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Resumen 

El propósito del siguiente trabajo, es analizar los beneficios que trae 

consigo la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s) en el campo educativo.  Estas tecnologías están marcando un 

nuevo estilo de vida en la sociedad y en especial en la sociedad del 

conocimiento y la educación como parte fundamental de las mismas no se 

queda al margen de este adelanto, pues el uso adecuado de las TIC´s, 

permite disminuir la “brecha digital” que existe en la colectividad y en 

especial en la sociedad del conocimiento. Se palpará en esta investigación 

diversos tópicos como la influencia que existe y ha existido en la educación 

el uso de estas tecnologías, el adelanto vertiginoso de estas últimas, se 

analizará los modelos pedagógicos que inciden en esta investigación y su 

aplicación adecuada, así como también la optimización del tiempo en lo 

referente a la evaluación en línea y también el grado de aprovechamiento 

de conocimientos en la asignatura de química en los sujetos a ser 

investigados. Además se investigará que tipo de programa o software será 

el más adecuado para alcanzar el objetivo de esta investigación, es 

necesario indicar que se analizará los tipos de software o programas que 

son de libre acceso o software libre (SL), y el software que son de carácter 

comercial.  Se realizará además una investigación de campo en la cual se 

efectuará una indagación ex ante y ex post con los instrumentos diseñados 

para el efecto a los sujetos a ser investigados, los mismos que al ser 

tabulados y procesados, con la utilización de una hoja electrónica (Microsoft 

Excel), proporcionarán los resultados con los cuales se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones que deriven de estos. 

Descriptores: Tecnologías de la Información y Comunicación; TIC´s; 

Educación; Modelos Pedagógicos; Didáctica; Software Libre;  
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Summary 

 

The purpose of the present work is to analyze the benefits that come with 

the use of Information Technology and Communication (TIC´s) in education. 

These technologies are shaping a new way of life in society and especially 

in the knowledge society and education as a fundamental part of the same 

is not left out of this development, as the appropriate use of TIC´s allows for 

decreasing the "digital divide" that exists in the community and especially in 

the knowledge society. It will feel in this research diverse topics as the 

influence that exists and has existed in education using these technologies, 

rapid advancement of the latter, will discuss the pedagogical models that 

influence this research and its proper application, as well as the time 

optimization regarding online assessment and also the degree of utilization 

of knowledge in chemistry at the subject to be investigated. Furthermore we 

will investigate what kind of program or software will be best suited to 

achieve the objective of this research, the fact remains that will analyze the 

types of software or programs that are freely available or open source (SL), 

and software that are commercial. It also made a field investigation in which 

an inquiry is made ex ante and ex post instruments designed to effect the 

subjects to be investigated, the same as to be tabulated and processed with 

the use of a spreadsheet (Microsoft Excel), provide the results of which will 

present the conclusions and recommendations arising from these. 

 

Descriptors: Information Technology and Communication, TIC´s, 

Education, Pedagogical Models; Teaching; Free Software.
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Introducción 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en una sociedad 

globalizada, (TIC´s), están modificando el estilo de vida de la humanidad, 

reduciendo o eliminando las barreras naturales como son el tiempo y la 

distancia; así como también las barreras del conocimiento de la información 

y de la comunicación, y de esta manera mejorar el progreso y el bienestar 

de la sociedad. Este mejoramiento de la calidad de vida se lo ha realizado 

gracias al avance vertiginoso de las tecnologías, y este avance, tiene 

efectos en todas las esferas de la sociedad actual, y la educación, como 

parte esencial de la súper estructura de la sociedad, no está al margen de 

este adelanto. 

El presente trabajo, se basa fundamentalmente en la aplicación e influencia 

que existe el uso, de una de las aplicaciones de la TIC´s, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, específicamente en la evaluación y 

retroalimentación de la Química. 

Muchas políticas de estado, en el mundo entero están incorporando a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) al proceso 

enseñanza aprendizaje, pues como se manifestó anteriormente, la 

globalización ha marcado un proceso de expansión y manejo de las TIC´s 

en todos los niveles de la sociedad y, la educación como parte importante 

de ésta, no se halla desligada al uso de estas innovaciones que bosquejan 

grandes retos a la educación y por ende a la sociedad. 

Con la utilización de las TIC´s, se llega a tener estudiantes más motivados 

en su aprendizaje, y a la vez más independientes, creativos y autónomos 

con un pensamiento crítico en la búsqueda de la información, que 

potencialice sus habilidades y destrezas para su autoaprendizaje, esto 

siempre claro está con la guía del docente. 

La implementación de las TIC´s en los medios escolares se logrará romper 

esquemas de verticalidad y totalitarios en las aulas escolares, pues se 
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promoverá un modelo más solidario y copartícipe entre estudiantes y 

docente, en la cual la transmisión de conocimientos sea compartida por 

estos dos actores. 

En los procesos pedagógicos, estas tecnologías, actúan de forma 

transversal en los objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas 

de evaluación que se presentan en el currículo en todas las ramas 

educativas. 

El desarrollo de esta investigación se basó en la estructuración de los 

siguientes capítulos, los cuales son sus subtemas se presentan a 

continuación: 

Capítulo I:  Se centra básicamente en el problema, el planteamiento y la 

formulación del mismo, el objetivo principal así como también los objetivos 

específicos, terminando con la justificación de la investigación. 

Capítulo II: Consta del marco teórico, con sus complementos, los mismos 

que se recopilaron utilizando diversas técnicas de investigación, tales como 

bibliográficos, uso del internet, revistas, etc., entre estos componentes 

tenemos la fundamentación teórica, definición de términos señalados y 

utilizados en la investigación, invocación de leyes de países que plantean 

la utilización de las TIC´s en el educación, así como también las leyes de 

la República del Ecuador que intervienen en la educación como son las Ley 

de Educación Superior, la Ley de Educación General Básica. 

Capítulo III: Se basa exclusivamente en la metodología que se utilizó para 

la realización de la investigación, el diseño de la misma, así como también 

la población y muestra a ser investigada, las técnicas e instrumentos 

aplicados en la investigación ex ante y ex post; y la tabulación y 

procesamiento de los resultados obtenidos en los instrumentos. 

Capítulo IV: Constan los resultados obtenidos en la investigación, el 

análisis y la interpretación de los mismos, igualmente las conclusiones y 

recomendaciones que surgen de las mismas. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la educación, el proceso enseñanza aprendizaje, consta de diversos 

instancias, una de ellas es la evaluación y su retroalimentación, en la 

educación de Sudamérica y en particular del Ecuador, las aulas de clases 

en instituciones educativas gubernamentales, están conformadas por un 

excesivo número de estudiantes, 45 estudiantes por paralelo como mínimo, 

con lo cual la labor educativa es muy dificultosa, y mucho más en lo 

referente a la evaluación, pues esta al ser un proceso constante y 

sistemático en el proceso enseñanza aprendizaje como lo señala la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial Nº 417 

del jueves 31 de marzo del 2011, en la cual en el Capítulo I, de los Principios 

Generales en su Capítulo Único del Ámbito, Principio y Fines, en el Artículo 

2 sobre los Principios en su literal r manifiesta lo siguiente: “Evaluación.- Se 

establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional;”1 .   

Con estos antecedentes, la evaluación en la labor docente, ocupa mucho 

tiempo en el proceso educativo.  La utilización de las TIC’s, ayuda en esta 

labor, al docente, optimizando el tiempo que él dedica en la calificación de 

las pruebas que toma a sus estudiantes, pues, la aplicación de 

evaluaciones en línea (on line) permite obtener las evidencias al instante, y 

                                                             
1 Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial Nº 417 del jueves 31 de 
marzo del 2011 
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con esto disponer de tiempo para ser aprovechado en otras temáticas 

educativas como son la capacitación, planificación, asesoramiento técnico, 

tutorías etc. 

El Colegio Universitario Manuel María Sánchez, que por cuestiones 

administrativas, cambio su denominación a Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador formando parte de la administración central de la 

Universidad Central del Ecuador; este, presta sus servicios a la comunidad 

educativa quiteña del sector de Miraflores y sus alrededores, este es el 

escenario donde se llevó a cabo la investigación, este plantel cuenta con 

infraestructura adecuada para la implementación de evaluaciones en línea 

y la  utilización de las TIC´s, pues cuenta con un laboratorio de computación 

y en sus planes institucionales en lo referente a su plan de mejoras, tiene 

la proyección de transformar sus aulas en aulas multimedios, con la 

incorporación de proyectores, equipo informáticos (computadores) y 

conexión a internet, con lo cual la labor del docente en sus clases tendrán 

que ser más participativa e interactiva con los estudiantes, utilizando las 

herramientas y opciones que presentan las tecnologías de información y 

comunicación en toda su gama. 

En el colegio reciben educación 1300 estudiantes y que con sus 80 

docentes, forman parte del Sistema Nacional de Educación, regulados por 

el Ministerio de Educación, y por ende regidos por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural  

 

1.1.2 Formulación del Problema 

 

Aplicación de las TIC´s en la retroalimentación académica de la asignatura 

de Química de primero de bachillerato del Colegio Universitario Manuel 

María Sánchez para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

año lectivo 2010 – 2011. 
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1.1.3 Objetivos 

1.1.3.1 General 

Aplicar las TIC´s en la retroalimentación académica de la asignatura de 

Química de primero de bachillerato del Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez para mejorar el PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE en el 

año lectivo 2010 – 2011 

1.1.3.2 Específicos 

1. Sentar las bases técnicas y científicas que relacionen la Pedagogía 

con las Tecnologías de información y comunicación (TIC´s). 

2. Diseñar los instrumentos de retroalimentación de la asignatura de 

Química de primero de bachillerato del Colegio Universitario Manuel 

María Sánchez. 

3. Implementar en el software libre (EDILIM) los instrumentos para la 

retroalimentación de la asignatura de Química de primero de 

bachillerato. 

4. Aplicar los instrumentos ex ante y ex post en la retroalimentación de 

la asignatura de Química de primero de bachillerato. 

 

1.1.4 Justificación 

El presente proyecto se realizará en el Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez, que por cuestiones administrativas, cambio su denominación o 

nombre a Colegio Menor Universidad Central del Ecuador formando parte 

de la administración central de la Universidad Central del Ecuador. 

El colegio funciona en los predios de esta casa de educación superior, en 

la cual se educan aproximadamente 1300 estudiantes matriculados desde 

octavo de educación básica hasta el tercero de bachillerato, y laboran 

actualmente 80 docentes que se dividen en las diferentes áreas de estudio. 
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El Colegio Menor Universidad Central del Ecuador forma parte de sistema 

nacional de educación y por ende regulado por el Ministerio de Educación 

y Cultura, incluyéndose en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Como establecimiento educativo, está también inmerso en las 

innovaciones tecnológicas actuales, las cuales van encajando y se han 

apuntalado en el quehacer educativo, pero estas innovaciones tecnológicas 

han estado presentes siempre en la educación, entre las cuales se pueden 

mencionar como ejemplo, el ábaco, los televisores, los Betamax, los VHs, 

los proyectores de acetatos, entre otros, los cuales en su época fueron 

herramientas y tecnología que aportaron a la educación su influencia, estos 

se han ido modernizando en forma acelerada, tal es el caso que en la 

actualidad en un solo equipo tenemos audio, video, películas, CD´s , 

internet, etc.; a toda esta gama de opciones se las conoce como 

Tecnologías de Información y Comunicación, las mismas que, han 

incursionado en todo ámbito del quehacer humano, razón por la cual, en la 

educación tiene también su repercusión. 

Al incursionar en la educación, los efectos positivos en la misma, se 

manifestarán en una educación acorde a las exigencias actuales cuyos 

beneficios se reflejarían en el desarrollo personal tanto de estudiante como 

de docentes. 

Los estudiantes que utilicen adecuadamente estas herramientas estarán 

en la capacidad de sintetizar, y comprender de mejor manera las 

asignaturas y su manera de entender y comprender la ciencia, se los hará 

más fácil con lo cual su manera de mirar al mundo cambiaría en forma 

positiva. 

En concordancia los docentes al utilizar las TIC´s estarían proporcionando 

las herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen su forma 

crítica de ver la realidad, así como también, en su forma de ser 

responsables en el cumplimiento de sus tareas. 
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Es necesario indicar que los docentes deben estar en constante 

capacitación, pues las opciones que presentan las TIC´s, están 

frecuentemente actualizándose, por ende los docentes tendrán la 

obligación de estar investigando innovando permanentemente. 

Indirectamente, a la par del beneficio que tendrían los protagonistas del 

proceso enseñanza – aprendizaje, la sociedad en sí, tendría sus beneficios 

directos pues de las aulas surgirían jóvenes con competencias acordes con 

las exigencias actuales, en los campos laborables y empresariales. 

Cabe destacar en este último aspecto, que la sociedad en una mayoría 

respetable, no tiene el acceso a los equipos que faciliten este trabajo, ya 

sean computadores, internet, etc.  Motivo por el cual los gobiernos de turno 

y sus respectivos Ministerios, tendrían la obligación de dar facilidades para 

que este grupo importante de ciudadanos, accedan a la información, con 

las herramientas y equipos adecuados, así como también dar las 

suficientes facilidades e incentivos para que los docentes se capaciten 

periódicamente el uso de la tecnología actual. Esta es la gran debilidad que 

existe en la gran mayoría de los países de América Latina. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje un componente de este, es la 

evaluación la misma que nos entrega evidencias de la asimilación del 

conocimiento y con las cuales puede, el docente, realizar las correcciones 

respectivas, ya sea un reforzamiento de cierto tema, en el cual él o la 

estudiante tenga dificultades. 

En la actualidad esta forma de reforzar el conocimiento se lo realiza con 

métodos tradicionales los cuales no despiertan el interés de los/las 

estudiantes en realizarlos, puesto que ellos están en una etapa en la cual 

necesitan más interactividad, pues ellos están acostumbrados al uso de la 

tecnología ya sean los teléfonos celulares, Ipod, Tablet, o computadores.   

Por estas referencias, el presente proyecto está enfocado a utilizar las 

herramientas que conforman parte de las TIC´s para realizar reforzamiento 
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de conocimientos en las diferentes áreas académicas y en este caso de la 

asignatura de Química. 
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2. CAPÍTULO II 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 Antecedentes del Problema 

El campo educativo está constituido por varios componentes entre los 

principales tenemos su legislación propia de la región o del país, políticas 

de estado, las finanzas que son asignadas por los gobiernos para este fin, 

los planes de estudios de las asignaturas que forman parte de la malla 

curricular, el tipo de instrucción (presencial o semipresencial), y la dirección 

que se dé a esta sea preprimaria, primaria secundaria y bachillerato, la 

evaluación, así también se pueden mencionar componentes como la 

situación geográfica, aspectos ambientales, y en la actualidad los aspectos 

tecnológicos con los cuales el estudiante se identifica y le permiten acceder 

a la información más rápidamente y lo principal que es información 

actualizada. 

Como se observa a nivel mundial, estos componentes forma parte de la 

educación como lo manifiesta la UNESCO en su artículo Educación para el 

Desarrollo Sostenible y se resume en el siguiente párrafo: “La Educación 

para el Desarrollo Sostenible (EDS) atañe a todos los componentes de la 

educación: legislación, política, finanzas, planes de estudios, instrucción, 

aprendizaje, evaluación, etc.”2 (UNESCO 2005) 

El Ecuador como país que forma parte de la UNESCO, lleva estos 

principios, y los manifiesta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

publicada en el Registro Oficial Nº 417 del jueves 31 de marzo del 2011.  

                                                             
2 http://www.UNESCO.org/new/es/education/themes/leading-the-international-
agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-development/ 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-development/
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El presente trabajo de investigación está orientado a un componente de 

esta gama de mecanismos, que es la Evaluación Educativa, y que en la 

Ley invocada anteriormente, en el Capítulo I, de los Principios Generales 

en su Capítulo Único del Ámbito, Principio y Fines, en el Artículo 2 sobre 

los Principios en su literal r manifiesta lo siguiente: “Evaluación.- Se 

establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Nacional de Educación;” 3  .  Con estos 

antecedentes es menester realizar trabajos investigativos que se enfoquen 

a este componente tan importante en la educación y promover alternativas 

en beneficio de los estamentos que conforman el quehacer educativo. 

 

2.2 LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Además hace referencia a la Ley General de Educación de España del año 

1970, en la cual, ya en ese año pone énfasis en la finalidad evaluación 

indicando además que esta debe ser una evaluación constante y formativa 

para aportar adelantos en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto se 

puede observar en la siguiente lámina: 

 
(Castillo 2002) 

Lámina 1 Ley General de Educación 

                                                             
3 Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial Nº 417 del jueves 31 de 
marzo del 2011 
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Como se observa, en el viejo continente específicamente España, pone 

interés en la evaluación y en su Ley de Educación, este ejemplo, lo toma el 

Ecuador y es así que el Gobierno del Presidente, Rafael Correa, el jueves 

31 de marzo del 2011, publica en el registro oficial la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), esta ley establece entre otras prioridades, 

que la educación será enfocada hacia el interés público más no a los interés 

individuales o de grupos económicos. En la misma se indica, que no debe 

existir discrimen y debe ser una educación accesible a todos los estratos 

sociales, y que el gobierno garantiza una educación pública abierta, 

universal, laica; constituyéndose de esta manera en una política de estado. 

Las tecnologías en la educación siempre han estado presentes en la 

educación y han sido un soporte como herramienta didáctica para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, pero no es hasta hoy en día,  que se le  

da la importancia que merece. 

Es por eso que se hace referencia a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en este trabajo,  porque en los primeros artículos de la 

mencionada Ley se enuncia a las tecnologías, Título 1 “De los principios 

generales, Capítulo Único del ámbito, principios y fines”, en el Artículo 2 de 

los Principios, literal h menciona que, “Interaprendizaje y Multiaprendizaje.- 

Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos 

para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo”.4 

Con estos antecedentes se visualiza que la educación es parte de una 

política de estado, en la cual el gobierno está poniendo mucho énfasis en 

lo referente al campo tecnológico, esto se logra ver con la implementación 

de las llamadas Unidades Educativas del Milenium, los mismos que están 

dotados de la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con el 

objetivo de disminuir la brecha tecnológica que existe en la colectividad, y 

                                                             
4 Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial Nº 417 del jueves 31 de 
marzo del 2011 
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además cumplir con los fines de la educación en la cual lo menciona la 

LOEI, en el Título 1 “De los principios generales, Capítulo Único del ámbito, 

principios y fines”, Artículo 3 Fines de la educación, literal t que 

textualmente manifiesta, “La promoción del desarrollo científico y 

tecnológico”.5 

Muchas políticas de estado, en el mundo entero están incorporando a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) al proceso 

enseñanza aprendizaje, pues como es de dominio público, la globalización 

ha marcado un proceso de expansión y manejo de las TIC´s en todos los 

niveles de la sociedad y, la educación como parte importante de ésta, no 

se halla desligada del uso de estas innovaciones que bosquejan grandes 

retos a la educación y por ende a la sociedad. 

Con la utilización de las TIC´s, se llega a tener estudiantes más motivados 

en su aprendizaje, y a la vez más independientes, creativos y autónomos 

con un pensamiento crítico en la búsqueda de la información, que 

potencialice sus habilidades y destrezas para su autoaprendizaje, esto 

siempre claro está con la guía del docente. 

Con la implementación de las TIC´s en los medios escolares se logrará 

romper esquemas de verticalidad y totalitarios en las aulas escolares, pues 

se promoverá un modelo más solidario y copartícipe entre estudiantes y 

docente, en la cual la transmisión de conocimientos sea compartida por 

estos dos actores. 

En los procesos pedagógicos, estas tecnologías, actúan de forma 

transversal en los objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas 

de evaluación que se presentan en el currículo en todas las ramas 

educativas. 

Al igual que el Ecuador países vecinos, como Colombia, han incorporado 

en sus proyectos educativos la utilización, pedagógicamente, de las TIC´s, 

                                                             
5 Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial Nº 417 del jueves 31 de 
marzo del 2011 
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tal es el caso del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 de dicho 

país, en el mismo, plantea en sus Objetivos Macro numerales 4, 5, 6 y 7, el 

fortalecimiento de los procesos pedagógicos con la utilización de las TIC´s, 

así como también la incorporación de modelos educativos y pedagógicos 

innovadores, esta innovación se basa en la utilización de las tecnologías, 

con lo cual mejorarían los criterios de calidad, equidad e innovación en el 

proceso educativo, comprometiendo además a una constante capacitación 

por parte de los docentes en el uso de las innovaciones que presentan las 

TIC´s. 

 

4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las 
TIC. 
Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la 
transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose 
en la investigación pedagógica. 
 
5. Innovación pedagógica e interacción de los actores 
educativos. 
Construir e implementar modelos educativos y 
pedagógicos innovadores que garanticen la interacción de 
los actores educativos, haciendo énfasis en la formación 
del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo 
sus características, necesidades y diversidad cultural. 
 
6. Fortalecimiento de los proyectos educativos y 
mecanismos de seguimiento. 
Renovar continuamente y hacer seguimiento a los 
proyectos educativos institucionales y municipales, para 
mejorar los currículos con criterios de calidad, equidad, 
innovación y pertinencia; propiciando el uso de las TIC. 
 
7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de 
las TIC. 
Transformar la formación inicial y permanente de docentes 
y directivos para que centren su labor de enseñanza en el 
estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y 
el uso apropiado de las TIC.6 

 

                                                             
6 http://www.eduteka.org/PlanDecenal.php 

http://www.eduteka.org/vistanexos/865-4.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-4.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-5.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-5.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-6.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-6.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-7.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-7.php
http://www.eduteka.org/PlanDecenal.php
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Por igual en sus Macro metas, en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se refieren 

exclusivamente en la importancia que radica la incorporación de las TIC´s 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje y se enfocan exclusivamente en 

los fortalecimientos de procesos pedagógicos con la utilización de las 

tecnologías, como se lee a continuación: 

5. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las 
TIC 
En el 2010 el MEN ha promulgado políticas nacionales 
tendientes al uso de estrategias didácticas activas que 
faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el 
pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC. 
Todas las Instituciones educativas han renovado sus 
proyectos educativos en torno a la transformación de sus 
ambientes de aprendizaje con el apoyo de las TIC, los 
cuales son presentados en redes virtuales educativas. 
 
6. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de 
las TIC 
En las escuelas normales y en las facultades de educación, 
los programas de formación promueven la investigación e 
incluyen el uso de las TIC como estrategia pedagógica y, 
además, el 80% de los docentes son competentes en 
estrategias interactivas, cooperativas y que integran las 
TIC para el aprendizaje significativo. 
 
7. Dotación e infraestructura 
Se ha facilitado el acceso a Internet para toda la población 
colombiana, todas las instituciones educativas tienen 
acceso de calidad, los docentes y directivos cuentan con 
sus computadores personales y existe un computador 
disponible por cada dos estudiantes. 
 
8. Fortalecimiento de los proyectos educativos y 
mecanismos de seguimiento 
Los entes territoriales desarrollan programas de 
acompañamiento y divulgación a la renovación pedagógica 
y uso de las TIC. 
 
9. Estándares y competencias 
En 2009 el MEN ha formulado políticas que regulen 
programas con componentes virtuales, no presénciales, y 
han promulgado estándares de competencias pedagógicas 
que incorporan las TIC para docentes y competencias de 
uso de las TIC para estudiantes de todos los niveles. 
 

http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas5.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas5.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas6.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas6.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas7.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas8.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas8.php
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas9.php
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10. Evaluación 
En el 2009, se ha reglamentado el sistema de evaluación y 
promoción de estudiantes, para que responda a metas de 
calidad, permanencia y cobertura. Desde el 2010, se aplica 
una prueba que evalúa el nivel de logro de los estándares 
de competencias a estudiantes, docentes y directivos 
docentes en el uso de las TIC.7 

 

Con estos antecedentes el presente trabajo, plantea el uso adecuado de 

las herramientas que exhiben las tecnologías para la innovación 

pedagógica en lo referente al uso de software para la evaluación “amigable” 

de la asignatura de Química, y dar una pauta en la innovación, o una 

renovación pedagógica, utilizando de las tecnologías. 

 

2.3 PEDAGOGÍA 

 

La Pedagogía es la plataforma en la que descansa la educación, existen 

varios autores que definen a la pedagogía como un proceso continuo en el 

cual el hombre asimila formas de conducta, experiencias, prácticas, 

destrezas, y le permiten adquirir nuevas ideas, opiniones, razonamientos; 

los cuales son transmitidos a sus semejantes como se lo señala y se lo 

resume en el siguiente párrafo:  

“…La pedagogía es un proceso sostenido mediante el que 
alguien adquiere nuevas formas de conducta, 
conocimiento, práctica y criterios, o desarrolla las ya 
adquiridas, tomándolas de alguien o de algo que se 
considera un transmisor y evaluar adecuado, desde el 
punto de vista del adquiriente, desde el punto de vista de 
otros o de ambos…” (Bernstein 1996) 

Además el objetivo principal de la Pedagogía es analizar las leyes que rigen 

al hombre en su educación frente a la sociedad tomando a este como parte 

                                                             
7 http://www.eduteka.org/PlanDecenal.php 

http://www.eduteka.org/vistanexos/865-Metas10.php
http://www.eduteka.org/PlanDecenal.php
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esencial de la colectividad, y la influencia que su educación afecta a la 

sociedad, este criterio lo señala Pérez en el siguiente enunciado: 

 

“La PEDAGOGÍA tiene como objeto el estudio de las leyes 
de la educación del hombre en la sociedad, ella concentra 
su atención en el estudio de la educación como el proceso 
en su conjunto, especialmente organizado, como la 
actividad de los pedagogos y educandos, de los que 
enseñan y los que aprenden, estudia los fines, el contenido, 
los medios y métodos de la actividad educativa y el carácter 
de los cambios que sufre el hombre en el curso de la 
educación.” (Pérez 2009) 

 

La Pedagogía realiza un estudio racional del hecho educativo, ya que esta 

es la relación hombre-sociedad-psicológica, en términos generales, tiene 

como finalidad el estudio del comportamiento del hombre, frente a la 

sociedad, y este comportamiento está regulado por su educación.  

“El estudio racional del hecho educativo corresponde a la 
Pedagogía por ser la ciencia que se encarga de la 
explicación de los objetos educativos formales o factuales 
o de sus relaciones. Pero dado que el hecho educativo 
tiene dos importantes aspectos diferenciados enseñanza y 
aprendizaje, aunque íntimamente relacionados, surge junto 
a esta Ciencia o Teoría de la Educación, la Didáctica como 
ciencia que se encarga de la reflexión racional sobre los 
objetos formales o factuales de la enseñanza y de sus 
relaciones.” (Tejedor 1996) 

 

Lettiere, señala que la pedagogía es la ciencia de la educación y se 

relaciona estrechamente con el hecho educativo, tomando, en el hecho 

educativo, a dos protagonistas que son el educando y el educador y que la 

relación existente entre ellos es complementaria pues en uno (educador) 

actúa como un guía o ejerce influencia sobre el educando el cual recibe 

estas influencias para analizarlas, sintetizarlas y en lo posible elabora 

nuevas conocimientos. 
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“La pedagogía es la ciencia de le educación, es teoría 
pedagógica y se encuentra en estrecha relación con el 
hecho educativo. 

El hecho educativo es anterior a la teoría pedagógica, a la 
ciencia de la educación. 

Primero, espontáneamente, se educa, después se observa 
y se reflexiona sobre ello y poco a poco se va gestando un 
concepto acerca del hecho educativo que, con el pasar del 
tiempo, se convierte en teoría pedagógica, en ciencia de la 
educción, y así se va desenvolviendo la teoría y práctica de 
la educación. 

El educando y el educador constituyen una comunidad 
educativa en sentido restringido. 

 El educando, sujeto que se educa y el educador, persona 
que educa.  Es decir que uno posee educabilidad y el otro 
educatividad, el primero para recibir influencias y para 
elaborar sobre ellas nuevas estructuras y el segundo para 
ejercer influencias. 

El punto de partida del hecho educativo es la consideración 
del educando como persona, es decir como un ser que se 
está realizando, que es capaz de transformar el mundo que 
lo rodea, que debe luchar para conquistar su autonomía y 
su capacidad de actuar libre y responsablemente. 

La educación debe ayudar a cada alumno a que se realice 
como persona, a que elabore su proyecto propio de vida, 
debe ayudarlo a desarrollar sus capacidades y superar sus 
limitaciones, por ello la Escuela debe proporcionarle 
posibilidades de elección y de asumir compromisos 
relacionados con ella.” (Lettiere 2012) 

 

A la pedagogía se la considera también como el arte de enseñar, de llegar 

hacia el estudiante con el conocimiento, con la ciencia, de una manera 

sencilla pero comprensible, y que el proceso enseñanza aprendizaje sea 

más amigable tanto para el dicente como para el docente.  

A la pedagogía se la defina como una ciencia y un arte, ciencia porque 

abarca el estudio de las leyes que rigen al ser humano en su desarrollo 

intelectual así lo manifiesta Eugenio María de Hostos, en su libro Ciencia 

de la Pedagogía: 
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“La pedagogía es una ciencia y un arte. Como ciencia, es 
la aplicación de las leyes naturales del entendimiento 
humano al desarrollo de cada entendimiento o razón 
individual: o de otro modo, es el estudio del orden en que 
se han de comunicar los conocimientos, fundado en las 
leyes de la razón. 

Como arte, es el conjunto de recursos y procedimientos 
que emplean los educadores en la transmisión de 
conocimientos” (Hostos 1991) pág. 57, 58 

Y como arte manifiesta que son todos los medios o recursos con que cuenta 

el docente para llegar, con la ciencia o conocimientos, hacia el estudiante. 

 

2.3.1 MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Es necesario señalar además que con la utilización de las tecnologías, se 

presenta un nuevo enfoque en el uso de los modelos pedagógicos, pues 

con el uso de estas herramientas, como se señaló anteriormente, los 

estudiantes son los constructores de su conocimiento, pues ellos podrán 

analizar, sintetizar, discriminar la información que con las tecnologías están 

a tan solo un “clic” de obtenerla y con criterio crítico saberla seleccionar, 

con estas facetas, el estudiante estará utilizando los modelos pedagógicas 

conductista y constructivista por lo que es necesario analizar también los 

modelos pedagógicos educativos que se tratan a continuación. 

“A lo largo de la historia de la pedagogía se han desarrollado diferentes 

modelos que dieron lugar a diversas miradas o maneras de entender la 

enseñanza, el aprendizaje y por consiguiente, la evaluación. Estos modelos 

orientan y han orientado las prácticas de todo el proceso educativo.”8 

 

La pedagogía en su transitar con la educación, ha ido implementando 

diferentes modelos que han regido la educación en diferentes épocas 

                                                             
8 http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm  

http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm
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históricas, entre estos tenemos el modelo tradicional que se basa en el 

buen ejemplo que dé el docente al estudiante, y este último se trasforma 

en un mero receptor del conocimiento.  El modelo naturalista orienta hacia 

las potencialidades que tiene el estudiante, hacia los deseos de aprender 

la ciencia sea cual sea. El modelo conductista es aquel en el que el docente 

dirige el proceso enseñanza aprendizaje enmarcado en normas y reglas 

que en ocasiones son rígidas y no permiten al estudiante expandir más su 

aprendizaje, este modelo es uno de los que actualmente se practica pero 

que en ciertas asignaturas se lo utiliza, pues en ellas es necesario seguir 

normas o leyes pre-establecidas. Y el modelo constructivista muy 

pertinente en los tiempos actuales donde el docente es un facilitador del 

aprendizaje y el estudiante es el constructor de su conocimiento. 

Con estos antecedentes, el proyecto presentado se basa en la utilización 

de los modelos conductista y constructivista para lo cual se van a analizar 

los diferentes aspectos que tiene cada uno de los modelos tanto en sus 

semejanzas como en sus diferencias y además su interrelación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.3.1.1 El modelo conductista.- Desarrollado por John Broadus Watson, se 

basa en la repetición de fenómenos, y a las respuestas negativas o 

positivas que dé el individuo frente a un estímulo, por lo tanto según 

Watson: “…quien aprende, es aquel que logra modificar su conducta, y esto 

al ser observable, puede medirse. El maestro es quien presenta los 

estímulos y los reforzamientos.” 9 

En la Educación utilizando este tipo de modelo, los resultados esperados 

en la Escuela son a base de objetivos, los cuales pueden ser medibles ya 

sean por pruebas, exámenes, etc., y este conocimiento es para ser 

memorizado y trasladado a otro individuo si es posible, para este fin se 

utilizan todos los medios didácticos que estén al alcance, y su evaluación 

                                                             
9 El conductismo en educación | La Guía de Educación http://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/el-

conductismo-en-educacion#ixzz2ALKpQH4s 

http://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/el-conductismo-en-educacion#ixzz2ALKpQH4s
http://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/el-conductismo-en-educacion#ixzz2ALKpQH4s
http://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/el-conductismo-en-educacion#ixzz2ALKpQH4s
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está supeditada a la capacidad memorística del estudiante, y si esta tiene 

variaciones, el logro y objetivo del docente hacia alcanzar las metas 

propuestas por la institución sobre el conocimiento del estudiante, pueden 

estar titubeando, pero este modelo es el que más ha apoyado y a sujetado 

a la educación en los últimos tiempos,”…el conductismo no puede 

descartarse totalmente…”10  

Frente al modelo conductista, tenemos también a Iván Pavlov, quién señala 

en su teoría que el aprendizaje se basa en respuestas emocionales o 

psicológicas involuntarias, frente a un estímulo y este al ser en forma 

consecutiva, frecuente, repetitiva da como consecuencia la contestación 

deseada, en la educación sucede igual al estudiante cuando el docente, le 

presenta un estímulo, al principio el estudiante trata de buscar la respuesta 

a ese estímulo si este es repetido en forma constante la respuesta es 

instantánea.  Estos ensayos fueron realizados también por Frederic Skinner 

el cual señala que frente a un estímulo dado, existen respuestas voluntarias 

que pueden ser positivas o negativas y que logran a obtener una 

recompensa, señala además que estas respuestas pueden ser fortalecidas, 

para que el aprendizaje sea consumado, pero siempre debe existir el 

individuo que incite a dicho estimulo, en la educación estos estímulos y las 

respuestas obtenidas, cambian o refuerzan el comportamiento del individuo 

en forma positiva o negativa. 

Es por esta razón que el proyecto analiza tanto el modelo conductista y el 

modelo constructivista, que más adelante se lo analiza, pues el primero 

permite formular estímulos los mismos que reciben las respuestas 

apropiadas por parte de los estudiantes y si estas no satisfacen las 

necesidades académicas por parte del educando, él trate de conseguir 

mayor información para aclarar ciertas dudas que tenga en la construcción 

de su conocimiento y para ello busca información utilizando las nuevas 

                                                             
10 El conductismo en educación | La Guía de Educación http://educacion.laguia2000.com/tipos-de-

educacion/el-conductismo-en-educacion#ixzz2ALKpQH4s 

http://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/el-conductismo-en-educacion#ixzz2ALKpQH4s
http://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/el-conductismo-en-educacion#ixzz2ALKpQH4s
http://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/el-conductismo-en-educacion#ixzz2ALKpQH4s
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herramientas tecnológicas y por ende ya ingresa al campo del modelo 

constructivista que a continuación se analiza. 

2.3.1.2 El modelo constructivista.- Entre los estudiosos de este modelo 

tenemos a J. Dewey y Piaget, este modelo permite que el estudiante sea el 

centro del proceso de enseñanza aprendizaje, que él sea el que descubra 

el conocimiento y que a su lado este el docente solamente como facilitador 

del conocimiento, con lo que permite al estudiante ser más creativo, 

interactivo, que por su curiosidad investigativa pueda reflexionar, razonar y 

aplicar los conocimientos adquiridos por él. 

“b) La corriente del modelo cognitivo que destaca el 
contenido de la enseñanza, como parte fundamental en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar consiste 
en apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes que 
reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las 
estructuras, esquemas y operaciones mentales internas 
del sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con 
éxito diversas situaciones académicas y cotidianas. 
 
La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la 
que tiene prioridad (no exclusividad) en el modelo 
pedagógico cognitivo y su función es recoger 
oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir 
de un proceso de búsqueda y descubrimiento de 
información previstos por el profesor. 

En este modelo, el profesor evalúa continuamente (que no 
es sinónimo de "todo el tiempo") el aprendizaje alcanzado 
por los alumnos que consiste en la comprensión de los 
contenidos desarrollados. 
 (www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm s.f.) 

 
 
Otro de los estudiosos en el campo del modelo constructivista es Lev 

Vygotsky, psicólogo ruso, quien señala que la instrucción se basa en un 

aprendizaje socio cultural, indica que cada individuo tiene la influencia del 

ambiente en el que se desarrolla para emprender su aprendizaje o 

instrucción, para él, la interacción social que tiene el individuo con el medio 

es un factor importante para el desarrollo del conocimiento.  
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Un aporte significativo por parte de Vygotsky, es aquel, que señala que la 

pedagogía nunca ha sido indiferente a los cambios políticos y sociales que 

ejercen los gobiernos de turno en sus países, sino que los gobiernos dan y 

han dado los lineamientos pertinentes para tener una educación sumisa a 

sus intereses y por ende a los intereses de los grupos de poder, a 

continuación se detalla un párrafo de su planteamiento: 

“La pedagogía nunca es y nunca ha sido políticamente indiferente porque, 

quiérase o no, mediante su propio trabajo en la psique siempre ha adoptado 

una pauta social, una línea política particular, de acuerdo con la clase social 

dominante que ha guiado sus intereses”11 

Carretero concreta de mejor manera la postulación del constructivismo en 

su libro Constructivismo y Educación, en el cual señala que, el individuo 

construye su conocimiento gracias a las vivencias que día a día le sucede 

en el medio en el que se desenvuelve,  

¿Qué es el constructivismo?  Básicamente es la idea de 
que el individuo –tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos- no es 
un simple producto del ambiente ni resultado de sus 
disposiciones internas , sino una construcción propia; que 
se produce día a día como resultado de la interacción entre 
estos factores. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos la 
realiza? Fundamentalmente con los esquemas propios, es 
decir, con lo construido en su relación con el medio” 
(Carretero 2005) 

 

“De acuerdo a Méndez (2002) Lev Vygotsky filósofo y psicólogo ruso que 

trabajó en los años treinta del Siglo XX, es frecuentemente asociado con la 

teoría del constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos 

sociales y culturales en el conocimiento y apoya un "modelo de 

                                                             
11 Vygotsky , 1997 b, pág. 348 
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descubrimiento" del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis 

en el rol activo del maestro mientras que las habilidades mentales de los 

estudiantes se desarrollan "naturalmente" a través de varias "rutas" de 

descubrimientos.”12 

Esta última estrofa señala que toda influencia que ejerce el medio o la 

sociedad hacia el individuo, le permite a este, realizar nuevos 

descubrimientos, o enriquecerse de experiencias las cuales le ayudan a su 

desarrollo intelectual, educativo; por ende plantea la teoría que apoya 

Vygotsky. 

Es necesario indicar que Vygotsky realizó sus estudios en los tiempos en 

los que en la Unión Soviética estaba en auge la industrialización razón por 

la cual toda experiencia adquirida en su entorno, se la aplicaba en beneficio 

de la sociedad, un caso similar es de otro exponente del constructivismo 

que es Ausubel. 

Ausubel, propone la teoría del aprendizaje significativo, señala que el 

individuo debe tener primero la información cognoscitiva, es decir 

experiencias y conocimientos previos los cuales le beneficiarán en su 

aprendizaje, a este componente lo denomina estructura cognitiva.  

“Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de 
la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la 
psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 
que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente Ausubel (1986)".13  

 

Al igual que Vygotsky, pone énfasis en el conocimiento previo que tiene el 

ser humano, del conocimiento que adquiere día a día, en sus escritos 

señala que ningún conocimiento, conceptos, definiciones, indagaciones se 

encuentra solos en la organización mental más bien señala que es una 

concatenación de acontecimientos los cuales se relación entre sí y dan 

                                                             
12 http://constructivismos.blogspot.com/ 
13 http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-del-aprendizaje-significativo.html 

http://constructivismos.blogspot.com/
http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-del-aprendizaje-significativo.html
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como resultado un aprendizaje significativo, este último tiende a incorporar 

las nuevas experiencias en beneficio de su aprendizaje y de la sociedad 

que le rodea. 

Para Ausubel, el aprendizaje significativo tiene las siguientes 

características que la diferencias de otros tipos de aprendizajes y son los 

siguientes: 

1. Existe una interacción y entre la nueva información con aquellos que 

se encuentran en la estructura cognitiva. 

2. El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la 

noción de la estructura cognitiva. 

3. La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente. 14 

En estos tres aspectos hace referencia a que toda experiencia anterior se 

relaciona con las nuevas experiencias adquiridas, por ende los 

conocimientos adquiridos se complementan con los conocimientos previos 

que tiene el individuo para llegar a tener nuevas concepciones y por ende 

un nuevo aprendizaje. 

Pero Ausubel, también señala que existe otro tipo de aprendizaje que es el 

mecánico o memorístico, que a diferencia del aprendizaje significativo, los 

conocimientos previos no se relacionan con los conocimientos adquiridos, 

no se vinculan entre sí, y por ende este conocimiento memorístico es una 

acumulación de conocimientos que no se relacionan entre sí, y como no es 

utilizado adecuadamente este se pierde o se relega o se desconoce. 

“Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, 
cuando los alumnos se apresuran a memorizar datos para 
alguna evaluación.” 15 

 

                                                             
14 http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-del-aprendizaje-significativo.html 
15 http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-del-aprendizaje-significativo.html 

http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-del-aprendizaje-significativo.html
http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-del-aprendizaje-significativo.html
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2.4 DIDÁCTICA 

 

La pedagogía como estructura general de la educación tiene sus elementos 

que le ayudan para que el proceso de enseñanza aprendizaje, sea más 

sólido, uno de estos es la didáctica, que no es más que la forma de cómo 

enseñar, explicar o instruir una asignatura, y con ello el estudiante, puede 

captar e interpretar de mejor manera la ciencia. 

La Didáctica es la disciplina que está constituida por el conjunto de 

técnicas, métodos y herramientas que ayudan en el proceso enseñanza 

aprendizaje y con ello ayudar a la comprensión de la ciencia al estudiante. 

Esta disciplina trata sobre los componentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje entre los que tenemos las técnicas, recursos, métodos, 

herramientas y procedimientos, las cuales se las efectúa mediante 

actividades organizadas cronológicamente. 

Transcribimos una serie de definiciones que permite comprender el 

enfoque que tiene la didáctica en la educación: 

¿Qué es la Didáctica?16 

“El término DIDÁCTICA proviene de la palabra griega DIDAKTIKE que 

significa yo enseño. Desde su origen este término siempre estuvo 

relacionado con la enseñanza, designando la disciplina que estudia el 

proceso de instrucción que tiene lugar en la escuela. Con igual significado 

la utilizó J. A. Comenio, y desde entonces se ha considerado como la 

ciencia que elabora los principios generales de la enseñanza, válidos para 

todas las asignaturas. Pero, veamos cómo se ha considerado en el 

transcurso del tiempo, analizando algunas definiciones: 

                                                             
16 www.unedu.pe/.../la%20didctica%20como%20ciencia%20que%20estudia%20el%20proceso%.. 
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“Didáctica Magna, esto es, un artificio universal para enseñar todo a 

todos…, arte de enseñar y aprender”. Compendio, Didáctica Magna (1592 

-1670) 

“La Didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene como objeto específico las técnicas de la enseñanza, esto es la 

técnica de incentivar y orientar a los alumnos en su aprendizaje”. (Luis 

Alves de Mattos,   1960)  

“Didáctica significa el arte o la ciencia de enseñar, no la enseñanza en sí 

misma”. (B. Othanel Smith, Argentina, 1971) 

Didáctica es el método y proceso de enseñanza y aprendizaje” (.Mato A y 

Anta C., España, 1985)  

“La Didáctica o teoría de la enseñanza tiene por objeto de estudio el 

proceso de enseñanza de una forma integral,… la instrucción, la 

enseñanza, incluyendo el aspecto educativo del proceso docente y las 

condiciones que propician el trabajo activo y creador de los alumnos y su 

desarrollo intelectual”.  (Colectivo de autores cubanos, Pedagogía, 1984)  

Didáctica: “Ciencia  pedagógica  que   tiene   por  objeto  de  estudio  las  

leyes,  regularidades,  principios,  estructura,  planeamiento y  desarrollo  

del proceso  de  enseñanza – aprendizaje escolarizado”. (Ginoris Oscar. 

2001).” 

En estas definiciones se puede analizar que la didáctica es la característica 

de la educación en ¿cómo enseñar?, para eso tiene aliados estratégicos 

como son los métodos, los recursos, las técnicas, los procedimientos y en 

los tiempos actuales las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC´s). 

En la actualidad, la didáctica, se ayuda en su mayoría con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC´s), pues con esta ayuda, las clases 

se han transformado en aulas más interactivas y participativas por parte de 

los estudiantes y al docente le permite realizar más actividades inmersas a 
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la educación, pero también le obliga al docente estar más actualizado y en 

una constante capacitación sobre el uso adecuado de estas herramientas 

en el quehacer educativo. 

Las TIC´s siempre han aportado su apoyo en la educación, es fácil recordar 

la utilización del VHS y la televisión para aprender, por medio de videos, tal 

o cual asignatura, así también y no muy lejos, la utilización del proyector de 

acetatos, que paulatinamente fue remplazado por la utilización de 

programas informáticos denominados graficadores como ejemplo Microsoft 

Power Point. 

 

2.5 EVALUACIÓN 

 

Otra parte que conforma el proceso de enseñanza aprendizaje es la 

Evaluación, está en todos los campos es de mucha importancia y en lo 

educativo no debe ser la excepción. La Evaluación en el campo educativo 

es medir el nivel de logro o aprendizaje tanto cognoscitivo, procedimental y 

actitudinal que adquiere el estudiante. 

Como definición de evaluación se recoge la definición que señala la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, en su documento de la Evaluación 

del Aprendizaje y manifiesta lo siguiente: 

“La evaluación en un proceso educativo es un conjunto de 

acciones intencionadas y sistemáticas, consustanciales a 

aquél, que permiten recoger información confiable de los 

resultados parciales y finales del proceso, a fin de apoyar 

con fundamentos la toma de decisiones necesaria para su 

retroalimentación y mejoramiento.”  (Metropolitana 2011) 

Como se evidencia, la evaluación por medio de tareas organizadas y 

sistemáticas, permite recabar información con las cuales se pueden tomar 

decisiones tanto en el mejoramiento académico, estudiantil etc. 
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Existen tres tipos de evaluaciones a saber, las evaluaciones Diagnóstica, 

Formativa y Sumativa, con las cuales como se manifestó anteriormente se 

consigue datos importantes para el proceso enseñanza aprendizaje y cuyas 

características se resumen en el siguiente cuadro: 

17 

Lámina 2  Tipo de evaluaciones 

En resumen, la evaluación diagnóstica permite al estudiante su inclusión 

en un determinado curso, a su vez la evaluación formativa ayuda al 

aumento de los aprendizajes del estudiante y por último la evaluación 

sumativa, confirma los logros alcanzados según las reglas que rijan un 

cierto sistema educativo. 

Existen además logros que se esperan en los estudiantes (cognoscitivo, 

procedimental y actitudinal) y estos se evidencian con las evaluaciones que 

se describieron anteriormente, estos logros son descritos seguidamente: 

                                                             
17 http://pcurricular.blogutem.cl/files/2010/04/EVALUACION_DEL_APRENDIZAJE.pdf 

http://pcurricular.blogutem.cl/files/2010/04/EVALUACION_DEL_APRENDIZAJE.pdf
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Los Cognoscitivos o conceptuales se refieren al campo del área del saber, 

que se dirigen a lo que el estudiante puede aprender, los mismos que 

pueden pasar a ser un aprendizaje significativo si el estudiante tiene 

conocimientos previos relacionados a los aprendidos en el presente, están 

conformados básicamente por definiciones, leyes, normas, reglas, 

enunciados etc. 

Los Procedimentales en cambio son aquellos que proporcionan una ayuda 

al estudiante para lograr el aprendizaje, estos se basan básicamente en 

“saber hacer”, es decir que por medio de estrategias o procedimientos 

logren desarrollar la capacidad del estudiante en resolver problemas que 

se le plantean en el proceso de enseñanza aprendizaje de alguna 

asignatura dada, para realizar esta tarea es necesario que el estudiante 

domine habilidades intelectuales, motrices, destrezas etc. Y que 

ordenadamente pueda alcanzar nuevos conocimientos. 

Y por último los Actitudinales que son aquellos que expresan la actitud del 

estudiante frente a  un nuevo conocimiento y el valor respectivo que le da 

a este nuevo conocimiento, el mismo que le va a ser útil en su instrucción 

académica y su inserción en la sociedad. 

Santiago Castillo Arredondo, en su libro “Compromisos de la Evaluación 

Educativa” señala que la evaluación es un proceso constante: 

 “El concepto de evaluación que aquí se trasluce, se resalta 
el carácter sistemático de la evaluación y su integración en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.” 18 

 

“Dar una nota es evaluar, hacer una prueba es evaluar, el registro de las 

notas se denomina evaluación. Al mismo tiempo varios significados son 

atribuidos al término: análisis de desempeño, valoración de resultados, 

medida de capacidad, apreciación del “todo” del alumno” (Hoffman, 1999) 

                                                             
18 Compromisos de la Evaluación Educativa, Santiago Castillo Arredondo, pág. 4 
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La evaluación al ser un proceso constante en el proceso enseñanza 

aprendizaje, no es más cierta, que ocupa mucho tiempo en este proceso, 

pues existen paralelos o cursos que están conformados por números 

estudiantes y esto resta un tiempo valioso y en la actualidad optimizar el 

mismo es muy importante.  Al optimizar ese tiempo, el mismo puede ser 

aprovechado en varios tópicos como son la capacitación, planificación, 

asesoramiento técnico, etc. 

Este proyecto trata sobre las bondades que plantean las evaluaciones, ya 

sean on line o no, con la utilización  de la tecnología, optimizando el tiempo, 

y con esto permitir al docente tener un espacio libre para su vida cotidiana, 

o como se manifestó anteriormente planificar sus clases. 

En artículos relacionados al uso de la tecnología en el proceso enseñanza 

– aprendizaje,   manifiestan que el uso de la tecnología en la educación ha 

sido de mucha importancia en varios aspectos… “A la educación se le ha 

designado socialmente la función de transmitir y generar los conocimientos. 

Esta acción coadyuva, a través de la investigación, al avance de la ciencia 

y el desarrollo tecnológico. Actualmente, la educación ha estado 

empleando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para apoyar la labor docente, acceder a un número mayor de personas, 

además de acortar las distancias geográficas.” (S. M. Dunstan 2010) 

Internet. 

La evaluación forma parte del proceso enseñanza – aprendizaje la cual 

debe ser constante, sistemático y tener su reforzamiento; este último 

aspecto es de importancia pues este ayuda al docente en la toma de 

decisiones para ayudar a los y las estudiantes que estén con bajas 

evaluaciones en las diferentes asignaturas. 

A la Evaluación se la denomina como un proceso continuo de observación, 

que evidencia los resultados del aprendizaje en los estudiantes y que 

permite realizar los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así lo recoge el Reglamento General a la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural en el Título VI: De la Evaluación, Calificación y 

Promoción de los Estudiantes, en su Capítulo I, Artículo 184 que manifiesta 

lo siguiente: 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un 
proceso continuo de observación, valoración y registro de 
información que evidencia el logro de objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 
retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 
enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben 
incluir la emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de 
la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante 
para que este pueda mejorar y lograr los mínimos 
establecidos para la aprobación de las asignaturas del 
currículo y para el cumplimiento de los estándares 
nacionales. La evaluación debe tener como propósito 
principal que el docente oriente al estudiante de manera 
oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 
lograr los objetivos de aprendizaje. 

 (www.educar.ec/servicios/regla_loei-1.html 2011) 

En este artículo se menciona también que un objetivo de la evaluación es 

proporcionarle al estudiante una retroalimentación, en las asignaturas que 

tenga bajas calificaciones y de esta manera según se analiza el artículo, se 

prevenga la perdida de año o a su vez se logren los estándares de calidad 

propuestos por el gobierno de turno en lo referente a la educación. 

De igual manera en el Artículo 185, de este mismo cuerpo de ley manifiesta 

que: 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe 
tener como propósito principal que el docente oriente al 
estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 
detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 
aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación 
debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión 
valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de 
aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su 
gestión. 
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En atención a su propósito principal, la evaluación valora 
los aprendizajes en su progreso y resultados; por ello, debe 
ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y 
orientarse a: 
 1.     Reconocer y valorar las potencialidades del 
estudiante como individuo y como actor dentro de grupos y 
equipos de trabajo; 
2.     Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los 
aprendizajes y los avances en el desarrollo integral del 
estudiante; 
3.     Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los 
resultados de aprendizaje evidenciados durante un periodo 
académico; y, 
4.     Estimular la participación de los estudiantes en las 
actividades de aprendizaje. 
(www.educar.ec/servicios/regla_loei-1.html 2011) 

 

Este artículo manifiesta que la evaluación sirve al maestro como una guía 

para realizar los correctivos necesarios para evitar el fracaso y la deserción 

escolar, y por ende mejor la misión que tiene como docente, tomando en 

consideración las aptitudes y las actitudes que presenta el estudiante y una 

parte importante de este artículo se manifiesta en los numerales 3 y 4 en 

los cuales se habla de la retroalimentación y de la participación del 

estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Después de cada evaluación el docente debe anticipar una 

retroalimentación de la asignatura de los estudiantes que en sus cátedras 

tengan notas inferiores a las previstas en su unidad académica, razón por 

la cual la utilización de las herramientas informáticas, como nuevas 

estrategias educativas para el fortalecimiento académica, es una forma  

actual de propiciar esta actividad. 

La retroalimentación en la Educación, se la considera como una estrategia, 

utilizada por el docente para encontrar y analizar las dificultades que 

encuentran los estudiantes en las asignaturas y tomar los correctivos 

necesarios en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

La utilización de las TIC´s en la retroalimentación del conocimiento, apunta 

a que la misma sea atractiva, amigable, interactiva e interesante al 



33 
 

Estudiante, estas características, se las puede obtener utilizando todas las 

herramientas que la red proporciona, ya sea en programas o utilitarios que 

suministran diversas opciones para realizar este trabajo. 

El proyecto propone el uso de las TIC´s para la retroalimentación 

académica pues la sociedad en su conjunto esta globalizada, con la 

utilización de modernas herramientas de comunicación, celulares, 

computadores, internet, etc., que facilitan la comunicación y el acceso a la 

información, en la actualidad es normal observar al estudiante, llevar dentro 

sus herramientas de estudio una computadora (laptop), equipo que les 

permite el acceso a internet en diversos lugares, con esto siempre los 

estudiantes están a la par con la tecnología y, si disponen de instrumentos 

para repasar asignaturas (retroalimentación virtual), lo efectuarán en los 

lugares donde ellos se encuentren. 

Existe otro factor positivo en la retroalimentación en línea y consiste en que 

los estudiantes pueden realizarla en grupos afines (feedback) lo que 

fortalece la construcción de conocimiento y fuera del aula de estudio, en el 

tiempo libre que tengan, es decir ellos ponen el tiempo con el que disponen 

para efectuarla, además de esta manera los estudiantes, accederán al 

conocimiento utilizando otros medios de información distintos al escrito. 

La retroalimentación educativa, permite un aprendizaje a partir de los 

errores, pues con la ayuda de la TIC´s las respuestas se presentan 

instantáneamente lo que permite conocer los errores cometidos in situ. 

 “Con los ordenadores en red, los márgenes de información y comunicación 

en la práctica habitual de la evaluación se amplían; el profesor deja de ser 

su único responsable e interviene el propio alumno, los compañeros y otros 

docentes. La evaluación no está exclusivamente circunscrita al aula, 

referida a los alumnos y limitada al control de los conocimientos adquiridos 

a través de un examen. Con la evaluación a través de Internet se emplean 

además de las técnicas escritas, las visuales, auditivas y multimedios, y se 

añaden herramientas de intercomunicación tanto sincrónicas (chats, 
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pantallas compartidas y videoconferencias) como asincrónicas (correo 

electrónico, foro de discusión y FAQ). Todas estas fuentes de información 

no sólo facilitan la comprensión de cómo se produce el aprendizaje y la 

acción didáctica realizada, sino que además sistematizadas, con ayuda de 

aplicaciones informáticas y programas, hace más sencillos y rápidos los 

análisis cuantitativos y cualitativos de esos procesos. Todo esos datos 

serán la base para mejorar la práctica de los profesores, y desde luego, el 

contexto y el funcionamiento de nuestras instituciones educativas”. 

(Basdos. 2009) Internet. 

Existen varios programas que facilitan este proyecto, incluso existen 

herramientas que no necesariamente deben estar conectadas a la red, 

pues estas pueden ser instaladas y utilizadas en los computadores 

personales o de los centros de cómputo de las instituciones educativas, 

como se manifestó anteriormente sin necesidad de tener acceso a internet. 

Las Tecnologías en su incursión en el proceso educativo, permiten al 

estudiante apropiarse o empoderarse de su instrucción, claro está con la 

ayuda y guía del docente es por eso que estaríamos hablando de una 

combinación entre el modelo conductista y el modelo constructivista. 

2.5.1 Evaluación: En la Educación se la considera como la valoración de 

las aptitudes, destrezas y conocimientos que presenta el estudiante frente 

a cierta asignatura o actividad, la misma que se la puede apreciar en forma 

cualitativa y/o cuantitativa. 

 

La evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje debe ser sistemático 

al rendimiento académico de los estudiantes, existiendo varios tipos de 

evaluaciones, entre los que se pueden mencionar: según su finalidad, 

según su extensión, según los agentes evaluadores, según el momento de 

aplicación, según el criterio de aplicación. (Hombre 2008) 

 

El proyecto se orientará en una retroalimentación educativa, en la 

evaluación formativa, pues se trabajará bajo metas y objetivos para obtener 
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los resultados esperados en el proceso de enseñanza aprendizaje, como 

lo manifiesta (Hombre 2008). 

 

“… 2.1.- Según su finalidad y función 
a)  Función formativa: la evaluación se utiliza 
preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar 
sobre la marcha, los procesos educativos de cara a 
conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más 
apropiada para la evaluación de procesos, aunque también 
es formativa la evaluación de productos educativos, 
siempre que sus resultados se empleen para la mejor de 
los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua.  
b)  Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación 
de productos, es decir, de procesos terminados, con 
realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no 
se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la 
evaluación, sino simplemente determinar su valía, en 
función del empleo que se desea hacer del mismo 
posteriormente.” (Hombre 2008) 

 

2.5.2 Evaluación Interactiva. En el proceso de enseñanza aprendizaje, con 

ayuda de las TIC´s la Evaluación Interactiva es una nueva forma en la toma 

de evaluaciones estas son de carácter on-line cuando el estudiante está 

conectado a la red en algunos casos y en las aulas de clases con la ayuda 

de un computador, en otros casos sin necesidad de estar conectado a la 

red. 

Existen diversas formas tradicionales de evaluación, basadas en un 

conjunto de metodologías y técnicas, estas serían reforzadas en forma 

positiva con la presentación de una evaluación interactiva y mucho más con 

una retroalimentación interactiva. 

“La evaluación comprende un conjunto de 
metodologías y técnicas que analizan la usabilidad de 
un sistema interactivo en diferentes etapas del ciclo 
de vida.” (Lorés 2002) 
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2.6 RETROALIMENTACIÓN 

 

La importancia de la retroalimentación virtual radica en la utilización de 

herramientas que se hallan en la red universal del Internet, así como el uso 

de programas que se compaginen y complementen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los centros educativos, como se manifestó 

anteriormente pues no es necesario que obligadamente los centros 

educativos estén conectados al internet. 

“El conocimiento de los resultados (retroalimentación) como efecto que 

influye para aumentar o disminuir la autoeficacia del estudiante ha sido 

avalado por los resultados de varios estudios (Schunk, 1989a, 1982, 1989b; 

Maddux, 1995). La retroalimentación que recibe el estudiante acerca de su 

desempeño en alguna tarea le permite conocer las causas que producen el 

éxito o fracaso en la realización de la misma. La motivación se mantiene, y 

la autoeficacia aumenta, cuando el estudiante puede asociar su éxito con 

el esfuerzo que ha hecho para lograrlo. Un ejemplo de esto se encuentra 

en Schunk (1992), quien halló que los niños que pudieron ligar sus logros 

anteriores con su esfuerzo (p. ej., "Has estado trabajando duro") obtuvieron 

puntuaciones más elevadas de autoeficacia, motivación y habilidad, 

comparados con los niños a los que se les dijo que se beneficiarían en el 

futuro ("Necesitas trabajar duro).” (Rodríguez 2009) 

Compartir el conocimiento, por medio de la retroalimentación virtual, no 

solamente es el cúmulo de teoría y que es presentada para ser 

desarrollada, sino más bien con la teoría presentada en la misma, el 

estudiante se involucre en su preparación para sus evaluaciones tomando 

en cuenta que tienen todas las herramientas tecnológicas a su alcance para 

realizar dicha actividad. 

Además de las Aulas Virtuales, la retroalimentación virtual como parte del 

aula, pertenece también a las nuevas tecnologías como lo manifiesta 

RUBEN, (2007) "…aula virtual se enmarca la utilización de las "nuevas 

tecnologías", hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 
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aprendizaje de alumnos de poblaciones…" especiales que están limitadas 

por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible.” 

La retroalimentación en la educación, fomenta la participación y búsqueda 

de la ciencia colaborativa, como lo manifiesta el modelo constructivista, el 

cual se está aplicando en las diferentes instituciones educativas, modelo 

que claramente propone una educación con estructuras mentales 

cognitivas, para este objetivo se deben crear ambientes de aprendizaje 

interdisciplinarios e interactivos, con el apoyo de experiencias propias del 

docente y estudiante y además con el apoyo creativo de las herramientas 

a utilizarse y cuya relación entre docente y estudiante sea la de motivador 

y facilitador en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Otro campo que se incluye en la retroalimentación académica es la 

utilización de las TIC´s que no es sino la utilización de todas las 

herramientas informáticas, multimedios, etc., que ayuden en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje estas herramientas desde que se desarrolló la 

informática han venido incursionando en todos los campos como lo señala 

el Instituto Politécnico Nacional de México (Nacional y Instituto Politécnico 

2009)… “Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son 

aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de 

la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes 

y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

informacionales. 

 

Las TIC agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información, y especialmente los ordenadores y programas necesarios 

para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Los 

primeros pasos hacia una sociedad de la información se remontan a la 

invención del telégrafo, eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono 

fijo, la radiotelefonía y, por último, la televisión internet, la telecomunicación 
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móvil y el GPS pueden considerarse como nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

La revolución tecnológica que vive en la humanidad actualmente es debida 

en buena parte a los avances significativos en las tecnologías de la 

información y la comunicación. Los grandes cambios que caracterizan 

esencialmente esta nueva sociedad son: la generalización del uso de las 

tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento 

tecnológico y científico y la globalización de la información.” 

 

La ventaja del uso de los programas para elaborar la retroalimentación 

educativa de los estudiantes es que son programas libres, es decir su 

distribución es gratuita.  

 

La retroalimentación educativa además es una forma holística, global de 

favorecer al estudiante a la presentación de exámenes o evaluaciones así 

lo indica (Hombre 2008). 

 

“… 2.2.- Según su extensión 
a) Evaluación global: se pretende abarcar todos los 
componentes o dimensiones del alumno, del centro 
educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la 
evaluación de un modo holístico, como una totalidad 
interactuante, en la que cualquier modificación en uno de 
sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el 
resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la 
realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria 
o posible. El modelo más conocido es el CIPP de 
Stufflebeam.   
b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de 
determinados componentes o dimensiones de un centro, 
de un programa educativo, de rendimiento de un alumnos, 
etc.” (Hombre 2008) 

 

Utilizando una retroalimentación educativa virtual o en línea con la 

utilización de las TIC´s, se estará orientando al estudiante a una evaluación 

interna según los agentes evaluadores con sus diferentes opciones: 
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Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación, así lo señala (Hombre 

2008). 

 

2.3.- Según los agentes evaluadores 
a)  Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y 
promovida por los propios integrantes de un centro, un 
programa educativo, etc.  A su vez, la evaluación interna 
ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación.   
 * Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio 
trabajo (un alumno su rendimiento, un centro o programa 
su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y 
evaluado coinciden en las mismas personas.  
 * Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o 
producto, evaluadores distintos a las personas evaluadas 
(el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor 
a sus alumnos, etc.)  
 * Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos 
se evalúan mutuamente (alumnos y profesores 
mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo 
directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y 
evaluados intercambian su papel alternativamente. 
(Hombre 2008) 

 

Una retroalimentación planificada, dará soporte académico en las 

diferentes evaluaciones que el estudiante tendrá en el proceso enseñanza-

aprendizaje ya sea al inicio, durante y al final del proceso. (Hombre 2008). 

 

2.4.- Según el momento de aplicación 
a)  Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso 
académico, de la implantación de un programa educativo, 
del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste 
en la recogida de datos en la situación de partida. Es 
imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, 
para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir 
y también para valorar si al final de un proceso, los 
resultados son satisfactorios o insatisfactorios.  
b)  Evaluación procesual: consiste en la valoración a través 
de la recogida continua y sistemática de datos, del 
funcionamiento de un centro, de un programa educativo, 
del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de 
un profesor, etc. a lo largo  del periodo de tiempo fijado para 
la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación 
procesual es de gran importancia dentro de una 



40 
 

concepción formativa de la evaluación, porque permite 
tomar decisiones de mejora sobre la marcha.  
c)  Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de 
unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para 
la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, 
un curso escolar, etc. o para la consecución de unos 
objetivos.  (Hombre 2008) 

 

Con las evaluaciones el Docente, obtiene los resultados con los cuales se 

puede analizar el avance académico de los estudiantes y es ahí que 

empieza la retroalimentación del conocimiento así lo señala en su artículo 

(Peralta 2010), que se lo presenta a continuación. 

 

“Comprueba lo aprendido por el estudiante y al mismo 
tiempo su nivel y a la vez mantenerlo. Reafirma los 
conocimientos adquiridos por el estudiante y lo ayuda a 
comprender los conocimientos nuevos, una vez 
demostrado el dominio de lo aprendido anteriormente. 
Define el nivel alcanzado lo que le servirá de base en el 
próximo nivel y lo utilizará como conocimiento previo. 

Refuerza y lleva al estudiante a una realidad en la cual llega 
a conocer su capacidad, así como también su nivel 
alcanzado. Ayuda al maestro a situar al alumno en el nivel 
que le corresponde cuando trabajamos la retroalimentación 
a manera de evaluación partiendo del dominio que este 
tenga de un tema dado. Si los estudiantes demuestran no 
tener dominio o no haber comprendido dicho tema, ahí es 
donde se hace necesario una fuerte retroalimentación. Al 
retroalimentar dejamos bien claro el tema abordado y se 
comprueban las habilidades y destrezas que tienen los 
estudiantes al finalizar una unidad. (Peralta 2010) 

La importancia académica de una correcta retroalimentación de las 

asignaturas es de vital importancia tanto para el estudiante como para el 

docente, en el primero, la importancia radica en una preparación adecuada 

para el rendimiento de exámenes o pruebas en las diferentes etapas del 

proceso de enseñanza aprendizaje, en cambio para el segundo la 

importancia radica en tomar decisiones sobre la forma de exponer sus 

clases, de reforzar en casos la didáctica que expone en sus clases y de 
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esta manera tomar los correctivos necesarios para que el conocimiento 

llegue de mejor manera y de forma fácil hacia el estudiante. 

(Peralta 2010) Manifiesta en su artículo sobre la importancia de la 

retroalimentación en los siguientes términos. 

“Importancia de la Retroalimentación. La retroalimentación 
juega un papel muy especial en el proceso educativo, pues 
es la primera parte que debemos trabajar al iniciar un grado 
o nivel a través del cual el maestro demuestra la intención 
pedagógica ante el estudiantado y a la vez le ayuda a 
explorar lo que tienen y a mostrar las destrezas que en lo 
adelante exhibirán estos para su próximo año escolar. Así 
como también el maestro muestra el dominio con que va a 
trabajar, con lo cual los alumnos sentirán confianza de que 
serán bien instruidos durante todo el proceso educativo. Es 
importante mencionar que las tareas son partes esenciales 
de la retroalimentación porque ayudan al estudiante a 
reforzar y recordar lo ya antes visto en la clase.” (Peralta 
2010) 

La retroalimentación en la educación al igual que la evaluación tiene sus 

momentos o pasos así lo considera (Peralta 2010), de la siguiente manera: 

“La parte expuesta anteriormente dice que la 
retroalimentación comienza al inicio de cada proceso 
educativo, así también al finalizar un cuatrimestre y antes 
de continuar el siguiente, además al finalizar un período 
antes de iniciar los exámenes o pruebas cuatrimestrales. 
Esto ayuda al estudiante a alcanzar su nivel y muy 
especialmente en aquellos estudiantes en los que han 
quedado lagunas o debilidades como se da con mucha 
frecuencia en las matemáticas, lecto escritura y lectura 
comprensiva que tienden a ser la base para alcanzar el 
éxito escolar en la educación básica y posteriormente en 
los demás niveles, que los llevarán a tener una vida 
profesional con éxito y a sentirse orgullosos de sí mismos. 
La retroalimentación de verano es importante porque 
ayuda a reforzar las debilidades de los estudiantes que 
durante el año escolar hayan tenido algunas dificultades en 
su aprendizaje, por lo tanto debe ser recomendado a los 
padres por el maestro cuando el caso lo amerite. 

En conclusión, la Retroalimentación no debe ser excluida 
en un proceso educativo, pues conlleva a que el estudiante 
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quede rezagado y con grandes lagunas lo cual lo puede 
llevar a la frustración y los resultados podrían ser la 
repetición, sobre edad escolar y hasta la deserción.” 
(Peralta 2010) 

 

2.7 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Es el proceso con el cual se desea que el estudiante asimile el conocimiento 

utilizando todas las bondades didácticas y pedagógicas con que cuenta el 

docente, este es muy complejo, y una buena planificación del proceso 

enseñanza - aprendizaje, conlleva a obtener resultados óptimos o 

satisfactorios en el desarrollo académico de los estudiantes. 

En un artículo, relacionado a este tema se manifiesta de la siguiente 

manera: 

“El proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra 
concepción conforma una unidad que tiene como propósito 
esencial contribuir a la formación integral de la 
personalidad del estudiante. Esta tarea es una 
responsabilidad social en cualquier país. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje es la integración de lo instructivo y 
lo educativo. La primera es el proceso y el resultado de 
formar hombres capaces e inteligentes. Aquí es necesario 
identificar la unidad dialéctica entre ser capaz y ser 
inteligente. El hombre es capaz cuando se puede enfrentar 
y resolver los problemas que se le presentan, para llegar a 
ser capaz tiene que desarrollar su inteligencia y esto se 
alcanza.” (CEDESI.UNECIENCIAS 2008) 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la actualidad se llevan a cabo 

a través de plataformas educativas, estas tienen acceso desde el internet, 

y el usuario no necesita, instalarlas en su ordenador en estas plataformas 

existe además de los contenidos científicos, las evaluaciones 

correspondientes con las cuales en docente, valora las destrezas, 

habilidades y conocimientos del estudiante. 
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2.8 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´s) 

2.8.1 Hardware: Se denomina a todo lo tangible de los equipos informáticos 

a todas sus partes físicas, los cuales en su conjunto hacen funcionar 

adecuadamente al computador. Existen dos categorías importantes en el 

campo del Hardware. Por un lado, el básico, que refiere a las herramientas 

indispensables para que funcione un computador, como lo son el disco 

duro, tarjetas “madres”, tarjetas de memoria, lectores, etc., y por otro lado, 

el Hardware adicional, con el cual el usuario se comunica con el ordenador, 

estas son como ejemplo el monitor, mouse, teclado, impresora, etc. 

Cada uno de estos componentes hacen, que el computador funcione 

adecuadamente en las diferentes actividades que el usuario aplique en sus 

actividades. 

2.8.2 Software: Es todo lo intangible que se halla en un computador, es 

decir, son el conjunto de programas, que ayudan a realizar una tarea 

específica. Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un 

procesador de textos, que permite al usuario realizar una tarea, y software 

de sistema como un sistema operativo, que permite al resto de programas 

funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes 

físicos y el resto de aplicaciones, es decir, son en su totalidad instrucciones 

de programación las cuales indican al computador la forma en que el 

responderá frente a una orden o comando emitido por el usuario. 

El proyecto se basará exclusivamente en este componente de la 

informática, pues el software permitirá diseñar la retroalimentación 

académica propuesta en el presente trabajo. 

Existen dos tipos de Software, el que se encuentra en el mercado y que 

tiene un valor económico, denominado software con licencia, estas 

licencias según el distribuidor tienen costos elevados y su utilización está 

restringida solamente a un equipo en especial, ya que si se desea instalar 

este software en equipos diferentes, por cada equipo se tendría que 

cancelar otro valor. Es por esta razón que la aparecen los “discos piratas” 
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que tienen todas las características del disco original (licencia), pero no 

garantizan la instalación correcta del programa que contiene. 

En la década de los 60 y 70 del Siglo XX, el software no era considerado 

un producto sino un complemento de los equipos que los vendedores de 

los grandes computadores de la época aportaban a sus clientes para que 

éstos pudieran usarlos. En dicha cultura, era común que los programadores 

y desarrolladores de software compartieran libremente sus programas unos 

con otros. A finales de los 70, las compañías transnacionales empiezan a 

poner restricciones a los usuarios en los equipos que estas vendían, con el 

uso de acuerdos de licencia. 

Además cuando el usuario, compra una licencia el valor va a incrementar 

las arcas financieras de las multinacionales y en sí no es un beneficio social, 

es por eso que en la red, aparecieron y aparecen sitios de amantes a la 

informática que facilitan programas que son de libre acceso y que cumplen 

las mismas funciones que los programas pagados. 

2.8.3 Software Libre: Software que comparte su tecnología con todos los 

usuarios en su código fuente, el mismo que puede ser modificado, 

analizado y mejorado por los internautas. 

Tienen licencia GNU_GLP (Licencia Pública General), cuyo código de 

programación es abierto, se lo denomina código abierto (open source) 

término por el que se conoce al software distribuido y desarrollado en forma 

libre. 

Software libre empezó a utilizarse a partir del año 1998 por algunos 

usuarios de la comunidad del software libre, tratando de usarlo como 

reemplazo de su antiguo nombre free software. 

La comunidad de la red, utilizando el software libre, puede usar, copiar, 

estudiar, modificar y redistribuir libremente dichos programas. El software 

libre suele estar disponible gratuitamente en Internet. 
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En 1984 se comenzó a trabajar en el proyecto GNU, y un año más tarde se 

fundó la Free Software Foundation (FSF).  

Las características de SF (Software libre), son las siguientes: 

a) Utilizar el programa con cualquier propósito (privado, educativo, 

público, comercial, etc.). 

b) Estudiar y modificar el programa con la utilización del código fuente. 

c) Puede ser copiado y compartido con usuarios. 

d) Ser mejorado en su manejo y accesibilidad. 

 

Un ejemplo es Microsoft Office, paquete de programas distribuido por 

Microsoft, este tiene un costo para el usuario, a diferencia de Open Office 

que es de distribución gratuita y se lo puede “bajar” de internet, y tiene las 

mismas características de Microsoft. 

 

En el proyecto propuesto, al analizar las diferentes opciones de Software 

Libre, se propondrá la utilización de dos programas para realizar la 

retroalimentación académica planteada, a pesar que uno de ellos se utiliza 

con conexión a internet, su opción libre también proporciona acceso sin 

necesidad de conexión a la red. 

 

Los programas Daypo y Edilim son los adecuados en la culminación de 

dicho proyecto. 

 

2.8.4 DAYPO: 

 

Programa que permite desarrollar la memoria, centrado en 

la repetición y retención de imágenes, además señala el 

avance que obtiene el estudiante en cada una de las 

respuestas que contesta. 

Lámina 3  Acceso de Daypo 
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La secuencia de la contestación de las preguntas elaboradas, puede ser 

seguida siempre y cuando, se haya contestado la pregunta anterior, este 

mecanismo permite que el estudiante ponga todo su esfuerzo para 

contestar correctamente la pregunta para proseguir en el desarrollo del 

Test. 

 

Si el docente, desea realizar una retroalimentación, con un grupo de 

estudiantes, las preguntas que observen cada uno de ellos serán 

diferentes, ya sea en su ubicación como en su orden, por este motivo, es 

imposible que los estudiantes puedan tener una misma pantalla de 

preguntas en sus retroalimentaciones o evaluaciones.   

Este recurso didáctico está disponible tanto On Line como también se lo 

puede obtener en forma gratuita (SL), para ser utilizado sin la necesidad de 

estar conectado a la red. 

 

2.8.5 EDILIM: 

Al igual que el Programa Daypo, Edilim son recursos 

didácticos que aportan gran ayuda en la evaluación y en 

la retroalimentación académica objetivo de este proyecto. 

 

Lámina 4 Acceso a Edilim 

Edilim es un programa diseñado por la comunidad educativa “EducaMadrid” 

(http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/) como lo señala (Jiménez 2009)  en su 

obra publicada en internet. 

 

Según el autor, este programa es un recurso en línea para poder ser 

utilizado pero, permite también ser utilizado directamente del ordenador si 

necesidad de estar conectado a la red, propiedad similar a la de Daypo. 

 

A Edilim se lo conoce como Herramientas de Autor, (Jiménez 2009). 

 

http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/


47 
 

“Según la Wikipedia las Herramientas de Autor o 

Metamedios son "aplicaciones que permiten un trabajo 

multimedia y constructivista para generar un entorno de 

aprendizaje dinámico. Dentro de las funcionalidades que 

este tipo de herramientas presentan se puede destacar la 

posibilidad de crear actividades o pequeñas aplicaciones 

desde la misma herramienta. Las herramientas de autor 

proveen generalmente módulos desde los cuáles se 

pueden organizar actividades o se puede interconectar 

pequeños componentes y se pueden adecuar a los 

objetivos, los conocimientos y habilidades que se busque 

desarrollar por parte del autor".  

Se accede desde la página de inicio del portal como 

muestra la imagen: 

Entre estas herramientas de autor EducaMadrid incluye:  

- Edilim: Es un entorno para la creación de materiales 
educativos, cada archivo se denomina libro y cada 
actividad página.  

- HotPotatoes: conjunto de seis herramientas de autor que 
te permiten elaborar ejercicios interactivos basados en 
páginas Web de seis tipos básicos.  

- LAMS: es una herramienta para diseñar, gestionar y 
distribuir en línea actividades de aprendizaje colaborativas, 
inspirada en la especificación IMS Learning Design.  

- Neobook: Aplicación no gratuita de la que se ofrece una 
demo que permite su evaluación durante 30 días. Se utiliza 
para realizar publicaciones electrónicas que permite 
aprovechar la capacidad multimedia del ordenador e incluir 
animaciones, imágenes, vídeo y sonido.  

- Malted: Permite la creación de actividades y cursos 
multimedia para la enseñanza de lenguas extranjeras. Está 
formado por un navegador, editor y depurador.  

- Atenex: De la Consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura para crear y gestionar contenidos digitales 
curriculares. Es libre y gratuita, y existe tanto para la 
versión Windows como Linux.  
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- JClic: Conjunto de aplicaciones informáticas que sirven 
para realizar diversos tipos de actividades educativas: 
rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras 
cruzadas.  

- Squeak: Para desarrollar contenidos multimedia 
orientados al mundo educativo sin tener conocimientos de 
programación o sin ser un usuario informático avanzado.  

- Atnag: permite generar actividades interactivas., 
especialmente juegos y actividades lúdicas.  

- Rayuela: herramienta de apoyo para el profesor de 
lenguaje que cuenta con 21 programas interactivos para 
generar ejercicios, materiales didácticos y para Internet. 
Herramienta registrada por el Instituto Cervantes que 
permite su distribución libre con fines docentes.  

De todas se ofrece el acceso y/o la descarga y de casi 

todas el acceso a su web y/o foro, documentación y 

ejercicios”. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

 

Luego de la elaboración de los instrumentos, estos fueron implementados 

en el software libre, (EDILIM) para lo cual se diseñaron aproximadamente 

unas 90 preguntas que abarcan todo el pensum de estudios de la 

asignatura de Química de los estudiantes de primero de bachillerato del 

Colegio Menor Universidad Central del Ecuador. 

El presente trabajo de investigación, por la naturaleza de los objetivos 

planteados, corresponde a un proyecto factible con apoyo de Investigación 

cuasi experimental y de campo. 

3.1.2 Proyecto Factible:   Como proyecto factible se entiende a la 

elaboración de una propuesta realizable, que esté encaminada a tener en 

cuenta ciertas necesidades específicas partiendo de un diagnóstico, este 

planteamiento lo señala el Manual de Tesis de Grado y Especialización y 

Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, el 

cual se lo cita a continuación: 

“El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría 

y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica 

Libertador, (2003), plantea: “Consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, 

o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una 
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investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño 

que incluya ambas modalidades “(p. 16).” 

 “Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto 

factible destacan: programas de actualización, 

capacitación, planes, manuales de organización, perfiles 

profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de 

estrategias instruccionales de evaluación y administración 

curricular de un plan de estudio.” 

 “La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 

proyecto, tomando en consideración la necesidad 

detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, 

financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. (Gómez, 

2000, p. 24). Por ello, una vez culminado el diagnóstico y 

la factibilidad, se procede a la elaboración de la propuesta, 

lo que conlleva necesariamente a una tercera fase del 

proyecto.” (Blanco 2008) 

Al resumir lo acotado en este manual de tesis de grado se concluye que los 

campos aplicables para realizar un proyecto factible, se destacan entre 

otros, los programas de actualización, modelos innovadores de evaluación. 

Además señala las necesidades que hay que tomar en consideración, así 

como también los beneficiarios luego de lo cual, se implementa la 

propuesta para remediar las necesidades encontradas y, por último, para 

el análisis de la factibilidad y la autorización respectiva de las autoridades 

se procedió a la elaboración de un oficio dirigido a la Sra. Rectora del 

plantel, la misma que se encuentra en la sección anexos (Ver Anexo1), del 

presente informe. 

3.1.3 Investigación de campo: Es aquella que permite, recabar información 

en el mismo sitio de los acontecimientos (in situ).  Añadiendo, la 

investigación de campo, con el uso del método científico, se logran obtener 
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conocimientos en el campo de la realidad social, denominada Investigación 

pura, o a su vez analizar un escenario futuro para diagnosticar y solucionar 

problemas del entorno educativo, denominada Investigación aplicada. 

Así lo señala (Graterol 2008): 

“La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causas se produce una 

situación o acontecimiento particular. 

Este tipo de investigación es también conocida como 

investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar 

los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos). 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador 

para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y sus efectos en las 

conductas observadas. 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad 

se les denominan primarios, su valor radica en que 

permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que 

se han obtenido los datos, por lo que facilita su revisión y/o 

modificación en caso de surgir dudas. 
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Conviene anotar que no toda información puede 

alcanzarse por esta vía, ya sea por limitaciones especiales 

o de tiempo, problemas de escasez o de orden ético.” 

 

3.1.4 Investigación Cuasi Experimental: Posee las mismas características 

de la investigación experimental la diferencia radica en que la primera, no 

puede manipular la variable independiente y/o asignar aleatoriamente los 

sujetos motivos de la investigación, como se lo señala a continuación: 

“Son aquellas situaciones sociales en las cuales en que el 

investigador no puede presentar los valores de la variable 

independiente a voluntad ni puede crear los grupos 

experimentales por aleatorización pero si puede, en 

cambio, introducir algo similar al diseño experimental en su 

programación de procedimientos para la recogida de datos” 

(Campbell y Stanley, 1974). 

Otra definición y enmarcada en el campo educativo, propuesta de la tesis, 

es la que se refiere a que la investigación cuasi experimental, es empleada 

por los docentes y estudiantes en sus diferentes áreas del conocimiento así 

lo manifiesta (Hernández 2009) 

“Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos 

Factibles se definen como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de una modelo operativo viable, cuyo propósito 

es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. En la actualidad representa una de las 

modalidades de investigación más empleada por los 

investigadores (docentes y alumnos), porque constituye 

una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional. 

“ 

“Para nadie es un secreto, la cantidad de eventos que se 

pueden presentar en el ámbito educativo. Desde el propio 
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escenario natural del docente, como es el aula de clase se 

pueden iniciar excelentes investigaciones y resolver serios 

problemas. A esto se le suma, el gran número de hechos 

que se desarrollan a nivel gerencial (macro y micro) y las 

implicaciones de éstos en la comunidad en general. De allí, 

la necesidad de desarrollar procesos de investigación en 

ese ámbito, dado la naturaleza de los problemas del 

sector.” 

 

Pre test y Pos test, términos utilizados en la investigación cuasi 

experimental, y no es sino el instrumento con el que se guiará la 

investigación. En el caso del Pres test se lo aplica antes de ingresar la 

propuesta que se implementará y el Post test es el instrumento que se lo 

aplica cuando la muestra ha sido sometida a la propuesta. 

En el siguiente diagrama, se diseña la ubicación de los dos instrumentos. 

 

Diagrama 1 Aplicación de instrumentos 

 

En el caso de la investigación, se trabajó con las y los estudiantes de 

primero de bachillerato de ciencias y primero de bachillerato técnicos, los 

que reciben el mismo pensum de estudios en la asignatura de Química, a 

los cuales se les aplicó una prueba de Pre Test y luego de la propuesta o 

tratamiento una prueba de Post Test, midiendo de esta manera la 

efectividad del tratamiento propuesto, atestiguando que la situación final 

sea diferente a la situación inicial. 

PRO TEST PROPUESTA POST TEST 
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El instrumento diseñado es una prueba objetiva sobre el programa 

académico de la asignatura de Química de primero de bachillerato, para lo 

cual se aplicó un Pre Test al grupo investigado, con preguntas relacionadas 

al tema (Ver Anexo 2). 

Luego se procedió a entregar un CD con la propuesta planteada, a las 

señoritas y señores estudiantes, para la realización de ejercicios 

propuestos. La ventaja que se presenta es que la institución educativa tiene 

en su infraestructura un centro de cómputo el cual se utilizó para realizar 

los ejercicios con Edilim (Ver Anexo 3, 4, 5, 6). 

Al terminar un plazo adecuado, se aplicó nuevamente una prueba objetiva 

referente a los ejercicios propuestos. Con lo cual se obtuvieron los datos 

los mismos sirvieron para desarrollar la estadística respectiva es necesario 

señalar que las pruebas pre-test y post-test hacían referencia a las mismas 

preguntas (Ver Anexo 7). 

 

3.2 Organización Metodológica 

 

El presente trabajo de investigación, se lo realizó utilizando los métodos 

deductivo e inductivo.  Los cuales permiten analizar científicamente 

características particulares de la forma de educación tradicional y las 

ventajas o desventajas que proporcionan las herramientas a implementar 

en el proyecto, además, permite que, partiendo de modelos generales de 

educación como son las clases llamémosles “tradicionales”,  llegar a 

implementar las tecnologías (TIC´s) en el ambiente educativo. 

El Universo al que se investigó fue de 38 estudiantes, distribuidos en 21 

estudiantes en el primero de bachillerato ciencias y 17 estudiantes en el 

primero de bachillerato técnicos. 

Por ser el universo un número manejable no se procedió a realizar el cálculo 

de la muestra, pues como manifiesta (Posso 2009) en su libro “Metodología 
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para el trabajo de grado” página 136, cuando el universo no sobrepasa de 

los 30 0 40 individuos los instrumentos, en este caso las evaluaciones, se 

los aplica a toda la población, con lo cual los resultados obtenidos fueron 

confiables. 

El presente proyecto como se señaló anteriormente, tiene como finalidad 

utilizar las TIC´s   para realizar un reforzamiento académico de la asignatura 

de Química de los estudiantes de primero de bachillerato, luego de lo cual, 

se diseñarán los instrumentos que se aplicarán en la retroalimentación de 

la asignatura antes mencionada. 

Esta retroalimentación académica virtual, tiene como meta, el mejoramiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de Química en sus 

evaluaciones pues esta retroalimentación contará con ejercicios prácticos, 

que ayudarán en el proceso enseñanza – aprendizaje siendo de esta 

manera, más fáciles y comprensibles las valoraciones, así como también el 

estudiante afianzará sus conocimientos los cuales le ayudarán en sus 

proceso educativo. 

Al procesar la retroalimentación virtual todos los componentes del pensum 

de estudios de la asignatura, estarán presentes en la misma, razón por la 

cual existirá una interacción estudiantil, haciéndole que se forje y refuerce 

los conocimientos obtenidos en las clases. 

El análisis de impactos desarrollado fue prospectivo, es decir, se determinó 

la posible huella o beneficio de la aplicación de la propuesta generada para 

el área de Química y en especial en los primeros años de bachillerato 

especialización Biología y Química, para eso se utilizó matrices de 

impactos las mismas que fueron analizadas sobre la base de los 

instrumentos propuestos para la retroalimentación. 

En el caso del presente proyecto, el impacto se lo vio reflejado en la 

comparación de los resultados entre las evaluaciones ex ante y ex post. 
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Es por eso que este proyecto a más de actual, es beneficioso pues se 

convierte en una herramienta de reforzamiento académico para el mejor 

desempeño estudiantil al que está dirigido. 

3.3 Procesamiento de Datos 

 

En este aspecto se utilizó la hoja electrónica de Microsoft Office, en la cual 

se diseñó una plantilla, sobre esta base se tabularon los datos 

obteniéndose las frecuencias de las respuestas a las preguntas planteadas 

en los instrumentos aplicados a las y los señores estudiantes. Una vez 

tabulados los datos se procedió a realizar la interpretación gráfica de los 

mismos estas plantillas se las presenta en la sección anexos (Ver Anexo 8) 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Análisis e interpretación de resultados 

 
Primero de bachillerato ciencias 
Pregunta uno: ¿El cambio de estado de? 

 PREGUNTA 1 

PRE -TEST   

Aciertos 11 

No Aciertos 10 

    

POST-TEST   

Aciertos 19 

No Aciertos 2 
Tabla 1  Resultados Ciencias pregunta 1: ¿El cambio de estado de? 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 
 
 

  

Gráfico 1 Ciencias Pregunta 1: ¿El cambio de estado de? 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

Los señores y señoritas estudiantes al contestar en el pre-test, en la 

pregunta uno, tienen un acierto de 52% frente a un 48% que no contestaron 

adecuadamente.  Al contestar en el post-test, se observa que los aciertos 

subieron a un 90%, y los errores disminuyeron a un 10%.  Se observa que 

existe un aumento de un 38% en lo referente a los aciertos en la 

contestación de esta pregunta, luego de trabajar utilizando la propuesta de 

una retroalimentación académica con la ayuda del programa Edilim. 
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Pregunta dos: Colocar el número que corresponda a la Propiedad 

 

 
 

PREGUNTA 2 

PRE -TEST   

Aciertos 5 

No Aciertos 16 

    

POST-TEST   

Aciertos 18 

No Aciertos 3 
Tabla 2  Resultados Ciencias pregunta 2: Colocar el número que corresponda a la Propiedad 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 

  

Gráfico 2 Ciencias Pregunta 2: Colocar el número que corresponda a la Propiedad 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

La utilización de la propuesta presentada, en la pregunta 2 se observa que 

existe un notable incremento en los aciertos en un 62%, pues como se 

observa en el pre-test, existe un 24% de aciertos frente a un 86% que se 

observa en el post-test. 

Con estos valores, es necesario señalar que es positiva la utilización e 

implementación de las tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje, 

pues motiva de mejor manera a los y las dicentes. 
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Pregunta tres: Ubicar la definición de átomo según su postulante 

 
 

PREGUNTA 3 

PRE -TEST   

Aciertos 6 

No Aciertos 15 

    

POST-TEST   

Aciertos 21 

No Aciertos 0 
Tabla 3  Resultados Ciencias pregunta 3: Ubicar la definición de átomo según su postulante 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 

  

Gráfico 3 Ciencias Pregunta 3: Ubicar la definición de átomo según su postulante 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En forma teórica, esta pregunta se la realiza memorísticamente, con esto se 

obtiene un 29% en aciertos en el pre-test, luego de la utilización del programa 

Edilim, es decir en el post-test, es notorio el incremento de aciertos pues estos 

llegan a un 100%, se debe señalar que en Edilim esta pregunta se la realiza con 

gráficos interactivos, y de esta manera tiene mayor aceptación por parte de los 

señores y señoritas estudiantes, para mejorar su proceso educativo. 
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Pregunta cuatro: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la 

materia son: 

 
 

PREGUNTA 4 

PRE -TEST   

Aciertos 2 

No Aciertos 19 

    

POST-TEST   

Aciertos 19 

No Aciertos 2 
Tabla 4  Resultados Ciencias pregunta 4: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la materia son: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 

  

Gráfico 4 Representación Ciencias pregunta 4: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la materia son: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Los y las estudiantes en el pre-test, obtienen un 10% de aciertos en lo 

referente a esta pregunta, se observa un incremento de 80% de aciertos en 

el post-test, pues esta última opción, obtienen el 90% de aciertos, dejando 

un 10% a los no aciertos. 
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Pregunta cinco: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes 

enunciados 

 
 

PREGUNTA 5 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 21 

    

POST-TEST   

Aciertos 21 

No Aciertos 0 
Tabla 5  Resultados Ciencias pregunta 5: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes 
enunciados 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 

  

Gráfico 5  Ciencias pregunta 5: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes enunciados 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En esta pregunta se diseñó en Edilim, un arrastre de textos, con lo cual se 

les facilitó a los señores y señoritas estudiantes la asimilación del 

conocimiento, con lo cual es elocuente el incremento de los aciertos en el 

post-test. 
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Pregunta seis: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 

 
 

PREGUNTA 6 

PRE -TEST   

Aciertos 1 

No Aciertos 20 

    

POST-TEST   

Aciertos 21 

No Aciertos 0 
Tabla 6  Resultados Ciencias pregunta 6: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 6 Ciencias pregunta 6: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Utilizando gráficos en el diseño de Edilim, la pregunta planteada, tuvo una 

respuesta correcta del 100% en el post-test, observando el gráfico del pre-

test (5% de aciertos), se determina que existe un incremento en los aciertos 

del post-test en un 95%. 
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Pregunta siete: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo 

atómico 

 
 

PREGUNTA 7 

PRE -TEST   

Aciertos 9 

No Aciertos 12 

    

POST-TEST   

Aciertos 20 

No Aciertos 1 
Tabla 7  Resultados Ciencias pregunta 7: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo 
atómico 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 7  Ciencias pregunta 7: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo atómico 
Elaboración: Patricio Cazar 

En el análisis de la pregunta siete se determina que si existe un 

mejoramiento de las respuestas correctas, en un 52%, pues en el pre-test, 

se obtiene 9 aciertos que equivale a un 43%, y en el pos-test se obtienen 

20 aciertos que equivalen a un 95%. 

Como se observa este incremento no es tan notorio, como los sucedidos 

en otras preguntas, esto puede ser consecuencia de que el tema planteado 

en la pregunta fue revisada unos tres días antes de realizar el pre-test, pues 

esta inquietud se conversó con la profesora de la asignatura, la misma que 

supo manifestar lo que se señaló en el párrafo final. 
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Pregunta ocho: Responda las siguientes preguntas: 

 
 

PREGUNTA 8 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 21 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 4 
Tabla 8  Resultados Ciencias pregunta 8: Responda las siguientes preguntas: 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 8  Ciencias pregunta 8: Responda las siguientes preguntas: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Los señores y señoritas estudiantes, al realizar el pre-test, en aciertos no 

obtienen ningún valor, al cumplir el trabajo con Edilim, en el post-test, se 

obtiene un aumento del 81% de respuestas correctas. 
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Pregunta nueve: Unir con líneas donde corresponda 

 
 

PREGUNTA 9 

PRE -TEST   

Aciertos 2 

No Aciertos 19 

    

POST-TEST   

Aciertos 21 

No Aciertos 0 
Tabla 9  Resultados Ciencias pregunta 9: Unir con líneas donde corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 9  Ciencias pregunta 9: Unir con líneas donde corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Los resultados obtenidos en la pregunta, permite visualizar que existe un 

incremento del 90% en las respuestas correctas, pues en el pre-test los 

aciertos son 2 que equivalen a un 10%, contrastando con los valores 

obtenidos en el post-test que es el 100%. 
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Pregunta diez: Ubicar correctamente los elementos en los períodos que 

correspondan 

 
 

PREGUNTA 10 

PRE -TEST   

Aciertos 4 

No Aciertos 17 

    

POST-TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 5 
Tabla 10  Resultados Ciencias pregunta 10: Ubicar correctamente los elementos en los períodos que 
correspondan 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 10  Ciencias pregunta 10: Ubicar correctamente los elementos en los períodos que correspondan 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En esta opción existe un incremento del 57% en los aciertos pues en el pre-

test, existen cuatro aciertos y en el post-test existen 16 respuestas 

correctas que en porcentajes equivalen al 19%  y 76% respectivamente. 
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Pregunta once: Complete 

 
 

PREGUNTA 11 

PRE -TEST   

Aciertos 2 

No Aciertos 19 

    

POST-TEST   

Aciertos 21 

No Aciertos 0 
Tabla 11  Resultados Ciencias pregunta 11: Complete 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 11  Ciencias pregunta 11: Complete 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

El balance entre los resultados obtenidos tanto en el pre-test y post-test, 

indican que existe un incremento de los aciertos en el post-test de un 90%, 

con lo que se evidencia que el uso Edilim ayuda al estudiante en su 

retroalimentación académica. 
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Pregunta doce: Clasificar correctamente 

 
 

PREGUNTA 12 

PRE -TEST   

Aciertos 4 

No Aciertos 17 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 4 
Tabla 12  Resultados Ciencias pregunta 12: Clasificar correctamente 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 12  Ciencias pregunta 12: Clasificar correctamente 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Los y las estudiantes en esta pregunta en el pre-test, alcanza 4 aciertos 

que equivale a un 19%, frente a los resultados del post-test, en el cual se 

alcanza 17 aciertos equivalente a un 81%, por lo que se observa un 

incremento en las respuestas correctas de un 62%. 
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Pregunta trece: Clasificar, según corresponda, utilice los números para 

ubicar los elementos 

 
 

PREGUNTA 13 

PRE -TEST   

Aciertos 5 

No Aciertos 16 

    

POST-TEST   

Aciertos 14 

No Aciertos 7 
Tabla 13  Resultados Ciencias pregunta 13: Clasificar, según corresponda, utilice los números para 
ubicar los elementos 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 13 Ciencias pregunta 13: Clasificar, según corresponda, utilice los números para ubicar los elementos 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones pre-test y post-test, reflejan 

que existe un 43% de incremento en las respuestas correctas en el post-

test, pues sendos porcentajes obtenidos en el pre y pos-test son 24% y 

67% respectivamente. 
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Pregunta catorce: Ubicar los elementos según su configuración 

electrónica  

 
 

PREGUNTA 14 

PRE -TEST   

Aciertos 11 

No Aciertos 10 

    

POST-TEST   

Aciertos 21 

No Aciertos 0 
Tabla 14  Resultados Ciencias pregunta 14: Ubicar los elementos según su configuración electrónica  
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 14   Ciencias pregunta 14: Ubicar los elementos según su configuración electrónica 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Al observar los resultados obtenidos tanto en el pre-test como en el post-

test, existe una variación positiva en lo referente a los aciertos tanto que en 

el pre-test alcanzan un 52% de respuestas correctas y en el post-test un 

100% de respuestas correctas, dando como resultado un incremento del 

48% de mejoramiento en esta pregunta. 
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Pregunta quince: Ubicar los elementos formando triadas 

 
 

PREGUNTA 15 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 21 

    

POST-TEST   

Aciertos 19 

No Aciertos 2 
Tabla 15  Resultados Ciencias pregunta 15: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 15 Ciencias pregunta 15: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En esta pregunta es notorio el progreso en las respuestas correctas, ya que 

en el pre-test no existen respuestas correctas y en el post-test se hallan 

19 respuestas correctas que equivalen a un 90%, con esto se deduce que 

el uso de Edilim en su enseña si tiene su influencia positiva. 
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Pregunta dieciséis: Ubicar los elementos formando triadas 

 
 

PREGUNTA 16 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 21 

    

POST-TEST   

Aciertos 19 

No Aciertos 2 
Tabla 16  Resultados Ciencias pregunta 16: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 16 Ciencias pregunta 16: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Al igual que la pregunta 15, la pregunta 16 se refiere al mismo tema y la 

forma de elegir las respuestas eran las mismas, razón por la cual se 

confronta los resultados obtenidos en las dos preguntas analizadas. 
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Pregunta diecisiete: Colocar las fórmulas con sus respectivos 

compuestos 

 
 

PREGUNTA 17 

PRE -TEST   

Aciertos 4 

No Aciertos 17 

    

POST-TEST   

Aciertos 21 

No Aciertos 0 
Tabla 17  Resultados Ciencias pregunta 17: Colocar las fórmulas con sus respectivos compuestos 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 17  Ciencias pregunta 17: Colocar las fórmulas con sus respectivos compuestos 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Al analizar los resultados se deduce que existe un 81% de aumento en las 

respuestas correctas llegando en el post-test a obtener el 100% de 

respuestas correctas. 
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Pregunta dieciocho: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de 

Calcio es: 

 
 

PREGUNTA 18 

PRE -TEST   

Aciertos 4 

No Aciertos 17 

    

POST-TEST   

Aciertos 21 

No Aciertos 0 
Tabla 18  Resultados Ciencias pregunta 18: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de Calcio es: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 18 Ciencias pregunta 18: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de Calcio es: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En la pregunta 18, los y las estudiantes en el pre-test contestan 

acertadamente un 19% que equivale a 4 aciertos, luego de la utilización de 

Edilim, los porcentajes varían teniendo un 100% de aciertos que equivalen 

a 21 aciertos. 
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Pregunta diecinueve: Una con flechas lo que corresponda 

 
 

PREGUNTA 19 

PRE -TEST   

Aciertos 2 

No Aciertos 19 

    

POST-TEST   

Aciertos 19 

No Aciertos 2 
Tabla 19  Resultados Ciencias pregunta 19: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

 

  

Gráfico 19 Ciencias pregunta 19: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

El incremento de respuestas correctas luego de utilizar Edilim en su 

proceso de aprendizaje, es del 80% pues en el pre-test alcanzan los y las 

estudiantes un 10% de aciertos, frente a un 90% de aciertos que logran en 

el post-test. 
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Pregunta veinte: Una con flechas lo que corresponda 

 
 

PREGUNTA 20 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 21 

    

POST-TEST   

Aciertos 19 

No Aciertos 2 
Tabla 20  Resultados Ciencias pregunta 20: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 20 Ciencias pregunta 20: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En los resultados se observa que en el pre-test, los y las estudiantes no 

obtienen respuestas correctas, y después trabajar con la propuesta, los 

aciertos se incrementan en un 90%. 
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Primero de bachillerato técnico 

Antes de realizar el análisis respectivo de las evaluaciones pre-test y post-

test de los señores y señoritas estudiantes del primero de bachillerato 

técnicos, es necesario señalar que los dos paralelos analizados en el 

presente trabajo, tienen docentes diferentes, es por esta razón que se 

observa que en algunas resultados obtenidos, las variaciones no son tan 

significativas como las que se observaban en el primero de bachillerato 

ciencias. 

La metodología de enseñanza de cada docente, juega un papel muy 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura, así 

como también su experiencia en la docencia, estos factores pueden 

reflejarse los resultados obtenidos. 

Es necesario señalar que en ocasiones a pesar de tener el mismo pensum 

de estudios en los paralelos de un mismo nivel, el avance de la asignatura 

o de los temas a tratar, en los cursos es diferente por factores tales como, 

imprevistos extracurriculares, asimilación de la asignatura por parte de los 

y las estudiantes, repasos de refuerzo académico, imprevistos curriculares, 

pruebas, exámenes, etc. 
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Pregunta uno: ¿El cambio de estado de?  

 
 

PREGUNTA 1 

PRE -TEST   

Aciertos 5 

No Aciertos 12 

    

POST-TEST   

Aciertos 15 

No Aciertos 2 
Tabla 21  Resultados Técnicos pregunta 1: ¿El cambio de estado de? 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 21 Técnicos pregunta 1: ¿El cambio de estado de? 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En esta pregunta, las y los estudiantes en el pre-test alcanza un 29% de 

aciertos que equivalen a 5 respuestas correctas, a diferencia que en el 

post-test los aciertos son en un total de 15, alcanzo un 88% de respuestas 

correctas. 
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Pregunta dos: Colocar el número que corresponda a la propiedad 

 
 

PREGUNTA 2 

PRE -TEST   

Aciertos 11 

No Aciertos 6 

    

POST-TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 1 
Tabla 22  Resultados Técnicos pregunta 2: Colocar el número que corresponda a la Propiedad 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 22 Técnicos pregunta 2: Colocar el número que corresponda a la Propiedad 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Como se observa en el gráfico de resultados, existe un incremento de un 

29% en las respuestas correctas, pues en el pre-test 11 respuestas fueron 

correctas, frente a 16 aciertos que se observan en el post-test, dando 

porcentajes de 65% y 94% respectivamente. 
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Pregunta tres: Ubicar la definición de átomo según su postulante 

 
 

PREGUNTA 3 

PRE -TEST   

Aciertos 1 

No Aciertos 16 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 
Tabla 23  Resultados Técnicos pregunta 3: Ubicar la definición de átomo según su postulante 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 23 Técnicos pregunta 3: Ubicar la definición de átomo según su postulante 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En esta pregunta, los y las señoritas estudiantes, en el pre-test obtienen 

un 6% de aciertos, frente a un 100% de aciertos que obtienen en el post-

test, con esto se deduce que existe un 94% de crecimiento en lo que se 

refiere a las respuestas correctas. 
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Pregunta cuatro: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la 

materia son: 

 
 

PREGUNTA 4 

PRE -TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 

    

POST-TEST   

Aciertos 15 

No Aciertos 2 
Tabla 24  Resultados Técnicos pregunta 4: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la materia 
son: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 24 Técnicos pregunta 4: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la materia son: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron analizados 

conjuntamente con los docentes de los paralelos, pues, en el pre-test 

obtienen los estudiantes un 100% de aciertos, contrastando con el 

porcentaje de los aciertos en el post-test que es del 88%.  En 

conversaciones con los docentes responsables, se llegó a la conclusión 

que dos señores estudiantes se habían reproducido la respuesta y siendo 

esa incorrecta, ambos tenían mal contestada la pregunta. 
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Pregunta cinco: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes 

enunciados 

 
 

PREGUNTA 5 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 17 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 
Tabla 25  Resultados Técnicos pregunta 5: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes 
enunciados 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

 
 

  

Gráfico 25 Técnicos pregunta 5: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes enunciados 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

 En los resultados de esta pregunta se  refleja los beneficios que tiene el 

uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en 

especial en el reforzamiento académico por parte de los estudiantes 

utilizando las tecnologías en este caso el uso adecuado de la propuesta 

planteada en este trabajo de investigación. 
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Pregunta seis: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 

 
 

PREGUNTA 6 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 17 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 
Tabla 26  Resultados Técnicos pregunta 6: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 26  Técnicos pregunta 6: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Al igual que la pregunta 5, en esta pregunta, se observa los beneficios que 

facilitó Edilim en el reforzamiento académico individual de los y las 

señoritas estudiantes. 
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Pregunta siete: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo 

atómico 

 
 

PREGUNTA 7 

PRE -TEST   

Aciertos 1 

No Aciertos 16 

    

POST-TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 1 
Tabla 27  Resultados Técnicos pregunta 7: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo 
atómico 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 27 Técnicos pregunta 7: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo atómico 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En los resultados se observa que en el pre-test, existe un 6% de 

respuestas correctas, no así en el post-test pues partiendo de un bajo 

porcentaje en el pre-test, se llegó a un 94% de aciertos, con esto se 

evidencia que existe un incremento de un 88%. 
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Pregunta ocho: Responda las siguientes preguntas: 

 
 

PREGUNTA 8 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 17 

    

POST-TEST   

Aciertos 13 

No Aciertos 4 
Tabla 28  Resultados Técnicos pregunta 8: Responda las siguientes preguntas: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

 

 

  

Gráfico 28  Técnicos pregunta 8: Responda las siguientes preguntas: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Los señores y señoritas estudiantes en el pre-test de esta pregunta no 

tienen respuestas correctas, después de utilizar Edilim para su 

reforzamiento académico, en el post-test, logran 13 aciertos que equivalen 

a un 76%. 
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Pregunta nueve: Unir con líneas donde corresponda 

 
 

PREGUNTA 9 

PRE -TEST   

Aciertos 15 

No Aciertos 2 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 
Tabla 29  Resultados Técnicos pregunta 9: Unir con líneas donde corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 29 Técnicos pregunta 9: Unir con líneas donde corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Al observar los resultados de esta pregunta, se encuentra que en el pre-

test los estudiantes y las estudiantes obtienen 88% de aciertos es decir 

contestan correctamente 15 estudiantes, al comparan con el post-test, se 

visualiza que la totalidad de los estudiantes contestan correctamente 

(100%), es decir que existe un incremento del 12% en las contestaciones 

correctas. 
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Pregunta diez: Ubicar correctamente los elementos en los períodos que 

correspondan 

 
 

PREGUNTA 10 

PRE -TEST   

Aciertos 1 

No Aciertos 16 

    

POST-TEST   

Aciertos 14 

No Aciertos 3 
Tabla 30  Resultados Técnicos pregunta 10: Ubicar correctamente los elementos en los períodos que 
correspondan 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 30 Técnicos pregunta 10: Ubicar correctamente los elementos en los períodos que correspondan 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

El pre-test, presenta en sus resultados que un señor o señorita estudiante 

ha contestado correctamente la pregunta, en cambio después de trabajar 

con Edilim, los resultados de los aciertos en el post-test es que 14 

estudiantes contestaron correctamente que equivale a un 82%. 
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Pregunta once: Complete 

 
 

PREGUNTA 11 

PRE -TEST   

Aciertos 13 

No Aciertos 4 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 
Tabla 31  Resultados Técnicos pregunta 11: Complete 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

 
 

Gráfico 31 Técnicos pregunta 11: Complete 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta, se evidencia que existió un 

aumento de 24% de aciertos entre el pre-test y el post-test, pues en el 

primero existieron 13 aciertos (76%) y el segundo 17 aciertos (100%). 
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Pregunta doce: Clasificar correctamente 

 
 

PREGUNTA 12 

PRE -TEST   

Aciertos 7 

No Aciertos 10 

    

POST-TEST   

Aciertos 14 

No Aciertos 3 
Tabla 32  Resultados Técnicos pregunta 12: Clasificar correctamente 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 32 Técnicos pregunta 12: Clasificar correctamente 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Los y las estudiantes en el pre-test, alcanza 7 aciertos que equivalen a un 

41%, al realizar el post-test luego de entregar los CD´s a cada estudiante, 

los resultados obtenidos son que 14 estudiantes contestan correctamente 

la pregunta (82%), alcanzando un 41% de incremento en los aciertos. 
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Pregunta trece: Clasificar, según corresponda, utilice los números para 

ubicar los elementos 

 
 

PREGUNTA 13 

PRE -TEST   

Aciertos 4 

No Aciertos 13 

    

POST-TEST   

Aciertos 12 

No Aciertos 5 
Tabla 33  Resultados Técnicos pregunta 13: Clasificar, según corresponda, utilice los números para 
ubicar los elementos 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 33 Representación Técnicos pregunta 13: Clasificar, según corresponda, utilice los números para ubicar los 
elementos 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Al comparar los aciertos entre el pre-test y el post-test se observa un 

incremento en las respuestas correctas en el post-test de un 47%, ya que 

en los resultados de cada una de las pruebas, pre y post-test los resultados 

son 4 aciertos (24%) y 12 aciertos (71%), respectivamente. 
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Pregunta catorce: Ubicar los elementos según su configuración 

electrónica  

 
 

PREGUNTA 14 

PRE -TEST   

Aciertos 15 

No Aciertos 2 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 
Tabla 34  Resultados Técnicos pregunta 14: Ubicar los elementos según su configuración electrónica  
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 34 Técnicos pregunta 14: Ubicar los elementos según su configuración electrónica 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Un 22% es el incremento que experimentan las respuestas correctas en 

esta pregunta, pues en el pre-test se obtuvo un 88% de aciertos y en el 

post-test se logró un 100% de aciertos. 
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Pregunta quince: Ubicar los elementos formando triadas 

 
 

PREGUNTA 15 

PRE -TEST   

Aciertos 13 

No Aciertos 4 

    

POST-TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 1 
Tabla 35  Resultados Técnicos pregunta 15: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 35 Técnicos pregunta 15: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Existe un incremento, no tan notorio como sucedía en el  otro paralelo, que 

es del 18%, pues en el pre-test, los aciertos están en un 76% y en post-

test, los aciertos tienen un 94%. 
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Pregunta dieciséis: Ubicar los elementos formando triadas 

 
 

PREGUNTA 16 

PRE -TEST   

Aciertos 14 

No Aciertos 3 

    

POST-TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 1 
Tabla 36  Resultados Técnicos pregunta 16: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 36 Técnicos pregunta 16: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Esta pregunta tiene la misma connotación  de la pregunta quince,  y se 

observa que existe un 12% de incremento en las respuestas correctas, 

entre el pre-test y el post-test, 82% y 94% respectivamente. 
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Pregunta diecisiete: Colocar las fórmulas con sus respectivos 

compuestos 

 
 

PREGUNTA 17 

PRE -TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 1 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 
Tabla 37  Resultados Técnicos pregunta 17: Colocar las fórmulas con sus respectivos compuestos 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 
 

  

Gráfico 37 Técnicos pregunta 17: Colocar las fórmulas con sus respectivos compuestos 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En esta repregunta se observa un incremento del 6% en lo referente a las 

respuestas correctas, pues en el pre-test las y los estudiantes, alcanza un 

94% de aciertos mientras que en el post-test, los estudiantes logran un 

100% de respuestas correctas. 
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Pregunta dieciocho: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de 

Calcio es: 

 
 

PREGUNTA 18 

PRE -TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 1 

    

POST-TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 0 
Tabla 38  Resultados Técnicos pregunta 18: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de Calcio 
es: 

Elaboración: Patricio Cazar 

 

 

 

  

Gráfico 38 Técnicos pregunta 18: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de Calcio es: 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

Al observar los resultados obtenidos en esta pregunta, existe un ligero 

aumento de las respuestas correctas de 16 aciertos en el pre-test a 17 

aciertos en el post-test, que en porcentajes representan el 94% y 100% 

respectivamente. 
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Pregunta diecinueve: Una con flechas lo que corresponda 

 
 

PREGUNTA 19 

PRE -TEST   

Aciertos 15 

No Aciertos 2 

    

POST-TEST   

Aciertos 15 

No Aciertos 2 
Tabla 39  Resultados Técnicos pregunta 19: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 39 Técnicos pregunta 19: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En esta pregunta tanto en el pre-test como en el post-test los resultados no 

varían alcanzando un 88% de aciertos en los dos casos. 
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Pregunta veinte: Una con flechas lo que corresponda 

 
 

PREGUNTA 20 

PRE -TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 1 

    

POST-TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 1 
Tabla 40  Resultados Técnicos pregunta 20: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 
 

  

Gráfico 40 Técnicos pregunta 40: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 

 

En el caso de esta pregunta, los aciertos son similares tanto en el pre-test 

como en el post-test, con un 94% de aciertos en los dos casos. 
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En la siguiente ilustración se puede observar una sección de las pruebas 

PRE-TEST y POST-TEST que se aplicaron a las señoritas y señores 

estudiantes del grupo investigado. 

 

 

Ilustración 1  Pruebas Pre-Test y Post-Test 
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Cabe señalar que las pruebas de pre-test y post-test, fueron realizadas 

manualmente, pero tienen relación directa con la herramienta diseñada en 

Edilim, pues estas preguntas están presentes en la propuesta pero de una 

forma más amigable e interactiva,  a continuación se presenta un ejemplo 

de la prueba manual y la prueba realizada en Edilim,  más notoriamente se 

observa en la sección de anexos (Ver Anexos del 9 al 14). 
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TOTALES 
 
A continuación se realiza un estudio comparativo de los resultados 

obtenidos tanto en el pre-test como en el post-test, pero con datos 

acumulativos es decir, sumando los valores del primero de bachillerato 

ciencias con los del primero de bachillerato técnico, este trabajo se lo 

realiza más en forma gráfica. 

 

Pregunta uno: ¿El cambio de estado de? 

 PREGUNTA 1 

PRE -TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 22 

    

POST-TEST   

Aciertos 34 

No Aciertos 4 
Tabla 41  Resultados Total pregunta 1: ¿El cambio de estado de? 
Elaboración: Patricio Cazar 

 
 

  

Gráfico 41 Representación Total pregunta 1: ¿El cambio de estado de? 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta dos: Colocar el número que corresponda a la Propiedad 
 

 PREGUNTA 2 

PRE -TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 22 

    

POST-TEST   

Aciertos 34 

No Aciertos 4 
Tabla 42  Resultados Total pregunta 2: Colocar el número que corresponda a la Propiedad 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 42 Representación Total pregunta 2: Colocar el número que corresponda a la Propiedad 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

Pregunta tres: Ubicar la definición de átomo según su postulante 
 

 PREGUNTA 3 

PRE -TEST   

Aciertos 7 

No Aciertos 31 

    

POST-TEST   

Aciertos 38 

No Aciertos 0 
Tabla 43  Resultados Total pregunta 3: Ubicar la definición de átomo según su postulante 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 43 Representación Total pregunta 3: Ubicar la definición de átomo según su postulante 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta cuatro: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la 
materia son: 

 PREGUNTA 4 

PRE -TEST   

Aciertos 19 

No Aciertos 19 

    

POST-TEST   

Aciertos 34 

No Aciertos 4 
Tabla 44  Resultados Total pregunta 4: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la materia son: 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 44 Representación Total pregunta 4: Marcar con una X. Las propiedades físicas de la materia son: 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

Pregunta cinco: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes 
enunciados 

 PREGUNTA 5 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 38 

    

POST-TEST   

Aciertos 38 

No Aciertos 0 
Tabla 45  Resultados Total pregunta 5: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes 
enunciados 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 45 Representación Total pregunta 5: Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes enunciados 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta seis: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 

 PREGUNTA 6 

PRE -TEST   

Aciertos 1 

No Aciertos 37 

    

POST-TEST   

Aciertos 38 

No Aciertos 0 
Tabla 46  Resultados Total pregunta 6: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 46 Representación Total pregunta 6: Escriba correctamente las partículas sub atómicas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

Pregunta siete: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo 
atómico 

 PREGUNTA 7 

PRE -TEST   

Aciertos 10 

No Aciertos 28 

    

POST-TEST   

Aciertos 36 

No Aciertos 2 
Tabla 47  Resultados Total pregunta 7: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo 
atómico 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 47 Representación Total pregunta 7: Escriba el nombre del científico que postuló su modelo atómico 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta ocho: Responda las siguientes preguntas: 

 PREGUNTA 8 

PRE -TEST   

Aciertos 0 

No Aciertos 38 

    

POST-TEST   

Aciertos 30 

No Aciertos 8 
Tabla 48  Resultados Total pregunta 8: Responda las siguientes preguntas: 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 48 Representación Total pregunta 8: Responda las siguientes preguntas: 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

Pregunta nueve: Unir con líneas donde corresponda 

 PREGUNTA 9 

PRE -TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 21 

    

POST-TEST   

Aciertos 38 

No Aciertos 0 
Tabla 49  Resultados Total pregunta 9: Unir con líneas donde corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 49 Representación Total pregunta 9: Unir con líneas donde corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta diez: Unir con líneas donde corresponda 

 PREGUNTA 10 

PRE -TEST   

Aciertos 5 

No Aciertos 33 

    

POST-TEST   

Aciertos 30 

No Aciertos 8 
Tabla 50  Resultados Total pregunta 10: Unir con líneas donde corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 50 Representación Total pregunta 10: Unir con líneas donde corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

Pregunta once: Complete 

 PREGUNTA 11 

PRE -TEST   

Aciertos 15 

No Aciertos 23 

    

POST-TEST   

Aciertos 38 

No Aciertos 0 
Tabla 51  Resultados Total pregunta 11: Complete 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 51 Representación Total pregunta 11: Complete 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta doce: Clasificar correctamente 

 PREGUNTA 12 

PRE -TEST   

Aciertos 11 

No Aciertos 27 

    

POST-TEST   

Aciertos 31 

No Aciertos 7 
Tabla 52  Resultados Total pregunta 12: Clasificar correctamente 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 52 Representación Total pregunta 12: Clasificar correctamente 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

Pregunta trece: Clasificar, según corresponda, utilice los números para 
ubicar los elementos 

 PREGUNTA 13 

PRE -TEST   

Aciertos 9 

No Aciertos 29 

    

POST-TEST   

Aciertos 26 

No Aciertos 12 
Tabla 53  Resultados Total pregunta 13: Clasificar, según corresponda, utilice los números para 
ubicar los elementos 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 53 Representación Total pregunta 13: Clasificar, según corresponda, utilice los números para ubicar los elementos 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta catorce: Ubicar los elementos según su configuración 
electrónica  

 PREGUNTA 14 

PRE -TEST   

Aciertos 26 

No Aciertos 12 

    

POST-TEST   

Aciertos 38 

No Aciertos 0 
Tabla 54  Resultados Total pregunta 14: Ubicar los elementos según su configuración electrónica 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 54 Representación Total pregunta 14: Ubicar los elementos según su configuración electrónica 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

Pregunta quince: Ubicar los elementos formando triadas 

 PREGUNTA 15 

PRE -TEST   

Aciertos 13 

No Aciertos 25 

    

POST-TEST   

Aciertos 35 

No Aciertos 3 
Tabla 55  Resultados Total pregunta 15: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 55 Representación Total pregunta 15: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta dieciséis: Ubicar los elementos formando triadas 

 PREGUNTA 16 

PRE -TEST   

Aciertos 14 

No Aciertos 24 

    

POST-TEST   

Aciertos 35 

No Aciertos 3 
Tabla 56  Resultados Total pregunta 16: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 56 Representación Total pregunta 16: Ubicar los elementos formando triadas 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

 
Pregunta diecisiete: Colocar las fórmulas con sus respectivos 
compuestos 

 PREGUNTA 17 

PRE -TEST   

Aciertos 20 

No Aciertos 18 

    

POST-TEST   

Aciertos 38 

No Aciertos 0 
Tabla 57  Resultados Total pregunta 17: Colocar las fórmulas con sus respectivos compuestos 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 57 Representación Total pregunta 17: Colocar las fórmulas con sus respectivos compuestos 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta dieciocho: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de 
Calcio es: 

 PREGUNTA 18 

PRE -TEST   

Aciertos 20 

No Aciertos 18 

    

POST-TEST   

Aciertos 38 

No Aciertos 0 
Tabla 58  Resultados Total pregunta 18: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de Calcio es: 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 58 Representación Total pregunta 18: Marcar con una X. La fórmula del Carbonato de Calcio es: 
Elaboración: Patricio Cazar 
 
 

Pregunta diecinueve: Una con flechas lo que corresponda 

 PREGUNTA 19 

PRE -TEST   

Aciertos 17 

No Aciertos 21 

    

POST-TEST   

Aciertos 34 

No Aciertos 4 
Tabla 59  Resultados Total pregunta 19: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 59 Representación Total pregunta 19: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
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Pregunta veinte: Una con flechas lo que corresponda 

 PREGUNTA 20 

PRE -TEST   

Aciertos 16 

No Aciertos 22 

    

POST-TEST   

Aciertos 35 

No Aciertos 3 
Tabla 60  Resultados Total pregunta 20: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
 

  

Gráfico 60 Representación Total pregunta 20: Una con flechas lo que corresponda 
Elaboración: Patricio Cazar 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación y con los datos obtenidos en las pruebas Pre 

y Post-Test, se pude incluir las siguientes conclusiones: 

1. Las herramientas tecnológicas, en el mundo están inmersas ya en 

la educación desde mucho tiempo atrás, y en nuestro país deben ser 

un soporte fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje. 

2. Existen en Internet numerosas opciones que permiten diseñar 

material didáctico, para que las clases ya no sean las clases 

magistrales, sino que sean clases más interactivas y con las cuales 

los estudiantes se identifiquen más. 

3. Los estudiantes teniendo estas herramientas a la mano, se sienten 

más motivados, pues en la era informática en la que estamos 

viviendo, su atención se centra en las innovaciones tecnológicas y 

mucho mejor si estas innovaciones se basan en las asignaturas de 

su educación. 

4. En los resultados obtenidos en esta investigación se observa 

claramente que existe una predisposición positiva en la utilización 

de la herramienta Edilim, pues la diferencia de las respuestas 

correctas entre el pre-test y pro-test, en algunas preguntas, 

superan el 80% de progreso. 

5. Los estudiantes al recibir los CD´s, inmediatamente lo manejaron y 

sin necesidad de tener un guía para su manejo lo realizaron como 

una actividad normal, lo que no sucede en las clases donde se dicta 

solamente teoría. 

6. Al principio los docentes encargados de impartir esta asignatura 

tuvieron cierta resistencia a utilizar esta herramienta diseñada, pero 

luego de varias reuniones que se mantuvo con ellos y observando el 

progreso de las y los estudiantes en su aprovechamiento, cambiaron 

de actitud y realzaron el uso de esta herramienta. 

7. El cambio de actitud de los docentes frente a la incorporación de las 

tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser vital, 
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pues con ellas se dispone de información actual, aplicaciones 

académicas libres y que su funcionamiento y manejo es sencillo, con 

esto cambiaría el modo de verse una aula de clases común a un aula 

de clases más interactiva y amigable para con el estudiante. 

8. Al analizar los resultados obtenidos con las y los estudiantes de los 

cursos investigados, supieron manifestar que las asignaturas serían 

más fáciles de entender si todas proporcionarían este tipo de 

herramientas, pues mejora el aprendizaje y sobre todo hacen más 

amigable el aprendizaje. 

9. Los estudiantes, con la utilización de la tecnología, desarrollan 

aptitudes y actitudes para su formación académica, siempre guiados 

por sus docentes. 

10. Esta forma de reforzar el aprendizaje, se enmarca en la utilización 

de los nuevos entornos de aprendizaje para lo cual los docentes 

tienen que estar mejor preparados en el uso de las tecnologías, ya 

que los estudiantes en la mayoría de los casos saben más que los 

mismos docentes. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

1. La capacitación es primordial, pues el docente siempre debe estar 

actualizándose en el uso de estas herramientas pues, como se 

visualiza en la actualidad, la mayoría de instituciones educativas 

están ya guiándose en el sendero del uso de las tecnologías 

2. La investigación en la red (internet) sobre las diferentes formas de 

obtener o diseñar material didáctico interactivo debe ser constante 

pues cada día aparecen nuevas formas de evaluaciones en línea, 

nuevas herramientas didácticas que están en la red en espera de 

que sean utilizadas.  

3. La infraestructura informática es otro factor que toda institución 

educativa debe tener en consideración, pues la misma facilita que 

las aulas ya no sean espacios vacíos, sino que sean equipados con 

tecnologías que los docentes y los estudiantes los puedan utilizar en 

su labor académica. 

4. Toda institución educativa debe realizar cursos permanentes con los 

docentes sobre el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, 

con ello se estaría desarrollando y diseñando herramientas 

didácticas que servirán para sus clases. 

5. Incentivar a los docentes el uso de las herramientas para el diseño 

de pruebas interactivas, que permitan afianzar el conocimiento, pues 

lo contrario sucede con los estudiantes, pues ellos por simple 

curiosidad trabajan y diseñan sus actividades académicas utilizando 

la tecnología. 
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5. CAPÍTULO V 

5.1 PROPUESTA 

 

En el presente trabajo, se utilizó el programa EDILIM, que es un programa 

de uso libre y que está en la red en espera de ser utilizado. 

Edilim es un programa diseñado por la comunidad educativa “EducaMadrid” 

(http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/) como lo señala (Jiménez 

2009)  en su obra publicada en internet. 

 

Según el autor, este programa es un recurso en línea para poder ser 

utilizado pero, permite también ser utilizado directamente del ordenador si 

necesidad de estar conectado a la red, propiedad similar a la de Daypo. 

 

Existen varios programas que permiten diseñar evaluaciones en línea como 

ejemplo nos indica los programas JClick, Daypo, Hotpotatoes, Neobook, 

Edilim.  

Edilim es un programa de fácil manejo que permite interactuar e incluir 

imágenes, dibujos, fotos con lo cual hace una interfaz amigable para el 

usuario en este caso para el estudiante. 

La propuesta consta de 99 preguntas las cuales  abarcan en su totalidad el 

temario para el primero de bachillerato. Para el desarrollo de las preguntas 

se apoyó en el libro Química Integral para Primer Año Común de 

Bachillerato Técnico de las Ediciones Holguín primera edición enero 2008. 

Es necesario indicar que tanto a los docentes como a las y los estudiantes 

se les facilito un CD con todo el programa y que también se lo incluye al 

final de este informe. 

http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
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Es necesario indicar que el CD que se entregó a las señoritas y señores 

estudiantes,  y a los docentes del área son autoejecutables, y cuya 

configuración se presenta a continuación: 

 

Diseño: Patricio Cazar 

Además los archivos que forman parte de la propuesta, se hallan ocultos, 

para de esta manera salvaguardarlos de ser eliminados, en una forma más 

didáctica, se presenta a continuación una pantalla con los archivos 

autoejecutables (más claros), y los archivos ocultos (más obscuros). 

 

Archivos autoejecutables    Archivos ocultos 

 

 

Ilustración 2  Archivos, diseños e imágenes utilizados en la propuesta 
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En las siguientes láminas se presenta una parte de las opciones y 

herramientas que se utilizaron para el diseño de esta propuesta. 

 

 

 

Ilustración 3  Archivos e imágenes utilizadas en la propuesta 
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A continuación se van a presentar una serie de pantallas con las que cuenta 

esta herramienta didáctica. 

 

 

 

Ilustración 4  Edilim pantalla de Inicio y pantalla de ejercicio de la propuesta 
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Ilustración 5  Edilim Pantalla de arrastrar y Pantalla de pares 

 

 

 

 



119 
 

 

 

Ilustración 6 Edilim Pantalla de unir con líneas y Pantalla de completar la palabra 
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Ilustración 7  Edilim Pantalla de arrastrar palabra y Pantalla de completar la oración 
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Ilustración 8  Edilim Pantalla de Sopa de Letras y Arrastrar texto 
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Ilustración 9  Edilim Pantallas de ubicación de imágenes con texto 
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Ilustración 10  Edilim Pantalla arrastrar texto y Pantalla de ubicación de palabras 
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Ilustración 11  Edilim Pantalla de colocar el texto en la imagen y Pantalla de ubicación de texto 
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Ilustración 12  Edilim Pantalla de ordenación y Pantalla de buscar la palabra 
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Ilustración 13  Edilim Pantalla de ubicación de texto y Pantalla de buscar la palabra 
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Anexo 2 Prueba Pre-Test 

Prueba de Química (PRE-TEST) 

Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 1ro. de Bachillerato 

Nombre y Apellido 

1.- 

 

El cambio de estado de: 

Colocar el 
número que 
corresponda 

   

GAS a LÍQUIDO se denomina:   Ebullición 1 

LÍQUIDO a SÓLIDO se denomina:   Fusión 2 

SÓLIDO a LÍQUIDO se denomina:   Solidificación 3 

LÍQUIDO a GAS se denomina:   Condensación 4 

2.- 

Colocar el número que corresponda a la Propiedad 

 
Propiedades Físicas 

(número) 
 

  
Propiedades Químicas 

(número) 

  
Propiedades 

 
Número 

     
Densidad 
 

 
1 

     
Se descompone cuando se calienta 
 

 
2 

     
Reacciona con el agua 
 

 
3 

     
Temperatura 
 

 
4 

     
Reacciona con ciertos  ácidos 
 

 
5 

     
Color 
 

 
6 

3.- 

 
Ubicar la definición de átomo según su postulante 
 

Demócrito 
 

  Materia continua 1 

Platón y Aristóteles 
 

  Átomo 2 

Leucito 
 

  Partícula Indivisible 3 

4.- 

 
Marcar con una X 
 

 
Las Propiedades Físicas de la materia son: 
 

 
Brillo 
 

 

 
Reacciona con ciertos metales 
 

 

 
Inflamable 
 

 

 
Elasticidad 
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5.- Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes enunciados: 
 

a) Todos los elementos están constituidos por: 
___________________________________________________ 
 

b) Son ______________ todos los átomos de un mismo elemento. 
 

c) En la formación de moléculas de un mismo compuesto los elementos se 
_____________________________ 
 

d) __________________, de diferentes elementos se combinan para formar más de un compuesto. 
 

e) En las ____________________________, los átomos de las sustancias iniciales reaccionan entre sí. 
 

6.- Escriba correctamente las partículas sub atómicas 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 

 

7.- Escriba el nombre del científico que postuló su modelo atómico 

 
  

Nombre del científico Nombre del científico Nombre del científico 

   

 
8.- Responda las siguientes preguntas: 

a) Las partículas con carga negativa se denominan: 
___________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 
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b) Las partículas con características ionizantes se denominan: 

___________________________________ 
 
 
c) Las partículas que poseen carga positiva y poseen masas se denominan: 

________________________ 
 

9.- Unir con líneas donde corresponda: 
 

Formados por dos o más materiales de distinto 
grupo 

 Metales 

Buena conductividad eléctrica y térmica  Cerámicas 

Grandes estructuras moleculares  Semiconductores 

Usados como aislantes, mala conductividad  Materiales compuestos 

Utilizados en dispositivos electrónicos  Polímeros 

 

10.- Ubicar correctamente los elementos en los períodos que corresponden: 
 

Período 1  Período 2 Elementos  

   Hidrógeno 1 

   Berilio 2 

   Helio 3 

   Oxígeno 4 

 

Período 3  Período 4 Elementos  

   Magnesio 1 

   Manganeso 2 

   Aluminio 3 

   Hierro 4 

 

Período 5  Período 2 Elementos  

   Molibdeno 1 

   Itrio 2 

   Paladio 3 

   Circonio 4 

 

Período 7  Período 2 Elementos  

   Boro 1 

   Francio 2 

   Oxígeno 3 

   Flúor 4 
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11.- Complete: 

 

El 93% de masa corporal está constituido por oxígeno, hidrógeno y __________________________. 

 
12.- Clasificar correctamente 
 

METALES  NO METALES Elementos  

   Carbono 1 

   Calcio 2 

   Yodo 3 

   Tecnecio 4 

 

METALOIDES  NO METALES Elementos  

   Silicio 1 

   Fósforo 2 

   Antimonio 3 

   Cloro 4 

 

13.- Clasificar según corresponda, utilice los números para ubicar los elementos 

METALES  NO METALES Elementos  

   Cloro 1 

   Indio 
 

2 

    
Molibdeno 
 

 
3 

    
Bromo 
 

 
4 

    
Oxígeno 
 

 
5 

    
Escandio 
 

 
6 

    
Flúor 
 

 
7 

    
Carbono 
 

 
8 

    
Radio 
 

 
9 

    
Ástato 
 

 
10 
 

    
Bismuto 
 

 
11 

    
Galio 
 

 
12 

    
Zinc 
 

 
13 

    
Rutenio 
 

 
14 
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Wolframio 
 

 
15 

    
Lantano 
 

 
16 

14.- Ubicar los elementos según su configuración electrónica 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO ELEMENTO  

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
 

  
Argón 

 
1 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 
 

  
Calcio 

 
2 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 
 

  
Aluminio 

 
3 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 
 

  
Silicio 

 
4 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
 

  
Flúor 

 
5 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 
 

  
Germanio 

 
6 

 
1s2 2s2 2p5 
 

  
Cromo 

 
7 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 
 

  
Cobre 
 

 
8 

15.- Ubicar los elementos formando triadas 

EJEMPLO DE 
TRIADA 

 EJEMPLO DE 
TRIADA 

Elementos  

   Litio 1 

   Selenio 2 

   Azufre 3 

   Sodio 4 

   Telurio 5 

   Potasio 6 

 

16.- Ubicar los elementos formando triadas 

EJEMPLO DE 
TRIADA 

 EJEMPLO DE 
TRIADA 

Elementos  

 
 

   
Potasio 
 

 
1 

 
 

   
Yodo 
 

 
2 

 
 

   
Bromo 
 

 
3 

 
 

   
Cesio 
 

 
4 

    
Rubidio 

 
5 
 

    
Cloro 

 
6 
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17.- Colocar las fórmulas con sus respectivos compuestos 

COMPUESTO NÚMERO FÓRMULA  

 
Óxido de Berilio 
 

  
Ca H2 

 
1 

 
Cloruro de Litio 
 

  
SO2 

 
2 

 
Hidruro de Sodio 
 

  
BeO 

 
3 

 
Dióxido de Azufre 
 

  
NaH 

 
4 

 
Hidruro de Calcio 
 

  
LiCl 

 
5 

 
Sulfuro de Hidrógeno 
 

  
H2S 

 
6 

 

18.- Marque con una X 
La fórmula del Carbonato de Calcio es: 

CaCO  

CaCO3  

CaCO2  

CaCo4  

 

19.- Una con flechas lo que corresponda 

 
Ácido Acético 
 

  
Cal Viva 

 
Potasa 
 

  
PbO 

 
Óxido de Calcio 
 

  
CH3COOH 

 
Óxido de Plomo II 
 

  
Carbonato de Potasio 

 
Agua 
 

  
Óxido de Hidrógeno 

 

20.- Una con flechas lo que corresponda 

Azogue  CH3OH 

Ázoe  NaCl 

Alcohol de Madera  N2 

Sal de Mesa  Mercurio 
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Fotografía 1 Entrega de CD´s a estudiantes 
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Fotografía 2 Trabajo de estudiantes con Edilim 

 

 

 

 

 



139 
 

Fotografía 3 Trabajo de estudiantes con Edilim 

 

 

Fotografía 4 Trabajo de estudiantes con Edilim 
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Anexo 3 Prueba Post-Test 

Prueba de Química (POST-TEST) 

Colegio Menor Universidad Central del Ecuador 1ro. de Bachillerato 

Nombre y Apellido 

1.- 

 

El cambio de estado de: 

Colocar el 
número que 
corresponda 

   

GAS a LÍQUIDO se denomina:   Ebullición 1 

LÍQUIDO a SÓLIDO se denomina:   Fusión 2 

SÓLIDO a LÍQUIDO se denomina:   Solidificación 3 

LÍQUIDO a GAS se denomina:   Condensación 4 

2.- 

Colocar el número que corresponda a la Propiedad 

 
Propiedades Físicas 

(número) 
 

  
Propiedades Químicas 

(número) 

  
Propiedades 

 
Número 

     
Densidad 
 

 
1 

     
Se descompone cuando se calienta 
 

 
2 

     
Reacciona con el agua 
 

 
3 

     
Temperatura 
 

 
4 

     
Reacciona con ciertos  ácidos 
 

 
5 

     
Color 
 

 
6 

3.- 

 
Ubicar la definición de átomo según su postulante 
 

Demócrito 
 

  Materia continua 1 

Platón y Aristóteles 
 

  Átomo 2 

Leucito 
 

  Partícula Indivisible 3 

4.- 

 
Marcar con una X 
 

 
Las Propiedades Físicas de la materia son: 
 

 
Brillo 
 

 

 
Reacciona con ciertos metales 
 

 

 
Inflamable 
 

 

 
Elasticidad 
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5.- Según la Teoría de Dalton, complete los siguientes enunciados: 
 

f) Todos los elementos están constituidos por: 
___________________________________________________ 
 

g) Son ______________ todos los átomos de un mismo elemento. 
 

h) En la formación de moléculas de un mismo compuesto los elementos se 
_____________________________ 
 

i) __________________, de diferentes elementos se combinan para formar más de un compuesto. 
 

j) En las ____________________________, los átomos de las sustancias iniciales reaccionan entre sí. 
 

6.- Escriba correctamente las partículas sub atómicas 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 

 

7.- Escriba el nombre del científico que postuló su modelo atómico 

 
  

Nombre del científico Nombre del científico Nombre del científico 

   

8.- Responda las siguientes preguntas: 
 
d) Las partículas con carga negativa se denominan: 

___________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 
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e) Las partículas con características ionizantes se denominan: 

___________________________________ 
 
f) Las partículas que poseen carga positiva y poseen masas se denominan: 

________________________ 
 
 

9.- Unir con líneas donde corresponda: 
 

Formados por dos o más materiales de distinto 
grupo 

 Metales 

Buena conductividad eléctrica y térmica  Cerámicas 

Grandes estructuras moleculares  Semiconductores 

Usados como aislantes, mala conductividad  Materiales compuestos 

Utilizados en dispositivos electrónicos  Polímeros 

 

10.- Ubicar correctamente los elementos en los períodos que corresponden: 
 

Período 1  Período 2 Elementos  

   Hidrógeno 1 

   Berilio 2 

   Helio 3 

   Oxígeno 4 

 

Período 3  Período 4 Elementos  

   Magnesio 1 

   Manganeso 2 

   Aluminio 3 

   Hierro 4 

 

Período 5  Período 2 Elementos  

   Molibdeno 1 

   Itrio 2 

   Paladio 3 

   Circonio 4 

 

Período 7  Período 2 Elementos  

   Boro 1 

   Francio 2 

   Oxígeno 3 

   Flúor 4 
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11.- Complete: 

 

El 93% de masa corporal está constituido por oxígeno, hidrógeno y __________________________. 

 

 

12.- Clasificar correctamente 
 

METALES  NO METALES Elementos  

   Carbono 1 

   Calcio 2 

   Yodo 3 

   Tecnecio 4 

 

METALOIDES  NO METALES Elementos  

   Silicio 1 

   Fósforo 2 

   Antimonio 3 

   Cloro 4 

13.- Clasificar según corresponda, utilice los números para ubicar los elementos 

METALES  NO METALES Elementos  

   Cloro 1 

   Indio 
 

2 

    
Mlibdeno 
 

 
3 

    
Bromo 
 

 
4 

    
Oxígeno 
 

 
5 

    
Escandio 
 

 
6 

    
Flúor 
 

 
7 

    
Carbono 
 

 
8 

    
Radio 
 

 
9 

    
Ástato 
 

 
10 
 

    
Bismuto 
 

 
11 

    
Galio 
 

 
12 

    
Zinc 
 

 
13 

    
Rutenio 
 

 
14 
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Wolframio 
 

 
15 

    
Lantano 
 

 
16 

14.- Ubicar los elementos según su configuración electrónica 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO ELEMENTO  

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
 

  
Argón 

 
1 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 
 

  
Calcio 

 
2 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 
 

  
Aluminio 

 
3 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 
 

  
Silicio 

 
4 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
 

  
Flúor 

 
5 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 
 

  
Germanio 

 
6 

 
1s2 2s2 2p5 
 

  
Cromo 

 
7 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 
 

  
Cobre 
 

 
8 

15.- Ubicar los elementos formando triadas 

EJEMPLO DE 
TRIADA 

 EJEMPLO DE 
TRIADA 

Elementos  

   Litio 1 

   Selenio 2 

   Azufre 3 

   Sodio 4 

   Telurio 5 

   Potasio 6 

 

16.- Ubicar los elementos formando triadas 

EJEMPLO DE 
TRIADA 

 EJEMPLO DE 
TRIADA 

Elementos  

 
 

   
Potasio 
 

 
1 

 
 

   
Yodo 
 

 
2 

 
 

   
Bromo 
 

 
3 

 
 

   
Cesio 
 

 
4 

    
Rubidio 

 
5 
 

    
Cloro 

 
6 
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17.- Colocar las fórmulas con sus respectivos compuestos 

COMPUESTO NÚMERO FÓRMULA  

 
Óxido de Berilio 
 

  
Ca H2 

 
1 

 
Cloruro de Litio 
 

  
SO2 

 
2 

 
Hidruro de Sodio 
 

  
BeO 

 
3 

 
Dióxido de Azufre 
 

  
NaH 

 
4 

 
Hidruro de Calcio 
 

  
LiCl 

 
5 

 
Sulfuro de Hidrógeno 
 

  
H2S 

 
6 

 

18.- Marque con una X 
La fórmula del Carbonato de Calcio es: 

CaCO  

CaCO3  

CaCO2  

CaCo4  

 

19.- Una con flechas lo que corresponda 

 
Ácido Acético 
 

  
Cal Viva 

 
Potasa 
 

  
PbO 

 
Óxido de Calcio 
 

  
CH3COOH 

 
Óxido de Plomo II 
 

  
Carbonato de Potasio 

 
Agua 
 

  
Óxido de Hidrógeno 

 

20.- Una con flechas lo que corresponda 

Azogue  CH3OH 

Ázoe  NaCl 

Alcohol de Madera  N2 

Sal de Mesa  Mercurio 
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Anexo 4  Tabulación y Graficación de Datos 
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Anexo 5  Tabulación y graficación de Datos 
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Anexo 6  Tabulación y graficación de Datos 
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Anexo 7 Evaluación en Texto y en el programa Edilim 
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Anexo 8 Evaluación en Texto y en el programa Edilim 
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Anexo 9 Evaluación en Texto y en el programa Edilim 
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Anexo 10 Evaluación en Texto y en el programa Edilim 
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Anexo 11 Evaluación en Texto y en el programa Edilim 
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Anexo 12 Evaluación en Texto y en el programa Edilim 

 

 

 

 

 



155 
 

Anexo 13 Evaluación Pre-Test Estudiante 
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Anexo 14 Evaluación Post-Test Estudiante 

 

 

 


