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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo abordar las aplicaciones tecnológicas en la ense-
ñanza de las Ciencias Básicas Integradas (matemática, física, química y biología), para la cons-
trucción del conocimiento, de una manera práctica, a través del diseño de un Software de
Usuario Final para la Enseñanza de las Ciencias Básicas Integradas (SUFECBI). La metodo-
logía transita las fases explicativa/prescriptiva bajo la modalidad de propuesta, elaborada me-
diante el enfoque del diseño de ejercicios de integración y un software de usuario final que po-
sibilite la incorporación de las aplicaciones tecnológicas en la enseñanza. Esto constituye una
herramienta que permite establecer propósitos y objetivos en el desarrollo de planes para al-
canzar metas definidas, y ayudar a centrar la estrategia en los problemas principales y sus alter-
nativas de solución.

Palabras clave: aplicaciones tecnológicas, enseñanza de las ciencias básicas integradas, inte-
gración de las ciencias, interdisciplinariedad.
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SUFECBI: A Technological Application for Teaching
the Basic Integrated Sciences

Abstract

The aim of this study is to examine technological applications for teaching the basic inte-
grated sciences (mathematics, physics, chemistry and biology), in order to construct knowledge
in a practical manner through the design of end-user software for teaching the basic integrated
sciences (SUFECBI, in Spanish). The methodology passes through explanatory/prescriptive
phases in the proposal mode, elaborated by designing integration exercises and an end-user
software that makes it possible to incorporate technological applications in teaching. This tool
permits establishing aims and objectives while developing plans to reach definite goals and
helps center the strategy on the principal problems and their alternative solutions.

Key words: technological applications, teaching basic integrated sciences, integration of the
sciences, interdisciplinarity.

1. Introducción

Las aplicaciones tecnológicas constituyen estrategias
utilizadas para mejorar la calidad de vida del individuo en
la sociedad. Por esta razón, han sido aplicadas en diversos
campos y se considera su inclusión en distintos niveles, es-
pecíficamente en educación universitaria y sobre todo
para construir conocimiento en Ciencias Básicas Integra-
das: Matemática, física, química y biología. Se plantea in-
sertar aplicaciones tecnológicas en enseñanza de ciencias,
basadas en un ambiente de aprendizaje, producto de con-
vergencia de equipos de última generación, tecnología de
avanzada y uso de metodología docente para su manejo y
presentación de contenidos. Esto se hace con perspectiva
globalizadora e integradora, para lograr la interdisciplina-
riedad y transdisciplinariedad.

La enseñanza de las Ciencias Básicas Integradas es un
proceso de construcción de conocimientos, bajo el criterio
de la integración científica, para el logro de aprendizajes
significativos. Igualmente se asume como un proceso que
propicia situaciones para contrastar modelos teórico-
prácticos, promover actitudes, valorar diferentes visiones
de un tema, respetando límites disciplinares para solucio-
nar problemas de la humanidad.

De acuerdo a Vásquez y Mannasaro (2009), hoy en día
la ciencia y la tecnología son factores determinantes en el
avance de las sociedades industrializadas y de las que están

en vías de desarrollo. Su progreso se basa precisamente en
la utilización de aplicaciones científicas y tecnológicas.
Igualmente Leymonie (2009) señala que con la educación
se debería asegurar la adquisición de una cultura científica
que contribuya a la formación de los estudiantes para que
sepan desenvolverse en un mundo marcado por grandes
avances tecnológicos.

2. Objetivos de la investigación

Objetivo general
• Configurar una propuesta teórico-operativa que

permita la inserción de aplicaciones tecnológicas en
la enseñanza de las Ciencias Básicas Integradas, a fin
de favorecer la construcción del conocimiento cien-
tífico, mediante el uso de las TIC’s.

Objetivos específicos
• Determinar, a partir de la fundamentación teórica

de las aplicaciones tecnológicas, los elementos filo-
sóficos de la propuesta.

• Determinar la factibilidad de utilización de las apli-
caciones tecnológicas en la enseñanza de las Cien-
cias Básicas Integradas.

• Relacionar los contenidos de las Ciencias Básicas
Integradas a través del uso de las aplicaciones tecno-
lógicas en su proceso de enseñanza.
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3. Fundamentación teórica: educación,
constructivismo y aplicaciones tecnológicas

La educación se ha convertido en instrumento de trans-
formaciones sociales, indispensable para la preparación
académica de personas y la convivencia humana, a través
de los valores y el desarrollo económico, científico y tecno-
lógico. Por tanto, de acuerdo a López y Valenti (2005), es
necesario educar para innovar y promover cambios, que
permitan actualizar el campo educativo con políticas que
promuevan competitividad y calidad.

Según Buch (2003), la importancia de la ciencia para la
tecnología estriba en que la comprensión de los mecanis-
mos de funcionamiento de la materia ha optimizado los
sistemas tecnológicos, para concebir objetos impensables
sin ese conocimiento. En este contexto la enseñanza de
ciencias adquiere relevancia, si se considera que en estas
áreas, los resultados en el rendimiento académico han sido
bajos, debido a: Inadecuados métodos de enseñanza, es-
trategias poco novedosas y recursos didácticos inapropia-
dos. Esto trae como consecuencia: poco dominio cogniti-
vo, simple repetición memorística, poca habilidad de
transferir a situaciones cotidianas, desmotivación, comu-
nicación poco didáctica con escaso lenguaje científico y
falta de interés en ciencias.

Ahora bien, existe conciencia de la necesidad de cam-
biar, diseñar reformas tendentes al fortalecimiento de la
práctica pedagógica con actualización de estrategias y re-
cursos para un aprendizaje significativo e incorporar una
serie de elementos de integración de ciencias con concep-
tos, procedimientos, actitudes y organización del currículo
en base al desarrollo integrado del ser, hacer, conocer y
convivir. Estas innovaciones en los procesos propenden a
la adquisición de habilidades y destrezas y tienen como
base el método científico.

Por otro lado, se utiliza el constructivismo como peda-
gogía, tomando en cuenta necesidades e intereses del es-
tudiante, a través de una acertada intervención en aula,
propiciando métodos, técnicas y actividades apropiadas.
Esta lleva implícita la utilización de estrategias que propi-
cien cambios conceptuales, por lo que implica selección de
actividades que lleven a construir sus propias ideas. Esto
supone la presencia de un docente abierto al cambio, inno-
vador, dispuesto a asumir su papel de facilitador, orienta-
dor, promotor e investigador.

En ese marco, se insertan aplicaciones tecnológicas
como herramienta para buscar excelencia y se sirve de ten-
dencias contemporáneas en el logro de objetivos. Es un
modelo sustentado en técnicas para optimizar la forma de

pensar, actuar y relacionarse, a fin de obtener resultados
exitosos en la enseñanza de las Ciencias Básicas Integra-
das. De acuerdo a Marqués Graells (1996), constituye un
nuevo recurso educativo lleno de posibilidades didácticas.
Además Castaño y col. (2010) indican que la ciencia y la
tecnología en la sociedad actual han contribuido de mane-
ra determinante en la transformación del mundo y en la
forma de enseñar y aprender, conllevando a nuevas inves-
tigaciones y adelantos.

Según López y col. (1999), no existe rama del conoci-
miento o actividad que esté exenta de tecnología: arqui-
tectura, negocios, medios de comunicación, gobierno, sis-
temas de enseñanza, entre otras, convergen en un punto:
el uso de las TIC’s de manera integral. Las TIC’s forman
parte de la cultura tecnológica de la sociedad, además que
amplían capacidades físicas y mentales y posibilidades de
desarrollo. Allí se incluyen la informática, telemática y
multimedia. Las TIC’s configuran la sociedad de la infor-
mación. El uso extensivo y más integrado en equipos del
hardware y software de aplicaciones es una característica y
factor de cambio de la sociedad actual.

Las aplicaciones tecnológicas son cambiantes, siguen el
ritmo de avances científicos, en un marco de globalización,
los cuales contribuyen a la obsolescencia de conocimien-
tos, a la emergencia de nuevos valores, provocando conti-
nuas transformaciones en estructuras sociales, incidiendo
en aspectos de la vida: mercado de trabajo, sanidad, dise-
ño industrial, artístico, comunicación, información, mane-
ra de percibir la realidad, organización de empresas e ins-
tituciones, métodos, actividades interpersonales y calidad
de vida.

4. Metodología de la investigación

En la presente investigación se definieron tres momen-
tos. El primero explicó el problema con descriptores, cau-
sas, consecuencias y relaciones. Se realizó un análisis de la
situación inicial y se contextualizó. Esto conllevó a un
diagnóstico interno y su entorno para conocer fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Luego se constru-
yó el segundo, donde se estableció la situación ideal, accio-
nes y objetivos. Se concibió la misión y visión, para plan-
tear el análisis e identificar aspectos que producen impac-
to favorable o adverso. Un tercer momento fue el diseño
de ejercicios, se definieron contenidos de Ciencias Básicas
Integradas usando las Tecnologías de Información y Co-
municación, (TIC’s). Se desarrolló un software de usuario
final, con temas pertinentes para enseñar de forma inte-
grada y con aportes educacionales.
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5. Propuesta

Insertar aplicaciones tecnológicas en enseñanza de
Ciencias Básica Integradas, es potenciar la educación. Las
tendencias dan importancia al desarrollo de técnicas inno-
vadoras para solucionar problemas y se requiere forma-
ción integral y generación de conocimientos para su incor-
poración. La factibilidad pedagógica se comprueba en la
construcción de conocimiento y la fundamentación técni-
ca explica condiciones ideales de equipos, respaldado por
políticas educativas. La formación integral es un derecho
establecido y la participación de la sociedad redunda en
calidad de vida.

Se requiere de plataforma e infraestructura tecnológi-
ca sustentable. Se considera factible el apoyo de: Ministe-
rio del Poder Popular para la Educación Universitaria-O-
ficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU),
Universidad del Zulia (LUZ), Núcleo Punto Fijo, Zona
Educativa Estado Falcón, Distrito Escolar Nº 2 Municipio
Carirubana, instituciones de educación básica y diversifi-
cada, docentes, representantes y alumnos.

Misión de la propuesta
Optimizar la construcción de conocimiento en Ciencias

Básicas Integradas, mediante la inclusión de técnicas y es-
trategias didácticas utilizando aplicaciones tecnológicas,
que fomenten el fortalecimiento de integración de cien-
cias, enseñanza científica, interdisciplinariedad y transdis-
ciplinariedad.

Visión de la propuesta
Proyectar aplicaciones tecnológicas como modelo en

información y comunicación, pertinente para la construc-
ción de conocimiento en Ciencias Básicas Integradas, op-
timizando la enseñanza aprendizaje, constituyendo alter-
nativa innovadora para una excelente gestión educativa.

5.1 Proyectos, dimensiones y acciones para insertar
aplicaciones tecnológicas en la enseñanza
de las ciencias básicas integradas

Proyecto I: Formación Docente
Dimensión I: Personal docente y de investigación de

Enseñanza de las Ciencias Básicas Integradas.
Se proponen acciones y estrategias para identificar

competencias del docente:
• Conocer los fundamentos teóricos de aplicaciones

tecnológicas y reconocer diversidad de software que
puede usar en clase.

• Poseer formación científica que permita desarrollar
lenguaje técnico en función del nivel de sus alumnos
y ser investigador e inculcar su valor.

• Poseer actitud positiva hacia las ciencias y usar los
avances científico-tecnológicos para optimizar la la-
bor educativa.

• Conocer ampliamente contenidos científicos rela-
cionados con eventos naturales, estudiarlo como un
todo y visualizar áreas que lo integran.

• Fundamentar su práctica profesional en construc-
ción del conocimiento e intercambiar experiencias
con oportunidades para crear e innovar.

• Conocer concepción y diseño de Enseñanza de
Ciencias Básicas Integradas. Ante cambios en el
Sistema Educativo, el docente debe actualizarse
en herramientas pedagógicas-didácticas para mo-
tivar y fomentar su enseñanza.

Proyecto II: Inserción de contenidos científicos con las
aplicaciones tecnológicas.

Dimensión II: Participantes Enseñanza de las Ciencias
Básicas Integradas.

Se diseñan ejercicios en Ciencias Básicas Integradas
utilizando TIC’s. La Figura 1 refleja lo que se propone rea-
lizar.

El Cuadro 1 busca construir conocimiento en ciencias,
a partir del diseño de ejercicios de integración. Se puede
observar en este cuadro que los ejercicios constituyen es-
trategias que el docente utiliza para promover aprendiza-
jes significativos, bajo estas premisas:

Se aborda un fenómeno natural, considerando cada
ciencia.

Se analizan procesos para disminuir repetición de con-
ceptos y se utiliza espacio, tiempo, contenidos integrados,
necesidades e intereses. El método científico sistematiza la
experimentación con la observación y descripción, hipóte-
sis, procedimientos, interpretación de resultados y desarro-
llo de teoría. La enseñanza está dirigida a comprender fe-
nómenos y desarrollar habilidades científico-tecnológicas.

SOFTWARE DE USUARIO FINAL PARA LA ENSE-
ÑANZA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS INTEGRADAS
(SUFECBI).

El Software de Usuario Final para la Enseñanza de las
Ciencias Básicas Integradas (SUFECBI), es una Aplica-
ción Tecnológica creativa e innovadora que permite cons-
truir conocimiento científico y aprender significativamen-
te a partir de la integración de la ciencia. Tiene carácter
holístico e interdisciplinario y busca que el docente utilice
TIC’s en el aula de clases. El SUFECBI se contextualiza
en Ciencias Básicas Integradas, necesidad y forma de inte-
grarlas. Aporta elementos para discutir interdisciplinarie-
dad desde sus origenes, experiencias en su enseñanza,
otros aportes en esta área del conocimiento científico y no
verdades absolutas inamovibles. Su fortaleza radica, en in-
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tegrar, a partir de temas base: agua, átomo, cuerpo huma-
no, color, hojas y reacciones químicas. Se identifican do-
minios transversales para demostrar interdisciplinarie-
dad. A continuación las Figuras 2 y 3.

En la Figura 4 se observa el agua como contenido, se
aborda de manera integrada utilizando aplicaciones tec-
nológicas. Se presentan: usos, estados, procesos cuando
cambia de fase a partir de variaciones de temperatura, im-
portancia que tiene para la vida como solvente universal,

características moleculares, relaciones y operaciones que
se llevan a cabo para lograr aprendizaje significativo, que
permita construcción de conocimiento científico.

Proyecto III: Adecuación de infraestructura, recursos y
actualización curricular.

Dimensión III: Maestría en Enseñanza de las Cien-
cias, mención Ciencias Básicas Integradas del Programa
de Investigación y Postgrado del Núcleo LUZ Punto
Fijo.
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Cuadro 1. Ejercicios de Integración.

Objetivo general: Relacionar los contenidos de las Ciencias Básicas Integradas con el diseño de ejercicios que promue-
van la utilización de las aplicaciones tecnológicas como estrategia didáctica para la construcción del
conocimiento.

Propósito Valorar la importancia de los contenidos de las Ciencias Básicas Integradas en el estudio de eventos naturales,
utilizando aplicaciones tecnológicas para su mayor comprensión.

Estrategia Diseñar ejercicios de integración de los contenidos científicos con aplicaciones tecnológicas. La aplicación tec-
nológica realizada es un Software de Usuario Final para la Enseñanza de las Ciencias Básicas Integradas

Actividades Identificar los contenidos de las Ciencias Básicas Integradas.
Describir eventos naturales reconociendo la interdisciplinariedad de las ciencias para lograr su comprensión.
Diseñar un Software de Usuario Final para la Enseñanza de las Ciencias Básicas Integradas. (SUFECBI)

Recursos y
Evaluación

Enseñanza Ciencias Básicas Integradas:
Concepción y naturaleza.
Diseño curricular.
Programas unidades curriculares
Instrumentos de evaluación

Fuente: Elaboración propia (2010).

Fuente: Elaboración propia (2010).

Figura 1. Ejercicios de Integración.



La posibilidad de insertar aplicaciones tecnológicas en
enseñanza de las Ciencias Básicas Integradas está implícito
en sus procesos docentes e investigativos, contenidos, cons-
tructivismo, método científico, seminarios e informes de in-
tegración. Para ello se prescriben lineamientos generales.

• Revisión curricular de la Enseñanza de las Ciencias
Básicas Integradas.

• Uso de TIC’s como herramienta didáctica-pedagó-
gica flexible, basada en estrategias innovadoras,
considerando recursos de avanzada.

• Uso del aula como lugar de aprendizaje y de espa-
cios abiertos para el contacto con la naturaleza.

6. Consideraciones finales

• Los docentes reconocen las TIC’s y el manejo de es-
trategias para el desarrollo de capacidades y cons-
trucción de conocimiento en Ciencias Básicas Inte-
gradas. Se necesita fortalecer su preparación en tec-
nología. Emplear un lenguaje fácilmente entendido,
sin dejar de lado la terminología científica, incluyen-
do aspectos tecnológicos es saludable. Se manejan
principios del aprendizaje significativo y del cons-
tructivismo como modelo para ser utilizado en ense-
ñanza de ciencias.

• El uso de TIC’s como estrategia mediadora potencia
el aprendizaje significativo, fortalece la Enseñanza
de las Ciencias Básicas Integradas, la construcción
de conocimiento y el aprendizaje significativo. El de-
sarrollo de proyectos y actividades promueve la inte-
gración de la ciencia. Se debe disponer de equipos y
plataforma computacional, invirtiendo en recursos
tecnológicos para fortalecer debilidades.
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SUFECBI

EL AGUA

ESTADOS

SOLIDO

LÍQUIDO

GASEOSO

FUSIÓN

EVAPORACIÓN

SOLIDIFICACIÓN

CONDENSACIÓN

TEMPERATURA

USOS

ALIMENTACIÓN

RIEGO

ENERGÍA

TRANSPORTE

MOLÉCULA

DE AGUA

PORCENTAJE

RELACIONES DE ORDEN

MEDIDAS DE CAPACIDAD
DISOLVENTE

UNIVERSAL

Fuente: Elaboración propia (2010).

Figura 4. El Agua.

ENTRAR

INICIO

SUFECBI

Fuente: Elaboración propia (2010).

Figura 2. Pantalla de Inicio.
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Fuente: Elaboración propia (2010).

Figura 3. Menú Principal.
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