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Resumen 

En nuestra ciudad se ha venido dando un retroceso en el ámbito educativo 
porque el Sistema Educativo actual no aporta cambios en la calidad de 
enseñanza, la educación es muy verbalista, poco participativa y reflexiva.  
Existe  poco interés  en la adquisición de recursos tecnológicos como son las 
audiovisuales de parte de los directivos y padres de familia. El desarrollo 
tecnológico y científico en los tiempos actuales, plantea las ventajas 
de los recursos audiovisuales que traen consigo el progreso y el conocimiento 
que debe aprovechar el docente para educar según la época del desarrollo 
y conquistas logradas por la humanidad. Para obtener una nueva dimensión 
conceptual y metodológica, debe utilizarse todos los recursos: humanos, 
tecnológicos y físicos con objetivos específicos. A través de la guía 
didáctica se capacitará al estudiante a través de clases más dinámicas 
y creativas, buscando involucrar alumno-maestro y directivos logrando los 
siguientes beneficios: Convertir la clase en un taller donde se aprende 
haciendo. Propiciar el intercambio y el trabajo en equipo, donde cada 
miembro del grupo aporta al proceso de aprendizaje potenciando así el 
desarrollo de habilidades  comunicativas. Tener clases más dinámicas y 
creativas. Elevar el rendimiento académico y disminuir la deserción escolar. 
La propuesta se lleva a cabo  a través de la observación, el cuestionario, la 
entrevista y la encuesta de los directivos, docentes, padres de familia y 
educandos de la Escuela Fiscal Mixta Mélida Mariscal de Pozo para  su 
análisis, y presentación, utilizando para ello  los métodos: experimental y el 
inductivo deductivo. La propuesta ya se  ha presentado  antes, pero no 
como esta, porque  se quiere lograr que los docentes no solo reciban un 
folleto sino que sean capacitados y se  les haga un seguimiento  del proceso 
que tengan. Se aplicara en el séptimo año de educación básica.   
 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de Investigación Educativa cuyo tema se denomina 

metodología activa en el interaprendízaje,  plantea como propósito 

general determinar la metodología activa más adecuada, para complementar 

la propuesta de la ELABORACION DE UNA GUIA DIDACTICA Y 

TECNOLOGICA PARA EL USO EN EL AULA  

 

El presente proyecto relacionado con la televisión como medio 

audiovisual en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales para educandos de sexto y séptimo año de 

Educación Básica en la Escuela Mélida Mariscal de Pozo tiene cinco 

capítulos. 

 

En el PRIMERO se realiza el planteamiento del problema en el 

contexto socio - educativo donde se analiza la debilidad que existe en la 

Escuela Fiscal Mixta  Mélida Mariscal de Pozo que se detalla 

pormenorizadamente al describir sus causas y consecuencias. La 

situación del conflicto se centra en la poca aplicación de métodos y técnicas 

activas que contribuyan a un mejor trabajo didáctico, especialmente en la 

propuesta de la ELABORACION DE UNA GUIA DIDACTICA Y 

TECNOLOGICA PARA EL USO EN EL AULA donde el docente juega un 

rol protagónico por lo que hace y deja de hacer en el aula.  

 

      Se formula el Problema y se enlistan varias interrogantes de la 

investigación que dan paso a la profundización del Marco Teórico, se 

formulan los objetivos y se justifica el impacto, la relevancia, la 

sostenibilidad de los aportes de la investigación. 
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          En el SEGUNDO está desarrollado el Marco Teórico partiendo 

desde la epistemología del Tema, el marco filosófico y Legal. Se 

plantean las Hipótesis y se conceptualizan algunos términos. 

 

 

En el TERCERO se señala el tipo de investigación a realizarse, es 

de carácter aplicado, descriptible y factible. Se aplicó encuestas a los 

docentes, estudiantes y padres de familia para conocer la realidad con 

respecto a la falta de medios audiovisuales con que cuenta el referido 

plantel y sobre la actual aplicación de una Metodología que dinamice el 

aprendizaje, cuyos resultados me permitirán rediseñar el currículo más 

adecuado. Por último se apuntan conclusiones y recomendaciones. 

 

 

En el CUARTO capítulo está el Marco Administrativo, se describe el 

cronograma de Actividades, Recursos. Cuadro de Gastos y el Desglose de 

Gastos. 

 

 

En el QUINTO aparece la propuesta del proyecto sobre la elaboración 

de una guía didáctica y tecnológica para el uso del aula, se describe las 

factibilidades del proyecto también se menciona la Misión y Visión. 

 

 

Por último, al final del Proyecto Educativo se indica la bibliografía y se 

anexan fotos de momentos especiales durante la investigación y la 

aplicación del Proyecto en la escuela. 
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                                                    CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
  

         El Sistema Educativo actual no aporta a lograr cambios en la calidad 

de enseñanza, por lo que la educación es muy verbalista, poco participativa 

y reflexiva. No estimula al aprendizaje. Se desarrolla el memorismo. Se 

crea un sistema individualista, debiendo ser integracionista           

 

        Los estudiantes no aplican lo aprendido a situaciones nuevas debido 

a que la clase se desarrolla a un nivel repetitivo sin la debida aplicación de las 

didácticas particulares lo que conlleva a los educandos a la apatía, bajo 

rendimiento académico y en muchos de los casos a la deserción. 

 

        Los docentes no aplican las nuevas tecnologías educativas en el 

proceso de interaprendízaje porque no han recibido la debida capacitación. 

Además de la falta de recursos didácticos y tecnológicos en el plantel existe 

un desconocimiento del uso adecuado de los mismos. Existe  poco interés  en 

la adquisición de recursos tecnológicos como son las audiovisuales de parte de 

los directivos y padres de familia. Despreocupación docente y del Estado por 

actualizar a los docentes en el manejo de  recursos tecnológicos. 

 

          El  desarrollo tecnológico y científico en los tiempos actuales, 

plantea las ventajas de los recursos audiovisuales que traen consigo el 

progreso y el conocimiento que debe aprovechar el docente para educar 

según la época del desarrollo y conquistas logradas por la humanidad. 

 

El  procedimiento de  innovación  en  el  Sistema Educativo tiene que 

aportar un gran cambio en la calidad de enseñanza, para obtener una nueva 
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dimensión conceptual y metodológica, debe utilizarse todos los recursos 

humanos, tecnológicos  y físicos con objetivos específicos  

 

Es una propuesta de cambio metodológico  y  técnicas innovadoras 

frente a la práctica educativa actual ,  especialmente en la escuela 

fiscal Mélida Mariscal de Pozo, que será motivo de nuestro estudio  

como parte importante y preponderante de los avances y desarrollo 

para romper la visión tradicional de la educación. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

          En los tiempos actuales la tecnología ha avanzado aceleradamente, 

por este motivo es necesario el empleo de las ayudas audiovisuales 

modernas, y cuando realizaba las practicas docentes pude observar  que 

algunas escuelas  necesitan de medios audiovisuales  modernos para el 

interaprendízaje de los alumnos. 

 

         Este problema es de carácter social, educativo, pedagógico y 

tecnológico  que  amerita  ser  analizado,  motivo por el cual he 

decidido investigar para conocer la realidad y poner posibles soluciones 

en la Escuela Fiscal  Mixta Nº 281 Mélida  Mariscal  de Pozo de la 

ciudad de Guayaquil ubicada en el Guasmo Sur Coop. Unión de 

Bananeros Bloque 6  Parroquia Ximena,  en estudiantes del sexto y 

séptimo año de educación básica durante el período lectivo 2011- 2012. 

 

 Esta escuela fue creada el 12 de junio de 1985 según el 

Acuerdo Ministerial # 035 de La Dirección Provincial de Educación 

del   Guayas,   dirigida  por  el  Director Provincial de Educación Dr.  

Jorge   Guzmán, lleva  este  nombre  en honor  a la  maestra  Mélida  

Mariscal de Pozo, quien tuvo una amplia trayectoria en el campo 

educativo y cultural. Su primer Director fue el Profesor Eduardo 

Cabanilla Chica. Fue creada de acuerdo a la observación de las 
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necesidades de la zona, y desde entonces ha venido funcionando 

dando cabida a los niños del sector. 

 

 En nuestro  país, que se encuentra en vías de desarrollo, con 

muchos problemas en todos los campos, especialmente en el campo 

social, con inestabilidad política, crisis económica, y financiera es 

determinante también que existe influencia en el campo educativo, 

problemas y dificultades por la falta de recursos económicos  para 

poder invertir en medios audiovisuales como proyector, televisor y 

otros, ya que en la actualidad los medios audiovisuales en el proceso 

educativo son el nexo entre la palabra y la realidad. Es significativo que 

la enseñanza se lleve a cabo dentro de una situación real de la vida, 

no siendo posible esto, los recursos didácticos, deben sustituir la 

realidad, representándola de la mejor manera. 

 

        El nacimiento de este problema lo debemos ubicar desde  los  años 

sesenta cuando los gobiernos dieron prioridad a la educación, como 

política tendiente a generalizar el acceso de toda la población a la misma.  

Porque  se tenía la convicción que esta era una manera de promover  la 

unidad nacional y lograr la justicia social.  

 

        El desarrollo industrial requería de mayores recursos humanos 

para sostener el avance económico, y siendo  la educación un pilar 

importante en este  desarrollo económico el gobierno  nacional se vio 

obligado a realizar importantes inversiones aumentando el gasto 

destinado a la educación. En la década de los ochenta el problema de la 

calidad de la educación se ve agravada por la disminución del gasto 

público en la educación, cambiando los  gobiernos las prioridades hacia 

otras áreas. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 
         El avance científico, pedagógico, metodológico basado en los 

nuevos  paradigmas o modelos, así como tecnología audiovisual, 

otorga   a los estudiantes y docentes en cualquier área de estudio y en 

particular en las Ciencias Sociales una gran variedad de técnicas de 

enseñanza - aprendizaje, logrando motivar a los actores del aprendizaje 

en el diseño, producción, manejo  y uso  de materiales, equipos y 

técnicas de acuerdo a las necesidades específicas del entorno con el 

objeto de producir y obtener una comunicación efectiva. 

 

Podemos notar el elevado porcentaje de deserción escolar porque 

no existen los recursos económicos suficientes  y la poca o ninguna 

orientación de parte de los padres que lleva a los estudiantes a formar 

parte de pandillas o grupos juveniles perjudiciales para la sociedad. 

Además la falta de una adecuada guía didáctica conlleva a la 

desmotivación de los educandos.  
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      CUADRO N º 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
 

 

Causas Consecuencias 
 

 No hay suficiente motivación 

al análisis por lo que se 

desarrolla el memorismo. 

 

 No se logra el papel 

protagónico del alumno en 

el proceso de 

interaprendizaje. 

 

 El proceso enseñanza–

aprendizaje es repetitivo por 

lo que se producen clases 

monótonas, verbalistas y no 

activas. 

 

 La  actitud poco creadora, 

torna a los niños en simples 

espectadores, sin 

participación. 

 

 La enseñanza  no estimula la 

investigación sino que crea 

apatía hacia la materia. 

 

 La  apatía hacia la materia 

impide que haya un verdadero 

aprendizaje. 

 

 No hay motivación al trabajo 

en grupo, fomentando más 

bien el individualismo. 

 

 Los educandos no pueden 

aplicar lo aprendido a 

situaciones nuevas. 

 

 La falta de recursos 

económicos  no permite 

desarrollar el uso  de las 

nuevas tecnologías 

educativas. 

 

 Los educandos no muestran 

interés por la materia. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO.-Educación Básica 

ÁREA: Estudios Sociales y Ciencias Naturales 

ASPECTO: Recursos Docentes 

TEMA: La televisión como recurso audiovisual en el proceso de 

interaprendizaje.     

 
 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 
 

1. ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento de los estudiantes? 

2. ¿Cuál es la importancia de la Guía Didáctica del uso del televisor como 

Recurso Audiovisual en el aprendizaje de Estudio Sociales? 

3. ¿Cuál es la importancia de la Guía Didáctica del uso del televisor como 

Recurso Audiovisual en el aprendizaje de Ciencias Naturales? 

4. ¿Aplican los maestros en el proceso educativo estrategias 

didácticas de aprendizaje? 

5. ¿Qué importancia tienen los recursos audiovisuales en el 

proceso de interaprendízaje? 

6. ¿Ayudarán los recursos audiovisuales a mejorar la calidad del 

interaprendízaje? 

7. ¿Cuáles son las causas de la falta de recursos didácticos y 

tecnológicos en el plantel? 

8. ¿Se podrán implementar los recursos audiovisuales en el plantel para 

mejorar el proceso de interaprendizaje? 

9. ¿Deberían ser capacitados los docentes en el manejo de recursos 

didácticos y tecnológicos? 

10. ¿Qué nivel de participación tienen los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje? 

11. ¿Se eliminará la deserción escolar con el uso de un televisor como 

medio audiovisual? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente 
 

La televisión como  recurso audiovisual en el proceso de interaprendizaje 

 
Variable dependiente 

 

         Guía Didáctica sobre el uso de la televisión como  recurso audiovisual 

en el proceso de interaprendízaje y rendimiento escolar 
 

FORMULACIÓN    DEL PROBLEMA 

 

      ¿Cuál es la trascendencia de una guía didáctica sobre el uso de la 

televisión como  recurso audiovisual en el proceso de interaprendizaje y 

rendimiento escolar en las áreas de Estudios Sociales y Ciencias Naturales 

en educandos de sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Mélida Mariscal de Pozo  de la ciudad de Guayaquil,  Provincia 

del Guayas, Parroquia Ximena, cooperativa Unión de Bananeros bloque 6,  

en el período 2011-2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El procedimiento de innovación en el proceso educativo tiene que 

aportar un gran cambio en la calidad de la enseñanza. La evaluación del 

problema se la realiza considerando los siguientes aspectos: 

 
Delimitado     

        

         El   proyecto  se  realiza  e  investiga  en  la  Escuela  Fiscal  Mélida 
Mariscal de Pozo de la ciudad de Guayaquil,  Provincia del Guayas, 

Parroquia Ximena, cooperativa Unión de Bananeros bloque 6. En 
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educandos de sexto y séptimo año de educación básica en las áreas de 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 
 
Claro 

 Porque su redacción es clara y está dirigido al campo 

educativo social en el aspecto estratégico del aprendizaje. Su contenido 

será didáctico, dinámico para su mayor comprensión y aceptación de tal 

manera que los conocimientos aprendidos sean puestos en práctica en 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 
Evidente 
 

         Porque sus manifestaciones en el área académica se evidencian en 

debilidades en el logro de aprendizajes significativos, que inciden en la 

calidad de la educación, especialmente en Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales  para  educandos  de séptimo  año de  educación básica. 

 

Concreto 
 

          El proyecto se desarrollará en la escuela Fiscal Mixta Nº 281 Mélida 

Mariscal de Pozo  y su redacción es directa y concisa. 

 
Relevante 
 

Es de mucha importancia para la comunidad educativa porque a través 

de la guía didáctica mejorará la calidad educativa en las áreas de 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 
Original 
 
        Porque el problema es novedoso ya que se aprovechan y optimizan 

los recursos didácticos y tecnológicos en el interaprendízaje, y por qué no 
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existe otro problema con la  intencionalidad y dirección que le estoy 

dando. 

 
Contextual 
 

 Son innovaciones pedagógicas en el área técnica, científica, social y 

cultural. Porque  los  medios audiovisuales  producen  efectos  trascendentales  

en la educación. 

 

Factible 
 

 La comunidad educativa está dispuesta a colaborar con la 

ejecución del proyecto. 

 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Identificar las incidencias de una Guía Didáctica de Recursos 

Audiovisuales en el desarrollo del proceso de interaprendizaje y 

rendimiento académico en educandos de sexto y séptimo años de 

Educación Básica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Detectar  las  causas   del  bajo rendimiento  en  las  áreas  de 

            Estudios  Sociales  y  Ciencias  Naturales. 

2. Diagnosticar las estrategias pedagógicas y didácticas que aplican los  

maestros  en  el  proceso educativo de Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. 

3. Verificar  el  nivel  de  participación  de  estudiantes  en  la  

construcción  de  los  aprendizajes. 
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4. Establecer el impacto de la guía didáctica  de  recursos  

audiovisuales en el proceso de interaprendízaje y rendimiento 

académico de los estudiantes. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 Con  el  uso de  un  televisor  como  medio audiovisual  contrarrestaremos  

el bajo  rendimiento de los estudiantes. Se capacitará  al estudiante  

para que responda a los retos del desarrollo social e industrial del Ecuador.  

Los medios audiovisuales nos ayudan a buscar alternativas para romper el 

esquema tradicional de enseñanza verbalista del maestro y nos 

proporciona clases más dinámicas y creativas, buscando involucrar 

alumno-maestro y directivos.  

 

De esta manera lograremos los siguientes beneficios: 

 

 La  apropiación activa, crítico-reflexiva y creadora de los contenidos 

de enseñanza. 

 Convertir la clase en un taller donde se aprende haciendo. 

 Colocar al alumno  como  sujeto  y protagonista de su aprendizaje 

fomentando la independencia cognoscitiva. Propiciar el intercambio 

y el trabajo en equipo, donde cada miembro del grupo aporta al 

proceso de aprendizaje potenciando así el desarrollo de 

habilidades  comunicativas. 

 

 Tener clases más dinámicas y creativas. 

 Fomentar la investigación. 

 Erradicar el  temor al ridículo. 

 Elevar el rendimiento académico y disminuir la deserción escolar. 

 

 

La utilización de este medio de enseñanza permite al profesor: 
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 Optimizar la dirección del proceso de enseñanza al abarcar 

mayor cantidad de contenido en menos tiempo. 

 Fomentar formas de trabajo individual  y en grupos, lo que 

garantiza el trabajo colaborativo y cooperativo. 

 Propiciar ambientes de aprendizaje en el seno del grupo, al 

crear situaciones problemáticas y contradicciones que se van 

resolviendo en el desarrollo del proceso. 

 Vincular coherentemente  la teoría con la práctica pedagógica. 

 Materializar la unidad  de lo cognitivo-afectivo y de lo instructivo-

educativo. 

 

 En la Escuela ¨Mélida Mariscal de Pozo¨, se cuenta con muy 

pocos recursos  audiovisuales útiles  para  el desarrollo de la hora 

clase  de  manera dinámica.  La guía será una ayuda extraordinaria 

para lograr que el aprendizaje sea significativo. Cabe recalcar que por 

ser una escuela Fiscal no existen recursos por parte de los padres de 

familia, lo  que ocasiona desmotivación de los alumnos y docentes.  

 

 Por esta razón propongo el uso de la televisión como medio 

audiovisual de fácil acceso para que puedan desarrollar su creatividad, 

superen su rendimiento escolar y tengan una instrucción primaria acorde a 

las exigencias modernas que sea una sólida base para la instrucción 

secundaria y superior  con la finalidad de servir a la sociedad, siendo 

elementos  útiles y  de provecho  para  el   país. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 
 La calidad educativa es el propósito esencial de la política 

educativa, por lo cual debe lograrse la igualdad real de oportunidades y 

el derecho de todos a aprender, como lo enuncia nuestra Constitución. 

Esa igualdad de oportunidades no significa que todos accedan a la 

escuela, sino que accedan a la escuela que necesitan, teniendo en 

cuenta su realidad social, cultural y no simplemente desde el punto de 

vista de las clases altas. 

 

 En este escenario, se hace necesario revisar el vínculo entre cantidad 

y calidad del servicio educativo. Qué se enseña y quiénes deben 

aprender son dos cuestiones que forman parte de un solo problema, ya 

que se convirtió en un factor central en la distribución de poder y de 

riqueza. Definir mecanismos de acceso al conocimiento está en el centro 

de los debates sociales. Hoy en día el conocimiento adquiere un estatus 

de valor mercancía, otorgando mayores retribuciones a aquellos que la 

posean.  

 

        Los individuos autónomos, capaces de adaptarse a los cambios 

permanentes y de enfrentar sin cesar nuevos desafíos, son aquellos que 

estarán reconocidos por el mercado de trabajo. Por esto se hace 

necesaria una educación tendiente a producir hombres completos, la 

misión de la educación es ayudar a cada individuo a desarrollar todo su 

potencial para devenir en un ser humano completo y no simplemente un 

instrumento de la economía. La adquisición de conocimientos y 

competencias, debe acompañarse de la educación del carácter de una 

apertura cultural del despertar de una responsabilidad social. 
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          De esta manera se estará teniendo en cuenta al alumno como sujeto 

en proceso de aprendizaje, y dicho proceso se realizará basándose en 

contenidos significativos que partan y se apliquen en la realidad personal, 

laboral y social del sujeto que aprende. Para esto, el docente es quien debe 

proveer y facilitar las herramientas (contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales) para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

exitoso en relación con los propósitos educativos que se tengan. 
 
 Con relación a lo anterior consideramos al aprendizaje como proceso 

esencial de la función educativa, mediante el cual el sujeto asimila 

conocimientos significativos culturalmente, a la vez que construye su 

identidad.     Entendemos la enseñanza como el proceso donde el docente es 

el eje posibilitador de herramientas a partir de las cuales el alumno podrá 

apropiarse y transformar la cultura. Asimismo, entendemos a la educación 

como una producción colectiva de conocimientos en oposición de un saber 

absoluto, y pensamos en la institución educativa como un espacio de 

producción cultural.   Un lugar de transmisión de saberes en términos de 

intercambio. 

 

         Para que esto se produzca, quienes interactúan en este espacio 

deben considerarse y considerar a los demás como protagonistas históricos 

de un proceso común que aporta valiosos dividendos en el sentido de capacitar 

al educando para ubicarse dentro del contexto social que le corresponde como 

un ser valioso y preparado para cumplir su rol con excelencia.  
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA 
 

 Siempre  que  se  habla  de  la  televisión,  en  nuestra mente aparece la  

palabra caja tonta, y es que, en vez de valorar las facilidades y 

oportunidades que nos brinda dicha caja, sólo pensamos en lo perjudicial. De 

lo que no nos damos cuenta es que tanto los niños y niñas como los y las 

jóvenes de hoy en día son, desde edades muy tempranas, unos especiales 
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consumidores de los mensajes televisivos, visionando de forma 

indiscriminada todo tipo de programas -no sólo infantiles-. Vivimos en la 

cultura de la imagen. Todos y todas hemos realizado un aprendizaje no 

reglado del lenguaje de las imágenes a través de muchas horas de televisión 

y cine. Desde los primeros días de vida hemos estado expuestos y 

expuestas a este “idioma” peculiar de las imágenes en movimiento.  

 

Hemos aprendido a decodificar su significado a un cierto nivel pues 

como es sabido hay diferentes lecturas de la imagen y algunas de ellas no 

conscientes, en ello se basan los publicistas, por ejemplo. El problema es 

que no sabemos todo lo que tenemos que saber acerca de los lenguajes 

audiovisuales y las acciones persuasivas que estos medios ponen en marcha 

cuando parten de la base del analfabetismo audiovisual de las audiencias y, 

de manera especial, de la población infantil y juvenil que, por sus 

características psicológicas y madurativas, están menos cualificadas para 

entender sus códigos y diferenciar la realidad electrónica del mundo real.  

        La educación audiovisual surgió como disciplina en la década de 1920. 

Debido a los avances de la cinematografía, los profesores y educadores 

comenzaron a utilizar materiales audiovisuales como una ayuda para hacer 

llegar a los estudiantes, de una forma más directa, las enseñanzas más 

complejas y abstractas. Durante la II Guerra Mundial, los servicios militares 

utilizaron este tipo de materiales para entrenar a grandes cantidades de 

población en breves espacios de tiempo, poniéndose de manifiesto que este 

tipo de método de enseñanza era una valiosa fuente de instrucción que 

contaba con grandes posibilidades para el futuro. 

          A finales de la década de 1940 la UNESCO decidió impulsar la 

educación audiovisual en todo el mundo. En noviembre de 1947, al 

celebrarse en México la II conferencia general de esta organización, la 

delegación mexicana presentó un informe titulado "La educación audiovisual, 

fines y organización internacional", que fue aprobado.  
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          En las décadas de 1950 y 1960 el desarrollo de la teoría y sistemas de 

comunicación promovió el estudio del proceso educativo, poniendo especial 

hincapié en la posible interacción de los elementos que intervenían en el 

proceso: el profesor, los métodos pedagógicos, la transmisión de 

conocimientos, los materiales utilizados y el aprendizaje final por parte de los 

alumnos. Como resultado de estos estudios, los métodos audiovisuales 

dejaron de ser considerados un mero apoyo material en la educación, 

pasando a ser una parte integrante fundamental del proceso educativo, 

ámbito hoy conocido como comunicación audiovisual.  

        Con el desarrollo  y  evolución de las tecnologías se ven incrementadas 

las potencialidades educativas. El rápido avance tecnológico de soportes 

informáticos, como los ordenadores (computadoras), los discos de vídeo 

digital y los discos compactos, permite el uso de mejores herramientas para 

profesores y alumnos en el ámbito de la educación. Los discos compactos (el 

CD-ROM y el CD-I) se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos, 

como enciclopedias universales y especializadas o películas sobre cualquier 

tema de interés. 

         Con estos nuevos equipos informáticos interactivos, un estudiante 

interesado en cualquier materia podrá consultar el texto en una enciclopedia 

electrónica, ver además fotografías o una película sobre el tema, o buscar 

asuntos relacionados con sólo presionar un botón. Estos soportes tienen la 

ventaja de que ofrecen la posibilidad de combinar textos con fotografías, 

ilustraciones, vídeos y audios para ofrecer una visión más completa, además 

de que presentan una gran calidad. Con los últimos avances tecnológicos, 

aún en desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje comienzan a ser tareas 

gratas e, incluso, divertidas.    

         La guía de Tecnología Audiovisual del Dr. Víctor Granda Dávila 

(2.006)  hace hincapié a la importancia que tienen los recursos didácticos 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de hacerlo concreto 

intuitivo a través del gráfico, carteles, esquemas, rota folios, diagramas, 
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murales, franelógrafos, fotografía, equipos de diapositivas, transparencias, 

cuerpos opacos, cine, radio, televisión, VHS, DVD, valiosos porque 

atraen fácilmente la atención y sirven a la vez como instrumentos para 

desarrollar destrezas y  habilidades en  los alumnos  y obtener  el éxito en 

su labor docente. 

 Para realizar este proyecto educativo del televisor como recurso 

audiovisual, el pragmatismo es la escuela que guía la investigación, 

porque para los pragmáticos existe una estrecha relación entre la teoría 

y la práctica. El ser humano produce el conocimiento empezando en 

sus propios problemas prácticos, aquellos elementos que resuelven 

sus problemas tienen su respectivo valor positivo en la investigación. 

 

 La utilización de los recursos audiovisuales, se justifica por la 

realidad de sus propias acciones que sirven de guía en la teoría y su 

valor, en situaciones que le guíen y le permitan resolver todo o  

parte de las inquietudes de los alumnos. Se puede apreciar que para 

el pragmático el conocimiento se produce y se justifica mediante la 

combinación de la teoría operacional con la acción instrumental que 

permitirá resolver los problemas prácticos y con la ayuda de los medios 

audiovisuales se podrá comprender mejor la realidad de nuestro 

sistema educativo y buscarle la solución en forma determinada ya que 

nosotros sabemos que viendo y oyendo se aprende mejor. 

 
 Corrientes del Pensamiento 
 

 Así podemos señalar al psicólogo suizo Jean Piaget, motivado por 

el deseo de entender y explicar la naturaleza del pensamiento dedicó 

gran parte de su vida al estudio de la conducta infantil en su teoría 
sobre El pensamiento  y afirma que el intelecto se compone de 

estructura y habilidades físicas y mentales llamadas esquemas.                                                    

Vygotsky, (1965)  filósofo  y  psicólogo,  afirma  en su  teoría  sobre  el  
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pensamiento: el camino y la solución a los problemas , la existencia de 
un sistema dinámico de significados, en los cuales se encuentra 
la unidad afectiva e intelectual hacia la realidad en que vivimos nos 
permite delinear la trayectoria que va desde las necesidades e 
impulsos de un individuo hasta la dirección específica que tenían 
sus pensamientos y su conducta. 
 
 Los educadores que usan medios audiovisuales aseguran que se 

encuentran actualizados en sus conocimientos, ya que el uso de medios 

audiovisuales es una manifestación funcional en beneficio de los 

estudiantes que aprenden por varias fuentes de enseñanza y no solo 

basándose en los textos. 

 

 Según las teorías educativas, el aprendizaje corresponde a un 

cambio, relativamente permanente en el comportamiento, el cual ocurre  

como resultado de la experiencia y no por simple maduración. Es más, 
el autor Witting (1984), sostenía que el aprendizaje depende de la 

relación   entre   un   estímulo   y   una   respuesta   y  en  su  enfoque  

conexionista sustenta que el hombre aprende por ensayo y error; o por 

moldeamiento, el cual consiste en reforzar las aproximaciones sucesivas 

al comportamiento deseado. 

 

 Al respecto, si miramos este proceso desde los actores 
involucrados. Citando a Saviani (1983), diríamos que el aprendizaje es 
una  actividad centrada en el docente, el cual transmite siguiendo 
una graduación lógica, la herencia cultural de los alumnos.           
Luego desde esta perspectiva quedan abiertas interrogantes tales como; 

¿Cuáles son los comportamientos deseables? ¿Qué pasa con la 

motivación del estudiante?, si al estudiante le corresponde un rol pasivo 

¿Es posible el desarrollo creativo? 

 

 A diferencia de la anterior postura, Piaget postula una teoría genética  
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del conocimiento, es decir, sostiene que las personas tienen una 

tendencia innata a adaptarse a las exigencias de su medio, a través de los 

mecanismos de acomodación y asimilación; entendiendo por asimilación 

al proceso de ubicar nueva información o resolver problemas mediante el 

uso de esquemas que ya poseemos; y, por acomodación a los 

cambios producidos en la estructura cognoscitiva existente para 

ajustarse a situaciones nuevas, siendo el desequilibrio entre el organismo 

y el mundo exterior lo que impulsa la adaptación; lo cual ocurre sin 

perder de vista que en cada etapa de la vida las personas desarrollan 

distintas habilidades, para enfrentar diferentes tipos de problemas, de 

modo que cada etapa sirve a la siguiente, haciéndose más complejas las 

estructuras mentales a través de las diferentes etapas de la vida hasta 

llegar a la capacidad de pensar en términos simbólicos.  

 

          En consecuencia, el desarrollo cognitivo del educando requiere de 

profesores que propicien el desarrollo y autonomía en la construcción 

de su propio conocimiento. 

 

 Ahora bien, si hemos pasado de un sujeto pasivo a un sujeto 

activo que no es producto del ambiente, ni de sus disposiciones 

genéticas, sino de una construcción propia que se produce cada día 

como resultado de la interacción de estos factores, habría que señalar 

que nada nos dice respecto de la influencia de la cultura o desarrollo 

emocional en el proceso de aprendizaje. 
 
         Esto se manifiesta de forma más evidente en las ciencias, en las que 

hay que formular principios generales a partir de los datos disponibles, 

pero también es aplicable a materias como las ciencias sociales en 

las que hay que percibir las relaciones entre distintos acontecimientos. 

  

  La forma normal de enseñar es pasar de lo particular a lo general y el 

proceso intelectual implicado tiene que establecer relaciones y conexiones 
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entre elementos distintos y separados. Si disponemos de material necesario, 

podemos presentar los elementos uno a uno por medio de un video y una 

vez que hayamos establecido como funciona tenemos que decidir 

sobre el tipo de respuestas que espera del alumno. 

 

 Una forma de obtener una respuesta activa sería celebrando una 

reunión simulada donde se pueda comprobar la calidad de la comunicación 

recibida. El estimular la imaginación mediante la presentación del material 

perceptivo de una clase determinada dentro del contexto general dentro del 

aprendizaje es otro de los fines. 

 

 Las  respuestas  en  el  aprendizaje  no  tienen  necesariamente  que  ser  

abiertas   y  observables, pueden  quedar  encubiertas  como  ocurre  en el 

pensamiento, la concentración profunda, con un contenido simbólico e 

imaginativo encubierto. Estas respuestas pueden tener relación más 

estrecha con el aprendizaje efectivo que muchas clases de respuestas 

abiertas. 

 

 Los medios que elijamos para llevar a la práctica nuestro propósito 

dependerán del tipo de respuestas que queramos conseguir. Si queremos  que 

los alumnos escuchen el ritmo de la poesía pondremos en clase un disco en 

el que un buen actor recita un soneto de Garcilaso de la Vega, etc.; si por el 

contrario queremos que los alumnos comprendan imaginativamente la vida 

en épocas pasadas, podemos buscar alguna serie de televisión que 

ofrezca dramatización de períodos históricos. 

 

 La utilización educacional de este medio de tecnología educativa está 

produciendo un cambio radical que a veces se ha denominado revolución 

tecnológica en la educación, y a veces automatización de la educación. La 

tecnología moderna ha proporcionado a los educadores nuevos medios para 

descubrir y desarrollar técnicas avanzadas en la enseñanza. Ciertos 

instrumentos audiovisuales como las grabadoras de cintas magnéticas, los 
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proyectores de cine, fotografías, el Infocus, etc.; se utilizan en forma 

creciente en niños de temprana edad que aprenden a leer e interpretar el 

medio audiovisual. 

 

         La     televisión   introducida   comercialmente    en   1948,     obtuvo   la  

aprobación de los educadores con mayor rapidez. La fotolitografía corriente 

se caracteriza por la división de la imagen en una enorme cantidad de puntos 

pequeños  luminosos  u  oscuros.  La  transmisión  facsímil (fax),  sistema  de  

transmisión eléctrica de fotografías, dibujos o elementos impresos, también 

se basa en esta subdivisión en puntos. En ambos casos, los puntos son tan 

pequeños y tan numerosos que la imagen aparece al ojo del observador 

como un todo integrado. 

 

        Las  imágenes  de  televisión   están  formadas   análogamente   por  un  

esquema de elementos tonales que configuran una imagen completa. Sin 

embargo, a diferencia de los puntos de un grabado o de la transmisión 

facsímil, que aparecen simultáneamente en la superficie del papel, los 

diferentes elementos tonales de la imagen de televisión aparecen en la 

superficie de proyección uno tras otro en una secuencia temporal; forman la 

imagen porque la persistencia de la visión los combina para formar una 

imagen completa. 

 

Entre las funciones didácticas de la imagen móvil, se señalan las 
siguientes: 

 

 Función de motivación: predisposición y sensibilización hacia los 

materiales de aprendizaje. 

 Función de ilustración: apoyo visual a la explicación. 

 Función de fijación: reafirman contenidos presentados por otros medios. 

 Función de análisis: estudio de los elementos del conjunto. 

 Función de demostración: representan abstracciones en forma gráfica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 Función de recapitulación: síntesis de otra explicación oral. 

 Función de evaluación. 

 Función de discusión. 

 Función de recreación. 

1) Efectos en el aprendizaje 

 Los niños aprenden viendo la TV. La pregunta obligada es ¿ Qué 

aprenden? 

 De acuerdo a lo señalado en 1982 por el Instituto Nacional de Salud 

Mental de EE.UU, la violencia de TV conduce a conductas agresivas en  

 niños y adolescentes. Gran proporción de las conductas agresivas son 

aprendidas por observación y retenidas por largos períodos de tiempo. No 

obstante, los niños también pueden aprender de la TV muchos valores 

sociales, como cooperación y ser amables con los demás y aspectos 

relacionado con su escolaridad. De hecho en muchos niños "en desventaja" 

se recomienda 2 horas diarias de TV para de esta forma ayudar en el 
aprendizaje. 

    2) Efectos Emocionales: 

 La TV es un medio de gran penetración y que en los niños surte efecto 

en las áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir influye en 

sus intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o hacia la formación 

integral del niño. Como resultado de la repetición de violencia en los medios 

de comunicación de masas hay un decremento en la sensibilidad emocional 

del niño ante la violencia. Por otra parte, hay un incremento en la agresión y 

la capacidad de ser violento o agresivo con otros. Además los niños 

demuestran mayor agresividad en sus juegos y prefieren seleccionar la 

agresión como respuesta a situaciones conflictivas. 

 

   3) Efectos en la respuesta de Catarsis: 

 La observación de escenas de dolor, horror y sufrimiento resulta en 

catarsis es decir, estos sentimientos pueden ser descargados en forma 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
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continua durante o después de la observación de programas de contenido 

violento.  

   4) Efectos en la Conducta: 

 

 La imitación es muy importante en la adquisición de la conducta ya sea, 
adaptada o desviada. 

 

 La TV ofrece modelos simbólicos, que juegan un papel fundamental en 

la conformación de la conducta y la modificación de normas sociales. Dichos 

modelos simbólicos pueden ser positivos (conductas normalmente aceptadas 

por la sociedad) o negativos (conductas rechazadas por la misma). Los niños 

también pueden aprender a creer que las conductas agresivas son una 

solución aceptable a la provocación, ya que en los programas violentos estas 
conductas son vistas como moralmente justificables.  

 

 Efectos sociales de la televisión 

. 

 En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia 

de los medios masivos y en particular de la televisión. Esta influye sobre la 

forma de actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en que 

los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. La intensidad 

y calidad de la utilización de los medios oscilan enormemente, dependiendo 

en particular de la infraestructura medial del país y del status social, 

económico y cultural del usuario. 

 

        En general se puede constatar que los medios se utilizan con tanta más 

intensidad cuanto más desarrollada está la estructura medial de la nación y 

mayor es el nivel cultural del usuario. La importancia de la televisión en el 

proceso de socialización de los chicos y jóvenes y de todos los integrantes 

de la sociedad están relacionadas con la calidad de los contenidos de los 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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programas educativos, informativos y de entretenimientos que transmite y 

también de las publicidades que influyen en los hábitos de consumo de la 

población. Los medios son parte esencial de los procesos de comunicación 

en las sociedades modernas. 

 

 Los masivos medios de comunicación instalan pantallas simbólicas e 

invisibles que se transforman en gigantescos, coloridos y movedizos 

pizarrones con muy variados e importantes contenidos. La televisión es la 

maestra electrónica de nuestros tiempos. La TV se transforma de vehículo de 

hechos, en aparato para la producción de hechos, es decir, de espejo de la 

realidad pasa a ser productora de realidad.  Los medios de comunicación son 

parte esencial de los procesos de comunicación de las sociedades 

modernas; aportan interpretaciones de la realidad, que son internalizadas por 

sus públicos.  

 

         Las personas pueden desarrollar construcciones subjetivas y 

compartidas de la realidad  a  partir   de  lo  que  leen, escuchan o miran. Por  

tanto, su conducta personal como social, puede ser moldeada en parte por 

las interpretaciones aportadas por los medios ante hechos y temas sociales, 

con respecto a los cuales los individuos tienen pocas fuentes alternativas de 
información". 

        El proceso de socialización es continuo y generalmente pasa en forma 

inadvertida. Ni el contenido ni los métodos de socialización son inmunes a la 

influencia de los medios, la influencia y el cambio pueden tener lugar y de 

hecho lo tienen. "Los medios de masa, se pueden admitir, constituyen sólo 

un aspecto del proceso, pero sería muy sorprendente en verdad si no 

desempeñaran un cierto papel en la modelación de nuestras actitudes 

respecto de la vida, de nosotros mismo y de los demás". Los medios en 

general, se han convertido en la primera escuela, tanto para la creación  y  la 

legitimación  de  formas  de conducta, la visión  que  el  hombre  tenga  de  sí 

mismo,  la  sociedad  y  sus  relaciones. Ejemplos de  obediencia  ciega  a los  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/legitimacion/legitimacion.shtml
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medios, es la adopción de lenguajes y modas promocionadas  pero  que  no 

guardan la menor cordura.  

 

        De la misma forma que el advenimiento del lenguaje le abrió a la gente  

nuevas puertas para que pudiera escapar de los límites de la comunicación 

circunscripta, la llegada de la comunicación de masas y su transformación en 

sistemas de comunicación complejos permite a los seres humanos de 

nuestros días organizarse. 

      

        Después de conocer todos estos detalles y características del televisor 

podemos concluir que en el mundo y de manera primordial en nuestros países 

en desarrollo, la educación siente la necesidad de encontrar alternativas que 

ofrezcan soluciones a tres problemas fundamentales que impiden su 

desarrollo:  

 

1. Educar un número cada vez mayor de personas. 

2. Educar mejor y con mayor eficacia. 

3. Educar a más y con menor costo. 

 

 Ante estos  problemas  y  en  repuestas   al  desarrollo  de  las  

ciencias  del comportamiento humano  y a las exigencias de integración de  

las concepciones científicas en especial de las ciencias físicas surge la 

tecnología educativa. 

 

 Renovar  la  educación  es  una  obligación inminente reclamada por la 

sociedad, tomando en cuenta el nivel creciente de aspiraciones de los niños, 

de los jóvenes y de los adultos. La sociedad demanda de una educación más 

acorde con el mundo en que vivimos hoy, y es lo que anhelamos para 

nuestros hijos. 

  

 La  tecnología  educativa  ha  surgido  como  una estrategia  científica 

para abordar el proceso educativo dándole un enfoque sistemático e 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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interdisciplinario, cuya aplicación nos ofrece una alternativa de solución a las 

deficiencias educativas que nos aquejan a nivel macro y micro. 

 

 Las guías de estudio  son concebidas en esta estrategia didáctica como 

un medio de enseñanza - aprendizaje en la formación de profesores. Las 

guías de estudio sirven de apoyo a la dinámica del proceso, al orientar la 

actividad del alumno en el aprendizaje desarrollador, a través de problemas y 

tareas que garanticen la apropiación activa, crítico - reflexiva y creadora de 

los contenidos, con la adecuada dirección y control de sus propios 

aprendizajes. 

 

          De igual forma, deberá permitir el establecimiento de relaciones 

significativas en el aprendizaje de los profesores en formación, la activación 

de sentimientos, actitudes y valores acordes con la profesión pedagógica, 

todo ello sobre la base de motivaciones predominantemente intrínsecas, así 

como autovaloraciones y expectativas positivas con respecto al aprendizaje. 

 

          Para la elaboración de una guía didáctica se tienen en cuenta los 

siguientes elementos: 

 Nombre de la asignatura. 

 Título del tema. 

 Problema profesional a resolver 

 Objetivo. 

 Invariante de conocimiento. 

 Asunto. 

 Bibliografía. 

 Base orientadora de la actividad. 

 Elementos para la autoevaluación del alumno. 

 Materiales bibliográficos complementarios para el desarrollo de la 

guía. 

 En esta propuesta las guías de estudio son concebidas como un medio 

de enseñanza-aprendizaje, que sirve de apoyo a la dinámica del proceso, 
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al orientar la actividad del alumno hacia el aprendizaje desarrollador, a través 

de actividades que conforman los distintos niveles de desempeño. 

 

 Es importante destacar que las guías de estudio permiten la 

dinamización del proceso pero sigue siendo el profesor el que dirige el 

proceso de enseñanza, es decir, en  ningún momento  la  guía sustituye al 

profesor, sino,  que   es utilizada por este y sus alumnos para la optimización  

del proceso. 

 

 En cada guía de estudio el alumno se enfrenta a un  problema  que  se 

da comúnmente en la práctica pedagógica y que a través de la realización y 

socialización de las actividades orientadas se le da una posible solución al 

mismo. 

 

 El elemento invariante de conocimiento permite al alumno dirigir su 

actividad cognoscitiva hacia la idea rectora del contenido y no perderse en la 

amplia gama de conocimientos es decir, propiciar aprendizajes que permitan 

descubrir los vínculos esenciales entre sus contenidos, y que hagan de la 

búsqueda del sentido personal de los mismos la clave para la comprensión, 

para la conciencia de su utilidad (individual y social); apropiarse de la idea 

esencial implica el desarrollo de la generalización, de la aplicación, por lo que 

se contribuirá de esta forma al cumplimiento de uno de los pilares básicos 

propuestos por la UNESCO para la educación en el siglo XXI "aprender a 

aprender". 

 

 Los materiales de estudio para las guías están conformados por 

información muy actualizada que se obtuvo de múltiples fuentes y autores de 

elevado prestigio profesional. 

 

 El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Existen  

diversas  teorías  del  aprendizaje, cada una de las cuales analiza desde una 

http://conocimientos.es/
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mirada particular este proceso. Podemos mencionar: 

 

 El aprendizaje según la teoría constructivista 

 El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget 

 La visión de la Psicología conductista 

 El aprendizaje según Vygotsky 
 

Los Medios Audiovisuales 
 

 Los   audiovisuales  son uno de los medios más importantes dentro del  

ámbito educativo, tratándolos tanto desde el punto de vista de la enseñanza  

como del aprendizaje. De esta manera podemos desarrollar la formación del 

profesorado y realizar actividades de promoción social. Estos 

medios nos sirven para potenciar los procesos comunicativos (teorías sobre 

la comunicación). Son los maestros los que principalmente desean la 

utilización de materiales audiovisuales dentro de la educación, puesto que 

los consideran punto fundamental dentro de la misma.  Probablemente no se 

invierta el dinero necesario para la obtención de estos medios audiovisuales, 

por considerarlos, por así decirlo, innecesarios. Esto puede ser debido al 

gran desconocimiento de su utilidad. 

 

 Hoy en día deberíamos intentar que la utilización de estos métodos 

fuera cada vez mayor, y como resultado poder obtener una buena enseñanza. 

Con la ayuda de los medios audiovisuales podemos acercar a los estudiantes 

hasta lugares, rincones... que son inalcanzables de otra manera. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

        La  función  del  docente  y  los  procesos  de  su  formación y desarrollo 
profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de 

concebir la práctica educativa. Según Jean Pierre Astolfi, hay tres 

modelos o ideologías predominantes de enseñanza (transmitido, de 
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condicionamiento y constructivista), que sirven de base a las prácticas de los 

maestros - consciente o implícitamente, cada uno dispone de una lógica y de 

una coherencia que habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada uno de los 

modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. 

 

 Enseñar desde una perspectiva muy general, es comunicar algún 

conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo 

aprenda, empleando para ello un conjunto de métodos y técnicas.  Para poder 

identificar un modelo de enseñanza necesitamos conocer sus características,  

que podemos descubrir con tres preguntas: 

 

 ¿Qué enseñar?  

 ¿Cómo enseñar? 

 ¿Qué y cómo evaluar? 

Las preguntas anteriores las podemos resumir en: 

 Enfoque 

 Metodología  

 Evaluación 

 

  En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que cada 

modelo tiene: del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno de estos 

elementos, se facilitará identificar qué modelo de enseñanza se está 

empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos elementos de 

cada modelo dando uno aparentemente diferente. 

 
          Modelo Tradicional: El Modelo de transmisión ó perspectiva 

tradicional, concibe la enseñanza como una actividad artesanal y al docente 

como un artesano, cuya  función es explicar claramente y exponer de 

manera progresiva, si aparecen errores es culpa del alumno por no adoptar 

la actitud esperada, además el alumno es visto como una página en blanco, 

un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar; En general se ve al alumno 
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como un individuo pasivo.  Dentro de esta concepción educativa se pueden 

distinguir dos enfoques principalmente: 

 

         El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista o una enciclopedia llena de información; la enseñanza es la mera 

transmisión de conocimientos o aprendizajes que al final se resume en una 

acumulación de conocimientos, dentro de este enfoque no se distingue entre 

saber y saber enseñar. 

 

        El segundo enfoque es el comprensivo, donde el docente es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia pero sólo 

la transmite. 

 

           En ambos enfoques no se da importancia al conocimiento pedagógico 

que no esté relacionado con las disciplinas de su modo de transmisión y 

presentación, ni al conocimiento que se deriva de la experiencia práctica 

como docente, es un aprendizaje basado en la teoría.  En esta perspectiva el 

aprendizaje es la mera comunicación entre emisor (maestro-a) y receptor 

(alumno-a) y se ignora el fenómeno de comprensión y el proceso de la 

relación con sentido de los contenidos. 

 

 Modelo Conductista: El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía 

behaviorista (conductista), según Jean Pierre está basada en los estudios de 

B.F. Skinner e Iván Pavlov sobre aprendizaje; aquí generalmente se dan los 

medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención; el 

problema es que nada garantiza que el comportamiento externo se 

corresponda con el mental: para otros autores como Ángel Pérez Gómez 

este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza como 

una ciencia aplicada y al docente como técnico. 

 

         Modelo Constructivista: El Modelo del Constructivismo o 

perspectiva radical que  concibe la enseñanza  como  una  actividad  
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crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con los 

tres anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es 

arriesgarse a errar (ir de un lado a otro),  mucho  de  los errores cometidos en  

situaciones didácticas deben considerarse como momentos creativos. 

 

 Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva, es por tanto necesario entender que esta teoría está 

fundamentada primordialmente por tres autores: Vigotsky, Piaget y Ausubel, 

quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de 

conocimientos del estudiante. 

 

 La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos 

didácticos que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se 

centraban en el profesorado y en los contenidos (modelo proceso -

producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el 

alumnado, quedaban en un segundo plano. 

 

 Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 

modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela 

nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y 

la experimentación. Estos modelos suelen tener un planteamiento más 

científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de 

autoformación. (Modelo mediacional). 

 

 Actualmente, la  aplicación de las ciencias cognitivas a  la didáctica  ha 

permitido  que los nuevos modelos didácticos sean más flexibles y abiertos, y  

muestren   la   enorme   complejidad  y   el  dinamismo  de   los  procesos   de 

http://cognitiva.es/
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enseñanza-aprendizaje. (Modelo ecológico). Cabe distinguir: 

  

 Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. 

 Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características 

del individuo. 

 Didáctica especial, que estudia los métodos específicos de cada 

materia. 

 

 Una situación de enseñanza puede ser observada a través de   

las  relaciones  que  se "juegan" entre  estos   tres   polos: maestro - alumno 

- saber.  

Analizando: 

 La distribución de los roles de cada uno,  

 El proyecto de cada uno, 

 Las reglas de juego: ¿qué está permitido?, qué es lo que realmente se 

demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que 

se sabe. 

        Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 
 
        1. El modelo llamado normativo, reproductivo o pasivo (centrado en el 

contenido). La enseñanza consiste en transmitir un saber a los alumnos. La 

pedagogía es entonces el arte de comunicar, de "hacer pasar un saber". El 

maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. El alumno, 

en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego imita, se entrena, 

se ejercita y al final, aplica. El saber ya está acabado, ya está  construido. 

 

          2. El   modelo   llamado  incitativo,  o  germinal (centrado  en  el 

alumno). El maestro escucha al alumno, despierta su curiosidad, le ayuda a 

utilizar fuentes de información, responde a sus demandas, busca una mejor 

motivación. El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de  

manera próxima a lo que es la enseñanza programada). El saber está ligado 

a   las necesidades de la vida, del entorno (la estructura propia de ese  
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saber pasa a un segundo plano). 

 
          3. El modelo llamado aproximativo o constructivo (centrado en la 

construcción del saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de 

concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, 

modificarlas, o construir nuevas. El maestro propone y organiza una serie de 

situaciones con distintos obstáculos (variables didácticas dentro de estas 

situaciones), organiza las diferentes fases (acción, formulación, validación, 

institucionalización), organiza la comunicación de la clase, propone en el 

momento adecuado los elementos convencionales del saber (notaciones, 

terminología). El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta 

con las de sus compañeros, las defiende o las discute. El saber es considerado 

en lógica propia. 

 

        La verdadera importancia de los materiales audiovisuales reside en el 

hecho de que crean un entorno rico y variado, a partir del cual los alumnos 

pueden hacer su propio aprendizaje,  uno de los principales objetivos que se 

pretende conseguir mediante la enseñanza y la educación. 
 

El Aprendizaje 
 

          El aprendizaje es un proceso activo, dependiendo de actividades 

mentales.  Es decir, pasa de un sujeto pasivo a un sujeto activo, a un 

procesador de información responsable de su propio aprendizaje: aprendizaje 

que está más relacionado con el significado que con la conducta, como 
señalaba Ausubel  proceso implica la reestructuración de percepciones, 
conceptos y esquemas cognitivos, el cual depende principalmente de las 
ideas relevantes que ya posee y de la interacción de éstas con el nuevo 
conocimiento. 
 
          En este contexto, al educador le corresponde fomentar el desarrollo y 

la práctica de procesos cognitivos del alumno, pues se trata que el estudiante 
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aprenda por medio del descubrimiento, la cual es más importante que la 

enseñanza de contenidos, pues el educando adquiere el conocimiento en 
forma activa, Bruner (1961) afirmó: construyendo su conocimiento 
mediante la relación de la información que entra a un marco 
psicológico de referencia previamente adquirido, construyendo en este 
proceso hipótesis que comprueba o rechaza a la luz de evidencias o 
inconsistencias. 
 
 Vigotsky postula que la educación, la cultura y el desarrollo cognitivo se 

entrelazan para potenciar los procesos de aprendizaje que preceden al 

desarrollo, a través de la zona de desarrollo próximo, entendida ésta como la 

distancia entre el nivel alcanzado por el educando y el nivel de desarrollo 

potencial que se crea con ayuda de la mediación social e instrumental, es 

decir a través del proceso gestionado por otras personas, las cuales utilizan 

los instrumentos que sirven para ordenar y re posicionar externamente la 

información y operar con estímulos representados, siendo el más 

importante el lenguaje. 

 

 En  consecuencia, estamos  frente a  un  educador  entendido  como el 

experto que guía y media los saberes socioculturales que debe interiorizar el 

educando, promoviendo la zona de desarrollo próximo; y a un alumno que 

reconstruye el conocimiento, primero en un plano interindividual y luego intra 

individual. 

 

 Desde la perspectiva humanista, se dice  que  el  ser humano  tiene  una  

capacidad natural para el aprendizaje y que el aprendizaje significativo se 

realiza cuando el estudiante advierte que el material a estudiar le servirá 

para  alcanzar  las  metas  que  se  ha  fijado  cuando   el   encuentro   de  

aprendizaje connote una naturaleza en que participa la persona como un 

todo, incluyendo sus actividades, sentimientos y conductas. Lo cual implica, 

que el educador es un facilitador que debe estimular a explorar, cuestionar, 

dudar y criticar sus propias percepciones y extraer sus propios significados, y 
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el estudiante es un aprendiz activo y entusiasmado, más que un ente pasivo 

al cual hay que forzar a aprender. Los principales postulados de las teorías 

educacionales examinadas hasta aquí, dejan en evidencia que lo que se 

supone debe aprender el educando, así como el rol que tiene el profesor 

en este proceso están en estrecha relación con el o los paradigmas que en 

un momento histórico han prevalecido en una sociedad cuyo principal medio 

de comunicación ha sido el lenguaje hablado o escrito. Luego, cabe 

preguntarnos ¿qué pasa con estas concepciones de aprendizaje cuando la TV 

entra en escena modificando radicalmente nuestra dinámica de vida, 

superponiendo el ver a la palabra y dando con ello primacía a la imagen? 

 

 En primer lugar tendríamos que decir que empezamos a encontrarnos 

con otras concepciones educacionales, que sostienen que "la educación es 

comunicación orientada a la aplicación y enriquecimiento de la 

comunicación". 

 

         Pero si esto lo miramos a la luz de quienes sostienen que el lenguaje de 

la palabra, es decir el lenguaje conceptual abstracto ha sido sustituido por un 

lenguaje perceptivo y concreto, y esta misma dinámica la llevamos 

estableciendo el nexo entre educación  formal e informal, o dicho en otros 

términos, acercando el contexto cultural y social a los procesos 

educativos, entonces estamos frente a una antinomia de la educación, pues 

¿cómo conciliar la tesis de Cassirer que sostiene que "lo que hace   único al  

homo sapiens es su capacidad simbólica", la cual se despliega en el lenguaje 

hablado y escrito como instrumento de comunicación y pensamiento, con la 

antítesis  de  Sartori  que  postula  que  la  cultura  de  la  imagen   "anula  los  

conceptos y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con 

ella toda nuestra capacidad de entender", suplantando al homo sapiens por 

el homo videns?. 

 

 Al respecto, la antítesis de Sartori nos hace dudar del uso o abuso de 

los medios audiovisuales en la función educativa, pues tal como lo señala 
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dicho autor, no es casualidad que los llamados "primitivos" son tales 

porque su comunicación tiene el sello de las palabras concretas, del 

lenguaje perceptivo concreto que es más pobre, no solo en cuanto a 

palabras, sino a la riqueza de significados, ya que desde un punto de vista 

connotativo la imagen se ve, y al ser suficiente para ello tener solo el sentido 

de la vista, trastoca la relación entre ver y entender. 

 

 Luego ¿qué pasa con todas aquellas cosas y conceptos que la cultura 

de la imagen no nos muestra, o le es vedado mostrar por corresponder al 

mundo de las abstracciones? si lo que no se muestra, no se ve y lo que no 

se ve no tiene lugar, entonces los conceptos abstractos no tendrían 

existencia y dejarían de formar parte del vocabulario cognoscitivo sobre el 

cual se construyen los postulados científicos y metafísicos del conocimiento y 

la cultura. 

 

 No   obstante,  esta  postura,  ¿cómo  conciliar estos  postulados  con  lo  

sustentado por Augusto Hernández cuando afirma que "ignorar las 

transformaciones  que  ocurren  actualmente  en  la  cultura  es  condenar   la  

educación al sin sentido y al silencio; o, como conciliarlo con la teoría de Mc 

Luhan cuando dice que "todos los medios son prolongaciones de alguna 

facultad humana psíquica o física... y que en consecuencia lo que ocurre es 

que cualquier prolongación de nuestros sentidos modifica nuestra manera de 

pensar"?. 

 

 Una  respuesta  a  esta  interrogante  la  encontramos  en  Pablo  del  Río,  

cuando en su obra señala que si nuestra estrategia es enfrentar la problemática 

de la cultura y el hombre con el modelo experimental positivista y 

pretendemos usar la palabra para dar cuenta de la imagen, entonces nuestro 

objeto de conocimiento se nos habrá roto. 
 

 De este modo, para dar respuesta a la antinomia planteada, hemos de 

aceptar que los cambios en los medios de comunicación nos conducen a 
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plantearnos nuevos paradigmas, en los cuales palabra e imagen ya no son 

antagónicos, sino que conforman una nueva síntesis del proceso cognitivo; lo 

que dicho en términos de Pablo del Río significa que "frente a los modelos 

racionales del contenido vital, los medios audiovisuales han hecho añicos el 

mito de un modelo estable y alfabetizado del hombre..., así como la ilusión 

de objetividad y precisión"; todo lo cual indica que estamos presenciando 

el transito del paradigma positivista de la educación a uno socio-cultural, 

sin perder de vista ni los cambiantes contextos, ni la singularidad de cada ser 

humano. 

 

        Siguiendo  la  línea  de  los  paradigmas  socioculturales  en  vigencia, 

diremos que nuestras formas de percibir y pensar están impregnadas de la 

utilización que se haya hecho de los mediadores culturales; es así que nos 

encontraremos con que diádicamente puede ser el pensamiento visual el que 

guíe a la memoria verbal, o la memoria verbal la que guíe al pensamiento 

visual. Lo que no debe perder de vista es que los instrumentos o mediadores  

Psicológicos utilizados en la educación deben servir como mediadores para 

ordenar y posicionar la información de modo que el educando no se quede 

petrificado en la percepción del aquí y del ahora, sino que faciliten el desarrollo  

del lenguaje simbólico sobre el cual se construye el pensamiento y el 

conocimiento científico. Se trata en consecuencia, de hacer  de la percepción 

un proceso activo, en que por una parte la cultura nos enseña a percibir y las 

acciones  culturales  a  explorarlas  y  modelarlas  desde  diversos   espacios  

semiológicos. 

 

 En este contexto, como explicaba Virgilio Tosí, nos estaríamos alejando 

del objetivo educacional cuando los recursos audiovisuales son utilizados 

para captar el interés de los alumnos distraídos, o cuando su uso no es más 

que la mecánica producción de la clase expositiva, o cuando su uso no va 

unido al contacto dialéctico en el aula. Y agrega el autor, no se puede 

perder de vista que las imágenes dinámicas o estáticas, en sí mismas, no 

contribuyen al desarrollo del pensamiento abstracto, ni juegan una función 
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cognitiva si se utilizan con un enfoque unidireccional en que solo es posible 

aceptarlas o rechazarlas; se trata en consecuencia, que a partir del uso de la 

imagen, se debe llevar a cabo un proceso de conceptualización que haga 

posible la producción de nuevas representaciones mentales, las cuales 

constituyen la base del pensamiento abstracto.  En síntesis, la imagen 

constituirá un medio de enriquecimiento didáctico solo si su uso conlleva a 

una dialéctica audiovisual, cuando se complementa con el lenguaje verbal o 

escrito, cuando es un medio para motivar, o cautivar la atención en el 

tratamiento de problemas complejos, cuando hace posible sintetizar o 

destacar aspectos y cuando no constituye una mera transmisión fílmica, es 

decir cuando tiene una duración de pocos minutos y su contenido es un 

aporte significativo a los contenidos programáticos. 

 

        Tipos de aprendizaje descriptos por Auzubel  ( 1969 ) 
        Psicología conductista:    Los   psicólogos  conductistas  describen   el  

aprendizaje en función de los cambios observables en la conducta de un 

individuo. El proceso fundamental del aprendizaje es la imitación, es decir la 

repetición de un proceso observado. La imitación toma tiempo (atención al 

detalle),  espacio  (un sitio para aprender), habilidades  (o práctica)  y  otros  

recursos (por ejemplo, un área protegida). Al copiar, los estudiantes 

aprenden a cazar (dirigir la atención), alimentarse y realizar las tareas 

básicas necesarias para la supervivencia. 
 
 Aprendizaje  colaborativo.- Modo de decir o hacer con orden. Modo 

de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Obra 

que enseña los elementos de una ciencia o arte. En Filosofía, 

procedimiento que  se  sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

 
 Aprendizaje a nivel molecular.-   Erick Richard Kandel ganó el premio 

Nobel de medicina y fisiología en el 2000 por sus trabajos sobre los cambios 

moleculares en el aprendizaje y la memoria. Dichos trabajos los realizó con 

http://imitaci%c3%b3n.es/
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su equipo en el organismo aplysiacalifórnica (caracol o babosa de mar), y 

pudo proporcionar evidencia de que el aprendizaje produce cambios 

duraderos en la efectividad de las conexiones. La secuencia molecular que 

ocurre  en  un  proceso  de  aprendizaje  también  fue  determinada  por estas 

investigaciones, y  comprende  varias  sustancias  proteicas   al  interior  y  al 

exterior de la célula: Estimulación serotoninérgica. 

 
        Aprendizaje humano.-  El aprendizaje se define técnicamente como un 

cambio relativamente estable en la conducta del sujeto como resultado de la 

experiencia, producidos a través del establecimiento de asociaciones entre 

estímulos y respuestas mediante la práctica en un nivel elemental, supuesto 

que comparte la especie humana con algunos otros seres vivos que han 

sufrido el mismo desarrollo evolutivo en contraposición a la condición. 

 
        Aprendizaje de Goleman.-    Daniel Goleman (1998) propone un modelo  

de aprendizaje basándose en la distinción de las habilidades puramente 

cognitivas y  las aptitudes  personales  y  sociales. Goleman sugiere  que  las  

habilidades puramente cognitivas tienen su base en la neo corteza cerebral. 

En cambio, las aptitudes personales y sociales están además relacionadas 

con otras zonas del cerebro, en particular con la amígdala, los lóbulos pre 

frontales y el «centro ejecutivo del cerebro». 

 

 Un modelo de aprendizaje basándose en la distinción de las 

habilidades puramente cognitivas y las aptitudes personales y sociales. 

Goleman sugiere que las habilidades puramente cognitivas tienen su base en 

la neo corteza cerebral. En cambio, las aptitudes personales y sociales están 

además relacionadas con otras zonas del cerebro, en particular con la 

amígdala, los lóbulos pre frontales y el «centro ejecutivo del cerebro». 

 

 De acuerdo con esto, Goleman explica que el aprendizaje basado en 

las reacciones emocionales además de ser parte integral del proceso de 

aprendizaje, sólo puede adquirirse mediante situaciones relacionadas con las 
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experiencias emotivas de los individuos. De ahí que considere que el 

aprendizaje de las actividades humanas debe integrarse plenamente con la 

vida cotidiana  para  ser efectiva.  Percibiendo, que discriminen lo que 

escuchen, que lo categoricen, que lo emparejen, que lo juzguen, etc. 

 

         La práctica muestra en hechos lo que se acaba de aprender, esto 

requiere que los alumnos demuestren que han aprendido lo que se les ha 

enseñado, es la repetición en la realidad que ayude a ubicar el 

conocimiento en un contexto recordable en un futuro, es la oportunidad 

de responder al estimulo que se les acaba de impartir, pero de una manera 

lógica, coherente, factible en una realidad que constantemente está 

colocándoles situaciones distintas donde deben aplicar estos conocimientos,  

en este punto la integración del lenguaje a la respuesta es importante ya 

que es muestra de una estrecha integración con el pensamiento, sin esta 

interacción lo antes mencionado no es posible;  esto ayuda a mantener el 

interés de seguir descubriendo, de esta manera se lleva un equilibrio entre el 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

 Por último se encuentra la aplicación, que es tan solo una extensión de 

la práctica, en esta solo estamos repitiendo hipotéticamente un conocimiento, 

pero la aplicación lo estamos llevando a nuestra realidad, le estamos dando 

verdadera utilidad a este conocimiento, esta última fase es en sí la que más 

proporciona oportunidades del desarrollo y de utilización del pensamiento 

crítico. 

 

 Además esta técnica del pensamiento crítico ayuda a que el aprendizaje 

sea de manera organizada un repertorio de estrategias para operar con el 

conocimiento, así se realiza en fases que son mucho más asimilables que si 

se hiciera de manera lineal, estas fases también las utilizará el maestro en la 

etapas de planificación, de esta forma será más fácil recordar cómo y 

cuándo deben aplicarse las distintas etapas de la enseñanza.   Es importante 

también el conocimiento de las necesidades de nuestros alumnos en la 
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diversidad  existente  en  nuestras  aulas  de clases  para que podamos 

integrar a cada uno de los alumnos como elementos importantes en el proceso 

de aprendizaje.  

 

        Planear las clases con anticipación permite tomar medidas para integrar 

a todos los alumnos, aunque a algunos alumnos se les dificulte la 

comunicación con el maestro es importante integrarlos por lo menos en el 

proceso de aprendizaje del que se supone están siendo partícipes; si el 

maestro recuerda que su papel es el de facilitar la información y no de 

imponerla, entonces   apoyará  a  sus  alumnos,  ayudándolos a obtener esta  

información.  La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más 

comunes citados por la literatura de pedagogía:            
           
          Aprendizaje receptivo: En  este  tipo  de  aprendizaje  el  sujeto  sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada. 

  

         Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

         Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos. 
 
        Sucesos:     Supone   adquirir   información   de   las  relaciones      entre 

acontecimientos que tienen lugar en el ambiente mediante aquello podemos 

retener en nuestra memoria un entendimiento de la materia. 

 
          Aprendizaje  significativo:   Es  el  aprendizaje  en  el   cual  el  sujeto 

relaciona   sus   conocimientos    previos    con   los   nuevos  dotándolos  así  

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
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          Aprendizaje por observación: Albert Bandura consideraba que 

podemos aprender por observación o imitación. Si todo el aprendizaje fuera 

resultado de recompensas y castigos nuestra capacidad sería muy limitada. El 

aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de 

un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo. 

 

Pasos: 
 
         Adquisición:    El  sujeto  observa  un  modelo  y  reconoce  sus  rasgos  

característicos de conducta. 

 
         Retención: Las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 

cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo 

creado por las neuronas utilizadas en ese proceso. 

 
         Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se da 

en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno 

antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva. 

 

         Aprendizaje por recepción: El contenido de aprendizaje se presenta 

al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore 

el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le 

presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior. 

 

 El Constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias". Esta colaboración también se conoce como proceso 
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social de construcción del conocimiento. Algunos de los beneficios de este 

proceso social son: 

 

         Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas y  

también  pueden  contar  sus conclusiones a otros  estudiantes.  Eso  les  da  

oportunidades  de elaborar lo que aprendieron." 

 

         Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, 

plantearon  que  aprender   era   la   consecuencia   de  desequilibrios  en  la  

comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso. El Constructivismo en sí mismo tiene muchas 

variaciones, tales como Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo. 

 

 Aprendizaje basado en Problemas. Aprendizaje por Descubrimiento. 

Aprendizaje Contextualizado y Construcción del Conocimiento 

Independientemente de estas variaciones, el Constructivismo promueve la 

exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de una 

estructura  dada, misma  estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un 

nivel más complejo, el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen 

actividades centradas en sus habilidades así pueden consolidar sus 

aprendizajes adecuadamente. 

 

 La   formalización   de   la   teoría   del   Constructivismo    se   atribuye  

generalmente a Jean Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales el 

conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a través 

de procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 

conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 

experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del 

mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. La 

acomodación es el proceso de re enmarcar su representación mental del 

mundo externo para adaptar nuevas experiencias. Cuando actuamos con la 

expectativa de que el mundo funciona en una forma y no es cierto, fallamos a 
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menudo. Acomodando esta nueva experiencia y rehaciendo nuestra idea de 

cómo funciona el mundo, aprendemos de cada experiencia. 

 

 Es importante observar que el Constructivismo en sí mismo no sugiere 

un modelo pedagógico determinado (se trata de un modelo  

pedagógico). De hecho, el Constructivismo describe cómo sucede el 

aprendizaje, sin importar si el que aprende utiliza sus experiencias para 

entender una conferencia o intenta diseñar un aeroplano. En ambos casos, la 

teoría del Constructivismo sugiere que construyen su conocimiento.  

 

         El Constructivismo como descripción del conocimiento humano se 

confunde a menudo con las corrientes  pedagógicas que promueven el 

aprendizaje mediante la acción (las corrientes pedagógicas se justifican 

mediante la acción) buscar cómo afecta en la sociedad, de que sirve que 

estudiemos educación, en que nos va a beneficiar. 

 

 Nos hemos orientado con el pensamiento de Piaget por que la guía que  

vamos a realizar será instrumento dentro del área de Estudios Sociales en el 

proceso de interaprendízaje, permitiendo al estudiante que aprenda 

utilizando sus cinco sentidos y no solo escuchando al maestro. 
 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 
 

          El proceso de la educación es un  proceso social que concierne todo lo 

que podamos orientar en el campo de la interacción humana. Para esto 

debemos emplear procesos nuevos de interacción en la clase y fuera de ella, 

ya que la interacción humana es el camino más adecuado para el 

aprendizaje de cualquier materia.  

 

         Al  respecto  el  Lcdo. Vicente   Mieles  Macías  en  su  libro   Sociología 

Educativa (sin año)  menciona:  es  cierto que no podemos los 
educadores pretender de golpe sustituir de un día para otro, la forma 
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como venimos empleando los procesos metodológicos, pero si 
podemos empezar  con convicción  propia,  ir  rompiendo  paradigmas 
obsoletos para encontrar  nuevas  respuestas   de   quienes   estamos  
formando  como educadores para lograr la comprensión de sí mismos y 
de los demás en relación con su ambiente para enfrentar los 
apremiantes problemas que de toda índole afronta nuestra sociedad 
ecuatoriana. ( pág. 7) 
 
         La Sociología es el estudio científico de los aspectos sociales de la vida 

humana, también se puede decir que es el cuerpo de doctrina o de 

conocimiento sobre la interacción humana compilados según el método 

científico. Por lo tanto podemos afirmar que en el proceso educativo es 

primordial considerar el aspecto sociológico del entorno para poder aplicar 

los métodos, técnicas y procedimientos. Así lo afirma la Lcda. Carmen 

Pazmiño  y la Psc. María Morán M en su libro Psicología del Aprendizaje (sin 
año) Al pasar de los años el abanico de hechos socializantes se irá 
ampliando por la acción de la comunidad estudiantil y social en que el 
ser humano transita y convive, se multiplicarán los agentes 
socializantes L. Manson piensa que el hombre como tal, antes de recibir 
educación no es sino una simple posibilidad, menos que una simple 
esperanza. La vida del niño transcurre en el seno de una determinada 
sociedad la cual ofrece una potencial evolución, la misma, que se 
efectúa en grupos que tienen vida,  y leyes propias.  De esta interacción 
se desprende una interrogante que pregunta: si este niño convertido en 
“ser social“, guarda en su personalidad la suma de un “yo social” y un 

“yo individual“; la idea globalizada de equilibrio entre lo social y lo 
individual  da como producto a un niño que avanza en su desarrollo 
físico y psicosocial con  el horizonte amplio para triunfar. ( pàgs.. 4, 5 ). 

 

         Debemos como docentes  apreciar y reconocer la forma en que están 

articulados   y   funcionan  los   grupos  sociales,  aún  dentro   de  un   grupo 

pequeño  de  la sociedad  como  es  un  salón  de clases donde muchas  
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veces encontramos   alumnos   con   diferencias   a  nivel   cultural, 

etnográfico, etc.  

 

         Es  por  esta  razón   que  debemos   analizar  las  relaciones  entre    el  

profesor y el alumno, ya que en el proceso enseñanza- aprendizaje se da 

una interacción entre ellos, como afirma el Lcdo. Vicente Mieles  en  el  Texto  
Sociología Educativa (sin año) La enseñanza es una forma de contacto 
social entre discípulos y maestros. Es verdad que debe dominarse las 
disciplinas y tareas escolares, pero esto no sería posible sin la 
interacción  entre profesor y  alumno. Desgraciadamente gran parte de 
la Psicología docente no quiere reconocer que toda enseñanza es 
esencialmente social. Si el clima social de la misma no estimula un 
trabajo    eficiente  y  maestro  provoca   resistencia   emocional   en  
sus discípulos  o  no sabe presentar  el  material, de manera que lo 
puedan comprender, se retarda la enseñanza o se hace totalmente 
imposible. (pág. 62) 

 

          En nuestro estudio tendremos especial cuidado de aplicar y 

perfeccionar los procesos metodológicos  durante el proceso y la interacción 

que se dé en el mismo; además estaremos aplicando estos aspectos en la 

guía didáctica para lograr el óptimo resultado en el salón de clases, como 

fuera de él. 

 FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

         Como ya se mencionó anteriormente  las   audiovisuales y en nuestro 

caso el televisor es un medio importante dentro del ámbito educativo ya que  

sirve para potenciar los procesos comunicativos  Con la ayuda de los medios 

audiovisuales podemos acercar a los estudiantes hasta lugares, rincones, 

observar procesos, etc.; que son inalcanzables de otra manera. Las 

imágenes ayudan al estudiante a pensar con lógica, despiertan su 

imaginación y creatividad, según los modos de representación del 

conocimiento de Bruner como afirman la Lcda. Carmen Pazmiño y la Psc. 
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María Morán (sin año): El modo técnico se asocia con la Capacidad de 
producir imágenes precisas y seguras, es decir, representar el mundo 
de manera económica, el niño se involucra dentro de las situaciones del 
aprendizaje y llega a conclusiones y soluciones de problemas con un 
nivel mínimo de abstracción. Ejemplo contesta preguntas sobre 
representaciones de personas, animales y objetos, ya no utiliza los 
dedos para contar ni para obtener resultados. Se afianzan los 
conceptos haciendo posible la identificación de objetos aunque sea 
transformado (un cuadrado seguirá siendo cuadrado aunque cambie de 
color, o se haga más pequeño o más grande). El pensamiento infantil 
empieza a independizarse de  los estímulos. Se inician las 
representaciones de la imagen mental. Transformando las imágenes 
reales con bastante creatividad y en relación con recuerdos de 
experiencias pasadas. Las imágenes ayudan a pensar con lógica, en 
forma parecida como lo hacen los adultos, aunque no existe habilidad 
para manejar conceptos abstractos. ( pág. 69).  

         Por  esta  razón afirmamos  que  las  imágenes  despertarán  en  los 

educandos no solo el interés por la materia, sino que propiciarán 

aprendizajes que permitan descubrir los vínculos esenciales entre sus 

contenidos, y que hagan de la búsqueda del sentido personal de los mismos 

la clave para la comprensión, para la conciencia de su utilidad (individual y 

social); apropiarse de la idea esencial implica el desarrollo de la 

generalización. 

           Bruner (1961) afirmó: construyendo su conocimiento mediante la 
relación  de  la  información  que  entra  a  un  marco  psicológico     de 
referencia previamente adquirido, construyendo en este proceso 
hipótesis que comprueba o rechaza a la luz de evidencias o 
inconsistencias.  Cuando el niño observa imágenes, actos, consecuencias, 

etc.; relaciona todo esto con su realidad circundante, procesa la información 

y se realiza el aprendizaje significativo, que es lo que esperamos lograr, para 

obtener seres humanos pensantes, realistas, capaces de tomar decisiones 
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correctas y asumir las consecuencias de sus errores, es decir ¨aprende para 

la vida¨. 

         Los diversos estudios de psicología de la educación han puesto en 

evidencia las ventajas que presenta la utilización de medios audiovisuales en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Su empleo permite que el alumno asimile 

una cantidad de información mayor al percibirla de forma simultánea a través 

de dos sentidos: la vista y el oído. Otra de las ventajas es que el aprendizaje 

se ve favorecido cuando el material está organizado y esa organización es 

percibida por el alumno de forma clara y evidente.           

        Por otro lado, la educación a través de medios audiovisuales posibilita 

una mayor apertura del alumno y del centro escolar hacia el mundo exterior, 

ya que permite superar las fronteras geográficas. El uso de los materiales 

audiovisuales puede hacer llegar a los alumnos experiencias más allá de su 

propio ámbito escolar y difundir la educación a otras regiones y países, 

siendo accesible a más personas.  

         En España, por ejemplo, desde comienzos de la década de 1970 se 

utilizan dispositivos audiovisuales para transmitir programas educativos a 

todas las comunidades autónomas. Asimismo, este país ha experimentado 

con satélites para la difusión de este tipo de programas en los canales 

públicos de las televisiones de América Latina. En Estados Unidos, los 

satélites de comunicación también distribuyen programas educativos a todos 

los canales públicos, algunos de ellos no sólo a nivel nacional, sino 

internacional; otros pueden ser vistos en circuitos cerrados. En el Reino 

Unido, la Open University (Universidad a distancia) emite cursos de 

enseñanza superior a través de la radio, la televisión y los centros regionales 

de apoyo. Otras naciones han utilizado medios audiovisuales para transmitir 

programas educativos a larga distancia, como Canadá, Francia y Brasil.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
        En  las  últimas  décadas  la  legislación educativa  ha  rescatado en sus  
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principios,  fines  y objetivos, criterios básicos para la formación de la niñez y 

juventud  que se refieren al desarrollo integral, armónico permanente y 

además valores del hombre ecuatoriano. 

 

          En la legislación educativa se han incorporado principios y fines, por 

la presión social y la obligación de educarse en la época del desarrollo 

científico y tecnológico que asume el mundo en los últimos años con las 

conquistas logradas por la humanidad. 

 

 Basándose en la Constitución 2.008. 

 
Art. 26.- La educación es derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la   

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 
Art. 27.- La  educación se centrará en el  ser  humano  y  garantizará  su  

desarrollo holístico, en el marco  del  respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 
 Art. 28.-  La  educación  responderá  al  interés  público  y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato su 

equivalente. 
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          Es   derecho   de   toda  persona   y   comunidad  interactuar  entre  

culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
 Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas a 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

         Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus  hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

         La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.   

 

 Basándose en la Ley de Educación y su Reglamento. 

 

        De la misma manera se pronuncia el Art. 2 de la Ley de 

Educación que establece: "La educación se rige por los siguientes 

principios: b) Todos los ecuatorianos tienen derecho de la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional.   

 

        

        Tenemos entonces que la educación es un derecho irrenunciable de 

 los ecuatorianos, y es deber del Estado, familia y sociedad 

garantizarlo. De esta manera hacemos a los ciudadanos entes positivos 

en beneficio de la sociedad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Para entender de mejor manera el  significado y utilización de los 

medios audiovisuales, a continuación contamos con conceptos básicos 

que nos permiten aclarar este tema: 

 
APRENDIZAJE.- Adquisición de una conducta en un individuo a 

consecuencia de la interacción con el medio externo.  

 

AUDIOVISUAL: Relativo a los medios de comunicación y de enseñanza 

basados en el registro y difusión de sonidos e imágenes. Dentro de la 

enseñanza audiovisual, en el campo pedagógico, lo podemos definir  

como método de enseñanza que se basa en la sensibilidad visual auditiva.   

Se refiere conjuntamente al oído y a la vista.  

 
CIRCUITO.-  Terreno comprendido dentro de un perímetro cualquiera. 

 

COGNITIVO.- Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 
COGNOSCITIVO.- Que es capaz de conocer 

 

CONOCIMIENTO.- Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

 
CONTENIDO.- Tabla de materia a modo de índice 

 
CONTEXTO.- Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una  

palabra, frase o fragmento considerados. 

 
DIDACTICA.- Perteneciente o relativo a la enseñanza. Propio, adecuado 
para enseñar o instruir.  Arte de enseñar. 
 

ENJUICIAR.- Someter  una cuestión a examen, discusión y juicio. 
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ENSEÑANZA.- Sistema y método de dar instrucción. 

 
GUIA DIDACTICA.-   Al ser esta una palabra compuesta, su definición 

sería:  texto que  contiene  datos  o  información  referente  a  la  forma  de  

enseñar  y los mecanismos para hacerlo. 

 
PROCESO.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural, o de 

una operación artificial.  

 

PUNTERO.- Vara o palo largo y fino, con el cual se señala algo para llamar la 

atención sobre ello  

 
RECEPTOR.- Que recepta. 

 
SATELITE.- Persona o cosa que depende de otra y está sometida a su 

influencia 

 

SIGNIFICATIVO.- Que da a entender o conocer con precisión algo.  

 
TECNOLOGIA.- Conjunto de teorías y  de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
 
TELEVISION: Transmisión a distancia de imágenes en movimiento por 

medio de cables y ondas radioeléctricas. 

 
VIDEO: Dispositivo que registra señales en una cinta magnética 

contenida en un estuche. Aparato que registra y reproduce 

electrónicamente imágenes y sonidos. 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente  investigación se enmarca dentro del paradigma de la 

teoría socio-histórico cultural y ecológica de VIGOTSKY, dicha teoría 

permite el desarrollo del pensamiento y del aprendizaje, ampliando la 

teoría de Piaget y de Ausubel. Para VYGOTSKY la actividad mental, 

percepciones, memoria, pensamiento, etc. es característica fundamental 

que distingue exclusivamente al hombre como ser humano, esta 

actividad es el resultado de un aprendizaje socio cultural que implica la 

internalización de elementos culturales entre los cuales ocupa un lugar 

central los signos o símbolos como el lenguaje, los símbolos 

matemáticos, los signos de escritura en general todo tipo de señal que 

tienen algún significado definido socialmente. 

 

Basado en este paradigma nuestra investigación tiene una gran 

carga socio-histórica y cultural, en virtud, de los aprendizajes significativos 

y la guía para estudios sociales y Ciencias Naturales para educandos de 

sexto y séptimo año de educación básica, que con seguridad ayudará a 

los docentes, en la planificación y desarrollo de las diferentes destrezas 

que se aplicarán en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

 
La modalidad de investigación es De Campo y Bibliográfica para 

que demuestre la importancia de los medios audiovisuales en el 

desarrollo del proceso de interaprendízaje en el campo educativo, 

tomando en cuenta documentos, libros revistas, periódicos y otras 

publicaciones explicando sus causas y efectos dentro del proceso. 

 
         El    presente   proyecto    es    Factible   porque  gracias   a  él    se 
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Desarrollarán horas clases más dinámicas y creativas. 
 
         Tipos de Investigación:    
 
Comprende 

 

1.- Investigación bibliográfica. 

2.- Investigación de Proyecto Factible. 

         
 La investigación Bibliográfica 
 

Es bibliográfica porque se investiga diferentes teorías que sirven 

para documentar el marco teórico, ya que es parte fundamental en 

nuestro proyecto que tomemos los aportes de investigaciones que sobre 

el tema han descrito hechos y fenómenos en el campo de las ciencias 

sociales. 

 
        Investigación de Proyecto Factible 
 

Es factible porque nos ayuda a solucionar problemas, 

requerimientos y necesidades a través de una propuesta que se analiza y 

se alcanza mediante una solución. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 
 

         La Escuela Fiscal Mixta Nº 281 Mélida  Mariscal  de Pozo de la 

ciudad de   Guayaquil  tiene  siete  grados  con  aproximadamente 35 

alumnos  cada uno, en su totalidad son 255 educandos.  En cuanto a 

los docentes son 6 docentes, 1 directora, 1 portera  y 120 padres de 

familia. El total de la población es de 383 personas. 
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Muestra 
 

          Es la unidad de análisis o subconjunto representativo suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuesta experimentación, etc. 

 

 

 

CUADRO Nº 2   

 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esther Nicola O. 
 

Instrumentos de la Investigación 
 

Aplicaremos como instrumento para obtener la información la encuesta. 

Ésta es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación.  

 

         Las encuestas fueron realizadas en forma individual a los 

docentes y directivos, alumnos y padres de familia La escuela  Fiscal 

Nº 281 "Mélida  Mariscal  de Pozo"  La encuesta incluye cinco preguntas 

contenidas en una hoja. Para lo cual hemos aplicado la escala de Likert, 

la cual tiene cinco alternativas y es más confiable. 

 
DOCENTES 

 
ESTUDIANTES 

 
PADRES DE 

FAMILIA 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL 

 
7 

 
23 

 
15 

 

45 
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Esta escala es un tipo de instrumento de medición o de recolección 

de datos que disponemos en la investigación social. Es una escala para 

medir las actitudes y consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable 

o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos, 

 
Alternativas o puntos en la escala de Likert: 
 

Alternativas: 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Indiferente 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

 

Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los 

valores obtenidos respecto de cada frase. El puntaje mínimo resulta 

de la multiplicación del número de ítems por 1. Una puntuación se 

considera alta o baja respecto del puntaje total (PT); este último está 

dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. 

 

PM-------------------I---------------------I-------------------I--------------------PT 

 

Muy desfavorable       Muy favorable 

 

                       PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los pasos a seguir en el proceso de la investigación son los siguientes: 

- Identificación del Problema. 

- Ubicación de la población.  

- Selección de la muestra.  
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- Consulta bibliográfica. 

- Diseño del instrumento de investigación.  

- Aplicación de la encuesta.  

- Análisis de resultados.  

- Procesamiento de la información.  

- Conclusiones y recomendaciones. 

 
RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para aplicar la encuesta se solicitó permiso por escrito a la Señora 

Lcda Rosa Leonela Balladares Morán Directora de la institución, la cual 

accedió. La encuesta se realizó mediante un cuestionario de preguntas 

sujetas a la técnica de la escala de Likert, donde se brinda a los 

encuestados múltiples alternativas, de manera clara que no den lugar a 

equivocaciones.  El cuestionario- encuesta es anónimo y se agradeció 

por la colaboración. 

 

1. Para la adquisición de los datos, hacemos una limpieza de los 

instrumentos, eliminando las peguntas en blanco (las no contestadas). 

2. Tabulamos normalmente los resultados y concretamos la tabulación 

en números y porcentajes. 

3. Utilizamos la computadora, programa EXCEL para hacer los 

cuadros y gráficos. 

4. Hacemos el análisis y la interpretación de resultados prescrito al 

pie de cada gráfico. 
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Análisis e interpretación de resultados de la investigación 
Encuesta dirigida a estudiantes 

Cuadro N.3 
 
 

Tiene la escuela material audiovisual 
Para  el proceso de interaprendízaje 

 
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 3 13 
Desacuerdo 20 87 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 23 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N.3 

 
 
Análisis: Podemos notar por medio del porcentaje registrado en la encuesta 

que el 87% de los estudiantes encuestados está en desacuerdo 

respecto a que la escuela cuenta con material audiovisual para la 

enseñanza, lo que está impidiendo el desarrollo armónico de los  

educandos y un 13% de los encuestados es indiferente.  

87%

13%

Tiene la escuela material audiovisual
Para  el proceso de interaprendizaje

Muy de Acuerdo

Desacuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo
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Cuadro N.4 
 

 
¿Las clases deben dictarse con la ayuda de un 
televisor como recurso audiovisual? 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 20 87 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 3 13 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 4 

 
 

 
 Análisis: Nos podemos dar cuenta por medio del porcentaje registrado en la 

encuesta que el 87% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que las 

clases deben dictarse con la ayuda de un televisor como  recurso audiovisual,  mientras  

que  el  13 % de los estudiantes  encuestados es  indiferente al tema. 

87%

13%

¿Las clases deben dictarse con la ayuda 
de un televisor como recurso audiovisual?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro N.5 
 

 
¿Cree usted que los recursos audiovisuales facilitan 

el interaprendízaje? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 17 74 
De acuerdo 6 26 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 5 

 
   

Análisis: A través del porcentaje registrado en la encuesta podemos 

observar que el 74% de los estudiantes encuestados señaló que 

están muy de acuerdo en que los recursos audiovisuales facilitan el 

interaprendízaje y un 26 % está de acuerdo en que los recursos audiovisuales facilitan 

el interaprendízaje de los educandos de la escuela Mélida Mariscal de Pozo. 

26%

74%

¿Cree usted que los recursos audiovisuales 
facilitan el interaprendizaje?

Muy de Acuerdo

Desacuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo
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Cuadro N.6 
 

 
¿Cree usted  que una clase con la utilización de medios 

audiovisuales es más dinámica y creativa? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 19 83 
De acuerdo 4 17 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 6 

 
 

Análisis:  El porcentaje registrado en la encuesta nos hace ver que el 83% 

de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y un 17 % de los estudiantes 

encuestados estuvo de acuerdo en que una  clase  dictada  con recursos  

audiovisuales  es  más dinámica  y  creativa  lo que conlleva a un desarrollo 

armónico de los educandos de la escuela Mélida Mariscal de Pozo.  

83%

17%

¿Cree usted  que una clase con la 
utilización de medios audiovisuales es más 

dinámica y creativa?
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De Acuerdo

Indiferente
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Cuadro N.7 
 

 
¿Los alumnos de esta escuela deben ser parte del  
cuidado y uso correcto del material audiovisual? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 20 87 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 3 13 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 7 
 

 
 

Análisis:  El porcentaje registrado en la encuesta arrojó como resultado que 

el 87% de los alumnos estuvieron muy de acuerdo en ser parte del 

cuidado y uso correcto de los medios audiovisuales, mientras que un 13% 

de los estudiantes encuestados estuvo en desacuerdo en ser parte del 

cuidado y uso correcto de los medios audiovisuales en la escuela Mélida 

Mariscal de Pozo. 
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Cuadro N.8 
 

 
¿Se utiliza medios audiovisuales en las  

clases de Estudios Sociales? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 6 26 
Desacuerdo 9 39 
Muy en desacuerdo 8 35 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 8 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
Análisis:   La encuesta realizada dio como resultado que el 39 % de los encuestados 

está en desacuerdo, el 35% está muy en desacuerdo y el 26% es indiferente  en que la 

materia de Estudios sociales  se dicta con el uso de recursos audiovisuales. 

26%

39%

35%
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Cuadro N.9 
 

 
¿Se utiliza medios audiovisuales en las clases de ciencias 

Naturales? 
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 4 18 
Desacuerdo 9 39 
Muy en desacuerdo 10 43 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 9 
 

 
 
 

Análisis: Podemos notar por medio del porcentaje registrado en la encuesta que el 

43% de los estudiantes encuestados está muy en desacuerdo, el 39% de los 

encuestados está en desacuerdo y el 18% es indiferente  en que la materia de Ciencias  

Naturales  se imparte con medios audiovisuales en la escuela fiscal Mélida Mariscal 

de Pozo , en estudiantes del séptimo año de educación básica.  
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Cuadro N.10 
 

 
¿Los recursos audiovisuales mejoran la calidad educativa? 

 
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 20 87 
De acuerdo 3 13 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 10 

 
            
Análisis: La encuesta arrojó como resultado que un 87% de los estudiantes 

encuestados estuvo muy de acuerdo y un 13% de los encuestados estuvo de acuerdo 

en  que los recursos audiovisuales ayudan a mejorar la calidad educativa, porque la 

vuelve más creativa y participativa en la escuela Mélida Mariscal de Pozo 

87%
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Cuadro N.11 
 

 
¿Estaría de acuerdo en que las clases  

sean con material audiovisual? 
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 10 44 
De acuerdo 7 30 
Indiferente 1 4 
Desacuerdo 3 13 
Muy en desacuerdo 2 9 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 11 
 

 
 
Análisis: Podemos notar por medio del porcentaje registrado en la encuesta 

que un 44% está  muy de acuerdo, un 30% está de acuerdo, el 13% 

está en desacuerdo, el 9% está muy en desacuerdo y el4% es 

indiferente a que las clases sean con material audiovisual  en la 

escuela Mélida Mariscal de Pozo, en estudiantes del séptimo año de 

educación básica. 
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Cuadro N.12 
 

¿Cree que su rendimiento académico superaría con la 
utilización de un televisor como recurso audiovisual? 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 10 39 
De acuerdo 7 35 
Indiferente 1 4 
Desacuerdo 3 13 
Muy en desacuerdo 2 9 
TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico 12 

 
 

Análisis: El resultado de la encuesta en esta pregunta nos die según el 

porcentaje registrado  que el 39% de los encuestados está muy  de acuerdo, 

el 35% está de acuerdo, el 13% está en desacuerdo, el 9% está muy en 

desacuerdo y el 4% es indiferente acerca de creer que el rendimiento escolar 

superará con la utilización de un televisor como recurso audiovisual en el 

séptimo año de educación básica de la escuela fiscal Mélida Mariscal de 

Pozo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la investigación 
Encuesta dirigida a Directivos y docentes 

Cuadro Nº 13 
¿Cree usted que el uso de un televisor como recurso 
audiovisual en el proceso de aprendizaje incide en el 
rendimiento de los educandos? 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 6 86 
De acuerdo 1 14 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N. 13 

 
 

Análisis: Al hacer esta pregunta los docentes respondieron de la 

siguiente manera: el 86% de los docentes encuestados está muy 

de acuerdo y el 14% está de acuerdo en que el uso del televisor 

como recurso audiovisual en el proceso de aprendizaje incide en el 

rendimiento de los educandos. 
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aprendizaje incide en el rendimiento de los 
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Cuadro Nº 14 
 

 
¿Aplica usted estrategia didáctica pedagógica 
interactiva en el proceso educativo de estudios 
sociales? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 1 14 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 6 86 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N. 14 

 
 
Análisis: Tenemos que el 86% de los docentes encuestados no aplica 

estrategias y sólo el 14 % de los docentes encuestados está aplicando 

estrategias  didácticas interactivas en el proceso educativo de estudios sociales 

en estudiantes del séptimo año de educación Básica de la escuela fiscal Mélida 

Mariscal de Pozo. 
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Cuadro Nº 15 
 

 
¿Piensa usted que los recursos audiovisuales 
facilitan el interaprendízaje? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 5 71 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 2 29 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 

 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

Gráfico N. 15 

 
 

Análisis:   En la encuesta realizada a los docentes podemos observar 

que el 71% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 

29% está en desacuerdo en que los recursos audiovisuales facilitan el 

interaprendízaje de los educandos del séptimo año de Educación Básica de la 

escuela fiscal Mélida Mariscal de Pozo. 
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Cuadro Nº 16 
 

 
¿La falta de utilización de los medios audiovisuales  
ha creado en los educandos poco deseo de estudiar? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 5 71 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 2 29 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

Gráfico N. 16 
 

 
 
Análisis:  Podemos observar por medio de los porcentajes que el 71% 

de los docentes encuestados  está   muy de acuerdo y el 29% está en 

desacuerdo acerca de que la falta de utilización de los medios 

audiovisuales crea pocos deseos de estudiar en los educandos. 
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Cuadro Nº 17 
 

 
¿La utilización de un recurso audiovisual  en el 
interaprendizaje estimula la creatividad en los 
estudiantes?   
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 5 71 
Indiferente 2 29 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N. 17  

 
  
Análisis: Podemos observar por medio de los resultados de la encuesta que  

el 71% de los encuestados está de acuerdo, y el 29% no está de acuerdo  que 

los recursos audiovisuales estimulan la creatividad de los estudiantes del séptimo 

año de educación básica de la escuela fiscal Mélida Mariscal de Pozo. 
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Cuadro Nº 18 
 

 
¿El material audiovisual permite el auto- aprendizaje 

de los estudiantes? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 4 57 
De acuerdo 2 29 
Indiferente 1 14 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N. 18 

 
 

Análisis:   El  57% de los encuestados está muy de acuerdo, el 29% está de 

acuerdo y el 14% es indiferente  respecto a que el material audiovisual permite 

el auto aprendizaje de los educandos del séptimo año de educación básica de la 

escuela fiscal Mélida Mariscal de Pozo. 
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Cuadro Nº 19 
 

 
¿Considera usted que orientar el proceso educativo 

mediante una guía mejoraría el interaprendizaje y 
rendimiento de los educandos? 

 
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 4 57 
De acuerdo 2 29 
Indiferente 1 14 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N.  19 

 
 
Análisis:  Los Directores y Docentes en un 57% estuvieron muy de acuerdo, el 29% 

de acuerdo y el 14% es indiferente respecto a que orientar el proceso educativo 

mediante una guía  mejoraría el interaprendízaje y rendimiento en los 

educandos del séptimo  año de educación básica de la escuela fiscal Mélida 

Mariscal de Pozo. 
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Cuadro Nº 20 
 

 
¿Los materiales audiovisuales que se utilizan en las 
horas clases deben ser de un alto nivel ce ciencia y 
tecnología?    
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 6 86 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 1 14 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N. 20 

 
 

Análisis: Según lo demuestran los porcentajes el 86% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo y el 14%de los encuestados 

estuvo en desacuerdo que los medios audiovisuales en todo momento 

deben ser de alto nivel de ciencia y tecnología. 
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Cuadro Nº 21 
 

 
¿La adquisición de material didáctico debe ser planificada? 

 
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 6 86 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 1 14 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N. 21 

 
 
  Análisis: Por los resultados obtenidos en la encuesta podemos apreciar que el 86% 

de los docentes encuestados  está muy de acuerdo y el 14% está en desacuerdo 

acerca de que  la adquisición de los recursos audiovisuales para los educandos del 

séptimo año de educación básica de la escuela fiscal Mélida Mariscal de Pozo debe 

realizarse con un plan técnico-pedagógico. 
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Cuadro Nº 22 
 

 
¿Para la adquisición de medios audiovisuales se 

necesita solo del aporte de las autoridades? 
    

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 4 58 
De acuerdo 1 14 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 1 14 
Muy en desacuerdo 1 14 
TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a Directivos y docentes de la escuela 

 Mélida Mariscal de Pozo  
      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 

 
Gráfico N. 22 

 
 

Análisis: Según los resultados de la encuesta podemos apreciar que el 58% estuvo 

de acuerdo, el 14% está de acuerdo, el 14% está en desacuerdo y otro 14% está muy 

en desacuerdo en que se necesita solo el aporte de las autoridades de la escuela para 

la adquisición de medios audiovisuales que ayudarán a mejorar el rendimiento escolar 

en los educandos del séptimo año de Educación básica.  
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Análisis e interpretación de resultados de la investigación 
Encuesta dirigida a padres de familia 

Cuadro N.23 
 

¿Considera usted que el aprendizaje de los 
educandos mejore con la utilización del televisor 

como recurso audiovisual?       
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 10 67 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 3 20 
Desacuerdo 2 13 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N.23 

 
 
 

Análisis: Notamos por medio del porcentaje que el 67% de los encuestados está muy 

de acuerdo, el 20% es indiferente y el 13% de los encuestados está en desacuerdo en 

que el coeficiente intelectual de los alumnos del séptimo año de educación básica de la 

escuela fiscal Mélida Mariscal de Pozo se incrementa con el uso de recursos 

audiovisuales. 
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Cuadro Nº 24 
 

 
¿Cree usted que los maestros potencian diversas 
capacidades de los alumnos con el televisor como 

recurso audiovisual?   
        

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 10 67 
De acuerdo 5 33 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 24 

 
 

Análisis: Según podemos observar el 67%de los encuestados está 

muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo en que los maestros 

potenciarían las capacidades de los educandos del séptimo año de 

educación básica con el uso de estos recursos. 
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Cuadro Nº 25 
 

 

 
¿Estaría dispuesto a participar en un proyecto educativo? 

         
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 7 46 
De acuerdo 4 27 
Indiferente 4 27 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 25 

 
 

Análisis:  El 46% de los padres de familia encuestados  está muy de 

acuerdo, el 27% está de acuerdo y el 27% es indiferente sobre 

participar en un proyecto educativo para que el aprovechamiento 

académico de los educandos del séptimo año de educación básica de la 

escuela fiscal Mélida Mariscal de Pozo. 
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Cuadro Nº 26 
 

 
¿Cree usted que una clase  con la utilización de medios 

audiovisuales es más dinámica y creativa?     
      

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 12 80 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 1 7 
Desacuerdo 2 13 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 26 

 
 
 

Análisis: Podemos observar según el porcentaje obtenido que el 80% de los 

padres de familia encuestados está muy de acuerdo, el 13% está en 

desacuerdo y el 7% es indiferente respecto a que una clase impartida con 

medios audiovisuales como el televisor  es más dinámica y creativa. 
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Cuadro Nº 27 
 

 

¿Su representado se siente más motivado para 
estudiar con la utilización de un televisor como 

recurso audiovisual?      
         

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 12 80 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 3 20 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 27 

 
 
 

Análisis:   Se puede apreciar por medio de los porcentajes que el 80% de los padres de 

familia encuestados  está  de acuerdo  y el 20% está en desacuerdo  en que sus hijos se 
sienten más motivados para estudiar cuando reciben clases con recursos 
audiovisuales. 
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Cuadro Nº 28 
 

 

¿Cree usted que se debe aplicar material didáctico en 
el desarrollo de las asignaturas?       

        
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 10 67 
De acuerdo 5 33 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
Gráfico N. 28 

 
 

 
         

 Análisis: Por medio del porcentaje obtenido se puede observar que  el 

67% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo y el 33% 

de los encuestados está de acuerdo en  que cada materia se debe dictar 

con material didáctico adecuado. 

67%

33%

¿Cree usted que se debe aplicar material 
didáctico en el desarrollo de las 

asignaturas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 29 
 

 

 
¿Si sus hijos no reciben clases por medio de recursos 

audiovisuales, al aprendizaje será más complejo?      
         

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 11 73 
De acuerdo 3 20 
Indiferente 1 7 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 29

 

Análisis: La encuesta nos dio como resultado que el 73% de los 

encuestados está muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo y el 7% es 
indiferente respecto a que el aprendizaje de los educandos del séptimo año 
de educación básica es más complejo cuando no se utiliza mediante 
recursos audiovisuales. 

73%

20%

7%

¿Si sus hijos no reciben clases por medio 
de recursos audiovisuales, al aprendizaje 

será más complejo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 30 
 

 

¿Los recursos audiovisuales contribuyen a mejoran 
la calidad educativa?     

          
 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 12 80 
De acuerdo 3 20 
Indiferente 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
Gráfico N. 30 

 
 

Análisis: Podemos  observar que el 80 % de los encuestados  está muy de acuerdo 

y el 20% está de acuerdo en  que los recursos audiovisuales ayudan a mejorar la 

calidad educativa de los educandos del séptimo año de educación básica de la 

escuela fiscal Mélida Mariscal de Pozo. 

80%

20%

¿Los recursos audiovisuales contribuyen a 
mejoran la calidad educativa?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 31 
 

 

 
¿Estaría de acuerdo en que los estudiantes tomen 

sus clases con material audiovisual? 
 

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 12 80 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 1 7 
Desacuerdo 2 13 
Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 31 
 

 
 
 

Análisis: Un 80% de los padres de familia encuestados afirmó que están 

muy de acuerdo, el 13% está de acuerdo y el 7% es indiferente acerca de 

que sus representados tomen sus clases con material audiovisual 

80%

7%

13%

¿Estaría de acuerdo en que los estudiantes 
tomen sus clases con material audiovisual?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 32 
 

 

¿Colaboraría usted para la adquisición de materiales 
audiovisuales que mejoren el rendimiento académico 

de su representado?       
          

 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
Relativa % 

Muy de acuerdo 8 53 
De acuerdo 3 20 
Indiferente 1 7 
Desacuerdo 1 7 
Muy en desacuerdo 2 13 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela 
 Mélida Mariscal de Pozo  

      Elaborada por: Esther Nicola Olvera 
 

Gráfico N. 32 

 
 

Análisis: Finalmente el 53% de los encuestados está muy de acuerdo, 

el  20% está de acuerdo, el 13% está muy en desacuerdo, el 7% está 

en desacuerdo y otro 7% es indiferente acerca de  que estarían 

dispuestos a colaborar para la adquisición de materiales audiovisuales 

para mejorar el rendimiento académico de los educandos del séptimo 

año de educación básica de la escuela fiscal Mélida Mariscal de Pozo. 

53%

20%

7%

7%

13%

¿Colaboraría usted para la adquisición de 
materiales audiovisuales que mejoren el 

rendimiento académico de su representado?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

 

Para la valoración de los resultados de las encuestas realizadas a 

los estudiantes, se utilizó el programa EXCEL mediante una tabla, la 

misma que reflejaba los resultados en un diagrama tipo pastel. Los 

porcentajes que arrojó la encuesta fueron los siguientes: 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes, los resultados fueron los 

siguientes: 

- Hubo un total de 83% de respuestas que estaban muy de 

acuerdo. 

- Hubo un total de 8% de respuestas que estaban de acuerdo 

- Y un total de 9% de respuestas que se mostraban neutrales, es 

decir indiferentes 

 

- En la encuesta realizada a los Directivos y docentes, los resultados 

fueron los siguientes: 

- Un total de 80% de respuestas reflejaban que se encontraban muy 

de acuerdo. 

- Un total de 12% mostraban que estaban de acuerdo. 

-    Y un total de 8% reflejaba que estaban en desacuerdo. 

 

En la encuesta efectuada a los Padres de Familia, los resultados 

fueron: 

- Un total de 78% de respuestas estaban muy de acuerdo. 

     -    Un total de 15% de  respuestas reflejaban que se encontraban de 

acuerdo. 

- Un total de 7% de respuestas se mostraban indiferentes  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones: 
 
Las principales conclusiones que se determinan según la investigación son las 

siguientes:  

 

- El establecimiento educativo carece de  recursos audiovisuales.  

- Por la falta de material didáctico hay desmotivación en los docentes. 

- Los maestros no conocen el empleo adecuado de los medios 

audiovisuales. 

- Desarticulación entre práctica y teoría y por ende falta de creatividad. 

- Escaso uso de metodología participativa en el aula.  
 
Recomendaciones: 
 
Las recomendaciones que se sugieren  por las encuestas realizadas  son: 

 

- La escuela debe implementar los recursos audiovisuales entre ellos 

el televisor 

- Crear material didáctico de audiovisuales para tener clases más 

dinámicas y participativas. 

- Los maestros deberán tener mayor información sobre el uso 

adecuado de los recursos audiovisuales.  

- Concienciar en los maestros  la necesidad de potenciar la capacidad 

de los alumnos. 

- Capacitar a los docentes en metodología participativa. 

- Ejecutar proyectos educativos para docentes y alumnos con el fin de 

desarrollar el pensamiento creativo.  

- En consecuencia el desempeño docente y el rendimiento académico 

superarán.
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CAPITULO  IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
                                                                                               2.010                                                            2.011 

                                                          
Actividades 

Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciemb Enero 
 

Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación del tema y problema 
Aprobación del tema 

  x  
x 

                                

Recopilación de la información en la 
Biblioteca e internet 

    
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                        

Análisis bibliográfico          x x x x                         
Elaboración del 1 capitulo         x x x x x x x x x                    
Elaboración del 2 capitulo                  x x x x x x              
Elaboración del 3 capitulo                        x x x x x x        
Aplicación de Encuesta, entrevista 
Procesamiento y análisis de 
resultados 

                      
x 

 
x 

   
 

 
 

         

Elaboración del 4 capitulo                              x x x x    
Presentación del 4 capitulo                                 x x   
Entrega del proyecto                                   x  
Sustentación                                    x 
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RECURSOS 
 
HUMANOS:  
 

 Autoridades del Plantel 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Asesor del proyecto 

 Profesionales 

 
MATERIALES: 
 

 Computadora 

 Cámara 

 Hojas A4 

 Fotocopiadora 

 Impresora 

 Plumas 

 Libros de consulta 

 Internet 

 Diccionarios 

 Lápices 

 Pendrive 

 
FINANCIERO: 
 
Autogestión de la autora del Proyecto $ 600 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 
ELABORACIÒN DE UNA GUIA DIDACTICA Y TECNOLOGICA PARA USO 

EN EL AULA 
 
           Antecedentes:    En la Escuela Fiscal Mixta Mélida Mariscal de Pozo 

se dispones de pocos recursos de medios audiovisuales, que si bien son útiles 

no son suficientes para cubrir las necesidades y expectativas de docentes y 

educandos. 

 

          Por lo tanto la guía didáctica y tecnológica expuesta a continuación es 

de mucha utilidad y va a proporcionar versatilidad en el uso y manejo de 

diferentes recursos de medios audiovisuales  

 

         Es grato agradecer la colaboración de directivos, docentes, educandos y 

padres de familia para la conclusión de este proyecto con la elaboración de la 

acertada guía didáctica y tecnológica del uso adecuado del televisor como 

recurso audiovisual. 

 
        Justificación: Nuestra propuesta como es la elaboración de una guía 

didáctica y tecnológica es de suma importancia porque va  ayudar a cada uno 

de los docentes con el uso adecuado del televisor como recurso audiovisual y 

por ende proporcionar al educando horas clases más dinámicas y creativas. El 

uso adecuado de los recursos audiovisuales es de suma importancia para la 

educación en general, ya que se beneficia a cada uno los estudiantes, 

docentes, la escuela y la educación en general, se benefician los estudiantes 

porque el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Estudios Sociales 

es de gran ayuda en el aula, aportando así al mejor rendimiento escolar y la 

calidad de enseñanza. Docentes y el aprendizaje. 

 
Síntesis del diagnóstico: La síntesis del diagnóstico se realiza en  base a los  
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cuadros y gráficos más Importantes en relación a la propuesta: 

 

1.- ¿Considera usted que el aprendizaje se incrementa con la utilización  de 

los recursos audiovisuales? 

2.- ¿Una clase con la utilización de medios audiovisuales es más dinámica y 

creativa? 

3.- ¿La adquisición de material didáctico debe ser hecha con un plan técnico 

pedagógico? 

Correspondientes al análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación del capítulo 3 

     
                                         PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

         Mediante el uso adecuado del televisor como recurso audiovisual se va a 

facilitar a los educandos el interaprendizaje logrando así horas-clases más 

dinámicas y creativas proporcionando una educación con conocimientos 

significativos.  Partiendo del hecho de que con un adecuado uso del televisor 

como recurso audio visual los directivos y docentes van a sentir satisfacción 

de la labor cumplida, y los padres se sentirán alegres y conformes con los 

adelantos que muestran los educandos en general, el adecuado uso de este 

medio audiovisual va a permitir una educación de calidad ya que aporta gran 

ayuda didáctica y tecnológica, mejorando el rendimiento escolar y la calidad 

de enseñanza docente. 

 

        De acuerdo con las preguntas seleccionadas del capítulo 3 podemos 

inferir en base a los resultados de las mismas en el primer caso la importancia 

que tiene para las personas en su juicio personal el uso de recursos 

audiovisuales, como el televisor, nos puede ayudar en gran medida porque 

dado el nivel de interés puede establecerse en mayor o menor medida un plan 

a seguir, en el caso de la segunda pregunta, los resultados obtenidos nos 

indican de que manera el estudiante interpreta las distintas percepciones 
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sensoriales de su entorno y podemos medir con dicho grado la capacidad que 

tiene el mencionado recurso, de incrementar las habilidades del proceso 

creativo y en base a la  tercera pregunta podemos inferir el grado de 

conocimiento del alumno de un plan técnico y en este caso utilizar esto como 

realimentación para la elaboración del plan y tener al alumno como una fuente 

de información en beneficio de su propio proceso de aprendizaje. 

 

 
PROBLEMA FUNDAMENTAL 

 

La falta de los medios de audiovisuales en el aula están incidiendo en el proceso 

de aprendizaje y calidad de educación de los estudiantes, por eso es necesario la 

elaboración de una guía didáctica y tecnológica. 

 
OBJETIVOS 
 

Generales 
Diseñar una guía didáctica y tecnológica, empleando materiales, fundamentos 

teóricos y empíricos para mejorar el proceso de Interaprendízaje y calidad de 

educación para los estudiantes. 
 

Específicos 
 

 Aplicar una guía didáctica y tecnológica en el proceso educativo. 

 Mejorar la calidad de la educación el aprendizaje significativo de los 

alumnos en el Área de estudios sociales. 

 Orientar a los docentes a través de talleres y seminarios para el uso 

adecuado de la Guía didáctica y tecnológica. 
 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

El uso y empleo de la guía didáctica y tecnológica es de una importancia, 
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ya que no se sabe el adecuado empleo de los diferentes recursos audiovisuales: 

Esta guía didáctica y tecnológica contribuye al enriquecimiento de la 

programación áulica, capacitando a docentes y educandos para que enfrenten los 

retos del nuevo siglo. 

 

Nosotros vamos a propiciar cambios de paradigmas lo que permite el crecimiento 
profesional, contribuyendo a la transformación individual y consecuentemente 
social. 
 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

El desarrollo de la propuesta es factible porque consideran aspectos como 

económicos, pedagógicos, políticos, técnicos y legales; además posee apoyo total 

de autoridades, predisposición de materiales alumnos y padres de familia. 

 

Factibilidad económica 
 

La propuesta es factible porque los gastos no son elevados y se le puede realizar 

con la ayudad de la autogestión. 

 
Factibilidad pedagógica 
 

Porque los medios audiovisuales son necesarios dentro de una aula para realizar 

horas-clase más dinámicas y creativas. 

 
Factibilidad Política 
 

La propuesta tiene todo el apoyo de directivos, profesores, comité 

central de padres de familia y estudiantes. 

 
Factibilidad Técnica 
Televisor 
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Reproductor de DVD 

Folletos 

Bibliografía de apoyo  

Hojas individuales  

 

Factibilidad Legal: 
 
La utilización de citas textuales sobre ley y reglamento. 

 

Se pronuncia el Art. 2 de la Ley de Educación que establece: "La educación se 

rige por los siguientes principios: b) Todos los ecuatorianos tienen derecho de la 

educación integral y la obligación de participar activamente en el proceso 

educativo nacional. 

 

Tenemos entonces que la educación es un derecho irrenunciable de los 

ecuatorianos, y es deber del Estado, familia y sociedad garantizarlo. De esta 

manera hacemos a los ciudadanos entes positivos en beneficio de la 

sociedad. 

 
Misión 
 

La elaboración de una guía didáctica para el uso en el aula apostando así a 

mejorar el rendimiento escolar y la calad de la enseñanza de los docentes y un 

aprendizaje motivando a los estudiantes, logrando así conocimientos 

significativos. 

 

Visión 
 

A través de la guía que elaboraremos pretendemos aportar al mejor uso y 

correcta implementación de los medios audiovisuales en el entorno colegial 

logrando con esto que los maestros, alumnos y padres cuenten con una ruta a 

seguir para lograr dicho objetivo. 
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         GUÍA DIDACTICA 
 
           EL TELEVISOR 
 

 

        Definición.- La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a 

distancia por medio de ondas hertzianas, y son captadas en los hogares por 

medio de un aparato receptor de televisión (televisor). 

 

        Los programas de televisión, grabados previamente o recogidos en 

directo, son transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas 

distribuidas por repetidores que cubren grandes territorios y son captadas por 

antenas acopladas a los aparatos televisores. 

 

        La cámara de televisión obtiene por medios ópticos una imagen de la 

escena que se quiere transmitir y la transforma en una señal eléctrica 

variable mediante un barrido de la imagen, que es descompuesta en una 

serie de líneas horizontales sucesivas. La señal eléctrica se utiliza para 

modular una onda portadora, que se emite por medio de una antena. Al mismo 
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tiempo que la imagen, se envía también el sonido, mediante una portadora 

independiente, de forma semejante a la utilizada en las transmisiones de 

radio.   

                                                                                                                                                                                                                                                                            

El receptor capta la señal a través de otra antena, la separa de otras frecuencias 

mediante un circuito sintonizador, separa asimismo la imagen y el sonido, los 

detecta, es decir, obtiene la señal moduladora, separándola de la onda portadora, 

y envía el sonido a un altavoz y la imagen a un tubo de rayos catódicos, donde se 

reproduce de forma sincronizada el barrido realizado por la cámara. El número de 

líneas en que se descompone una imagen y el número de imágenes que se 

envían cada segundo para dar la sensación de movimiento varían según el 

sistema de televisión. En Europa, por ejemplo, es frecuente que la imagen se 

descomponga en 625 líneas y que se envíen 25 imágenes por segundo. En EE 

UU son 525 líneas y 30 imágenes por segundo. En televisión en color se envían 

tres señales en lugar de una, que llevan información sobre uno solo de los 

colores fundamentales (rojo, verde y azul) o sobre una combinación de ellos. 

  

        Las características tecnológicas del receptor de televisión no se limitan a la 

decodificación de señal proveniente de tal o cual emisora de televisión. El 

tubo de rayos catódicos (CRT) que es, un receptor de televisión, permite la 

traducción a imagen de cualquier señal previamente codificada. Desde la 

recepción por satélite, pasando por la transmisión por cable, la posibilidad de 

conectar ordenadores, recibir información con sistemas como el teletexto y 

similares, hasta la adición de un magnetoscopio (video), todo esto amplía las 

posibilidades de uso por parte de los usuarios. 

 

IMPLEMENTACION EN EL AULA 
 

         Aun conociendo las dificultades que ofrecen muchas de nuestras aulas 

debemos intentar conseguir las mejores condiciones para la proyección, así: 
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 Todos los espectadores deben quedar dentro de la zona de visión 

correcta. 

 Se debe procurar que se encuentre sobre la mesa de trabajo, o lo más 

próximo a ella, para que el aparato no obstaculice la visión de los 

espectadores. 

 La relación entre el tamaño de la imagen y la distancia del espectador más 

lejano no debe ser superior de 1 a 6, es decir, el espectador más alejado 

debe encontrarse a 6 mts. Máximo o a 9 mts. 

 

VENTAJAS  DEL  TELEVISOR 
 

 Es fácil de manejar 

 La imagen es clara y nítida 

 Permite explicar a un número masivo de espectadores. 

 No es necesario oscurecer el lugar. 

 El formador está siempre frente al público. 

 Permite repetir imágenes 

 Se pueden observar ciertas reacciones químicas. 

 Se puede ilustrar secuencias ordenadas. 

 Son fáciles de usar y muy comerciales por lo que se puede acceder a ellos 

muy fácilmente. 

  Se puede captar y mostrar caos reales que no pueden ser percibidos a 

simple vista. 

 Permite mostrar detenidamente los pasos individuales de un 

procedimiento o de una técnica, detallando en muchos casos condiciones 

locales y colores. 

 Los monitores de televisión toleran mucho mejor las fluctuaciones del 

voltaje que los proyectores. 

 Los reproductores de video son más económicos y más fáciles de 

mantener que los proyectores de diapositivas. 

 Permite ver imágenes en movimiento de procesos, lugares, seres vivos, 

que no podrían ser vistos de otra manera o resultaría muy difícil hacerlo; 
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por ejemplo un ambiente glaciar, un desierto, el crecimiento a cámara 

rápida de una planta, imágenes microscópicas, etc. 

 Permite para la imagen a nuestra voluntad, lo que puede ser muy 

interesante para volver a captar la atención de la audiencia e incidir en 

algunos aspectos concretos. 

 Es posible quitar el sonido y seguir el visionado con nuestras propias 

explicaciones. 

 Podemos evitar las imágenes o trozos que menos nos interese. 

 

DESVENTAJAS DEL TELEVISOR 
 

o Inmoviliza al docente y lo hace rutinario. 

o A veces los alumnos o espectadores ponen toda su atención a las 

imágenes y dejan de prestar interés a las explicaciones del formador. 

o Propicia los comentarios durante la proyección lo que puede distraer a 

los asistentes. 

o Al ser tan fácil y cómodo de usar, existe el riesgo de abusar de su uso, 

sin planificación, lo que puede generar pasividad en los alumnos. 

o Si el tema es largo y monótono permite que los estudiantes se 

distraigan. 

 

ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA SU USO DIDACTICO 
 

 Resulta interesante que los alumnos discutan y pongan en común sus 

interpretaciones y que realicen ejercicios complementarios para facilitar 

la integración de los contenidos aprendidos. 

 

 En ocasiones puede resultar conveniente realizar una segunda 

observación de la grabación para comprobar determinados aspectos 

comentados y tratar de encontrar nuevos matices. 
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 Se puede motivar a los alumnos a llevar discos sobre temas diversos 

para ambientar los estudios de determinadas épocas históricas. 

 
RECOMENDACIONES DE SU USO 
 

1. Preferiblemente sintonice el canal 3 o 4 en su televisor para evitar la 

interferencia que puedan ocasionar los canales de televisión abierta local. 

2. Evite que los equipos reciban luz solar en forma directa, para evitar 

reflejos y daños. 

3. No conecte y desconecte el cable coaxial, puesto que podría dañarse o el 

conector perder la sujeción que posee. 

4. Alejar los objetos que no permitan la ventilación, para evitar el 

sobrecalentamiento y prolongar así su vida útil. 

5. Mantenga el televisor conectado con el cable al DVD para presentar un 

buen estado a la entrada.  

6. No coloque el DVD encima del televisor. 

7. No coloque la unidad sobre un lugar húmedo, ya que esto puede producir 

choques eléctricos. 

 

 
CONSEJOS, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 

 
 

 El televisor es un aparato que se calienta con facilidad, por lo que es 

aconsejable no colocarlo dentro de un mueble. Evite situarlo cerca de otra 

fuente de calor, como por ejemplo una pecera. Asegúrese de comprobar 

la solidez del mueble  que lo va a soportar de acuerdo a su tamaño y a su 

peso. 

 

 Tener en cuenta la orientación y la distancia respecto al espectador, 

procurando que la imagen quede a la altura de los ojos. Recuerde que es 
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aconsejable ver la televisión a una distancia mínima equivalente a cinco 

veces su diagonal. 

 

 Es aconsejable mantener bajos los niveles de iluminación en el lugar 

donde se produce la proyección, así evitarás los reflejos en la pantalla y 

ahorras energía. 

 

 Comprobar la tensión de  la red, que coincide con la seleccionada en el 

aparato. 

 

 Montar el aparato con cuidado sobre una superficie plana y segura. 

 

 

CONSEJOS DIDACTICOS 
 

 Durante la exposición 
 
- Conviene utilizar un puntero con el fin de dirigir la atención de los estudiantes 

a determinados detalles, siendo muy cuidadosos  para que los movimientos del 

dedo o la mano no distraigan a los alumnos. 

 

- Sería conveniente poner stop al DVD al dar explicaciones complementarias. 

 

- Se debe estimular la participación activa en los debates del auditorio. 

 Después de la sesión. 

 

- Volver a presentar algunas imágenes y pedir a alguno de los alumnos que las 

explique. 

- Formular preguntas a los estudiantes referentes a las imágenes observadas. 
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1. Objetivos 
 

 Reflexionar en el aula sobre el medio televisivo y sus mensajes, para 

familiarizar a los alumnos y a las alumnas con el mundo audiovisual, 

ofreciéndoles una plataforma reflexiva que les permita ser capaces de 

verbalizar su experiencia televisiva. 

 

 Favorecer el conocimiento de lo códigos y recursos del lenguaje audiovisual 

empleados por la televisión para posibilitar la lectura crítica de sus mensajes y 

el descubrimiento de los mecanismos de manipulación utilizados. 

 

 Diferenciar en los programas televisivos el universo electrónico del mundo 

real, descubriendo los valores y contravalores que la televisión ofrece, y 

contrastándolos con la realidad cotidiana. 

 

 Aprender a utilizar el medio no como receptores pasivos, sino como 

creadores activos, usándolo como recurso creativo y como técnica de 

expresión personal. 

 

 
Contenidos  
 
2.1. Conceptuales 
 

 La televisión como comunicación audiovisual. 

 Contenidos de la programación televisiva  (programas, personajes, 

ambientes…) 

 El discurso televisivo (lenguajes, códigos, géneros,etc.). 

 Valores y contravalores de la televisión (estereotipos, clichés…) 

 

2.2.  Procedimentales 
 Análisis de los mensajes de la televisión. 
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 Discusión y debate sobre la programación televisiva. 

 Búsqueda de alternativas a la ¨tele adición¨. 

 
2.3.  Actitudinales.  
 

 Enjuiciar y valorar críticamente los programas y personajes televisivos por 

un lado,  y por otro, los hábitos de los tele consumidores y de las tele 

consumidoras. 
 

 Reconocer los aspectos positivos y negativos de la televisión como medio 

de comunicación. 
 

 Adoptar actitudes críticas ante los valores y contravalores que la televisión 

ofrece. 
 

 Preocuparse por aprender a ver y  a usar racional y consistentemente la 

televisión. 
 

 Descubrir las posibilidades comunicativas que la televisión tiene como 

lenguaje expresivo y como medio de comunicación personal. 
 

 Valorar la competencia televisiva que los alumnos puedan adquirir como 

usuarios activos del medio. 
 

Una metodología flexible y contextualizada como se sugiere en esta  

propuesta demanda una batería múltiple de actividades que favorezcan la 

consecución de los objetivos propuestos. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A 

DISTANCIA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
 EDUCACION  NIVEL PRIMARIO 

 
Objetivo: Identificar las incidencias de una Guía  Didáctica  de Recursos  
Audiovisuales en el  desarrollo  del proceso  de interaprendízaje y rendimiento 
académico en educandos de  séptimo año de Educación  Básica de la Escuela 
Mélida Mariscal de Pozo. 
 
 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 
 LICENCIADA  ROSA BALLADARES 

 
 
1.- ¿Cuál es la importancia de la Guía  Didáctica  del uso del televisor 
como Recursos Audiovisual en el aprendizaje  de Estudio Sociales y 
Ciencias  Naturales? 
Tiene mucha importancia  al utilizar los  medios audiovisuales  en el aula, dado  

que esta nos enseña  a manejar las diferentes  estrategias  en los niños  que 

están percibiendo  la enseñanza.  

 
2¿Aplican los maestros  en el  proceso  educativo  estrategias  didácticas  
de aprendizaje? 
 
Si                                                       No                                                      ¿Por 
qué? 
 
Sí, porque  con ellas  se logra cumplir  todo  lo planificado  en forma  concreta, 

cognitiva  y formativa en el  medio  en que nos  encontremos.  

 

3¿Qué importancia tienen los recursos audiovisuales en el proceso de 
interaprendízaje? 
Los medios audiovisuales tienen mucha importancia dado que con ellos 

descubrimos en forma dirigida y práctica los temas que vamos a trabajar. 
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4.- Mejoraría la calidad del interaprendízaje al emplear equipos 
audiovisuales? 
Sí, porque a través de la observación, el comentario y el trabajo grupal, la 

calidad del interaprendízaje tendría un alto desarrollo y la asimilación de los 

nuevos contenidos. 

 
5.- ¿Cuáles son las causas de la falta de recursos didácticos y 
tecnológicos en el plantel? 
El desconocimiento, porque hay conformidad con los materiales existentes y 

porque se cree que es suficiente utilizar material concreto del medio. 

 
6.- ¿Deberían ser capacitados los docentes en el manejo de recursos 
didácticos y tecnológicos? 
Sí, porque de esa manera se complementaría la preparación de los docentes, 

para que los educandos reciban un proceso de interaprendízaje de excelencia. 

 

7.-¿Qué nivel de participación tienen los estudiantes en los procesos de 
aprendizaje? 
Los estudiantes tienen un nivel aceptable de participación, puede ser de un 

65%, pienso yo que es lo suficiente para su desarrollo cognitivo. 

 
8.- ¿Cómo piensa usted que se podría hacer para adquirir los medios 
audiovisuales, como son: un televisor y un DVD para el plantel? 
Por medio de la autogestión, motivando a los docentes, educandos y padres de 

familia, se podría reunir los recursos necesarios para adquirir estos medios 

audiovisuales, que estoy convencida ofrecerán un valioso aporte en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 
  

 

 



111 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION  NIVEL PRIMARIO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 
INSTRUCTIVO: Lea cada una de las preguntas que se citan a continuación y marque 
con una x el casillero que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en 
el cuadro de la derecha. 
 
 
 
1.- ¿Considera usted que el aprendizaje de los alumnos 
mejore con la utilización del televisor como recurso 
audiovisual?  
 
2.- ¿Cree usted que los maestros potencian diversas 
capacidades de los alumnos con el televisor como recurso 
audiovisual?  
 
3.- Estaría usted dispuesto a participar en un proyecto 
educativo? 
 
4.- ¿Cree usted que una clase con la utilización de  
medios audiovisuales es más dinámica y creativa? 
 
5.- ¿Su representado se siente más motivado para 
estudiar con la utilización de un televisor como  recurso 
audiovisual? 
 
6.- ¿Cree usted que se debe aplicar material didáctico en 
el desarrollo de las asignaturas? 
 
7.- ¿Si sus hijos  no reciben clases por medio de recursos 
audiovisuales, el aprendizaje será más complejo? 
 
8.- ¿Los recursos audiovisuales mejoran la calidad 
educativa? 
 
9.- ¿Estaría de acuerdo en que los estudiantes tomen sus 
clases  con material audiovisual? 
 
 
10.- ¿Colaboraría usted para la adquisición de materiales 
audiovisuales que mejoren el rendimiento académico de 
su representado? 
 

 
 

 

1 

 

2 

  

  3 

 

 4 

  

  5 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A 

DISTANCIA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION  NIVEL 
PRIMARIO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

INSTRUCTIVO: Lea cada una de las preguntas que se citan a continuación y 
marque con una x en el casillero que corresponda a la alternativa que usted 
considere correcta en el cuadro de la derecha. 
 
 
 
 
 
1.- ¿Tiene la escuela material audiovisual para el 
interaprendízaje? 
 
2.- ¿Las clases deben dictarse con la ayuda de un 
televisor como recurso audiovisual?  
 
3.-¿Cree usted que los recursos audiovisuales facilitan el 
interaprendízaje? 
 
4.- ¿Una clase con la utilización de medios audiovisuales 
es más dinámica y creativa? 
 
5.- ¿Los alumnos de esta escuela deben ser parte del 
cuidado y uso correcto del material audiovisual 
   
6.- ¿Se utiliza medios audiovisuales en las clases de 
Estudios Sociales? 
 
 
7.- ¿Se utiliza medios audiovisuales en las clases de 
Ciencias Naturales? 
 
 
8.- ¿Los recursos audiovisuales mejoran la calidad 
educativa? 
 
 
9.- ¿Estaría de acuerdo en que las clases sean 100% con 
material audiovisual? 
 
 
10.- ¿Cree que su rendimiento académico superaría con 
la utilización de un televisor como medio audiovisual?   

 

  

1 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A 

DISTANCIA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION  NIVEL 
PRIMARIO 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

INSTRUCTIVO: Lea cada una de las preguntas que se citan a continuación y 
marque con una x en el casillero que corresponda a la alternativa que usted 
considere correcta en el cuadro de la derecha. 
 
 
 
1.- ¿Cree usted que el uso de un televisor como recurso 
audiovisual en el proceso de aprendizaje incide en el 
rendimiento de los educandos?  
 
2.- ¿Aplica usted estrategia didáctica pedagógica 
interactiva en el proceso educativo de Estudios Sociales? 
  
3.- ¿Piensa usted que los recursos audiovisuales facilitan 
el interaprendízaje? 
 
4.- ¿La falta de utilización de los medios audiovisuales ha 
creado en los estudiantes poco deseo de estudiar? 
 
 
5.- ¿La utilización de un recurso audiovisual en el 
interaprendízaje estimula la creatividad en los 
estudiantes? 
 
 
6.- ¿El material audiovisual permite el auto aprendizaje de 
los estudiantes? 
   
7.- ¿Considera usted que orientar el proceso educativo 
mediante una guía mejoraría el interaprendízaje y 
rendimiento de los educandos?  
 
8.- ¿Los materiales audiovisuales que se utilizan en las 
horas de clases deben ser de un alto nivel?  
 
9.- ¿La adquisición de material didáctico debe ser 
planificada? 
 
10.-¿Para la adquisición de medios audiovisuales se 
necesita sólo del aporte de las autoridades?   
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La profesora Esther Nicola Olvera explicando a los niños la importancia del 

televisor como audiovisual      
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 La profesora Esther Noemí Nicola Olvera  entrevistando a la licenciada Rosa 

Elvira Balladares Moran   
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Resumen 

En nuestra ciudad se ha venido dando un retroceso en el ámbito educativo 
porque el Sistema Educativo actual no aporta cambios en la calidad de 
enseñanza, la educación es muy verbalista, poco participativa y reflexiva.  
Existe  poco interés  en la adquisición de recursos tecnológicos como son las 
audiovisuales de parte de los directivos y padres de familia. El  desarrollo 
tecnológico y científico en los tiempos actuales, plantea las ventajas 
de los recursos audiovisuales que traen consigo el progreso y el conocimiento 
que debe aprovechar el docente para educar según la época del desarrollo 
y conquistas logradas por la humanidad. Para obtener una nueva dimensión 
conceptual y metodológica, debe utilizarse todos los recursos: humanos, 
tecnológicos y físicos con objetivos específicos. A través de la guía 
didáctica se capacitará al estudiante a través de clases más dinámicas 
y creativas, buscando involucrar alumno-maestro y directivos logrando los 
siguientes beneficios: Convertir la clase en un taller donde se aprende 
haciendo. Propiciar el intercambio y el trabajo en equipo, donde cada 
miembro del grupo aporta al proceso de aprendizaje potenciando así el 
desarrollo de habilidades  comunicativas. Tener clases más dinámicas y 
creativas. Elevar el rendimiento académico y disminuir la deserción escolar. 
La propuesta se lleva a cabo  a través de la observación, el cuestionario, la 
entrevista y la encuesta de los directivos, docentes, padres de familia y 
educandos de la Escuela Fiscal Mixta Mélida Mariscal de Pozo para  su 
análisis, y presentación, utilizando para ello  los métodos: experimental y el 
inductivo deductivo. La propuesta ya se  ha presentado  antes, pero no 
como esta, porque  se quiere lograr que los docentes no solo reciban un 
folleto sino que sean capacitados y se  les haga un seguimiento  del proceso 
que tengan. Se aplicara en el séptimo año de educación básica.   
 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de Investigación Educativa cuyo tema se denomina 

metodología activa en el interaprendízaje, plantea como propósito 

general determinar la metodología activa más adecuada, para complementar 

la propuesta de la ELABORACION DE UNA GUIA DIDACTICA Y 

TECNOLOGICA PARA EL USO EN EL AULA  

 

El presente proyecto relacionado con la televisión como medio 

audiovisual en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales para educandos de sexto y séptimo año de 

Educación Básica en la Escuela Mélida Mariscal de Pozo tiene cinco 

capítulos. 

 

En el PRIMERO se realiza el planteamiento del problema en el  

contexto socio - educativo donde se analiza la debilidad que existe en la 

Escuela Fiscal Mixta  Mélida Mariscal de Pozo que se detalla 

pormenorizadamente al describir sus causas y consecuencias. La 

situación del conflicto se centra en la poca aplicación de métodos y técnicas 

activas que contribuyan a un mejor trabajo didáctico, especialmente en la 

propuesta de la ELABORACION DE UNA GUIA DIDACTICA Y 

TECNOLOGICA PARA EL USO EN EL AULA donde el docente juega un 

rol protagónico por lo que hace y deja de hacer en el aula.  

 

      Se formula el Problema y se enlistan varias interrogantes de la 

investigación que dan paso a la profundización del Marco Teórico, se 

formulan los objetivos y se justifica el impacto, la relevancia, la 

sostenibilidad de los aportes de la investigación. 

 


