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RESUMEN
El mundo y la tecnología constantemente evolucionan y es
primordial reconocer que la educación también necesita cambios; por eso
se debe mejorar no sólo en la parte humana, sino profesional, por lo cual
se implementó un CD con Software Interactivo relacionado con las
actividades de reconocimiento de su entorno y objetos que el niño ve a
diario. De acuerdo con la investigación se identificó claramente el
problema de que 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 enseñanzaaprendizaje; siendo así que se implementó un software, para incentivar el
desarrollo integral del proceso educativo de los estudiantes. Se definió la
propuesta con el fin de potenciar la enseñanza de objetos, reconocimiento
de los elementos de su entorno, nociones y razonamiento lógico. 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
educacional. A través de la investigación se aplican técnicas y
procedimientos a seguir, para la implementación de estrategias y
conllevar así a la mejora de enseñanza - aprendizaje de 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, 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 con la tecnología existente del aula de su escuela.
Software Interactivo, Informática, 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 Básica, haciendo
énfasis que se aplicará especialmente al área Pedagógica para los niños
de Primer Año de Educación Básica, se evalúa el problema, después se
plantean los objetivos y se explica la justificación e importancia.
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El capítulo II, se refiere al Marco Teórico en donde se encuentran
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 cual
se tomó una muestra comprendidos entre directores, docentes y
representantes legales de la Unidad Educativa después se presentan, el
Análisis e Interpretación de los Resultados de las encuestas aplicadas en
la Unidad Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado.
El capítulo V, muestra la Propuesta planteada para mejorar el
proceso de enseñanza- aprendizaje, destacando como base principal el
Diseño e Implementación de un CD con Software Interactivo para la
Enseñanza a los Estudiantes de Primer Año de Educación Básica. En
esta propuesta se plantea: una justificación, objetivos, misión, visión y
otros aspectos de gran importancia.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Antecedentes:
La Unidad Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado fue
fundada el 20 de diciembre de 1986. Se inició con pocos maestros en la
Educación Básica, cabe recalcar que cuando tomó el cargo el director
tuvo una ardua tarea porque todo cuanto encontró estaba destruido, fue
así que con ayuda de padres de las familia y la comunidad, fue
levantando poco a poco la escuela.
Actualmente continúan los problemas como es la falta de desarrollo
de habilidades cognitivas, es común en esta sociedad y particularmente
en la Unidad Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado de la ciudad
de Guayaquil. El plantel cuenta con una infraestructura pedagógica de
ocho aulas, Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, un
laboratorio de computación, proyector y DVD.
Su planta docente está conformada por dos Directivos y nueve
docentes. En general, se dispone de los talentos humanos, recursos
técnicos, tecnológicos y materiales, para el desarrollo de las diversas
actividades que se necesiten programar en la realización de este trabajo,
incluyendo el aspecto físico.
Todo

individuo

integra

y

comparte

diferentes

contextos

interpersonales, los cuales plantean diversos desafíos que implican poner
en práctica una serie de habilidades y estrategias con el fin de lograr la
meta propuesta. Este conjunto de habilidades y estrategias, que se ponen
en juego frente a las diferentes demandas sociales, surgen de
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aprendizajes previamente adquiridos en los diferentes contextos de
desarrollo.
Familia, escuela y grupo de padres conforman los principales
contextos del desarrollo infantil y proporcionan al niño/a un marco de
referencia para su actuación social al validar, rectificar o desaprobar las
conductas realizadas por éste en situaciones de interacción social. Por
consiguiente, el niño internaliza, interpreta y responde a las demandas y
restricciones provenientes de los diferentes agentes socializantes.
De este modo, comienzan a adquirir y a consolidar determinados
esquemas cognitivos afectivos que sustentan los mecanismos de
autorregulación del comportamiento social.
Situación Conflicto
Siendo en la actualidad las actividades cotidianas de reconocimiento
una de las actividades en todas las áreas del convivir humana, en las
instituciones educativas se ve reflejado por los conocimientos que deben
tener al momento de resolver problemas cotidianos.
La Unidad educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado no
cuenta con un software para la enseñanza a los estudiantes de Primer
Año de Educación Básica, la mayor o menor eficacia en la utilización de
los recursos cognitivos-afectivos y conductuales que un niño emplee para
resolver situaciones cotidianas de interacción social, dependerá de la
percepción de sus propias habilidades para generar alternativas de
solución frente a un problema, para regular sus emociones, para pensar
en las consecuencias de cada acción y, finalmente, para adoptar la mejor
decisión.
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Cuadro No1
CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS

Causas
Malla

curricular

formación

en

Consecuencias
no

incluye Instituciones educativas con poca

desarrollo

habilidades cognitivas.

de destreza

resolución

de

problemas.

Docentes con poca motivación para Los
desarrollar

en

actividades

docentes

no

desarrollan

en habilidades.

aprendizaje cognitivo.
Desmotivación en los estudiantes Escaso aprendizaje significativo.
por las clases que se imparten.
Insuficientes

ejercicios

en

el Escasa toma de decisiones.

desarrollo de habilidades.
No existe Interés en la creación de Desmotivación en el aprendizaje de
nuevos materiales didácticos por los nuevos contenidos por parte de
parte de los maestros.

los estudiantes.

Fuente: Investigación de las autoras
Elaborado Por: Prof. Janeth Correa Salazar y Prof. Mildred Murillo Suárez

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Educación.
Área: Pedagógica.
Aspecto: Informática.
Tema: La Informática como Herramienta en la Educación Básica.
Propuesta: Diseño e Implementación de un CD con Software Interactivo
para la Enseñanza a los Estudiantes de Primer Año de Educación Básica.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Cómo incide la falta de un CD con Software Interactivo para la
enseñanza de los estudiantes de Educación Básica de la Unidad
educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado de la Ciudad de
Guayaquil?
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos
generales:
Delimitado.- Está destinado a mejorar el desarrollo de actividades
racionales en el área de Educación Básica con ayuda de una herramienta
tecnológica para los niños de Primer Año de Educación Básica en la
Unidad educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado.
Evidente.- Su realización es tangible dentro de las necesidades actuales
para el desarrollo de los procesos de educación.
Relevante.-La escuela requiere de un medio tecnológico como ayuda
para el desarrollo de habilidades, además que se centra en mejorar la
participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento a
través de la participación activa en todas las áreas pedagógicas.
Original.- Se presenta como un suceso inicial dentro de las instituciones
educativas de las comunidades y sus alrededores.
Contextual.-Busca fortalecer el desarrollo de los procesos metodológicos
mediante espacios diferentes que convoquen al debate y trabajo
intelectual con el acceso a otros medios de expresión fundamentados en
aspectos académicos, pedagógicos e institucionales.
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Factible.- Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel,
con el recurso tecnológico debido a que en la escuela todas las
computadoras están activas para su uso.
Claro.- Porque expresa claramente la creación de la aplicación para el
desarrollo de habilidades cognitivas.
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿Los docentes aplican innovadoras estrategias metodológicas?
¿Cómo ayudan las nuevas herramientas tecnológicas al aprendizaje de
los niños?
¿Qué intereses tienen los niños en el proceso enseñanza – aprendizaje?
¿Se podrá aumentar el interés de los niños al adquirir nuevos
conocimientos?
¿Qué ayuda

brinda

la innovación en los recursos didácticos para el

desarrollo de las habilidades de los niños?
¿Qué beneficios se logran al alcanzar el aprendizaje significativo?
¿Qué aportaciones brindan las nuevas tecnologías en la educación?
¿Qué rol debe tomar el docente en la actualidad con el uso generalizado
de tecnología?
¿Están los docentes capacitados para el uso de la Tecnología de la
Información?
¿Qué cambios se han producido con la utilización de la tecnología en el
ámbito educativo?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

GENERAL


Analizar el empleo de los recursos pedagógicos en el proceso
enseñanza-aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades
cognitivas

para

generar

aprendizajes

significativos

en

los

estudiantes de la Unidad Educativa No 323 Dr. José Baquerizo
Maldonado.
Específicos:
 Conocer los métodos y técnicas para el desarrollo de habilidades
cognitivas
 Iniciar análisis en las actividades didácticas y pedagógicas en cada
una de las áreas del conocimiento.
 Recopilar información sobre el rendimiento académico obtenido de
los estudiantes.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Nuestro interés en el tema se debe, por un lado, a la importancia del
mismo es imprescindible que nuestros estudiantes “aprendan a aprender”
porque necesitarán seguir aprendiendo durante toda su vida y, por otro
lado, a la frecuencia de su desconocimiento u olvido en la labor
pedagógica de los profesores, descuidando los procedimientos para
aprender, entre los que las estrategias de aprendizaje ocupan el lugar
principal.
En general las estrategias de aprendizaje se entienden como
secuencias de procedimientos que se utilizan para aprender y para
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manejar, dirigir y controlar el propio aprendizaje; como competencias o
procesos que facilitan la adquisición, almacenamiento y la recuperación
de información. Las podemos entender, de manera sencilla, como el
conjunto organizado consciente e intencional de lo que hace el aprendiz
para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social
dado.
Para lograr estudiantes estratégicos, se necesitan padres y
profesores estratégicos que hayan tomado conciencia de la importancia
del desarrollo del pensamiento, que sean capaces de plantear actividades
que, por su complejidad, requieren una regulación consciente y deliberada
de la propia conducta por parte de los estudiantes, que generen un clima
de aula en que se tolere y propicie la reflexión, la indagación, la
exploración y la discusión sobre los problemas y la forma de afrontarlos,
que faciliten la transferencia de las estrategias de aprendizaje a otros
dominios, etc.
Por otra parte, la actuación estratégica puede ser enseñada al
alumno ya desde la educación infantil, a través del modelado, del
planteamiento de preguntas en torno al proceso de aprendizaje, al
proceso de resolución del problema en cuestión, etc. De esta manera, se
irá profundizando progresivamente en cantidad y calidad de estrategias
de aprendizaje.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO
Revisado los proyectos que se han presentado en la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de
Guayaquil, no se encuentra ningún proyecto de Licenciatura a Nivel Medio
con el Tema: La Informática como Herramienta en la Educación Básica.
Propuesta: Diseño e Implementación de un CD con software Interactivo
para la Enseñanza a los estudiantes de Primer Año de Educación Básica.
Respecto a la palabra pensamiento, este término incluye cualquier
actividad mental que implique una manipulación interna de la información.
Esto supone que los elementos implicados en el pensamiento son
objetos mentales, constituidos por símbolos y representaciones de la
realidad y no objetos físicos.
Por tanto, en el origen del pensamiento está la capacidad simbólica
de la mente humana mediante la cual somos capaces de construir
representaciones de la realidad que posteriormente manipulamos con
diferentes propósitos y que nos permiten resolver un problema, extraer
una conclusión o tomar una decisión.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En la actualidad con el avance de la tecnología se puede hablar del
uso de Software Interactivo en todos los ámbitos de la vida humana, es el
buen uso de los recursos que ofrece la tecnología, los que permiten
realzar la utilidad en los diferentes campos, en esta fundamentación se
abarcarán las conceptualizaciones que permitan tener una visión amplia
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del uso de los recursos didácticos interactivos como herramienta de
apoyo para el docente en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento.
LA INFORMÁTICA
Historia:
A lo largo de la historia, el hombre ha necesitado continuamente
transmitir y tratar información, por ello no ha parado de crear máquinas y
métodos para procesarla.
Con este fin, surge la Informática como una ciencia encargada del
estudio y desarrollo de estas máquinas y métodos.
La Informática nace de la idea de ayudar al hombre en los trabajos
rutinarios y repetitivos, generalmente de cálculo y gestión. Entre las
principales funciones de la informática destacan las siguientes:


El desarrollo de nuevas máquinas.



El desarrollo de nuevos métodos de trabajo.



La construcción de aplicaciones informáticas.



Mejorar los métodos y aplicaciones existentes.
El término se creó en Francia en 1962, y procede de la contracción

de las palabras: Información automática. En los países de habla hispana
se reconoció aproximadamente en 1968.
La Informática es el tratamiento racional, automático y adecuado de
la información, por medio del computador, para lo cual se diseñan y
desarrollan estructuras y aplicaciones especiales buscando seguridad e
integridad.
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Gráfico N° 1
Historia de Informática

Fuente: http://www.um.es/docencia/barzana/II/Ii04.html

En el contexto de la Informática la información constituye un recurso
de gran valor y se busca mantenerla y utilizarla de la mejor manera.
Narváez, R (2008), expresa lo siguiente:
“Informática es la ciencia que organiza y sistematiza la
información con la ayuda de diferentes tecnologías y
métodos, para lograr un cálculo o resultado automático,
más rápido y eficaz”. La tecnología informática es la
disciplina que estudia el tratamiento automático de la
información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas
computacionales. (Pág. 13)
La tecnología de la información y las comunicaciones ha logrado un
alto grado de desarrollo que hoy está en todas partes y, si no en todas, en
la mayoría de las actividades del ser humano: en la educación, la
industria, el comercio, las finanzas, la investigación, etc.
El rol que desempeña la Informática en la sociedad y el mundo es
tan útil, que puede ser para el mismo un mundo de muchas oportunidades
y facilidades, por estas grandes oportunidades, existen muchas personas
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que no puede estar sino es con su medio sistematizado a través de un
computador o aparato informático.
Concepto:
Para la Real Academia de La Lengua, la Informática, es conjunto de
conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento
automático de la información por medio de ordenadores.
La palabra proviene del francés, ya que ellos crearon el concepto
informatique, o sea, informática. La conjunción entre las palabras
información y automatización.
Gráfico N° 2
La Informática

Fuente:http://lainformaticayalgomas.blogspot.com/2008/09/lacomputadora-y-sus-generaciones.html

La Informática abarca también los principales fundamentos de las
ciencias de la computación, como la programación para el desarrollo de
software, la arquitectura de las computadoras y del hardware, las redes
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como Internet y la inteligencia artificial. Incluso se aplica en varios temas
de la electrónica.
Pilares básicos de la Informática
La informática se sustenta sobre tres pilares básicos:


El elemento físico (hardware).



El elemento lógico (software).



El elemento humano.
La Informática se ha ido desarrollando desde hace muchísimos

años. Incluso podemos llegar a los chinos, en el año 3000 A.C. Cuando
crearon el ábaco, para realizar diversos cálculos de manera eficiente y lo
más rápidamente posible. Ya en el siglo XVII, se lograron desarrollar las
primeras máquinas posibles de realizar cálculos de manera mecánica.
Desde el punto de vista informático, el elemento físico utilizado para
el tratamiento de los datos y obtención de la información es la
computadora.
COMPUTADOR
Computadora (ordenador) es una máquina compuesta de elementos
físicos de tipo electrónico, capaz de realizar una gran variedad de trabajos
a gran velocidad y con gran precisión siempre que se le den las
instrucciones adecuadas.
El conjunto de órdenes que se dan a una computadora para realizar
un proceso determinado se denomina programa. Al conjunto de uno o
varios programas que realizan un determinado trabajo completo se le
denomina aplicación informática.
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Morán, F (2011), indica lo siguiente:
“Computadora es una máquina electrónica que recibe
datos, los procesa, almacena y produce resultados”. Para
este autor la computadora es una máquina que acepta los
datos,con los que realiza operaciones lógicas y aritméticas
para luego emitir un resultado en forma rápida y oportuna.
(Pág.15)
En las computadoras se produce lo que se conoce como el Ciclo de
Procesamiento de la Información, que consta de entrada, procesamiento,
salida y almacenamiento. Para lo cual se la divide en dos partes
fundamentales para su estudio que es el Hardware y Software. Para
hacer ayudas visuales, para crear presentaciones de sus escuelas o para
compartirlas y para colaborar con otros profesores alrededor del mundo.

Gráfico N° 3
La Computadora

Fuente: http://lainformaticayalgomas.blogspot.com/2008/09/lacomputadora-y-sus-generaciones.html
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HARDWARE
El Hardware es toda la parte tangible, lo que se puede observar
físicamente y se puede tocar, como los componentes eléctricos,
electrónicos y electromecánicos, cables, gabinetes, los periféricos de
diferentes tipos que de una u otra manera están conectados al
computador.
Para Gispert, Carlos. Sexta Edición (2010), analiza lo siguiente:
El Hardware equipo utilizado para el funcionamiento de
una computadora. Se refiere a los componentes materiales
de un sistema informático. La función de estos
componentes suele dividirse en tres categorías
principales: entrada, salida y almacenamiento. Los
componentes de esas categorías están conectados a
través de un conjunto de cables o circuitos llamado bus
con la unidad central de proceso (CPU) del ordenador, el
microprocesador que controla la computadora y le
proporciona capacidad de cálculo. (Pág.156)
Concepto:
“Hardware proviene de la voz inglesa hard=duro y ware=material”.
La definición se ratifica en que es la parte dura del computador. De
acuerdo a las diferentes funciones que conllevan los

dispositivos del

hardware se dividen en varios grupos como sigue:



Dispositivos de Entrada.



Unidad de Almacenamiento.



Dispositivos de Salida.



Unidad Central de Procesamiento.



Memorias.
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Gráfico N° 4
Partes de la Computadora

.

Fuente: http://www.funnylancer.com/most-viewed/personal-computerhardware-parts-and-accessories-87

SOFTWARE
En computación, hablar de

software se refiere a todos los

programas que se utilizan para realizar diferentes tareas automatizadas y
específicas.
El término "software" fue usado por primera vez por John W. Tukey
en 1957. “Software es todo lo tangible, estos componentes le indican al
Hardware qué hacer y cómo hacer”.
El Software es el soporte lógico e inmaterial que permite que la
computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los
componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de
diferentes tipos de programas.
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El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de
programación, que permiten controlar el comportamiento de una máquina.
Gráfico N° 5
Software

Fuente:http://www.team3jpmc.blogspot.com

Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas
sintácticas y semánticas, que definen el significado de sus elementos y
expresiones.
Este tipo de programas se conocen como software y son
responsables del control de los dispositivos físicos, del proceso de
almacenamiento de la información y de la ejecución de las aplicaciones.
El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento
del computador.
Está formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten
aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que
pueda resolver gran cantidad de problemas.
“Software contiene las instrucciones que le permiten al equipo físico
realizar tareas específicas, están integradas por un conjunto de archivos
que realizan diversas funciones”.
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Funciones del software:


Administrar los recursos de cómputo.



Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos.



Actuar como intermediario entre el usuario y la información
almacenada.

Programas de Software
Programa: Es un conjunto de instrucciones para la computadora,
almacenado en la memoria primaria de la computadora junto con los
datos requeridos para ser ejecutado.
Tipos de Software
Software del sistema: Es un conjunto de programas que administran los
recursos de la computadora.
Software de aplicaciones: Programas que son escritos para o por los
usuarios para realizar una tarea específica en la computadora.
Software de usuario final: Es el software que permiten el desarrollo de
algunas aplicaciones directamente por los usuarios finales, el software del
usuario final con frecuencia tiene que trabajar a través del software de
aplicación y finalmente a través del software del sistema.
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Gráfico N° 6
Clasificación del software

Fuente: http://www.internet.ahorro.net

Software Educativo
El define el concepto genérico de Software Educativo como
cualquier programa computacional cuyas características estructurales y
funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y
administrar. Software educativo destinado a la enseñanza y el aprendizaje
autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades
cognitivas.
Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de
recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios
especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y
juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico.
El software educacional resultante generalmente presenta una
secuencia (a veces establecida con técnicas de inteligencia artificial) de
lecciones, o módulos de aprendizaje. También generalmente incluye
métodos de evaluación automática, utilizando preguntas cerradas.
Como software educativo tenemos desde programas orientados al
aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la
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educación, como por ejemplo las distribuciones GNU/Linux orientadas a la
enseñanza. Pero todos comparten las siguientes características:
 Facilita las representaciones animadas.
 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.
 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de
conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al
estudiante en el trabajo con los medios computarizados.
 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual
de las diferencias.
 Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más
avanzadas.

Gráfico N° 7
Software Educativo

Fuente: software-educativo-cobach.blogspot.com
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El uso del software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje puede ser:
Gráfico N° 8
Uso de Software educativo

Estudiante: Los aprendices
pierden el interés rápidamente
e

intentan

adivinar

la

respuesta al azar.
Profesor: Le presentan al
estudiante una gran cantidad
de problemas sobre un mismo
tema

y

le

proporcionan

retroalimentación inmediata.
Tutoriales:
Software Educativo

Guían

al

estudiante en su aprendizaje,
permitiéndole aprender a su
propio ritmo.
Entrenadores: Se parte de
que los estudiantes cuentan
con los conceptos y destrezas
que

van

profundizando

a
en

practicar,
las

dos

fases finales del aprendizaje:
aplicación y retroalimentación.

Elaborado por : Janeth Correa Salazar - Mildred Murillo Suárez
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RECURSOS INFORMÁTICOS
En informática, los recursos son las aplicaciones, herramientas,
dispositivos y capacidades con los que cuenta una computadora.

Son todos aquellos componentes de Hardware y Software que son
necesarios para el buen funcionamiento y la Optimización del trabajo con
Ordenadores y Periféricos, tanto a nivel Individual, como Colectivo u
Organizativo, sin dejar de lado el buen funcionamiento de los mismos.
Los recursos informáticos ofrecen una serie de potencialidades en
relación con la enseñanza a distancia. En las distintas etapas de su
desarrollo la informática se ha utilizado en el ámbito de la educación, la
eficacia de la denominada enseñanza asistida por ordenador en lo relativo
al aprendizaje autónomo.
Gráfico N° 9
Recursos

Fuente: http:http://www.miguel-blogintermedial.blogspot.com
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Los recursos tecnológicos informáticos tienen como finalidad el
apoyo a la docencia, a la investigación y a las tareas administrativas
necesarias para el funcionamiento de una institución educativa.
Ojeda (2011), analiza lo siguiente:
Que la versión 1992 del Diccionario de la Real Academia
daba las siguientes acepciones de tecnología: “Conjunto
de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte
industrial. Esta acepción era incompleta porque hay
tecnologías que no corresponden a oficios mecánicos,
como la informática”. (Pág.14)
En este campo se debe procurar estar informado acerca de los
cambios en los sistemas informáticos, debido a que el entorno tecnológico
es muy cambiante, se introducen nuevos servicios, los requerimientos de
seguridad implican cambios que no son precisamente sencillos, etc.
RECURSO DIDÁCTICO
Moreno (2011), expresa lo siguiente:
El término recurso es más amplio y englobaría a los otros.
Desde una perspectiva didáctica podríamos decir que
recurso es una forma de actuar, o más bien la capacidad
de decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar
en los procesos de enseñanza. (Pág.3)
Es, por tanto, una característica inherente a la capacidad de acción
de las personas. En el siglo XXI el recurso más utilizado en los procesos
de aprendizaje está en soporte de papel. El libro y, sobre todo, el libro de
texto es el material didáctico por excelencia.
Esto mismo afirma “Los materiales que utilizan el papel como
soporte y de manera muy especial los llamados libros de texto constituyen
los materiales curriculares con una incidencia cuantitativa y cualitativa
mayor en el aprendizaje del alumnado dentro de cada aula”.
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Si bien es verdad, tanto las administraciones educativas como los
profesionales de la educación apuestan cada vez más por el uso de otros
medios, fundamentalmente con aquellos relacionados con el tratamiento
de la información y que son presentados en soportes técnicos o
tecnológicos.
Gráfico N° 10
Didáctico

Fuente: educaresdesarrollo.wordpress.com

Funciones que desarrollan los recursos didácticos
1. Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante.
2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la
información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos
nuevos conocimientos al estudiante.
3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas.
4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean
un interés hacia el contenido del mismo.
5. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los
estudiantes en cada momento, ya que normalmente suelen contener
una serie de cuestiones sobre las que queremos que el estudiante
reflexione.
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6. Proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. Como por
ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que
estudiante y docente interactúan.
LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN
Clarin.com (2011), especifica lo siguiente:
“Debe tenerse en cuenta que enseñar el empleo adecuado
de las computadoras e Internet puede sentar una base más
sólida para que nuestros jóvenes puedan acceder al saber
más actualizado y también para después participar en
mejores condiciones en el proceso de producción de
innovaciones”. (Pág. 23)
La educación presenta oportunidades de desarrollo y superación
personal. Al menos teóricamente, la gente asimila una amplia variedad de
perspectivas y experiencias que estimulan el desarrollo intelectual, la
creatividad y el avance de los medios verbales y artísticos de expresión
personal.
En cuanto a la Informática no es solo una asignatura más, es una
herramienta útil en todas

las asignaturas, para los docentes y a la

escuela misma. Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las
nuevas tecnologías se encuentra la

multimedia que se inserta

rápidamente en el proceso de la educación y ello es así, porque refleja
cabalmente la manera en que el estudiante piensa, aprende y recuerda,
permitiendo

explorar

fácilmente

palabras,

imágenes,

sonidos,

animaciones y videos, intercalando pausas para estudiar, analizar,
reflexionar e interpretar en profundidad, la información utilizada buscando
de esa manera el deseado equilibrio entre la estimulación sensorial y la
capacidad de lograr el pensamiento abstracto.
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Gráfico N° 11
Informática herramienta en el aprendizaje

Fuente: http://www.valeriasepulvedafigueroa.blogspot.com

Las características de los procesos efectivos de aprendizaje, ha
llevado a varias ideas.
Scardamalia (2009), indica lo siguiente:
Los ambientes de aprendizaje basados en uso del
computador no deberían involucrar tanto el conocimiento y
la inteligencia en la dirección y estructura de los procesos
de aprendizaje, sino más bien deberían crear situaciones y
ofrecer herramientas para estimular a los aprendices a
hacer el máximo uso de su propio potencial
cognitivo.(Pág.201)
Para este autor el espacio físico creado para el aprendizaje es más
importante que el desarrollo de los contenidos, debido a que en la
presentación del ambiente estará el interés que los estudiantes pongan
para la aprehensión del nuevo conocimiento.
En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una
poderosa y versátil herramienta que transforma a los estudiantes, de
receptores pasivos de la información en participantes activos, en un
enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel
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primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de
información, personalizando la educación, al permitir a cada estudiante
avanzar según su propia capacidad.
No obstante, la mera aplicación de la multimedia en la educación no
asegura la formación de mejores estudiantes y futuros ciudadanos, si
entre otros requisitos dichos procesos no van guiados y acompañados por
el docente.
A manera de síntesis, la Educación con Informática es importante
porque procura el equilibrio entre el aprendizaje de las habilidades
necesarias para el uso cotidiano de la computadora, con el aprendizaje de
los contenidos de diferentes materias, tomando en cuenta que la
computadora facilita la búsqueda, organización y presentación de la
información y que permite desarrollar habilidades de pensamiento
analítico, crítico y creativo.
ORIGEN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS O DIDÁCTICOS
La historia del material educativo o didáctico es casi tan antigua
como la propia enseñanza, aunque suele citarse como referente del
primer material propiamente didáctico la obra Orbis Sensualium Pictus de
J.A. Comenio, elaborada en el siglo XVII, ya que representa la creación
del primer texto o manual generado con la intencionalidad de facilitar la
transmisión

de

conocimiento

combinando

el

texto

escrito

con

representaciones pictóricas así como incorporar la lengua vernácula del
alumnado a las páginas impresas.
Este libro tenía dos peculiaridades que lo convertían en “didáctico”:
una era la combinación del texto escrito con la imagen, y el otro rasgo era
que estaba escrito en la lengua “vernácula” propia de los lectores. Frente
a los libros escritos exclusivamente en latín, esta obra de Comenio
supuso un salto cualitativo en generar materiales comprensibles para un
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público amplio y diverso.Desde la educación infantil hasta la enseñanza
universitaria; en la educación a distancia, en la educación no formal, en
definitiva, en cualquier actividad formativa suele existir un material
impreso de referencia para docentes y estudiantes.
Unas veces adoptan el formato de un conjunto de fichas de
actividades; otras veces el formato de un manual, como en la enseñanza
universitaria, otras como una guía práctica, otras veces como material de
auto-aprendizaje, como en el caso de la educación a distancia, o como los
libros de texto,material que se utiliza en la enseñanza primaria y
secundaria.
Gráfico N° 12
Calendarios

Fuente: infografica.net

Según, Cebrián (Citado en Cabero 2009), especifica lo siguiente:
Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos,
espacios y lugares de interés cultural, programas o
itinerarios medioambientales, materiales educativos que,
en unos casos utilizan diferentes formas de
representación simbólica, y en otros, son referentes
directos de la realidad. Estando siempre sujetos al
análisis de los contextos y principios didácticos o
introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la
reconstrucción del conocimiento y de los significados
culturales del currículum. (Pág.290)
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Se puede indicar que el material didáctico sirve tanto para emplear y
desarrollar destrezas, para la enseñanza a cualquier nivel, toda vez y
cuando se haga una perfecta planificación para desarrollar un taller o para
su empleo en cualquier asignatura, aunque debe saberse distinguir
cuando es para los docentes y cuando es para los estudiantes, para cada
uno lleva una direción diferente porque para los educandos el material
didáctico es el que ellos realizan con su propia creatividad dándoles
líbertad de expresión.
Los 3 apoyos clave para una buena utilización de los Medios
Didácticos.

La utilización de Recursos Didácticos con los estudiantes siempre
supone riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las
máquinas necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos
parecían, que los estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan
solamente de manera lúdica.
Cabero (2009), analiza lo siguiente:
Deben ser diseñados no centrándonos exclusivamente
en la organización de la información, sino que deben
propiciar la creación de entornos de reflexión para el
estudiante, contemplando la posibilidad de enfatizar la
complejidad de todo proceso, potenciando el desarrollo
del pensamiento crítico donde el sujeto deba adoptar
decisiones para la construcción de su propio itinerario
comunicativo y favoreciendo al mismo tiempo la
participación de los estudiantes en la comprensión de la
resolución de problemas. (Pág.373)
Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención
educativa y antes de iniciar una sesión de clase en la que se piense
utilizar un recurso educativo conviene revisar tres apoyos claves:
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El apoyo tecnológico.- Nos aseguraremos de que todo está a
punto y funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los
materiales que vamos a precisar.



El apoyo didáctico.- Antes de la sesión, haremos una revisión del
material

y

prepararemos

actividades

adecuadas

a

nuestros

estudiantes y al currículum.


El apoyo organizativo.- Nos aseguraremos de la disponibilidad de
los espacios adecuados y pensaremos la manera en la que
distribuiremos a los estudiantes, el tiempo que durará la sesión, la
metodología que se empleará.

La selección de Materiales Didácticos
Para que un Material Didáctico resulte eficaz en el logro de unos
aprendizajes debemos de considerar en qué medida sus características
específicas (contenidos, actividades, tutorización) están en consonancia
con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:


Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de
considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello.



Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades,
estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y
habilidades requeridas para el uso de estos materiales.



Las características del contexto (físico, curricular) en el que
desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el
material didáctico que estamos seleccionando
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Gráfico N° 13
Tipos de materiales didácticos

Materiales Auditivos

Grabación: registró de sonidos en un
diseño

fonográfico

o

cintas

magnetofónicas
Materiales de imagen fija
Cuerpos opacos: cualquier objeto o
mensaje

impreso

susceptible

de

proyectarse.
Materiales gráficos
Acetatos:

hoja

transparente

que

permite registrar un mensaje.
Materiales impresos
Libro. Material cuya responsabilidad es
Tipos de materiales
didácticos

generalmente de un autor.
Materiales mixtos
Películas.

Imágenes

o

dibujos

consecutivos de objetos en movimiento
que se proyectan.
Materiales tridimensionales
Reproducción

que puede ser igual,

menor o mayor tamaño que el original.
Materiales electrónicos
La computadora es un multimedio, ya
que puede emplearse como el centro
de un sistema de instrucción que
Cuadro diferentes
#2
combina
medios.

Elaborado por:Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
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Cuadro N° 2
Ventajas del uso de los materiales didácticos

Proporciona un canal alternativo de
instrucción para el alumno que
Materiales auditivos

tienen bajo nivel de actividad en la
lectura.

Muestra ejemplos de trabajos de
Materiales de imagen fija

estudiantes.( dibujos o retratos)

Aumentan
Materiales gráficos

la

retención

del

conocimiento
e incrementan el interés.
Permite al lector revisar o repetir
unidades de estudio tantas veces

Materiales impresos

como sea necesario.
Acercan la realidad al salón de
clases Y muestran continuidad,

Materiales mixtos

movimiento en el tiempo.
Un modelo tridimensional muestra
clara y rápidamente cómo algo

Materiales tridimensionales

Materiales electrónicos

funciona y por qué.
Permite al alumno interactuar
activamente con el material,
responder, practicar y probar cada
paso del tema que deben dominar.

Elaborado por:Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
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MULTIMEDIA
Vega A (2009), expresa lo siguiente:
Proviene del latín; Multi (Muchos) y Medius (Medio), es
decir la interpretación literal seria: muchos medios para la
realización ó presentación de una obra: Se utiliza este
término para nombrar cualquier producto elaborado para
ser reproducido en una computadora, en el cual
intervienen principalmente: ilustraciones, animaciones, o
videos, sonidos otros efectos especiales de sonido) y
texto de apoyo. (Pág. 11)
Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples
medios”, y utilizada en el contexto de las tecnologías de la información,
hace referencia a que existen “múltiples intermediarios entre la fuente y el
destino de la información, es decir, que se utilizan diversos medios para
almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información”.
Gráfico N° 14
Multimedia

Fuente: http://www.moodle.gprc.ab.ca

El uso de las nuevas tecnologías de la informática para la educación
ya muestra resultados positivos, en todos los niveles de la enseñanza; la
educación emerge como uno de los recursos estratégicos vitales para los
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procesos de desarrollo económico y social que inicia el nuevo siglo; de
esta forma llegan a las escuelas diferentes productos informáticos, entre
ellos: los multimedios.
La aparición de interfaces gráficas y el uso del color, imagen,
sonidos, animación y videos no son excesivamente recientes en
aplicaciones informáticas, pero su empleo en la elaboración de materiales
para el aprendizaje con las técnicas multimedios si lo es.
Las razones para ello están en los altos costos de la base técnica
necesaria y el gran espacio de memoria de los ficheros de sonidos o
imagen digitalizada.
Elementos que caracterizan a la Multimedia Interactiva
Integración
La integración y la coordinación en la multimedia se presenta en la
forma como estos recursos interactúan, es la capacidad de presentar de
forma unida y relacionada información en diferentes formatos: gráficos,
imágenes fijas, secuencias animadas de vídeo, gráficos animados,
sonidos y voces, textos.
Gráfico N° 15
Coordinación de imágenes

Fuente:http://villaves56.blogspot.com/2012/05/moglue-creando-librosinteractivos.html
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Interactividad
La interactividad es una de las característica de la multimedia,
ambos extremos del canal de comunicación participan emitiendo
mensajes, que son recibidos e interpretados por el extremo, y que, de
alguna manera, influyen en el modo como continúa desarrollándose el
diálogo.
Multimedia Interactiva
Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre
control sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que
desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es
forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado.
Gráfico N° 16
Multimedia Interactiva

Fuente:http://villaves56.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

Hipermedia
Hipermedia podría considerarse como una forma especial de
multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más
complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la
información.
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Hipertexto
En el diccionario Computación e Internet se encuentra Hipertexto
como: “Documento que reúne imágenes, textos, sonidos o videos
relacionados entre sí por medio de enlaces, de tal modo que al señalar la
palabra o gráfico se pasa de uno a otro”.
Gráfico N° 17
Hipermedia: Combinación de hipertexto y multimedia

Fuente: http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm#Negroponte

MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA
Todos los materiales didácticos multimedia orientan y regulan el
aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente,
promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a este
fin. Además, mediante sus códigos simbólicos, estructuración de la
información e interactividad condicionan los procesos de aprendizaje.
Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos sean
innovadores, los programas educativos pueden desempeñar esta función
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ya que utilizan una tecnología actual y, en general, suelen permitir muy
diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de
experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.
Como paso previo a la elaboración de un producto multimedia de
carácter educativo es preciso responder a tres cuestiones clave:

¿Qué?
Determinar con claridad el contenido sobre el que va a tratar el
audiovisual. Es preferible optar por un tema específico (p.ej. el abuso en
el consumo de agua) antes que un contenido general (p.ej. la educación
ambiental).

¿A quién?
Es muy importante describir a los posibles destinatarios o usuarios
del material que vamos a elaborar. Hemos de hacerlo de un modo
genérico, pero preciso (p.ej. edad, curso, motivaciones, intereses,
necesidades educativas, estilos de aprendizaje, etc.)

¿Para qué?
Desde el comienzo de la elaboración de un producto multimedia es
imprescindible determinar cuáles son las metas o finalidades educativas
que persigue el material. Estos objetivos han de ser realistas y
exclusivamente

relacionados

con

el

propio

producto

audiovisual.
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Principios para la elaboración de un guión multimedia educativo
Organización
En un guión multimedia el contenido o tema debe estar muy bien
organizado para que la información sea fácilmente asimilable. Un material
educativo de carácter multimedia nunca puede abarcar todas las
necesidades e intereses formativos de los destinatarios; su función es
introducir, reforzar o ampliar los conocimientos.

Integración
Al hacer un guión multimedia estamos dando forma visual, sonora
o textual a las ideas de nuestro tema y que, por consiguiente, tanto la
imagen como el sonido o las palabras escritas poseen el mismo nivel de
importancia en el desarrollo del discurso.

Narración
Introducir el tema a través de una historia, un contexto o la
descripción de una situación cotidiana capta mejor la atención porque
produce empatía y complicidad, genera sentimientos, mueve a la reflexión
al provocar conflictos cognitivos o éticos e incrementa la curiosidad por
conocer el desenlace.

Ritmo
El manejo del tiempo es un elemento esencial en el diseño y
elaboración de un producto audiovisual. Debemos ser breves y concretos,
deben contener la información precisa y nada más.
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Gráfico N° 18
Multimedia Educativo

Fuente:http://bibliocrachile.blogspot.com/2010/05/bibliocra-escolar-digital-kinder.

Cuadro N° 3
Ventajas potenciales del Multimedia Educativo
Interés-Motivación
Los alumnos están muy
motivados y la motivación
(el querer) es uno de los
motores del aprendizaje,
ya que incita a la actividad
y al pensamiento.

Interacción. Continúa
actividad intelectual.
Los estudiantes están
permanentemente activos
al interactuar con el
ordenador y mantienen un
alto grado de implicación
en el trabajo.

Multimedia
Educativa

Múltiples perspectivas e
itinerarios.
Los hipertextos permiten
la exposición de temas y
problemas
presentando
diversos enfoques.

Contacto con las nuevas
tecnologías y el lenguaje
audiovisual.
Estos
materiales
proporcionan
a
los
alumnos y a los profesores
un contacto con las TIC.
,

Elaborado por:Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
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HABILIDADES
Son cualidades que permiten al hombre ofrecer y recibir los
elementos físicos de la creación, en sus diversas manifestaciones.
Cualidades y habilidades trabajan juntas en paralelo.
Habilidad proviene del término latino habilitas y hace referencia a la
maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La
persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su
destreza.
Gráfico N° 19
Habilidades Mentales

Fuente:http://www.kellybridge8.blogspot.com

Las Habilidades Cognitivas en la Escuela
De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje.
Aprender a aprender y aprenderá pensar han sido y son propósitos
irrenunciables de la enseñanza. Los docentes pueden, desde las
diferentes

disciplinas,

formar

y

desarrollar

las

habilidades

del

pensamiento a partir de la enseñanza de estrategias de aprendizaje.
Concepto: "Habilidades Cognitivas" proviene del campo de la Psicología
cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento
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por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y
del proceso que usó para ello.
Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales
cuyo objetivo es que el estudiante integre la información adquirida
básicamente a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento
que tenga sentido para él.
Podemos agruparlas en tres grandes ejes:
1. Dirección de la atención
A través de la atención y de una ejercitación constante de ésta, se
favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación,
interpretación, inferencia, anticipación.
2. Percepción
La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los
datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una
conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e
interpretación se realiza sobre la base de las experiencias previas que el
individuo posee. Por tal motivo, es conveniente que los estudiantes
integren diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que
aprendan a manejar y organizar la información.
3. Procesos del pensamiento
Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del
proceso de percepción. En este momento se decide en qué datos se
atenderán de manera inmediata con el fin de comparar situaciones
pasadas y presentes y de esa manera, realizar interpretaciones y
evaluaciones de la información.
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Metacognición.
Es necesario distinguir conceptualmente el término "técnica" del
término "estrategia" que a menudo se utilizan indistintamente. Las
técnicas se definen como actividades específicas que llevan a cabo los
estudiantes cuando aprenden y pueden ser utilizadas de manera
mecánica. Por ejemplo: repetir, subrayar, realizar esquemas, formular
preguntas, etcétera.
En cambio, las estrategias guían las acciones que se han de cumplir.
Por lo tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un
objetivo relacionado con el aprendizaje.
La elección de las estrategias de aprendizaje
Se espera que el estudiante pueda elegir la estrategia de aprendizaje
más adecuada en función de varios criterios:
Los contenidos de aprendizaje (tipoy cantidad). La estrategia
utilizada puede variar si lo que se debe aprender son datos, hechos o
conceptos, así como también variará de acuerdo con la cantidad de
información que debe ser aprendida.
El tipo de evaluación a la que va a ser sometido. No es lo mismo
apropiarse de un conocimiento para resolver casos o situaciones que
recordar datos o atributos para definir conceptos.
La efectividad del aprendizaje de estrategias no debe confundirse
con la adquisición y puesta en práctica de técnicas de aprendizaje; antes
bien, implica una actitud crítica, evaluativa y de control por parte del niño
respecto del bagaje cognoscitivo que va conformando y de cómo lo
aplica.
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Las ideas que construimos sobre el tema:
•Aplicamos de manera recurrente las mismas estrategias para
diferentes objetos de estudio.
• Proponemos la realización de estrategias sin una reflexión acerca
del uso y de los criterios utilizados para su selección.
• Utilizamos técnicas sin identificar qué habilidad cognitiva
deseamos que nuestros estudiantes pongan en juego.
• Enseñamos técnicas desvinculadas de los contenidos de
enseñanza.
Estas estrategias están fuertemente vinculadas con la meta
cognición porque implican tener conciencia de lo que se está tratando de
lograr, de las estrategias que se están utilizando y del éxito logrado con
ellas con el fin de adaptar las acciones al objetivo que se busca.
Habilidades de Pensamiento
Las habilidades de pensamiento son fundamentales. Mientras que
mucho del conocimiento que enseñemos será obsoleto en unos años, las
habilidades de pensamiento, una vez se adquieren, permanecerán con
nuestros estudiantes toda su vida.
La Pedagogía y la enseñanza del Siglo XXI están enfocadas en
jalonar a los estudiantes de las Habilidades del Pensamiento de Orden
Inferior (LOTS) hacia las Habilidades de Pensamiento de Orden Superior
(HOTS).
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Gráfico N° 20
Habilidades del Pensamiento

F

u
Fuente: http://www.slideshare.net

El Docente del Siglo XXI jalona el aprendizaje de los estudiantes,
construyendo sobre la base de recordar conocimiento y comprenderlo
para llevarlos a usar y aplicar habilidades; a analizar y evaluar procesos,
resultados y consecuencias y, a elaborar, crear e innovar.
Recordar
Sigmund Freud [1914], indica lo siguiente:
No me parece inútil recordar una y otra vez a los
estudiosos
las
profundas
modificaciones
experimentadas por la técnica psicoanalítica desde
sus primeros comienzos. Al principio, en la fase de la
catarsis de Breuer, atendíamos directamente a la
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génesis de los síntomas y orientábamos toda nuestra
labor hacia la reproducción de los procesos psíquicos
de aquella situación Básico, para conseguir su
derivación por medio de la actividad consciente. El
recuerdo y la derivación por reacción eran los fines a
los que entonces tendíamos con ayuda del estado
hipnótico. (p.41)

Recuperar, rememorar o reconocer conocimiento que está en la
memoria. Recordar se evidencia cuando se usa la memoria para producir
definiciones, hechos o listados o, para citar o recuperar material.
Comprender
Según, Max Weber (2009), analiza lo siguiente:
El comprensivismo es una rama de la filosofía de la ciencia
(o epistemología, si se quiere hablar en términos
contemporáneos) que surge en Alemania, durante el siglo
XIX como oposición al positivismo como método científico,
ya que se planteaba que las ciencias sociales o ciencias
del espíritu, debían estudiarse con base en este método
positivo. (p.19)
La comprensión construye relaciones y une conocimientos. Los
estudiantes entienden procesos y conceptos y pueden explicarlos o
describirlos. Pueden resumirlos y re frasearlos en sus propias palabras.
Existe una clara diferencia entre recordar, rememorar hechos y
conocimientos en sus diversas formas, como listar, organizar con viñetas,
resaltar, etc., y comprender, construir significado. Uno simplemente puede
observar a un niño pequeño que puede contar de 1 a 10 pero que no
puede decir cuántos dedos tengo levantados.
O el estudiante que puede recitar los 20 primeros elementos de la
tabla periódica en el orden correcto, pero nada puede decir sobre cada
uno o relacionar su posición en la tabla de acuerdo con el número de

46

electrones de su orbital exterior; y partiendo de allí, explicar su
comportamiento. Estos dos son ejemplos de recordar sin comprender.
Comprender es establecer relaciones y construir significado.
Comprender: Construir significado a partir de diferentes tipos de
funciones, sean estas escritas o gráficas.
Aplicar
Llevar a cabo o utilizar un procedimiento durante el desarrollo de una
representación o de una implementación. Aplicar se relaciona y se refiere
a situaciones donde material ya estudiado se usa en el desarrollo de
productos

tales

como

modelos,

presentaciones,

entrevistas

y

simulaciones.
Analizar
Descomponer en partes materiales o conceptuales y determinar
cómo estas se relacionan o se interrelacionan, entre sí, o con una
estructura completa, o con un propósito determinado. Las acciones
mentales de este proceso incluyen diferenciar, organizar y atribuir, así
como la capacidad para establecer diferencias entre componentes.
Evaluar
Hacer juicios en base a criterios y estándares utilizando la
comprobación y la crítica.
Probar las aplicaciones, procesos y procedimientos es un elemento
clave en el desarrollo de cualquier herramienta. Para ser efectivo
ensayando o probando se debe tener habilidad para analizar el
objetivo/función que debe cumplir la herramienta o el proceso, cuál
debería ser su forma correcta de funcionar y cómo está funcionando en la
actualidad.
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Crear
Juntar los elementos para formar un todo coherente y funcional;
generar, planear o producir para reorganizar elementos en un nuevo
patrón o estructura.
LAS FASES DEL PENSAR
“Las fases del pensamiento fundamentalmente se reducen a seis:
perceptiva, reflexiva, creativa, retentiva, expresiva-verbal y expresivapráctica.
Para cada fase expondremos las funciones que en ella se encierran.
De cada función se señalarán las habilidades o capacidades en las
que se articula.
Las habilidades son las competencias específicas que componen
una función; son necesarias para que la función se pueda desarrollar e
integrar con aprovechamiento y sin problemas en el conjunto de las
actividades del estudiante”.
Gráfico N° 21
Fases de Pensar

Fuente: atencionatupsique.wordpress.com
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Para individualizar las habilidades cognitivas específicas o básicas,
en las que se articulan los

procesos del pensamiento, el psicólogo

italiano Santo Di Nuovo, basándose en los resultados de sus estudios y
de los estudios de los psicólogos cognitivos más acreditados, comparte
sustancialmente las fases o áreas y las funciones del pensamiento o
actividades intelectuales tal como han sido planteadas por García Hoz al
final de su estudio experimental sobre los términos del vocabulario
científico común.
La capacidad de pensar es propia del ser humano, y se va
desarrollando paulatina y naturalmente con la maduración, cuando el ser
humano crece y se desarrolla.

Sin embargo esa aptitud natural para pensar, que significa
entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, usando la percepción, la
atención, la memoria, la transferencia, etcétera, solucionando problemas
que se presentan día tras día, recordando, imaginando y proyectando,
puede estimularse mediante la educación, que actúa sobre los procesos
mentales para desarrollarlos, orientarlos y potenciarlos.
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Gráfico N° 22

FASE
CREATIVA
FASE
RETENTIVA
FASE
RETENTIVA
FASE
RETENTIVA

CLASIFICACIÓN DE LAS FASES DEL PENSAR

FASE
REFLEXIVA

FASE
PERCEPTIVA

Clasificación de las fases del pensar
Se caracteriza porque la persona se muestra
dispuesta a recibir los primeros estímulos para
su aprendizaje y de hecho interactúa con
los diferentes estímulos que llegan del mundo
exterior.

Está formada por el conjunto de las
actividades intelectuales mediante las cuales
la persona analiza los datos recibidos por los
estímulos y los relaciona entre sí y con sus
conocimientos previos.

En esta fase se pone en evidencia el hecho
de que el soporte cognoscitivo del estudiante
se amplía también en virtud de los estímulos
internos del estudiante mismo.

En esta fase se pone en evidencia el hecho
de que el soporte cognoscitivo del estudiante
se amplía también en virtud de los estímulos
internos del estudiante mismo.

La fase retentiva se caracteriza porque el
aprendiz adquiere un nuevo conocimiento, lo
fija y lo incorpora a su patrimonio cognoscitivo
de donde lo podrá sacar posteriormente,
siempre que tenga necesidad.

Se caracteriza porque los conocimientos y las
habilidades mentales adquiridas, en la vida
del aprendiz, se constituyen en elementos no
sólo del conocer si no también del hacer.

Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
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Las habilidades básicas
Constituyen las competencias específicas de las que se compone
una función intelectual y que son necesarias para que la función mental
se pueda desarrollarlo integrar con provecho y sin problemas en el
conjunto de las actividades de la persona.
La taxonomía de las habilidades básicas referidas a las diversas
funciones, propuesta por Di Nuovo, prescinde dentro de ciertos límites de
la edad cronológica de las personas. La finalidad de este planteamiento
psicopedagógico es individualizar las funciones generales de los
procesos del pensamiento, las habilidades cognitivas básicas en las que
estas funciones se articulan y que son indispensables para un correcto
desarrollo, y los instrumentos para la comprobación de la posesión de las
habilidades por parte de las personas.
Según Di Nuovo, autor de la taxonomía de las habilidades
básicas referidas a las diversas funciones cognitivas, el haberlas
presentado por separado puede dar la idea errónea de una excesiva
fragmentación en el funcionamiento de la mente humana.
Su intención sólo tiene fines expositivos y prácticos: proponer a los
profesores y educadores las múltiples fases y los numerosos factores que
hay que tomar en cuenta durante todo el proceso de aprendizajeenseñanza, en el marco de la sociedad del conocimiento.
Además, aclara que la complejidad del funcionamiento de la mente
no puede dejar de lado las variables emocionales, afectivas y
motivacionales

que

están

interactuando

continuamente

con

las

cognitivas.
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ESTRATEGIAS
Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una
estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos.
Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y
largo plazos según el horizonte temporal.
Término utilizado para identificar las operaciones fundamentales
tácticas del aparato económico. En otras palabras constituye la ruta a
seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las políticas
nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en
el corto, mediano y largo plazos.

Gráfico N° 23
Estrategias de Aprendizaje

Fuente: http://www.diferentesmanerasdeaprender.blogspot.com
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Gráfico N° 24
Rol del Profesor Estratégico

Profesor
Estratégico

Promueve
el
significativo.

Estimula
intencional
deductivo.

aprendizaje

Mediador consciente de que
hay que hacer todo sumamente
explícito y que debe provocar el
conflicto cognitivo.

de
manera
el aprendizaje

Selecciona y organiza la
información
y
los
procedimientos para enseñar.

Provoca desafíos en
aprendices,
mediante
razonamiento.

los
el

Enseña a tomar decisiones
respecto a modos de aprender
y los procedimientos a usar;
enseñar,
reconocer
el
contexto.

Rescata los conocimientos
previos de los estudiantes.

Aplica la meta cognición en el
aula.

Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo
Suarez
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Gráfico N° 25
Profesor

Fuente: http://www.guadalcanalsierranorte.com

El profesor que aplica la meta cognición en el aula, se constituye
en el mediador, el puente entre la estructura conceptual de la disciplina
y la estructura cognoscitiva del sujeto que aprende. Es el experto que
posee un pensamiento estratégico para enseñar a pensar a través de
estrategias de aprendizaje y no meras instrucciones.
Las capacidades y habilidades infantiles de acuerdo con la edad
Un alumno, cuando le preguntaron qué quería estudiar al año
siguiente en la Universidad, contestó muy acertadamente: ¿qué se puede
estudiar? Al igual que al ir a un restaurante miramos en la carta todos los
platos y elegimos, no pedimos el primero que aparece, el adolescente
debe conocer toda la relación de estudios existentes en el mercado, en
qué consiste cada uno, lo que abarca, qué salidas tendrá, dónde se
encuentran las facultades.
Contamos de antemano con que la fuerza de voluntad mueve
montañas. Pero, ¿no sería mejor facilitarles las cosas a nuestros hijos
para que su aprendizaje fuese más placentero que sufrido? Citando a
Fernando Corominas y refiriéndome a los Períodos Sensitivos quisiera
poner en el camino una educación lo más práctica e integral posible,
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donde formemos a nuestros hijos en todas sus capacidades (físicas,
intelectuales y de voluntad).
Podemos dar pautas a los niños en muchos campos e iniciarles
en ellos. Pero, una vez ellos se ven con unas destrezas o con unos
gustos, el día de mañana, la educación que han adquirido tiene haberles
capacitado para elegir lo que deseen, partiendo siempre del conocimiento.
Educar en positivo, según la edad del niño
Partiendo del conocimiento de los Períodos Sensitivos podremos
plantear un Proyecto Educativo con objetivos a corto, medio y largo plazo
sin agobios y con la tranquilidad de estar educando en positivo.
- 0-4 años: trabajar la música.
- 1-4 años: hablar.
- 1-8 años: idiomas.
- 2-8 años: memoria.
- 3-8 años: lectura.
- 4 9 años: escritura.
- 3-10 años: cálculo mental.
- 6-12 años: habilidades básicas del pensamiento.
- 4-10 años: juegos simbólicos, juegos de reglas y estrategias.
En otro orden de cosas:
- 0-5 años: orden.
- 3-9 años: sinceridad.
- 4-11 años: obediencia.
-7-12

años:

generosidad,

justicia,

afán

de

superación,

compañerismo, responsabilidad, laboriosidad...
- 2-16 años: pudor, amistad, templanza.
- 14-16 años: ayuda a los demás.
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- 14- 20 años: solidaridad, justicia social.
DESARROLLO DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS
Cada niño se desarrolla a su propio ritmo, lo importante es conocer
ideas generales de los cambios que presentan los niños en este período
en las diversas áreas.

Desarrollo social y emocional


Comparte juguetes.



Es capaz de seguir una serie de instrucciones simples.



Muestra cierta comprensión de lo que está bien y lo que está
mal.



Se compara con otros.



Desarrolla amistades e interactúa con otros niños.



Juega a “hacer de cuenta que...” (juegos imaginarios).

Desarrollo físico


Dibuja cruces y círculos.



Camina hacia atrás.



Es capaz de saltar hacia adelante repetidamente.



Sube y baja escaleras.



Es capaz de dar volteretas.



Usa tijeras para niños.



Puede recortar una línea continua.



Copia cuadrados y cruces.



Sabe escribir algunas letras mayúsculas.



Dibuja figuras de personas.
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Desarrollo cognitivo


Agrupa objetos y los hace corresponder.



Organiza materiales.



Hace preguntas de “por qué” y “cómo”.



Sabe decir su nombre y edad.



Participa en actividades durante períodos más prolongados de
tiempo.



Aprende observando y escuchando.



Muestra tener conciencia del pasado y el presente.



Es capaz de seguir una serie de dos a cuatro instrucciones.



Juega con las palabras.



Señala y nombra colores.



Entiende el concepto de orden y proceso.



Es capaz de contar hasta cinco.



Puede decir su ciudad y pueblo.

Desarrollo del habla y el lenguaje


Entre el 90 y el 100 % de lo que dice es comprensible para
todos.



Forma oraciones con un alto nivel de detalle.



Cuenta historias que se mantienen centradas en un tema.



Puede cometer algunos errores de articulación.



Puede contestar preguntas simples y sobre una historia.
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Gráfico N° 26
Actividades estimulantes

Fuente: http://www.ehowenespanol.com

DESARROLLO DE NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD
El pensamiento lógico del niño evoluciona en una secuencia de
capacidades que éste manifiesta a través de actividades como
clasificación, simulación, explicación y relación. Sin embargo, estas
funciones se van rehaciendo y sofisticando conforme a la adecuación de
las estructuras lógicas del pensamiento.
Éstas siguen un desarrollo secuencial, hasta llegar al punto de
lograr

capacidades

de

orden

superior

como

la

abstracción.

Estos procesos cognitivos nos llevan al concepto de inteligencia, como la
capacidad de adaptación al medio que nos rodea. Esta adaptación
consiste en un equilibrio entre dos mecanismos: la acomodación y la
asimilación.

Desarrollo del habla y lenguaje:
 Su vocabulario se amplía enormemente, en este período es capaz
dominar unas 2.500 palabras y vocalizarlas correctamente. Es
decir, los niños de esta edad, tiene pleno dominio del repertorio
fonético.
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 Son capaces de decir su nombre completo y la dirección dónde
viven
 Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy
enfadado", también sus necesidades personales y deseos. Y
obviamente, intentan satisfacerlos.
 En su forma de hablar ya parece un adulto, combinando frases.
 Preguntan constantemente deseos de saber y conocer todo cuanto
puedan.
 Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras.
 Entienden el argumento de bastantes cuentos sencillos.
Desarrollo conductual y emocional:
 A esta edad debe tener ya clara su identidad sexual.
 Necesitan referentes estables que les ayuden a construir su
personalidad, papá y mamá son los referentes más claros, junto
con otros familiares y por supuesto el maestro o maestra tutor/a de
este curso.
 A esta edad los niños todavía son egocéntricos porqué aún no
tienen la posibilidad de entender el punto de vista de los demás,
pero ya es capaz de compartir juegos y juguetes con otros amigos
o compañeros.
 Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta
su compañía.
 El juego simbólico, el juego de roles, jugar a hacer de o a ser, es el
juego que predomina todavía en esta etapa. Debemos dejarles
libertad para que imaginen y creen o recreen situaciones tanto
reales como imaginarias.
 Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en
ocasiones muestren ciertas inseguridades ante situaciones y
personas desconocidas.

59

 Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno.
 Reconocen las emociones y sentimientos de los demás.
 Muestran actitudes de protección ante los más pequeños.
 Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas
domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de
los "encargados" en las aulas.
 Les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien y empiezan
a darse cuenta que se equivocan y cometen errores.
 Son fantasiosos y es probable que aún tengan algún amigo
imaginario
 Siguen en una etapa donde es fácil que mezclen fantasía con
realidad.
Gráfico N° 27

Características evolutivas

Fuente: http://www.mamapsicologainfantil.com/
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
El constructivismo, es la idea que mantiene que el individuo tanto
en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los
afectivos su conocimiento no es copia fiel de su realidad, sino una
construcción del ser humano, el constructivismo del aprendizaje escolar
se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte
en la escuela es promover los procesos de crecimiento personal del
alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece.
Flores Ochoa, citado en (2008), indica lo siguiente:
El constructivismo pedagógico plantea que el
verdadero aprendizaje humano se produce a partir de
las "construcciones" que realiza cada alumno para
lograr modificar su estructura y conocimientos
previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de
complejidad, diversidad e integración frente al mundo.
Este aprendizaje es lo opuesto a la mera acumulación
de conocimientos que postula la educación como
sistema transmisor de datos y experiencias educativas
aisladas del contexto. (Pág.24)
Modelo constructivista
El constructivismo tiene sus raíces en la Filosofía, Psicología,
Sociología y Educación. El verbo construir proviene del latín struere, que
significa ‘arreglar’ o ‘dar estructura’. El principio básico de esta teoría
proviene justo de su significado. La idea central es que el aprendizaje
humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos
conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El
aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se
les explica.
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El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el
aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas
(maestro-alumno), en este caso construir no es lo importante, sino recibir.
En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición
básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su
aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Esta teoría es del
aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los alumnos
construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente
construye significados a medida que va aprendiendo.
Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la
información que se les proporciona. En cambio, el individuo siente la
necesidad de «construir» su propio conocimiento. El conocimiento se
construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a la
creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que
almacenamos en nuestras mentes. Piaget J, (1955) “Estos esquemas van
cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través de dos
procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento”
Rogers, (2001) indica que:
El individuo es libre y capaz de adquirir compromisos en
cualquier circunstancia; libre para vivir experiencias, libre para
buscar en esas experiencias los significados y la verdad que
existe solamente en el proceso de llegar a ser, en el proceso de
apropiación. (Pág.123).
El constructivismo social tiene como premisa que cada función en
el desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel
social, y más tarde a nivel individual. . Según Rivas (1996): "Dentro del
modelo constructivista el docente trabaja mucho más, pues debe
involucrar totalmente al alumno".(Pág. 28).
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El constructivismo es una posición compartida por diferentes
tendencias de investigación psicológica y educativa, que surge en
oposición al positivismo. En pedagogía el constructivismo es una corriente
de la didáctica que para sus postulados didácticos supone una teoría del
conocimiento constructivista.
Para Piaget, las personas construyen nuevos conocimientos a
través de la asimilación y la acomodación. Es mediante la relación
cambiante entre estos procesos que se produce la evolución intelectual
de la persona.
La asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se
alinean con sus representación interna del mundo. Se asimila la nueva
experiencia en un marco ya existente. La acomodación es el proceso por
el cual se reajusta la representación mental para poder adquirir otras
representaciones del mundo exterior.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
El Aprendizaje Significativo es construir

por medio de viejas y

nuevas experiencias, es aquel aprendizaje que por lo que significa y por la
forma en que se recibe adquiere un sentido especial, trascendental y de
valor para una persona.

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de
un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad,
interés, ganas, disposición. Por parte del sujeto cognoscente. De no
existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con
las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje
significativo.
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Terán (2002), indica lo siguiente:
Únicamente cuando favorece la comprensión (asimilación de
significados), al permitir que las nuevas ideas se vinculen con
las que el estudiantes ya posee. En cambio, cuando la relación
es arbitraria, esto es, cuando las nuevas ideas no se conectan
con las existentes, estamos ante el aprendizaje memorístico.
Una cosa, entonces es la comprensión y, otra, la memoria. Y
aprender es fundamentalmente comprender. (Pág. 35)
La pertinencia de los contenidos curriculares y las estrategias
metodológicas que se emplean en los procesos educativos, están dadas
en la medida que potencian la modificación de las estructuras cognitivas y
provocan verdaderos aprendizajes.

Por ejemplo, la utilización de materiales didácticos estructurados
lógicamente; la organización de procesos de aprendizaje a partir de las
necesidades del estudiante y sus conocimientos previos; la motivación de
los educandos para aprender; y la actitud de los educadores adecuada a
la necesidades de los alumnos, utilizando estrategias que privilegien la
construcción de aprendizajes dotados de sentido y significado.
La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner cobra
fuerzas en la educación contemporánea ya que el nuevo paradigma de
la educación no permite el memorismo, sino el razonamiento y la
comprensión sin descuidar ningún aspecto del proceso metodológico
integrador que ubique frente al estudiante la combinación de los
aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del educando.
Ausubel (2008), citado afirma lo siguiente:
Si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a
un solo principio, diría lo siguiente: El factor individual
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el
aprendiz ya conoce. Determina esto y enséñale
consecuentemente. (Pág.90)

64

La memoria es un dispositivo que almacena información de
forma temporal o permanente, en el momento que se almacena la
información mentalmente está trabajando la memoria, la cual permite
que utilicemos está información en el momento que deseamos. La
inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos.
1) Inteligencia Lingüística
Es considerada una de las más importantes. El uso amplio del
lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de
inteligencia.


Capacidades Implicadas: Capacidad para comprender el orden y
el significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también,
al hablar y escuchar.



Habilidades Relacionadas: Hablar y escribir eficazmente.



Perfiles Profesionales: Líderes políticos o religiosos, poetas,
vendedores, escritores, etc.

2) Inteligencia Musical
También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen los
grandes músicos, cantantes y bailarines.


Capacidades Implicadas: Capacidad para escuchar, cantar, tocar
instrumentos.



Habilidades Relacionadas: Crear y analizar música.



Perfiles Profesionales: Músicos, compositores, críticos musicales,
etc.

3) Inteligencia Lógica Matemática
Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico del
cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas.
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Capacidades Implicadas: Capacidad para identificar modelos,
calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y
los razonamientos inductivo y deductivo.



Habilidades Relacionadas: Capacidad para identificar modelos,
calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y
los razonamientos inductivo y deductivo.



Perfiles Profesionales: Economistas, ingenieros, científicos, etc.

4) Inteligencia Espacial
Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo
mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un
fragmento de él.


Capacidades Implicadas: Capacidad para presentar ideas
visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales,
dibujar y confeccionar bocetos.



Habilidades Relacionadas: Realizar creaciones visuales y
visualizar con precisión.



Perfiles Profesionales: Artistas, fotógrafos, arquitectos,
diseñadores, publicistas, etc.

5) Inteligencia Corporal – Kinestésica
Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para
resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de
inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud
natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño.


Capacidades Implicadas: Capacidad para realizar actividades que
requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y
equilibrio.
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Habilidades Relacionadas: Utilizar las manos para crear o hacer
reparaciones, expresarse a través del cuerpo.



Perfiles Profesionales: Escultores, cirujanos, actores, modelos,
bailarines, etc.

6) Inteligencia Intrapersonal
Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de
nosotros mismos; nos permite poder entender nuestras necesidades y
características.


Capacidades Implicadas: Capacidad para plantearse metas,
evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el
pensamiento propio.



Habilidades Relacionadas: Meditar, exhibir disciplina personal,
conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo.



Perfiles Profesionales: Individuos maduros que tienen un
autoconocimiento rico y profundo.

7) Inteligencia Interpersonal
Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está
basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas.


Capacidades Implicadas: Trabajar con gente, ayudar a las
personas a identificar y superar problemas.



Habilidades

Relacionadas:

Capacidad

para

reconocer

y

responder a los sentimientos y personalidades de los otros.


Perfiles Profesionales: Administradores, docentes, psicólogos,
terapeutas.
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8) Inteligencia Naturalista
Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la
naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La
capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular
este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con
los que vivimos.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
Orientación educativa, NTIC y Sociedad de la Información
Unas de las características que distingue a la época actual es el
predominio de la tecnología y el alto impacto que está en nuestras vidas,
tanto en lo individual como en lo social, cambios profundos que se
avecinan en todos los ámbitos sociales mediante el uso de la tecnología.
La educación tiene la responsabilidad añadida de realizar la preparación
de la ciudadanía para esta adaptación. Ahora bien, como afirma
Echeverría (en prensa)
Castells, (1997) citado indica lo siguiente:
“adaptar la escuela, la Universidad y la formación al nuevo
espacio social requiere crear un sistema de centros educativos
a distancia y en red, así como nuevos escenarios,
instrumentos y métodos para los procesos educativos”.
(Pág.28)
En este contexto tan diferente, la orientación cobra un nuevo valor,
una perspectiva muy diferente. De entrada, serán los nuevos procesos de
formación, las redes, las demandas de nuevas profesiones y un sin fin de
variables las que redefinan la acción orientadora. Principalmente serán las
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redes informáticas interactivas las que generarán nuevas formas y
canales de comunicación.
Teoría de la Sociedad Renovadora.- La teoría sustentada por
FrandEisentaid basa su fundamento en que son las instituciones sociales
las encargadas del desarrollo social ya que éstas deben ser integradas
por las más grandes eminencias en el campo intelectual de la comunidad
o sociedad.
Las instituciones sociales son las encargadas del desarrollo
cultural, intelectual y científico y una de las principales instituciones
implicadas en este proceso es la Universidad de Guayaquil; que al utilizar
a los estudiantes que diseñan tesis, buscan minimizar el retraso cultural
de la sociedad.
Teoría de la Evolución Social.- Según Maciver y Rage, sociólogos
ingleses sostienen que las sociedades evolucionan y progresan según la
complejidad de su diferenciación.
Evolución con sus cambios y transformaciones llevan a una
sociedad a experimentar el progreso en su cultura y en forma lógica en
sus componentes.
La Orientación Educativa y las TIC´S.
Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las TIC´S
que se basa en la necesidad de aprender su manejo, por su importancia
social, económica, etc.
Se trata de razones que bien vale la pena considerar, aunque
también se puede criticar un habitual exceso de visión tecnología y
acrítica. También suele insistirse en el interés que suscitan las TIC´S en sí
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mismas como argumento educativo, para incrementar la motivación por el
aprendizaje.
Fililla, 2003 expresa:
En los últimos años las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación y a la orientación han experimentado grandes
cambios y profundas transformaciones. Hemos pasado de
utilizar el ordenador para la corrección automatizada de
pruebas y cuestionarios a desarrollar sistemas interactivos
que se convierten en verdaderos programas comprensivos
donde el sujeto puede interactuar con ellos” (Pág. 16).
Desde nuestro punto de vista las TIC´S pueden cumplir diferentes
funciones en el campo de la orientación educativa o psicopedagógica, que
a grandes rasgos podemos sintetizar en las siguientes:


Para la información escolar y profesional.



Para la realización de acciones de tutorización.



Como herramientas para el diagnóstico y autodiagnóstico.



Como instrumentos para la formación de los orientadores.



Y como herramienta para la gestión y la administración.
Lógicamente su concreción dependerá del modelo orientador y

psicopedagógico en el cual nos movamos, y de la TIC concreta a la cual
nos estemos refiriendo, ya que no tienen las mismas posibilidades el
vídeo que las redes telemáticas, entre otras cosas por sus potencialidades
para la comunicación sincrónicas y asincrónicas que cada uno de los
medios tienen.
Se puede contestar a ello que no todo el mundo tiene el mismo
interés (aunque sí suele ser atractiva su utilización para niños y jóvenes)
o, con una argumentación más contundente, que la motivación para el
uso de medios tecnológicos no implica una motivación para los
aprendizajes buscados.
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Aquí no nos centraremos en la enseñanza de las TIC´S como tal,
sino en su utilización como herramienta para realizar aprendizajes de
amplio espectro y acciones de variada índole.
No es desdeñable, en todo caso, que la institución escolar utilice
medios valorados socialmente y atractivos para el alumnado: es más,
podemos criticar el hecho de que la generalización del uso de medios
tecnológicos en los medios públicos (incluida la escuela) suela llegar
después de su relativa generalización en los hogares, cuando debería ser
al revés.
Ya en el presente, cuando una parte del alumnado dispone de ellas
en casa, la utilización de las TIC en los centros escolares por parte de
quienes no tienen acceso a ellas en el ambiente familiar es un elemento
de justicia social, además de valorizar la escuela y lo que en ella se hace
ante sectores sociales alejados del interés académico.
Esto no ha de llevar, lógicamente, a considerar las TIC´S como
solución principal de los problemas educativos. Tampoco la escuela debe
ser el único medio de socialización informática.
Por otro lado, podemos tener ya alguna perspectiva y estudios
sobre el uso de los ordenadores en la escuela, dado que hace ya algunas
décadas que su utilización comenzó, si bien a mucha menor escala y con
unas posibilidades menores.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando
el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es
verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para
otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.
La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego “pragma”, y
significa: acción o acto. El pragmatismo surge de la mano de Charles
Pierce (1839-1914) y otros pensadores como John Dewey (1859-1952) y
Williams James (1842-1910).
Abraham Gutiérrez, 2004 expresa:
El sistema educativo e instructivo debe concentrarse en los
impulsos prácticos en las tendencias e inclinaciones de los
niños mientras que los intelectuales han de quedar
relegados” (Pág. 243).
El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en nuestra
actualidad, puesto que ha sido el hombre quien durante un largo proceso
de elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un "sentido
práctico" de este producto (saber). De este modo, podemos decir que en
un sentido positivo, gracias al pragmatismo, nos hemos dado cuenta que
el hombre, ocupando el centro del mundo que lo rodea, transforma las
cosas, las trasciende, y mediante un proceso de relación hombreambiente como lo presenta Dewey reconstruye y transforma los
elementos que "ya están" en algo que a él le favorezca, le sean benéficos.
Además, hay que reconocer, que nuestra sociedad en cuanto
estamento en vía de progreso, requiere hombres prácticos que
promuevan obras que sean en bien, tanto del individuo como de la
sociedad, que sea el hombre el que produce y se auto-supere y no sea
desplazado o reemplazado por una máquina; aunque no debemos dudar
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que nuestra sociedad también requiere hombres teóricos inteligentes, que
mantengan en su fluidez de pensamiento, lógico y práctico, un deseo de
llevar al pueblo en la conservación de su cultura.
Dewey considera 4 fases o etapas en el pensamiento humano:
1. La experiencia: Esta etapa equivale a la necesidad de una
situación empírica real, a un tipo de ensayo y error, en esta etapa
principalmente el conocimiento debe ser fuera de la escuela ya que así el
niño despertara su propio pensamiento y no lo que se le enseñe.
2. Disponer de datos: Los datos los extrae el alumno de su
memoria, de la observación de la cultura y de la comunicación, el
pensador ha de disponer de recursos y estar habituado a revisar sus
experiencias pasadas para ver que le ofrecen.
3. Las ideas: Son la fase creadora, la previsión de los resultados
posibles, la invasión de lo desconocido, un salto hacia lo porvenir, una
incursión en lo nuevo una invención. Las ideas no pueden ser
comunicadas de unas personas a otras; son comunicables los datos, pero
no las ideas, que son anticipaciones de soluciones posibles.
4.

La

aplicación

y

comprobación:

Los

pensamientos,

precisamente como pensamientos, son incompletos. En el caso mejor son
tentativas, son sugestiones, son indicaciones. Son puntos de vista para
tratar con situaciones de la experiencia hasta que se aplica a estas
situaciones

carecen

de

pleno

sentido

y

realidad,

solo

la

aplicación los comprueba y solo la aplicación les confiere pleno
significado y un sentido de su realidad
La teoría educativa de Dewey está mucho menos centrada en el
niño y más en el maestro de lo que se suele pensar. Su convicción de que
la escuela, tal como la concibe, inculcará en el niño un carácter
73

democrático se basa menos en la confianza en las “capacidades
espontáneas y primitivas del niño” que en la aptitud de los maestros para
crear en clase un entorno adecuado “para convertirlas en hábitos
sociales, fruto de una comprensión inteligente de su responsabilidad”.
Dewey estaba convencido que muchos problemas de la práctica
educativa de su época se debían a que estaban fundamentados en una
epistemología dualista errónea, por lo que se propuso elaborar una
pedagogía basada en su propio funcionalismo e instrumentalismo.

Tras dedicar mucho tiempo a observar el crecimiento de sus
propios hijos, Dewey estaba convencido de que no había ninguna
diferencia en la dinámica de la experiencia de niños y adultos. Unos y
otros son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con
situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que
han merecido su interés.

Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como
limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las
lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es
intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su
cargo esta actividad y orientarla”

Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro
“impulsos innatos el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de
expresarse de forma más precisa” que constituyen “los recursos
naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento
activo del niño”. El niño también lleva consigo intereses y actividades de
su hogar y del entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea de
utilizar esta “materia prima” orientando las actividades hacia “resultados
positivos”.
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Se requiere maestros comprometidos que realicen una tarea
extremadamente difícil, que es “reincorporar a los temas de estudio en la
experiencia” Los temas de estudio, al igual que todos los conocimientos
humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los
problemas que su experiencia le plantea.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se
basa en el art, 26, 29 y 80 de la Constitución de la República del Ecuador
y los art. 2, 3, 4 y 6 de la ley de Educación Superior y el Art. 3 de la Ley
de Educación y su reglamento, de la ley de propiedad intelectual art. 45 y
46, y de infracciones informáticas art. 57 y 61.

Constitución de la República del Ecuador
Sección Quinta
Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo.
Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos
humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el
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respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el
conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física.
Preparará a las personas para una vida cultural plena, la
estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar.
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el
derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito
cultural.
Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para
sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y
opciones pedagógicas.
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.
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y
la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral
colectivo.
La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las
universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y
tecnológicos y centros de investigación científica.
Coordinando con los sectores productivos cuando sea pertinente, y
con el organismo público que establezca ley, la que regulará también el
estatuto del investigador científico.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable independiente.
La Informática como herramienta en la Educación Básica
Variable dependiente.
Diseño e Implementación de un CD con software Interactivo para la
enseñanza a los estudiantes de Primer Año de Educación Básica.
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TÉRMINOS RELEVANTES
Animación
La animación es un proceso utilizado para dar la sensación de
movimiento a imágenes o dibujos. Para realizar animación existen
numerosas técnicas que van más allá de los familiares dibujos animados.
Aprendizaje
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación.
Comunicación
La comunicación Investiga el conjunto de principios, conceptos y
regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como
proceso natural.
Contexto
El contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el
mensaje (lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, etc.) y que
permiten su correcta comprensión.
Diseño Gráfico
El diseño gráfico es una profesión cuya actividad, es la acción de
concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales,
producidas en general por medios industriales y destinados a transmitir
mensajes específicos a grupos sociales determinados.
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Educación
La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras
ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta
no siempre se da en el aula.
Enseñanza
La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la
interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios
estudiantes o discentes y el objeto de conocimiento.
Hiperenlace
Un hiperenlace (también llamado enlace, vínculo, o hipervínculo) es
un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro
recurso, por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o
de otro documento.
Hipermedia
Hipermedia es el término con que se designa al conjunto de métodos
o procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que
tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la
posibilidad de interactuar con los usuarios. Alberga, potencia y estructura
las actividades de las personas.
Hipertexto
Hipertexto en informática, es el nombre que recibe el texto que en la
pantalla de un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado. La
forma más habitual de hipertexto en documentos es la de hipervínculos o
referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos.
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Imagen
Una imagen (del latín imago. Singular "imagen"; plural "imágenes")
es una representación que manifiesta la apariencia de una cosa. El
concepto mayoritario al respecto corresponde al de la apariencia visual,
por lo que el término suele entenderse como sinónimo de representación
visual; sin embargo, hay que considerar también la existencia de
imágenes auditivas, olfativas, táctiles, etcétera.
Información
En sentido general, la informaciones un conjunto organizado de
datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado
ente o fenómeno.
Interacción
El término interacción se refiere a una satisfacción recíproca entre
dos o tres objetos con una o más propiedades homólogas.
Interactividad
La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las
ciencias de la comunicación, en informática, en diseño multimedia y en
diseño industrial. Interactivo Dicho de un programa que permite una
interacción a modo de dialogo entre ordenador y usuario.
Multimedia
El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o
sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para
presentar o comunicar información. De allí la expresión "multimedios".
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Proyecto
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón
de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que
imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso
de tiempo previamente definidos.
Sonido
El sonido, en Física, es cualquier fenómeno que involucre la
propagación en forma de ondas elásticas (sean audibles o no),
generalmente a través de un fluido (u otro medio elástico) que esté
generando el movimiento vibratorio de un cuerpo.
Tecnología
Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados
científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar
el medio y satisfacer las necesidades de las personas.
Texto
Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de
escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido.

Video
El video o vídeo, en España,

es la tecnología de la captación,

grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y reconstrucción
por medios electrónicos o analógicos de una secuencia de imágenes que
representan escenas en movimiento.
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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
Unidad Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado, 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 cualicuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además,
porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas 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.
Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se
dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de
la investigación y obtener su consentimiento.
Altri (2007), analiza lo siguiente:
La investigación es el procedimiento por el cual se llega a
obtener conocimiento científico, pero no existe un método
absolutamente seguro para eliminar el error en la
elaboración y validación de las teorías científicas, sino que
tal procedimiento es relativo según cada momento
histórico e incluso según la naturaleza del conocimiento
que se trata de lograr. (Pág. 17)
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Según Zorrilla, "La investigación se clasifica en cuatro tipos: básica,
aplicada, documental, de campo o mixta".
Este autor indica que en la realidad la investigación no se puede
clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, sino
que generalmente en toda investigación se persigue un propósito
señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en
una estrategia particular o combinada.
La técnica es un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de
los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos.
La técnica de investigación es indispensable en el proceso de la
investigación científica, ya que integran la estructura por medio de la cual
se organiza la investigación, la técnica pretende los siguientes objetivos:
 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 utilizará para llevar a cabo dicha investigación.
Entre las técnicas más conocidas se encuentran:
 Investigación documental.
 Investigación de campo.
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Investigación Documental
La investigación documental, utiliza fuentes históricas, estadísticas,
informes, material cartográfico, archivos, documentos personales, la
prensa, tecnológicos, simbólicos y objetos materiales.
Según, Arias (2008), indica lo siguiente:
“La investigación documental “es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación
de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados
por otros investigadores en fuentes documentales:
impresas, audiovisuales o electrónicas”.(p. 25)
Para llevar a cabo de manera satisfactoria la investigación se
requiere la definición de los requerimientos por medio de una
documentación documental, que permiten 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
La investigación de campo “consiste en la recolección de datos
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o
controlar variables alguna”.
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:
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 La Observación.
 La Encuesta.
 La Entrevista.

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.
Illescas, S (2010), afirma lo siguiente:
“La metodología se encarga de la parte operatoria del
proceso del conocimiento. A la metodología le
corresponden las técnicas y herramientas de diverso
orden que interviene en la marcha de la investigación.
Debe traducir en el plano de las operaciones generales
del método”. (p. 78)
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.

Arias (2009), analiza lo siguiente:
“Que se trata de una propuesta de acción para resolver
un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es
indispensable que dicha propuesta se acompañe de una
investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad
de realización”.(p. 134)
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.
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

instruccionales de evaluación y administración curricular de un plan de
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estudios. Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la
propuesta.
Según, Labrador y Otros (2009), especifican lo siguiente:
“El diagnóstico es una reconstrucción del objeto de
estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se
ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo”. (p. 186)
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.
Para Jiménez C. (2008), Proyecto factible significa lo siguiente:
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. (Pag.7)
En esta investigación sobre la forma como se enseña las diferentes
asignaturas 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.

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
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Ciencias Naturales 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.
El paradigma cuantitativo se define como la búsqueda de los hechos
o causas de los fenómenos prestándose escasa 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.
Abdellah FG (2008), afirma lo siguiente:
La investigación cuantitativa es aquella en la que se
recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La
investigación cualitativa evita la cuantificación.
Los
investigadores cualitativos hacen registros narrativos de
los fenómenos que son estudiados mediante técnicas
como la observación participante y las entrevistas no
estructuradas. (Pág.34)
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.
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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.



Las encuestas.

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.
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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.
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.

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.

Evaluativa: Porque se valoró la ejecución del diseño de la investigación,
para determinar si se cumplieron o no, los objetivos trazados.
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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.

Andino (2008), indica lo siguiente:
El universo comprende a la totalidad de individuos o
elementos en los cuales puede presentarse determinadas
características susceptibles a ser estudiadas. Además el
universo puede ser finito o infinito. Es finito, cuando está
constituido por un número limitado de unidades, o cuando
se conoce la cantidad de unidades que contiene. Es
infinito, cuando está formado por una cantidad ilimitada de
elementos, o cuando no se conoce el número de unidades
que la conforman. (P. 86)
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.
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Para el presente estudio la población está conformada por: 2
directivos, 9 docentes, y

40 representantes legales

de la Unidad

Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado.
En total 51 personas conforman la población.
Cuadro Nº 4
Población

ESTRATOS

ELEMENTOS

Directivos

2

Docentes

9

Representantes Legales

40

Total

51

Fuente: Unidad educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado
Elaborado por: Janeth Correa Salazar-Mildred Murillo Suárez

Muestra
Muestra es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una
población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de
decisión, el muestreo es importante porque a través de él podemos hacer
análisis de situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad,
para efectos de esta investigación esta direccionado al campo educativo.

Pazmiño I. (2009), analiza lo siguiente:
La muestra constituye un subgrupo representativo del
universo y esta representatividad sugiere que la muestra
mantenga en lo posible todas las características
esenciales del universo; y, que posteriormente se pueda
extender los resultados obtenidos por el estudio de la
muestra a todo el universo. (P. 14)
La fórmula que se presenta en esta investigación es la fórmula
probabilística estratificada.
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En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o
sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente,
cada uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la
finalidad de investigar, a partir del conocimiento de sus características
particulares, las propiedades de la población.
El problema que se puede presentar es garantizar que la muestra
sea representativa de la población, que sea lo más precisa y al mismo
tiempo contenga el mínimo de sesgo posible.
PQ. N
n = ------------------------(N - 1) E2+PQ
K2

Fórmula

Donde:
n
PQ
N
E
K

=
=
=
=
=

Tamaño de la muestra
Constante de varianza poblacional
Tamaño de la población
Error máximo admisible
Coeficiente de corrección de error

 Variable
0.25
40
0.1
2

Desarrollo:
FÓRMULA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES
n=

n=

n=

0.25 * 40
---------------------------(40-1)(0.1)2+PQ
4
10
----------------------(39)(0.01)+0.25
4
10
--------------------------(39)(0.0025)+0.25
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n=

10
---------------0,3475

n = 29 (muestra)
Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de 40
involucrados, que de acuerdo a los porcentajes establecidos en la
población, vamos a tomar de la siguiente forma: 2 Directivos,9 Docentes,
29padres familia.

Este resultado permite determinar el cupo para cada estrato.
Cuadro N°5
Muestra

ESTRATOS

ELEMENTOS

%

Directivos

2

5

Docentes

9

22

Representantes Legales

29

73

Total

40

100%

Fuente: Unidad educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

MÉTODOS Y TÉCNICAS
Métodos

El método es el procedimiento planeado que sigue el investigador
para descubrir la forma de existencia de los procesos objetivos del
universo, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos,
para demostrarlo en su condición sistemática y comprobarlos en el
experimento y la aplicación técnica.
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Según, Sampieri R. et al (2009), expresa lo siguiente:
“El enfoque cuantitativo de los métodos se fundamenta en
un esquema deductivo y lógico que busca formular
preguntas
de
investigación
e
hipótesis
para
posteriormente probarlas. Por otro lado, el enfoque
cualitativo se basa en un esquema inductivo y su método
de investigación es interpretativo, contextual y etnográfico.
(P. 67)
El método es el instrumento de la actividad científica, esto es,
aquello de que nos servimos para conseguir el conocimiento de la
naturaleza y de la sociedad.

En la actividad científica, los resultados dependen directamente del
método empleado.

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 analizara cada una de las características del objeto de
estudio y la realidad donde se encuentran inmerso, partiendo desde los
elementos fundamentales para ascender al conocimiento de nuestro
interés.
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
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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.

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa
herramienta del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera
solo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que
nuestra experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros
sentidos y de nuestra memoria.

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun
cuando

el

punto

de

partida

sea

diferente.

Cuando

usamos

simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y deductiva para
buscar la solución a un problema científico decimos que estamos
empleando el método inductivo-deductivo, cuyas reglas básicas de
operación son:

a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos
entre sí.
b) Por

medio

del

razonamiento

inductivo,

intentar

descubrir el

denominador común (ley o principios) que los asocia a todos.
c) Tomando como punto de partida este denominador común (por
inducción), generar un conjunto de hipótesis referidas a los fenómenos,
de los que se partió inicialmente.
d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a los
fenómenos considerados.
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e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si las
consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos.
Para conocer la efectividad de la propuesta se llevó a cabo la
observación de las actividades realizadas por los administradores de la
microempresa y se hizo un análisis de cada indicador al finalizar la
observación de cada sesión.

Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para posterior análisis la
observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo
para obtener el mayor número de datos. (Gran parte de acervo de
conocimientos, que constituye la ciencia ha sido lograda).
Según, Ezequiel Ander Egg (2009), especifica lo siguiente:
“Esta técnica será aplicada por el investigador en forma
directa a los docentes, para obtener una serie de datos,
que son imposibles de alcanzar por otros medios. La
observación, por tanto ofrece información a las personas
de lo que ocurre en su entorno”. (p. 120)
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; pudimos observar que la
infraestructura de la escuela es idóneo 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

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite
recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella.
Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario.
Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica,
política, religiosa, educativa, etc.
Según, Arias, F. (2009), analiza lo siguiente:
“La modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita
mediante un instrumento o formato en papel contentivo de
una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto
administrado porque debe ser llenado por el encuestado,
sin intervención del encuestador”. (p.72)
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 directivos, docentes y representantes legales, 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.
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Las encuestas con preguntas cerradas
Las preguntas cerradas o estructuradas se llaman así porque las
respuestas posibles están dadas de antemano, dentro de un rango que
suele ir de lo positivo a lo negativo. Las preguntas que pueden ser
respondidas con una SÍ o un NO solamente son llamadas “dicotómicas” y
son bastante corrientes, pero es muy posible que lo que se quiere
preguntar requiera de más alternativas de respuesta.

Preguntas de Selección Múltiple
Son preguntas cerradas que dentro de los extremos de una
escala, permiten escoger una alternativa dentro de una serie.
Preguntas categorizadas, de estimación. Es una escala de
Likert, como se verá a continuación.
Ejemplo: ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito
educacional?
Excelente

___

Buena

___

Regular

___

Mala

___

Muy mala.

___

Escalas para medir actitudes
Actitud:

Predisposición

aprendida

para

responder

consistentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto
o sus símbolos. Por ejemplo: Actitudes hacia el aborto, la política
económica, la familia, un profesor, diferentes grupos étnicos, nosotros
mismos.
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Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que
mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia.



Las actitudes son solo un indicador de la conducta, pero no son
la conducta en sí.



Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que
mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia.



Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que
destacan:


Dirección (positiva o negativa)



Intensidad (alta o baja)

Las técnicas

más

conocidas

para

medir las

variables que

constituyen actitudes son:


Método de escalamiento Likert



Diferencial Semántico



Escala de Guttman

Escalamiento Likert
Se hace sobre la base de afirmaciones tajantes, sobre las que el
entrevistado da su opinión dentro de una gama de alternativas que van
del total acuerdo al total desacuerdo. Es decir, las alternativas de
respuesta o puntos de la escala son cinco (o diez) e indican cuánto se
está dispuesto.
Las alternativas pueden ser dispuestas de manera que la alternativa
negativa o la positiva queden primero. Al respecto hay investigadores que
creen que los entrevistados, ante preguntas con una alta deseabilidad
social, tienen cierta predisposición a responder lo que leen en primer
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término, por lo que imparta qué va primero “totalmente en desacuerdo” o
“totalmente de acuerdo”:
En nuestra investigación se seleccionó la encuesta con preguntas
cerrada y para ello se diseñó modelos de encuestas que están dirigidas a
Directivos, Docentes y Representantes Legales.

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS
5= Muy de acuerdo

No.

1

2
3
4
5
6

7

8

4= De acuerdo 3= Indiferente2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo

PREGUNTAS

5

4

3

2

1

¿Considera usted que los estudiantes potencializan
sus capacidades cognitivas mediante el uso de
recursos didácticos adecuados?
¿Considera usted que el proceso de aprendizaje
significativo se está llevando a cabo en los salones
de clase?
¿A su criterio cree que los recursos didácticos
brinden apoyo al docente?
¿Cree usted que los docentes utilizan materiales
didácticos que despierten intereses en los
estudiantes?
¿Usted considera que las actividades creativas,
innovadoras mejoran la calidad de la Educación?
¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de las
habilidades, favorece el aprendizaje de los
estudiantes del Primer Año de Educación Básica?
¿A su criterio las imágenes, músicas, videos
desarrolla aprendizaje de larga duración en los niños
de 5 a 6 años ?
¿Considera que al implementar el CD Interactivo,
fomentará el desarrollo cognitivo en los estudiantes
de Primer año de educación básica?

9

¿Usted está de acuerdo que el uso del CD
Interactivo motiva y despierta el interés en los
estudiantes para las áreas básicas?

10

¿Cree usted que el uso del CD Interactivo ayudará a
los estudiantes de Primer Año de Educación Básica
en el desarrollo intelectual y psicosocial?
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
5= Muy de acuerdo

No.

1

2
3
4

5
6
7

8

4= De acuerdo 3= Indiferente2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo

PREGUNTAS

5

4

3

2

1

¿Está de acuerdo que las técnicas en el desarrollo
de habilidades tienen gran importancia en el ámbito
educativo?
¿Considera usted, que los recursos didácticos
contribuyen en el proceso de enseñanza y
aprendizaje?
¿Cree usted que los recursos didácticos brinden
apoyo a la labor docente?
¿A su criterio las técnicas de desarrollo de
habilidades específicas mejoran el rendimiento y
evaluación de los estudiantes?
¿Cree usted que los ambientes de aprendizaje
desarrollados con técnicas creativas mejoran la
calidad de la educación?
¿Consideraría usted que los estudiantes se adapten
rápidamente con el CD interactivo?
¿Cree usted que el uso recursos didácticos en el
desarrollo de habilidades y destrezas, favorece a los
procesos de aprendizaje?
¿Usted está de acuerdo que las tutorías empleando
un CD interactivo servirían de ayuda en la malla
curricular?

9

¿A su criterio considera que la creación de una CD
interactivo beneficiará a los estudiantes en su
desempeño intelectual y psicosocial?

10

¿Considera de gran importancia la implementación
de un CD interactivo en desarrollo de habilidades
para el aprendizaje significativo en los niños de
Primer Año de Educación Básica?
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES
5= Muy de acuerdo

No.
1
2
3
4
5
6

7

8

4= De acuerdo 3= Indiferente2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo

PREGUNTAS

5

4

3

2

1

¿Usted está de acuerdo de la manera que enseña el
docente los conocimientos?
¿Considera usted, que los recursos didácticos
contribuyen a conseguir mejor resultado en el
aprendizaje?
¿A su criterio usted cree que los recursos didácticos
brinden apoyo al docente?
¿Cree usted que los docentes utilizan materiales
didácticos que despierten intereses en sus
representados?
¿Usted considera que las actividades creativas,
innovadoras mejoran la calidad de la Educación?
¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de las
habilidades y destrezas, favorecen el aprendizaje de
su representado?
¿A su criterio las imágenes, músicas, videos
desarrolla aprendizaje de larga duración a los niños
de 5 a 6 años de edad?
¿Considera que las clases utilizando CD con
software interactivo, servirían a las diferentes
asignaturas?

9

¿Usted está de acuerdo que el uso del CD
interactivo motiva a su representado para adquirir
conocimientos cognitivos?

10

¿Cree usted que el uso del CD interactivo ayudará a
su representado en el desarrollo intelectual y
psicosocial?
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Entrevista
Es una conversación seria que tiene como propósito extraer
información sobre un tema determinado. Tres son sus elementos
entrevistador, entrevistado y la relación.
Según, Arias (2009), expresa lo siguiente:
“La entrevista es una técnica basada en un diálogo o
conversación cara a cara entre el investigador y el
entrevistado acerca de un tema previamente determinado,
de tal manera que el investigador pueda obtener la
información requerida, el cual esta investigación será
manipulada por el instrumento de la entrevista dada la
recolección de información”.(p. 23)
Consiste en una interacción entre dos personas, en el cual el
investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en
investigación, mientras que el investigado proporciona verbalmente o por
escrito la información que le es solicitada.
En la entrevista que se realizó a los directivos de la Unidad
Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado se aplicaron las
siguientes preguntas.
1.- ¿Usted cree que la Unidad Educativa requiera de un medio
tecnológico como ayuda para el desarrollo de habilidades y destrezas de
los niños de Primer Año de Educación Básica?
2.- ¿Considera usted que la implementación de un CD Interactivo en el
Primer Año de Educación Básica ayudaría en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en la Unidad Educativa?
3.- ¿Cree usted que los docentes y estudiantes del Primer Año de
Educación Básica se familiaricen con el CD Interactivo?
4.- ¿La Unidad Educativa cuenta con los equipos necesarios para la
implementación del CD Interactivo?
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5.- ¿Cree usted que es factible la implementación del CD Interactivo para
las áreas básicas en los niños del Primer Año de Educación Básica de la
Unidad Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado?

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.



Elaboración del Informe Final.
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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.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

ENCUESTA

DIRIGIDA

A

LOS

DIRECTIVOS,

DOCENTES

Y

REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA NO 323
“DR JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO”

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la
información, para lo cual se utilizó la encuesta, se procedió a realizar el
tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la
información que arrojará será la que indique las conclusiones y
recomendaciones a las cuales llega la investigación, por lo cual mostrará
la percepción que posee los encuestados en relación con los recursos
informáticos pedagógicos.
El analista debe de demostrar y desarrollar las destrezas de sus
conocimientos manifestando su honestidad, imparcialidad, habilidad,
objetividad, control, comunicación, comprensión y cortesía para lograr la
búsqueda de información mediante la encuesta.
La información se proceso mediante un sistema cualitativo
utilizando la siguiente escala de valores:

Muy de

De acuerdo

Indiferente

acuerdo
5

4

3

En

Muy en

desacuerdo

desacuerdo

2

1
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS
1.- ¿Considera usted que los estudiantes potencializan sus capacidades
cognitivas mediante el uso de recursos didácticos adecuados?
Cuadro N.-6
Recursos Didácticos

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

2

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
Gráfico No. 28

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suarez

Análisis: El 100% de los Directivos están Muy de acuerdo en que los
estudiantes potencializan sus capacidades cognitivas mediante el uso de
recursos didácticos adecuados, y el 0% en las otras categorías.
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2.- ¿Considera usted que el proceso de aprendizaje significativo se está
llevando a cabo en los salones de clase?
Cuadro N.-7
Aprendizaje Significativo

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

1

50

4

De acuerdo

1

50

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
Gráfico No. 29

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suarez

Análisis: Conforme a lo observado, el

50% de los Directivos

respondieron muy de acuerdo que el proceso de aprendizaje significativo
se está llevando a cabo en los salones de clase; mientras el otro 50%
contestó de acuerdo.
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3.- ¿A su criterio cree que los recursos didácticos brinden apoyo al
docente?
Cuadro N.-8
Aportes de los materiales didácticos

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

2

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
Gráfico No. 30

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Se observa que el 100% de los Directivos expresaron estar
Muy de acuerdo que los recursos didácticos brinden apoyo al docente,
mientras las otras categorías no obtuvieron acogida.
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4.- ¿Cree usted que los docentes utilizan materiales didácticos que
despierten intereses en los estudiantes?
Cuadro N.-9
Materiales didácticos adecuados

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

0

0

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

2

100

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.31

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: El 100% de los Directivos respondieron estar En desacuerdo en
que los docentes utilizan materiales didácticos que despierten intereses
en los estudiantes.

112

5.- ¿Usted considera que las actividades creativas, innovadoras mejoran
la calidad de la Educación?
Cuadro N.-10
Aportes a la educación de calidad

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

2

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.32

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Al preguntarle a los Directivos sobre las actividades creativas,
innovadoras mejoran la calidad de la Educación en un 100% expresaron
estar Muy de acuerdo.
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6.- ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de las habilidades, favorece
el aprendizaje de los estudiantes del Primer Año de Educación Básica?
Cuadro N.-11
Beneficios del desarrollo de las habilidades

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

2

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.33

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Se observa que el 100% de los Directivos respondieron estar
Muy de acuerdo que el desarrollo de las habilidades, favorece el
aprendizaje de los estudiantes del Primer Año de Educación Básica.
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7. - ¿A su criterio las imágenes, músicas, videos desarrolla aprendizaje de
larga duración en los niños de 5 a 6 años?
Cuadro N.-12
Aprendizaje de larga duración

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

1

50

4

De acuerdo

1

50

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.34

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: El 50% de los Directivos aseveraron estar Muy de acuerdo que
las imágenes, músicas, videos desarrolla aprendizaje de larga duración
en los niños de 5 a 6 años, el otro 50% contestaron estar de acuerdo.
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8. ¿Considera que al implementar

el CD Interactivo, fomentará el

desarrollo cognitivo en los estudiantes de Primer Año de Educación
Básica?
Cuadro N.-13
Desarrollo cognitivo

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

2

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.35

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Conforme a lo observado, el 100% de los Directivos
contestaron estar Muy de acuerdo que al implementar el CD interactivo,
fomentará el desarrollo cognitivo en los estudiantes del Primer Año de
Educación Básica.
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9.- ¿Usted está de acuerdo que el uso del CD Interactivo motiva y
despierta el interés en los estudiantes para las áreas básicas?
Cuadro N.-14
Ventajas del CD interactivo

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

2

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.36

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Se detecta que el 100% de los Directivos respondió Muy de
acuerdo que el uso del CD interactivo motiva y despierta el interés en los
estudiantes para las áreas básicas.
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10.- ¿Cree usted que el uso del CD interactivo ayudará a los estudiantes
de Primer Año de Educación Básica en el desarrollo intelectual y
psicosocial?
Cuadro N.-15
Desarrollo intelectual y psicosocial

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

2

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

2

100%

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.37

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Al preguntarle a los Directivos si cree usted que el uso del CD
interactivo ayudará a los estudiantes de Primer Año de Educación Básica
en el desarrollo intelectual y psicosocial, el 100% respondieron estar Muy
de acuerdo.
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
1.- ¿Está de acuerdo que las técnicas en el desarrollo de habilidades
tienen gran importancia en el ámbito educativo?
Cuadro N.-16
Ventajas de las técnicas en la educación

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

7

78

4

De acuerdo

2

22

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.38

Fuente: Datos encuesta a docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: El 78% de los Docentes se expresaron estar Muy de acuerdo
que las técnicas en el desarrollo de habilidades tienen gran importancia
en el ámbito educativo, mientras el 22% está De acuerdo.

119

2.- ¿Considera usted, que los recursos didácticos contribuyen en el
proceso de enseñanza y aprendizaje?
Cuadro N.-17
Ventajas de los recursos didácticos

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

5

56

4

De acuerdo

3

33

3

Indiferente

1

11

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.39

Fuente: Datos encuesta a DocentesáElaborado por: Janeth Correa SalazarMildred Murillo Suárez

Análisis: Conforme a lo observado, el 56% de los Docentes contestaron
estar Muy de acuerdo que los recursos didácticos contribuyen en el
proceso de enseñanza y aprendizaje; mientras el 33%, De acuerdo y el
11%, indiferente.
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3.- ¿Cree usted que los recursos didácticos brinden apoyo a la labor
docente?
Cuadro N.-18
Utilidad de los recursos didácticos

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

7

78

4

De acuerdo

2

22

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
Gráfico No.40

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Del total de los encuestados el 78% aseveraron estar Muy de
acuerdo que los recursos didácticos brindan apoyo a la labor docente, el
22% señalaron estar De acuerdo.
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4.- ¿A su criterio las técnicas de desarrollo de habilidades específicas
mejoran el rendimiento y evaluación de los estudiantes?

Cuadro N.-19
Resultados del desarrollo de habilidades

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

6

67

4

De acuerdo

3

33

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.41

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: El 67% de los Docentes respondió estar Muy de acuerdo que
las técnicas de desarrollo de habilidades específicas mejora el
rendimiento de los estudiantes, mientras el 33% está De acuerdo.
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5.- ¿Cree usted que los ambientes de aprendizaje desarrollados con
técnicas creativas mejoran la calidad de la educación?

Cuadro N.-20
Beneficios de ambientes innovadores

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

8

89

4

De acuerdo

1

11

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.42

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: De la muestra seleccionada de los docentes el 89% indicaron
estar Muy de acuerdo que los ambientes de aprendizaje desarrollados
con técnicas creativas mejoran la calidad de la educación, mientras el
11% señalan De acuerdo.
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6.- ¿Consideraría usted que los estudiantes se adapten rápidamente con
el CD interactivo?
Cuadro N.-21
Adaptación del CD interactivo

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

9

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.43

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: El 100% de los Docentes respondió estar Muy de acuerdo que
los estudiantes se adaptan rápidamente con el CD interactivo.
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7.- ¿Cree usted que el uso recursos didácticos en el desarrollo de
habilidades y destrezas, favorece a los procesos de aprendizaje?
Cuadro N.-22
Resultados de los recursos didácticos

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

6

67

4

De acuerdo

3

33

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.44

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Al preguntarle a los Docentes si cree usted que el uso recursos
didácticos en el desarrollo de habilidades y destrezas, favorece a los
procesos de aprendizaje contestaron 67% estar Muy de acuerdo, mientras
el 33% señalaron, De acuerdo.
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8.- ¿Usted está de acuerdo que las tutorías empleando un CD interactivo
servirían de ayuda en la malla curricular?
Cuadro N.-23
Beneficios de las tutorías con CD interactivo

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

9

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.45

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: De la muestra seleccionada de los docentes el 100% indicaron
estar Muy de acuerdo que las tutorías empleando un CD Interactivo
servirían de ayuda en la malla curricular.
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9.- ¿A su criterio considera que la creación de un CD Interactivo
beneficiará a los estudiantes en su desempeño intelectual y psicosocial?

Cuadro N.-24
Aportes de CD interactivo

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

5

56

4

De acuerdo

3

33

3

Indiferente

1

11

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.46

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Se observa que el 56% de los Docentes, respondieron estar
Muy de acuerdo que con la creación de una CD Interactivo se beneficiará
a los estudiantes en su desempeño intelectual y psicosocial;

el 33%

señalaron De acuerdo y el 11% es Indiferente.
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10.- ¿Considera de gran importancia la

implementación de un CD

Interactivo en desarrollo de habilidades para el aprendizaje significativo en
los niños de Primer Año de Educación Básica?
Cuadro N.-25
Aprendizaje significativo empleando CD interactivo

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

8

89

4

De acuerdo

1

11

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

9

100%

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.47

Fuente: Datos encuesta a Docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Al preguntarle a los Docentes si considera de gran importancia
la implementación de un CD Interactivo en desarrollo de habilidades para
el aprendizaje significativo, el 89% señalaron estar Muy de acuerdo,
mientras el 11% contestaron De acuerdo.
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTA REPRESENTANTE LEGALES
1.- ¿Usted está de acuerdo de la manera que enseña el docente los
conocimientos?
Cuadro N.-26
Método de enseñanza-aprendizaje

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

5

17

4

De acuerdo

13

45

3

Indiferente

2

7

2

En desacuerdo

9

31

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.48

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: El 45% de los Representantes Legales respondieron estar De
acuerdo de la manera que imparte el docente los conocimientos; el 17%,
Muy de acuerdo, mientras el 31% En desacuerdo y el 7% Indiferente.
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2.- ¿Considera usted, que los recursos didácticos contribuyen a conseguir
mejor resultado en el aprendizaje?

Cuadro N.-27
Beneficios de los recursos didácticos

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

20

69

4

De acuerdo

5

17

3

Indiferente

4

14

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.49

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Al preguntarle a los Representante Legales si Considera usted,
que los recursos didácticos contribuyen a conseguir mejor resultado en el
aprendizaje, el 69% señalaron Muy de acuerdo; mientras el 17%, De
acuerdo, y el 14% es Indiferente.
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3.- ¿A su criterio usted cree que los recursos didácticos brinden apoyo
pedagógico al docente?

Cuadro N.-28
Apoyo pedagógico en los recursos didácticos

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

18

62

4

De acuerdo

9

31

3

Indiferente

2

7

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.50

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Se observa que el 62% de los Representante Legales,
respondieron estar Muy de acuerdo que los recursos didácticos brinden
apoyo pedagógico al docente; mientras el 31% De acuerdo y el 7% es
Indiferente.
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4.-

¿Cree usted que los docentes utilizan materiales didácticos que

despierten intereses en sus representados?

Cuadro N.-29
Intereses en los materiales didácticos

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

0

0

4

De acuerdo

8

28

3

Indiferente

3

10

2

En desacuerdo

18

62

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.51

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: El 62% de los Representante Legales, respondieron estar En
desacuerdo que los docentes utilizan materiales didácticos que despierten
intereses en sus representados; mientras el 28%, De acuerdo, el 10% es
Indiferente.

132

5.- ¿Usted considera que las actividades creativas, innovadoras mejoran
la calidad de la Educación?

Cuadro N.-30
Calidad de la Educación a través de la Innovación

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

24

83

4

De acuerdo

5

17

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

O

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.52

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Conforme a lo observado, el 83% de los Representante Legales
contestaron estar Muy de acuerdo que las actividades creativas,
innovadoras mejoran la calidad de la Educación, mientras el 17%
señalaron De acuerdo.
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6.-

¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de las habilidades y

destrezas, favorecen el aprendizaje de su representado?

Cuadro N.-31
Habilidades y destrezas sus beneficios

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

22

76

4

De acuerdo

7

24

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.53

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Del total de los encuestados respondieron el 76% estar Muy de
acuerdo acuerdo que el desarrollo de las habilidades y destrezas,
favorecen el aprendizaje de su representado, mientras el 24% señalaron
estar De acuerdo y el 3% es Indiferente.
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7.- ¿A su criterio las imágenes, músicas, videos desarrolla aprendizaje de
larga duración en los niños de 5 a 6 año de edad?
Cuadro N.-32
Ventajas de las representaciones pictóricas

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

29

100

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.54

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Se lee que el total de encuestados en un 100% respondieron
estar Muy de acuerdo que las imágenes, músicas, videos desarrolla
aprendizaje de larga duración en los niños de 5 a 6 año de edad.
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8.-

¿Considera que las clases utilizando CD con software Interactivo,

servirían a las diferentes asignaturas?
Cuadro N.-33
CD interactivo soporte para asignaturas

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

22

76

4

De acuerdo

7

24

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.55

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Conforme a lo observado, el 76% de los Representante Legales
expresaron estar Muy de acuerdo que las clases utilizando CD con
Software Interactivo, servirían a las diferentes asignaturas, mientras el
24% De acuerdo.
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9.- ¿Usted está de acuerdo que el uso del CD Interactivo motiva a su
representado para adquirir conocimientos cognitivos?

Cuadro N.-34
Motivación a través del CD interactivo

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

21

72

4

De acuerdo

8

28

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.56

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: Al preguntarle a los Representante Legales si Considera usted
que el uso del CD Interactivo motiva a su representado para adquirir
conocimientos cognitivos, el 72% indicaron estar Muy de acuerdo, el 28%
contestaron De acuerdo.
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10.-

¿Cree usted que el uso del CD interactivo ayudará a su

representado en el desarrollo intelectual y psicosocial?

Cuadro N.-35
CD interactivo motiva desarrollo intelectual y psicosocial

No.

Alternativas

#

Porcentajes

5

Muy de acuerdo

19

66

4

De acuerdo

10

34

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

29

100%

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Gráfico No.57

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez

Análisis: El 66% de los Representantes Legales respondieron estar Muy
de acuerdo que el uso del CD Interactivo ayudará a su representado en el
desarrollo intelectual y psicosocial, mientras el 34% señalaron De
acuerdo.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DIRECTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA NO 323 “DR JOSÉ BAQUERIZO
MALDONADO”

TOTAL

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

¿Considera usted que los estudiantes potencializan sus
capacidades cognitivas mediante el uso de recursos didácticos
adecuados?

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

¿Considera usted que el proceso de aprendizaje significativo se está
llevando a cabo en los salones de clase?

1

50

1

50

0

0

0

0

0

0

2

100

2

Indiferente

De Acuerdo

Muy de
Acuerdo
%

¿A su criterio usted cree que los recursos didácticos brinden apoyo
al docente?

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

¿Cree usted que los docentes utilizan materiales didácticos que
despierten intereses en los estudiantes?

0

0

0

0

0

0

2

100

0

0

2

100

¿Usted considera que las actividades creativas, innovadoras
mejoran la calidad de la Educación?

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

5

1

#

3

SITUACIÓN ACTUAL

4

N.-

TABLA DE TABULACIÓN DE CONTENIDO ENCUESTADO
Cuadro N.-36
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2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

1

50

1

50

0

0

0

0

0

0

2

100

¿Considera que al implementar del CD Interactivo, fomentará el
desarrollo cognitivo en los estudiantes de Primer año de educación
básica?

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

9

¿Usted está de acuerdo que el uso del CD Interactivo motiva y
despierta el interés en los estudiantes para las áreas básicas?

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

10

¿Cree usted que el uso del CD Interactivo ayudará a los estudiantes
de Primer Año de Educación Básica en el desarrollo intelectual y
psicosocial?

8

7

6

¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de las habilidades,
favorece el aprendizaje de los estudiantes del Primer año de
educación básica?
¿A su criterio las imágenes, músicas, videos desarrolla aprendizaje
de larga duración en los niños de 5 a 6 años?

Fuente: Datos encuesta a directivos
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA NO 323 “DR JOSÉ BAQUERIZO
MALDONADO”

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

7

78

2

22

0

0

0

0

0

0

9

100

1

5

56

3

33

1

11

0

0

0

0

9

100

2

¿Considera usted, que los recursos didácticos contribuyen en el
proceso de enseñanza y aprendizaje?
¿Cree usted que los recursos didácticos brinden apoyo a la labor
docente?

7

78

2

22

0

0

0

0

0

0

9

100

3

TOTAL

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

#

¿Está de acuerdo que las técnicas en el desarrollo de habilidades
tienen gran importancia en el ámbito educativo?

¿A su criterio las técnicas de desarrollo de habilidades específicas
mejoran el rendimiento y evaluación de los estudiantes?

6

67

3

33

0

0

0

0

0

0

9

100

4

Indiferente

N.-

SITUACIÓN ACTUAL

¿Cree usted que los ambientes de aprendizaje desarrollados con
técnicas creativas mejoran la calidad de la educación?

8

89

1

11

0

0

0

0

0

0

9

100

5

Muy de
Acuerdo

De Acuerdo

TABLA DE TABULACIÓN DE CONTENIDO ENCUESTADO
Cuadro N.-37

9

100

0

0

0

0

0

0

0

0

9

100

6

6

67

3

33

0

0

0

0

0

0

9

100

7

¿Cree usted que el uso recursos didácticos en el desarrollo de
habilidades y destrezas, favorece a los procesos de aprendizaje?

9

100

0

0

0

0

0

0

0

0

9

100

8

¿Usted está de acuerdo que las tutorías empleando CD Interactivo
servirían de ayuda en la malla curricular?

¿A su criterio considera que la creación de un CD Interactivo
beneficiará a los estudiantes en su desempeño intelectual y
psicosocial?
¿Considera de gran importancia la implementación de un CD
interactivo en desarrollo de habilidades para el aprendizaje
significativo en los niños de Primer Año de Educación Básica?

5

56

3

33

1

11

0

0

0

0

9

100

8

89

1

11

0

0

0

0

0

0

9

100

10

9

¿Consideraría usted que los estudiantes se adapten rápidamente
con el CD Interactivo?

Fuente: Datos encuesta a docentes
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
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TOTAL

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

%
17

#
13

%
45

#
2

%
7

#
9

%
31

#
0

%
0

#
29

%
100

¿Considera usted, que los recursos didácticos contribuyen a
conseguir mejor resultado en el aprendizaje?

20

69

5

17

4

14

0

0

0

0

29

100

2

Indiferente

N.-

#
5

1

¿Usted está de acuerdo de la manera que enseña el docente los
conocimientos?

¿A su criterio usted cree que los recursos didácticos brinden apoyo
pedagógico al docente?

18

62

9

31

2

7

0

0

0

0

29

100

¿Cree usted que los docentes utilizan materiales didácticos que
despierten intereses en sus representados?

0

0

8

28

3

10

18

62

0

0

29

100

¿Usted considera que las actividades creativas, innovadoras
mejoran la calidad de la Educación?

24

83

5

17

0

0

0

0

0

0

29

100

¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de las habilidades y
destrezas, favorece el aprendizaje de su representado?

22

76

7

24

0

0

0

0

0

0

29

100

6

5

4

SITUACIÓN ACTUAL

3

Muy de
Acuerdo

De Acuerdo

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA NO 323 “DR
JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO”
TABLA DE TABULACIÓN DE CONTENIDO ENCUESTADO
Cuadro N.-38
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29

100

0

0

0

0

0

0

0

0

29

100

7

22

76

7

24

0

0

0

0

0

0

29

100

8

¿Considera que las clases utilizando CD con Software Interactivo,
servirían a las diferentes asignaturas?

¿Usted está de acuerdo que el uso del CD Interactivo motiva a su
representado para adquirir conocimientos cognitivos?

21

72

8

28

0

0

0

0

0

0

29

100

¿Cree usted que el uso del CD Interactivo ayudará a su
representado en el desarrollo intelectual y psicosocial?

19

66

10

34

0

0

0

0

0

0

29

100

10

9

¿A su criterio las imágenes, músicas, videos desarrolla aprendizaje
de larga duración en los niños de 5 a 6 años de edad?

Fuente: Datos encuesta a Representantes Legales
Elaborado por: Janeth Correa Salazar- Mildred Murillo Suárez
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Realizado el análisis de las diferentes preguntas aplicadas a los
involucrados de la Unidad Educativa no 323

“Dr. José

Baquerizo

Maldonado”, se puntualizan que el uso de la tecnología como recurso
didáctico permite al docente mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje
en sus estudiantes, llegando a las siguientes conclusiones.



De acuerdo a los resultados de la encuesta a los directivos

consideran que el uso de los recursos didácticos potencializan las
capacidades cognitivas, debido a su versatilidad e innovación.


En su mayoría Los directivos y padres de familia señala que el

personal docente no utilizan materiales didácticos que despierten
intereses en los estudiantes de Primer Año de Educación Básica, por lo
tanto perjudicará en el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Basado en los resultados de las encuestas realizadas a Directivos,

docentes y Representante legales enfatizaron que el desarrollo de
habilidades y destrezas favorece el aprendizaje en los estudiantes.


El 100% del total de docentes encuestados consideran que las

técnicas

de

desarrollo

de

habilidades

específicas,

favorecen

el

rendimiento y evaluación de los estudiantes de Primer Año de Educación
Básica.


En los resultados de las encuestas realizadas a los docentes el

89% del total, consideran que los ambientes de aprendizaje con técnicas
creativas mejoran la calidad de la Educación.



El 100% del total de Directivos encuestados consideran que las

actividades creativas, innovadoras mejoran la calidad de la Educación,
especialmente en los niños de 5 a 6 de edad.


Basado en los resultados de las encuestas aplicadas a Directivos y

Representante Legales ratifica que el aprendizaje de larga duración se
desarrolla mediante imágenes, músicas, y videos.


Mediante los resultados de las encuestas realizadas a los

Directivos de la Unidad Educativa indicaron que La implementación del
CD interactivo fomentará el desarrollo cognitivo en los estudiantes de
Primer Año de Educación Básica.


Se observa el 100% de total de los resultados obtenidos en las

encuestas aplicadas a los Directivos donde señalan que el empleo del CD
interactivo despertará el interés en los estudiantes de Primer Año de
Educación Básica.


En los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes

con el resultado del 100% del total, considera que los niños de 5 a 6 años
de edad se adapten rápidamente con el CD Interactivo, debido a su
interactividad del mismo.


Basado resultados de las encuestas a los Directivos en su mayoría

consideran que el CD con Software Interactivo beneficiará las áreas
básicas en los niños de Primer Año de Educación Básica, mediante sus
contenidos que aportarán beneficios.


Un gran porcentaje en los resultados de las encuestas aplicadas a

los Directivos, Docentes, Representantes Legales señalaron que el CD
interactivo beneficiará a los estudiantes en el desarrollo intelectual y
psicosocial, por su contenido científico y su interacción con su entorno.
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Recomendaciones

Debido a la gran importancia de la tecnología en la educación como
herramienta de la nueva generación que se encuentra en constante
evolución por ello se recomienda.



Mediante las conclusiones manifestadas se aconseja la utilización

de los recursos didácticos creativos, innovadores para potencializar las
capacidades cognitivas en los niños de Primer Año de Educación Básica.


Basada en las conclusiones se recomienda actividades con

imágenes, videos, sonidos que ayudará un aprendizaje de larga duración
en los niños de 5 a 6 años de edad.


Debido a los diferentes avances tecnológicos las conclusiones

sugiere la capacitación a los docentes de la Unidad Educativa no 323 “Dr.
José Baquerizo Maldonado” de Primer Año de Educación Básica en la
utilización de la computadora como recursos tecnológicos.


En las conclusiones establecidas los docentes indican crear

ambientes de aprendizajes con técnicas creativas, mejoran la calidad de
la Educación y aportará beneficios a la educación, especialmente en los
niños de 5 a 6 años de edad.


Mediante las conclusiones de los resultados de las encuestas a los

Directivos sugieren la implementación del CD Interactivo para los
estudiantes de la Unidad Educativa no 323

“Dr. José

Baquerizo

Maldonado” de Primer Año de Educación Básica que permitirá el
desarrollo cognitivo, intelectual y psicosocial de los niños de 5 a 6 años de
edad.
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Obtenidas las conclusiones los docentes señalan la utilización del

CD Interactivo como herramienta en las áreas básicas de Primer Año de
Educación Básica mediante su contenido apropiado que ayudará en las
clases impartidas a los niños.


En las conclusiones manifestadas los directivos sugieren que la

utilización del CD Interactivo incrementará intereses en los estudiantes
de Primer Año de Educación Básica debido a su interacción con los niños.


Analizando las conclusiones manifestadas es importante que los

docentes motiven de forma constante a los estudiantes al uso de
materiales interactivos, permitiendo avances en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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CAPÍTULO V
LA PROPUESTA
DISEÑO

E

IMPLEMENTACIÓN

DE

UN

CD

CON

SOFTWARE

INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA A LOS ESTUDIANTES DE
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
La propuesta que se presenta

responde al resultado de las

encuestas que se realizaron a los estratos involucrados que son,
directivos, docentes y representantes legales, de los datos obtenidos
donde se aplicó un cuestionario de preguntas en los que se abarcaron
temas que se encuentran desarrollados en el Marco Teórico con temas
relacionados a la utilización de CD interactivo y la implementación de esta
propuesta permitirá mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con el propósito de validar esta propuesta, se encuestaron a los
diferentes involucrados, se analizó e interpretó resultados, encuesta que
se presenta como respaldo que muestra en los anexos.
La implementación del CD con software interactivo para la
enseñanza a los estudiantes de Primer año de educación básica
responde a la necesidad social y tecnológica que se vive en la actualidad,
luego del análisis de investigación que se realizó en el mismo. Es
necesario recalcar que en la Unidad Educativo no cuenta con CD
interactivo como recursos didácticos de ahí el interés por apoyar la
propuesta planteada.
El propósito de implementar el CD con software interactivo es
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el desarrollo de
sus habilidades y destrezas a través de la interacción que se lleva a cabo
en la utilización del CD interactivo.

La tecnología informática es un gran soporte al desarrollo de
software interactivo, en el ámbito de la Educación brinda beneficios como
herramienta específicamente como recursos didácticos de gran utilidad
para el docente, lo que despierta el interés y motivación de los
involucrados debido a sus beneficios a los estudiantes y docentes de la
Unidad Educativa.
JUSTIFICACIÓN
La propuesta se justifica luego

de un minucioso trabajo

investigativo descriptivo, estadístico que permitió conocer

con mayor

profundidad el problema, porque con la implementación de este CD con
software interactivo se está dando solución a una de las necesidades
primordiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se
propuso implementar el CD interactivo para que se obtenga un buen
resultado.
Con los cambios que se presenta en la actualidad en una sociedad
tan dinámica y progresista es de gran importante ir a la vanguardia de la
tecnología, incrementar el interés de los estudiantes es un desafío, por lo
tanto debemos motivarlos mediante la utilización de recursos didácticos
que despierten intereses a través de videos, sonidos, imágenes con la
interacción constante con temas acorde a su edad, con actividades que
permita el desarrollo intelectual y psicosocial.
La creación del CD con software interactivo permitirá a la Unidad
educativa optimizar al máximo sus recursos tecnológicos y humanos, ya
que éste se convierte en un elemento indispensable, como recurso
didáctico herramienta imprescindible en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Es a partir del CD interactivo que la Institución educativa
tendrá la posibilidad de integrar las NTIC (Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación) y pertenecer al mundo educativo moderno y
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estar a la par con otras instituciones, como lo exige la sociedad
tecnológica actual.
La elaboración y ejecución de esta propuesta permitirá mejorar los
recursos didácticos que se emplea en el proceso de enseñanzaaprendizaje, lo que justifica la realización de este proyecto que mantendrá
intereses en las tutorías dadas a los niños de Primer año de educación
básica de la Unidad Educativa NO 323 “DR José Baquerizo Maldonado”
por lo tanto el CD con software interactivo es un aporte significativo a la
institución.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar un CD con software interactivo mediante
el uso de los recursos tecnológicos para utilizar recursos didácticos
innovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes de
Primer año de educación básica de la Unidad Educativa N 323 Dr. “José
Baquerizo Maldonado”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la
implementación del CD interactivo como recurso didáctico para el
desarrollo de habilidades y destrezas en los niños de 5 a 6 años de
edad.



Crear un manual de usuario mediante la descripción de cada una
de sus ventanas para el correcto uso del CD con software
interactivo.



Desarrollar conocimientos cognitivos en los niños de Primer Año
de Educación Básica mediante los contenidos de la malla curricular
actualizada incorporado en el CD interactivo.
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Propiciar a los estudiantes un buen ambiente de trabajo con
recursos didácticos innovadores que despiertan intereses en las
tutorías recibidas a través del CD interactivo.

IMPORTANCIA
Este Proyecto tiene gran importancia porque ayudará mejorar el
aprendizaje de los estudiantes de Primer Año de Educación Básica
resolviendo de esta forma un problema que se encuentra en la Unidad
Educativa N.-323 Dr. “ José Baquerizo Maldonado”
El enfoque de esta propuesta es para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en el mismo se utilizará como herramienta en las
tutorías dadas por los docentes. El CD con software interactivo es un
apoyo para el desarrollo de actividades inherentes al proceso de
educativo, este sirve como elemento complementario y de desarrollo.
La implementación del CD interactivo en los niños de Primer Año
de Educación Básica es importante porque los docentes utilizarán el
recurso didáctico que permite interactuar con los estudiantes, realizar
actividades didácticas, dinámicas que motivan a la adquisición de
conocimiento cognitivos y obtener un aprendizaje significativo, de esta
forma se mejora la calidad de Educación en la Unidad Educativa.
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UBICACION SECTORIAL Y FÍSICA
La Unidad Educativa Dr. “José Baquerizo Maldonado”, se
encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, ubicada
en Esmeraldas y Rosendo Avilés esquina.

Unidad Educativa
# 323 “José
Baquerizo
Maldonado”

Local.
Desayunos
Boloncentro

Ferretería

CasaEsquinera

FACTIBILIDAD
Es factible el desarrollo de esta propuesta, ya que se cuenta con
una investigación amplia del tema en relación a los recursos tecnológicos
didácticos, de un CD con software interactivo bajo la plataforma
Adobe Director 11.5 , Aplicado en la Unidad Educativa N.- Dr. “José
Baquerizo Maldonado”, se tiene el apoyo de las autoridades de la
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Institución, y la predisposición de los docentes para trabajar con el CD
con software interactivo como recurso didáctico.
MISIÓN
Mediante

el

proyecto

se

fortalecerá

la

enseñanza

con

herramientas didácticas e interactivas que permiten resultados favorables
en el camino de la educación, se busca que el docente utilice recursos
didácticos que despiertan el interés e incitan a un aprendizaje
significativo.
VISIÓN
Innovar

en

nuevos

procesos

y

métodos

de

educación,

desarrollando en los niños habilidades y destrezas con procesos
significativos brindando las herramientas necesarias donde desarrollen el
pensamiento lógico y resuelvan situaciones que les permitan razonar, y
en el futuro formar jóvenes críticos, reflexivos humanísticos e innovados,
enfrentándose a los nuevos retos del avance tecnológico principalmente
en el campo educativo.
BENEFICIARIOS.
Los Beneficiarios directos con la aplicación de este CD con
software interactivo son: Los estudiantes y los docentes de Primer Año de
Educación Básica de la Unidad Educativa N.- Dr. “José Baquerizo
Maldonado”, porque los estudiantes desarrollarán destrezas y habilidades
y los docentes utilizarán como recurso didáctico mejorando el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los

Beneficiarios

indirectos

son:

Las

autoridades

y

los

representantes legales, porque al utilizar este CD con Software Interactivo
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la

educación brindada será de calidad dando respuestas a las

necesidades de la entidad educativa.
IMPACTO SOCIAL
En este proyecto se verá el impacto en el mejoramiento del
proceso de enseñanza que brinda beneficios el CD interactivo de esta
forma se crean ambientes dinámicos logrando un aprendizaje significativo
que conlleva a la adquisición de conocimientos que proporciona el
desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes.
Además el desarrollo de habilidades y destrezas permite el
crecimiento del estudiante con capacidades que impulsará al desarrollo
integral dentro del mismo dentro de una sociedad.
La institución educativa mejorará su estado en cuanto al uso de la
tecnología como recurso didáctico en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Los temas del CD interactivo están relacionados con la estructura
curricular de Primer Año de Educación Básica, respondiendo a las
necesidades básicas y el ambiente en el que se desarrollan los niños y las
niñas. Los ejercicios que se observarán orientan a consolidar no sólo el
contenido teórico sino también práctico, por lo que será necesario
simularlos en ambientes gráficos y dinámicos.

Es beneficioso poder desarrollar habilidades y destrezas con criterio
desempeño mediante juegos, videos, actividades prácticos con el mouse,
clic izquierdo, derecho, arrastre combinaciones entre ellos.
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Requerimiento de Hardware
Procesador Intel Péntium IV
Memoria RAM 256 Mb

Requerimiento de software
Sistema operativo Microsoft Windows
Quick Time Player

Programas utilizados

1. Adobe Photoshop: Edición de fotos o imágenes y animación de
imágenes en formato gif.
2. Adobe Flash: Aquí se realizaron las animaciones de botones y la
realización de algunos de los juegos que se encuentran en el CD,
al comienzo cuando se abre este programa se deberá crear en
ActionScript 2.0 para que director lo pueda leer.
3. Adobe Premiere: Se utilizo para la edición de video y arreglos de
audio.
4. Adobe Director: Es donde nos permite darle vida al CD interactivo
si se puede decir ya que unimos todos los programas que utilicé
anteriormente. En Adobe Director es donde les damos órdenes a
los botones para que cada uno de ellos realicen una función, esto
se hace mediante codificaciones.
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Adobe Illustrator: Diseño del menú principal y de cada uno de los
bloques y botones.
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Adobe Photoshop: Edición de imágenes en formato jpg, png, gif y
edición de animación en formato gif.
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Edición de animación en formato jpg.

Edición de imagen en formato png.
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Adobe Flash .-Animaciones de botones de juegos.
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Adobe Premiere: Edición de videos y audio, cortes y efectos de videos y
exportado en formato QuickTime Player.

Unión de audios y sincronización de voz exportada en formato mp3
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Adobe Director: En director se realizó la unión de los programas en los
que se trabajó y la realización de las codificaciones para que el CD
interactivo sea ejecutada.
Una de las codificaciones para el salto de cada actividad en go to the
frame. Otra para el salto de cada unidad en el menú principal es go to de
movie “bloque uno”.
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MANUAL DE USUARIO

Para poner en marcha el proyecto se siguen los siguientes pasos:
1.-El CD interactivo será ubicado en la Unidad de DVD RW, de inmediato
lo identificará y empezará a leerlo.

2.-En el escritorio, se da doble clic izquierdo al ícono equipo.

3.-Al presentar el contenido del equipo, presentará las unidades de
almacenamiento del computador.

4.-Se mostrará la unidad de DVD RW, detectando el CD interactivo.

5.- Damos doble clic izquierdo y automáticamente presentará la pantalla
inicial que la presentaremos a continuación en la descripción del CD con
software interactivo.

163

Descripción del CD con Software Interactivo

Se puede observar en

la pantalla inicial, que indica nombre de la

Institución y Año de Educación Básica en que se implementó el proyecto
educativo.

Ingresos a los bloques de estudios de Primer Año de Educación
Básica

En la pantalla inicial se observa el siguiente botón que permite ir a los
bloques.

Botón bloques
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Pantalla de bloques de estudios
Al dar clic izquierdo al botón bloques, de inmediato presenta la pantalla

En esta pantalla de bloques de estudios encontramos los enlaces de los
bloques que iremos revisando.
Además se observan los siguientes botones:

Botón Autoras

Este botón permite el enlace con la pantalla Autoras que se puede
observar más adelante.
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Botón Inicial

Este botón permite regresar a la pantalla Inicial del CD con software
interactivo mediante un clic izquierdo.

Pantalla de Autoras
Al dar clic izquierdo en el botón autoras presentará la siguiente pantalla
donde indica los nombres de las creadoras del CD interactivo, además el
logotipo de la Universidad de Guayaquil.
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Ingreso al Bloque 1 Mis Amigos y Yo

Icono de ingreso al Bloque 1

1.-Al seleccionar el ícono bloque 1 mediante el clic izquierdo que se
encuentra en la pantalla bloques.
2.-De inmediato

muestra el ingreso a Mis Amigos y Yo, con temas

relacionados al I Bloque.

3.-Después de ver la presentación del bloque aparecen varias imágenes
que representa temas del I bloque.
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Después de dar clic izquierdo a la primera imagen que representa los
temas del bloque, en este caso un video sobre los hábitos de
alimentación.

En todos los videos que están incluidos en el CD interactivo
encontraremos estos botones.

Pausa

Reproducir

Después de cada actividad, se observa el siguiente ícono que indica
avance, en algunos casos, salida de las actividades presentadas o videos.

Botón de avance

Además en el desarrollo de las actividades encontramos el siguiente
ícono que indica retroceso.

Botón de retroceso
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Al dar clic izquierdo en el tema grande/pequeño nos presenta las
siguientes imágenes que al pasar el curso indicará si es grande o
pequeña.

Al presionar con clic izquierdo en el botón de avance muestra la siguiente
actividad donde el niño separa los objetos de acuerdo al tamaño e indica
cuántos objetos grandes se encuentra.
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En las actividades de los temas se encontrarán algunos íconos:

Ícono de verificación

Al dar clic izquierdo permite examinar si la actividad es correcta o
incorrecta.

Ícono de carita feliz

Este ícono aparecerá si la actividad es correcta o válida.
Caso contrario vuelve a la actividad, para que el niño siga intentando y
logre cumplir el objetivo.
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Esta ventana se visualiza al momento de dar clic izquierdo en la imagen
de identificar colores.

Al dar clic izquierdo en el botón de avance permite realizar la siguiente
actividad, el niño debe identificar el color que el docente le indique, al
presionar clic izquierdo el objeto desaparecerá.
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Al escoger el tema largo/corto mediante un clic izquierdo obtendremos la
siguiente pantalla en la cual tendrá audio de los objetos al pasar el cursor
sobre ellos.

Damos clic izquierdo en el botón avance y nos permite ayudar a escoger
el camino, el estudiante indicará por medio del color.
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Al dar clic izquierdo en la imagen alto y bajo muestra la siguiente pantalla
donde el niño reconoce las diferencias.

Al continuar con las actividades del tema alto y bajo, al hacer clic
izquierdo en el botón de avance presenta la siguiente ventana, el
estudiante debe contar cuántos altos y bajos se encuentran en el grupo
de niños y ubicar las cantidades en los casilleros correspondientes.
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Al momento de seleccionar con un clic izquierdo la imagen del tema lejos
y cerca nos envía a la siguiente ventana, donde apreciamos objetos que
representan lo mencionado, el niño interactúa al dar clic izquierdo donde
el docente lo indique.

Al seleccionar con el clic izquierdo el tema arriba y abajo muestra la
siguiente pantalla donde, al pasar el puntero en los objetos, indicará las
nociones arriba ó debajo.
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Al continuar con el tema arriba/abajo dando clic izquierdo en el botón
avance, permite ubicar los objetos donde corresponde.

Al dar clic izquierdo a la imagen que representa el tema de cuidado
personal que se encuentra en el primer bloque de estudio, nos muestra un
video educativo sobre el tema mencionado, motivando a los cuidados
diarios en la higiene personal.
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Ingreso al Bloque 2 Mis Familia y Yo

Ícono de ingreso del Bloque 2

1.-Al dar clic izquierdo en el Ícono del segundo bloque que se encuentra
en la pantalla bloques, nos permite visualizar la presentación del bloque
llamado Mi familia y Yo.
2.- Cuando pasamos el curso sobre las imágenes del árbol genealógico
indica qué miembro corresponde en la familia.

3.-Al dar clic izquierdo al botón de avance nos permite ordenar nuestro
árbol genealógico.
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4.-Al seleccionar con clic izquierdo la fecha de avance nos permite
visualizar los temas del bloque 2.

Esta ventana se observa al dar clic izquierdo al tema blanco/negro, el
niño podrá diferenciar los dos colores a su vez identificar el círculo y el
cuadrado.
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Al presionar el botón avance automáticamente dará paso a la actividad
correspondiente del tema, el estudiante escuchará la orden de la maestra
e identificará el color indicado mediante el cursor este permite ampliar el
gráfico señalado.

En el desarrollo de los temas estará presente el siguiente botón

Permite regresar a la pantalla de los temas del bloque 2
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Sé queremos trabajar con las nociones joven/viejo debemos de
seleccionar con clic izquierdo en el tema mencionado, enseguida aparece
esta pantalla donde el niño observa sus diferencias

De inmedianto al dar clic izquierdo en el botón avance nos muestra la
siguiente actividad referente al tema observado en la pantalla anterior, el
niño arrastra los objetos según corresponda.
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En la ventana siguiente se visualizan las vocales, aparece al dar clic
izquierdo en el tema mencionado, los niños las conoceran mediante un
audio.

Al seleccionar por medio de un clic izquierdo el tema número cardinales,
mostrará la siguiente pantalla. Al pasar el cursor en el número le indicará
su nombre por medio de audio.
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En la actividad de números cardinales permite comprobar si es correcta o
incorrecta la tarea.

Al escoger la opción correcta de inmediato sale la carita feliz.

Caso contrario carita triste.
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En esta presentación del tema números ordinales que se muestra
mediante un clic izquierdo en el tema a estudiar, el docente hará énfasis
en la ubicación mediante la observación y audio

Al dar clic izquierdo en el botón avance mostrará actividad referente al
tema estudiando números ordinales, el docente le hará la respectiva
pregunta, el niño debe responder mediante un clic izquierdo sobre el
gráfico correcto.
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Al dar clic izquierdo al gráfico correcto enviará una carita feliz caso
contrario vuelve a la actividad.

Esta imagen aparece mediante la selección del tema partes del cuerpo
humano, el niño dará clic izquierdo en el hombre ó mujer, de inmediato se
mostrará la imagen seleccionada indicando las partes del cuerpo humano,
de esta forma el niño se identifica.
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Ingreso al Bloque 3 La Naturaleza y Yo

Ícono de ingreso del bloque 3

1.-En el menú de bloque al presionar el ícono que representa Bloque 3
mediante un clic izquierdo automáticamente nos vinculamos con la
siguiente ventana que es la presentación del bloque llamado La
Naturaleza y Yo.

2.- Escucharemos sonidos de animales como introducción.

3.-Dando clic izquierdo en la flecha naranja que indica siguiente

Siguiente
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4.-Observamos la presentación de los temas a estudiar en el bloque.

Con clic izquierdo en el tema antes/después, el estudiante observará de
forma paulatina del crecimiento del árbol.

Ícono que representa atrás permite regresar a la ventana anterior.
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Ícono Menú de los
temas del bloque 3

Este ícono nos permite regresar a la pantalla de los tema, en todo el
desarrollo de los temas se encontrará presente en el bloque 3.

Apreciamos un video sobre el cuidado de las plantas al seleccionar el
tema a través de un clic izquierdo. Este video trata de concientizar a los
niños que las plantas son parte del medio ambiente.
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Cuando

damos

clic

izquierdo

en

el

tema

izquierda/derecha

automáticamente aparece la ventana donde explica el tema y a
continuación se visualiza esta pantalla donde el niño deberá escuchar las
órdenes dadas de la maestra indicando la ubicación de los vasos por
medio de arrastre.

A continuación apreciamos

la pantalla donde permite leer mensajes

sobre el cuidado al planeta mediante imágenes y palabras. Al seleccionar
el tema con clic izquierdo en el menú de temas del bloque 3.
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En esta ventana observamos el tema de reciclaje, mediante un video
educativo que hace énfasis al cuidado del medio ambiente.

Al dar clic izquierdo en el tema sobre los animales salvajes y domésticos
mostrará la siguiente ventana donde el niño indicará el número de
animales salvajes y domésticos.
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En la pantalla anterior encontramos el ícono de verificación, que permite
saber si está correcto o incorrecto.
Si está correcta la actividad al presionar clic izquierdo sobre el ícono de
verificación se visualizará lo siguiente.

Caso contrario.

Al seleccionar el tema cuidado del agua

mediante un clic izquierdo,

observaremos un lindo video sobre qué debemos de hacer para el
cuidado del líquido vital.
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A continuación visualizamos el tema números cardinales reforzamos por
medio de actividades como ubicar las vacas en las figuras geométricas, el
niño debe escuchar las instrucciones dadas por la maestra.

Al seleccionar el tema lleno/vacío a través de un clic izquierdo, presenta el
tema mediante la observación y audio.
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Al presionar la fecha siguiente permite realizar la actividad del tema
lleno/vacío, el niño debe contar cuántos vasos vacíos y llenos observa.
También se encuentra el icono de verificación que reconoce si es correcto
o incorrecto.

191

Ingreso al Bloque 4 Mi Comunidad y Yo

Ícono de ingreso del bloque 4

1.-En la pantalla de bloques se encuentra el ícono Bloque 4 que al dar
clic izquierdo nos enlaza con el menú de los temas del bloque llamado Mi
Comunidad y Yo.

2.- De inmediato al pasar el cursor escucharemos sonidos que identifica la
cuidad y el campo. En esta ventana muestra los temas del bloque 4

3.-En las siguientes pantallas encontrará este Ícono que permite ir a la
pantalla de los temas del bloque 4.

ícono de menú de los
temas del bloque 4
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Al dar clic izquierdo en el tema días de la semana y meses del año
vamos a ver dos videos educativos dinámicos.

Esta ventana se presenta mediante la selección del tema

cantidades

cardinales mediante un clic izquierdo, el estudiante debe de contar los
objetos y ubicar en el recuadro. También encontramos el ícono de
verificación.
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Al escoger el tema nociones de tiempo a través del clic izquierdo permite
ver varias pantallas donde muestra diferentes actividades en varios
tiempos.

Botón de retroceso

Botón de continuación
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Al

dar

clic

izquierdo

en

la

ficha

profesiones

y

ocupaciones

automáticamente presenta esta pantalla en la cual el niño dará clic
izquierdo en el botón jugar.

Al momento de seleccionar el botón jugar se presenta esta imagen donde
el niño debe identificar la

profesión u ocupación mediante un clic

izquierdo en la opción correspondiente, el software le indicará si es
correcto o lo contario.

Avanza al siguiente ejercicio
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En la pantalla de los temas expuesto del Bloque 4 al seleccionar mediante
clic izquierdo medios de transporte automáticamente presenta la
clasificación de los medios de transportes.

Al dar clic izquierdo en el ícono de continuación, nos muestra una
actividad,

el niño debe introducir un valor de acuerdo a la pregunta

formulada al dar clic izquierdo en el ícono de verificación podrá conocer si
es correcto o incorrecto.
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En la siguiente pantalla muestra el tema frío y caliente, el niño observará
los gráficos expuestos y escuchará el audio.

Al seleccionar mediante un clic izquierdo el tema figuras geométricas
visualizaremos un video educativo sobre el tema mencionado.

197

Ingreso al Bloque 5 Mi País y Yo

ícono de ingreso del bloque 5

1.-En la pantalla de bloques se encuentra el ícono Bloque 5 al dar clic
izquierdo muestra la ventana del último bloque llamado Mi País y Yo.

2.-De forma automática pasará a la siguiente pantalla donde se encuentra
un enlace “Aprendamos”.
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3.-Al dar clic izquierdo en el enlace “Aprendamos” nos muestra la pantalla
de los temas a estudiar en este Bloque 5.

Al dar clic izquierdo en el tema símbolos patrios presenta la siguiente
pantalla, al pasar el curso sobre las imágenes de la Bandera, el Escudo
se escuchará sus características y en la imagen de música dará paso al
Himno Nacional.
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Icono de menú de los
temas del bloque 5

Este icono aparecerá en todos los desarrollos de los temas de esta forma
se enlaza con la pantalla de temas.

La pantalla que se muestra es sobre las operaciones suma y resta, al
dar clic izquierdo en una de ellas se observan ejercicios sobre los temas.

También en las ventanas de desarrollo de los temas encontramos

Retroceso

Avance
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Al seleccionar con un clic izquierdo al ícono suma de inmediato
observamos los ejercicios sobre la operación suma.

Retroceso

Avance

A continuación seguimos trabajando con la operación mediante el botón
de avance del bloque 5, que nos permite trabajar actividades de
introducción de datos.
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En esta actividad encontramos botón de verificación
Al dar clic izquierdo en botón de verificación. Si es correcto mostrará el
siguiente gráfico.

Caso contrario
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Esta pantalla trata del tema resta, al dar clic en el ícono del tema, el niño
debe observar cuántos elementos se eliminan e indicar la cantidad.

Al seleccionar el botón de verificación nos indicará si es correcto e
incorrecto.
Si es correcto muestra la siguiente imagen que significa carita feliz.

Caso contrario
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En la siguiente ventana apreciamos un rompecabezas, se lo visualiza a
través del clic izquierdo en el tema números ordinales 1 al 10. El niño
desarrolla destrezas- habilidades armando y ordenando las piezas.

Al dar clic izquierdo en el tema conocer las monedas de dólares se enlaza
con esta ventana, el estudiante conocerá sus características.
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Seleccionando el ícono que permite avanzar apreciamos actividades
relacionadas con el tema estudiado, la tutora dará instrucciones y el niño
ubica las monedas en el círculo.

En el menú de temas del bloque 5, al seleccionar con un clic izquierdo el
tema regiones del Ecuador automáticamente nos presenta esta pantalla
que muestra imágenes de las regiones, al pasar el cursor sobre las
imágenes indicará a que región pertenece la imagen.
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Al presionar el botón tarea enlaza a varias actividades, como muestra
esta imagen, el niño arma el rompecabezas con imagen de animal
perteneciente a la región Amazónica.

De igual forma nos presenta un rompecabezas de la imagen de una
especie perteneciente a la región Sierra, de esta forma el niño se divierte
y adquiere conocimiento del tema estudiado.
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Al seleccionar el tema leyenda y tradiciones a través del clic izquierdo
dará paso a un video de una leyenda taurina que detalla cada suceso.

En la pantalla de temas del bloque 5 encontramos el video un buen
ciudadano, lo podemos apreciar a través de un clic izquierdo sobre el
tema mencionado.
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Finalizando con el bloque 5 encontramos video con el tema lugares
turísticos del Ecuador mostrando las maravillas que existe en nuestro país
tanto de fauna y flora.

En este manual de usuario se detallan los pasos a seguir para el
buen funcionamiento del CD con Software Interactivo para los Estudiantes
de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa N.-323 Dr.
“José Baquerizo Maldonado”.
Esperando que las instrucciones dadas sean claras y específicas
para los usuarios, el manejo adecuado del software aportará de forma
significativa al ámbito educativo.
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ASPECTOS LEGALES
Constitución de la República Del Ecuador:
Sección Octava
Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.
Art. 385.-

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y

Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza,
la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar,

adaptar

y

difundir

conocimientos

científicos

y

tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de
vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

Art. 386.-

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos,

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y
escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares,
empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y
personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los
saberes ancestrales.
El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema,
establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional
de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento
para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la
investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes
ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir.

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el
marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del
respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los
conocimientos ancestrales.
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

Art. 388.-

El Estado destinará los recursos necesarios para la

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la
formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y
la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará
a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones
que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al
control estatal respectivo.
a) Enfoca sobre llevar a cabo algunos modelos deseados de
comportamiento manifiesto.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS
La teoría constructivista se enfoca en la construcción del
conocimiento a través de actividades basadas en experiencias ricas en
contexto. La implementación del CD interactiva en los niños de Primer
Año de Educación Básica creará ambientes agradable donde el
estudiante

no sólo tienen a su alcance el acceso a un mundo de

información ilimitada de manera instantánea, sino que también se les
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ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio
aprendizaje.

La utilización del CD interactivo se ajusta a un modelo pedagógico
activo, dinámico, práctico donde el niño aprende con las TICs
estableciendo una sociedad cognitiva. La interacción que realiza los niños
con el software interactivo facilita el desarrollo de habilidades y destrezas
mediante la ejecución de actividades innovadoras, la identificación de
elementos de su entorno, observación de videos educativos, análisis de
imágenes y gráficos, resolución de problemas de tareas cotidianas, etc.

Los temas expuestos en el CD interactivo están relacionado a su
entorno propone un aprendizaje a partir de lo más cercano, de su medio,
a lo más lejano. La adquisición de este conocimiento será significativo ya
que no ha sido forzado al contrario su interés por conocer su alrededor. El
CD interactivo es una herramienta y material de construcción que facilita
el aprendizaje.

Objetivos educativos de Primer Año de Educación Básica
Del estudiante:
• Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad
y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para
fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración
y la socialización con sus compañeros.
• Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros,
para aprender a vivir y desarrollarse en armonía.
• Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos,
talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural.
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• Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.
• Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de
forma comprensible.
• Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la
música, demostrando interés y participando en las actividades diarias
para el desarrollo de su creatividad.
• Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje
artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus
sentimientos.
• Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio,
dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz.

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS
Este proyecto ayudará a los docentes como recurso didáctico
innovador para el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma activa,
participativa en los estudiantes de Primer Año de Educación Básica, los
software interactivos inciden de manera significativa en los niños debido a
su versatilidad.

Los estudiantes actuales viven en la era de tecnología, por lo cual
es importante que los docentes utilicen herramientas de acuerdo a su era.
El CD interactivo será útil para los niños, brindará ventajas como incitar al
aprendizaje de forma adecuada, crear intereses en temas relacionado con
su diario vivir, resolución de problemas con razonamiento lógico,
produciendo educación de calidad, esto permite una sociedad cognitiva
con argumentos y acciones que generen un desarrollo integral.

212

El CD con Software interactivo ofrece a la comunidad educativa
beneficios en el proceso educativo donde el tutor motiva a un aprendizaje
significativo por medio del desarrollo de habilidades y destrezas formando
individuos creativos, competitivos, analíticos, críticos que puedan
participar productivamente en el mundo actual.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Es importante conocer las necesidades del educando, el profesor
mediador debe ejecutar estrategias, técnicas apropiadas para llegar a
cumplir los objetivos planteados y alcanzar logros a futuro.
Las estrategias metodológicas aplicadas en nuestro proyecto se
ejecutará mediante el soporte del método Inductivo, el niño ó niña
aprende conociendo de lo particular a lo general con temas de su entorno
familiar, social y escolar. Al observar gráficos de su medio, actividades
con miembros de su familia, materiales de su medio escolar, sonidos de
animales, partes de su cuerpo, comparaciones mediante características
principales de esta forma estamos induciendo intereses a otros temas que
mayor complejidad.

El camino que nos plantea el método inductivo en la aplicación de
nuestro proyecto nos permite el razonamiento lógico donde los niños
demostrarán mediantes sus ideas, comentarios, críticas, análisis de los
temas a estudiar en CD interactivo.

Es relevante destacar que una de las técnicas empleadas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje es la observación que permite realizar
un previo análisis de lo expuesto, en el CD interactivo se aplicará esta
técnica

mediantes

imágenes

dinámicas,

videos

educativos

estos

capturará la atención de los niños de Primer Año de Educación Básica.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

Adobe Director: Es una aplicación de Desarrollo de Software
destinado para la producción de programas ejecutables ricos en contenido
multimedia. Es considerada una de las herramientas más poderosas de
integración y programación de medios digitales, debido a su versatilidad
de poder incorporar imágenes, audio, vídeo digital, películas flash, y un
engine 3D, en una sola aplicación, y manipularlas a través de un lenguaje
de programación.
Adobe Flash: Se trata de una aplicación de creación y manipulación
de gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante
un lenguaje de scripting llamado ActionScript. Flash es un estudio de
animación que trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la
producción y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias
de todo el mundo sin importar la plataforma.
Adobe

Photoshop:

Es

un

editor

de

gráficos

rasterizados

desarrollado por Adobe Systems principalmente usado para el retoque de
fotografías y gráficos.
Adobe Premiere: Es una aplicación en forma de estudio destinado a
la edición de vídeo en tiempo real. Es parte de la familia Adobe Creative
Suite, un conjunto de aplicaciones de diseño gráfico, edición de vídeo y
desarrollo web desarrollado por Adobe Systems.
Clic: Es la acción de pulsar cualquiera de los botones de un mouse o
ratón de computadora.

Cursor: Gráfico simbólico que representa la posición del mouse en
la pantalla, y que suele cambiar dependiendo de la actividad de la
computadora.
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Implementación:

En ciencias

de

la

computación,

una

implementación es la realización de una especificación técnica o
algoritmos como un programa, componente Software, u otro sistema de
cómputo.
Requerimiento:

Los

requerimientos

son

declaraciones

que

identifican atributos, capacidades, características y/o cualidades que
necesita cumplir un sistema (o un sistema de software) para que tenga
valor y utilidad para el usuario.
Software: Se refiere al Equipamiento lógico o Soporte lógico de una
Computadora digital, y Comprende El Conjunto de los Componentes
necesarios Lógicos para hacer posible la Realización de Tareas
específicas; En contraposición a Los Componentes Físicos del Sistema,
llamados hardware.
Sistema Operativo: Un Sistema operativo (SO) es un software que
actúa de interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas usados
por el usuario para manejar un computador. Es responsable de gestionar,
coordinar las actividades y llevar a cabo el intercambio de los recursos y actúa
como estación para las aplicaciones que se ejecutan en la máquina.
Tecnológicos: Es un término que se aplica para referirse a los
avances en la productividad total de los factores en un territorio debidos a
la aplicación de nuevos conocimientos técnicos y científicos, así como a la
mejora de los procesos productivos y la aparición de nuevos productos y
servicios.
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TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o
bien NTIC para nuevas

tecnologías

de

la

información

y

de

la

comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usadas en el
tratamiento

y

la

transmisión

de

la

información,

principalmente

la informática, Internet y las telecomunicaciones.
Usuario: Cualquier individuo que interactúa con la computadora al
nivel de aplicación.
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DERECHOS DE AUTORES
Videos utilizados en el CD con software interactivo
 Leoncito alado
 Canción los meses del año
Música y letra Andrés Meseguer
Video Salomé recio Caride
 Las aventuras de Gorgui Vitaminas
Todos los derechos reservados Mundo luz Producciones, S.a.
 Los hábitos de higiene
UACJ Octubre 2006
 Fluvi te enseña a cuidar el agua
OPDM
 Quiero vivir mejor
Alejandro Ventura M.
 Separación de residuos para niños
Mundo Ecológico
Edith Elizondo
Rosa Peña
Ángel Marines
Alejandro Soria
 Ecuador y sus cuatro regiones
Ministerio de turismo Ecuador 2010
 Un buen ciudadano micro educativo para adolecentes
Digna D´ Jesús de Rivas
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS
Unidad Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente encuesta es
totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en
forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas
en la verdad.
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su respuesta
analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros.
5= Muy de acuerdo

No.

1

2
3
4
5
6

7

8

4= De acuerdo 3= Indiferente2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo

PREGUNTAS

5

4

3

2

1

¿Considera usted que los estudiantes potencializan
sus capacidades cognitivas mediante el uso de
recursos didácticos adecuados?
¿Considera usted que el proceso de aprendizaje
significativo se está llevando a cabo en los salones
de clase?
¿A su criterio cree que los recursos didácticos
brinden apoyo al docente?
¿Cree usted que los docentes utilizan materiales
didácticos que despierten intereses en los
estudiantes?
¿Usted considera que las actividades creativas,
innovadoras mejoran la calidad de la Educación?
¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de las
habilidades, favorece el aprendizaje de los
estudiantes del Primer Año de Educación Básica?
¿A su criterio las imágenes, músicas, videos
desarrolla aprendizaje de larga duración en los niños
de 5 a 6 años?
¿Considera que al implementar el CD interactivo,
fomentará el desarrollo cognitivo en los estudiantes
de Primer Año de Educación Básica?

9

¿Usted está de acuerdo que el uso del CD
interactivo motiva y despierta el interés en los
estudiantes para las áreas básicas?

10

¿Cree usted que el uso del CD interactivo ayudará a
los estudiantes de Primer Año de Educación Básica
en el desarrollo intelectual y psicosocial?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES
Unidad educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente encuesta es
totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en
forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas
en la verdad.
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su respuesta
analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros.
5= Muy de acuerdo

No.

1

2
3
4

5
6
7

8

4= De acuerdo 3= Indiferente2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo

PREGUNTAS

5

4

3

2

1

¿Está de acuerdo que las técnicas en el desarrollo
de habilidades tienen gran importancia en el ámbito
educativo?
¿Considera usted, que los recursos didácticos
contribuyen en el proceso de enseñanza y
aprendizaje?
¿Cree usted que los recursos didácticos brinden
apoyo a la labor docente?
¿A su criterio las técnicas de desarrollo de
habilidades específicas mejoran el rendimiento y
evaluación de los estudiantes?
¿Cree usted que los ambientes de aprendizaje
desarrollados con técnicas creativas mejoran la
calidad de la educación?
¿Consideraría usted que los estudiantes se adapten
rápidamente con el CD interactivo?
¿Cree usted que el uso recursos didácticos en el
desarrollo de habilidades y destrezas, favorece a los
procesos de aprendizaje?
¿Usted está de acuerdo que las tutorías empleando
un CD interactivo servirían de ayuda en la malla
curricular?

9

¿A su criterio considera que la creación de una CD
interactivo beneficiará a los estudiantes en su
desempeño intelectual y psicosocial?

10

¿Considera de gran importancia la implementación
de un CD interactivo en desarrollo de habilidades
para el aprendizaje significativo en los niños de
Primer Año de Educación Básica?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTE LEGALES
Unidad Educativa N°323 Dr. José Baquerizo Maldonado
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente encuesta es
totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en
forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas
en la verdad.
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su respuesta
analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros.
5= Muy de acuerdo

No.
1
2
3
4
5
6

7

8

4= De acuerdo 3= Indiferente2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo

PREGUNTAS

5

4

3

2

1

¿Usted está de acuerdo de la manera que enseña el
docente los conocimientos?
¿Considera usted, que los recursos didácticos
contribuyen a conseguir mejor resultado en el
aprendizaje?
¿A su criterio usted cree que los recursos didácticos
brinden apoyo al docente?
¿Cree usted que los docentes utilizan materiales
didácticos que despierten intereses en sus
representados?
¿Usted considera que las actividades creativas,
innovadoras mejoran la calidad de la Educación?
¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de las
habilidades y destrezas, favorecen el aprendizaje de
su representado?
¿A su criterio las imágenes, músicas, videos
desarrolla aprendizaje de larga duración a los niños
de 5 a 6 años de edad?
¿Considera que las clases utilizando CD con
software interactivo, servirían a las diferentes
asignaturas?

9

¿Usted está de acuerdo que el uso del CD
interactivo motiva a su representado para adquirir
conocimientos cognitivos?

10

¿Cree usted que el uso del CD interactivo ayudará a
su representado en el desarrollo intelectual y
psicosocial?
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Fotos de visita a la Unidad educativa N°323 Dr. José Baquerizo
Maldonado

Prof. Mildred Murillo Suárez realiza encuesta al Director el Ing. José
Landín Aráuz.

Encuesta realizada a la profesora de Primer Año de Educación Básica
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Prof. Janeth Correa Salazar realiza encuesta a los Representante Legales

Autora realiza encuesta a Padres de Familia de la Institución Educativa
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