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 RESUMEN  

El mundo y la tecnología constantemente evolucionan, y es 

primordial reconocer que la educación también necesita cambios; de lo 

cual se deduce que es preciso mejorar no sólo en la parte humana, sino 

profesional, por lo tanto se implementó un CD Multimedia, relacionado 

con la asignatura de Lengua y Literatura. Siendo así, que con la 

investigación se identificó claramente el problema, los estudiantes de la 

escuela no tienen los implementos, medios o recursos necesarios para el 

desarrollo de cada una de las clases de la materia antes mencionada, que 

carecen de herramientas tecnológicas y en gran parte de material 

didáctico que les permita interactuar, generando el desinterés en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje; por este motivo se implementó un 

software, para incentivar el desarrollo integral del proceso educativo de 

los estudiantes. Se estructuró la propuesta con el fin de potenciar la 

enseñanza de Lengua y Literatura. Hoy en día, conocer la tecnología y 

utilizarla no es un privilegio, al contrario, es una necesidad, el uso de la 

tecnología es un factor determinante en los niveles de eficiencia y 

competitividad, tanto a nivel profesional como educativo. A través de la 

investigación se aplican técnicas y procedimientos a seguir, para la 

implementación de estrategias y conllevar así al mejoramiento del 

proceso enseñanza - aprendizaje en los estudiantes. Se aplican 

encuestas a los docentes, para de ésta manera determinar la utilización e 

implementación de este nuevo software para la educación. El software de 

aprendizaje interactivo de Lengua y Literatura, ofrece a los profesores las 

herramientas esenciales para gestionar las clases, evaluar a los alumnos 

y fomentar la colaboración, el Software está diseñado para integrarse 

fácilmente a la tecnología existente del aula de su escuela. El éxito de la 

aplicación de la propuesta dependerá del compromiso por parte de los 

beneficiarios directos e indirectos del CD Multimedia. 

 

Cd Multimedia Lengua y Literatura Tecnología 



INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones que hoy se llevan a cabo en los diferentes 

niveles de enseñanza en nuestro país, tienen como objetivo fundamental 

elevar la calidad del proceso docente educativo, lo cual ha de contribuir 

decisivamente a lograr la adecuada formación integral de los estudiantes, 

de tal modo, que puedan enfrentar con una sólida preparación los retos 

que demanda nuestra sociedad en el contexto del mundo globalizado de 

hoy.  

Un aspecto importante a tener en cuenta es  lo que constituye el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por un 

lado, a elevar la calidad con que llegan los nuevos contenidos a los 

estudiantes. 

Pero es necesario recordar la heterogeneidad de docentes que hoy 

convergen en nuestras aulas, muchos de ellos en formación y sin una 

completa preparación desde el punto de vista didáctico  metodológico, por 

lo que se puede correr el riesgo de que se le reste relevancia al uso del 

método en el proceso docente educativo. 

En el presente trabajo se pretende hacer un análisis de la 

importancia reconocida del método como componente del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El capítulo I, se refiere al problema donde se hace el 

planteamiento acerca de la necesidad de incentivar a la práctica de las 

metodologías de aprendizaje. Luego se realiza un análisis de las causas y 

consecuencias, se delimita el campo de la Educación Primaria,haciendo 

énfasis que se aplicará especialmente al área de Lengua y Literatura, se 

evalúa el problema, después se plantean los objetivos y se explica la 

justificación e importancia. 



El capítulo II, se refiere al marco teórico en donde se encuentra los 

antecedentes del estudio y continúan las fundamentaciones teóricas 

filosóficas, pedagógicas, sociológicas y legales que dan sentido al 

proyecto; acto seguido en las interrogantes y las definiciones 

conceptuales que son los términos relevantes. 

El capítulo III, se refiere a la metodología con el diseño de la 

investigación escogiendo como base la investigación de campo y 

bibliografía documental que nos muestran la realidad presente con el 

propósito de analizar, profundizar y ampliar los conocimientos y forjar una 

educación de calidad.  

El capítulo IV, se refiere al desarrollo de la investigación, en la cuál 

se tomó como muestra 8 personas comprendidos entre 1 directora, 7 

docentes de la escuela después se presentan, el análisis e interpretación 

de los resultados de las encuestas aplicadas a la directora y docentes de 

la Escuela N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray”. 

El capítulo V,  muestra la propuesta planteada para mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, destacando como base principal el 

desarrollo de habilidades y destrezas afectivas, motrices e intelectuales. 

En esta propuesta planteamos: una justificación, objetivos, misión, visión 

y otros aspectos de gran importancia. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La falta de metodología y técnicas activas en el proceso de 

aprendizaje de la materia de Lengua y Literatura en el 5to. Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N°. 18 “Carlos Luis Plaza 

Aray”. 

Ubicación del problema en un contexto: 

El proyecto a enfocarse se encuentra situado en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray”  ubicado en el Cantón Durán – 

Cerro Redondo entre calle Primera y Quinta, Cooperativa frente de Lucha 

Popular en el 5º año de Educación Básica, durante el año lectivo 2012– 

2013. Una de las principales falencias que se presentan en las escuelas 

fiscales es la falta de actualización del docente, en lo que se refiere a la 

aplicación de las de metodologías de enseñanza. Al aplicar metodologías 

tradicionales se produce una monotonía en la clase y desinterés por el 

aprendizaje de Lengua y Literatura en los educandos. 

El mayor desafío que tiene la institución es la formación de la 

experticia del profesor de Lengua y Literatura que en muchos de los casos, 

aún utiliza una metodología expositiva, donde ofrece una cantidad de 

información para ser memorizada por el educando, esto hace que los 

estudiantes no asimilen de forma adecuada sus conocimientos. 

En virtud  de los defectos expuestos se espera que el proyecto a 

desarrollarse en base de las investigaciones científicas en busca de 
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soluciones inmediatas, incidieran a mejorar de tal manera el proceso de 

aprendizaje, que oriente al docente y a los alumnos a aprovechar mucho 

mejor las clases. 

Situación conflicto 

El tema planteado a considerar, se debe a las  dificultades que tienen 

para asimilar los contenidos en el área de Lengua y Literatura en la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray”, ya que el docente no 

aplica metodologías didácticas activas de aprendizaje. 

Ocasionando vacíos en ellos lo que perjudica su formación integral, 

esto se debe a la falta de actualización del docente, quien al estar 

desactualizado, aplica metodologías tradicionales que hace que las clases se 

vuelvan monótonas, memorísticas y repetitivas, trayendo como consecuencia 

que los estudiantes de Lengua y Literatura en una clase no aprendan bien la 

materia. 

Causas y consecuencias 

Es provocada debido a la falencia en la programación de la asignatura 

de Lengua y Literatura. Por lo tanto, crecen las dificultades en el desarrollo 

de las destrezas de los estudiantes de 5to. Año de Educación Básica. Por 

ello, no se permite mejorar y elevar el nivel de calidad del Servicio Educativo. 

Se debe a la falta de formación y capacitación pedagógica 

correspondiente de los docentes. Por tal motivo, los alumnos no reciben la 

interacción necesaria dificultando su aprendizaje, esto ocasiona que  el 

estudiante se desmotive. 

La falta de orientación,  dirigido al aprendizaje de los educandos. Hace 

que, los alumnos se vuelven dependientes del proceso de aprendizaje 
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unidireccional. Siendo así que no podrán construir conocimientos a la luz de 

los conocimientos  adquiridos. 

Se debe a la falta de escuelas centradas en el ¿para qué.  Por 

consiguiente, el alumno no adquiere las destrezas básicas de aprendizaje 

requerido para esta asignatura. Esto no le permite el manejo y desarrollo de 

capacidades, destrezas, valores y actitudes. 

La falta de adecuación de las estrategias enseñanza – aprendizaje a 

la realidad concreta del hecho educativo. Por tal motivo, le dificulta el análisis 

e interpretación de textos literarios que son los recursos básicos manejados 

en el aula.Por lo tanto, no desarrollan de manera eficiente y eficaz la 

criticidad, la reflexión y la creatividad en la redacción. 

Delimitación del problema 

Campo:  Educación General Básica 

Área: Lengua y Literatura. 

Aspectos: Reforma Curricular 2010, estrategias metodológicas, 

estándares de calidad, CD multimedia 

Tema: Lengua y Literatura. 

Propuesta: Diseño e implementación de un CD multimedia aplicado a los 

estudiantes de 5to. Año de educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina N°. 18 “Carlos Luis Plaza Aray”  programa operativo de 

aprendizaje. 

Formulación de problema 

¿De qué manera un diseño e implementación de un CD multimedia 

aplicado a los estudiantes de 5to. Año de educación General Básica de la 
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Escuela Fiscal Mixta Matutina N°. 18 “Carlos Luis Plaza Aray”  mejorará en el 

rendimiento escolar la asignatura de Lengua y Literatura? 

Evaluación del problema 

La evaluación del problema se realizará con el uso de  los siguientes 

parámetros: delimitado, claro, concreto, relevante, original y factible porque 

identifica los productos esperados. 

Delimitado: El tiempo en el que se podrá llevar a cabo el presente 

proyecto de investigación, será de 6 meses. El material creado para dar 

solución a la problemática se lo podrá implementar en el laboratorio de 

cómputo. Los estudiantes que estarán involucrados en el proceso del 

proyecto del CD Multimedia con la aplicación de Sistemas Multimedios serán 

los alumnos de quinto año de educación básica. 

Claro: El proyecto está realizado de manera inteligible, concreta y 

precisa de tal manera, que tanto docentes como alumnos del 5to año de 

educación General Básica, comprendan con exactitud el contenido total del 

documento, pudiendo desarrollar un aprendizaje significativo para así adquirir 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio. El proyecto permitirá el acceso libre puesto que no 

tiene ningún tipo de restricción. 

Concreto: Esta propuesta sirve para desarrollar la capacidad de 

razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar 

el intelecto, por medio de la correcta definición tal cual se presenta en 

nuestro proyecto. 

Relevante: Se brinda en este desarrollo una aportación de 

investigación científica, la misma que sustentará la propuesta con lo que se 

mejorará la imagen institucional y al mismo tiempo la calidad educativa por 
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medio del avance tecnológico. Los directivos de la institución se sienten 

beneficiados con éste proyecto, porque da solución a problemas detectados 

y que afectan el normal desarrollo cognitivo de los estudiantes. Las macro 

destrezas del área de Lengua y Literatura como: escuchar, hablar, leer y 

escribir, serán de mayor relevancia en el mejoramiento de la comunicación. 

Original: La originalidad del proyecto es verificable, debido a que no 

se ha desarrollado otro proyecto con una propuesta novedosa, encaminada a 

realizar un mejoramiento académico e institucional, puesto que es el primer 

proyecto tecnológico que se desarrollará en este establecimiento; el mismo 

que servirá para el mejoramiento del aprendizaje debido a que se 

implementarán las soluciones que atiendan las causas, raíz del problema. 

Factible: El desarrollo del proyecto resolverá un problema inmediato, 

teniendo el respaldo de las autoridades y los recursos necesarios para su 

aplicación. Los resultados serán visibles dentro del primer período lectivo en 

el que se comience su ejecución. Se llevará el control de las actividades a 

través de un cronograma creado para la necesidad de la investigación. 

Identifica el producto esperado: El CD multimedia producto de esta 

investigación, será de gran utilidad para la comunidad educativa de esta 

institución, debido a que permite la capacitación individual de cada uno de 

ellos, quedando esa capacitación en forma autónoma para mejor beneficio 

de los involucrados. 

VARIABLES 

Variable independiente: Lengua y Literatura. 

 Variable dependiente: CD multimedia aplicado a los estudiantes de 5to. 

Año de educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 

“Carlos Luis Plaza Aray”  programa operativo de aprendizaje. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general 

 Diagnosticar el uso de recursos educativos en la asignatura de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de 5to. Año de educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 

programa operativo de aprendizaje 

Objetivos específicos 

 Conocer qué recursos multimedia utiliza el docente de la 

asignatura para impartir sus conocimientos a las estudiantes 

 Determinar la necesidad de implementar un CD multimedia 

sobre Lengua y Literatura. 

 Determinar la factibilidad tecnológica en implantación de un CD 

multimedia de la materia de Lengua y Literatura. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué existen falencias en la programación de la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

¿Cuáles son los resultados de la falta de formación y capacitación 

Pedagógica correspondiente de los docentes? 

¿Cómo influye la falta de Orientación en el aprendizaje de los 

educandos? 

¿Por qué se origina la falta de escuelas centradas en el PARA QUÉ? 

¿Cómo afecta la falta de estrategias enseñanza- aprendizaje a la 

realidad concreta del hecho educativo? 
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¿Cuáles son las dificultades en el desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes de 5to año de educación básica? 

¿Por qué la falta de recursos tecnológicos no permite mejorar y elevar 

el nivel de calidad del servicio educativo? 

¿De qué manera la falta de recursos tecnológicos influye en que los  

estudiantes de 5to año de educación básica, no desarrollen la reflexión y 

análisis de textos literarios? 

¿Quiénes son los actores más beneficiados en adquirir conocimientos 

del manejo de  un CD Multimedia dirigido a la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

¿Qué estrategias metodológicas facilitan la transmisión de 

aprendizajes significativos? 

¿Qué tipos de metodologías hacen que el estudiante participe de 

forma permanente en clase de Lengua y Literatura? 

¿De qué manera un CD interactivo logrará elevar la calidad de 

enseñanza de Lengua y Literatura? 

¿Qué debe contener la actualización de los programas de Lengua y 

Literatura? 

¿Qué metodologías actualizadas debe utilizar el docente en la 

enseñanza de Lengua y Literatura? 

¿Qué se debe considerar para  la creación de un CD Multimedia? 

¿Cómo determinar los objetivos más importantes que se obtiene con 

la implementación de este CD Multimedia? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se tomó en consideración este tema, con el motivo de orientar mejor a 

los niños y formar excelentes estudiantes con aptitudes y valores para un 

mejor desenvolvimiento en el futuro, justificándose porque permite aplicar 

metodologías activas de enseñanza al área de Lengua y Literatura que 

constituye la organización pedagógica y didáctica curricular de las diferentes 

disciplinas. Esta organización curricular responde a criterios sobre el 

desarrollo bio-sico-social del estudiante, en la educación básica y en forma 

especial en el Quinto Año Básico. 

En el proceso de aprendizaje significativo la utilización de 

metodologías activas se pueden emplear por medio de un CD multimedia 

Interactivo, donde se considera a los estudiantes como personas capaces y 

valiosas, que contribuyen permanentemente a su formación integral, también 

se resaltan algunos métodos y técnicas específicas que ayudan a los 

estudiantes a aprender más, alcanzar más, y desarrollar los hábitos de 

trabajo necesarios para desempeñarse con éxito en el complejo mundo que 

van a heredar. 

Sobre todo consideran ellos, han vuelto a dar a la profesión de 

maestro el lugar de honor y espacio que merece el trabajo más importante de 

nuestra sociedad, cuidar y desarrollar la juventud. Dentro de la aplicación del 

proyecto se consideran al estudiante como centro del proceso educativo. 

Expresan las capacidades que el estudiante de Lengua y Literatura poseerá 

cuando concluya la educación básica, se han formulado considerando la 

formación humanística y científica, de actitudes, criterios y expresiones 

creativas, que permiten un mejor desarrollo integral de los estudiantes. 

Los contenidos son conocimientos que la persona comprende e 

interioriza y le sirve para optimizar el desarrollo de sus destrezas, y estas 

destrezas se perfeccionan mejor cuando el docente aplica metodologías  
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activas de aprendizaje que permiten que el estudiante, construya los 

conocimientos en cada clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Revisados los archivos de la biblioteca  en la  Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontraron proyectos similares al Tema: Lengua y Literatura. PROPUESTA: 

Diseño e Implementación de un CD  Multimedia Aplicado a los estudiantes 

de 5to. Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” actualmente Escuela de Educación 

Básica “Carlos Luis Plaza Aray” para  la enseñanza de la asignatura Lengua 

y Literatura. 

Cabe mencionar que la motivación de realizar este proyecto es 

identificar la forma de instruir a los niños de esta prestigiosa institución. En la 

investigación se notó el bajo rendimiento escolar, es claro observar el 

desinterés del docente por el tema y nuestro objetivo es dar solución al 

problema que se está suscitando, al no contar con metodologías innovadoras 

y activas por este motivo, hemos decidido facilitar al docente un Diseño de 

un CD Multimedia de aprendizaje para que de esta forma puedan capacitarse 

y aprender.  

Ante el problema se ha visto la necesidad de involucrar directamente a 

los niños, padres de familia y comunidad para juntos buscar posibles 

soluciones. 
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Fundamentación Teórica 

Los fundamentos teóricos de la presente investigación tratan sobre las 

metodologías interactivas de enseñanza aplicadas a  Lengua y Literatura las 

mismas que se encuentran fundamentadas en las corrientes 

epistemológicas, filosóficas, pedagógicas, sociológicas y legales  que se 

detallan a continuación. 

LENGUA Y LITERATURA EN LA REFORMA CURRICULAR 2010 

La Reforma Curricular es la estrategia pedagógica que operativiza el 

proceso de mejoramiento de la educación en el país, y debe ser considerada, 

el instrumento más importante que hemos tenido desde el año 1996, como 

proyecto educativo. 

Reforma curricular 2010, Ecuador 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello 

emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la 

Constitución de la República y del Plan Decenal de la Educación. 

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, para lograr 

los objetivos siguientes: Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus 

proyecciones social, científica y pedagógica. Potenciar, desde la proyección 

curricular, un proceso educativo inclusivo de equidad para fortalecer la 

formación ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y 

conocimientos a concretar en el aula. Ofrecer orientaciones metodológicas 

proactivas y viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al 

perfeccionamiento profesional docente. Precisar indicadores de evaluación 
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que permitan delimitar el nivel de calidad del aprendizaje en cada año de 

educación básica. 

La actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, basado en el 

criterio de especialistas y docentes ecuatorianos en las áreas de Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

Este documento es un referente flexible que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse al contexto y a las necesidades del 

medio escolar. 

El Plan Decenal de Educación 

Fue aprobado en noviembre del 2006, siendo una de sus políticas el 

mejorar la calidad de educación, para que esto se cumpla  se han 

implementado estrategias como: actualización y fortalecimiento de los 

currículos, teniendo como complemento la elaboración de nuevos textos 

escolares y guías para docentes. 

El Currículo de 1996 y su Evaluación 

En 1996 se puso en vigencia un nuevo currículo para educación 

general básica, fundamentado en el desarrollo de destrezas y aplicación de 

ejes transversales que recibe el nombre de REFORMA CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA. (Ecuador ama la vida, página consultada el 10 de 

abril de 2013) 

Realizándose en el 2007 un estudio que permitió determinar logros y 

dificultades tanto técnicas como didácticas. 
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Bases Pedagógicas del Diseño Curricular 

Este nuevo documento curricular ha considerado algunos de los 

principios de pedagogía científica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje. 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica, tiene como objetivo desarrollar la condición 

humana y prepararla para la comprensión, orientar ciudadanos que 

practiquen valores. 

FIGURA 1 

 

Valores 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones 
 

Proceso Epistemológico: un pensamiento y modo de actuar 

lógico, crítico y creativo 

El proceso de construcción del conocimiento, está orientado al 

desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo a través del 

planteamiento de habilidades y conocimientos. 

RESPETO 

SOLIDARIDAD 

HONESTIDAD 
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Una Visión Crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo o 

significativo 

La proyección epistemológica tiene sustento en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta en lograr el protagonismo de los 

estudiantes, en el proceso educativo y la interpretación y solución de 

problemas. 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de 

sus clases y las tareas de aprendizaje. 

FIGURA 2 

 
Destrezas con Criterio de Desempeño 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones 

El Empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Otro referente para la elaboración curricular, el empleo de las TIC 

(Tecnología de Información y de la Comunicación) dentro del proceso 

educativo, es decir de video, televisión, computadoras, aulas virtuales para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje en procesos cómodos. 

- Búsqueda de información con rapidez. 
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- Visualización de lugares, hechos y procesos. 

- Participación de juegos didácticos, etc. 

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje 

Los docentes constantemente deben evaluar el desempeño de los 

estudiantes para establecer un diagnóstico a tiempo de las insuficiencias y 

limitaciones de los educandos, a fin de brindar medidas de integración 

correctivas, debiendo considerar que cada evaluación debe ser más 

compleja que la anterior, es decir lograr la integración de la complejidad de 

habilidades y conocimientos.  

Se debe evaluar cada año de acuerdo a los indicadores esenciales de 

evaluación, teniendo presentes en cada uno de ellos, la formación de los 

valores humanos. 

El Perfil de la salida de los estudiantes de la Educación General 

Básica 

La educación General Básica abarca diez niveles desde el primero de 

básica hasta el décimo,  momento en el cual los jóvenes están listos para 

iniciar su bachillerato y preparados para participar activamente como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel les permite desarrollar: 

  FIGURA 3 

    Para 

 

 

 
 

                          Niveles                     
                          Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones 

Capacidades 

Comunicarse 

Interpretar 

Resolver Problemas 

Comprender la Vida 
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Los Ejes Transversales dentro del Proceso Educativo 

El Buen Vivir es un principio constitucional que en conjunto con la 

educación interactúan de dos modos; por una parte el derecho a la 

educación es un componente esencial, que permite el desarrollo de 

potenciales y por otra es un eje esencial de la educación, ya que forma parte 

primordial en la preparación de los futuros ciudadanos para  una sociedad. 

 La interculturalidad, el reconocimiento a la diversidad de 

manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional,, nacional y 

planetaria, desde una visión de respeto y valoración. 

 La formación de una ciudadanía democrática, el desarrollo de 

valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la 

identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la 

convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia 

hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la 

mayoría. 

 La protección del medio ambiente, la interpretación de los 

problemas medioambientales y sus implicaciones de la supervivencia de las 

especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias 

para su conservación y protección. 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes, el desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio- ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre. 

 La educación sexual en los jóvenes, el conocimiento y respeto 

por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual y 
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sus consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y la maternidad. 

La atención a éstas temáticas será planificada y ejecutada por los 

docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con 

el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. 

La Estructura Curricular: sistema de conceptos empleados 

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación 

General Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de 

enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por 

bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y 

los indicadores esenciales de evaluación. 

La importancia de enseñar y aprender 

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de 

las áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación legal del ser 

humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y lo objetivos educativos del área. 

 Eje curricular integrador del área, es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular 

de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de este se generan 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye la 

guía principal del proceso educativo. Los ejes curriculares integradores 

correspondientes a cada área son los siguientes: 

 Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 
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 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana. 

 Ciencias Naturales: comprender las interacciones del mundo 

natural y sus cambios. 

 Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador 

en cada área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular. 

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños 

que debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el 

décimo año de Educación General Básica los mismos que se evidencian en 

las destrezas con criterio de desempeño. 

 Objetivos educativos del área: orientan el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de 

estudio durante los diez años de Educación General Básica. Los  

 Objetivos responden a las interrogantes siguientes: 

 ¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar 

los estudiantes? 

 ¿Qué debe saber? Conocimientos asociados y logros de 

desempeños esperados. 

 ¿Para qué? Contextualización con la vida social y personal. 
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Objetivos Educativos del año 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el 

proceso de educativo dentro de cada año de estudio. 

Planificaciones por bloques curriculares 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de 

destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las 

destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer?    Destreza 

 ¿Qué debe saber?    Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

Para la enseñanza y el aprendizaje 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 

conocimientos asociados a estas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 
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Indicadores esenciales de evaluación 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, 

precisando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se 

estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

 ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

Anexos 

 Mapa de conocimientos: es el esquema general que presenta 

los conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber los estudiantes, 

desde el primero hasta el décimo año, confirmando un sistema coherente. 

 Orientaciones para la planificación didáctica: es una guía para 

que el docente reflexione y organice su trabajo en el aula dando respuestas a 

las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante planificar?, ¿Qué 

elementos deben tener una planificación?, ¿Cómo se verifica que la 

planificación se está cumpliendo? Estas orientaciones constituyen una 

propuesta flexible para la planificación.  

Área de Lengua y Literatura 

Desde siempre la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. En la 

actualidad se le ha dado a la Literatura el concepto de arte ya que posee sus 

propias características y una función particular diferente. 
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Según Daniel Cassany en el 2009 indica “Aprender Lengua significa 

aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se denomina algo, aprender  

comunicarse mejor y en situaciones más complejas”. (Pág. 15). 

Herramienta fundamental para la interacción 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con 

los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, 

la función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir  y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia  

y su fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido. 

El aprender a usar la lengua permite la estructuración del pensamiento 

y la reflexión sobre sí misma. El enfoque comunicativo plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos en distintas situaciones de comunicación, además posibilita que 

la alumna y el alumno desarrollen macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir; siendo éstas los cuatro primeros ejes del 

aprendizaje. Así que sobre ellas se apoyarán las otras áreas del aprendizaje; 

para desarrollarlas el profesorado deberá trabajar con las microhabilidades 

que harán del estudiantado lectores curiosos y autónomos. 

Tener presente que el leer es comprender;  comprender un texto es 

releer, buscar entrelíneas, inferir, análisis en para textos, saltarse partes, 

alterar el orden de la lectura y otros. La escritura es el eje de la materia, 

deseando que los docentes desarrollen un proceso comunicativo a través del 

uso de la lengua. La oralidad, implica que al profesorado después de una 

cuidada preparación ayude a que el estudiantado se convierta en hablante 

pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. 
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Dentro de la Literatura es importante recalcar textos que revaloricen el 

patrimonio cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el 

interior del país, hacia las raíces se podría luego mirar al exterior. 

Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de Lengua y 

Literatura 

El proyecto consiste en introducir cambios en la metodología 

educativa del área de Lengua y Literatura, según exige el Ministerio de 

Educación, para impulsar la mejora de la enseñanza y la calidad de los 

aprendizajes. Los objetivos son mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, a través de la intervención basada en cambios de estrategias 

cognitivas que mejoren el lenguaje escrito; analizar las características de los 

grupos teniendo en cuenta las variables de rendimiento y motivación; e 

incrementar la reflexión sobre la práctica docente y búsqueda de alternativas 

metodológicas y organizativas que mejoren aquellos procesos detectados 

como deficitarios en el alumnado.  

La metodología es activa y participativa, desarrollada en grupos 

flexibles para facilitar la respuesta educativa más ajustada a los criterios de 

atención a la diversidad y personalización de la educación. Las actividades 

son de iniciación, de exploración, de integración y-o creación, de fijación y 

transferencia y de aplicación. Consisten en ejercicios de lectura comentada; 

realización de fichas y láminas de estimulación oral; coloquios; narraciones 

orales y escritas; análisis de estructuras gramaticales; resúmenes; 

correcciones; realización fichas de lectura de los libros obligatorios; y 

redacción de cuentos, cartas, recetas, etc. La evaluación valora la 

consecución de los objetivos, las estrategias aprendidas en el lenguaje oral y 

escrito. 
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Lectura 

La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de algún 

tipo de información o ideas almacenadas en un soporte, transmitidas 

mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual 

o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no 

estar basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 

“La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una 

serie de relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, 

¿en qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de digerir letras? 

¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje literario?” Texier 

François 

Weaver ha planteado tres definiciones para la lectura: 

 Saber pronunciar las palabras escritas. 

 Saber identificar las palabras y el significado de cada una de  

ellas. 

 Saber extraer y comprender el significado de un texto. 

Métodos de Enseñanza de la Lectura 

Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más 

relevantes son los siguientes: 

1.  El método fónico se basa en el principio alfabético, el cual implica 

la asociación más o menos directa entre fonemas y grafemas. Este método, 

cuya aplicación debe ser lo más temprana posible, comprende una 

enseñanza explícita de este principio, con especial atención a las relaciones 

más problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El fundamento 
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teórico de este método es que una vez comprendida esta sistemática el niño 

está capacitado para entender cualquier palabra que se le presente. 

Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el 

significado, es la que más críticas suele suscitar, en tanto se arguye que es 

poco estimulante retrasar lo más importante de la lectura, la comprensión de 

lo que se lee. El método, obviamente solo útil en lenguas con sistema de 

escritura alfabético, plantea problemas en algunas de éstas, donde la 

relación fonema/letra no es ni mucho menos unidireccional. 

2.  El método global, por su parte, considera que la atención debe 

centrarse en las palabras pues son las unidades que tienen significado, que 

es al final el objetivo de la lectura. Lógicamente, este método se basa en la 

memorización inicial de una serie de palabras que sirven como base para la 

creación de los primeros enunciados; posteriormente, el significado de otras 

palabras se reconoce con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, 

conocimientos previos, etc.). De hecho, un aspecto básico de este método es 

la convicción de que el significado de un enunciado no exige el conocimiento 

individual de todas las palabras que lo componen, sino que es un resultado 

global de la lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un 

significado a aquellas palabras antes desconocidas. 

3.  El método constructivista, basado en la obra de Jean Piaget, 

plantea la enseñanza de la lectura a partir de las hipótesis implícitas que el 

niño desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto es, un niño en su 

aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar naturalmente 

ideas sobre la escritura, en el sentido de advertir, por ejemplo, que no es lo 

mismo que los dibujos y llegando a establecer relaciones entre lo oral y lo 

escrito. 
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Modelos de enseñanza de la lectura 

Existen numerosos modelos de enseñanza, a los cuales algunos 

autores como Santiago Molina García, citado por Villalobos 2009, prefieren 

llamar modelos didácticos. Según estos autores, esencialmente hay dos 

grandes grupos: sintéticos o silábicos y los analíticos o globales (Pág. 49). 

Se presentan, también, algunas combinaciones de ellos que se les 

conoce con el nombre de modelos mixtos. En general se habla de tres tipos 

de métodos, a saber: Modelos sintéticos o silábicos, Modelos analíticos o 

globales y Modelos mixtos.  

Modelos sintéticos o silábicos en la enseñanza de la lengua 

(hablar/comprender, leer/escribir). Son los métodos de enseñanza de la 

lectura y la escritura donde se parte de las unidades mínimas hasta llegar a 

unidades mayores. Los niños comienzan por memorizar las letras, las 

sílabas, los sonidos de las letras y de las sílabas para llegar a identificar las 

palabras y oraciones. 

Se ha podido observar que estos modelos, que son los más 

empleados por los docentes y según los cuales están enfocados los libros de 

iniciación a la lectura, son métodos poco motivadores; se tiende más a la 

memorización y descifrado de signos aislados que a la comprensión de los 

enunciados. Las estrategias aplicadas son de práctica visual y de imitación, 

repetición y reproducción de letras y sonidos que tienden a desarrollar una 

memorización a corto plazo.  

Modelo alfabético. El modelo alfabético o también llamado lineal 

parte de la memorización de cada una de las letras del alfabeto. Se 

comienza la enseñanza a través de la repetición de las vocales y luego de 

las consonantes. Se mezclan las consonantes con las vocales para formar 

sílabas y, posteriormente, formar las palabras. Se reconocen en primer lugar 
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las vocales (que por lo general están colocadas en diferentes partes visibles 

del salón de clases), luego se unen las vocales con las consonantes para 

formar la sílaba: “m” con “a” es “ma”; “t” con “a” es “ta” ¿qué dice? “mata”. 

A través de este modelo, difícilmente los niños llegan a construir 

palabras con significado, ni a comprender las oraciones que puedan 

deletrear. Se observa más un reconocimiento de signos aislados que una 

verdadera lectura. 

Modelo silábico. Consiste en la enseñanza de la lectura y la escritura 

a partir de las sílabas hasta llegar a las palabras.  El tradicional juego de 

sonidos: ma, me, mi, mo, mu; mamá me mima; mamá me ama, que se 

encuentra en todos los libros de lectura, es una reiteración de las sílabas 

para formar palabras. 

Un ejemplo, es que en primer lugar se enseñan las vocales con ayuda 

de ilustraciones y palabras; se enseña la vocal “a” tomándola de la palabra 

“ala”, que se ilustra; “u” tomándola de “uva”, etc. Luego se realizan ejercicios 

para componer sílabas y palabras a partir de la mezcla de cada vocal con las 

diversas consonantes, por medio de un procedimiento análogo al anterior. 

Así se puede combinar “ca” de “cama” con “sa” de “sapo” para formar la 

palabra “casa”. Es un modelo que procura una enseñanza a través de la 

musicalización, pero en donde no hay significación. Son sonidos que forman 

palabras aisladas hasta llegar a la oración. 

Modelo fonético o fonemático. Es un modelo donde se pretende 

enseñar a leer y a escribir por medio de los fonemas que conforman nuestra 

lengua española.  Se basa en la suposición de que la palabra se forma 

pronunciando rápidamente el sonido de las letras y no su nombre. Una vez 

que se han aprendido esos sonidos deben combinarse en sílabas y palabras. 

En un primer momento, se empieza a enseñar la forma y simultáneamente el 

sonido de las vocales, y enseguida las consonantes. 
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El ejemplo siguiente lo demuestra: Primero se combina entre sí el 

sonido de las vocales: ai – ei – ua – aio – aie; luego se enseñan las 

combinaciones con una consonante: li – lu – lui – ali – lila – etc. Así se 

combinan otras consonantes, palabras, frases y oraciones, las cuales 

llenaban dos o tres cuartillas de ejercicios que los niños deben aprender 

antes de pasar a la lectura propiamente dicha. El docente, al desconocer los 

fonemas de la lengua, suele enseñar un grupo de sonidos que muchas veces 

son más nombres de letras que verdaderos fonemas. Se le considera muy 

complicado, tanto para el docente como para el alumno, ya que no es bien 

ejecutado. 

En su aplicación se confunde con el modelo alfabético. La diferencia 

entre ambos es mínima y se encuentra en el paso intermedio: en el modelo 

fónico el sonido de la letra se da en forma inmediata y en el modelo 

alfabético se da en el nombre de cada letra a través del deletreo. Por lo 

tanto, el proceso de aprender se hace exigente y da como resultado: 

dificultad para la pronunciación de las consonantes, pues difieren en la 

correlación de la lengua escrita con la lengua hablada y dificultad para unir 

los sonidos. 

Modelos analíticos en la enseñanza de la lengua 

(hablar/comprender, leer/escribir). Son métodos que tienen la finalidad de 

enseñar a leer y a escribir por medio de palabras y oraciones sin necesidad 

de que el niño llegue a reconocer los elementos mínimos. Solo al final el niño 

debe ser capaz de reconocer las letras y las sílabas que forman las palabras. 

Son más motivadores para los sujetos porque se parte de estructuras 

mayores (palabras, oraciones y textos) que contienen ideas completas, pero 

suele fallar por la inadecuada aplicación. El docente se olvida de cómo llegar 

a las unidades mínimas. 
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Los métodos analíticos comienzan a aplicarse para la enseñanza de la 

lectura y la escritura en el siglo XVIII con los trabajos de Facott. Él 

implementó enseñar primero las palabras, después dividirlas en sílabas y, 

por último, las letras. De igual modo, en sus trabajos hubo un intento de 

enseñar a leer y a escribir al mismo tiempo, es decir, como un proceso 

simultáneo, pero fue realmente a comienzos del siglo XX con los trabajos de 

un eminente pedagogo, Ovidio Decroly, que recibió el impulso definitivo para 

su difusión. 

Tratamiento didáctico de la lectura 

Al iniciar en la lectura, la situación de los niños no es la misma, tiene 

varias diferencias entre ellas tales como: 

-    Los que vienen de hogares analfabetos, sin intereses de algún 

genero por la cultura. 

-    Los que vienen de hogares cultos, pero con interés culturales. 

-    Los que viven de hogares cultos, pero despreocupados en lo que 

se refiere a la instrucción de tipo escolar de los hijos. 

-    Los que viven de hogares cultos y que se interesan por la 

educación de tipo escolar de los hijos. 

La tarea de enseñanza del maestro no es la misma, frente a los 

componentes de cada grupo debe realizar y organizar un plan de trabajo 

tomando en cuenta esta diferencia. La enseñanza inicial de la lectura ha 

planteado siempre el problema que los niños asocian a su lenguaje hablado 

los signos del lenguaje escrito, con un mínimo de esfuerzo y de la inversión 

de tiempo, y el máximo de resultados educativos y prácticos. 
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La didáctica Moderna aspira a dar a todas las mismas probabilidades 

de éxito, y coordina sus esfuerzos para hacer productivos el trabajo escolar, 

adaptándolo a las capacidades del individuo. 

Por eso ha creado, y sigue creando infinidad de procedimientos que 

tienden a hacer accesibles a todas las capacidades, la adquisición de las 

técnicas de la lectura, la escritura y el cálculo en la escuela primaria, 

correspondiendo a la primera de mayor valor pedagógico. 

A pesar de su infinita variedad, los procedimientos para adquirir la 

técnica de la lectura y escritura pueden reducirse a tres clases: 

-    De reconocimiento: es la asociación de la imagen visual gráfica con 

la imagen auditiva y con el complejo motor de articulación. 

Estándares de Calidad Educativa 

Generalidades 

Como estrategia para mejorar la calidad de la educación, el Ministerio 

de Educación propone estándares de calidad educativa que ayudarán a 

orientar, apoyar y monitorear la gestión de los actores del sistema educativo 

hacia su mejoramiento continuo. 

Los estándares de Lengua y Literatura 

Los estándares de Lengua y Literatura se organizan en los siguientes 

dominios de conocimiento, que progresan en cinco niveles: 
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FIGURA 4 

 

 

 

 

 

 

Estándares de Lengua y Literatura 
Fuente:http://www.educacion.gob.ec/estandares-de-aprendizaje/estandares-por-area/lengua-
literatura-pes.html 

Dominios de conocimiento. Entre éstos tenemos: 

 Comunicación oral, en este dominio se evidencia el papel activo 

y participativo que el estudiante demuestra en la comunicación de ideas, en 

el respeto que se merece el emisor y sus intervenciones, así como en la 

objetividad para la interpretación del texto, entre otros; es decir, se evidencia 

el desarrollo de las dos macro-destrezas lingüísticas: escuchar y hablar. 

Además, es necesario tomar en cuenta qué textos orales comprenden 

los estudiantes, cómo construyen los significados y de qué manera organizan 

y expresan sus ideas en determinadas situaciones comunicativas. 

 Comprensión de textos escritos, en este dominio se describen 

los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-valorativa, que los 

estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes significativos, ampliar 

su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 
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 Producción de textos escritos, este dominio permite evidenciar 

la capacidad de los estudiantes para comunicarse por medio de la palabra 

escrita, con ideas coherentes, tomando en cuenta las propiedades de los 

textos, su intencionalidad, su valor expresivo y los elementos de la lengua 

que den cohesión a las ideas y cumplan con el propósito comunicativo. 

Evolución de los sistemas multimedios 

Desde el comienzo de la era informática los terminales de salida de 

información de los ordenadores han ido mejorando considerablemente. Al 

principio solo comprendían una simple impresora, luego aparecieron las 

pantallas de visualización en las que los datos aparecían con mucha mayor 

rapidez que en una impresora. 

Para realizar el que sería el primer multimedia se grabaron en soporte 

cinematográfico las calles de la ciudad de Aspen (colorado) Filmando cada 

calle en las dos direcciones y con una cadencia de un fotograma por metro 

real de la calle. Al montar en un videodisco los segmentos de calle rectos y 

en otro videodisco las curvas, el ordenador permitía la sensación de estar 

conduciendo. Se podía mirar por la ventanilla, parar delante de un edificio, 

entrar, o volar en helicóptero sobre mapas “reales” e ir dejando una huella 

sobre el camino recorrido que permitiera el regreso. 

La meta a conseguir era la interacción total, en tiempo real, entre el 

usuario y el sistema de tratamiento de los datos, como si este se tratara de 

un auténtico interlocutor; pero un interlocutor sumiso y obediente a las 

instrucciones que el usuario le suministre por medio de sus dedos, de sus 

ojos, o de su voz. Importante es, destacar lo amplio del término multimedia, 

que logra extenderse a, imagen, video, sonido, texto y otros, además de las 

fusiones entre estos mismos componentes.  
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El uso social de los multimedia 

En este contexto de uso es poco prematuro intentar hacer una 

clasificación rigurosa de los géneros que abordan los multimedia. En las que 

se proponen, por diversos autores, se atiende principalmente a los usos 

sociales de los contenidos y también se observa una cierta tendencia a tomar 

como referencia los géneros televisivos. 

Los principales campos de aplicación para los sistemas multimedia, 

que se pueden encontrar entre los siguientes: 

• Sistemas de información y documentación 

• Educación y formación de personal 

• Entretenimiento 

• Publicidad 

Sistemas de información y documentación 

La gran capacidad de información que pueden contener los multimedia 

y su rápido y fácil acceso los convierte en medios adecuados para albergar 

contenidos de tipo informativo y documental. Un ejemplo pueden ser los 

terminales de información utilizados en museos y exposiciones (en los que 

también se puede unir lo didácticos a lo informativo).  

Otro ejemplo lo encontraremos en los puntos de información para 

turistas, planos guía interactivos de ciudades o lugares a visitar, etc.  

En las enciclopedias son probablemente una de las aplicaciones más 

prometedoras de los sistemas multimedia, por la posibilidad de aprovechar 

los recursos interactivos de este soporte, por la gran cantidad de información 
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que son capaces de contener, por su flexibilidad en la forma y modo de 

acceso a los contenidos.  

Y sobre todo, por la incorporación de sonido e imágenes dinámicas 

que dan como resultado una plasticidad comunicativa imposible de alcanzar 

en las obras convencionales de papel.  

Alvin y Heidi Toffler, 2010:  

En su libro "La Revolución de la Riqueza" indican 
diferencia entre datos e información: "Los datos suelen ser 
descritos como elementos discretos, huérfanos de 
contexto: por ejemplo, "300 acciones". Cuando los datos 
son contextualizados, se convierten en información: por 
ejemplo, "tenemos 300 acciones de la empresa 
farmacéutica X". (Pág. 154). 

Debemos dejar de lado el aprendizaje monótono, es decir que deben 

ser partícipes de dicho proceso tanto el docente como el alumno, debiendo 

procesar conocimientos ambos y no tan solo uno. Tal como ocurre en la 

comunicación donde intervienen el emisor y el receptor. 

Por otra parte, también se han editado, en formato CDROM, 

programas multimedia inspirados en la información de actualidad. Por 

ejemplo Desert Storm, editado por Warner New Media, se basa en la 

documentación recogida por Time Magazine sobre la guerra del Golfo. Para 

cada una de las semanas de guerra, se pueden elegir fotografías, partes de 

guerra, o grabaciones telefónicas de los periodistas. 

Educación y formación de personal 

En la actualidad existen varias formas en donde se encuentran 

involucrados los CD’S interactivos. Los CD’S Interactivos pueden servir para: 

• Presentación de empresas o entidades. 
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• Catálogo de productos o servicios. 

• Invitaciones para congresos y seminarios. 

• Manuales Interactivos y Educativos 

Cuando un programa es interactivo, el receptor se ve obligado a 

participar si quiere avanzar, es necesario prestar atención y responder los 

requerimientos del programa. De aquí se deduce el especial interés que los 

programas multimedia interactivos pueden tener en el campo educativo.  

Según Pierre Lévy,  2012 manifiesta:  

El término interactividad se utiliza hoy con dos sentidos 
muy diferentes. Uno como sinónimo de participación en 
relaciones comunicativas establecidas entre las personas, 
donde es corriente utilizar la voz interactuar en lugar de 
conversar, dialogar, colaborar, votar, etc. Y otro Encuentro 
en línea como la relación que se establece entre los seres  
periféricos para interacción con el ordenador humanos y 
las máquinas, esto es, el método por el cual un usuario se 
comunica con el ordenador, sea local o remoto. (Pág. 75). 

Por otra parte los programas multimedia interactivos permiten la 

simulación de situaciones reales que los capacita para utilizarlos en un tipo 

de aprendizaje próximo al que se realiza en dichas situaciones. Y con la 

ventaja de un costo mucho menor. Una de las primeras aplicaciones de este 

tipo fue la formación de pilotos de aeronaves mediante simuladores 

especiales diseñados para reflejar lo más fielmente las situaciones que 

realmente se puede dar al pilotar un avión; y hoy en día cualquiera puede 

instalar un programa de simulación de vuelo en su ordenador doméstico. 

Para la educación y formación de personal, se puede considerar la 

importancia de los videojuegos que  han llegado a ser calificados por algunos 

como “cine interactivo”, pero en realidad tienen un uso social muy específico 
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y actualmente constituyen un mercado de una rentabilidad superior a la de la 

industria del cine. 

De todas las aplicaciones informáticas que han ido surgiendo en los 

últimos años en torno a la imagen y los medios audiovisuales, los 

videojuegos constituyen el primer éxito comercial. Se interactúan una serie 

de elementos tecnológicos, como dice Jones (2009) con referencia a la 

Comunicación Mediada por Computador “no es solo una herramienta, es al 

mismo tiempo tecnología, medio y motor de relaciones sociales. (Pág. 16)  

No solo estructura relaciones sociales, es el espacio en donde dichas 

relaciones ocurren y la herramienta que los individuos usan para entrar en 

ese espacio.  

Es mucho más que el contexto en donde ocurren esas relaciones. Por 

ello, es comentado e imaginativamente construido por procesos simbólicos 

iniciados y mantenidos por individuos y grupos.  

Los juegos de inmersión en un espacio virtual podemos encontrarlos 

en parques de atracciones o, los más modestos, en salas de juegos 

recreativos. En esencia son simuladores de algún tipo de experiencia: viaje 

en un avión a reacción que rompe la barrera del sonido, viaje a la Luna en el 

transbordador espacial, viaje a Marte de diez minutos, expedición al lago 

Ness, mina del diablo con piscinas llenas de ácido corrosivo, túneles de cal 

viva, barriles de pólvora que estallan, etc. En el juego canadiense “Mándala”, 

el jugador se sitúa ante un fondo azul de incrustación video, frente a una 

cámara conectada al ordenador.  

En la pantalla de imagen del jugador aparece incrustada sobre una 

alfombra voladora y debe evitar los objetos volantes, que va encontrando. 

Puede mover la alfombra mediante sus movimientos, que son analizados en 

tiempo real por algoritmos de reconocimiento de formas.  
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Una forma más sofisticada de juego es el conocido como “avatar”: 

cada jugador elige un “avatar” que consiste en un determinado 

comportamiento sumado a unos rasgos físicos singulares, con los cuales se 

penetra en un espacio tridimensional virtual. Los avatares “interaccionan” 

posteriormente en forma de animaciones en 2D. 

En cuanto a los aspectos formales de los videojuegos podemos 

observar, generalmente, en una estructura planificada, sistemática y 

predecible, con opciones predefinidas. La estructura típica consiste en una 

trayectoria con un principio, una secuencia de desplazamientos con 

incidentes redundantes y un final que valora con una puntuación al jugador. 

Los procesos son más importantes que los sujetos, lo que se traduce en 

técnicas de animación limitada (por ejemplo solo se mueven brazos y 

piernas) y en la estereotipación de los personajes y de los objetos. 

Los  CD´s interactivos 

Los CD interactivos son una de las herramientas publicitarias más 

innovadoras e impactantes que actualmente se destaca en el mercado 

multimedia. Se puede exponer en su empresa de una manera original y de 

alta calidad, permitiéndoles a sus clientes que naveguen a través de un 

ambiente interactivo que contiene textos, audio, vídeo, animación, efectos 

visuales, gráficos y fotos. De esta manera brindará una imagen moderna y de 

prestigio a su empresa. 

Los CD´s 

El disco compacto (conocido popularmente como CD, del Inglés 

Compact Disc) es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier 

tipo de información (audio, video, documentos,...). Fue desarrollado 

conjuntamente en 1980 por las empresas Sony y Philips, y comenzó a 

comercializarse en 1982. Hoy en día tecnologías como el DVD pueden 
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desplazar o minimizar esta forma de almacenamiento, aunque su uso sigue 

vigente. 

A pesar de que cada fabricante utiliza pequeñas variaciones en la 

composición de los materiales empleados en la fabricación de los discos, 

todos siguen un mismo patrón: la información es almacenada en un sustrato 

de poli carbonato plástico, al que se le añade una capa refractante de 

aluminio que reflejará la luz del láser (comúnmente en el rango del espectro 

infrarrojo, y por tanto no apreciable visualmente); se le añade una capa 

protectora que lo cubre y, opcionalmente, una etiqueta en la parte superior. 

Importancia de los CD´s 

La cantidad de datos digitales requerida para representar un contenido 

significativo como audio, imágenes y gráficos hace que se alcancen de 

inmediato los límites de cualquier medio de almacenamiento. Los requisitos 

adicionales de acceso directo y distribución masiva han generado avances 

rápidos en los medios ópticos. Un resultado muy popular ha sido el disco 

compacto (CD). No pesa casi nada, es relativamente invulnerable al maltrato 

físico, se puede producir en masa a precios entre uno y dos dólares, y 

suministra hasta 74 minutos de audio de alta calidad, o más de 500 MB de 

datos digitales. 

El resultado es que la tecnología CD en sus diversas formas es una de 

las fuerzas impulsadoras de la producción de multimedia y de la aceptación 

de los consumidores. Una de las razones de este éxito es la definición 

conjunta de estándares por parte de Philips y Sony. Aunque la encarnación 

más popular es el CD de audio que se ha apoderado del mercado de la 

electrónica para consumidores, el CDROM está logrando una rápida 

aceptación entre los usuarios de computadoras, y CDI representa el 

movimiento hacia los productos interactivos independientes para el hogar, la 

educación y los negocios. Se hace referencia a las diversas 
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instrumentaciones de la tecnología CD según los colores de las carpetas de 

la documentación que las define. 

Durante los últimos años el CDROM (compact discread only memory, 

o memoria de solo lectura en disco compacto) surge como medio de 

distribución más económico para proyectos de multimedia: un CDROM 

puede producirse en masa por menos de un dólar y puede contener hasta 72 

minutos de vídeo de pantalla completa de excelente calidad.  

O puede contener mezclas únicas de imágenes, sonido, texto, vídeo y 

animación controladas por un programa de autor para proporcionar 

interacción ilimitada a los usuarios. 

Características generales  de la tecnología de los  CD´s 

Los CD’s comparten un formato físico común –un disco de 120 

milímetros con un agujero central de 15 milímetros y grosor de 1.2 milímetros 

que permiten insertar físicamente cualquier CD en cualquier unidad de CD; la 

superficie grabada se cubre con una capa muy delgada de aluminio que 

añade reflectividad y con una película protectora de plástico sobre la cual se 

imprime la etiqueta.  

El área desde la circunferencia externa hasta el centro del disco se 

subdivide de acuerdo con propósitos específicos. 

FIGURA 5 
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Los cuadros y bloques de datos en un CD se organizan en grupos de 

bits de canal llamados cuadros. Cada cuadro puede contener 24 bytes de 

datos para computador o doce muestras de audio de 16bits (seis muestras 

estereofónicas). El bloque o sector es la unidad direccionable más pequeña 

en la tecnología CD, hay 75 bloques o sectores por cada segundo de 

rotación del CD, lo que resulta en un total de 7350 cuadros por segundo. Los 

grupos de 98 cuadros se denominan bloques en los CD de audio y sectores 

en los CDROM y CDI. 

El Hardware necesario para los discos compactos se lo detalla a 

continuación. El primer éxito del hardware de CD fue la revolución del audio 

para consumidores. Hoy día se ideó un segundo éxito al ocupar los CDROM 

en más y más configuraciones de computador. Aunque el vídeo comprimido 

se está preparando para apoderarse del mercado, la reproductora de disco 

láser sigue desempeñando un papel importante en las instalaciones 

industriales en las que es importante la calidad del vídeo. 

El atributo físico más obvio que debemos considerar es el de 

Unidades internas vs. Unidades externas, que esto es cuestión tanto de 

gusto personal como de cualquier otra cosa. Las unidades internas son más 

difíciles de instalar y representan una carga más para la fuente de poder del 

PC; las unidades externas son más fáciles de instalar y transportar, pero 

cuestan más y requieren espacio sobre el escritorio. El polvo es uno de los 

peores enemigos de la unidad de CD. 

Características generales de la tecnología del Software para CD´s 

Los tipos de medios que maneja un paquete de integración de medios 

determinan los posibles tipos de producciones. Casi todos los paquetes 

manejan textos y gráficos, pero la animación, el sonido y el vídeo son otra 

cosa. Si se necesita sonido, las opciones son reproducción de secuencias 

MIDI, audio digital de 8 bits y audio digital de 16 bits. Si se piensa incluir 
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vídeo, las opciones abarcan el vídeo digital comprimido (como QuickTime o 

AVI), el DVI, más avanzado, y las capacidades de control externo de discos 

láser o vídeo grabadoras. 

El hipertexto es en esencia la capacidad de vincular un texto 

específico con otro texto relacionado con elementos visuales. Aunque hay 

muchas variaciones en este tema, HyperCard ofrece un ejemplo más común. 

Podemos colocar botones invisibles alrededor de palabras o frases, con 

vínculos a cosas tales como otras acepciones de la palabra, una definición 

de glosario o incluso un ejemplo gráfico. 

La hipermedia, y especialmente en el formato interactivo, en el que el 

usuario controla las opciones, se estructura alrededor de la idea de ofrecer 

un entorno de trabajo y de aprendizaje similar al pensamiento humano. Un 

entorno de este tipo debe permitir al usuario establecer asociaciones entre 

los distintos temas, en lugar de desplazarse secuencialmente de uno en uno, 

como ocurre en las listas alfabéticas.  

Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen 

estar almacenados en discos compactos (CDROM). También pueden residir 

en World Wide Web (páginas de Web). La vinculación de información 

mediante hipervínculos se consigue mediante programas o lenguajes 

informáticos especiales. El lenguaje informático empleado para crear páginas 

de Web se llama HTML (siglas en inglés de HyperText Markup Language). 

Diseño e Implementación de CD´s Multimedia 

Cada diseño de cd multimedia es una creación personalizada con una 

presentación sencilla y llamativa debido a su contenido multimedia (fotos, 

texto, audio y video). 
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La diferencia radica en la magnitud de información que se desee 

expresar. El Plan Básico para el diseño de un cd interactivo es muy 

recomendable ya que posee las características para contener la información 

como: La filosofía empresarial, Muestra de productos y servicios, Clientes, 

Contactos, Identidad corporativa, Intro animado y otros aspectos inherentes 

Estructura de trabajo para elaborar un CD´s 

Los pasos básicos generales a tener presente en la realización de un 

CD son los siguientes: 

• La necesidad: Detección de la prioridad que tiene en ese instante el 

proyecto, que se está planteando tomando como base la necesidad y la 

facilidad que se tiene para acotar el problema. 

• Definir para que servirá el software: En esta etapa se define que 

utilidad tendrá este software para la sociedad o para las personas afectadas, 

se redactan que soluciones dará y las expectativas que se tienen sobre la 

ejecución de este proyecto. 

• Elegir un Argumento o tema: La selección de este argumento 

ayudará facilitar la pedagogía  que se tomara en cuenta, es decir la 

estrategia didáctica a alcanzar. 

• La Investigación: Implica reunir información, cotejar fuentes, 

seleccionar fuentes que incluiremos  y  jerarquerizarla por su importancia. La 

investigación es la etapa que conlleva mayor tiempo pero es la más 

trascendental. 

Multimedia 

Es cualquier combinación de texto, imágenes, sonido, animación, 

video ofrecido por una computadora u otro medio electrónico. Transmite una 
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sensación de presentación rica en matices y detalles. Cuando se combinan 

todos los sensuales elementos de multimedia entre ellas imágenes, 

animaciones deslumbrantes, divertidos sonidos y atractivos videos,  

estimulan los centros motores y emocionales de la mente de los individuos. 

Cuando se ofrece a estos un control interactivo de los procesos el nivel de 

satisfacción sube drásticamente, pues multimedia estimula la vista, el oído, 

los dedos, y lo que es más importante la mente. 

La computadora entendida como máquina de propósito general, es 

utilizada para transmitir información. Para que un aplicación sea considerada 

multimedia deberá integrar por lo menos tres de esto cinco tipos de datos: 

Texto, gráficas, imagen fija, imagen en movimiento y audio. Una de las 

clasificaciones de la multimedia es la multimedia interactiva, es cuando se le 

permite al usuario final o público, al que va dirigido este proyecto, controlar 

los elementos y la examinación de los mismos. Y cuando se ofrece una 

estructura de elementos vinculados por los que el usuario puede  navegar 

libremente, está multimedia interactiva se convierte en hipermedia. Para 

realizar eficientemente un producto multimedia se debe tomar en cuenta: 

• Conocer como confeccionar bien cada elemento individual. 

• Conocer cómo utilizar la tecnología, y herramientas multimedia 

necesarias. 

El vehículo del software, los mensajes y el contenido que se presentan 

en una computadora o en la televisión constituyen un proyecto multimedia. El 

proyecto también puede consistir en una página o en un sitio World Wide 

Web, donde se pueden ensamblar los distintos elementos multimedia en 

documentos HTML (Hypertext Markup Language) o DHTML (Dinamic 

Hypertext Markup Language) y utilizar plugins como flash de macromedia. 
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El conjunto formado por el material que se reproduce y la forma en 

que se presenta al público es lo que se denomina interfaz gráfica de usuario, 

o GUI (Graphical User Interface).  

Herramientas de la multimedia 

En ésta sección se tratará de explicar sobre las herramientas básicas 

que deben ser consideradas para un proyecto de CD interactivo. 

 El sonido es tan importante para el proceso de comunicación 

como la información visual. Por lo tanto, sin el sonido la multimedia no sería 

más que simples imágenes. Es por eso que la multimedia necesita de 

dispositivos de audio para reproducir con mayor claridad y calidad su 

información almacenada. El dispositivo principal es la tarjeta de sonido. 

 Sin una tarjeta de sonido, los programas multimedia no podrían 

resaltar su información. Casi todas las tarjetas de sonido pueden manejar los 

sonidos en dos formas diferentes. Primero, las tarjetas actúan como 

instrumento musical y crean los sonidos  como los teclados y sintetizadores 

de música  y en segundo lugar, las tarjetas actúan como grabadoras de cinta 

y reproducen o graban sonidos. 

 La tarjeta de sonido, es una tarjeta de interface que se conecta 

a la placa principal (mainboard) a través de slots que pueden ser de 

tecnología PCI, ISA, VESA, etc. (Según la tecnología de la tarjeta); pero 

actualmente las tarjetas de sonido están adheridas al mainboard, lo cual da 

un tiempo de acceso más rápido. 

 Pero, la tarjeta de sonido no solo se conecta al mainboard, sino, 

a medios periféricos, ya sean de salida o de entrada. Las tarjetas de sonidos 

más antiguas trabajan con una longitud de 8 bits, las cuales se han ido 
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descartando con la presencia de tarjetas con longitud de 16 bits, las cuales 

ofrecen una mayor definición del sonido reproducido y grabado. 

 La direccionalidad del sonido, nuestro sentido de dirección 

depende en gran medida de nuestros oídos. El método que empleamos para 

localizar un sonido difiere para las frecuencias por arriba y por debajo de 100 

Hz. Por debajo de 100 Hz, las ondas que llegan a un oído están fuera de 

fase con las que llegan al otro, porque la longitud de onda es mayor que la 

distancia entre los oídos. El cerebro puede asociar cierta direccionalidad a 

este fenómeno, pero es difícil atribuir una ubicación exacta a la fuente de 

sonido. Como la longitud de onda de las frecuencias por arriba de 100Hz es 

más corta que la distancia entre los oídos; la diferencia de sus amplitudes 

permite al cerebro ubicar el origen del sonido. 

 Por eso, últimamente las tarjetas de sonidos vienen con una 

tecnología de sonido 3D, la cual da un sonido direccional al oyente, u orienta 

la dirección del sonido emitido por los altavoces. El sonido 3D, incluye el 

sonido Dolby Surrround, que es la última tecnología en el sonido, con la cual 

se distingue la ruta del sonido. Las multimedia actuales la incluyen, tanto en 

su hardware como en su software. 

 Las herramientas del audio, ahora están al alcance de cualquier 

persona que desee trabajar seriamente con el sonido. La evolución de las 

tecnologías MIDI y de audio digital ha transformado la manera como se 

producen las composiciones y las grabaciones. Aunque muchas de estas 

herramientas están diseñadas pensando en el músico/compositor 

profesional, son fácilmente transferibles e igualmente importantes para la 

producción de bandas sonoras de multimedios. 

 Los micrófonos, traducen ondas de presión de sonido a formas 

de ondas eléctricas. La elección del micrófono adecuado es muy importante 
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para la calidad del audio. El circuito puede ser balanceado o no balanceado. 

En circunstancias ideales, los micrófonos balanceados son preferibles a los 

no balanceados, sobre todo cuando se utilizan cables muy largos o 

mezcladoras, o las dos cosas. Sin embargo, muchos dispositivos, en este 

caso las tarjetas de sonido de las computadoras personales, solo aceptan 

micrófonos no balanceados. Podemos utilizar transformadores de micrófono 

para hacer conversiones entre señales balanceadas y no balanceadas. 

 Vídeo, en el sentido estricto de la palabra, el vídeo por sí mismo 

es una expresión de multimedios, ya que combina información visual y 

auditiva. La integración impecable de vídeo y computadores constituye el 

aspecto más difícil de los multimedios desde el punto de vista tecnológico, y 

el más provechoso desde el punto de vista de la comunicación. 

Tecnología del vídeo, la mayoría de los expertos opina que en el vídeo 

digital está la verdadera clave para el éxito final de los multimedios. Intentar 

establecer la diferencia entre los términos televisión y vídeo es tan fútil como 

tratar de resumir su impacto sobre la forma en como nos comunicamos. La 

televisión se asocia al concepto de la entrega ya sea por transmisión o por 

cable de la programación de otras personas con un horario determinado por 

estas personas.  

Vídeo se asocia a la capacidad de grabar, editar o ver una 

programación de acuerdo con las necesidades u horarios propios. La 

tecnología de vídeo está ligada tan íntimamente con la de la televisión que 

conviene conocer algo de esta última. 

Niveles del vídeo, como se dijo antes, la cámara de vídeo produce un 

voltaje por cada punto de su barrido de imagen. Un intervalo de voltaje 

describe el intervalo de luminancia que va desde negro (mínimo). Los niveles 

que rebasan el voltaje máximo provocan distorsión las imágenes que no 

utilizan el intervalo eléctrico completo para representar un intervalo de 
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brillantez completo son menos claras y más susceptibles al ruido. Los niveles 

de voltaje por debajo de los empleados para representar la luminancia sirven 

para la sincronización. 

Para poder manejar diferentes sistemas, el IRE (Institute of Radio 

Engineers, Instituto de Ingenieros de Radio) creó un método de calibración 

que es independiente del sistema y se conoce con el nombre de niveles IRE 

(El IRE se convirtió después en el IEEE actual, el Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica). 

En vídeo NTSC, un volt pico a pico corresponde a un intervalo de 140 IRE. 

Sincronización, mantener la sincronización dentro de una forma de 

onda de vídeo es vital para la integridad de la imagen. La sincronía vertical 

impide que la imagen salte; la sincronía horizontal evita que aparezca 

sesgada; la sincronía de color asegura la exhibición de los colores correctos. 

A diferencia del audio, es preciso mantener también la sincronización para 

que las señales de vídeo puedan trabajar juntas; la simple mezcla de dos o 

más señales resulta en una forma de onda que ya no se puede distinguir 

como vídeo.  

Distorsión, el ruido blanco en la señal de vídeo se manifiesta como 

"nieve" (La imagen que muestra un televisor cuando no recibe señal es 100% 

ruido aleatorio, o nieve) 

Vídeo digital, el vídeo analógico presenta todos los problemas 

asociados a cualquier medio analógico: degradación en la trayectoria de la 

señal, pérdida por generación e influencia del medio mismo. El vídeo digital 

promete eliminar esos problemas y, además, integrar de manera impecable 

imágenes en movimiento y sonido al mundo computadorizado. 

En general, la tecnología de vídeo digital no presenta nada nuevo con 

respecto al audio digital o a los gráficos de computador. Las señales 
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analógicas de una fuente de vídeo, como por ejemplo una cámara, se 

convierten en información digital mediante un CAD (Por lo regular, la señal se 

convierte a un espacio de color YUV o similar antes de digitalizarse).  

Ya en forma digital, las imágenes se pueden manipular, almacenar o 

transmitir. Antes de poderla exhibir en un monitor o utilizarla con otros 

dispositivos analógicos, es preciso transformar la información digital otra vez 

en analógica mediante un CDA. 

Esc. Fiscal Mixta Matutina N° 18 “CARLOS LUIS PLAZA ARAY” 

Antecedentes 

La escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” se 

encuentra ubicada en el Cantón Durán, Cerro Redondo Cooperativa Frente 

de Lucha Popular, abrió sus puertas al estudiantado durandeño el 26 de 

septiembre de 1985 siendo en ese entonces Director de Educación el Sr. 

Jorge Guzmán Argüello auspiciando su creación la Sra. Mariana Mendieta ex 

Alcaldesa del mencionado cantón; su primer Director fue Don Carlos Bajaña 

Vera. 

En lo posterior ejercieron el cargo de Directores las siguientes 

personas: Amor Lalaña, Martha Mera, Elsie Díaz pero duraron poco tiempo, 

porque consideraban ardua la labor de docentes, ya que el Establecimiento 

era Unidocente. Años después ocupó el cargo el Prof. Carlos Morán De La S 

durando en sus funciones 21 años. La Institución tenía entre 70 a 90 

alumnos. 

El Presidente del Consejo de Durán Sr. Luis Canelo Villacís, donó el 

terreno que inicialmente era de 5000 mts 2. La escuela  era de construcción 

mixta (caña y madera) únicamente funcionaban en un espacio de 15 mts 2 sin 



48 
 

cerramiento, tiempo después el DINSE se encargó de la construcción del 

cerramiento, pero, al mismo tiempo su terreno se redujo a 1970 mts 2. 

Problemas 

Debido a las condiciones en las que se laboraba había poca cantidad 

de alumnado; el acceso a la misma era complicado y se hacía a través de 

canoas. 

Las autoridades no prestaban el interés necesario, pero poco a poco 

esto fue quedando atrás; en el año 2009 asume el cargo de Directora la Sra. 

Lcda. Ketty Córdova Figueroa mostrando su espíritu patriota a favor de la 

niñez del sector, preocupación y empeño por mejorar la calidad educativa 

que se presentaba, empezando a realizar gestiones para mejorar la 

infraestructura de la Institución así de igual manera sus enseñanzas. A partir 

de éste año empezaron a llegar nuevos maestros dejando de ser 

Unidocente. 

Motivación de los estudiantes 

Es el 26 de septiembre del 2011 fecha de aniversario de la Institución, 

el Laboratorio de Computación abre sus puertas a los alumnos de la escuela 

llevando el nombre del Alcalde del Cantón Durán  “Dalton Narváez”. Cuenta 

con 15 computadores, proyector y pizarra; donadas por la CNT. 

Esta donación sirvió de estímulo y su vez mejoró el nivel de 

enseñanza. La aprobación del presente proyecto será una puerta abierta al 

avance tecnológico a favor de la comunidad; ya que por sus características 

brindará ayuda en el desarrollo de destrezas, tanto: críticas, reflexivas, 

analíticas, comprensivas, etc. 
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Fundamentación Epistemológica 

El pragmatismo epistemológico remplaza el concepto de la verdad, 

que deriva de la correspondencia entre el pensamiento y el objeto, 

substituyéndolo por el concepto de lo útil. La verdad para el pragmatismo 

significa lo valioso y lo útil para la vida. 

Capurro, R. (2010) considera: 

“Epistemología entendida como estudio de los procesos 
cognitivos y no en el sentido clásico aristotélico de estudio 
de la naturaleza del saber científico y de sus estructuras 
lógico-racionales (episteme), adquiere no sólo un carácter 
social y pragmático, sino que se relaciona además 
íntimamente con la investigación empírica de los procesos 
cerebrales o, más en general, con todo tipo de procesos 
relacionados con la forma cómo los seres vivos conocen, 
es decir, construyen y autocrean sus realidades.” 
(Pág.248). 

Según éste autor el buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, 

transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que 

aprende. 

Considerando la epistemología el CD interactivo fortalece el 

aprendizaje como proceso guiado, con apoyo del docente donde se crean 

espacios de diálogos de significados compartidos, a través de procesos de 

negociación, de construcción de perspectivas intersubjetivas.   

Dichos apoyos deben ser provisionales y desaparecer 

progresivamente, permitiendo que los estudiantes asuman el control de la 

actividad. La presente investigación plantea la cuestión de los conocimientos 

y experiencias que poseen y utilizan los profesores de Lengua y Literatura 

cuando enseñan. 

 

http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Rasgos_apren.htm
http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Transferencia.htm
http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Accion_ref.htm


50 
 

Imbernón, F. (2011) expresa:  

"Ese desarrollo profesional debería pasar por favorecer en 
los claustros de profesores y profesoras el debate y la 
construcción de unas bases reales sobre las cuales 
construir los proyectos de centro ligados a proyectos de 
formación (detección de necesidades colectivas, cultura 
colaborativa, análisis de la realidad, consolidación de 
mayorías, establecimiento de reglas básicas de 
funcionamiento, explicitación de los pensamientos, 
obertura a la comunidad...) intentando eliminar al mismo 
tiempo los procesos de atomización, gremialismo e 
individualismo en el trabajo profesional”. (Revista 
Educação Skepsis (2), I-XX (prólogo).   

Una postura acerca de la teoría y la práctica educativa ha de 

considerar estas premisas y conocer cómo se generan, se consolidan y 

cambian en el transcurso del proceso pedagógico; por lo que resulta 

importante decodificar el paradigma pre científico y tradicional que concibe la 

teoría y la práctica de aula como recurso curricular y no, en el sentido de un 

sistema conceptual y de contraste crítico que involucra relaciones sociales e 

intercambios simbólicos presentes en cualquier contexto de relaciones 

humanas. 

Cabe señalar que en la esfera educativa se ha legitimado el carácter 

utilitario de la práctica (practicismo de aula) ausente de reflexión teórica, lo 

que conduce a esterilizar la apropiación y aplicación del saber en la 

interpretación de los fenómenos históricos; con ello, se propicia una ruptura 

epistemológica entre lo teórico y lo práctico que otorga a esto último una 

relevancia pragmática al confundir praxis científica con experiencia empírica. 

Viene al caso el ejemplo de considerar que cuando los estudiantes revisan 

documentos de archivo, estarían realizando una práctica.  
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Fundamentación Pedagógica 

Por medio de éste proyecto, se desea colaborar para lograr una 

educación integral, rescatando y resaltando lo que otras propuestas han 

marginado: el desarrollo de las personas y la educación de los procesos 

socio- afectivos. 

La innovación en la enseñanza dentro del área de Lengua y Literatura 

requiere del docente la aplicación de metodologías activas, que propicien la 

participación del educando en el proceso de ínter aprendizaje propiciando así 

su mejora. 

Kaplún, M. (2010) cita a la Pedagogía y señala que.  

Este texto es un instrumento de trabajo para aquellos que 
con una inquietud educativa ven la comunicación como 
una profesión y un medio de vida. Así, se hace necesario el 
conocimiento y dominio de una pedagogía comunicacional. 
(Pág. 54). 

Alain Touraine (2010) indica:  

“Nada debe dispensarnos de reflexionar sobre el tipo de 
educación que puede ayudar a resolver los efectos de la 
des modernización en que nos encontramos y a fortalecer 
las posibilidades de los individuos de ser los Sujetos de su 
existencia”. (Pág. 274). 

La fundamentación pedagógica del presente trabajo está basada en la 

Teoría Constructivista, la misma que argumenta que las personas forman 

mucho de lo que aprenden desde el punto de vista social, se postula que los 

cambios sociales cumplen una función clave en el aprendizaje. El 

aprendizaje de conceptos requiere de procesos que formen representaciones 

mentales de los atributos fundamentales de las categorías, en donde los 

conceptos señalan el análisis de características y la formación de hipótesis 
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acerca de los conceptos, también sugiere la creación de imágenes 

generalizadas de los conceptos con características definitorias 

 “Todo proceso hermenéutico lleva consigo el ser explícito y con ello 

también a una selección”, es decir, consiste en poder distinguir entre una 

oferta de sentido y un proceso de selección cuyo resultado implica la 

integración del sentido seleccionado dentro la pre comprensión del sistema 

produciéndose así una nueva pre comprensión, esto implica tres procesos: 

• Una hermenéutica de usuarios, capaces de interpretar sus 

necesidades con relación a sí mismos, a intermediarios y al sistema. 

• Una hermenéutica de la colección que sea capaz de 

fundamentar los procesos de selección de documentos o textos y la forma 

cómo éstos son indexados y catalogados. 

• Una hermenéutica del sistema intermediario. 

Fundamentación Sociológica 

Palabras de Alonso Hinojal, (2009): 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función 
de la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica 
específica.http://www.monografias.com/trabajos33/fundam
entos-ducacion/fundamentos- educacion.shtml#fundsociol 

La palabra sociología según FICHTER. Él siempre se hacia esta 

pregunta ya hace algunos años ¿Qué es sociología? y se respondía que es 

el estudio de los seres humanos en las relaciones con los demás.  
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A fin de asegurar la continuidad, lo que se procura es preparar a las 

generaciones nuevas, para reemplazar a las adultas, que naturalmente se 

van retirando de las funciones activas de la vida social. El sector que 

estudiamos en esta investigación ha evolucionado mucho ya que asisten con 

frecuencia a capacitaciones y seminarios que facilitan el manejo y uso del 

Material Didáctico, sin embargo al no contar con  ellos  deben de utilizar lo 

poco que poseen. Conforme avanza la sociedad se incluyó a los medios de 

comunicación dentro del entorno educativo otorgándole una mayor 

importancia al maestro y al estudiante como seres capaces de pensar y 

construir el conocimiento en perfecta colaboración. 

Fundamentación Tecnológica 

Con el transcurso del tiempo la tecnología está avanzando en todos 

los aspectos, científicos a nivel mundial presentándose la necesidad de estar 

actualizados en todos los temas de interés social, cultural y tecnológicos, la 

educación es una parte fundamental de todo ser humano pues es la que los 

hace capaces de mejorar la situación de una comunidad y de una nación.  

El presupuesto destinado a la educación origina que no se cuente con 

los recursos y materiales didácticos necesarios para lograr una formación 

académica de calidad para los estudiantes. Implementar un CD Multimedia  

didáctico sobre la materia de Lengua y Literatura, que sirva como 

herramienta metodológica. 

Adobe ActionScript, es el lenguaje de programación de la Plataforma 

Adobe Flash. Originalmente desarrollado como una forma para que los 

desarrolladores programen de forma más interactiva. La programación con 

ActionScript permite mucha más eficiencia en las aplicaciones de la 

plataforma Flash para construir animaciones de todo tipo, desde simples a 

complejas, ricas en datos e interfaces interactivas. 
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La versión más extendida actualmente es ActionScript 3.0, que 

significó una mejora en el manejo de programación orientada a objetos al 

ajustarse mejor al estándar ECMA-262 y es utilizada en las últimas versiones 

de Adobe Flash y Flex y en anteriores versiones de Flex. Desde la versión 2 

de Flex viene incluido ActionScript 3, el cual mejora su rendimiento en 

comparación de sus antecesores, además de incluir nuevas características 

como el uso de expresiones regulares y nuevas formas de empaquetar las 

clases. 

La principal función de ActionScript 2.0 es un modelo común para 

crear programas orientados a objetos. ActionScript 2.0 implementa varios 

nuevos conceptos y palabras clave de programación orientada a objetos, 

como por ejemplo clase, interfaz y paquetes, con los que estará familiarizado 

si ha programado alguna vez en código Java.  

El modelo OOP que proporciona ActionScript 2.0 es una formalización 

sintáctica del método de cadenas prototipo utilizado en versiones anteriores 

de Macromedia Flash para crear objetos y establecer la herencia. Con 

ActionScript 2.0, se puede crear clases personalizadas y ampliar las clases 

incorporadas en Flash.  

ActionScript 2.0 también le permite especificar de forma explícita tipos 

de datos para variables, parámetros de función y tipos de devolución de 

funciones. Por ejemplo, userName de tipo String (una clase en el siguiente 

código se declara una variable denominada o un tipo de datos de Action 

Script incorporado).  

Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador 2010, en su Capítulo 4, 

De los derechos económicos, sociales y culturales, en su Sección séptima 

acerca de la cultura, en su Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y 
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constituye elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y 

estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación 

científica. Establecerá políticas permanentes para la conservación, 

restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la 

nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que 

configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado 

fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus 

instituciones según los principios de equidad e igualdad de las  culturas. 

Asimismo, en la Sección novena de la ciencia y tecnología, Art. 80.- El 

Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. El presente trabajo de investigación se lo realiza en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la cual representa a la 

Universidad de Guayaquil. 

Como se puede observar la Ley Orgánica de Educación Superior tiene 

relación con la Constitución de la República del Ecuador. en el CAPÍTULO  2: 

FINES  DE  LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR en su Art.  8.- Serán Fines de la 

Educación Superior: en su literal f) Fomentar y ejecutar programas de 

investigación de carácter científico,  tecnológico y pedagógico que 
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coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

Además, en el CAPÍTULO  3: PRINCIPIOS  DEL  SISTEMA  DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR en su Art. 13.- Funciones del Sistema de 

Educación Superior: en su literal c) Formar académicos,  científicos y 

profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la 

sociedad,  debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos,  así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

Aprendizaje: Término que se refiere a aquellos procesos conscientes que se 

desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

Aprovechamiento: Acción de sacar provecho en los estudios, en virtudes. 

Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

Diseño: El término es utilizado en una gran cantidad de campos 

profesionales. 

Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se perfecciona 

por el mismo ejercicio. 
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Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la posibilidad 

de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

Flash: Es la tecnología más usada en la web que permite la creación de 

animaciones. 

Imagen: Es una representación visual de un objeto mediante técnicas 

especiales. 

Ínter Aprendizaje: Proceso de adquirir conocimiento a través de una relación 

recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. Sobre este 

proceso ejercen una enorme influencia las estrategias metodológicas y el 

medio físico en que se desarrolla tal relación. 

Lectura: Principal instrumento de aprendizaje de las personas. Permite la 

adquisición de conocimientos en forma autónoma. 

Lengua: Es la capacidad del ser humano para comunicarse mediante un 

sistema. 

Macromedia: Es el desarrollo de programas para ser usados en la web. 

Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos disponibles 

y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

Pedagogía: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 
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Potencia: Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. Sinónimo de 

facultad. Posibilidad. 

Potencial: Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no existe 

aún. 

Potencialidad: Calidad de lo potencial. 

Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

Sistema Operativo: Es un conjunto de programas o software destinados a 

permitir la comunicación del usuario, con un ordenador y gestionar sus 

recursos. 

Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos variados. En informática se refiere a 

la construcción de un programa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación fue diseñada luego de haber realizado un análisis 

exhaustivo de las diversas situaciones que se presentaban en la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray”, institución educativa 

objeto del presente estudio, ante la no existencia de utilización de las 

técnicas para el desarrollo de la creatividad en los procesos de enseñanzas y 

aprendizajes. 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali- 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y 

el uso de las técnicas estadísticas. 

Olabuénaga, J. I. R. (2012) en su opinión indica que:  

La investigación es considerada una actividad humana 
orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 
aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 
carácter científico. Investigación científica es el nombre 
general que recibe el largo y complejo proceso en el cual 
los avances científicos son el resultado de la aplicación del 
método científico para resolver problemas o tratar de 
explicar determinadas observaciones. (Pág. 43). 

Indicándonos que no existe ningún procedimiento que nos permita 

obtener resultados completamente exactos. 
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Morán Márquez (2010), en torno a la investigación reconoce dos tipos 

importantes de investigación, la aplicada y la activa. 

Investigación aplicada es investigar el proceso de la 
realidad educativa para mejorar el sistema con 
planteamientos teóricos en hechos de la vida diaria de la 
educación. Se trata de buscar generalizaciones, leyes que 
permitan nuevas alternativas que beneficien a la formación 
del estudiante, la familia y colectividad. (Pág. 83). 

Por otro lado, explica: 

La investigación activa es el proceso investigativo de 
aplicación inmediata en un lugar determinado, ya sea en 
una comunidad educativa, como la escuela, el colegio, la 
universidad; o en el cantón, la provincia, el país. (Pág. 84). 

Tal como se indica en los comentarios anteriores, nos permite conocer 

o acercarnos al conocimiento de una realidad, buscando soluciones 

inmediatas a problemas ya sea que éstos afecten a una sociedad o entidad. 

Métodos 

Briones, G. (2012)  indica: 

La metodología cuantitativa es aquella que permite 
examinar los datos de manera científica, o más 
específicamente en forma numérica, generalmente con 
ayuda de herramientas del campo de la estadística. Para 
que exista metodología cuantitativa se requiere que entre 
los elementos del problema de investigación exista una 
relación cuya naturaleza sea representable por algún 
modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. (Pág. 
56). 

Los métodos utilizados para la realización del presente proyecto van 

desde el método analítico al de síntesis, porque a partir de la información 

recolectada se analizará cada una de las características del objeto de estudio 

y la realidad donde se encuentran inmerso, partiendo desde los elementos 
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fundamentales para ascender al conocimiento de nuestro interés; después 

de este proceso analítico se realizará la síntesis de toda esta información 

que nos permitirá establecer cómo afecta al proyecto la realidad y las 

características de nuestro objeto de estudio.   

El método científico 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que 

sigue la investigación para descubrir las relaciones internas  y externas de 

los procesos de la realidad natural y social. 

El método inductivo – deductivo 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos 

es un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya 

que éstas -  como la física, la química y la biología – se basan (en principio) 

en la observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se 

realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la 

generalización. 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de 

razonamiento, ambas son formas de inferencia. 
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El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo 

los hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 

La inferencia deductiva nos muestra como un principio general (ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen  como un 

todo. 

Técnicas de la investigación 

Según Daniel S. Behar Rivero  (2008), "La técnicas de la investigación 

son : básica, aplicada, documental". (pág.32).  

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información. 

 Llevar un control de los datos. 

 Orientar la obtención de conocimientos 

Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una 

selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento 

de la problemática a solucionar y de la definición del método científico que se 

utilizara para llevar a cabo dicha investigación. 

Entre las técnicas más conocidas se encuentran: 

 Investigación documental 

 Investigación de campo 
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Investigación documental 

González, B. V. O. (2012) indica:  

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es, en documentos de cualquier especie. 
Como subtipos de esta investigación encontramos la 
investigación bibliográfica, la hemerográfica y la 
archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la 
segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y 
la tercera en documentos que se encuentran en los 
archivos, como cartas, oficios, circulares, 
expedientes”.(Pág. 25).  

Para llevar a cabo de manera satisfactoria la investigación se requiere 

la definición de los requerimientos por medio de una documentación, que 

permita darle soporte y mayor veracidad al estudio realizado y obtener 

nuevos conocimientos para el análisis del mismo. 

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación 

de antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, 

cualquiera que estos sean, donde el investigador fundamenta y complementa 

su investigación con lo aportado por diferentes autores. 

Investigación de campo 

González, B. V. O. (2012) indica:  

Investigación de campo, este tipo de investigación se 
apoya en informaciones que provienen entre otras, de 
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 
Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 
junto a la investigación de carácter documental, se 
recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 
carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de 
trabajos. (Pág. 58). 
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La investigación de campo es la que se realiza directamente en el 

medio donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las herramientas de 

apoyo para este tipo de investigación se encuentran: 

 La Observación 

 La Encuesta  

 La Entrevista  

Observación 

González, B. V. O. (2012). Determina que: 

La observación es un proceso cuya función primera e 
inmediata es recoger información sobre el objeto que se 
toma en consideración. Esta recogida implica una actividad 
de codificación: la información bruta seleccionada se 
traduce mediante un código para ser transmitida a alguien. 
Los numerosos sistemas de codificación que existen, 
podrían agruparse en dos categorías: los sistemas de 
selección, en los que la información se codifica de un 
modo sistematizado mediante unas cuadrículas o parrillas 
preestablecidas, y los sistemas de producción, en los que 
el observador confecciona él mismo. (pág. 59). 

Gracias a que contamos con todas las facilidades y la aceptación por 

parte de las autoridades de la entidad para hacer efectivo el proyecto que es 

objeto de esta investigación; se puede observar que la infraestructura de la 

escuela es idónea para la puesta en marcha de este Proyecto que es la 

elaboración de una guía didáctica, de igual manera existe predisposición de 

los docentes que desean adaptarse al cambio y formar parte del mundo 

educativo no solo para mejorar su perfil profesional sino también su labor 

docente produciendo estudiantes competitivos y listos para las exigencias del 

mundo moderno. 
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Encuesta 

González, B. V. O. (2012), Es una técnica de investigación muy 

estandarizada para producir información cuantificable para ser analizada 

mediante técnicas estadísticas  con fines descriptivos o para poner a prueba 

hipótesis”. (pág.59). 

Es una técnica que consiste en entregar a las personas la información 

que se requiere para investigar, un cuestionario que debe ser llenado por los 

estudiantes, docentes y directivos, en forma libre, sin orientaciones de otra 

persona, la misma que será entregado personalmente, para verificar como se 

está desarrollando el proceso de aprendizaje en la escuela y así mejorar las 

funciones del docente sobre la base de la metodología aplicada en el 

proceso educativo. 

Se codificarán los datos, se tabularán y se realizará un análisis 

descriptivo e inferencial en tablas donde se consideren frecuencias 

absolutas, relativas acumuladas en gráficos que corresponden a la 

estadística paramétrica.  

Para cumplir con los propósitos de la presente investigación se 

procederá a recolectar datos e información apoyándose en diferentes 

técnicas mediante el uso de varios instrumentos. 

Desde la perspectiva cuantitativa se estructurarán encuestas que se 

aplicarán a docentes y estudiantes  las mismas que constarán de escala 

aditivas de tipo Likert y además  con ítems de respuestas múltiples; se 

aplicará el instrumento de forma directa; un cuestionario dirigido 

específicamente tanto a Autoridades como a Docentes y otro 

específicamente para los estudiantes. 
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Entrevista 

González, B. V. O. (2012) sostiene que: 

“La entrevista no solo es una estrategia para recoger 
informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen 
a la realización de investigaciones diagnosticas escolares 
que permite la búsqueda de soluciones puntuales en el 
ámbito escolar, familiar, laboral, científico, periodístico, et. 
Ciertamente que toda entrevista exige unos parámetros o 
criterios que exige el dialogo entre dos o más personas con 
unas pautas de preguntas que orientan la conversación. 
(Pág. 60). 

Consistiendo así en una interacción entre dos personas, en el cual el 

investigador formula preguntas relativas al tema en investigación, mientras 

que el investigado proporciona verbalmente o por escrito la información que 

le es solicitada. 

La presente investigación consta de 10  preguntas y 5 alternativas de 

respuesta las que están debidamente colocadas a la derecha de cada ítem. 

Tipos de investigación 

En el       presente       trabajo     se utilizaron los      siguientes tipos de 

investigación: 

Exploratoria: Porque se realizó una inspección pormenorizada de los 

objetos de estudio del problema planteado, apoyada en la observación, 

indagando lo que ocurría en dicha institución educativa; y, en base a ese 

análisis se pudo dar solución al problema. 

Descriptiva: Pues se hizo una descripción detallada de los problemas 

que afectan a la educación, los mismos que surgen por la falta de desarrollo 

de las técnicas de desarrollo de la creatividad en los procesos de 

enseñanzas  y aprendizajes en la época actual. 
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Evaluativa: Porque se valoró la ejecución del diseño de la 

investigación, para determinar si se cumplieron o no, los objetivos trazados. 

Modalidad de la Investigación 

Este proyecto es factible por que se cuenta con la aprobación de los 

directivos de la escuela, el espacio físico y con los recursos necesarios. 

Daniel S. Behar Rivero (2008) en sus recopilaciones cita: 

“Dicho término está compuesto del vocablo método y el 
sustantivo griego logos que significa juicio, estudio, ésta 
palabra se puede definir como la descripción, el análisis y 
la valoración crítica de los métodos de investigación. La  
metodología es un instrumento que enlaza el sujeto con el 
objeto de la investigación. Sin la metodología es casi 
imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 
científico”. (Pág. 34). 

Por tal motivo, se deben aplicar metodologías acorde a la necesidad 

que se presenten, porque de ésta manera se podrán obtener los resultados 

requeridos. 

En el desarrollo de la investigación sobre la educación de desarrollo 

de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje se describe el 

diseño metodológico, es decir, la forma en que se va a realizar la 

investigación; la población y muestra, en la cual vamos a especificar 

claramente el tamaño de la muestra de la población que deseamos 

investigar; los instrumentos y las técnicas de recolección de información los 

cuales permitirán dar mayor objetividad en el conocimiento de la realidad. 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados es aplicada, 

es decir, está encaminada a resolver problemas prácticos. Por el lugar, es de 

laboratorio realizada en un lugar cerrado donde tenemos el control de las 

variables y, es factible ya que determina la viabilidad de la propuesta. 
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Proyecto Factible 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales 

de la Universidad Pedagógica Libertador, plantea: “Consiste en  solucionar 

problemas, requerimientos necesidades de organizaciones o grupos sociales 

que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una investigación 

de tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas 

modalidades. 

Jahn Rodríguez, J. C., & Navarro, J. D. P. (2012) 

El proyecto factible como un estudio "que consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales". La propuesta que lo define puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus 
necesidades. (Pág. 63). 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto, lo primero que 

debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en segundo 

lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos, la propuesta a 

elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como las 

actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante la ejecución. 

Añadido a esto, se realizará el estudio de factibilidad del proyecto y, por 

último, la ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación. 
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Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto se destacan: 

programas de actualización, capacitación, planes, manuales de organización, 

perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de instituciones y 

carreras, modelos innovadores de estrategias institucionales de evaluación y 

administración curricular de un plan de estudios. Las fases o etapas son: 

diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta.  

Según Padilla Carmona, M. (2012), expresa: “El alude, en general al 

análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las 

tendencias. Esta determinación se realiza sobre  la base de datos y hechos 

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es 

lo que está pasando” (Pág. 12). 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar el proyecto, tomando 

en consideración la necesidad de la institución, beneficios, recursos 

humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios.  

Padilla Carmona M. (2012), expresa: 

 Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 
necesarios      para llevar a cabo los objetivos o métodos 
señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre 
un proyecto. Los tipos de factibilidad son: Económica, 
Comercial, Humana u Operacional, Ecológico, 
Organizacional, Legal, Política y de Tiempo. (Pág. 26). 

Para Jiménez C,(2008), Proyecto factible consiste en: 

La investigación, elaboración y desarrollo de una 
alternativa viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales. Los proyectos factibles pueden llegar en algunos 
casos no solo a determinar la viabilidad de una propuesta 
sino a ejecutar y evaluar el impacto de los proyectos. No 
tiene hipótesis pero si preguntas a contestar. (Pág. 7). 
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El desarrollo de un proyecto factible conlleva a la solución inmediata 

de un problema, sin necesidad de establecer hipótesis sino de alcanzar 

resultados. 

En esta investigación sobre la forma como se enseña  La Asignatura 

Lengua y Literatura en el proceso de enseñanza aprendizaje se determina el 

diseño metodológico, es decir, la forma en que se va a realizar la 

investigación; la población y muestra, en la cual se especificará claramente la 

población que deseamos investigar; los instrumentos y las técnicas de 

recolección de información los cuales permitirán dar mayor objetividad en el 

conocimiento de la realidad. 

Por su parte, Hurtado (2010) define el proyecto factible o investigación 

proyectiva como aquella: “que conduce a inventos, programas, diseños o 

creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad, y basada en 

conocimientos anteriores. (Pág. 331). 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados que es de  

Optimizar los métodos de enseñanza aprendizaje mediante la utilización de 

los sistemas informáticos para generar aprendizajes significativos en Lengua 

y Literatura es decir, es aplicada, ya que está encaminada a resolver 

problemas prácticos. Por el lugar, es de laboratorio realizada en un lugar 

cerrado donde tenemos el control de las variables y, es factible ya que 

determina la viabilidad de la propuesta. 

Paradigma de la investigación 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo. 

Utilizándose el paradigma cuantitativo, que se define como la 

búsqueda de los hechos o causas de los fenómenos prestándose escasa 
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atención a los estados subjetivos de los individuos. Su medición es 

penetrante y controlada, tiene una perspectiva desde afuera y es objetiva. 

Está orientada a la comprobación confirmativa, reduccionista, interferencial, e 

hipotética, deductivo, es particularista y asume una realidad estable. 

  Olabuénaga, J. I. R. (2012), 

La metodología cuantitativa que, como la de todas las 
disciplinas académicas, atraviesa fases de euforia y 
desaliento, de estancamiento y de súbito relanzamiento, se 
encontraba en uno de sus momentos más acuciantes y 
retadores. Por un lado, los desafíos metodológicos 
plateados a la teoría sociológica por arte de la Teoría critica 
radical, del postmodernismo y del posestructuralismo. 
(Pág.9). 

El paradigma cuantitativo comprende la conducta humana desde el 

propio marco de referencia de quien actúa; tiene una observación naturista y 

sin control posee una perspectiva desde dentro y es subjetiva. Está orientada 

al descubrimiento exploratorio, expansionista, descriptivo, e inductivo, es 

holística, sinérgica y dialéctica. 

 La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. 

 Luego de analizar los paradigmas escritos y haber contrastado: 

 El problema a investigar 

 Los objetivos 

 La hipótesis 

 Los sujetos de estudios 

 El trabajo de campo 
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 Las encuestas 

Olabuénaga, J. I. R. (2012),  

Es en el análisis de textos en donde más clara se advierte 
la incidencia del paradigma científico utilizado por el 
investigador, y en dónde más clara se advierte la estrategia 
de la recogida de datos en función de que el estudio sea de 
tipo cualitativo o cuantitativo. (Pág. 194). 

 El  problema que se está investigando pertenece al paradigma 

cualitativo por las siguientes razones: 

 Porque el problema requiere una investigación interna, es decir 

posee una perspectiva desde dentro y es subjetivo. 

 La muestra pequeña, lo que nos permite poder tener una 

observación natural. 

 Está orientada al descubrimiento exploratorio porque este 

estudio permite llegar a valorar la percepción de los estudiantes frente al 

desarrollo de destrezas. 

 Es descriptivo, porque permite conocer las destrezas 

interculturales y sociales, e inductivo porque nos permite experimentar con 

metodología y estrategias activas de aprendizaje que facilitan el desarrollo 

integral de los alumnos. 

 Es sinérgica porque está basada en el principio de la unidad en 

la diversidad, respetando las diferencias individuales y los diferentes tipos de 

aprendizaje, además porque la suma de las individualidades es mucho más 

que el todo, fomentando así el liderazgo educativo y una identidad nacional 

en un país como el nuestro que es multiétnico. 
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Este análisis no significa que esta investigación es de tipo eminente 

cualitativo ya que pertenece al paradigma cuantitativo por las siguientes: 

 Porque la investigación plantea hipótesis estadísticas. 

 Sus resultados son generalizables. 

Sus objetivos abarcan variables. 

Población y Muestra 

Población 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y 

delimitadas las variables, en todo estudio estadístico, el investigador está 

interesado en determinarlos elementos o individuos con quienes se va a 

llevar a cabo el estudio o investigación.    

Esta consideración conduce     a delimitar el ámbito de la investigación 

definiendo una población. 

Es decir, la población es el conjunto finito o infinito de personas, 

objetos o elementos, con caracteres comunes circunscritos como miembros 

de una clase particular, en un espacio y tiempo determinados sobre los 

cuales se pueden realizar observaciones e investigaciones. 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, y este tamaño es dado por el 

número de elementos que constituye la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita.    

Para el presente estudio la población está conformada por: 8 personas 

que representan a directivos y docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray”.    
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En total 8 personas conforman la población y no se aplicará la fórmula 

para la muestra por considerarse una cantidad alcanzable para llevar a cabo 

las encuestas en la institución: 

Cuadro Nº 1 

POBLACIÓN 

ESTRATOS ELEMENTOS 

Directivos y Docentes 8 

Total 8 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray”  
ELABORACIÓN: Prof. Karla Garzón Briones  

 

Muestra 

Olabuénaga, J. I. R. (2012) “Comenzar con una muestra intencional 

para determinar la formulación de hipótesis y el universo de dimensiones y 

concluir el estudio con un muestreo probabilístico para conocer mejor la 

estructuración social del fenómeno.” (Pág.  338). 

Es decir, una muestra representativa contiene las características 

relevantes de la población, en las mismas proporciones que están incluidas 

en tal población.    

El tamaño muestral calculado para el universo o población de 98 

sujetos estratificados en directivos, docentes, representantes legales y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza 

Aray” , corresponde al 10% de la población. 

Este resultado permite determinar el cupo para cada estrato, con 

excepción de los directivos por ser una muestra pequeña no se le aplicará la 

fórmula, considerando la población como la muestra. 
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Cuadro N°2 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

ESTRATOS ELEMENTOS 

Directivos y Docentes 8 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray”  
ELABORACIÓN: Prof. Karla Garzón Briones 

Procesamiento de la investigación 

 Planteamiento del problema. 

 Investigación bibliográfica. 

 Definición de la población. 

 Selección de la muestra. 

 Elaboración de instrumentos de Investigación. 

 Aplicación de encuestas. 

 Recolección de la información. 

 Procesamiento electrónico de los datos obtenidos. 

 Tabulación de resultados. 

 Elaboración de gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 Establecimiento de conclusiones y  

 Determinación de las recomendaciones. 
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 Elaboración del Informe Final. 

Procesamiento y análisis 

La etapa de procesamiento de datos incluye la tabulación y reducción 

de los mismos. Consiste en un conjunto de pasos, previos al establecimiento 

de las conclusiones del estudio, en donde se contrasta la realidad con las 

hipótesis de investigación previamente formuladas. 

Para el procesamiento de los datos, hay que valerse 

fundamentalmente de tablas de vaciado de datos, las que permiten el conteo 

y organización adecuada de los mismos, a este proceso se lo conoce como 

tabulación y en la actualidad es común ejecutarlo con ayuda de software 

(programa de computación) de base de datos u hoja electrónica. 

La Tabulación de datos es un proceso que implica la expresión de los 

datos recolectados por medio de una tabla.    

Esta tabla es denominada “matriz de vaciado de datos”, y contiene por 

un lado, las preguntas y las alternativas de respuestas del instrumento, 

debidamente codificadas, y por otro, el número de orden correspondiente a 

cada unidad de análisis. 

La codificación de las alternativas de respuestas consiste en asignar 

un número o letra a cada una, con la finalidad de facilitar su tabulación.     

Una vez resuelto el proceso de codificación, es preciso contabilizar las 

respuestas, lo que se pudo realizar con ayuda de programas de computación 

como hojas electrónicas, bases de datos o paquetes especializados para el 

efecto. 
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Lo importante es que logró configurar una matriz de vaciado de datos 

ya que este instrumento permitió tener un primer nivel de análisis a través de 

los porcentajes. 

En una matriz de vaciado de datos se debemos incluir una primera 

columna que contenga a cada una de las unidades de análisis (sujetos u 

objetos observados); luego, las siguientes columnas, corresponderán a cada 

uno de los ítems del instrumento y cada uno de ellos se presentará con sus 

correspondientes opciones de respuestas ya codificadas. 

La suma de los subtotales de cada ítem, debe ser igual al total de las 

unidades de análisis. Con estos datos se tiene un primer acercamiento a la 

realidad. Con ellos se pudo calcular porcentajes, proporciones y razones. 

 Al pie de cada tabla suele describir su contenido, empezando 

por aquellos valores más significativos.   Además, la tabla debe estar 

encabezada por su número y la pregunta o aspecto que describe. 

Una mejor presentación de los datos exige la presencia de tablas de 

resultados por ítem, así como la inclusión de gráficos de barras, pastel, 

líneas, puntos, etc., a fin de clarificar los datos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES  

1.- En cuanto a la asignatura de Lengua y Literatura, ¿Considera 

usted que debe ser compartida con el uso de la tecnología? 

Cuadro No.3 

Uso de la tecnología 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo   8 100 

4 De acuerdo            0 0 

3 Indiferente    0 0 

2 En desacuerdo    0 0 

1 Muy en desacuerdo    0 0 

  T O T A L    8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

Gráfico No.1 

Uso de la tecnología 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

ANALISIS: El 100% de los encuestados están Muy de Acuerdo, en 

que debe ser compartida la asignatura de Lengua y Literatura, con el uso de 

la tecnología. 
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2.- En cuanto a la asignatura de Lengua y Literatura, ¿Considera 

usted que las aplicaciones metodológicas con el uso de tecnología facilitan la 

transmisión de aprendizajes significativos? 

Cuadro No.4 

Metodologías con el uso de tecnología 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 1 13 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

 

Gráfico No.2 

Metodologías con el uso de tecnología 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

ANÁLISIS: Al preguntar si las aplicaciones metodológicas con el uso de 

tecnología facilitan la transmisión de aprendizajes significativos el 62% de los 

encuestados está Muy De Acuerdo y el 25% está De Acuerdo y un 13% está 

Indiferente a este cuestionamiento. 
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3.- En cuanto a la asignatura de Lengua y Literatura, ¿Considera 

usted que la tecnología puede ser parte de las estrategias metodológicas? 

Cuadro No.5 

Tecnologías como parte de las estrategias metodológicas 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

 

Gráfico No.3 

Tecnologías como parte de las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados está Muy De Acuerdo, en que 

la tecnología puede ser parte de las estrategias metodológicas.  
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4.- En cuanto a la asignatura de Lengua y Literatura, ¿Considera 

usted que es importante la aplicación de metodologías en el aprendizaje? 

Cuadro No.6 

Aplicación de metodologías en el aprendizaje 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

Gráfico No.4 

Aplicación de metodologías en el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 

Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

ANÁLISIS: Al interrogar sobre si es importante la aplicación de 

metodologías en el aprendizaje el 100% de los encuestados están Muy De 

Acuerdo. 
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5.- En cuanto al diseño de un CD multimedia sobre Lengua y 

Literatura, ¿Cree Usted que el CD multimedia, es el mejor material didáctico 

de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro No.7 

CD Multimedia como material didáctico 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 38 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

Gráfico No.5 

CD Multimedia como material didáctico 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

 

ANÁLISIS: Al consultar si el CD Multimedia es considerado como el 

material didáctico más destacado, el 62% de los encuestados están Muy De 

Acuerdo y al 38% le es Indiferente.  
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6.- En cuanto al diseño de un CD Multimedia sobre Lengua y Literatura, 

¿considera que es necesario implementar recursos tecnológicos didácticos 

en el aula? 

Cuadro No.8 

Recursos tecnológicos didácticos en el aula 

N
o. Alternativas 

Encues
tados 

Porcent
ajes 

5 Muy de Acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 
Muy en 

desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

Gráfico No.6 

Recursos tecnológicos didácticos en el aula 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados están Muy De Acuerdo en 

que  sí es necesario implementar recursos tecnológicos didácticos en el aula 
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7.- En cuanto al diseño de un CD Multimedia sobre Lengua y 

Literatura, ¿Considera usted que la asignatura será un poco más dinámica  si 

utilizarán programas multimedia? 

Cuadro No.9 

Asignatura dinámica con programas multimedia 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

Gráfico No.7 

Asignatura dinámica con programas multimedia 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

ANÁLISIS: Al preguntar a los Encuestados que la asignatura será un 

poco más dinámica  si utilizarán programas multimedia el 100% está Muy De 

Acuerdo.  
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8.- En cuanto al diseño de un CD multimedia sobre Lengua y 

Literatura, ¿Está usted de acuerdo de que se utilicen Recursos Multimedia 

para la asignatura de Lengua y Literatura? 

Cuadro No.10 

Recursos Multimedia para la asignatura de Lengua y Literatura 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

Gráfico No.8 

Recursos Multimedia para la asignatura de Lengua y Literatura 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

ANÁLISIS: Al preguntar a los encuestados sobre el uso de Recursos 

Multimedia para la asignatura de Lengua y Literatura, el 100% de están Muy 

De Acuerdo con que se utilicen.  
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9.- En cuanto a la implementación de programas multimedia, 

¿Considera usted necesario un programa de capacitación sobre CD´s 

multimedia? 

Cuadro No.11 

Capacitación sobre CD´s multimedia 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

 

Gráfico No.9 

Capacitación sobre CD´s multimedia 

 
 
            Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
            Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

ANÁLISIS: Al evaluar acerca de la capacitación sobre el uso de CD´s 

multimedia el 92% están Muy De Acuerdo, el 8% está De Acuerdo.  
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10.- En cuanto a la implementación de programas multimedia, ¿Está 

usted de acuerdo en asistir a un programa de capacitación y actualización 

sobre los CD´s multimedia para el área de Lengua y Literatura? 

Cuadro No.12 

Capacitación y actualización sobre los CD´s multimedia 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 8 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

 

Gráfico No.10 

Capacitación y actualización sobre los CD´s multimedia 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” 
Elaborado por: Prof. Karla Garzón Briones. 

ANÁLISIS: En relación en asistir a un programa de capacitación y 

actualización sobre los CD´s multimedia para el área de Lengua y Literatura, 

el 100% de los encuestados están Muy De Acuerdo.  
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Discusión de resultados 

Luego de haber realizado las encuestas a los involucrados de esta 

investigación, se utilizó la información en porcentajes, para lo cual se 

procesó en una hoja cálculo. 

Docentes 

En relación a las TIC´s y los cambios que produce, el 100% de los 

docentes están muy de Acuerdo en que es necesario su utilización. 

En el área de gestión el 100% de los docentes están Muy de acuerdo 

en la transformación que esta tecnología ofrece, así como la comunicación 

oportuna. El dominio de los sistemas multimedia el 100% están Muy de 

acuerdo en su ayuda y de capacitarse para su utilización. 

Autoridades 

Para las Autoridades la tecnología es importante en un 100%, la 

comunicación, de estos sistemas multimedia crea nuevos escenarios 

educativos, las autoridades con la aparición de nuevos programas dicen que 

posibilita en gran desarrollo académico. 

Luego de esta discusión se presentan las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para la ejecución del proyecto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Realizado el análisis de las diferentes preguntas elaborado a los 

principales comprometidos con la enseñanza impartida en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray”, se puntualiza que el uso de 

la tecnología como recurso didáctico permite al educador mejorar el 

aprendizaje en sus estudiantes, llegando a las siguientes conclusiones. 

 Los docentes consideran al computador como una herramienta 

primordial para la educación, debido a que  permite desarrollar las 

habilidades y destrezas en la clase y crean nuevos ambientes de 

aprendizaje. 

 Es muy necesario  utilizar la informática como soporte de la 

educación, tomando la multimedia  como una fortaleza para el proceso de 

aprendizaje. 

 El personal docente está dispuesto a utilizar los recursos 

tecnológicos en el aula para que de esta forma sean más dinámicas las 

clases. 

 La implementación de un CD Multimedia fortalecerá los 

conocimientos en los estudiantes. 

 Los recursos pedagógicos desarrollados con la multimedia 

mejorará el aprendizaje en los educandos. 

 La asignatura de Lengua y Literatura, debe combinarse con el 

uso de la tecnología frente a los cambios culturales y su relación con la 

educación, centrándose este análisis del campo educativo de esta situación. 
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 La unión de las aplicaciones metodológicas con el uso de 

tecnología facilitan la transmisión de aprendizajes significativos, al utilizar 

esta tecnología se crean nuevos escenarios educativos y la formación de 

educadores especializados en la enseñanza en un nuevo espacio social y 

destrezas con apoyo de la tecnología. 

 La tecnología puede ser parte de las estrategias metodológicas, 

ya que con la aparición de las computadoras personales se abarató el uso de 

este recurso siendo accesible a todos los recursos didácticos, ya que al 

hablar de metodologías podemos encontrar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Las metodologías que se apliquen son de suma importancia  

para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que de eso depende el nivel 

de aprendizaje. 

 El Cd Multimedia es el mejor material didáctico de enseñanza 

aprendizaje ya que por medio de este se puede incentivar la participación de 

los estudiantes dando espacio a la creatividad y la motivación para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 Por medio de los recursos tecnológicos los estudiantes perciben 

que el aprendizaje es más significativo ya que aprenden por experiencias y 

errores que cometen al equivocarse en alguna respuesta que ha sido 

planteada por el sistema multimedia además los usuarios pueden obtener de 

manera instantánea la información y resultados que requieran. 

 El uso de programas multimedia permite hacer más fácil y 

rápido el trabajo del docente, ya que por intuición los estudiantes responden 

a las actividades que se plantean, en el mismo aplicado para el proceso de 

aprendizaje. 



91 
 

Recomendaciones 

Dada la importancia de la tecnología como una herramienta  de la 

nueva generación, que está en constante evolución y que se adapta a los 

diferentes momentos en la comunicación, por ello se recomienda: 

 Que se capacite a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina N° 18 “Carlos Luis Plaza Aray” en la utilización de la computadora 

como recurso tecnológico. 

  Que se implementen el software multimedia  para que los 

docentes, puedan estar auto capacitándose en forma permanente en el 

desarrollo de sus actividades 

 Se recomienda que la utilización de software multimedia para 

que el material sea productivo, tanto para los estudiantes y para los docentes 

quienes utilizarán los recursos tecnológicos de la escuela. 

 Que los docentes motiven a los estudiantes al uso de los 

materiales interactivos, que les muestre las oportunidades del uso de la 

tecnología. 

 Ejecutar  la propuesta planteada en este proyecto, que será la 

implementación del CD multimedia. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño e implementación de un CD Multimedia, aplicado a los 

estudiantes de 5to. Año de educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina N°. 18 “Carlos Luis Plaza Aray” programa operativo de 

aprendizaje. 

Antecedentes 

Dentro de dicha institución se observó que no se cuenta con este gran 

recurso que es la creación de un CD Multimedia, con un software de Lengua 

y Literatura que ayudará a una mayor motivación e interés por parte de sus 

estudiantes, y así contribuir con la obtención de un aprendizaje significativo y 

para dar a conocer con mayor exactitud o relevancia lo que ofrece esta 

institución, y así mismo formar en base al enriquecimiento tecnológico e 

informativo. 

Cabe mencionar que los docentes y directivos colaboraron con las 

encuestas que realicé, para conocer a fondo las necesidades o 

requerimientos, que se necesitaban para la creación de un CD Multimedia 

para la Escuela Fiscal Mixta Matutina N°. 18 “Carlos Luis Plaza Aray”. 

Justificación 

Este proyecto se justifica porque al entrar al tercer milenio y con la 

revolución científica, se hace necesario utilizar los recursos tecnológicos en 

la enseñanza de Lengua y Literatura, estos recursos corresponden al 

paradigma ligado al pragmatismo debido a que solo con practicidad en el 



93 
 

aula los estudiantes se capacitarán de forma más pedagógica. El diseño del 

CD Multimedia Interactivo permitirá al estudiante asimilar de forma más ágil y 

sencilla los conocimientos de Lengua y Literatura. 

Esta propuesta permitirá a los docentes conocer la forma correcta de 

utilizar las nuevas tecnologías informáticas en la enseñanza aprendizaje. 

El Blog legal, página para compartir fines Jurídicos expresa: “En La 

Constitución de la República promueve la investigación científica y humanista 

así como la investigación científica y tecnológica, viéndola como una 

estrategia para la construcción de soluciones en problemas del país.” 

(art.350). (Consultada en Enero del 2013). 

El Ministerio de Educación  en el texto: Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010 sostiene el empleo de las 

tecnologías de la información y comunicación tomando como referente el 

empleo de las TIC (Tecnologías  de la Información y Comunicación) dentro 

del proceso educativo y así apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 

El CD´s multimedia actualmente está disponible en una inmensa 

cantidad de títulos educativos para diferentes grados escolares y para todas 

las áreas con facilidad de manejo y comprensión de los contenidos a 

mostrarse a los estudiantes. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar un CD Multimedia con el uso de recursos didácticos para 

mejorar la enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de educación básica. 

 



94 
 

Objetivos específicos 

 Incentivar el uso de un recurso tecnológico en la impartición de  

las clases de Lengua y Literatura. 

 Capacitando a los docentes de la Asignatura de Lengua y 

Literatura para que utilicen sin ningún inconveniente el CD multimedia. 

 Proporcionando la ayuda necesaria para que sea fácil el manejo 

del CD multimedia. 

 Elaborando un CD multimedia. 

 Para concienciar acerca de la importancia del uso de las 

herramientas tecnológicas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Importancia 

La creación de un CD Multimedia es importante por las siguientes 

razones: 

Es un tema primordial en el campo de la informática, que es una 

constante, pues todo lo que se desarrolla debe ser llevado a cabo, para la 

demostración de hechos científicos, cálculos y cultura en general que 

favorecen la concepción científica del mundo, la comprensión creciente de 

fenómenos y procesos que están en manos del docente poderlos demostrar 

con facilidad, tanto en su propio contenido, como por la forma de 

presentación, generan nuevas formas de presentación que ayudan a que el 

estudiante participe activamente, en el propio proceso de aprendizaje y 

formación . 

En este sentido la  tecnología de punta  de Lengua y Literatura en la 

escuela abre grandes posibilidades y un mejor desarrollo a la institución. 
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Factibilidad 

Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los 

recursos humanos, materiales económicos y la aprobación de las 

autoridades del plantel. 

La factibilidad de la propuesta se la realizó, en base de los resultados 

obtenidos en las diferentes bases del proceso investigativo, dichos 

resultados que podemos acotar en las encuetas realizadas a las personas 

anteriormente mencionadas, estos resultados han sido analizados e 

interpretados, para poder responder a las interrogantes. 

Ubicación sectorial y física 

Esta propuesta se llevará a  enfocarse se encuentra situado en la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina N°. 18 “Carlos Luis Plaza Aray”  ubicado en 

Durán, calle 1era. y 5ta. Coop. Frente de Lucha Popular; para el 5º año  

durante el período lectivo 2012– 2013. La escuela fue creada el 19 de Abril 

de 1996 teniendo la necesidad los moradores de este populoso sector 

suburbano de crear la primera escuela fiscal con el propósito de brindar a 

sus hijos una educación integral a la que tienen derecho, hacen las gestiones 

pertinentes ante las autoridades correspondientes, estos son la comisión de 

ingresos y cambios  y promociones de los niveles preprimario y primario. 
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Descripción de la propuesta. 

  La presente propuesta consiste en la creación de un CD multimedia 

aplicado a los estudiantes de 5to. Año de educación General de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina N°. 18 “Carlos Luis Plaza Aray”,  programa operativo de 

aprendizaje.      
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Requerimientos de Hardware 

HARD (estación multimedia y periféricos) 

Como mínimo debería disponer de un PENTIUM III, con unas 

características: 300 MHz, 64 Mb RAM, 1Gb de capacidad de disco duro, 

Tarjeta Súper VGA 1Mb, 24 bits, lector de CDROM, unidad magneto óptica, 

tarjeta de sonido, tarjeta digitalizadora de vídeo, escáner color 600dpi e 

impresora color de inyección de tinta. 

Requerimientos de Software 

SOFT 

Existen varios tipos de programas necesarios para el diseño y 

compilación de la información para dar lugar a una Aplicación Interactiva 

Multimedia: 

Entorno de trabajo MACOS, WINDOWS, LINUX, etc. 

Diseño gráfico: Programas vectoriales y/o bitmap. 

Programación: lenguajes de autor como Adobe Flash CS4, para los 

enlaces y animación de imágenes. 

Fotografía: PHOTOSHOP. 

Vídeo. 

Sonido. 

Hipertexto. 

Se ha de tener en cuenta que todos estos requerimientos caducan en 

el mismo momento en que surgen los nuevos prototipos. 
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Manual del Usuario 

 

Esta es la primera ventana que aparece en el software donde se 

aprecian dos botones, el primero  al dar clic muestra una lista de 

actividades que el estudiante puede realizar y el segundo , que sirve 

para salir del sistema y cerrar automáticamente el programa. 
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Cuando se da clic en el libro, se presentan la lista de actividades que 

muestra en la imagen como se puede observar tales como: Asociar 

Imágenes, ABC Palabra, Analogías, Alfabeto, Colorea, Fábulas, Formar 

Frases, Léxico, Oraciones, Recursos y Ejercicios. 

Al escoger una de las opciones antes mencionadas, se indica 

mediante  un mensaje como se debe realizar la actividad; tal como se 

muestra a continuación al seleccionar Asociar Imágenes: 
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Al dar click en siguiente se mostrará la actividad en sí, pudiendo 

empezar la labor. 

 

Para cambiar de tarea se debe volver al menú principal. Presionando 

el botón que lleva ese nombre. 

En esta función se debe asociar imágenes tanto la imagen con su 

respectivo nombre el cual el usuario lo logrará presionando el número del 

cual aparezca el nombre que solicite el software. 
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ABC palabra muestra la descripción de lo que el usuario debe realizar 

al momento de ingresar a su vez para cerrar, ese comentario se puede dar 

clic en el botón “Cerrar”. 

 

En esta labor el usuario debe completar la palabra presionando la letra 

que crea que debe ir en el espacio que se debe completar. 
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Aquí se presenta como debe  quedar la actividad completa. 
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Las analogías verbales deben analizar la relación que existe entre las 

palabras que presente el software y para regresar al menú debe dar clic en 

este botón  . 

 

Aquí el usuario debe escoger de las opciones que le presenta el 

software, al cual debe presionar el número donde está la palabra que crea 

conveniente. 

En la opción Oraciones, se  muestra el Análisis Sintáctico; detallando 

el procedimiento a seguir para hallar el sujeto, predicado y sus respectivos 

núcleos, así como breves conceptos. 
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En la opción RECURSOS, se presentan diez ejemplares, que serán de 

ayuda al docente sirviéndole como Recurso Didáctico. 
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Si se  selecciona la Descarga Actividad 1, nos permite realizar la 

lectura de un cuento: 

 

Si se escoge la Descarga Actividad 2, nos inicia al mundo del Debate 

proporcionándonos las características. 
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Al escoger la Descarga Actividad 3, los estudiantes podrán definir 

que es un argumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Al escoger la Descarga Actividad 4, los estudiantes podrán definir 

que es una entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar la Descarga Actividad 5, El Cuerpo de la Noticia. 
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Al dar clic sobre opción EJERCICIOS en el menú principal se 

desplegará siguiente submenú con diversas actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se escoge Adjetivos me mostrará la siguiente actividad: 
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Si se elige opción: Agudas, Graves y Esdrújulas mostrará la 

siguiente tarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se opta por opción: Hiato, Diptongo y Triptongo, mostrará la siguiente 

actividad: 
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Si opta por: Silabeando, presentará la siguiente actividad: 

 

Así se muestran algunos de las actividades de nuestra Propuesta. 
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Estructura del CD Multimedia 
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DIAGRAMA DEL DIRECTORIO PRINCIPAL 

Editables 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutables 
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Aspecto Legal, Pedagógico, Psicológico, Sociológico, Andragógico 

Aspecto Legal 

El presente proyecto de investigación estará regido por el siguiente 

artículo legal. 

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; 

impulsara la equidad de género, la injusticia, la solidaridad y la paz ; 

estimulara 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. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Aspecto Pedagógico 

La pedagogía es la encargada de formar al docente, proporcionándole 

al docente conocimientos técnicos, científicos y  metodológicos que tienen 

como objetivo mejorar el interaprendizaje. 

Pedagógicamente una clase sin recursos se convierte en teórica, 

desmotivada y memorística, es por esa razón que el docente debe saber 

utilizarlos poniéndole vida en cada una de los procesos que realice y los 

estudiantes se sientan satisfechos  con el docente. 
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ORTIZ,  C. (2010) indica: “La pedagogía es una ciencia que establece 

los principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y otros recursos para 

realizar el interaprendizaje.”(Pág. 29). 

Aspecto Psicológico 

La psicología aporta a la educación ya que señala distintas  etapas del 

desarrollo intelectual, postula que la capacidad intelectual es 

cuantitativamente distinta en las diferentes edades, y que el niño necesita la 

interacción con el medio para adquirir competencia intelectual.  

En el internet John Dewey (2012)  

La psicología es el resultado de la correlación de dos 
dominios de discursos y de dos problemáticas, el estudio 
de desarrollo, el aprendizaje y diferencias individuales 
junto con el dominio de la incipiente psicología científica el 
reformismo social y la preocupación por el bienestar 
humano. http://.rincondelvago.com/desarrollo-psicologico-
y-educacion.html 

Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una dirección 

social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo y 

elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y vincular, 

desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y creativo 

Aspecto Sociológico 

Todo educador en el proceso de interaprendizaje debe partir del 

conocimiento de las individualidades del ser humano. Además debe conocer, 

que el educando no solo es una individualidad sino que su vida se 

desenvuelve en un medio social: pertenece a una comunidad, a una familia, 

a una comunidad religiosa, a una asociación cultural o deportiva. 
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 La sociedad es un producto histórico de la interacción de las personas, 

en la que, la educación realiza una función mediadora entre la cultura y los 

estudiantes, mediante actividades diseñadas con intencionalidad.   

 La interacción social para Lara N. (2001) “es un proceso recíproco que 

obra por medio de dos o más  factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar”.   (Pág. 234). 

Aspecto Andragógico 

El aspecto andragógicos  es un sistema orientación-aprendizaje con el 

que se logra, a través de la aplicación de los instrumentos didácticos 

correspondientes, que los Participantes Adultos en situación de Formación y 

el Formador aprendan a sondear sus competencias, a tomar las decisiones 

pertinentes con el propósito de minimizar errores y aplicar nuevos métodos y 

recursos apropiados que mejoren la calidad del que hacer andragógicos. 

Este manual multimedia está dirigido hacia el  docente como 

herramienta de consulta individual y/o grupal. El ser humano, está en 

proyecto y en proceso de formación desde la cuna hasta la tumba, desde 

que nace hasta que muere. Así que si pensamos que la educación se orienta 

o se está orientando especialmente hacia los adultos, esto no quiere decir 

que siempre vamos a encontrar como sujetos de dicha educación personas 

con la responsabilidad suficiente que exige la modalidad, autodisciplina, 

autocontrol, perseverancia, para estudiar por sí mismas sin la injerencia 

permanente y presencial de un docente. 
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Visión, Misión, Políticas 

Visión 

Convertir la institución a través de un CD Multimedia de éxito total que 

trascienda, donde el uso de la tecnología moderna sea herramienta 

fundamental en la resolución de problemas educativos, para garantizar la 

calidad de la educación.  

Misión 

La misión del diseño de un CD Multimedia para la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina N°. 18 “Carlos Luis Plaza Aray” es ofrecer servicios educativos a los 

estudiantes, motivándolos por aprender la materia de Lengua y Literatura, 

para que de modo interactivo logren la resolución de problemas y desarrollar 

contenidos de difícil manejo, mediante el uso de avanzada tecnología, para 

alcanzar una educación de calidad.  

Políticas 

La institución debe prestar el espacio adecuado para instalar todo el 

equipo completo para el buen funcionamiento del Sistema Educativo. 

Docente deberá tener el conocimiento y la adecuada preparación 

necesaria para manejar este Software Educativo. 

Los creadores del Software de Lengua y Literatura deberán dar 

capacitaciones adecuadas para el desarrollo del mismo, para de esta forma 

obtener resultados satisfactorios. 
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Beneficiarios 

Prospectos inmediatos: 

Director. 

Directivos de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N°. 18 “Carlos Luis 

Plaza   Aray” 

Docentes de la cátedra de Lengua y Literatura. 

Estudiantes. 

Prospectos secundarios: 

Docentes que laboran en la institución. 

Comunidad en general. 

Impacto Social 

A lo largo de este proyecto logramos adquirir conocimientos sobre 

esta técnica, logrando así que el personal docente, directivos, y estudiantes, 

no solo demostraran  mayor compromiso frente a la institución , la sociedad , 

sino también en beneficio del país. La mayoría de las veces con necesidades 

básicas insatisfechas. Habiendo concluido este proyecto satisfactoriamente 

queremos difundir lo logrado para que de esta forma se pueda incrementar a 

la sociedad con solidez, eficiencia, y efectividad de la institución,  ya que con 

la aplicación de este CD Multimedia que contenga el software de Lengua y 

Literatura, que incremente la ciencia y la tecnología. 
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Glosario 

GB: Un gigabyte es una unidad de almacenamiento de información 

cuyo símbolo es el GB, equivale a 109 bytes 

ADOBE FLASH El software Adobe® Flash® Professional CS5 es el 

estándar del sector para la creación y entrega interactivas de experiencias 

virtuales y envolventes, presentadas de manera uniforme en ordenadores 

personales, dispositivos móviles y pantallas de prácticamente cualquier 

tamaño y resolución 

ADOBE PHOTOSHOP: El software Adobe® Photoshop® CS5 

redefine el tratamiento de imágenes digitales gracias a las nuevas 

herramientas de fotografía eficaces y a las funciones innovadoras para 

realizar selecciones complejas en las imágenes, pinturas realistas y retoques 

inteligentes 

AUTHORWARE: Authorware es un lenguaje de programación gráfico 

interpretado basado en diagramas de flujo. Authorware se usa para crear 

programas interactivos que pueden integrar sonidos, texto, gráficos, 

animaciones simples, y películas digitales. 

CD MULTIMEDIA INTERACTIVO: Un CD Multimedia interactivo 

permite captar la atención del público meta por  completo al tiempo que se le 

presentan múltiples opciones (audio, video, animaciones, galerías de fotos, 

textos), para conocer más sobre el producto o compañía que se le está 

presentando. 

CDROM: "Acrónimo de Compact DiskReadOnlyMemory, disco 

compacto, memoria sólo lectura; el dispositivo más común de 

almacenamiento óptico, donde un láser lee superficies y hoyos de la 
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superficie de un disco, puede almacenar hasta 600 MB pero no se puede 

escribir en él."  

FLASH: Flash es una potente herramienta creada por Macromedia 

que ha superado las mejores expectativas de sus creadores. 

HARDWARE: Hardware (pronunciación AFI: /ˈhɑːdˌwɛə/ ó 

/ˈhɑɹdˌwɛɚ/) corresponde a todas las partes físicas y tangibles1 de una 

computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos;2 sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y 

cualquier otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico 

es intangible, y que es llamado software 

LÁPIZ ÓPTICO: El lápiz óptico es una pluma ordinaria que se utiliza 

sobre la pantalla de un ordenador o en otras superficies para leer éstas o 

servir de dispositivo apuntador y que habitualmente sustituye al mouse o con 

menor éxito, a la tableta digitalizadora. 

PENTIUM: Es una gama de microprocesadores de arquitectura x86 

desarrollados por Intel. Posee versiones de un único núcleo y de multinúcleo. 

PHOTOSHOP: es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno 

de los programas más populares de la casa Adobe, junto con sus programas 

hermanos Adobe Illustrator y Adobe Flash, y que se trata esencialmente de 

una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que 

trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque 

fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o gráficos 

rasterizados). 

RAM: La memoria principal o RAM (Random Access Memory, 

Memoria de Acceso Aleatorio) es donde el computador guarda los datos que 

está utilizando en el momento presente. 
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SOFTWARE: Se conoce como software al equipamiento lógico o 

soporte lógico de una computadora digital; comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son llamados 

hardware. 

TECNOLOGÍA: es el resultado de las aplicaciones de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro 

de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, 

apoyadas en las TICs (tecnologías de información y comunicación). 

TOOLBOOK: Es una herramienta de autor que permite realizar todo 

tipo de contenidos, si bien su principal objetivo es la creación de CBTs 

(Computer Based Training o formación basada en ordenador) y algunos 

kioscos (aplicaciones jerárquicas que conducen al usuario de forma 

interactiva).  

WINDOWS XP: (cuyo nombre en clave inicial fue Whistler) es una 

versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos desarrollado por 

Microsoft.: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE NIVEL BÁSICO 

OBJETIVO: Conocer la influencia de un CD Multimedia con 

contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura, dirigida a 5to año de 

Educación Básica para que se mejore la calidad educativa con el uso de 

tecnología. 

INSTRUCCIONES: La siguiente encuesta es de característica cerrada 

no requiere anotar datos personales. La escala a ser utilizada es la siguiente:  

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO    

2= EN DESACUERDO      

3= INDIFERENTE      

4= DE ACUERDO      

5= TOTALMENTE DE ACUERDO. 
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# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 En cuanto a la asignatura de Lengua y 
Literatura, ¿Considera usted que debe ser 
compartida con el uso de la tecnología? 

     

2 En lo referente a la asignatura de Lengua y 
Literatura, ¿Considera usted que las aplicaciones 
metodológicas con el uso de tecnología facilitan la 
transmisión de aprendizajes significativos? 

     

3 En cuanto a la asignatura de Lengua y 
Literatura, ¿Considera usted que la tecnología puede 
ser parte de las estrategias metodológicas? 

     

4 En lo referente a la asignatura de Lengua y 
Literatura, ¿Considera usted que es importante la 
aplicación de metodologías en el aprendizaje? 

     

5 En cuanto al diseño de un CD Multimedia sobre 
Lengua y Literatura, ¿Cree Ud. Que el CD 
Multimedia, es el mejor material didáctico de 
enseñanza aprendizaje? 

     

6 En lo concerniente al diseño de un CD 
Multimedia sobre Lengua y Literatura, ¿Considera 
que es necesario implementar recursos tecnológicos 
didácticos en el aula? 

     

7 En lo que se refiere al diseño de un CD 
Multimedia sobre Lengua y Literatura, ¿Considera 
usted que las asignaturas serán un poco más 
dinámicas  si utilizarán programas interactivos? 

     

8 En cuanto al diseño de un CD Multimedia sobre 
Lengua y Literatura, ¿Está usted de acuerdo de que 
se utilicen Recursos Multimedia para la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

     

9 En cuanto a la implementación de programas 
interactivos, ¿Considera usted necesario un 
programa de capacitación sobre CD´s Multimedia? 

     

1 En cuanto a la implementación de programas 
interactivos, ¿Está usted de acuerdo en asistir a un 
programa de capacitación y actualización sobre los 
CD´s Multimedia para el área de Lengua y 
Literatura? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Se procedió a aplicar la encuesta, siendo partícipes la Directora  Lcda. 

Ketty Córdova Figueroa y Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta N° 18 

“Carlos Luis Plaza Aray” 
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Tutorías con el Consultor Técnico y Pedagógico MSc. Joaquín Noroña 

M. Dr. 
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Revisión final del Proyecto Educativo 

 

 

 


