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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo  determinar  que impacto tendrán la 
elaboración de una guía interactiva aplicada a la enseñanza de la 
Informática en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro 
Delgado‖, ya que el problema  se  origina en  la falta de una aplicación en 
el proceso educativo. La enseñanza tradicional que el docente aplica ha 
sido desmotivadora por lo que se hace necesario la capacitación del guía 
u orientador de la niñez y adolescentes porque son la base de una 
sociedad cambiante y que camina junto a los cambios tecnológicos.  Son 
de gran utilidad por lo que fue necesario utilizar las nuevas tecnologías 
para la elaboración y diseño de la guía. Dentro del proceso de 
investigación se elaboró un cuestionario de preguntas para  conocer más 
de cerca este problema, se encontró que los Estudiantes no emplean 
técnicas de motivación ni utilizan los recursos tecnológicos multimedia 
como medio para facilitar la enseñanza. Con esta Investigación, se 
proponen alternativas para mejorar  la enseñanza de la informática en la 
Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro Delgado‖, para 
promover el interés y atención de los estudiantes y  teniendo en cuenta 
que el curso de Informática necesita algunos cambios científicos - 
pedagógico para que cumpla los propósitos deseados para el cual fue 
diseñado. En la sociedad actual los niños desde que nacen están 
familiarizados con la televisión, el vídeo y la computadora. Estos medios 
forman parte indispensable de las herramientas que el profesor debe 
utilizar en sus clases, por lo que se necesita analizar cómo se deben 
integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que se 
conviertan en verdaderos elementos mediadores e integradores del 
aprendizaje. Para ello se debe partir del análisis de la didáctica. 
 
Descriptores:  

Aplicación Interactiva    Aprendizaje de Informática    Atención Audiovisual 
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INTRODUCCIÓN  

   

El presente proyecto de investigación, es sobre la motivación en la 

enseñanza de la Informática, es uno de los temas más actualizados e 

importantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje, con la finalidad que 

los estudiantes se motiven durante el periodo de formación y 

transformación educativa. 

  

Este proyecto tiene como objetivo  determinar  que impacto tendrá 

la elaboración de un Cd Interactivo Aplicado a la enseñanza de la 

Informática en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro 

Delgado‖, ya que el problema  se  origina en la falta de una aplicación 

interactiva en el proceso educativo. La enseñanza tradicional que el 

docente aplica ha sido desmotivadora por lo que es necesario la 

capacitación del guía u orientador de la niñez y adolescentes porque son 

la base de una sociedad cambiante y que caminan juntos a los cambios 

tecnológicos. Son de gran utilidad por lo que fue necesario utilizar el 

programa informático para la elaboración y diseño de la guía. Dentro del 

proceso de investigación se elaboró un cuestionario de preguntas, para  

conocer más de cerca este problema se encontró que los docentes no 

emplean técnicas de motivación ni utilizan los recursos tecnológicos 

multimedia como medio para facilitar la enseñanza.  

 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Capítulo  I: El Problema.   

 Capítulo II: Marco teórico.  

 Capítulo III: Metodología. 

 Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados.  

 Capítulo V: La Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto: 

 

Este problema se observó en el Quinto Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro Delgado‖, 

la necesidad de aplicar  técnicas de enseñanza con el objeto de mejorar 

el sistema educativo y llegar a la excelencia académica. Por lo que es 

muy importante motivar a los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y con ello lograr despertar el interés por aprender, 

debido a esto los resultados académicos son insatisfactorios.   

  

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el presente 

milenio, con el adelanto científico y tecnológico en la mayoría de las 

entidades educativas de nivel primario y secundario se ha incrementado 

el interés de los estudiantes por aprender informática y aprovechar las 

ventajas educativas que ofrecen al sistema educativo. 

 

Los estudiantes tienen dificultades para asimilar los contenidos, ya 

que el docente no aplica técnicas en el aprendizaje que facilite su 

conocimiento y despierte el interés por aprender, evitando que se 

ocasione vacío en ellos, lo que perjudica su formación integral.  Esto se 

debe a la falta de actualización del docente, quién no aplica  técnicas 

motivacionales para que las clases no se vuelvan monótonas, 

memorísticas y repetitivas, trayendo como consecuencia que los 

estudiantes tengan un bajo rendimiento escolar. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Uno de los principales problemas que afectan el aprendizaje de la 

computación se sitúa en el conflicto del escaso conocimiento que tienen 

los docentes en el uso de las nuevas tecnologías de la enseñanza y 

aprendizaje, producto de ello en las clases se utilizan recursos  

tradicionales que desmotivan a los estudiantes y les causa bajo 

desempeño escolar.  

 

En el plantel los docentes y estudiantes desconocen la importancia 

y los beneficios de una aplicación Interactiva, por lo que en laboratorio de 

computación carece de  este recurso interactivo, ocasionando con ello 

que el aprendizaje sea poco activo.  

 

     La poca  utilización de las nuevas tecnologías ocasiona que en el 

plantel no se utilicen las aplicaciones interactivas como herramientas para 

la enseñanza de la Informática, lo que origina que las clases sean poco 

dinámicas y participativas. 

 

 Se debe mencionar que otro conflicto se encuentra relacionado con 

la falta de material didáctico multimedia como Cd Interactivo, Software 

educativo, videos, proyectores, entre otros.    

 

Este conflicto se observó en el Quinto Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro Delgado‖ 

donde existe la necesidad de implementar el uso de las aplicaciones 

multimedia para lograr una aprendizaje mas interactivo. 



 

4 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N °1 

 

Causas  Consecuencias 

 No se organizan  cursos de 

actualización pedagógicas 

en la utilización de recursos 

audiovisuales para la 

enseñanza de la informática.  

 

 Falta de aplicación de 

técnicas motivacionales de 

aprendizaje. 

 

 Aplicación de métodos 

tradicionales de enseñanza. 

 

 Falta de planificación en el 

docente.  

 

 

 Falta de actualización de los 

contenidos de informática.   

 

 Docentes desactualizados 

en la utilización de recursos 

tecnológicos.    

 

 

 

 Los estudiantes se sienten 

desmotivados.  

 

 

 Los estudiantes se vuelven 

memoristas y repetitivos.  

 

 Los estudiantes tienen 

vacíos en las clases de 

informática.  

 

 Los estudiantes reciben 

conocimientos obsoletos de 

informática. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro Delgado‖ 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Educación básica 

 

 Área: Informática  

 

 Aspecto: Recurso audiovisual  

 

 Tema: Aprendizaje Interactivo de la Informática en la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro Delgado‖.  

 
 Propuesta: Desarrollo de una Aplicación Interactiva sobre 

Informática para Estudiantes del Quinto Año de Básica.     

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de una Aplicación Interactiva de soporte para el 

aprendizaje interactivo de Informática, mediante la captación de atención 

audiovisual dinámica, dirigido para los Educandos de Quinto Año de 

Educación General Básica? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos. 

 

Factibilidad: Este proyecto es factible porque puede aplicarse a la  

enseñanza y permitir una mejor y mayor participación de los estudiantes 

como constructores de sus conocimientos. 

 

Claro: La redacción del proyecto es clara, de fácil comprensión para los 

directivos, docentes y estudiantes hacia quienes va dirigido su contenido. 
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Delimitado: El presente proyecto educativo será ejecutado en la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro Delgado‖ para mejorar la 

enseñanza de la Informática. 

 

Relevante: Este proyecto dará una mayor relevancia a  la enseñanza de 

la informática  y tiene como finalidad contribuir en la formación integral del 

estudiante, motivándolo durante todo el proceso educativo.    

   

Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza en la informática  para que 

los docentes se capaciten y apliquen una aplicación interactiva para lograr 

el aprendizaje interactivo de la informática.  

 

Concreto: Porque está redactado de manera precisa y adecuada. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Aplicación Interactiva por medio de un CD,  mediante la 

selección de los contenidos de la informática básica para elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elevar el rendimiento de los estudiantes mediante el uso de 

técnicas audiovisuales.  

 Diseñar una aplicación interactiva que permita lograr el aprendizaje 

interactivo de Informática en los Estudiantes del Quinto Año de 

Básica. 

 Utilizar las herramientas de la informática para diseñar la aplicación 

interactiva dentro de los procesos de enseñanza interactiva de la 

informática.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Qué es una aplicación interactiva? 

2) ¿Cómo se diseña una aplicación Interactiva? 

3) ¿Cuáles son los beneficios educativos de una aplicación 

interactiva? 

4) ¿Qué importancia tienen las tecnologías en los procesos de 

aprendizaje? 

5) ¿Qué es aprendizaje? 

6) ¿Cuál es la importancia de un aprendizaje interactivo?   

7) ¿Cómo se logra el aprendizaje interactivo de la informática? 

8) ¿Qué beneficios ofrece el aprendizaje significativo? 

9) ¿Qué es la informática? 

10) ¿Por qué los estudiantes deben aprender informática?  

11) ¿Qué recursos se emplean en la enseñanza de la informática? 

12) ¿Qué relación tienen la informática con la educación? 

13) ¿Cómo se deben promover los procesos de enseñanza 

aprendizaje?  

14) ¿A través del diseño e implementación de una aplicación 

interactiva se logrará el aprendizaje significativo de la informática? 

15) ¿Los estudiantes deben aprender a través del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación? 

16) ¿Una aplicación interactiva permitirá mejorar la participación activa 

de los estudiantes en las clases de computación? 

17) ¿Los recursos multimedia facilitan el aprendizaje significativo de la 

informática? 

18) ¿Cómo debe empelar el docente los recursos multimedia? 

19) ¿Qué aporte ofrecen las aplicaciones interactivas en los procesos 

de aprendizaje? 

20) ¿Cuáles son los aportes de la multimedia a la enseñanza de la 

informática? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

Con esta Investigación, se proponen alternativas para mejorar  la 

enseñanza de la informática en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 

―Eloy Alfaro Delgado‖, para promover el interés y atención de los 

estudiantes y  teniendo en cuenta que el curso de Informática necesita 

algunos cambios científicos - pedagógicos para que cumplan los 

propósitos deseados para el cual fue diseñado.  

 

Ante ello se plantea la importancia de las nuevas tecnologías 

educativas para mejorar los procesos de enseñanza y hacer el 

aprendizaje de la informática más interactivo.  

 

El uso de las nuevas tecnologías informáticas ha logrado que las 

clases sean más interactivas a través del uso de las aplicaciones 

informáticas educativas, lo que estimula la participación de los estudiantes 

y logra mejorar la interacción en las clases de informática.  

 

Este proyecto va a beneficiar a los estudiantes quienes a través de 

su aplicación van a fomentar su participación y construcción de los 

conocimientos en beneficio de su formación integral.    
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 Revisados los archivos de la Secretaria Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encontraron algunos proyectos similares al tema que se presenta como 

requisito previo a la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación,  en la Especialización de Informática, con el tema: Aprendizaje 

Interactivo de la Informática en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 

―Eloy Alfaro Delgado‖. Desarrollo de una Aplicación Interactiva sobre 

Informática para Estudiantes del Quinto Año de Básica. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 El marco teórico de la presente investigación contiene información 

científica y bibliográfica sobre: aprendizaje, tipos de aprendizaje, 

aaprendizaje Interactivo de la Informática, aplicación Interactiva, entre 

otros. 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje.  

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 
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López, 2009, menciona 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la 
educación y el desarrollo personal. Debe estar 
orientado adecuadamente y es favorecido cuando 
el individuo está motivado. El estudio acerca de 
cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 
psicología educacional y la pedagogía. (p. 43) 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a 

la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos 

biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del 

organismo con su medio. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre.  

 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se 

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 
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El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos 

permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos 

por medio de una modificación de la conducta. 

 

Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la 

fatiga o bajo el efecto de las drogas). 

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, 

aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual.  

 

En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a 

otras personas). 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido 

amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la 

misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio 

conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición 

y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes. 
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El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por 

la calidad de nuestros pensamientos.  

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación 

de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las 

tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta.  

 

La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el 

ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 
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habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 

desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades. 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se 

reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al 

esquema de cognición), el aprendizaje receptivo (el individuo comprende 

el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el 

aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos 

anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se 

memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes). 

 

Teorías sobre el aprendizaje 

 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel 

conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la 

vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. 

Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí, la 

experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye 

considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el medio, con 

los demás individuos, estos elementos modifican nuestra experiencia, y 

por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información. A 

través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y 

responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su 

alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir. 
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Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres 

humanos acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que 

el conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que 

se estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un 

concepto sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de des 

complejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo para identificar personas u 

objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma 

que podamos predecir aquello que ocurrirá.  

 

Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos vías para 

formar los conceptos la empirista (se realiza mediante un proceso de 

asociación, donde el sujeto es pasivo y recibe la información a través de 

los sentidos) y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es 

activo y se encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de 

las que dispone) 

 

Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las 

funciones básicas de la mente humana, animal y de los sistemas 

artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir de una 

determinada información externa. 

 

Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los 

seres humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, 

poseemos el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el 
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proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha 

capacidad intelectual. 

 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del 

exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos 

debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender se 

necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

 

APRENDIZAJE INTERACTIVO 

El aprendizaje interactivo ocurre cuando un estudiante reúne los 

conocimientos y habilidades mediante la conexión con la información y 

experiencias proporcionadas por el profesor. El estudiante se dedica tanto 

intelectual como emocionalmente en el aprendizaje interactivo. Feedback, 

la reflexión y el diálogo son componentes integrales de aprendizaje 

interactivo. 

Mina, 2009, menciona  

El aprendizaje interactivo incorpora tres tipos de 
interacción primaria. El primero es el alumno el 
contenido, en la que el estudiante interactúa con los 
hechos, lecturas e información. En el segundo estilo, 
estudiante-instructor, el estudiante interactúa 
principalmente con el maestro. En el tercer formato, 
llamado alumno-alumno, los estudiantes colaboran 
entre sí para construir conocimiento. (P. 43) 

El aprendizaje interactivo ofrece información y materiales. El 

estudiante fácilmente da y recibe con el profesor y otros estudiantes, y los 

proyectos y el trabajo que requiere la colaboración compartida. Los 

profesores que utilizan el aprendizaje interactivo asegúrese de que la 
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perspectiva del estudiante y el cambio del conocimiento y que es capaz 

de aplicar los nuevos conocimientos adquiridos. 

El entorno interactivo hace uso de diversos estilos de aprendizaje, 

por lo que los estudiantes que normalmente prefieren leer y escuchar en 

vez hacer algo con la información, colaborar con otros o crear algo nuevo. 

Debido a que los estudiantes están comprometidos con los materiales en 

lugar de simplemente memorizar la información, el aprendizaje es más 

profunda y duradera. Más participación, más tiempo se dedica a la tarea 

de aprendizaje. Los estudiantes no pueden soñar despiertos o 

desconectar en un ambiente interactivo. 

Dado que el aprendizaje se vuelve más interactivo basado en el 

usuario, el potencial es casi ilimitado. El aprendizaje coincide con el 

estudiante el lugar que necesita para adaptarse a las preferencias de 

aprendizaje del instructor. Los estudiantes usan el estilo de aprendizaje 

que es más eficaz para ellos. Por ejemplo, la tecnología basada en el 

aprendizaje interactivo es su propio ritmo, por lo que los estudiantes 

pueden moverse rápidamente a través de material de examen y se 

centran en el aprendizaje de nueva información. 

Los desarrolladores de entornos de aprendizaje basados en la 

tecnología están utilizando la investigación para crear diversos métodos 

interactivos de aprendizaje. La tecnología permite que los modelos 

detallados, simulaciones y redes sociales, y cursos en línea están 

disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. El estudiante 

no tiene que estar en algún lugar en un momento específico, y la 

geografía ya no es una barrera. 

 

El mismo es usado por adultos en un ambiente muy distinto al 

escolar, es cuando se identifica la necesidad de aprendizaje y se decide 
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como satisfacerla. Ésta se realiza sin la presencia física del profesor 

aunque teniendo algunos contactos con él. 

 

El ser humano constantemente esta aprendiendo aunque no sea 

bajo el seguimiento de un programa de estudio pues las experiencias de 

la vida enseñan pero que fabuloso es bien combinar el aprendizaje casual 

con el aprendizaje programado. 

 

Es importante saber que el estudiante independiente no está 

aislado sino bajo la orientación de un facilitador, sin ser controlado o 

vigilado, siempre teniendo su propio control. El estudio independiente de 

una forma u otra lo hemos llevado a cabo, cuando vamos a dar uso de un 

aparato nuevo y acudimos al manual, cuando observamos a alguien para 

luego intentar su labor, o sea que no es un término nuevo el estudio 

independiente. 

 

En la educación tradicional el profesor es quien desarrolla y 

controla el proceso de aprendizaje, en donde la proximidad la física entre 

maestros y estudiantes es un modo de motivación. En el estudio 

independiente el estudiante diseña su estrategia y emplea la mejor 

manera para favorecer el proceso de aprendizaje sin que se requiera 

presencia cara a cara. 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

En él cada persona aprende y se desarrolla de manera distinta ya a 

ritmo diferente que otros estudiantes, se aplica o se experimenta el 

aprendizaje con la realidad, es muy importante desarrollar un aprendizaje 

autónomo pues la vida siempre está cambiando y algo nuevo que 
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aprender siempre habrá; el estudiante desarrolla la habilidad o la 

capacidad de relacionar problemas por resolver, buscar la información 

necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclusiones y establecer el 

nivel de logro de sus objetivos. 

 

Heathers, experto en la materia distingue diferentes tipos de 

independencia: instrumental y emocional. La independencia instrumental 

se efectúa al ejercer una tarea o trabajo sin solicitar ayuda y si considera 

que no necesita aprobación por parte de otra persona para estar seguro 

de su trabajo, dicha independencia es emocional. 

 

El estudiante autónomo es emocionalmente independiente, tiene su 

auto aprobación y a medida que acuda el profesor está empleando un 

menor grado de autonomía. Indiscutiblemente que el proceso de 

aprendizaje autónomo es para adultos, o sea, gente capaz de auto 

dirigirse. 

Principio del Aprendizaje Autónomo 

 

Autodirección: es la capacidad que tiene el estudiante adulto de 

asumir la responsabilidad de la planificación y dirección del curso de 

aprendizaje. Las personas que toman la iniciativa en el aprendizaje tienen 

más responsabilidad de retener lo aprendido. En la autonomía hay más 

facilidad para mantenerse motivado en el proceso de aprendizaje. La 

piedra angular para el aprendizaje autodirigido es la responsabilidad 

personal. 

Para facilitar el aprendizaje autónomo lo constituyen recursos que 

podemos agrupar en: Audiovisuales, Individualizados, Institucionales, 

interacción con el docente. 
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Audiovisuales: Módulos de auto instrucción, textos educativos, 

computadores, tutoriales interactivos por computador, redes electrónicas, 

T.V. y radio. 

 

Individualizados: Viajes de estudio, visitas de observación, proyectos de 

aprendizaje, registro personal, juegos de creatividad, evocación 

estimulada, conversación con uno mismo. 

 

Institucional: Bibliotecas, laboratorios, centros de prácticas, aulas, 

auditorios, salones de proyección, base de datos, conferencias 

presenciales, teleconferencias, audio conferencias, grupos de debates, 

correo electrónico. 

 

Interacción con el docente: tutoría presencial y a distancia, 

orientación para la realización de actividades de aprendizaje, debate en 

grupos de estudio, comunicación telemática, informe de actividades 

realizadas, evaluaciones. 

 

Pasos para la Realización 

 

Iniciar la discusión - buscar información - dar opiniones e 

información - clasificar y elaborar - resumir - probar consenso. 

 

Condiciones para que un grupo funcione como tal 

 

Ambiente - atenuaciones de cohesiones - liderazgo distribuido - 

formulación de objetivos - flexibilidad - consenso - compresión - 

evaluación permanente. 
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 Enseñanza más activa, que parte de los intereses del estudiante y que 

sirve para la vida. Aunque en aquella época se dejaba sentir la necesidad 

de una escuela que prepara para la vida y más entroncada con la 

realidad, se trataba sobre todo de ideas prácticas, pero que tenían un 

escaso fundamento teórico. En especial, la teoría de Piaget, viene a 

proporcionar ese fundamento teórico, al explicar cómo se forman los 

conocimientos y el significado psicológico de muchas de las prácticas que 

estaba proponiendo la escuela activa. 

 

Características del aprendizaje activo 

 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo 

de aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, 

quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o 

escenarios diseñados por el profesor. Es por esto que los objetivos de 

estas metodologías sean, principalmente, hacer que el estudiante: 

 

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que 

desarrolle habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación 

de la información, asumiendo un papel más activo en la construcción 

del conocimiento. 

 Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias 

y opiniones con sus compañeros. 

 Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo 

lo hace y qué resultados logra, proponiendo acciones concretas para 

su mejora. 
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 Tome contacto con su entorno para intervenir social y 

profesionalmente en él, a través de actividades como trabajar en 

proyectos, estudiar casos y proponer solución a problemas. 

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes 

colaborativas, destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

Los aspectos clave de estas metodologías son los siguientes: 

 Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas 

didácticas que suponen el aprendizaje activo implican el 

establecimiento claro de los objetivos de aprendizaje que se 

pretenden, tanto de competencias generales (transversales) como de 

las específicas (conocimientos de la disciplina, de sus métodos, etc.). 

 Rol del estudiante: El rol del estudiante es activo, participando en la 

construcción de su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad 

en todos los elementos del proceso. 

 Rol del profesor: Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar 

las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del 

curso: tutorizar, facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar información de 

retorno al estudiante. 

 Evaluación: La evaluación debe ser transparente (claridad y 

concreción respecto a los criterios e indicadores de evaluación), 

coherente (con los objetivos de aprendizaje y la metodología utilizada) 

y formativa (permita retroalimentación por parte del profesor para 

modificar errores). 

 

El repertorio de métodos activos es amplio porque abarca tanto las 

dinámicas y actividades cuyo objetivo es ―activar‖ la clase magistral, como 
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otros métodos más complejos como son el aprendizaje cooperativo, 

el aprendizaje basado en problemas y el método del caso, que a 

continuación se desarrollan específicamente, pero también todas aquellas 

que potencien el aprendizaje autónomo del estudiante. 

 

ENSEÑANZA INTERACTIVA DE LA INFORMÁTICA 

 

El auge cada vez mayor de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (NTIC) en las diferentes esferas de 

la sociedad a escala mundial.  

 

El rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llevado a la 

sociedad a entrar al nuevo milenio inmerso en lo que se ha dado en 

llamar la "era de la información" e incluso se habla de que formamos parte 

de la "sociedad de la información". Sin lugar a dudas, estamos en 

presencia de una revolución tecnológica y cultural de alcance 

insospechado. 

Entonces, ¿qué son las NTIC? Existen muchas definiciones al 

respecto, pero nos parece acertado definirlas como "... un conjunto de 

aparatos, redes y servicios que se integran o se integrarán a la larga, en 

un sistema de información interconectado y complementario. 

La innovación tecnológica consiste en que se pierden las fronteras entre 

un medio de información y otro". Estas NTIC conforman un sistema 

integrado por: 

 

Las Telecomunicaciones: Representadas por los satélites destinados a 

la transmisión de señales telefónicas, telegráficas y televisivas; 

la telefonía que ha tenido un desarrollo impresionante a partir del 

surgimiento de la señal digital; el fax y el MODEM; y por la fibra óptica, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_del_caso&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/innovacion-tecnologica-empresarial/innovacion-tecnologica-empresarial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/todomodem/todomodem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
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nuevo conductor de la información en forma luminosa que entre sus 

múltiples ventajas económicas se distinguen el transmitir la señal a 

grandes distancias sin necesidad de usar repetidores, y tener ancho de 

banda muy amplio. 

La informática: Caracterizada por notables avances 

en materia de hardware y software que permiten producir, transmitir, 

manipular y almacenar la información con más efectividad, 

distinguiéndose la multimedia, las redes locales y globales (Internet), 

los bancos interactivos de información, los servicios de 

mensajería electrónica, etc. 

La Tecnología Audiovisual: Ha perfeccionado la televisión de libre 

señal, la televisión por cable, la televisión restringida (pago por evento) y 

la televisión de alta definición. 

La denominación de "Nuevas" ha traído algunas discusiones y 

criterios divergentes, al punto de que muchos especialistas han optado 

por llamarlas simplemente Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). No deja de asistirles la razón cuando 

comprobamos que muchas de ellas son realmente ancianas, como el 

teléfono que data de 1876, es decir, ¡del siglo antepasado! Lo que no 

puede perderse de vista es que el término "Nuevas" se les asocia 

fundamentalmente porque en todas ellas se distinguen transformaciones 

que erradican las deficiencias de sus antecesoras y por 

su integración como técnicas interconectadas en una nueva configuración 

física. 

 

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

crea ambientes innovadores de aprendizaje permitiendo el desarrollo 

de modelos y metodologías didácticas, de prototipos y materiales 

didácticos y la formación de comunidades académicas. Todo esto provoca 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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la modernización de la práctica docente y la creación de ambientes 

virtuales de aprendizaje; elevándose por tanto el trabajo colaborativo.  

 

De ahí que sólo con la tecnología no basta, es importante adiestrar 

a los docentes para que después ellos propongan y desarrollen 

nuevas estrategias didácticas, cambiando su rol, para así incorporar 

plenamente y con ventajas las TIC.  

 

Las TIC como herramienta de apoyo en la adquisición 

del conocimiento nos permite: 

Educación sincrónica y asincrónica. 

Las TIC como herramientas de compilación, análisis y procesamiento 

de información. 

 Favorece el trabajo cooperativo. 

 Uso eficiente y constante de los recursos de cómputo e informático. 

 Trae el mundo al salón de clases y lleva el aula al ámbito global. 

 Nuevos esquemas de gestión de conocimiento. 

 Soporte para implementar nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje e investigación. 

La enseñanza se desarrolla para que el estudiante aprenda, se 

subordina al aprendizaje y existe en aras de alcanzar este. 

El aprendizaje depende de la relación sujeto mundo, por tanto el 

hombre desde su nacimiento comienza a apropiarse de esa realidad en 

un continuo proceso de aprendizaje, apropiación que se produce a través 

del conocimiento, pero si nos damos cuenta desde que nace 

el hombre necesita de la guía, de la dirección de otro que interprete sus 

necesidades y en correspondencia actúe para poder satisfacerla.. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Carlos Álvarez de Zayas, expresa en su libro Pedagogía 

como Ciencia, que el aprendizaje es la actividad que desarrolla el 

estudiante para aprender, para asimilar la materia de estudio, por su parte 

la enseñanza es referida a la actividad que ejecuta el profesor, sin 

embargo, en el proceso docente educativo tradicional el estudiante se 

convierte en objeto del proceso por lo que no se manifiesta lo más 

importante que este se inserte en el proceso como sujeto de su propio 

aprendizaje.  

 

Como se expresa anteriormente y coincidentemente todos los autores 

consultados expresan el papel del profesor como dirigente del proceso y 

responsable de la actividad que realiza el estudiante que es la de 

aprender, sin embargo no todos le adjudican a este un papel 

transformador.  

 

Esto presupone que la actividad de enseñanza se estructure 

correctamente buscando sus resultados en la transformación que se 

produce en el estudiante al apropiarse de los nuevos contenidos de una 

manera activa y creativa pudiendo lograrse cuando el maestro o 

profesor estructura y organiza el proceso docente educativo respondiendo 

a la implicación del estudiante para adquirir los conocimientos para lo cual 

el profesor debe utilizar métodos que permitan que el estudiante aprenda 

a aprender, que se sienta responsable y comprometido con sus 

resultados, que comprenda que solo con su preparación consciente y 

sistemática podrá demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe 

hacer, que sus estructuras cognitivas han aumentado como resultado de 

su aprendizaje.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Antes de entrar en los elementos esenciales de esta importante 

Alternativa didáctica, es recomendable hacer un breve recordatorio de 

otros elementos caracterizadores del proceso de enseñanza aprendizaje 

contemporáneo. 

 

El proceso lo sigue dirigiendo el docente para favorecer el aprendizaje 

de los diferentes saberes: conocimiento, habilidades y valores. El acto de 

enseñar tiene que coincidir con el acto de producir aprendizaje.  

 

Donde el estudiante se transforme en el contexto del proceso de 

aprendizaje, ya que aprender es cambiar formas de pensar, sentir, actuar, 

aprender es transformarse. Para la enseñanza el aprendizaje es lo más 

importante, en tanto todas las situaciones de enseñanza acaban 

convirtiéndose en situaciones de aprendizaje para el estudiante. 

 

Estamos hablando de un proceso dialécticamente integral, que da 

respuesta a las exigencias del aprendizaje de conocimientos, del 

desarrollo intelectual y físico del estudiante y a la formación de 

sentimientos cualidades y valores, todo lo cual da cumplimiento en 

sentido general y en particular a los objetivos propuesto para cada nivel y 

del modelo del profesional.  

 

Por ello el proceso de enseñanza – aprendizaje implica que tanto el 

profesor como el estudiante enseñan y aprenden, independientemente de 

su función, donde no solo implica la instrucción sino que tiene como meta 

final la educación, que a su vez contiene lo instructivo, es por ello que hoy 

nuestro gran reto es ENSEÑAR  

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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La tecnología es una herramienta de apoyo a la educación, que sirve 

de soporte a los estudiantes con el fin de mejorar sus procesos creativos 

y cognitivos para poner en práctica en su diario vivir.  

Él enfoque que busca el departamento de tecnología e informática del 

plantel se fundamenta básicamente en el uso de la  tecnología dentro del 

aula como un instrumento que el docente utiliza para lograr un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes optimizando su desempeño y 

proporcionando herramientas que mejoren su calidad de vida. 

La enseñanza de la tecnología debe potenciar ciertas actitudes y 

hábitos de trabajo que ayuden a los estudiantes a apreciar el propósito de 

esta área, tener confianza en sus habilidades para trabajarlas y explotarla  

satisfactoriamente, desarrollándose  en otros contextos fortaleciendo la 

autonomía, las relaciones interpersonales, la capacidad del trabajo en 

equipo entre otras. 

Algunos valores importantes en esta área son:  

La confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y 

emplear las estrategias más  adecuadas a cada situación. 

La perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los 

problemas tecnológicos. 

El Valorar la importancia de las herramientas tecnológicas para la 

búsqueda y selección de la información, el tratamiento de los datos y la 

presentación de trabajos e informes. 

La disposición a interpretar con sentido crítico la información ofrecida 

por los medios de comunicación para poder argumentar de forma 

coherente sobre los problemas relacionados con la realidad que los 

rodea. 
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Valorar el aporte de las diferentes tecnologías para satisfacer las 

necesidades de la sociedad a donde pertenece mejorando sus 

condiciones de vida y respetando la preservación del medio ambiente. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han incidido en 

los últimos años  de forma notable y fundamental en nuestra sociedad en 

general, sin embargo, las tecnologías más recientes están tardando en 

involucrarse como recursos educativos en nuestras aulas. Por esta razón 

debemos abrirle espacio a la introducción de las TIC para que estás  sean 

un factor determinante en la motivación de los estudiantes para  mejorar 

los procesos y facilitar las adaptaciones a los diferentes ritmos de 

aprendizaje, promoviendo el trabajo en grupo para mejorar las 

competencias de expresión y creatividad. 

La introducción de la TIC en el  entorno educativo permite establecer 

una serie de funciones  de las derivan al mismo tiempo unas ventajas: 

En relación a los alumnos: 

 Propician la iniciativa personal  y la toma de decisiones 

 Facilitan una continua interacción ente lo alumnos y los 

recursos 

 Favorecen el trabajo en grupo, es decir, el aprendizaje 

cooperativo, el intercambio de ideas y el desarrollo de la 

personalidad. Desarrollando canales de comunicación que 

facilitan el intercambio de ideas. 

 Contribuye a mejorar las competencias de expresión y 

creatividad grafica, escrita y audiovisual. 

En relación a los procesos de enseñanza aprendizaje: 

 Contribuyen al aprendizaje por ser consideradas motivadoras y 

atractivas. 
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 Permiten una gran personalización de los proceso de 

aprendizaje de acuerdo a con los ritmos de trabajo permitiendo 

la realización de su propia auto evaluación. 

 Son altamente interdisciplinarias. 

 Son flexibles y no se limitan al entorno tradicional del aula. 

 Promueven las actividades de búsqueda y selección de la 

información. 

En relación con el docente: 

 Permite mayor comunicación entre profesores y  alumnos. 

 Facilitan la evaluación y el control del aprendizaje de los 

alumnos, como herramientas de diagnostico. 

 Al profesor le corresponde un manejo de las técnicas digitales y 

un proceso de formación continua que mejora su competencia 

profesional paralelamente a la formación de sus alumnos. 

La invitación es a que nosotros como docentes hagamos un alto en el 

camino y tomemos conciencia de la importancia de las nuevas tecnología 

en nuestras prácticas  pedagógicas, cambiando de paradigma para darle 

una correcta aplicación a todas las herramientas que nos proporciona, 

logrando en nuestros estudiantes competencias que les permitan 

desarrollarse en una sociedad  dinámica y proactiva que mejore la calidad 

de vida. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS  

CONCEPTO DE MÉTODO. 

El término método proviene del griego métodos que significa 

camino, vía, medio para llegar al fin, es decir un camino que conduce a un 

lugar. 

 

Rita M de Zayas plantea que: el método es el componente 

didáctico que con sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la 

enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento hasta 

la comprobación, evaluación y rectificación de los resultados.  

Algunos autores se refieren a métodos utilizados por el profesor, 

pero sólo los métodos no son del profesor porque las actividades de 

enseñar y aprender conminan la existencia de métodos de enseñanza y 

métodos de aprendizaje; métodos del maestro y métodos del estudiante, 

pero en un sólo proceso. 

Rita M. De Zayas plantea que:   

El proceso de enseñanza, cuya dinámica se expresa en 
la Alternativa de los métodos de enseñanza-
aprendizaje, tiene que contemplar las acciones del 
estudiante para que se comunique, se informe, maneje 
las fuentes, despliegue el lenguaje para sí y para los 
demás; piense y desarrolle actitudes y forme valores. 
(P. 54) 

Si no se dan tareas individuales al estudiante, este no pasa por las 

experiencias mencionadas. El método tiene que poner en acción, tiene 

que provocar autoaprendizaje: lo que otro no puede hacer por uno. Por 

eso no satisfacen los métodos reproductivos, porque en todo caso quien 

hace y se desarrolla es el maestro. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El estudiante no aprende solo, aprende porque le enseñan, o por lo 

menos en una concepción como la que defendemos: constructiva, 

significativa, crítica, histórico-social. 

 El maestro facilita al estudiante su proceso de aprendizaje, 

preparando las condiciones técnicas del proceso cognitivo: de 

acuerdo a los conocimientos previos que el maestro sabe que 

aquel posee, a la naturaleza de la materia objeto de conocimiento, 

a las condiciones materiales, espaciales y temporales, y también a 

las afectivas. 

El profesor debe estar pendiente a la actividad del estudiante, de ahí 

que debe planificarse métodos que contribuyan al aprendizaje del 

estudiante de una forma creativa, de manera que estos arriben a 

conclusiones sobre el material de estudio y decidan que deben hacer en 

cada momento. 

 

 

Referentes contextuales del método. 

Rita M. De Zayas, considera tres elementos fundamentales a tener en 

cuenta para la selección del método de enseñanza-aprendizaje y ellos 

son:   

 Los sujetos del proceso: estudiante y docente, 

 El modelo curricular, 

 El contenido que se enseña, 

 Las condiciones espacio-temporales-materiales. 

Como se ven estos elementos, el estudiante es referente del método, 

especificando sus necesidades, intereses, experiencias, conocimientos 

previos, conflictos, grado de madurez en los procesos cognitivos, ente 

otros, que contribuyen a delimitar procedimientos y técnicas para el 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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desarrollo de determinados procesos del pensamiento, para alcanzar 

niveles de comprensión y aplicación de conocimientos, para provocar 

sentimientos, para formar actitudes. 

El maestro como referente subjetivo del proceso educativo actúa 

objetivamente en cuanto al método, apoyándose en otros referentes como 

el contenido, el estudiante, el contexto social ,etc., pero en 

la interpretación de estos elementos y en su selección el profesor imprime 

su estilo personal, lo que está dado subjetivamente por sus gustos, 

motivaciones, experiencias, facilidad en las relaciones interpersonales, y 

tantos otros atributos de su personalidad, en fin por su maestría 

pedagógica. 

Anteriormente se hacía referencia al contenido como referente del 

método. El contenido de la ciencia que se va a enseñar posee una 

estructura epistemológica determinada: lógica, descriptiva, explicativa, 

abstracta, empírica, que exige procedimientos e instrumental específicos 

para la comprensión de su aparato conceptual o su operatividad, a través 

del dominio de su entramado estructural. Se trata de hacer pensar con los 

métodos y procedimientos propios del contenido que se estudia. 

Un importante referente de los métodos es el contexto histórico - 

social en que se enclava el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

participación o no de la familia e instituciones de la comunidad en el 

proceso educativo, las características urbanas o rurales de la zona, 

el clima socio-político, el nivel económico y cultural, entre otros, influyen 

en la determinación de los métodos, procedimientos y técnicas a utilizar 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 Métodos de solución de problemas. Conocido por el método de 

enseñanza problémico y se basa en la problematización de la 

enseñanza. Este método desarrolla el pensamiento lógico al tener 

que: 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Definir, identificar, reconocer el problema, 

 Reunir la información necesaria, 

 Analizar la información, 

 Construir alternativas racionales como posibles respuestas a 

los problemas, 

 Diseñar la resolución razonada, 

 Evaluar a partir de la solución del problema. 

 Método investigativo. Implica la investigación que incide en la 

formación de la capacidad de indagar, buscar información, y los 

sentimientos de curiosidad, insatisfacción, perfeccionamiento, 

disfrute con el resultado de la labor y las actitudes científicas de 

persistencia, organización, sistematicidad, entre otras. 

 Método creativo. La creatividad es motor impulsor de la vida 

contemporánea; esto supone un dilema para la institución escolar 

que, con la función de reproducir y conservar, tiene que formar en 

las personas un pensamiento y actitud divergente, de cambio, de 

diversidad, de novedad, de innovación, por lo que hay que preparar 

al estudiante para crear, innovar, inventar y descubrir la propia 

información o la metodología. 

 Método decisorio. Guarda estrecha relación con los métodos 

mencionados anteriormente porque la capacidad de tomar 

decisiones acompaña a la investigación, a la solución de 

problemas, a la creatividad y a cualquier actividad teórica - práctica 

de algún vuelo. Tan importante se ha vuelto en los tiempos que 

vivimos de autonomía y diversidad, que algunos lo consideran 

como método decisorio. 

 Método crítico. Enseña al estudiante a tener criterio propio, a 

enjuiciar, a valorar, a no aceptarlo todo por definición ajena, a tener 

un pensamiento más flexible y cambiante con los demás y consigo 

mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Método del Aprendizaje Global y Productivo. 

Cuando se considera al estudiante aprendiendo de una forma 

activa, productiva, constructiva, crítica y global por una parte; y por la otra, 

cando el conocimiento no termina con la comprensión externa, imitativa y 

reproductiva, sino cuando se ha interiorizado en el proceso de 

construcción individual y colectivo, teórico y práctico; permitiendo 

reconsiderar lo aprendido, contextualizarlo y aplicarlo.  

 

Este proceso no se alcanza en una clase, se considera el 

aprendizaje de un tema o unidad, cuyos objetivos constituyen la 

transformación cualitativa del estudiante, porque aprendió a hacer algo 

nuevo, sistematizó o integró conocimientos, dominó ciertos 

procedimientos del pensamiento, se despertaron nuevos intereses y 

sentimientos, se movilizó cierta actitud. En fin, es un aprendizaje activo, 

consciente, crítico, creador, que desarrolla y transforma al individuo. 

 

TÉCNICAS DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

La dinámica de la enseñanza aprendizaje se concreta en las 

técnicas que utilizan los estudiantes y el maestro en el despliegue de sus 

actividades. Hay infinidad de técnicas y en nuestra labor docente, tanto en 

el postgrado como en el pregrado, aplicamos algunas de ellas tales como: 

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 

Elaboración de preguntas sobre el contenido. 

Elaboración de tablas. 

Elaboración de gráficos. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS


 

35 

 

Elaboración de resúmenes. 

Técnicas de sistematización, consolidación y aplicación: 

Discusión. 

Debate. 

Seminario. (Estilos utilizados: mesa redonda, panel, FORUM, Evento 

Científico). 

 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LO APRENDIDO. 

Encuentros de conocimientos. 

Concursos. 

Conferencias o conversatorios por los estudiantes. 

 

 

RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL APRENDIZAJE INTERACTIVO 

 

La educación se encuentra en pleno proceso de incorporación de 

tecnología y equipamiento para sus niveles inicial y medio. La importante 

inversión en computadoras portátiles y demás equipos realizada por los 

Estados nacionales y provinciales, pretende acercar nuestras escuelas a 

la era digital y sumar la tecnología como complemento y apoyo de la 

actividad escolar. En este marco, nuestra 

 

Ya no se discuten las importantes ventajas que ofrece la utilización 

de materiales multimedia e interactivos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje grupales, sobre todo si se lo integra y complementa con 

actividades bajo la tutela del maestro o profesor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#mesa
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Los materiales multimedia e interactivos proporcionan información, 

avivan el interés de los alumnos e incluso de los docentes, mantienen una 

continua actividad intelectual, orientan los aprendizajes, permiten 

aprender a partir de los errores, facilitan la evaluación y el control, 

posibilitan el trabajo individual, pero también la participación y el trabajo 

en equipo o grupos. 

 

Cuando estos materiales multimedia interactivos, además, son 

generados en función de las necesidades de enseñanza de los docentes 

o las instituciones educativas en cuestión, de acuerdo a los ritmos y 

virtudes de los alumnos objetivo y a partir de la transformación de los 

materiales y contenidos utilizados tradicionalmente; el resultado 

pedagógico se ve ampliamente mejorado. 

 

El término multimedia interactiva se refiere a todos aquellos 

sistemas que se emplean en la actualidad donde mediante diversos 

elementos, se permite la interacción del usuario con los contenidos de 

manera diferente, haciendo referencia a la evolución que los sistemas 

multimedia han sufrido con el paso de los años.  

 

Fue acuñado por primera vez por Shavelson, R.J., Salomon, G. y 

Hawes, citado en sus textos académicos entre 1985 y 1986. 

Posteriormente lo explotaron autores como John Barker y Richard N. 

Tucker, completando la definición y abriendo un debate sobre las 

diferentes posibilidades y la evolución del concepto. 

 

En sus inicios, era simplemente un modo de presentación que 

podía contener imágenes, texto y en ocasiones, sonido; hoy en día las 

formas de uso que se pueden aplicar a la multimedia interactiva se han 

multiplicado notablemente, como también los objetivos que se pueden 

alcanzar empleando estas herramientas correctamente y siguiendo un 
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patrón original y creativo. Cuan más alto sea el grado de interacción del 

usuario con el producto que tiene a su disposición, la percepción hacia él 

será mucho más positiva. 

 

La multimedia interactiva se basa en el diálogo entre usuarios y 

contenido, donde diseño y realización (medios audiovisuales) son factores 

principales para captar su atención, pues el éxito depende de que la 

persona, receptor o usuario consiga relacionarse totalmente con la 

presentación. Ayuda a obtener la información que se precise y son 

sistemas que atraen a un público numeroso, por lo cual las empresas la 

utilizan con fines publicitarios o comerciales. 

 

Pese a ello, la multimedia interactiva es uno de los sistemas más 

complicados en lo que respecta a diseño y estrategia a causa de estar 

dotado por una alta sensibilidad en su parte interna y física externa, por 

ese motivo es necesario ser muy cuidadoso con materiales como pisos o 

suelos interactivos, entre otros, expuestos a diferentes riesgos. 

 

Un buen ejemplos son los kioscos interactivos, que pueden 

localizarse en centros comerciales, bancos o inmobiliarias. También 

existen las llamadas pantallas interactivas, muy utilizadas en ámbitos 

como la publicidad. 

 

Uso de equipos y sistemas multimedia en el proceso de aprendizaje 

enseñanza 

 

Cada día se hace más necesario innovar el proceso de aprendizaje 

– enseñanza. Consideremos que actualmente los alumnos que se 

encuentran cursando estudios en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria, se encuentran viviendo una etapa donde todas las 

tecnologías tienen presencia en el quehacer diario de todas las áreas. 
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Actualmente, el principal medio de procesamiento de todo tipo de 

información lo constituye la computadora.  

 

Es imprescindible que toda persona sepa utilizar esta estupenda 

herramienta de trabajo, y de manera especial, los docentes deben tener 

un amplio dominio ya que pueden aplicarlo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y porque constituye una especie de nuevo idioma universal 

de amplio dominio por parte de los alumnos y que deberían entenderlo y 

dominarlo. 

 

Así mismo, de manera paralela con la computadora, existen otros 

medios multimedia, bastante difundido y también de amplio dominio de los 

alumnos, como por ejemplo: los equipos DVD, VHS, cámaras fotográficas 

digitales, walkman, equipos de sonido sofisticados, videograbadoras, etc. 

 

Algunas formas de utilizar estos medios multimedia, pueden ser en 

la preparación de clases para todas las áreas y niveles, conferencias, 

exposiciones, actividades y ceremonias escolares, etc. Para ello se 

requiere que toda la Comunidad Educativa conozca estos sistemas y 

posea conocimientos básicos para su uso y aplicación.  

 

Muchas veces, la multimedia interactiva se utiliza con fines 

comerciales, pero no se limita al uso de una pantalla para visionar 

imágenes, se precisa de planificar y organizar la presentación, si es 

necesario mediante un breve esquema; la acción debe ser obra de un 

profesional que genere una buena estrategia que combinada con 

creatividad, logre el impacto deseado en las personas. 

 

La interactividad puede expresarse de diferentes formas: a partir de 

la escritura de un texto, la pantalla táctil o el uso del ratón (informática). 

Según el usuario la interactividad viene dada por el control de este sobre 
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la información y actividades almacenadas en la red pero en realidad 

interactuar comprende una modificación del contenido multimedia, 

convirtiéndolo de lineal a multilineal, siendo controlado así plenamente por 

el usuario. Todo producto multimedia interactivo debe contener los niveles 

de interactividad adecuados, pues ese es el factor clave para que el 

receptor establezca el aprendizaje y retenga el contenido. 

 

La organización y respectiva creación de un sistema multimedia 

interactivo debe consistir en la fusión de ciertas pautas como cumplir los 

objetivos y necesidades del proyecto y de aquellos que utilicen el sistema 

o conocer detalladamente las características de aquellos que van a 

interactuar con este. Como productos destacados dentro de este campo 

se encuentran: pizarras interactivas, pisos interactivos o vidrieras 

interactivas. 

 

Educación; multimedia interactiva para niños y adultos 

 

La multimedia interactiva es un gran reclamo para los 

establecimientos educacionales, que ven en sus presentaciones una útil 

herramienta de enseñamiento. Estas deben estar por encima de todo, 

dotadas de dinamismo para que los alumnos más jóvenes pongan en 

ellas toda su atención y el aprendizaje resulte un éxito. 

 

Siempre deben tenerse en cuenta las mismas pautas: las 

presentaciones deben ser atractivas, amenas, informativas y sobre todo 

dinámicas; a la vez su uso debe ser sencillo y por lo tanto fácil de 

entender. 
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Como formato informativo en la red  

 

La multimedia hace más rápido y sencillo el acceso a la información, 

abriendo una nueva vía al usuario gracias a la automatización de tareas o 

la fragmentación de contenidos dentro de la información, para así obtener 

una estructura total y correcta donde decide a qué información quiere 

acceder y a través de qué itinerario, haciendo un ejercicio de constante 

interacción. 

 

Programas informativos hacen uso de la multimedia interactiva con 

el fin de que las noticias lleguen al usuario sin que este deba efectuar 

ningún esfuerzo, de forma inmediata, valiéndose básicamente de su 

intelecto para entender la información que le es transmitida. 

 

Los límites de la interactividad son establecidos por el usuario y la 

comunicación se alimenta y depende de ellos. La relación emisor-receptor 

ha adquirido una nueva dimensión con base a los cambios que han 

sufrido los medios, cuya retroalimentación con el público cada vez es 

mayor.  

 

Ahora los usuarios tienen el poder de decidir cuándo consultar o en 

qué momento visualizar la información; los datos suelen estar 

actualizados y principalmente enfocados en la posibilidad de participación 

del usuario a lo largo del proceso. 

 

La existencia de nuevas tecnologías provoca la aparición de nuevos 

lenguajes y profesiones. Los llamados nuevos profesionales deberán 

velar por la evolución del ámbito interactivo, desarrollar nuevas técnicas y 

formatos, entender su lenguaje e investigar los límites del contenido. 
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Del mismo modo, aparecen nuevas formas de presentar la 

información, dotando a la imagen de un realismo superior. Cambiará el 

acceso a los contenidos y cobrará importancia la relación entre recursos 

multimedia, emisores y receptores, aumentando también el número de 

canales a través de los cuales se podrá acceder a la información. La 

operatividad del usuario será un elemento fundamental del proceso. 

 

Software; concepto y ejemplos  

 

El software es un elemento clave para el funcionamiento de 

dispositivos multimedia. Domina su capacidad de control facilitando el uso 

y la configuración del sistema operativo. El software contiene un gran 

número de elementos técnicos necesarios para el correcto funcionamiento 

del sistema: drivers, controladores (CD-ROM, tarjeta de sonido o tarjeta 

de video), piezas para el desarrollo de cualquier aplicación informática o 

proyecto multimedia, módulos de soporte, etc. 

 

Las aplicaciones más notables se han dado en sectores como: 

Planos, directorios telefónicos, mapas, catálogos, videojuegos, consulta 

de información digitalizada: proyectos de realidad virtual, diseños 

arquitectónicos, de máquinas, educación: cursos, enciclopedias y 

manuales, publicidad, ventas de productos, distribución de software etc. 

 

Los medios masivos de comunicación interactiva han hecho posible 

el respectivo desarrollo tecnológico, buscando mediante la 

retroalimentación, la forma de satisfacer al usuario en aquello que 

necesite. 

 

Multimedia es, en esencia, una tendencia de mezclar diferentes 

tecnologías de difusión de información, impactando varios sentidos a la 
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vez para lograr un efecto mayor en la comprensión del mensaje. Significa 

también capacidad para comunicarse en más de una forma. 

En el siglo veinte han surgido dos de las herramientas de comunicación 

más potentes en la historia de la humanidad: la televisión y el 

computador. 

 

Quizá la mejor descripción tecnológica es "la integración de dos o 

más medios distintos y el computador personal".  

Para que una aplicación sea considerada multimedia deberá 

integrar por lo menos tres de estos cinco tipos de datos: Texto, gráficos, 

imagen fija, imagen en movimiento (vídeo – animaciones) y audio 

(música, voz, sonidos, etc.), que puede difundirse por computadora u 

otros medios electrónicos.  

 

Es un tema presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los 

elementos de multimedia - fotografías y animación deslumbrantes, 

mezclando sonido, vídeo clips y textos informativos - puede impresionar 

favorablemente a su auditorio; y si además le da control interactivo del 

proceso, quedarán encantados. 

Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más 

importante, la cabeza. 

 

Componentes MULTIMEDIA 

 

El término "sistema multimedia" involucra diversos elementos: la 

información misma a transmitir, hardware y software para su elaboración y 

funcionamiento. 

La información a transmitir: El aspecto interdisciplinario de diseño y 

contenido de un mensaje sigue siendo fundamental en las aplicaciones 

multimedia, por ejemplo, es importante contar con un pedagogo como 

integrante del equipo de desarrollo. 
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Hardware: La mayor parte de las computadoras requieren de 

dispositivos adicionales para operar con los datos multimedia: audio y 

video, digitalizadores de documentos, tarjetas de captura de video y de 

reproducción de audio son algunos ejemplos. Medios de almacenamiento 

masivo, como el CD-ROM, son también comunes para manipular esos 

datos, que exigen una gran cantidad de requerimientos. 

 

Software: La reproducción de un titulo multimedia requiere de una 

computadora con características determinadas por los desarrolladores del 

producto, como extensiones multimedia a un sistema operativo particular.  

 

En algunos casos se requieren componentes de distribución de 

paquete con el que el titulo se integró, conocida como Authoring software: 

una herramienta principal para la elaboración de sistema multimedia, junto 

con programas asociados de dibujo, presentaciones y otros que trabajan 

bajo estándares en proceso de definición. 

 

Lectora –Grabadora de Cd´s 

Parlantes 

Micrófono – Audífonos 

WebCam 

Impresora 

Scanner 

Joystick 

Computadora Personal y Lap top, con los siguientes elementos 

multimedia: 

Televisor a colores con conexión a Cable 

Proyector Multimedia 

VHS 

DVD 
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Equipos de sonido, con juegos de micrófonos y altoparlantes 

Cámara Filmadora 

Cámara fotográfica Digital 

Teléfono Celular 

Walkman 

Discman 

 

Aplicaciones multimedia 

 

La estructura seguida en una aplicación multimedia es de gran 

relevancia pues determina el grado y modo de interactividad de la 

aplicación, por tanto, la selección de un determinado tipo de estructura 

condicionará el sistema de navegación seguido por el usuario y la 

posibilidad de una mayor o menor interacción. 

 

Los sistemas que permiten la interacción con el usuario son: 

 

Reticular: Facilita el acceso a información de un ámbito concreto, 

muchas veces orientada a la psicología o la educación. El usuario tiene 

total autonomía para moverse dentro de la página y consultar aquello que 

deseé gracias al llamado hipertexto. 

 

Jerarquizado: La información está organizada en base a su dificultad 

y el usuario accede a ella libremente según sus necesidades. 

 

Programas semiabiertos: Contienen actividades con diversos grados 

de dificultad que se amoldan a la búsqueda del usuario que podrán a su 

vez ser modificadas por los especialistas gracias al hipermedia. 
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Programas abiertos: La información viene dada dependiendo de las 

características del usuario, contando con diversas opciones para que el 

creador pueda editarla según crea conveniente. 

 

Aplicaciones para el aprendizaje interactivo  

 

Tutoriales: Tienen como finalidad el aprendizaje del usuario 

mediante vídeos o tutores cibernéticos que indican a este los pasos que 

debe seguir para comprender la página o el programa en el que está 

interesado. 

 

Comunicadores: Mecanismos multimedia que permiten, mediante un 

sistema de voz sintetizada, que personas con dificultades para emitir 

sonidos o que padezcan trastornos motores consigan comunicarse 

satisfactoriamente. 

 

Programas de práctica y ejercitación: Tienen una finalidad educativa 

que explotan mediante ejercicios de carácter diverso. Serán más o menos 

complejos dependiendo de las intervenciones del sujeto y del modo en 

que realice los ejercicios, haciéndole saber a este cual es su nivel de 

desarrollo o aprendizaje. 

 

Visualizadores del habla: Incorporan sistemas de reconocimiento del 

habla capaces de transformar sonidos en texto o bien en imágenes en 

movimiento. Permiten mostrar plenamente las capacidades del ordenador 

 

La evolución tecnológica es un proceso imparable que a medida que 

pase el tiempo irá ampliando sus fronteras, estrechando cada vez más la 

relación entre usuarios y entre usuarios y tecnología, haciendo que se 

retroalimenten cada vez más y los lazos informativos sean más accesibles 
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y fáciles de difundir a través de diferentes canales y métodos, convirtiendo 

la interacción en algo constante y natural. 

 

 

APLICACIÓN EDUCATIVA 

 

Son variadas las aplicaciones que los estudiantes en forma intuitiva 

han encontrado para emplearlas en la educación, por ejemplo, para 

compartir todo tipo de información, apuntes, preguntas de examen, 

aclaraciones de dudas, monografías, tips para la elaboración y entrega de 

trabajos, debatir asuntos que les afectan, etcétera. 

 

Torres, 2008, afirma 

 

Asimismo, son muchos los profesores que 
empiezan a utilizar estos mismos recursos, que 
estando o no incluidos en una plataforma de 
educación en línea (por ejemplo Moodle), las 
emplean para el buen funcionamiento de los 
procesos de enseñanza y el aprendizaje de su 
asignatura. Algunos ejemplos de estos recursos 
son: el blog, la Wiki, el video, las presentaciones 
PPT, etcétera. (P. 39)  

 

Podría decirse que las redes sociales virtuales surgieron en el 

momento mismo en que Internet, con el correo electrónico, hizo posible 

que primero se comunicaran los investigadores, luego los profesores y 

estudiantes, y posteriormente la población en general. 

Con el correo-e (e-mail) también se puede enviar un mensaje a 

múltiples individuos (muchas direcciones) y de esta forma crear el tejido 

virtual de comunidad o red social. Posteriormente, con los avances 

tecnológicos e informáticos se crean variantes de la aplicación del correo-

e y surgen la lista de distribución (foros de discusión) que permite el envío 
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de mensajes a muchas personas con una sola dirección de correo, y 

el Chat que posibilita una charla por escrito entre dos o más personas en 

forma pública o privada. Desde entonces los avances en las aplicaciones 

de Internet no han parado hasta nuestros días. 

Las aplicaciones educativas comunidades virtuales en principio 

utilizaban los recursos de Internet como simples ―herramientas‖ de 

comunicación, que usaban principalmente los jóvenes, con el único 

propósito de establecer contacto con diversas personas de su interés. 

Posteriormente, estas personas han encontrado o descubierto que las 

aplicaciones tienen alguna utilidad en la educación. 

Hoy día pocas personas dejan de reconocer la potencialidad de 

estos recursos en la configuración de redes sociales, sobre todo cuando 

han ocurrido situaciones de alto impacto social como terremotos, 

tsunamis, eventos sociales, situaciones políticas, etcétera. 

Es hasta tiempos recientes que algunas universidades dedican 

cierta atención a esta nueva forma de difusión de la información entre los 

estudiantes. De esta manera es que ahora cuando se diseñan algunos 

cursos y asignaturas en línea se preocupan más por incluir los recursos 

de la ahora llamada Web 2.0, tomando en cuenta su notable expansión en 

las redes sociales. 

Entendemos la gestión tecnológica como el manejo de 

Aplicaciones Educativas y tecnologías, en un proceso dinámico y 

evolutivo, con miras a alcanzarlos objetivos de la organización.  

 

Esto significa que nuestro enfoque tiene una concepción sistémica, 

dado que se privilegia el resultado global (de acuerdo con los objetivos de 

la organización), y se subordinan a éste los resultados locales (de las 

partes).  
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Las empresas (o las unidades estratégicas de negocios) 

constituyen organizaciones que evolucionan permanentemente, es decir 

son sistemas dinámicos. Adicionalmente, la actividad empresarial se 

desarrolla dentro de un contexto que incluye el marco regulatorio y los 

mercados externos, que también evolucionan, constituyendo un supra 

sistema dinámico.  

 

Así, la interacción entre la organización y el contexto que la 

enmarca, son la base de su dinámica competitiva. Para ser competitiva, la 

organización debe gestionar estratégicamente sus tecnologías, para que 

el cambio interno se alinee estratégicamente con las dinámicas externas, 

desarrollando ventajas competitivas y permitiendo el cumplimiento de sus 

objetivos de negocio.  

 

Algunos requerimientos de tal proceso de gestión, son:  

 

• Necesidad de nuevos modelos de medición y detección: interna (las 

competencias construidas) y externa (dinámicas de cambio en el entorno 

y el mercado).  

• Necesidad de nuevos modelos de planeación y toma de decisiones, que 

consideren la incertidumbre, el cambio acelerado, consideren 

estratégicamente los efectos del cambio tecnológico y promuevan el 

replanteamiento de las reglas de juego, para beneficiarse del cambio.  

• Necesidad de desarrollar alta capacidad de cambio y flexibilidad: cultura 

innovadora, talento humano dispuesto a cambiar, estructuras propicias al 

cambio  

• Necesidad de nuevos modelos de gestión para el desarrollo sostenido 

de competencias que garanticen la innovación y la competitividad Estos 

requerimientos dan lugar a la instauración de un modelo de gestión 

tecnológica, que para este caso puede ser definida como administración o 

gestión de las Aplicaciones Educativas, con miras a desarrollar mayores 
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capacidades (habilidades o destrezas) para cumplir con los objetivos de la 

organización.  

De acuerdo con esto, la gestión tecnológica se enfoca en desarrollar 

tecnologías, como medio para el cumplimiento de los objetivos que se 

desean lograr.  

 

Araujo, 2008, afirma 

 

Los Aplicaciones Educativas considerados se 
clasifican como específicos (o tangibles) y 
transversales (o intangibles).  Los recursos 
específicos incluyen herramientas, equipos, 
instrumentos, materiales, máquinas, dispositivos y 
software específicos necesarios para lograr el 
propósito técnico establecido. Por su parte, los 
recursos transversales son de tipo intangible, y 
pueden ser identificados como capital intelectual 
(humano y estructural) o de manera más general 
como información y conocimiento. (P. 634) 

 

Los recursos transversales son necesarios para el desarrollo de los 

procesos que se aplican sobre un sistema (cadena de valor, unidad 

estratégica de negocios, empresa) y sus componentes.  

Algunos recursos transversales, son: personal que interviene en 

procesos técnicos, estructura organizacional asociada a la actividad 

técnica, proveedores y usuarios con los que se tiene relación, información 

necesaria para los procesos técnicos de la organización y conocimiento 

sobre los mismos, sea implícito (en la mente del personal) o explícito 

(documentado o codificado)Sobre la base anterior, definimos la tecnología 

como el uso inteligente de los Aplicaciones Educativas, para el logro de 

objetivos de una organización.  

 

Como mencionan en la parte superior, los Aplicaciones Educativas 

sirven para OPTIMIZAR procesos, tiempos, incluso recursos humanos, 

―manpower‖, agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente 
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impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia del cliente 

o consumidor final.  

 

¿Para qué podemos utilizar las Aplicaciones Educativas?  

 

1.- Para presentar apoyo en nuestras clases.  

2.- Para realizar nuestras clases con recursos didácticos actualizados.  

3.- Para apoyar cualquier tipo de presentación.  

4.- Como fuente de documentación.  

5.- Para agilizar la comunicación interpersonal.  

6.- Para crear redes de información y documentación.  

7.- Para estar actualizado.  

8.- Por la rapidez y facilidades que nos brindan.  

9.- Para dar agilidad a los procesos.  

 

Las Aplicaciones Educativas que deben tener maestros y 

estudiantes a su disposición son de dos tipos, hoy igualmente 

importantes: los equipos o hardware y la conectividad, tanto entre sus 

propios equipos como con la red de redes, Internet. 

 

De ahí que a continuación compartiré con ustedes un conjunto de 

herramientas que permitirán que se lleva a cabo el proceso de 

aprendizaje de una manera más interactiva, como es el caso de la web-

docente, el blog, el portafolio electrónico, las pizarras digitales 

interactivas, las aulas virtuales, entre otros, donde la información que se 

genera y utiliza requiere cada vez mayor cantidad de formatos diversos: 

texto, imágenes, sonido y vídeo animado, que nos llevan a un nuevo 

modo de soporte, basado en las aplicaciones interactivas.  
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RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN 

 

Los recursos que pueden considerarse elementos de las redes 

sociales para su aplicación a la educación son diversos.  

Jaramillo, 2007, afirma 

 

El objetivo de este punto no es ser exhaustivo en los 
recursos que se encuentran disponibles en la red, por lo 
tanto, en esta parte tan sólo enunciaremos aquéllos que 
son los más conocidos y utilizados para este propósito. 
Son recursos donde estudiantes y docentes pueden 
“subir”, publicar y difundir sus productos en diversos 
formatos y presentaciones. (P. 39) 

 
Página Web Personalizada 

 

Desde principios del presente milenio empezaron a surgir diversos 

sitios que ofrecían la posibilidad de que un usuario personalizara su sitio 

Web y que a partir del mismo iniciara una red social con las personas que 

él considerara pertinentes.  

 

Barzola, 2008, afirma 

 

El éxito de estos sitios ha sido tal, que gradualmente se 
han ido consolidando algunos como: Hi5 (que se creó en 
2005), MySpace (MySpace.com), Facebook (2004),Tuenti (
dirigida principalmente a la población joven española, es 
accesible solo por invitación. Ha despertado gran interés 
y un crecimiento muy acelerado para conectar a jóvenes 
universitarios y de nivel secundario.), Orkut (red lanzada 
por Google en 2004), entre otras. (P. 86) 

 

Un ejemplo de aplicación educativa lo constituye Facebook, creado 

originalmente para apoyar a las redes universitarias. Los usuarios del sitio 

estaban obligados a proporcionar direcciones de correo-e asociadas a las 

instituciones educativas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hi5
http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuenti
http://es.wikipedia.org/wiki/Orkut
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Documentos textuales  

 

Una web son documentos enlazados entre sí. Y eso es posible 

gracias al hipertexto, que te permite saltar de unos documentos a otros. Y 

también gracias a que cada documento tiene un nombre propio que lo 

identifica de los demás, por medio de las etiquetas. Los documentos de 

hipertexto viajan por la red a través de un protocolo llamado HTTP. Que 

para escribir documentos de hipertexto se usa HTML. Y que en los 

documentos HTML se mete el contenido y su estructura, y la apariencia 

se controla con las Hojas de Estilo (que se llaman CSS). 

 

Un web docente no es un sitio en el que queremos mostrar una 

mera exposición de contenidos sobre un tema de nuestro interés, ni 

pretendemos únicamente informar a los visitantes sobre un listado de 

recursos para realizar una actividad.  

 

Es un sitio web que ayude a los estudiantes a alcanzar unos 

objetivos pedagógicos, para que al terminar su visita hayan incorporado 

determinados conceptos, manejen con soltura ciertos procedimientos y 

hayan adquirido o afianzado ciertas actitudes. 

Entre los elementos que pueden estar presentes en las webs docentes 

destacamos los siguientes: 

 

-Presentación del profesor, con una síntesis de su curriculum vitae y 

destacando especialmente su actividad profesional actual y sus 

principales líneas de trabajo o especialización.  

 

En algunos casos, incluyen un enlace que permite acceder a un 

curriculum profesional más detallado.  
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-Presentación del centro o institución donde presta sus servicios. Es 

frecuente encontrar páginas web en las que se incluye una información 

más o menos detallada sobre el centro docente y su entorno.  

 

Aunque hoy en día la mayoría de las instituciones educativas 

tienen su propia ―web de centro‖, aquí algunos profesores destacan con 

su visión personal algunos de los aspectos del mismo y del contexto en el 

que realiza su actividad educativa. 

 

-Webs de las asignaturas. Listado de asignaturas que imparte, que 

tendrán enlaces que permitirán acceder a la web específica de cada 

asignatura (web de la asignatura). 

 

- Agenda, donde el profesor informa sobre acontecimientos y actos 

diversos que pueden ser del interés de sus estudiantes o del profesorado 

de su especialidad. 

 

-Canales de comunicación con el profesor, que permitan a otros 

profesores o estudiantes interesados contactar con él: e-mail del profesor, 

enlaces a salas de chat o de videoconferencia, entre otros. 

 

-Otros enlaces a herramientas generales de Internet que gusten 

especialmente al docente y que crea que pueden resultar útiles para el 

alumnado o para los demás colegas: buscadores, traductores, 

enciclopedias, entre otros. 

 

Sin duda, los contenidos más importantes de las webs docentes 

son los que están directamente relacionados con las asignaturas, 

aportando información para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. 
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Es una variante del correo-e. Es un espacio virtual donde un grupo 

de personas se encuentran inscritas en un listado electrónico de 

direcciones, a las que se les distribuyen mensajes de correo electrónico; 

sin embargo, pueden acudir a un espacio virtual (sitio Web) para poder 

visualizar el historial de las participaciones y la relación de unos mensajes 

con otros. Son ejemplo de este servicio los mismos que hemos 

mencionado en el anterior. 

 

Blog  

 

También conocido como Bitácora, es un recurso de mucha utilidad 

en educación ya que estudiantes y profesores pueden dar cuenta 

cronológica de un proceso de enseñanza y aprendizaje a través de un 

sitio Blog, donde gradualmente se van registrando las participaciones de 

un grupo de interés.  

 

Este recurso tiene un gran potencial pues permite exponer textos, 

imágenes, videos o cualquier material multimedia.  

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, 

donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente.  

 

Yépez, 2008, afirma 

 

El término blog proviene de las palabras web y log ('log' 
en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a 
los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se 
utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su 
vida propia como si fuese un diario, pero publicado en 
Internet en línea.(p. 43) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaderno_de_bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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Los primeros blogs eran simplemente componentes actualizados 

de sitios web comunes. Sin embargo, la evolución de las herramientas 

que facilitaban la producción y mantenimiento de artículos web publicados 

y ordenados de forma cronológica hizo que el proceso de publicación 

pudiera dirigirse hacia muchas más personas, y no necesariamente con 

conocimientos técnicos.  

 

Últimamente, esto ha llevado a que en la actualidad existan 

diversos tipos de formas de publicar blogs. Por ejemplo, el uso de algún 

tipo de software basado en navegador es hoy en día un aspecto común 

del blogging.  

 

Los blogs pueden ser almacenados mediante servicios de 

alojamiento de blogs dedicados o pueden ser utilizados mediante software 

para blogs como Blogger o LiveJournal, o mediante servicios de 

alojamiento web corrientes como DreamHost. 

 

Chat  

 

Es uno de los servicios de Internet que permite la ―conversación‖ o 

"charla" en texto o voz, entre dos o más personas. En Internet 

prácticamente todos los portales más importantes ofrecen este servicio de 

comunicación sincrónica que puede ser usado en forma privada entre dos 

o más personas distantes. En educación a distancia es ideal para que el 

docente realice sesiones de discusión conjunta o para que los estudiantes 

analicen entre sí la forma de realización de algún trabajo de 

investigación.  

 

El chat (término proveniente del inglés que en español equivale a 

'charla'), también conocido como cibercharla, designa una comunicación 

escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de un software y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://es.wikipedia.org/wiki/LiveJournal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
http://es.wikipedia.org/wiki/DreamHost
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a través de Internet entre dos, tres o más personas ya sea de manera 

pública a través de los llamados chats públicos (mediante los cuales 

cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, en los 

que se comunican dos o más personas. 

 

El chat sirve para comunicarse con grupos de personas las cuales 

opinan de diferentes temas y se entretienen incluso con herramientas 

como el video chat y enviándose enlaces para ver otras paginas y 

criticarlas. Hay maneras de expresarse a través de la red, como por 

ejemplo; enviando emoticones que representan; caras simples, tristes, 

alegres, sorprendidas, gritando, llorando o haciendo gestos con partes del 

rostro, también hay diferentes tipos de chat o también grupos de discusión 

etc. 

 

Características del CHAT 

 

 Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 

 Incluye la foto de la información personal en la ventana de chat. 

 Soporta direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, 

imágenes, etc. 

 Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y 

pueden ponerse a disposición de los estudiantes. 

 Pueden programarse sesiones periódicas que aparecerán en el 

calendario. 

Abierto las 24 horas del día todos los días. Internet y la totalidad de 

sus aplicaciones están disponibles las 24 horas del día todos los días. 

Sólo un par de clicks separan a la persona del acceso al mundo virtual si 

tienen el software y el hardware necesario. Una vez ingresado 

(conectado) a la red, siempre habrá personas esperando alguien con 

quien conversar. 
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La evolución del Software 

 

  Durante los primeros años de la era de la computadora, el software 

se contemplaba como un añadido. La programación de computadoras era 

un "arte de andar por casa" para el que existían pocos métodos 

sistemáticos.  

El desarrollo del software se realizaba virtualmente sin ninguna 

planificación, hasta que los planes comenzaron a descalabrarse y los 

costes a correr. Los programadores trataban de hacer las cosas bien, y 

con un esfuerzo heroico, a menudo salían con éxito. El software se 

diseñaba a medida para cada aplicación y tenia una distribución 

relativamente pequeña. 

 

La mayoría del software se desarrollaba y era utilizado por la 

misma persona u organización. La misma persona lo escribía, lo 

ejecutaba y, si fallaba, lo depuraba. Debido a este entorno personalizado 

del software, el diseño era un proceso implícito, realizado en la mente de 

alguien y, la documentación normalmente no existía. 

 

La segunda era en la evolución de los sistemas de computadora se 

extienden desde la mitad de la década de los sesenta hasta finales de los 

setenta. La multiprogramación y los sistemas multiusuario introdujeron 

nuevos conceptos de interacción hombre - maquina.  

 

Las técnicas interactivas abrieron un nuevo mundo de aplicaciones 

y nuevos niveles de sofisticación del hardware y del software. Los 

sistemas de tiempo real podían recoger, analizar y transformar datos de 

múltiples fuentes, controlando así los procesos y produciendo salidas en 

milisegundos en lugar de minutos. 
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Los avances en los dispositivos de almacenamiento en línea 

condujeron a la primera generación de sistemas de gestión de bases de 

datos. 

 

La segunda era se caracterizo también por el establecimiento del 

software como producto y la llegada de las "casas del software". Los 

patronos de la industria, del gobierno y de la universidad se aprestaban a 

"desarrollar el mejor paquete de software" y ganar así mucho dinero. 

 

Conforme crecía el número de sistemas informáticos, comenzaron 

a extenderse las bibliotecas de software de computadora. Las casas 

desarrollaban proyectos en los que se producían programas de decenas 

de miles de sentencia fuente. 

 

Todos esos programas, todas esas sentencias fuente tenían que 

ser corregidos cuando se detectaban fallos, modificados cuando 

cambiaban los requisitos de los usuarios o adaptados a nuevos 

dispositivos hardware que se hubieran adquirido. Estas actividades se 

llamaron colectivamente mantenimiento del software. 

 

La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora 

comenzó a mediados de los años setenta y continúo más allá de una 

década. El sistema distribuido, múltiples computadoras, cada una 

ejecutando funciones concurrentes y comunicándose con alguna otra, 

incrementó notablemente la complejidad de los sistemas informáticos. Las 

redes de área local y de área global, las comunicaciones digitales de alto 

ancho de banda y la creciente demanda de acceso "instantáneo" a los 

datos, supusieron una fuerte presión sobre los desarrolladores del 

software. 
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La conclusión de la tercera era se caracterizo por la llegada y 

amplio uso de los microprocesadores. El microprocesador ha producido 

un extenso grupo de productos inteligentes, desde automóviles hasta 

hornos microondas, desde robots industriales a equipos de diagnósticos 

de suero sanguíneo. 

 

La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja 

de las computadoras individuales y de los programas de computadoras, 

dirigiéndose al impacto colectivo de las computadoras y del software. 

Potentes máquinas personales controladas por sistemas operativos 

sofisticados, en redes globales y locales, acompañadas por aplicaciones 

de software avanzadas que se han convertido en la norma. 

 

Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la 

concepción del software tanto básico como aplicado y por supuesto surge 

el software educativo. Los primeros usos fueron para desempeñar las 

mismas y más tradicionales tareas del profesor: explicar unos contenidos, 

formular preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el 

interés de estas aplicaciones surgía ante la posibilidad de una instrucción 

individualizada, fundamentalmente de tipo tutorial. 

 

El Software 

 

Es un programa o conjuntos de programas que contienen las 

órdenes con la que trabaja la computadora. Es el conjunto de 

instrucciones que las computadoras emplean para manipular datos. Sin el 

software, la computadora sería un conjunto de medios sin utilizar. Al 

cargar los programas en una computadora, la máquina actuará como si 

recibiera una educación instantánea; de pronto "sabe" cómo pensar y 

cómo operar. 
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El Software es un conjunto de programas, documentos, procedimientos, y 

rutinas asociados con la operación de un sistema de cómputo. 

Distinguiéndose de los componentes físicos llamados hardware. 

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el 

software asegura que el programa o sistema cumpla por completo con 

sus objetivos, opera con eficiencia, esta adecuadamente documentado, y 

suficientemente sencillo de operar. 

Es simplemente el conjunto de instrucciones individuales que se le 

proporciona al microprocesador para que pueda procesar los datos y 

generar los resultados esperados. 

 

El hardware por si solo no puede hacer nada, pues es necesario 

que exista el software, que es el conjunto de instrucciones que hacen 

funcionar al hardware. 

 

Como concepto general, el software puede dividirse en varias 

categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. 

 

a.- Sistema operativo: es el software que controla la ejecución de todas 

las aplicaciones y de los programas de software de sistema. 

b.- Programas de ampliación: o también llamado software de aplicación; 

es el software diseñado y escrito para realizar una tarea especifica, ya 

sea personal, o de procesamiento. Aquí se incluyen las bases de datos, 

tratamientos de textos, hojas electrónicas, gráficas, comunicaciones, etc.. 

c.- Lenguajes de programación: son las herramientas empleadas por el 

usuario para desarrollar programas, que luego van ha ser ejecutados por 

el ordenador. 

 

Hasta la fecha existen numerosos softwares creados para la 

gestión económica, la esfera militar, las investigaciones, el entrenamiento, 

la salud, la educación y otros muchos campos de aplicación. Se ha 
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logrado alcanzar en nuestros días una alta relevancia en la educación, 

teniendo en cuenta, precisamente, el inmenso volumen de información de 

que dispone el hombre en los momentos actuales y los propios factores 

que han motivado una masividad en el uso de está tecnología. 

 

 

Software educativo 

 

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. Un 

concepto más restringido de Software Educativo lo define como aquel 

material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con 

una computadora en los procesos de enseñar y aprender. 

 

Según Rguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que 

soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del 

próximo siglo. 

 

Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como el 

conjunto de recursos informáticos diseñados con la intención de ser 

utilizados en el contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

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. 
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Los software educativos pueden tratar las diferentes materias 

(Matemática, Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a 

partir de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los 

alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de 

trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más 

o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten las 

siguientes características: 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite simular procesos complejos. 

 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. 

El uso de los softwares educativos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje puede ser: 

 

Por parte del alumno. 

 

Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software 

educativo, pero en este caso es de vital importancia la acción dirigida por 

el profesor. 
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Por parte del profesor. 

 

Se manifiesta cuando el profesor opera directamente con el 

software y el estudiante actúa como receptor del sistema de información. 

La generalidad plantea que este no es el caso más productivo para el 

aprendizaje. 

 

El uso del software por parte del docente proporciona numerosas 

ventajas, entre ellas: 

 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de 

punta que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos. 

 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de 

su grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo. 

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o 

colectiva. 

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

 Los software educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales 

básicos y una estructura general común se presentan con unas 

características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o 

una biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental 

del tipo máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como 

un juego o como un libro, bastantes tienen vocación de examen, 

unos pocos se creen expertos... y la mayoría participan en mayor o 

menor medida de algunas de estas peculiaridades. 

 Para poner orden a esta disparidad, se elaboraron múltiples 

tipologías que los clasifican a partir de diferentes criterios. 
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Por ejemplo, hasta el año 2003, según los polos en los cuales se ha 

movido la educación, existían dos tipos de software educativos: 

 

1.- Algorítmicos, donde predomina el aprendizaje vía transmisión del 

conocimiento, pues el rol del alumno es asimilar el máximo de lo que se le 

transmite. 

 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

 

Sistemas Tutoriales 

 

Sistema basado en el diálogo con el estudiante, adecuado para 

presentar información objetiva, tiene en cuenta las características del 

alumno, siguiendo una estrategia pedagógica para la transmisión de 

conocimientos. 

 

Sistemas Entrenadores 

 

Se parte de que los estudiantes cuentan con los conceptos y destrezas 

que van a practicar, por lo que su propósito es contribuir al desarrollo de 

una determinada habilidad, intelectual, manual o motora, profundizando 

en las dos fases finales del aprendizaje: aplicación y retroalimentación. 

 

Libros Electrónicos 

 

Su objetivo es presentar información al estudiante a partir del uso de 

texto, gráficos, animaciones, videos, etc., pero con un nivel de 

interactividad y motivación que le facilite las acciones que realiza. 
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Heurísticos, donde el estudiante descubre el conocimiento interactuando 

con el ambiente de aprendizaje que le permita llegar a él. 

 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

 

Simuladores 

 

Su objetivo es apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, semejando 

la realidad de forma entretenida. 

 

Juegos Educativos 

 

Su objetivo es llegar a situaciones excitantes y entretenidas, sin dejar en 

ocasiones de simular la realidad. 

 

Sistemas Expertos 

 

Programa de conocimientos intensivo que resuelve problemas que 

normalmente requieren de la pericia humana. Ejecuta muchas funciones 

secundarias de manera análoga a un experto, por ejemplo, preguntar 

aspectos importantes y explicar razonamientos. 

 

Sistemas Tutoriales Inteligentes de enseñanza 

 

Despiertan mayor interés y motivación, puesto que pueden detectar 

errores, clasificarlos, y explicar por qué se producen, favoreciendo así el 

proceso de retroalimentación del estudiante. 

 

A partir del 2004 surge una nueva tendencia, que es la de integrar en un 

mismo producto, todas o algunas de estas tipologías de software 

educativos. A este nuevo modelo de software se le ha denominado 
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hiperentorno educativo o hiperentorno de aprendizaje, lo cual no es más 

que un sistema informático basado en tecnología hipermedia que contiene 

una mezcla de elementos representativos de diversas tipologías de 

software educativo. 

 

Es el software destinando a la Enseñanza y el auto aprendizaje y 

además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.  

 

Así como existen profundas diferencias entre las filosofías 

pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques para la 

creación de software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de 

interacción que debería existir entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computadora.  

 

Como software educativo tenemos desde programas orientados al 

aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la 

educación, como por ejemplo las distribuciones Linux orientadas a la 

enseñanza. 

 

La tecnología y la educación son dos mundos que están abocados 

a entenderse y a colaborar en la mejora del sistema educativo.  

Es evidente que la tecnología permite aumentar las posibilidades 

de comunicación y de interacción en el proceso de aprendizaje, así como 

ofrecer una mayor facilidad de acceso a distintas fuentes de información. 

Un apartado importante a la hora de conseguir mejorar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes es ver cual es el comportamiento de las 

nuevas generaciones frente a la tecnología, y contrastarlo con el de sus 

maestros y sus padres, ya que en la mayor parte de los casos es 

totalmente distinto, y este hecho nos puede dar muchas pistas, 
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valorándolo adecuadamente, sobre la mejor manera de realizar una 

implantación eficaz de la tecnología en la escuela. 

Internet 

Internet es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP. Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar 

alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a 

las personas. Tres años más tarde se realizó la primera demostración 

pública del sistema ideado, gracias a que tres universidades de California 

y una de Utah lograron establecer una conexión conocida como 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). 

A diferencia de lo que suele pensarse, Internet y la World Wide 

Web no son sinónimos. La WWW es un sistema de información 

desarrollado en 1989 por Tim Berners Lee y Robert Cailliau. Este servicio 

permite el acceso a información que se encuentra enlazada mediante el 

protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

Otros servicios y protocolos disponibles en la red de redes son el 

acceso remoto a computadoras conocido como Telnet, el sistema de 

transferencia de archivos FTP, el correo electrónico (POP y SMTP), el 

intercambio de archivos P2P y las conversaciones online o chats. 

El desarrollo de Internet ha superado ampliamente cualquier 

previsión y constituyó una verdadera revolución en la sociedad moderna. 

El sistema se transformó en un pilar de las comunicaciones, el 

entretenimiento y el comercio en todos los rincones del planeta. 

Las estadísticas indican que, en 2006, los usuarios de Internet 

(conocidos como internautas) superaron los 1.100 millones de personas. 
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Se espera que en la próxima década esa cifra se duplique, impulsada por 

la masificación de los accesos de alta velocidad (banda ancha). 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se 

remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. 

Torres, M. (2009) afirma  

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet 
ha sido la World Wide Web (WWW o la Web), a tal punto 
que es habitual la confusión entre ambos términos. La 
WWW es un conjunto de protocolos que permite, de 
forma sencilla, la consulta remota de archivos de 
hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza 
Internet como medio de transmisión. (P. 54) 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte 

de la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de 

archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería 

instantánea y presencia, la transmisión de contenido y comunicación 

multimedia —telefonía (VoIP), televisión (IPTV)—, los boletines 

electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) 

o los juegos en línea.  

Sus orígenes se remontan a la década de 1960, dentro de ARPA 

(hoy DARPA), como respuesta a la necesidad de esta organización de 

buscar mejores maneras de usar los computadores de ese entonces, pero 

enfrentados al problema de que los principales investigadores y 

laboratorios deseaban tener sus propios computadores, lo que no sólo era 
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más costoso, sino que provocaba una duplicación de esfuerzos y 

recursos. 

 

Así nace ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network 

o Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los 

Estados Unidos), que nos legó el trazado de una red inicial de 

comunicaciones de alta velocidad a la cual fueron integrándose otras 

instituciones gubernamentales y redes académicas durante los años 70. 

Haro. Y. (2009) menciona  

Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se 
beneficiaron de la comunicación con otras 
instituciones y colegas en su rama, así como de la 
posibilidad de consultar la información disponible en 
otros centros académicos y de investigación. De igual 
manera, disfrutaron de la nueva habilidad para publicar 
y hacer disponible a otros la información generada en 
sus actividades.(P.54) 

En el mes de julio de 1961 Leonard Kleinrock publicó desde el MIT 

el primer documento sobre la teoría de conmutación de paquetes. 

Kleinrock convenció a Lawrence Roberts de la factibilidad teórica de las 

comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó ser un 

gran avance en el camino hacia el trabajo informático en red.  

El otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores 

entre sí. Para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó una 

computadora TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través 

de una línea telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la 

primera (aunque reducida) red de computadoras de área amplia jamás 

construida. 

El resultado de todo esto es lo que experimentamos hoy en día: la 

transformación de lo que fue una enorme red de comunicaciones para uso 
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gubernamental, planificada y construida con fondos estatales, que ha 

evolucionado en una miríada de redes privadas interconectadas entre sí. 

Actualmente la red experimenta cada día la integración de nuevas 

redes y usuarios, extendiendo su amplitud y dominio, al tiempo que 

surgen nuevos mercados, tecnologías, instituciones y empresas que 

aprovechan este nuevo medio, cuyo potencial apenas comenzamos a 

descubrir. 

Paquetes de Internet de varios proveedores. 

Los proveedores de servicios de Internet conectar a los clientes 

(pensado en el "fondo" de la jerarquía de enrutamiento) a los clientes de 

otros ISPs. En el "top" de la jerarquía de enrutamiento son una decena de 

redes de nivel 1, las grandes empresas de telecomunicaciones que 

intercambiar tráfico directamente "a través" a todas las otras redes de 

nivel 1 a través de acuerdos de interconexión pendientes de pago.  

Nivel 2 redes de compra de tránsito a Internet desde otro ISP para 

llegar a por lo menos algunas partes de la Internet mundial, aunque 

también pueden participar en la interconexión no remunerado (sobre todo 

para los socios locales de un tamaño similar). ISP puede utilizar un solo 

"aguas arriba" proveedor de conectividad, o utilizar multihoming para 

proporcionar protección contra los problemas con los enlaces individuales.  

Mite, 2009, menciona  

Los ordenadores y routers utilizan las tablas de 
enrutamiento para dirigir los paquetes IP entre las 
máquinas conectadas localmente. Las tablas pueden ser 
construidos de forma manual o automáticamente a través 
de DHCP para un equipo individual o un protocolo de 
enrutamiento para los routers de sí mismos. (P. 59) 
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En un solo homed situaciones, una ruta por defecto por lo general 

apunta hacia "arriba" hacia un ISP proporciona el transporte. De más alto 

nivel de los ISP utilizan el Border Gateway Protocol para solucionar rutas 

de acceso a un determinado rango de direcciones IP a través de las 

complejas conexiones de la Internet global.  

Las instituciones académicas, las grandes empresas, gobiernos y 

otras organizaciones pueden realizar el mismo papel que los ISP, con la 

participación en el intercambio de tráfico y tránsito de la compra en 

nombre de sus redes internas de las computadoras individuales.  

Las redes de investigación tienden a interconectarse en subredes 

grandes como GEANT, GLORIAD, Internet, y de investigación nacional 

del Reino Unido y la red de la educación, Janet. Estos a su vez se 

construyen alrededor de las redes más pequeñas (véase la lista de 

organizaciones académicas de redes informáticas).[cita requerida] 

No todas las redes de ordenadores están conectados a Internet. 

Por ejemplo, algunos clasificados los sitios web de los Estados sólo son 

accesibles desde redes seguras independientes.  

Acceso a Internet 

Los métodos comunes de acceso a Internet en los hogares 

incluyen dial-up, banda ancha fija (a través de cable coaxial, cables de 

fibra óptica o cobre),  Wi-Fi, televisión vía satélite y teléfonos celulares con 

tecnología 3G/4G. Los lugares públicos de uso del Internet incluyen 

bibliotecas y cafés de internet, donde los ordenadores con conexión a 

Internet están disponibles.  

También hay puntos de acceso a Internet en muchos lugares 

públicos, como salas de los aeropuertos y cafeterías, en algunos casos 

sólo para usos de corta duración. Se utilizan varios términos, como 
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"kiosco de Internet", "terminal de acceso público", y "teléfonos públicos 

Web". Muchos hoteles ahora también tienen terminales de uso público, 

las cuales por lo general basados en honorarios.  

Rivera, 2009, menciona  

Estos terminales son muy visitada para el uso de varios 
clientes, como reserva de entradas, depósito bancario, 
pago en línea, etc Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a las 
redes informáticas, y por lo tanto, puede hacerlo a la 
propia Internet. Hotspots les reconocen ese derecho 
incluye Wi-Fi de los cafés, donde los aspirantes a ser los 
usuarios necesitan para llevar a sus propios dispositivos 
inalámbricos, tales como un ordenador portátil o PDA.  

Estos servicios pueden ser gratis para todos, gratuita para los 

clientes solamente, o de pago. Un punto de acceso no tiene por qué estar 

limitado a un lugar confinado. Un campus entero o parque, o incluso una 

ciudad entera puede ser activado. 

Los esfuerzos de base han dado lugar a redes inalámbricas 

comunitarias. Los servicios comerciales de Wi-Fi cubren grandes áreas de 

la ciudad están en su lugar en Londres, Viena, Toronto, San Francisco, 

Filadelfia, Chicago y Pittsburgh.  

El Internet se puede acceder desde lugares tales como un banco del 

parque. Aparte de Wi-Fi, se han realizado experimentos con propiedad de 

las redes móviles inalámbricas como Ricochet, varios servicios de alta 

velocidad de datos a través de redes de telefonía celular, y servicios 

inalámbricos fijos.  

De gama alta los teléfonos móviles como teléfonos inteligentes en 

general, cuentan con acceso a Internet a través de la red telefónica.  

Navegadores web como Opera están disponibles en estos teléfonos 

avanzados, que también puede ejecutar una amplia variedad de software 
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de Internet. Más teléfonos móviles con acceso a Internet que los PC, 

aunque esto no es tan ampliamente utilizado.  

El proveedor de acceso a Internet y la matriz del protocolo se 

diferencian de los métodos utilizados para obtener en línea. 

Nombres de dominio 

La Corporación de Internet para los Nombres y los Números 

Asignados (ICANN) es la autoridad que coordina la asignación de 

identificadores únicos en Internet, incluyendo nombres de dominio, 

direcciones de Protocolos de Internet, números del puerto del protocolo y 

de parámetros.  

Un nombre global unificado (es decir, un sistema de nombres 

exclusivos para sostener cada dominio) es esencial para que Internet 

funcione. 

El ICANN tiene su sede en California, supervisado por una Junta 

Directiva Internacional con comunidades técnicas, comerciales, 

académicas y ONG.  

El gobierno de los Estados Unidos continúa teniendo un papel 

privilegiado en cambios aprobados en el Domain Name System. Como 

Internet es una red distribuida que abarca muchas redes voluntariamente 

interconectadas, Internet, como tal, no tiene ningún cuerpo que lo 

gobierne. 

Usos modernos 

El Internet moderno permite una mayor flexibilidad en las horas de 

trabajo y la ubicación. Con el Internet se puede acceder a casi cualquier 

lugar a través de dispositivos móviles de Internet. Los teléfonos móviles, 
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tarjetas de datos, consolas de juegos portátiles y routers celulares 

permiten a los usuarios conectarse a Internet de forma inalámbrica.  

Dentro de las limitaciones impuestas por las pantallas pequeñas y 

otras instalaciones limitadas de estos dispositivos de bolsillo, los servicios 

de Internet, incluyendo correo electrónico y la web, pueden estar 

disponibles al público en general.  

Los proveedores de internet puede restringir los servicios que 

ofrece y las cargas de datos móviles puede ser significativamente mayor 

que otros métodos de acceso. 

El bajo costo y el intercambio casi instantáneo de las ideas, 

conocimientos y habilidades han hecho el trabajo colaborativo 

dramáticamente más fácil, con la ayuda del software de colaboración.  

De chat, ya sea en forma de una sala de chat IRC o del canal, a 

través de un sistema de mensajería instantánea, o un sitio web de redes 

sociales, permite a los colegas a mantenerse en contacto de una manera 

muy conveniente cuando se trabaja en sus computadoras durante el día. 

Los mensajes pueden ser intercambiados de forma más rápida y 

cómodamente a través del correo electrónico.  

Estos sistemas pueden permitir que los archivos que se 

intercambian, dibujos e imágenes para ser compartidas, o el contacto de 

voz y vídeo entre los miembros del equipo. 

Sistemas de gestión de contenido permiten la colaboración a los 

equipos trabajar en conjuntos de documentos compartidos al mismo 

tiempo, sin destruir accidentalmente el trabajo del otro.  

Los equipos de negocio y el proyecto pueden compartir 

calendarios, así como documentos y otra información. Esta colaboración 
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se produce en una amplia variedad de áreas, incluyendo la investigación 

científica, desarrollo de software, planificación de la conferencia, el 

activismo político y la escritura creativa.  

La colaboración social y político es cada vez más generalizada, 

como acceso a Internet y difusión conocimientos de informática. 

La Internet permite a los usuarios de computadoras acceder 

remotamente a otros equipos y almacenes de información fácilmente, 

donde quiera que estén. Pueden hacer esto con o sin la seguridad 

informática, es decir, la autenticación y de cifrado, dependiendo de los 

requerimientos.  

Esto es alentador, nuevas formas de trabajo, la colaboración y la 

información en muchas industrias. Un contador sentado en su casa puede 

auditar los libros de una empresa con sede en otro país.  

Estas cuentas podrían haber sido creado por trabajo desde casa 

tenedores de libros, en otros lugares remotos, con base en la información 

enviada por correo electrónico a las oficinas de todo el mundo.  

Algunas de estas cosas eran posibles antes del uso generalizado 

de Internet, pero el costo de líneas privadas arrendadas se han hecho 

muchos de ellos no factibles en la práctica.  

Un empleado de oficina lejos de su escritorio, tal vez al otro lado 

del mundo en un viaje de negocios o de placer, pueden acceder a sus 

correos electrónicos, acceder a sus datos usando la computación en 

nube, o abrir una sesión de escritorio remoto a su PC de la oficina usando 

un seguro virtual Private Network (VPN) en Internet.  
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Esto puede dar al trabajador el acceso completo a todos sus 

archivos normales y datos, incluyendo aplicaciones de correo electrónico 

y otros, mientras que fuera de la oficina.  

Este concepto ha sido remitido a los administradores del sistema 

como la pesadilla privada virtual, [36], ya que amplía el perímetro de 

seguridad de una red corporativa en lugares remotos y las casas de sus 

empleados. 

Usos del Internet  

- Servicio y Recursos de Información 

Tendremos acceso a distintos tipos de utilidades y herramientas, 

como el web, el correo electrónico, los chats, los foros que podemos 

utilizar en diferentes trabajos: ordenadores personales, tablet-pc, pizarras 

digitales interactivas, video proyectores y toda la información que se 

genera y utiliza requiere cada vez mayor cantidad de formatos diversos: 

texto, imágenes, sonido y vídeo animado, que nos llevan a un nuevo 

modo de soporte, basado en las aplicaciones interactivas.  

- Recurso Metodológico- Medio de Difusión 

Para que el docente pueda presentar toda esta información multimedia 

existen variedad de herramientas de autor y plataformas colaborativas 

con las que desarrollaremos todo tipo de material educativo multimedia, 

desde el contenido más sencillo hasta sofisticados cursos, tutoriales y 

presentaciones, que pueden estar disponibles permanentemente en la 

red, y estar constantemente actualizadas.  

- Herramienta Pedagógica 

Independientemente de las múltiples posibilidades que Internet 

ofrece como herramienta en sí misma para la búsqueda de información, la 
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colaboración y el intercambio, también está provocando nuevas actitudes 

y cambios entre los actores del proceso educativo.  

Así podemos destacar que, dentro de este nuevo paradigma para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje se observa que: 

Existe una fluidez de roles diferente al esquema tradicional donde 

el profesor "enseña" y el estudiante "aprende".  

En este modelo los estudiantes, con un mayor grado de 

participación y protagonismo pueden también ser maestros de sus pares 

(y eventualmente de sus docentes), ayudantes de clase, e investigadores; 

en tanto que los profesores necesariamente son "aprendedores 

continuos" a la par que su trabajo se centra en ser guías de sus 

estudiantes, provocadores de nuevos rumbos y actividades. 

El trabajo en equipo toma un sentido propio en función de la 

diversidad de roles ante una actividad determinada, y eventualmente ante 

la lejanía física de los componentes de ese grupo "colaborativo". 

- Administrador Curricular 

Usos del Web en gestión de asignaturas, estructura curricular, 

información curricular de la institución educativa o establecimiento, 

información de evaluación por curso, por nivel. 

Contenido de Materiales:  

La riqueza y variedad de los contenidos educativos y de las 

posibilidades de producir material y publicarlo en Internet, constituye una 

oportunidad inédita de agregar valor al proceso educativo, que cobra 

especial significado para las escuelas de escasos recursos o 

geográficamente alejados. 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Debemos considerar que cada estudiante cuente con un equipo de 

cómputo con los dispositivos básicos (PC básico con parlantes webcam 

impresora, audífonos, etc.)  

Entorno de Comunicación:  

La comunicación debe ser mediante el chat foros de discusión, 

correo, donde el estudiante recibiría asistencia inmediata a sus 

interrogantes y consultas en general y no solo el estudiante si no también 

los padres de familia. 

Usos Pedagógicos de internet 

Internet puede ser utilizado pedagógicamente, considerando los 

siguientes aspectos: 

Internet como Servicio y/o Recurso de Información: 

Acceso a sitios educativos científicos, a material de consulta, a una 

enciclopedia global abierta. 

Internet como Medio de Difusión: Diario mural, boletines, imagen 

corporativa, centro de estudiantes. 

Internet como Herramienta Pedagógica: Generador de herramientas, 

software educativo (juegos interactivos, simuladores, ejercitación etc.), 

herramientas para desarrollar habilidades y/o áreas curriculares 

específicas.  

Internet como Medio de Construcción: Páginas Web personales, 

páginas Web de proyectos y actividades, páginas Web de asignaturas, de 

cursos, del establecimiento.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Dentro de los fundamentos pedagógicos se debe mencionar que se 

toma como base el pragmatismo, corriente pedagógica formada en los 

Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX tiene a sus principales 

representantes en las figuras de Charles Peirce (1839-1914), William 

James y Jhon Dewey. 

 

Peirce enunció los principios fundamentales de esta filosofía y 

afirma que todo el contenido o valor de nuestras ideas o conceptos se 

reduce a las consecuencias prácticas que podemos esperar de ellos. De 

esta forma se revela la esencia idealista subjetiva de dicha corriente 

filosófica. 

 

James, asumiendo los postulados de Peirce, desarrollo su teoría en 

extremo subjetivista, con una posición individualista demasiado evidente, 

entre otros defectos. 

 

Bajo las circunstancias políticas del auge del marxismo debido al 

triunfo de la revolución socialista en Rusia y la crisis económica mundial 

de 1929 a 1933, resurge el pragmatismo en los Estados Unidos, como 

rescate de la ―tradición americana‖ y en contraposición a la concepción 

proletaria marxista del mundo.  

 

Su figura insigne fue el filósofo, psicólogo y educador 

norteamericano Jhon Dewey, quien además de fundar el instrumentalismo 

como variante del pragmatismo, tuvo una influyente carrera pedagógica 

en las Universidades de Michigan, Chicago y Colombia. 

 

Dewey, quien rebasa la propia dinámica de la práctica escolar para 

fundar la filosofía de la Educación y la Sociología de la educación junto al 
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francés Emile Durkheim como nuevas disciplinas científicas en el campo 

educativo, era partidario de la transformación de la teoría y la práctica 

docente. 

 

A partir de considerar que el sistema imperante en aquel momento 

era insuficiente con relación a la preparación de los individuos para vivir 

en una sociedad democrática, ya que veía el desarrollo social como algo 

estático y se enmarcaba en la concepción de la educación tradicional. La 

esencia de su  Pedagogía de la acción enunciaba:  

 

Cortés Morato, J. (2009), afirma:    

 

“Puesto que todo saber nace de una situación 
problemática real, debe ponerse al niño en una 
situación en la que tenga que enfrentarse a problemas, 
para que sea capaz de inventar hipótesis, deducir 
consecuencias de éstas y llevarlas a la práctica. Debe 
ser una enseñanza «de abajo arriba», y orientada no 
sólo a la educación para el saber, sino a la educación 
para la convivencia democrática” (P. 32). 

 

 Al niño y al joven hay que prepararlo para la toma de decisiones en 

su vida cotidiana y profesional, es decir se lo debe preparar por y para la 

vida. 

  

La Pedagogía Pragmática, considerada como activa, toma como 

Alternativa rectora a la acción como fin en si misma a partir de analizar los 

resultados de los procesos como evidencia de una acción anterior. La 

fuerza de este elemento central en la teoría pedagógica pragmática 

adopta un valor utilitario, siempre y cuando sea capaz de mejorar las 

condiciones de vida de los seres humanos. No por gusto algunos 

especialistas la catalogan como pedagogía del interés, puesto que centra 

su atención en el provecho de los resultados sin importar los medios, lo 

que denota lo irracional y vitalista de su sentido educativo.  
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Es provechoso que el ser humano no piense ni reflexione en sus 

acciones, sino simplemente que, cual máquina biológica pensante, actúe 

en función de obtener los resultados deseados, tal vez en detrimento de 

los que le rodean. 

 

El problematícismo fue el método de enseñanza de la pedagogía 

pragmática. Aplicó sus propias fórmulas educativas y determinó que las 

materias educativas debían ser, exclusivamente, aquellas con las que los 

estudiantes pueden resolver una situación práctica dada, acompañadas 

de su método adecuado para alcanzar el éxito. Luego cada materia de 

estudio era relevante si era utilitariamente práctica. 

 

Chávez Rodríguez, J. (2008), menciona: 

 

Los roles de los actuantes del proceso se tornaron 
interesantes: el educador es un técnico, porque carecen 
de valor sus conocimientos a transmitir, por tanto “solo 
debía asistir a la experiencia del estudiante, al 
proporcionarle el material y guiarle en el uso de los 
instrumentos de la investigación” (P. 13). 

 

La educación pragmática da mucha importancia a la educación 

social; de hecho se ajusta a mejorar permanentemente las condiciones de 

vida de la sociedad mediante la justa participación transformadora de las 

personas.  

 

Tanto es así que concibe las relaciones interpersonales como el 

mero intercambio de actividades y no desde lo espontáneo y natural de la 

socialización sin buscar algún interés determinado; es decir, colaboro si 

colaboras, te desarrollas si me desarrollo, ganas si gano. 
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Aunque no fue de todo errática como teoría pedagógica y dejó 

importantes aportes que aún tienen vigencia, traía consigo finalmente, la 

formación de un hombre eficientemente especializado gracias a la 

problematización del aprendizaje, pero edulcorado por concepciones 

individualistas, egoístas y despojadas de valores humanos. 

 

Fernández Rodríguez, B. 2009, afirma: 

 

Al profundizar en las regularidades de este proceso 
cuando se ejecuta en la escuela, se destacan dos 
componentes personales: el profesor y el 
estudiante. Un análisis más profundo va a 
determinar otros componentes o Alternativas, 
denominadas por muchos autores como 
Alternativas principales de la didáctica: los 
objetivos, contenidos, métodos, medios, 
evaluación y forma de organización del proceso. (P. 
86)  

 
Se debe destacar que el docente debe orientar los contenidos, 

objetivos, métodos y demás medios para mejorar la práctica educativa. 

 

  Entre los trabajos realizados para utilizar la Informática en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje según estas consideraciones, 

tenemos el de Legañoa, (2009), quien considera que para lograr la 

eficacia de la computadora como medio de enseñanza, el proceso 

docente educativo debe considerarse como un sistema, donde relaciona a 

los medios de enseñanza con las restantes Alternativas. 

 

Otros de los trabajos en este sentido son los de Torres (2008) y 

(2001), quien plantea que la introducción de las computadoras en la 

enseñanza no puede hacerse como si fueran un instrumento externo 

desligado del sistema didáctico de la asignatura. Defiende que al 

introducir esta herramienta en la enseñanza se deben producir cambios 

en las Alternativas principales del sistema didáctico: objetivos - 
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contenidos - métodos y que las computadoras como medios se integran al 

sistema didáctico con lo que resulta un sistema más complejo: objetivos - 

contenidos - métodos - medios.  

 

En esta investigación se asume la posición de este último autor, al 

considerar que las leyes de esta ciencia tienen una naturaleza dialéctica y 

de ahí que sus Alternativas se tienen que estudiar en su interrelación 

dialéctica, no por pares o tríadas dialécticas sino en su totalidad; por lo 

que cualquier modificación que se pretenda realizar en alguna de ellas, 

necesariamente repercute en las restantes, aspecto este que no ha sido 

considerado en la mayoría de los intentos por utilizar estas herramientas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Además, con la introducción y desarrollo de la Informática en la 

enseñanza no sólo se ha afectado o transformado los medios de 

enseñanza y con ello estos han influido en las restantes Alternativas, sino 

que estas han transformado directamente a todas las Alternativas.  

 

Se comienza por los objetivos, ya que la mayoría de los autores 

reconocen el carácter rector de los mismos sobre las restantes 

Alternativas, pues el objetivo define el encargo que la sociedad le plantea 

a la educación institucionalizada (Zilberstein T. J. Y M Silvestre O. 2009), 

este se relaciona con el ¿para qué enseñar y para qué aprender?  

 

La Alternativa contenido relacionada con la pregunta ¿qué enseñar 

y qué aprender?, es de suponer que los contenidos de la enseñanza 

deben sufrir serias transformaciones, pues algunos de los conocimientos 

se hacen innecesarios luego de la utilización de los ordenadores, así 

como se hace necesario incluir otros. En cuanto a las habilidades, 

algunas propias de las asignaturas tendrán sus cambios y otras, 
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específicamente informáticas, serán imprescindibles en cualquier proceso 

de aprendizaje. También se desarrollan y refuerzan los valores humanos. 

 

Otra de las Alternativas que se favorecerán y transformarán son los 

métodos, relacionados con el ¿cómo enseñar y cómo aprender? donde se 

eliminarán aquellos tradicionales y se explotarán métodos de enseñanza 

más participativos, activos y desarrolladores, ofreciendo la posibilidad de 

organizar el aprendizaje en ambientes más cooperativos.  

 

Los medios, otra Alternativa, se relacionan con el ¿con qué 

enseñar y aprender?; con el mismo desarrollo de la informática se 

continuarán perfeccionando e integrando los diferentes medios de 

enseñanza existentes, así como surgiendo otros mucho más novedosos y 

poderosos. 

 

En cuanto a la evaluación, relacionada con la pregunta ¿en qué 

medida se logran los objetivos?, las diferentes formas existentes se verán 

favorecidas por este medio, aunque también se podrá adaptar al ritmo de 

aprendizaje de cada estudiante, con diferentes niveles de profundidad; 

además potenciará la creatividad de los estudiantes a través de su vínculo 

con trabajos investigativos y se privilegiará la comprobación del desarrollo 

de habilidades cognoscitivas generales, ante la comprobación de la 

reproducción de un conocimiento. 

 

Por último tenemos a las formas de organización, relacionadas con 

el ¿cómo organizar el enseñar y el aprender? Este recurso facilitará las 

existentes y además propiciará el desarrollo de otras donde no se tengan 

en cuenta el tiempo y el espacio, como en la enseñanza virtual; o en 

determinados momentos se prescinda del profesor y se tenga a la 

máquina como el elemento esencial.  
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Los componentes personales de este proceso también se verán 

afectados, pues el profesor pasará a ser un facilitador, guía y mediador 

del aprendizaje, ya que no será la única fuente del conocimiento y los 

estudiantes serán activos participantes en la búsqueda y construcción de 

sus conocimientos a través de las diferentes formas y fuentes de 

información, donde prime el análisis, la reflexión y la adquisición 

consciente de sus conocimientos, el desarrollo de sus habilidades y la 

potenciación de sus valores, acorde con el desarrollo de la sociedad en 

que vive. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Recurso Didáctico: Para apoyar la labor del profesor durante el 

desarrollo de la clase: para facilitar la presentación de información, 

simular un fenómeno o proceso, desarrollar un determinado tema, 

profundizar en un contenido, evaluar. Es aquí donde la computadora se 

convierte en un elemento mediador e integrador del proceso.  

 

Escalona Reyes, 2007, afirma: 

 

Debido a ello se hace necesario analizar la 
incorporación de la Informática como un componente 
de la concepción misma de la enseñanza y no como un 
instrumento externo al sistema de Alternativas 
fundamentales de la Didáctica, pues su introducción en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ser 
independiente de los distintos componentes o 
Alternativas de la Didáctica. (P. 29). 

 

Medio de información y comunicación: Se debe profundizar en los 

contenidos donde el estudiante y el profesor busquen información a través 

de la computadora para su auto preparación, además de propiciar el 

desarrollo de la cultura general integral y su desarrollo personal. 
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Herramienta de trabajo: Para apoyar y hacer más eficiente el trabajo 

diario de estudiantes y profesores, para la confección de materiales 

impresos o electrónicos, la realización de cálculos, tablas o en el 

almacenamiento, transformación y trasmisión de la información, entre 

otros.  

 

Elemento innovador: Para resolver determinados problemas sobre 

un contenido, asignatura o área de conocimientos a través de la 

realización de trabajos investigativos de un estudiante o profesor o de 

grupos de estudiantes y profesores. Se deben aportar materiales 

impresos y/o electrónicos que podrán ser usados luego por los 

estudiantes de otros grupos, grados, escuelas, etc.  

 

De esta manera se hace mucho más eficiente el uso de la Informática 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que en las otras mencionadas 

anteriormente. Aunque siempre se debe tener presente que estas 

tecnologías son sólo herramientas, y que si la enseñanza consistiera sólo 

en la transmisión de información nadie podría competir con ellas; pero la 

enseñanza comprende mucho más que eso, por lo que el papel principal 

siempre es del profesor pues las tecnologías existen para servirle a él y 

nunca para sustituirlo, para ello se deben tener presentes los siguientes 

principios: 

 

 Principio de la integración: La computadora tiene que integrarse 

a los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estrecha relación dialéctica entre ellos.  

 Principio de la racionalidad: La computadora no debe utilizarse 

siempre, sólo en aquellas tareas que faciliten el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de las potencialidades que ella 

ofrece.  
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 Principio de la interactividad del estudiante: Concebir su uso de 

forma que permita la interacción del estudiante con ella, entre los 

estudiantes y entre éstos y el profesor.  

 Principio del papel rector del maestro: El profesor es quien 

organiza, orienta y controla las actividades a desarrollar con la 

computadora. 

 Además de estos principios el autor considera que existen otros de 

indispensable cumplimiento para el desarrollo exitoso del proceso, ellos 

son los siguientes: 

 Principio de la mediación: La computadora por sí sola no va a 

mediar el aprendizaje, por lo que es vital el tratamiento que el 

profesor haga de ella en las clases.  

 Principio de la naturalidad: Usar la computadora y aprovechar 

sus potencialidades para la realización de actividades que 

propicien un trabajo mental más fuerte que desarrolle los procesos 

lógicos del pensamiento.  

 Principio de la insuficiencia de la informática: La informática es 

una herramienta, por lo que se necesita del protagonismo del 

profesor para desarrollar un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Principio de la contextualización: Para lograr un uso eficiente de 

la misma se debe analizar dónde está enclavado el colegio, la 

caracterización de los estudiantes y el nivel de preparación de los 

profesores.  

 Principio de la globalización y contrastación de fuentes e 

información: En la actualidad la informática da acceso a la 

información en cualquier parte del mundo por lo que el profesor ya 

no es la única fuente de conocimiento. Se debe lograr que las 

actividades propuestas propicien el debate en el aula no sólo de las 

informaciones obtenidas por los estudiantes y de las fuentes donde 

las encontraron sino también del software utilizado. En nuestros 
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días existen muchas facilidades en la elaboración y comunicación 

de información y no todas son verdaderas, en el mundo de hoy la 

información no significa conocimientos. 

 Principio del trabajo colaborativo: Se aboga por que la mayoría 

de las tareas a desarrollar se realicen en equipos, donde sus 

integrantes tengan que colaborar para el logro exitoso de la 

actividad.  

 

Con la sola consideración de estos principios para el uso eficiente de 

la informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es suficiente 

pues estos alcanzan su concreción en un conjunto de ETAPAS 

interrelacionadas entre sí y que en cada una de ellas se explicitan 

determinadas ACCIONES a realizar. En el presente trabajo se concretan 

cinco etapas con sus respectivas acciones. 

 

En la primera etapa del modelo, denominada PREPARACIÓN, el 

profesor debe centrarse en tres aspectos fundamentales: tecnológico, 

psicopedagógico y tecno-educativo. El primero de ellos se refiere a la 

necesidad de ponerse al día en lo relativo al uso y conocimiento de los 

diferentes sistemas operativos y de aplicación. El segundo está dirigido a 

profundizar en los fundamentos epistemológicos del uso de la informática 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje atendiendo a la propuesta del 

autor, fundamentada en el enfoque histórico cultural de Vigotsky. Por 

último, los profesores deben tener una suficiente formación técnica y 

educativa que les permita explorar muchas de las posibilidades 

informáticas.  

 

En la etapa diagnóstico, se debe caracterizar la infraestructura del 

lugar donde se encuentra enclavado el colegio enfatizando en el nivel de 

informatización existente, así como del estado físico y técnico del 

laboratorio de informática, la preparación de los técnicos de laboratorio, 
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estudiantes y profesores del grupo, los materiales en formato digital y 

recursos educativos relacionados con las asignaturas y los programas 

que integran las Ciencias para lograr el vínculo interdisciplinario. 

 

Luego de haber transitado por las etapas anteriores el profesor está en 

condiciones de pasar a la etapa del DISEÑO, seleccionar los contenidos 

en los que utilizará la computadora, para ello debe tener presente la 

complejidad, el valor de los demás medios disponibles y la factibilidad de 

empleo de estos recursos, planificar las actividades, especificando bien 

los objetivos, acciones y el momento, cómo se utilizarán los materiales y 

medios informáticos seleccionados, recordando siempre que la forma 

fundamental de su utilización es como recurso didáctico, aunque no se 

descarta la posibilidad de utilizar las demás formas para apoyar o 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Alonso Hinojal, 2009, menciona 

 

¨La educación no es un hecho social cualquiera, la 
función de la educación es la integración de 
cada persona en la sociedad, así como el desarrollo 
de sus potencialidades individuales la convierte en 
un hecho social central con la suficiente identidad e 
idiosincrasia como para constituir el objeto de una 
reflexión sociológica específica.(P. 43) 

 

Por lo que es necesario brindar una educación de calidad que 

permita lograr un desarrollo de la sociedad, potencializando sus 

capacidades y habilidades 

  

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en Cuba 

se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En el 

estado cubano se han definido con claridad los fines y objetivos de la 

educación y se ha identificado la función educativa de la sociedad. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos 

para poder cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y 

formación continúa de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 

 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que 

responda a la magnitud de los cambios y transformaciones que permita 

un rápido accionar con criterio propio 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este el caso de su punto de partida. 

 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las 

bases del proceso de formación de los profesionales a través de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

El objetivo del trabajo metodológico es optimizar el proceso 

docente educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y 

eficacia en el proceso de formación de profesionales a través de la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica. Tiene gran 

importancia el trabajo metodológico ya que de él depende la formación del 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y 

este individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la 

sociedad. 

 

José de la Luz, Varela, José Martí, Fidel Castro, Ernesto Guevara, 2009 

afirman:  

 

Las condiciones y formas de actividad que asume 
el cumplimiento de las funciones del docente exige 
del enfoque interdisciplinario que tiene la labor 
científico metodológica, dada la complejidad de los 
problemas profesionales que se asumen 
actualmente y que reclaman una actividad científico 
colectiva, donde cada sujeto socializa sus 
conocimientos, busca en niveles superiores la 
efectividad social en la toma de decisiones para 
ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, 
en una aplicación cada vez mas consciente y 
rigurosa de los métodos científicos en el proceso 
docente educativo, lo que conduce a la 
construcción y enriquecimiento de la teoría 
pedagógica y de una ética que se caracteriza por 
poseer los valores y cualidades morales que han 
sido cultivados por los mas ilustres docentes 
cubanos(P. 43). 

 

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco 

escolar para erigirse desde las relaciones Universidad – sociedad, para 

satisfacer las necesidades espirituales del individuo, porque como ser 

socializante  busca el desarrollo de sus cualidades y valores   

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 

 

La década de los años 50 es conocida como el comienzo de la era 

tecnológica vinculada a la educación, a partir del desarrollo de las 

máquinas de enseñar y con ellas la enseñanza programada, cuya 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/discurso-fidel-castro/discurso-fidel-castro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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creación se atribuye a B. F. Skinner (1904-1990), profesor de la 

Universidad de Harvard en el año 1954. 

 

Reyes  (2009), afirma: 

“Las primeras máquinas de enseñanza fueron 
diseñadas por el psicólogo estadounidense Sídney 
Leavitt Pressey en la década de 1920 para 
proporcionar una respuesta inmediata en pruebas de 
elección múltiple. La corrección inmediata de los 
errores servía como una función para la enseñanza, 
permitiendo a los estudiantes practicar con los 
ejercicios de la prueba hasta que sus respuestas eran 
correctas” (P. 54). 

 

Desde sus inicios se avizoraba una concepción conductista del 

modelo donde el ensayo-error y los reforzadores de las respuestas 

jugarían un papel importante. B. F. Skinner, psicólogo norteamericano y 

radical defensor del conductismo, baso sus experiencias educativas en el 

condicionamiento operante o instrumental como versión más actualizada 

para su tiempo de los trabajos que había realizado su colega J. B. Watson 

(1878-1958), figura destacada dentro del conductismo e influenciado por 

las investigaciones de los fisiólogos rusos Iván Pávlov (1849-1936) y 

Vladimir M. Bekhterev sobre el condicionamiento animal 

(condicionamiento clásico o respondiente) que sentaría las bases del 

esquema E-R (estímulo-respuesta). 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar 

el comportamiento humano y tratan de explicar como los sujetos acceden 

al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 

destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: 

explica como los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas 

semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo por uno 

de ellos. La teoría del condicionamiento instrumental u operante 

de Skinner describe cómo los refuerzos forman y mantienen 

un comportamiento determinado. Albert Bandura describe las condiciones 

en que se aprende a imitar modelos. La teoría Psicogenética 

de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el conocimiento 

teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de 

la información se emplea a su vez para comprender cómo se resuelven 

problemas utilizando analogías y metáforas. 

 

Pero, ¿cuándo una teoría es mejor que otra? 

  cuando reúne tres condiciones: 

 Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la 

teoría anterior, es decir, predecir hechos que aquella no predecía. 

 Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir, explicar todo lo 

que aquella explicaba. 

 Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su 

exceso de contenido. 

 

Por lo que se considera necesario reforzar los contenidos empíricos 

con los teóricos, científicos y  con los prácticos para lograr su 

funcionalidad.     

 

Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría -o, en la 

terminología de LAKATOS, programa de investigación progresivo- es su 

capacidad para predecir e incorporar hechos nuevos, frente a aquellas 

otras teorías –o programa de investigación regresivo- que se limitan a 

explorar lo ya conocido. Un programa puede ser progresivo teóricamente 

–cuando realiza predicciones nuevas aunque no sean corroboradas –o 

http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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empíricamente– cuando corrobora alguna de las predicciones. Además, la 

valoración que se haga de un programa en cada circunstancia histórica 

dependerá de las predicciones que logre realizar entonces. Un programa 

progresivo puede dejar de serlo cuando agota su capacidad predictiva y 

se muestra incapaz de extenderse hacia nuevos dominios. Y, a la inversa, 

un programa regresivo puede convertirse en progresivo si logra hacer 

nuevas predicciones parcialmente corroboradas. 

 

LAKATOS (1978) piensa que una nueva teoría se impondrá sobre otra 

vigente cuando, además de explicar todos los hechos relevantes que ésta 

explicaba, se enfrente con éxito a algunas de las anomalías de las que la 

teoría anterior no podrá darse cuenta. Así se asegura una continuidad 

entre las teorías sucesivas, ya sea dentro de un mismo programa 

o familia de teorías (LAUDAN, 1977) o en programas diversos. Esta 

continuidad es consistente. 

Cabe preguntarse entonces: 

 

¿Constituye el procesamiento de información un programa 

progresivo con respecto al conductismo? ¿Forman parte ambos enfoques 

del mismo programa de investigación o constituyen dos programas 

distintos? ¿Es el enfoque cognitivo predominante capaz de generar 

predicciones nuevas con respecto a los procesos de aprendizaje? ¿Tiene 

en esa área un exceso de contenido empírico con respecto al 

conductismo? 

A decir de LAKATOS, sólo se pueden decidir los méritos relativos de dos 

programas de investigación, "retrospectivamente". 

 

El Diccionario Filosófico señala que es una ―forma de conciencia 

social; constituye un sistema, históricamente formado, de conocimientos 

ordenados cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente 

en el curso de la práctica social‖ (Rosental, M. 1973:65). 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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La ciencia es el conocimiento que posee el ser humano sobre los 

principios, leyes y Alternativas que rigen el mundo que le rodea, y en ello 

coinciden de alguna forma estas definiciones, que por otra parte enuncian 

la necesaria y sistemática confrontación de esos conocimientos con la 

práctica social para validar su veracidad. 

 

Es incalculable el legado histórico en materia de conocimientos, 

pero algunos de ellos son inconsistentes por su pobre fundamento y 

sustento teórico práctico. La interacción del hombre con el ámbito social y 

natural le ha pertrechado del saber científico necesario para su desarrollo 

físico intelectual, así como para transformar la realidad objetiva en función 

de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. 

 

En el campo filosófico se determina que es el ―conjunto de 

mecanismos y de máquinas, así como también de sistemas y medios de 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir energía, datos, todo 

ello creado con vista a la producción, a la investigación, a la guerra, etc. 

En la técnica encuentran su expresión los resultados prácticos de la 

ciencia. 

 

La técnica es conjunto de mecanismos y máquinas, así como 

sistemas y medios de control, obtención, depósito y transformación de 

materias, energía e información creados para la producción y para 

satisfacer las necesidades de la sociedad no relacionadas con la esfera 

productiva‖ (P. 15). 

 

 Resultando necesario que los docentes apliquen estas técnicas 

para facilitar la enseñanza aprendizaje. 
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Desde cualquier arista la técnica es considerada como medio de 

aplicación del conocimiento científico lo que deja ver claramente su 

relación con el concepto analizado anteriormente. 

 

El desarrollo de la técnica ya sea como sistematización de 

procedimientos o como elemento material relacionado directamente o no 

a la producción, tiene necesariamente una implicación en el campo de la 

ciencia y viceversa. 

Por lo que es necesario para mejorar el aporte teórico de la ciencia, 

estas deben ser utilizadas a través de la educación y con ello lograr 

mejorar el proceso de formación integral del ser humano. 

 

Labarrere Reyes, G. 2009, afirma 

 

Enseñar a dominar la ciencia y la técnica en función de 
satisfacer las necesidades sociales e individuales, es 
tarea primordial de la educación. Por ello el fin de la 
misma en Cuba es: “formar las nuevas generaciones y 
a todo el pueblo en la concepción científica del 
mundo, es decir, en la del materialismo dialéctico e 
histórico; desarrollar en toda su plenitud humana las 
capacidades intelectuales, físicas y espirituales del 
individuo y fomentar en él, elevados sentimientos y 
gustos estéticos; convertir los principios ideo-
políticos  y morales comunistas en convicciones 
personales y hábitos de conducta diaria” (p. 165). 

 

Por lo que es necesario que a través de la informática se enseñe a 

los estudiantes a mejorar sus conocimientos utilizando la ciencia y la 

tecnología. 

   

A partir del creciente desarrollo que fue alcanzando el pensamiento 

humano, la triada educación-ciencia-técnica pasó de un plano 

instruccional-formativo al de la integración sistémica como componente 
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novedoso dentro del campo pedagógico: educación-tecnología o 

tecnología educativa. 

Esta situación hizo que se replantearan los presupuestos filosóficos de 

la educación como ciencia, para darle la bienvenida a un nuevo miembro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje aunque todavía hoy, en pleno siglo 

XXI, siga cosechando detractores: la tecnología educativa. 

 

 Teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento. Están 

basadas en el esquema estímulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 

 Teoría funcionalista. Conciben el aprendizaje como el proceso 

adaptativo del organismo al medio mediante una serie de 

actividades psíquicas o funciones dinámicas. 

 Teorías estructuralistas. Explican el aprendizaje como una cadena 

de procesos interrelacionados dirigidos a las formaciones de 

estructuras mentales. 

 Teorías psicoanalíticas. Basadas en la psicología freudiana, han 

influido en las teorías del aprendizaje elaboradas por algunos 

conductistas como la teoría de las presiones innatas. 

 Teorías no directivas. Centran el aprendizaje en el propio yo y en 

las experiencias que el individuo posee. 

 Teorías matemáticas, estocásticas. Se basan fundamentalmente 

en la utilización de la estadística para el análisis de los diferentes 

estímulos (principalmente sociales) que intervienen en el 

aprendizaje. Son muy numerosos los estudios en este campo. 

 Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases 

particulares de comportamiento, tales como curiosidades, refuerzo, 

castigo, procesos verbales, etc. Esta tendencia junto a las 

matemáticas ha adquirido un gran impulso en la actualidad. 

 Teorías cognitivas. 

 Teoría conductista o behaviorista. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 El presente proyecto se fundamenta en la Constitución Política del 

Ecuador y en la Ley de Educación superior y Carrera Docente.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 
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derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

Objeto de la Ley. 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las   

regulaciones  básicas  para  el  gobierno,  organización  y  más funciones  

del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que  

contribuyen  a  promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universa!, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 
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en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y 

esta Ley los siguientes: 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como !a creación y promoción cultura! y 

artística; 

Art. 118.- Niveles de Formación de la Educación Superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones d< I Sistema de 

Educación Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas 

 

Art. 122.- de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que las 

instituciones del Sistema de Educación Superior conferirán los títulos y 

grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 
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precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el 

idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios 

realizados. No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de 

pregrado o habilitantes profesionales, o grados académicos de maestría 

o doctorado en el nivel de grado. 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Art. 2- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines; 

a.- La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino; 

c- La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal; 

d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia 

y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso; 

e.- La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones; a.- La enseñanza en las 

diversas áreas del conocimiento para formar profesionales, 

investigadores y técnicos sitamente capacitados con un claro sentido de 

sensibilidad y responsabilidad social. b.- La investigación que permita el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y 

tecnología, capaces de dar solución a los problemas del país; 
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Art. 89.- La investigación debe ser parte de la actividad del docente. Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

Art. S8.- Son derechos de los estudiantes: a.- Recibir la preparación 
académica necesaria para su formación profesional 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente 

 

 Aprendizaje Interactivo de la Informática en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro Delgado‖.  

 

 Dependiente 

 
 

   Desarrollo de una Aplicación Interactiva sobre Informática para 

Estudiantes del Quinto Año de Básica.     
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para realizar el proyecto tomamos en cuenta los métodos activos de 

acuerdo a las características del tema, en la cual se ha empleado en 

forma general el método científico, el mismo que utilizaremos como 

instrumento del día para aplicar dicho tema. 

El método científico es importante porque conduce a un aprendizaje 

efectivo por el proceso lógico de la inducción y la deducción, la síntesis y 

el análisis, para obtener mejores resultados de este método en el campo 

educativo, pierde la rapidez y se convierte en un instrumento favorable, 

que puede ser utilizado por administradores flexibles y docentes en el 

proceso del aprendizaje. 

 

ROBLES, 2009, menciona  dice. 

  

“El método científico es un conjunto de procedimientos 
lógicamente ordenados y sistematizado que el 
investigador utiliza para descubrir y enriquecer la 
ciencia” (pág. 36). 

 

Este proyecto utiliza el método científico porque se basa en la 

observación directa que permita determinar la necesidad de implementar 

una aplicación Interactiva para mejorar la enseñanza aprendizaje de la 

Informática. 

 

Por ello es importante que los estudiantes aprendan por medio de una 

aplicación interactiva que permita un mejor aprendizaje de la 

computación, de forma dinámica y funcional.  
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TECLA Y GARZA (―2001) anota lo siguiente:  

“En su sentido mas general (método científico) es el 
medio para alcanzar un objetivo. Determinado 
procedimiento para ordenar la actividad”….”Desde el 
punto de vista filosófico, el Método es la manera de 
reproducir en el pensar el objeto que se estudia” (P. 
43) 

 

Este método permite a los educando la libre expresión de sus 

pensamientos en las actividades prácticas sin sujetarse a ningún patrón 

modelo permitiendo que tenga un goce interior en la perfección artística. 

 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Este método consiste que va de lo concreto a lo abstracto a través  de 

este método el maestro observa a sus educandos en el contacto directo y  

permite la objetivación de hechos, fenómenos naturales físicos y humanos 

formándose un concepto claro y concreto de lo mismo.  De esta manera 

hay una interrelación con el maestro-estudiante generalizando un 

aprendizaje eficaz. 

 

MÉTODO COMPARATIVO 

 

Este método se fundamenta en el establecimiento de comparaciones 

entre los fenómenos físicos, humanos y del medio ambiente con los 

aspectos del medio  para detectar contrastes o semejanzas y llegar a una 

compresión integral del tema.  

Este método debe ser continuo y constante en ningún momento 

ocasional, al realizar comparaciones el docente tiene que seleccionar 

material didáctico y la edad del educando, sus conocimientos básicos de 

lo físico – socio – culturales del lugar donde habitan. Como es el caso de 
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laboratorio de informática donde el docente y el estudiante vea a este,  

como lugar para experimentar sus conocimientos y habilidades   

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Proyecto factible 

La factibilidad del proyecto se cuenta con los recurso necesarios 

para su ejecución lo que si se cumple en la presente investigación. 

 

Torres  (2009) cuando se refiere al proyecto factible dice 

 
“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales;   puede referirse a la 
formulación de políticos, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; 
de campo o u  diseño que incluya ambas modalidades”. 
(P.4) 

 

La investigación permite obtener la información necesaria del tema 

en estudio. 

 

Investigación de campo 

Es  aquella que se realiza en lugar de los hechos esta información 

será de mucha ayuda pues servirá para dar  solución a la situación –

conflicto que ocurre en la institución educativa.  

 

Este tipo de investigación se apoya en las informaciones que 

provienen entre otra entrevista, cuestionario, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 
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consulte las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad 

de trabajo. 

 

Andino, P. (2009) afirma: 

 

“Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del 

experimento, la entrevista o encuesta, o cualquier otro 

instrumento de recolección de información de campo.” 

(p.78) 

 

Esta investigación de campo  es la que presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosas controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se encuentra en el paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

Investigación descriptiva  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
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resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

 

 

Investigación explicativa 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social. 

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 

que se investiga 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Rojas, 2009, afirma: 

 

“Es la clasificación de las fuentes de información para 
el desarrollo de un tema. Este tipo de investigación es 
la que se realiza, como su nombre lo indica, 
apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 
es, en documentos de cualquier especie.” (P. 43) 

 

Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, porque se 

han recopilado toda clase de información, a través de la visita a las 

bibliotecas de la localidad para elaborar el marco teórico con las 

definiciones conceptuales 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

La población está constituida por docentes, padres de familia, y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 ―Eloy Alfaro 

Delgado‖. 

 

 

GUZMAN, 2009, afirma 

 

“En el conjunto agregado del número de elementos 

con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinado por medio de los cuales se pueden 

realizar observaciones” (p.117). 

 

 Dentro del proceso de investigación se considera población al 

conjunto de personas con características similares, las mismas que 

pertenecen a un mismo conjunto. Conforme lo demuestra la siguiente 

tabla de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 "Eloy Alfaro Delgado"   

CUADRO # 2 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Autoridades 1 

Docentes 20 

Padres de familia 280 

Estudiantes 300 

TOTAL 601 
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Muestra: 

 

 La muestra es la parte de la población que se toma con la finalidad 

de aplicar un instrumento de investigación, el mismo que puede ser la 

observación, a la entrevista o la encuesta, la muestra permite determinar 

y conocer las causas que originan un fenómeno o un hecho.  

 

La  muestra que se ha escogido entre estudiantes, Padres de familia y 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N°66 ―Eloy Alfaro 

Delgado‖, con la finalidad de determinar la importancia de diseñar una 

aplicación Interactiva por medio de las aplicaciones informáticas para 

mejorar el ínteraprendizaje de la informática.  

 

Miranda, 2009, menciona  

 

“Aquella extraída de una población de tal manera 

que todo miembro de esta ultima tenga una 

probabilidad conocida de estar incluido en la 

muestra” (p.109). 

 

Por lo anteriormente escrito se puede determinar que la 

muestra es una porción extraída de la población, con la 

finalidad de comprobar un hecho o fenómeno y aplicar la 

encuesta. Conforme se realizará en  la escuela.    La presente 

muestra fue probabilística tomada al azar para ello se 

seleccionó a 14 docentes y estudiantes del plantel.  
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Tipo de muestra  

 

La muestra de la presente investigación será de tipo probabilista 

intencional por ello se seleccionó al azar a 14 docentes y 14 estudiantes 

del plantel. 

 

CUADRO # 3 

Estrato  Cantidad  

Docentes 14 

Estudiantes 14 

Total  28 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder realizar una investigación se aplicarán las técnicas de la 

encuesta y entrevista que van a ser los instrumentos, como cuestionarios 

de preguntas directas e indirectas sobre el tema que se va a tratar, 

dirigidas a docentes y estudiantes. 

 

Observación.- Se refiere a todos aquellos actos, que el hombre trata de  

reconocer en un fenómeno determinado,  a fin de poder elaborar leyes. 

 

La observación es la aplicación completa de los sentidos, 

reconocer y comprender determinados fenómenos, que luego nos van a 

servir al elaborar una ley. Además, estas observaciones deben ser 

realizadas profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones 

del investigador. 

 

Fichas 

Son recursos empelados para detallar los procesos y pasos de la 

investigación   
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Textos  

La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden, históricos, psicológicos, sociológicos, y otros.), 

utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa 

o indirectamente, aporte la información.  

 

La Encuesta 

 

 Rivera, 2009,  

“Esta técnica es impersonal porque el 

cuestionario no lleva el nombre, ni ninguna 

identificación de la persona que lo responde, por 

lo tanto es nuestra investigación se la emplea por 

conocer la opinión acerca de un determinado 

tema” (p.210). 

 

 La técnica de la encuesta es el instrumento que se aplica en la 

investigación para recolectar información de los encuestados, en la 

presente investigación se encuestará a los miembros de la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 "Eloy Alfaro 

Delgado"   

 

 Objetivos 

 Cuestionarios claros  

 Preguntas reales 

 Motivación  

 La encuesta esta compuesta de preguntas abiertas y 
cerradas. 

Los resultados de las encuestas son muy importantes porque 

permiten obtener las conclusiones y recomendaciones del proyecto.    
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Ponce Cárdenas (2001): 

 

“Estas preguntas contienen alternativas de 

respuestas previamente delimitadas, fáciles de 

calificar, pero que limitan la información que 

podría proporcionar una investigación, (p165) 

Las preguntas cerradas facilitan la contestación de los encuestados 

y permiten la  elaboración de los gráficos y diagramas estadísticos 

La Entrevista  

     Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van 

entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no 

es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y 

unos intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista 

puede significar mucho para otras personas ya que pueden ayudar a 

conocer personas de máxima importancia. El diccionario de la real 

academia española define la palabra Entrevista como: la conversación 

que tiene como finalidad la obtención de información. La misma proviene 

del francés entrevoir que significa lo que se entrevé o lo que se vislumbra. 

     Tanto la encuesta como la entrevista deben poseer características 

como la validez y la confiabilidad. 

     Las características antes mencionadas convierten a la encuesta y a la 

entrevista en instrumentos idóneos, es decir, que cumplan con el objetivo 

para el cual fueron diseñados.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El procedimiento será el siguiente: 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Denuncia del tema. 

 Designación del tutor. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaborar el marco teórico.  

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Diseño y elaboración de la propuesta. 

 Revisión y entrega del trabajo de la investigación  

 Elaboración y presentación del informe por parte del tutor. 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     Para recolectar la información de la investigación se procedió a 

elaborar un oficio dirigido al Rector de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

N°66 ―Eloy Alfaro Delgado‖  para que autorice la aplicación de la encuesta 

a los docentes y estudiantes. A los oficios se adjunta una copia de la 

encuesta elaborada. Se le indica al director q señale día y hora para 

cumplir con esta actividad.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En primer lugar se preparó la información a través de un proceso de 

limpieza, depuración y organización de la información para que esta sea lo 

más precisa posible. 

Se ingresó los datos en el computador y a través de fórmulas 

estadísticas se creó una base de datos para realizar el análisis y lecturas 

necesarias. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

 La propuesta 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivo especifico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades 

 Los recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficios 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento de la información  

El diseño de investigación aplicado en este proyecto es factible, durante el 

proceso de trabajo se diagnosticó la necesidad de utilizar una 

computadora para la ayuda diaria como recurso educativo.  

El instrumento comprendía en realizar un cuestionario para la comunidad 

educativa para saber cuanto saben los padres sobre las computadoras. 

Los docentes y padres de familias no realizan, en el hogar una 

enseñanza sobre las computadoras ya que no ponen en práctica porque 

no saben como encender una computadora y utilizar sus programas. 

Unos de los aspectos positivos encontrado es que tienen el interés de 

aprender tanto docentes, padres de familia y estudiantes los manejos de 

las computadoras, para así obtener beneficio tanto en los hogares como 

en la institución. Por eso es necesario aplicar la utilización de esta 

Aplicación Interactiva para así poner en práctica lo aprendido. 

La información recibida se proceso codificando la misma para elaborar 

cuadros y gráficos estadísticos, análisis, comentarios y procedimientos 

de cuadros de información de las preguntas relacionadas. 

 

 

 

  

 



 

116 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Con qué constancia aplica recursos de multimedia en las clases de 
informática? 

Cuadro # 4 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  4 29 

Frecuentemente  2 14 

Poco frecuente 8 57 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
    FUENTE: Docentes 

    Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

Gráfico # 1 
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   FUENTE: Docentes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 1 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo poco 

frecuente con la aplicación de recursos multimedia en las clases de 

informática, mientras el 29 %  estuvo muy frecuente y el 14% frecuente en 

ello. 
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2.- ¿Considera usted que la falta de aplicación de  recursos de multimedia 
ocasiona bajo rendimiento académico del estudiante en las clases de 
informática? 

Cuadro # 5 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  10 72 

Frecuentemente  2 14 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 2 14 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

   FUENTE: Docentes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

 
Gráfico # 2 
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   FUENTE: Docentes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 2 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 72 % estuvo muy 

frecuente sobre la falta de recursos multimedia ocasiona bajo rendimiento 

académico, mientras el 14 %  estuvo frecuente, y el 14% ocasionalmente 

en ello.  
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3.- ¿Cree usted que debe recibir asesoramiento en el uso de recursos de 

multimedia para la enseñanza de la informática?  

Cuadro # 6 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  2 15 

Poco frecuente 2 14 

Ocasionalmente 2 14 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

  FUENTE: Docentes 

  Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

 
Gráfico # 3 

 
 

   FUENTE: Docentes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

  Interpretación de la pregunta No. 3 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente con recibir asesoramiento en el uso de recursos multimedia 

para la enseñanza de la informática, mientras el 15 %  estuvo frecuente, 

el 14% poco frecuente y el 14% ocasionalmente en ello.  
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4.- ¿Es importante la utilización de la multimedia como recurso educativo? 

Cuadro # 7 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  10 72 

Frecuentemente  2 14 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 2 14 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

   FUENTE: Docentes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

 
Gráfico # 4 
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   FUENTE: Docentes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 4 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 72 % estuvo muy 

frecuente sobre la importancia de la utilización multimedia como recurso 

educativo, mientras el 14 %  estuvo frecuente, y el 14% ocasionalmente 

en ello.  
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5.- ¿Considera que los juegos interactivos despiertan el interés de los 

estudiantes en la enseñanza de la informática? 

Cuadro # 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  2 15 

Poco frecuente 2 14 

Ocasionalmente 2 14 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

  FUENTE: Docentes 

  Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

 
Gráfico # 5 

 
 

   FUENTE: Docentes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 5 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente sobre si los juegos interactivos despiertan el interés de los 

estudiantes en la enseñanza de la informática, mientras el 15 % estuvo 

frecuente el 14% poco frecuente y el 14% ocasionalmente en ello. 
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6.- ¿Cree Usted que la enseñanza de la informática por medio de una 

aplicación interactiva elevará la calidad educativa? 

Cuadro # 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
  FUENTE: Docentes 

  Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
 

Gráfico # 6 
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FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

Interpretación de la pregunta No. 6 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente que la enseñanza de la informática por medio de una aplicación  

interactiva elevará la calidad educativa, mientras el 43 % estuvo frecuente 

en ello. 
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7.- ¿Considera Usted que las aplicaciones interactivas van a lograr mayor 
interés en aprender de los estudiantes en clases?  

Cuadro # 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  6 43 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 2 14 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
 FUENTE: Docentes 

 Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

 
Gráfico # 7 

 
 

FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
Interpretación de la pregunta No. 7 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 43 % estuvo muy 

frecuente en considerar que las aplicaciones interactivas van a lograr 

mayor interés de los estudiantes en las clases, mientras el 43 % estuvo 

frecuente y el 14% estuvo poco frecuente en ello. 
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8.- ¿Cree usted que una aplicación interactiva como recurso educativo, 
motiva aprender al estudiante? 

Cuadro # 11 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

Gráfico # 8 
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FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
Interpretación de la pregunta No. 8 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente en considerar que una aplicación interactiva como recurso 

educativo, motiva aprender al estudiante, mientras el 43 % estuvo 

frecuente en ello. 

 



 

 124 

9.- ¿Considera que las aplicaciones interactivas van a  permitir mayor 

dinamismo en las clases de informática? 

Cuadro # 12 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

Gráfico # 9 
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FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 9 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente que las aplicaciones interactivas van a  permitir mayor 

dinamismo en las clases de informática, mientras 43 % estuvo frecuente 

en ello.  
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10.- ¿Cree Usted que la enseñanza de la informática será más activa a 

través de la implementación de aplicaciones interactivas? 

Cuadro # 13 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
  FUENTE: Docentes 

  Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
 

Gráfico # 10 
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FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

Interpretación de la pregunta No. 10 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente que la enseñanza de la informática será más activa a través de 

la implementación de aplicaciones interactivas, mientras el 43 % estuvo 

frecuente en ello. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Los docentes utilizan los recursos del laboratorio de computación en 
las clases? 

Cuadro # 14 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  4 29 

Frecuentemente  2 14 

Poco frecuente 8 57 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

    FUENTE: Estudiantes 
    Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 

 
Gráfico # 11 
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   FUENTE: Estudiantes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 1 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo poco 

frecuente con que los docentes utilizan los recursos del laboratorio de 

computación en las clases, mientras el 29 %  estuvo muy frecuente y el 

14% frecuente. 
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2.- ¿Considera usted que las aplicaciones interactivas permiten motivar 
las clases en el laboratorio de computación? 

Cuadro # 15 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

Gráfico # 12 
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FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 2 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente que las aplicaciones interactivas permiten motivar las clases en 

el laboratorio de computación, mientras el 43 %  estuvo frecuente en ello.  
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3.- ¿Cree usted que los  docentes deben capacitarse en el uso de 

aplicaciones interactivas?  

Cuadro # 16 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  2 15 

Poco frecuente 2 14 

Ocasionalmente 2 14 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

  FUENTE: Estudiantes 

  Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

 
Gráfico # 13 

 
 

   FUENTE: Estudiantes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

  Interpretación de la pregunta No. 3 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente los  docentes deben capacitarse en el uso de aplicaciones 

interactivas, mientras el 15 %  estuvo frecuente, el 14% poco frecuente y 

el 14% ocasionalmente en ello.  
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4.- ¿Es importante la utilización de la multimedia como recurso educativo 

para que los estudiantes se motiven en las clases? 

Cuadro # 17 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  10 72 

Frecuentemente  2 14 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 2 14 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

   FUENTE: Estudiantes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

 
Gráfico # 14 
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   FUENTE: Estudiantes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 4 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 72 % estuvo muy 

frecuente sobre la importancia de la utilización multimedia como recurso 

educativo para que los estudiantes se motiven en las clases, mientras el 

14 %  estuvo frecuente, y el 14% ocasionalmente en ello.  
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5.- ¿Considera que las aplicaciones interactivas permiten una enseñanza 

con mayor interacción? 

Cuadro # 18 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  2 14 

Frecuentemente  4 29 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 8 57 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

   FUENTE: Estudiantes 
  Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
 
 

Gráfico # 15 

 
 
   FUENTE: Estudiantes 

   Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 5 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo 

ocasionalmente que las aplicaciones interactivas permiten una enseñanza 

con mayor interacción, mientras el 29 % estuvo frecuente, y el 14% muy 

frecuente en ello.  
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6.- ¿Cree Usted que la enseñanza de la informática será más activa si se 

implementan aplicaciones interactivas? 

Cuadro # 19 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
  FUENTE: Estudiantes 

  Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
 

Gráfico # 16 
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Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 

Interpretación de la pregunta No. 6 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente que la enseñanza de la informática será más activa si se 

implementan aplicaciones interactivas, mientras el 43 % estuvo frecuente 

en ello. 
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7.- ¿Considera Usted que las aplicaciones interactivas van a lograr mayor 
interés de los estudiantes en las clases?  

Cuadro # 20 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  6 43 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 2 14 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 FUENTE: Estudiantes 

 Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
 

 
Gráfico # 17 

 
 

FUENTE: Estudiantes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
Interpretación de la pregunta No. 7 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 43 % estuvo muy 

frecuente en considerar que las aplicaciones interactivas van a lograr 

mayor interés de los estudiantes en las clases, mientras el 43 % estuvo 

frecuente y el 14% estuvo poco frecuente en ello. 
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8.- ¿Cree usted que una aplicación interactiva como recurso educativo, 
motiva aprender al estudiante? 

Cuadro # 21 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
FUENTE: Estudiantes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
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Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
Interpretación de la pregunta No. 8 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente en considerar que una aplicación interactiva como recurso 

educativo, motiva aprender al estudiante, mientras el 43 % estuvo 

frecuente en ello. 
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9.- ¿Considera que las aplicaciones interactivas fomentar el interés del 

estudiante por participar en clases?  

Cuadro # 22 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
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FUENTE: Docentes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
 
  Interpretación de la pregunta No. 9 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente que las aplicaciones interactivas fomentar el interés del 

estudiante por participar en clases, mientras el 43 % estuvo frecuente en 

ello.  
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10.- ¿Cree Usted que la enseñanza de la informática será más activa a 

través de la implementación de aplicaciones interactivas? 

Cuadro # 23 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente  8 57 

Frecuentemente  6 43 

Poco frecuente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  14 100 

 
  FUENTE: Estudiantes 

  Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
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FUENTE: Estudiantes 

Elaborado por: Mónica Rizzo Chalén y  Manuel Arévalo Castañeda 
Interpretación de la pregunta No. 10 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % estuvo muy 

frecuente que la enseñanza de la informática será más activa a través de 

la implementación de aplicaciones interactivas, mientras el 43 % estuvo 

frecuente en ello. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

De los docentes de la Escuela Fiscal Mixta N° 66  ―Eloy Alfaro Delgado‖ 
 

CUADRO No. 24 

Nº 

 
 

ASPECTOS MF F 

 
 
PF O N TOTAL  

1 Constancia en aplicar 
recursos Multimedia en 
clases de informática  29% 14% 57% 0% 0% 100% 

2 Falta de aplicación 
recursos Multimedia 
ocasiona bajo 
rendimiento     72% 14% 0% 14% 0% 100% 

3 Asesoramiento sobre 
uso de recursos 
Multimedia 57% 15% 14% 14% 0% 100% 

4 Utilización de la 
Multimedia como 
recurso educativo 72% 14% 0% 14% 0% 100% 

5 Juegos Interactivos 
logra  despertar el 
interés de los 
estudiantes en la 
enseñanza 57% 15% 14% 14% 0% 100% 

6 Elevar la calidad de la 
enseñanza por medio 
de una Aplicación 
Interactiva 57% 43% 0% 0% 0% 100% 

7 Aplicaciones 
Interactivas van a lograr 
mayor interés en 
aprender 43% 43% 14% 0% 0% 100% 

8 Aplicación Interactiva 
será una fuente de 
motivación para el 
estudiante 57% 43% 0% 0% 0% 100% 

9 Aplicación Interactiva 
permite mayor 
dinamismo en clases  57% 43% 0% 0% 0% 100% 

 
10 

Enseñanza más activa 
a través de Aplicación 
Interactiva   57% 43% 0% 0% 0% 100% 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

De los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  N°66 ―Eloy Alfaro Delgado‖ 
  

Cuadro No. 25 

Nº ASPECTOS MF F 
 
PF O N TOTAL  

 
 
1 

Docentes utilizan 
recursos del laboratorio 
de computación en 
clases 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

 
2 

Se deben usar las 
nuevas tecnologías 
Multimedia para motivar 
las clases  57% 43% 0% 0% 0% 100% 

 
3 

Los docentes deben 
capacitarse en el uso de 
aplicaciones interactivas 57% 15% 14% 14% 0% 100% 

 
 
4 

Utilización  de la 
Multimedia como recurso 
educativo 72% 14% 0% 0% 0% 100% 

 
 
5 

Las aplicaciones 
interactivas despiertan el 
interés de los estudiantes 14% 29% 0% 57% 0% 100% 

 
 
6 

La enseñanza de la 
informática más activa si 
se implementan 
aplicaciones interactivas 57% 43% 0% 0% 0% 100% 

 
 
7 

Las aplicaciones 
interactivas van a lograr 
mayor interés de los 
estudiantes en las clases 43% 43% 14% 0% 0% 100% 

 
 
8 

Una aplicación interactiva 
motiva aprender al 
estudiante 57% 43% 0% 0% 0% 100% 

 
 
9 

La multimedia permite 
mayor dinamismo en las 
clases de informática 57% 43% 0% 0% 0% 100% 

 
 
10 

Enseñanza de la 
informática más activa 
con aplicaciones 
interactivas 57% 43% 0% 0% 0% 100% 



 

 138 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Al observar los resultados de la encuesta, se observa en la pregunta 

No. 6 dela encuesta aplicada a los Docentes que el 57% respondieron 

que se eleva la calidad educativa por medio de la implementación de una 

Aplicación Interactiva con lo que concuerda en lo escrito en el marco 

teórico que el sistema de una aplicación Multimedia es la que nos ayuda a 

compartir la información entre grupo y mejorar el método de enseñanza- 

aprendizaje, de acuerdo al criterio de los investigadores los adelantos 

tecnológicos y la implementación de un sistema multimedia permiten que 

los procesos educativos asean más funcionales y obtengan una mejor 

calidad de aprendizaje. 

 

     Observamos en la pregunta No. 8 en los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes que el 57% respondieron que el sistema de 

Multimedia será una fuente de motivación para los estudiantes el cual 

motiva al estudiante a indagar y obtener mayor conocimiento, de acuerdo 

al criterio de los investigadores la multimedia es un aporte fundamental en 

la educación de los estudiantes. 

 

     Observamos en la pregunta No. 6 en los resultados de la encuesta 

aplicada a los Estudiantes que el 57% respondieron que es necesario 

implementar las Aplicaciones Interactivas la cual nos permite acceder a 

los servicios y recursos, de acuerdo al criterio de los investigadores el 

sistema aplicaciones interactivas es necesario para trabajar más 

eficientemente, poder comunicarnos y obtener información por medios de 

ello. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Una vez aplicadas las encuestas se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 La falta de  conocimiento del  uso de la computadora incide en el 

rendimiento de los estudiantes. 

 No existen mecanismos adecuados de información en los 

interaprendizajes de las computadoras. 

 Los miembros de las comunidades educativas del nivel medio por 

cuestiones de horario de trabajo, situación geográfica, tiempo no 

pueden ir de forma permanente al plantel para conocer el 

rendimiento de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 Los padres de familia en ciertas ocasiones no asisten a reuniones, 

entrega de informes, actividades sociales y culturales porque en 

muchas ocasiones no son informados de ellas y por esta razón no 

se enteran del nivel de aprendizaje de sus representados en el 

ámbito de las computadoras. 

 
Recomendaciones 

 El diseño de una aplicación interactiva de informática básica que 

nos permita la enseñanza en el manejo de una computadora. 

 

 Mejorar la comunicación entre autoridades - docentes- padres de 

familia - estudiantes para lograr mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 
 Difundir por medio de la aplicación multimedia sobre el uso de las 

computadoras por medio del interaprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

Desarrollo de una Aplicación Interactiva sobre Informática para 

Estudiantes del Quinto Año de Básica. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El motivo por el cual se ha elegido este tema, es la preocupación 

de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina No.66 "Eloy Alfaro 

Delgado", por la falta de aplicación de tecnologías educativas en las 

enseñanzas.  

 

Les  preocupa la falta de recursos audiovisuales empleados en el 

aprendizaje de la informática, y que los estudiantes no tienen interés o 

motivación por aprender, se hizo  hincapié en que los docentes necesitan 

una aplicación interactiva, sin embargo todo los años nos encontramos 

con la misma situación inadecuada o insuficiente con la falta de estos 

recursos, y que no se emplean en horas de clases. 

 

 Los estudiantes no tienen motivación por que no utilizan los 

adecuados recursos interactivos y en la mayoría de los casos los 

estudiantes no son motivados y hay el descontento en la asignatura, ya 

que la mayor parte de las veces es más teórica que práctica.    

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto educativo, surge de la necesidad de tener de manera 

urgente la guía didáctica de una Aplicación Interactiva para tener mejor 
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rendimiento académico. Los recursos audiovisuales son materiales que 

deben apoyarse en el mensaje, adecuar el entorno, apoyarse en el 

mensaje, despertar la atención en el auditorio y utilizarlo con moderación. 

 

Los recursos audiovisuales son muestra del creciente fenómeno de 

la información. Estos recursos están insertos en la  vida cotidiana y son 

un reto, la bibliotecología  en sí mismo ya que casi nunca son 

considerados en investigaciones y tienen mucho que ofrecer. 

 

Para la mayor parte de los  docentes es más fácil enseñar de forma 

tradicional y no actualizarse en conocimiento sobre la ayuda que  brindan  

los recursos audiovisuales. 

 

Los recursos audiovisuales ayudan a los docentes a tener mayor 

amplitud en los conocimientos de enseñanza-aprendizaje, al igual que a 

los estudiantes despertar el interés en la asignatura. 

 

Por lo que es necesario que los docentes a través de los 

seminarios, talleres se capaciten y aprendan a emplear de forma correcta 

los recursos audiovisuales que permitan al estudiante aprender de forma 

más activa, participativa y que a través de los recursos de audio y video 

logren asimilar de forma participativa y constructiva los conocimientos de 

la informática  

 

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

 

Se ha diagnóstica  que la falta de aplicaciones informáticas es una 

de las causas de la desmotivación y del bajo desempeño del estudiantes 

lo que ha incido en las principales dificultades en los procesos de 

formación integral del niño.  
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Problemática fundamental 

 

Al analizar la problemática fundamental se debe menciona que los 

docentes deben innovar sus conocimientos en aplicaciones informáticas, 

que les permita motivar las clases y lograr una mayor participación de los 

niños en las clases. 

    

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una Aplicación Interactiva a través de las herramientas 

multimedia para lograr el aprendizaje significativo de la Informática.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ayudar al profesor a transitar en el diario vivir de los recursos 

interactivos  

 Determinar los beneficios de las aplicaciones interactivas como 

medios eficientes para favorecer los procesos educativos.  

 Orientar a los docentes en el uso de aplicaciones interactivas. 

 Mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso 

correcto de las aplicaciones interactivas.  

 

IMPORTANCIA 

Es importante porque se proponen alternativas para mejorar la 

enseñanza de la Informática en la Institución a través de la propuesta se 

logrará mejorar y motivar la enseñanza  
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Se espera promover el interés y atención de los estudiantes,  

teniendo en cuenta que el curso de Informática necesitan cambios 

Científicos - Pedagógicos para que cumplan los propósitos deseados para 

el cual fue diseñado. Ello nos motiva a investigar y proponer una 

alternativa de calidad dentro del currículo, una enseñanza de Informática, 

que sea dinámica y cumpla con el mejoramiento del actual currículo 

consensuado, que sirva al docente y estudiante. 

 

FACTIBILIDAD 

 

     Este proyecto es viable puesto que cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los 

recursos humanos, materiales y económicos y la aprobación de las 

autoridades del plantel para su aplicación. 

 

Ubicación sectorial y física  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Características de la Institución: Fiscal   
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto se desarrolló para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes al realizar sus estudios en la materia de informática, teniendo 

en cuenta que la institución cuenta con un laboratorio pero carece de una 

aplicación interactiva.  

 

APLICACIONES INTERACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA 
 
Actualmente, el término multimedia hace referencia al uso combinado de 

diferentes Medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación y 

video. Los programas Informáticos que utilizan de forma combinada y 

coherente con sus objetivos diferentes Medios, y permiten la interacción 

con el usuario son aplicaciones multimedia interactivas. 

 

 La Evolución producida en los sistemas de comunicación ha dado lugar a 

este tipo heterogéneo de aplicaciones o programas que tienen dos 

características básicas: 

 

 Multimedia: Uso de múltiples tipos de información (textos, gráficos, 

sonidos, animaciones, Videos, etc.) Integrados coherentemente. 

 

 Hipertexto: Interactividad basada en los sistemas de hipertexto, 

que permiten decidir y seleccionar la tarea que deseamos realizar, 

rompiendo la estructura lineal de la información. 

 

 

 

 

 



 

 145 

APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVAS 

 

 Más interesantes para el desarrollo de procedimientos, habilidades y 

conocimientos, son las aplicaciones multimedia interactivas. ―Los sistemas 

Multimedia, en el sentido que hoy se da al término, son básicamente 

sistemas interactivos con múltiples códigos‖  (Bartolomé, A. 1994). 

 

 Según Fred Hoffstetter: Multimedia es el uso del ordenador para 

presentar y combinar: texto, gráficos, audio y vídeo con enlaces que 

permitan al usuario navegar, interactuar, crear y comunicarse. 

 

 Las aplicaciones multimedia pueden estar almacenados en CD-ROMs 

(uso off-line) o residir en páginas de Web (uso on-line). 

 

 El uso de los diferentes códigos o medios en la que se presenta la 

información viene determinado por la utilidad y funcionalidad de los 

mismos dentro del programa. Y, la inclusión de diferentes medios de 

comunicación -auditivo, visual- facilita el aprendizaje, adaptándose en 

mayor medida a los sujetos, a sus características y capacidades (pueden 

potenciar: memoria visual, comprensión visual, memoria auditiva, 

comprensión oral, etc.). 

 

 A continuación presentamos brevemente la función que pueden realizar 

cada uno de estos códigos de información. 

 

Texto.  ‖El texto refuerza el contenido de la información y se usa 

básicamente para afianzar la recepción del mensaje icónico, para 

asegurar una mejor comprensión aportando más datos y para inducir a la 

reflexión‖. La inclusión de texto en las aplicaciones multimedia permite 
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desarrollar la comprensión lectora, discriminación visual, fluidez verbal, 

vocabulario, etc. 

 

El texto tiene como función principal favorecer la reflexión y 

profundización en los temas, potenciando el pensamiento de más alto 

nivel. En las aplicaciones multimedia, además permite aclarar la 

información gráfica o icónica. Atendiendo al objetivo y usuarios a los que 

va destinada la aplicación multimedia podemos reforzar el componente 

visual del texto mediante modificaciones en su formato, resaltando la 

información más relevante y añadiendo claridad al mensaje escrito. 

 

 Sonidos. Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia 

principalmente  para facilitar la comprensión de la información 

clarificándola. Los sonidos que se incorporar pueden ser locuciones 

orientadas a completar el significado de las imágenes, música y efectos 

sonoros para conseguir un efecto motivador captando la atención del 

usuario. Son especialmente relevantes para algunas temáticas 

aprendizaje de idiomas, música,) y sin lugar a duda, para las aplicaciones 

multimedia cuya finalidad es la intervención en problemas de 

comunicación y/o lenguaje. Asimismo, la inclusión de locuciones y 

sonidos favorece el refuerzo de la discriminación y memoria auditiva. 

 

 Gráficos e iconos. Un elemento habitual en las aplicaciones multimedia 

son los elementos iconográficos que permiten la representación de 

palabras, conceptos, ideas mediante dibujos o imágenes, tendiendo a la 

representación de lo esencial del concepto o idea a transmitir. Como 

indica Martínez Rodrigo ―El lenguaje visual gráfico o iconográfico implica 

habitualmente abstracción  aun cuando se plantee en términos de 

hiperrealismo. Siempre un lenguaje icónico tiende a la abstracción por ser 

un modo de expresión que busca la realidad en los códigos universales. 
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… La abstracción supone el arribo de una imagen visual a la condición de 

código‖ (1997). Su carácter visual le da un carácter universal, no sólo 

particular, son por ello adecuadas para la comunicación de ideas o 

conceptos en aplicaciones que pueden ser  utilizadas por personas que 

hablan diferentes idiomas o con distintos niveles en el desarrollo del 

lenguaje. 

 

Imágenes estáticas. Las imágenes estáticas tienen gran importancia en 

las aplicaciones multimedia, su finalidad es ilustrar y facilitar la 

comprensión de la información que se desea transmitir. Rodríguez 

Diéguez (1996) indica que la imagen puede realizar seis funciones 

distintas: representación, alusión, enunciativa, atribución, canalización de 

experiencias y operación. Podemos distinguir diferentes tipos de 

imágenes: fotografías, representaciones gráficas, fotogramas, 

ilustraciones, etc. 

 

 Imágenes dinámicas. Las imágenes en movimiento son un recurso de 

gran importancia, puesto que transmiten de forma visual secuencias 

completas de contenido, ilustrando un apartado de contenido con sentido 

propio. Mediante ellas, 

 

en ocasiones pueden simularse eventos difíciles de conocer u observar 

de forma real. Pueden ser videos o animaciones. La animación permite a 

menudo un control mayor de las situaciones mediante esquemas y 

figuraciones que la imagen real reflejada en los videos no posibilita. 
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Equipos para producción multimedia. 

 

Matrix switcher 

 

Linx es una matriz de conmutación 8 x 8 DVI de alto rendimiento sin 

bloqueo, con ocho entradas y ocho salidas. Todas las entradas están 

disponibles para cualquiera de las salidas o para todas ellas. Linx ofrece 

conmutación digital pura y enrutamiento de señales DVI. Si se combina 

con fuentes de señales digitales y visualizaciones digitales, permite una 

distribución totalmente digital de la señal. 

 

El conmutador Linx admite señales de entrada de hasta 1.600 x 1.200 y 

1.080 píxeles, y es compatible con el estándar DVI de 1,65 gigabits por 

segundo. Además de conmutar la información de las imágenes, Linx 

admite transferencia EDIC DDC, que permite una comunicación 

transparente entre los dispositivos de entrada y salida. Linx también 

proporciona control manual o programable de EDID. 

 

Características Principales 

 

Sólido funcionamiento ininterrumpido 

Control de punto único o multipunto 

Conmutación individual o en grupos 

Sistema operativo integrado 

Entradas DVI con ecualización de cable 

Completa resincronización de bits y píxeles 

Pantalla frontal táctil y control de red 

Interfaz gráfica con explorador Web estándar 

Compatibilidad con matriz de conmutación de audio externa 

Transferencia EDID 
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Efectos especiales. 

 

Los efectos especiales (inglés – special effects o corto SFX , SPFX o FX) 

se utilizan en la industria de cine o en televisión para conseguir escenas 

que no se pueden realizar por medios normales, como por ejemplo un 

viaje al espacio. La técnica para la creación de efectos digitales se 

denomina postproducción 

 

También se utilizan cuando la generación del efecto por medios normales 

es demasiado cara o peligrosa, como explosiones etc. Asimismo, también 

se utilizan para mejorar elementos en películas que ya se han realizado, 

por medio de la inclusión, extracción y mejoramiento de objetos dentro de 

una escena. 

 

Técnicas. 

 

Existen muchas técnicas de efectos especiales, que van desde efectos 

tradicionales en salas de teatro, pasando por técnicas clásicas de 

filmación inventadas a principios del siglo XX, tales como fotografía de 

imágenes aéreas, hasta las técnicas gráficas de computadoras modernas. 

 

A menudo se utilizan diferentes técnicas en conjunto en una escena o 

toma para alcanzar el efecto deseado. 

 

Con frecuencia los efectos especiales son ―invisibles‖, es decir, la 

audiencia no se da cuenta de que se tratan de efectos especiales. Un 

ejemplo de esto son los escenarios de películas históricas donde la 

arquitectura y alrededores son recreados por medio de efectos 

especiales. 
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Tipos de efectos especiales. 

 

Los efectos especiales se dividen tradicionalmente en tres tipos. En 

primer lugar los efectos ópticos, llamados también efectos visuales o 

fotográficos, que consisten en la manipulación de una imagen 

fotografiada. 

 

El segundo tipo son los efectos mecánicos (denominados también efectos 

prácticos o físicos), que se realizan durante el rodaje en vivo de la 

película. Estos incluyen muñecos mecánicos, escenografía, pirotecnia, 

lluvia artificiál y etc. 

 

El tercer lugar lo componen los efectos de sonido. 

 

Tecnología. 

 

En cuanto a los elementos tecnológicos importantes para la realización de 

efectos digitales podemos distinguir entre dos grandes grupos, hardware y 

software: 

 

Hardware: en este destacamos el scanner, la estación de trabajo y la 

registradora. El scanner es fundamental en los efectos digitales, puesto 

que con él digitalizamos las imágenes; esto nos permite introducir en el 

ordenador la información que estaba en la película al ordenador para su 

posterior tratamiento. Otro elemento hardware importante es la estación 

de trabajo. Son ordenadores especializados en el tratamiento de 

imágenes. Parte de este equipo lo forman también, los periféricos, puesto 

que la digitalización en resolución cinematográfica necesite una gran 

capacidad de almacenamiento. También está la registradora, cuyo 
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funcionamiento es el inverso al del scanner, convierte las imágenes 

digitalizadas en fotogramas de una película. 

 

Software: en este destacamos el software 3D, programas de composición 

digital, chromakeyers (cromas), paletas gráficas (programas de retoque 

fotográfico). Consta de paquetes de animación que consisten en uno o 

varios módulos con los que se puede modelar, animar y dar apariencia 

real a un objeto. Los softwares más importantes son wavefront, softimage, 

alias, etc. Con los compositores podemos mezclar imágenes de manera 

digital sin pérdida de imagen. Otro software importante son los cromas 

(Chromakeyers), su técnica trata de hacer una sobreimpresión de una 

imagen dentro de otra, necesitamos una imagen en blanco y negro que se 

llama máscara (canal alfa), de la figura.  

 

De esta manera tenemos tres imágenes: el fondo, la figura (RGB) y la 

máscara correspondiente a la figura (alfa). Esta máscara será blanca en 

la parte de la imagen de la figura que queramos conservar en la imagen 

final y negra en la parte que queramos que se conserve el fondo. Para 

lograr esto, debemos rodar la figura sobre un fondo de color plano, que 

suele ser verde o azul.  

 

Los cromas nos permiten generar máscaras de las imágenes rodadas 

sobre un color plano, para su utilización por programas de composición 

digital. Con las paletas gráficas podemos retocar las imagines 

digitalizadas, se usan para retocar fondos, eliminar partes de imágenes 

que no nos interesen, para generación de texturas, etc. 

 
Aspectos legales  
 
 El presente proyecto se fundamenta en la Constitución Política del 

Ecuador y en la Ley de Educación superior y Carrera Docente.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 
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de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Aspecto pedagógico  

 

Los cambios que experimenta la sociedad del conocimiento 

plantean nuevos retos las prácticas educativas, a los lenguajes que debe 

manejar la escuela, a las interacciones que emergen de las posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías de la información las comunicaciones 

y a los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

Los esfuerzos de los sistemas educativos deben centrarse en la 

realización de propuestas creativas y novedosas a situaciones sociales 

caracterizadas por el desconcierto incertidumbre. Este reto exige orientar 

todos los esfuerzos para asegurar una educación básica y de calidad para 

todos como estrategia que promueva la equidad para cada uno de los 

ciudadanos. Educación que debe orientarse al desarrollo, en esfuerzos 

por mejorar los escenarios y los procesos educativos. 

 

Aspecto psicológico  

 

Construir la escuela del futuro exige no sólo dar razón de los 

cambios sino de las nuevas comprensiones y de los nuevos lenguajes con 

los cuales ella se deberá pronunciar y para poder hacerlo requiere 

modificaciones profundas de la manera como ha venido trabajando desde 

sus orígenes. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

en la educación son un medio didáctico que ofrece la posibilidad de airear 

la escuela y de transformar tanto la relación de los diferentes agentes 

educativos con el conocimiento, como la estructura curricular de la misma. 
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El punto de partida para esta afirmación es la consideración de que 

el efectivo aprovechamiento de las herramientas informáticas en la 

creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología 

depende fundamentalmente de la propuesta pedagógica y metodológica 

en el que se inserta su uso y que es el eje estructurador de dicho 

ambiente. Usualmente se le ha dado más preponderancia a las máquinas 

a las redes y al software, perdiendo de vista lo sustantivo del trabajo en 

educación con tecnología. 

 

Aspecto sociológico  

 

El hecho de que la tecnología informática y las telecomunicaciones 

digitales hayan surgido en un entorno; con objetivos, valores y lógicas 

totalmente diferentes a los del sistema educativo; implica la necesidad de 

adaptarla a los principios, valores y fines del mismo. La única forma de 

lograrlo es a través de su integración al PEI mediante un proyecto 

curricular específico, para alinear la tecnología con el currículo.  

 

De ahí que en las instituciones educativas distritales se promueva 

el diseño de proyecto de informática educativa que por una parte sean 

tributarios del PEI y por otra, respondan a las necesidades de las áreas 

del currículo en cuanto a las posibilidades de la informática. 

 

De lo que se trata no es de sumar computadores y tecnología a la 

escuela, si no de integrar efectivamente estos dos mundos para lograr 

sinergias enriquecedoras para la misma.  
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No se puede creer ciegamente en que dotar y facilitar el acceso a 

la tecnología es suficiente para resolver todos los problemas del 

aprendizaje y acceder al saber.  

 

Los retos que debe asumir la escuela no pueden confundirse o 

verse desde la mirada instrumental al medio tecnológico. Se requiere 

repensar la práctica pedagógica y esto no se logra simplemente con la 

disposición de tecnologías. 

 

VISIÓN 

La visión de la presente propuesta es lograr mejorar la enseñanza de la 

informática en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 66 ―Eloy Alfaro 

Delgado‖ y lograr que en los próximos años los estudiantes puedan 

aprender con eficiencia a través de aplicaciones interactivas. 

  

MISIÓN 

La misión de los presente propuesta es lograr que en el presente año 

lectivo los docentes utilicen las aplicaciones multimedia informáticas con 

la finalidad de lograr aprendizajes interactivos en los estudiantes. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del plantel a quienes se 

les ensenará por medio de aplicaciones informáticas, por ello  es 

importante capacitar a los docentes en su correcta utilización  

 

IMPACTO 

Una vez aplicada la propuesta se logro que los docentes mejoren la 

enseñanza de la informática y logren con ello motivar a los estudiantes 

por medio de aplicaciones que les permitan aprender con dinamismo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 
Actitud: ―Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

 

Actividades escolares: Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

estudiantes la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares: Es el conjunto de actividades concurrentes 

con las escolares en cuanto a la educación integral de los estudiantes, 

pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en su actividad 

normal. 

 

Actividades de desarrollo: Actividades por las que se va adquiriendo 

conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

Acto didáctico: Es la actividad que pone en relación al que enseña con 

el que aprende  

 

Acto Educativo: Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender: ―Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas‖ 
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Aprender a aprender: ―Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma‖. 

Aprendizaje significativo: ―Construcción de aprendizajes por parte del 

estudiante, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el estudiante sabe.‖ 

 

Autoaprendizaje: También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el estudiante 

ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

Concepto: ―Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.‖ 

 

Conocimientos previos: ―Conocimientos que tiene el estudiante o 

alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar‖ 

 

Consejo escolar: ―Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.‖ 

 

Contenidos: ―Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes.  
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Actitud: ―Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto‖.  

 

Carácter propio: ―Define la identidad de un centro privado y el tipo de 

educación que se ha comprometido a impartir; es decir, describe un ideal 

de escuela y un ideal de educación, y no tanto la realidad del centro. Es 

estable y el titular del centro tiene derecho a establecerlo‖. 

 

Centros de interés: El precursor del método de los centros de interés fue 

Ovide Decroly, médico y pedagogo belga (1871-1932), que se ha 

convertido en uno de los autores más significativos de la educación 

infantil actual. 

 

Ciclos educativos: Unidad curricular temporal de programación y 

evaluación, que en la Educación Infantil abarca tres años y, en la 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, dos años 

 

Claustro: Es el órgano propio de la participación de los profesores/as en 

el centro. Está integrado por todos los profesores/as que trabajan en éste, 

presidiéndolo el director del centro.   

Concepto: ―Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido‖. 

 

Conflicto cognitivo: ―Situación que se produce en el aprendizaje 

caracterizada por la contradicción entre lo que el sujeto sabe y entiende 
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de la realidad y la nueva información que recibe, produciendo un choque 

en su estructura cognitiva que conduce a la modificación de la misma. 

 

Conocimientos previos: ―Conocimientos que tiene el estudiante o 

alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar‖ 
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http://www.internenes.com/
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

INSTRUCCIONES: 
Encuesta para el personal docente del plantel. 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
implementar una aplicación interactiva en el plantel, marque una X en el 
casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
1.-  Muy frecuentemente    2.- Frecuentemente  
3.-  Poco frecuente    4.- Ocasionalmente  
5.-  Nunca   

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Con qué constancia aplica recursos de multimedia 
en las clases de informática? 

     

2 ¿Considera Usted que la falta de aplicación de  
recursos de multimedia ocasiona bajo rendimiento 
académico del estudiante en las clases de 
informática? 

     

3 ¿Cree usted que debe recibir asesoramiento en el 
uso de recursos de multimedia para la enseñanza de 
la informática? 

     

4 ¿Es importante la utilización de la multimedia como 
recurso educativo? 

     

5 ¿Considera que los juegos interactivos despiertan el 
interés de los estudiantes en la enseñanza de la 
informática? 

     

6 ¿Cree Usted que la enseñanza de la informática por 
medio de una aplicación interactiva elevará la calidad 
educativa? 

     

7 ¿Considera Usted que las aplicaciones interactivas 
van a lograr mayor interés en aprender de los 
estudiantes en clases? 

     

8 ¿Cree Usted que una aplicación interactiva como 
recurso educativo, motiva aprender al estudiante? 

     

9 ¿Considera que las aplicaciones interactivas van a  
permitir mayor dinamismo en las clases de 
informática? 

     

10 ¿Cree Usted que la enseñanza de la informática será 
más activa a través de la implementación de 
aplicaciones interactivas? 

     

Gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
INSTRUCCIONES: 

Encuesta para el personal de estudiantes del plantel. 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
implementar una  aplicación interactiva en el plantel, marque una X En el 
casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
1.-  Sí  
2.-  No  
3.-  No sé  
 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Los docentes utilizan los recursos del laboratorio de 
computación en las clases? 

     

2 ¿Considera usted que se deben usar las nuevas 
tecnologías multimedia para motivar las clases en el 
laboratorio de computación? 

     

3 ¿Cree usted que los  docentes deben capacitarse en 
el uso de aplicaciones interactivas? 

     

4 ¿Es importante la utilización de la multimedia como 
recurso educativo para que los estudiantes se 
motiven en las clases? 

     

5 ¿Considera que las aplicaciones interactivas 
despiertan el interés de los estudiantes en la 
enseñanza de la informática? 

     

6 ¿Cree Usted que la enseñanza de la informática será 
más activa si se implementan aplicaciones 
interactivas? 

     

7 ¿Considera Usted que las aplicaciones interactivas 
van a lograr mayor interés de los estudiantes en las 
clases? 

     

8 ¿Cree usted que una aplicación interactiva como 
recurso educativo, motiva aprender al estudiante? 

     

9 ¿Considera que las aplicaciones interactivas van a  
permitir mayor dinamismo en las clases de 
informática? 

     

10 ¿Cree Usted que la enseñanza de la informática será 
más activa a través de la implementación de 
aplicaciones interactivas? 

     

Gracias por su colaboración. 
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Este libro está dividido en los siguientes 
capítulos: 
 

1. Las partes del computador 
2. Hardware 
3. Software 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Las Partes del Computador:  
 
Lo primero que necesitas aprender son las partes de un computador, así 
sabrás cómo usarlo. 
 
 

“¡Hola! Me llamo Mouse, como el Mouse que usamos 

para el computador. Yo seré tu guía para aprender el uso 

de los computadores. ¡Me verás durante todo tu 

aprendizaje, porque me encanta jugar y hacer 

actividades!” 
 

¡Al final de este libro y con 

mi ayuda, podrás ser un 

experto o experta en el uso 

del computador! 
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El Monitor: 

 

 

El monitor es la pantalla del computador, es lo que tú miras cuando 
lo estás usando.  

Es como una pantalla de televisor. 

 
 
 
 
 

La Caja del Computador (también llamada CPU o Torre) 

 

Es una caja que tiene la información del computador y los 
componentes para hacerlo funcionar.  

Es como el cerebro del computador. 
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El Teclado 

 

El teclado es para dar información al computador.  

Lo utilizas para escribir. 

 
 
 
 
 
 

El Mouse 

 

El Mouse es utilizado para enviar órdenes al computador. El Mouse 
aparece como una flechita (cursor) en el monitor. Usualmente necesitas 
hacer clic en el botón ―A‖ (izquierdo) del Mouse para escoger las opciones 
en el monitor. 
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Almacenamiento: Para guardar información, tienes varias posibilidades, 
por ejemplo, guardarla en el mismo computador o puedes usar CD, 
disquetes o pendrives.  

 

 

CD                                        Pen Drive 

Un CD es un círculo que tiene información para agregar o sacar 
información del computador; un Pendrive, cumple la misma función pero 
este tiene el tamaño de un lápiz o un llavero. El CD se usa poniéndolo en 
la unidad de CD de la caja de computador, en cambio el Pendrive se usa 
conectándolo a una especie de enchufe que se llama Puerto USB. 

 
 
 
 

Impresora 

 

 

Una Impresora es la máquina que te permite pasar los textos y las 
imágenes desde el computador al papel. 

 
 
 

http://www.flickr.com/photos/shivanigarg/445157965/
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AUTOEVALUACIÓN 
 
Términos Pareados: Coloca en el espacio de la Fila A, la letra de la Fila 
B que mejor defina el concepto. 
 
 Fila A       Fila B 
 
1. El Mouse ___ a. Es como una 

pantalla de 
televisor. 

 
2. Almacenamiento (CD) ___ b. Es como el 

cerebro del 
computador.  

 
3. Impresora___ c. Es un círculo que 

tiene información 
para o de la 
computadora.  

 
4. El Teclado___ d. Es utilizado para 

enviar órdenes a la 
computadora 

 
5. La Caja del Computador___ e. Es una máquina 

que pone las 
imágenes o el texto 
del computador al 
papel. 

 
6. El Monitor ___ f. Lo utilizas para 

escribir. 
 
 
 

¡Volví! ¡Hagamos una 

actividad! 
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El Mouse es utilizado para mover o cambiar la 

dirección del cursor. Ayuda al Mouse a encontrar 
  la meta indicando el camino correcto sin sobrepasar 

las líneas negras.  
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1. Primero, necesitas hacer doble clic en el ícono de 
Internet Explorer. El Explorador de Internet (Internet 
Explorer es un programa de navegación. Un Navegador o 
Browser en inglés) es un programa que permite buscar 
información en la Web. 
 

2.  Después, encuentra la barra de dirección (ver el círculo rojo), que es 
donde escribirás el nombre de la página que deseas encontrar. 
 

 
 
 

3. Aquí debes escribir la dirección de una página Web y oprimir el botón 
enter de tu teclado. Las direcciones de una página web tienen la siguiente 
forma:  
 

www.google.cl  
 

Las partes de una dirección web son: 
 

 ―www.‖ es para el World Wide Web, las páginas web siempre 
comienzan con www. 

 ―google‖ es el ―nombre de la página‖. 
 ―cl‖ es el origen (o dominio) de la página. ―Cl‖ nos dice que es una 

página de Chile. 
 

4. Ahora tú estás en la página de Google. Google es un motor de 
búsqueda.  En el rectángulo en blanco puedes escribir el tema de tu 
preferencia: tu música favorita, el deporte que te gusta, tu animal favorito, 
la película que quieres ver, etc. y, haciendo un clic en el botón ―Buscar 
con Google‖ o apretado la tecla Enter, encontrarás información sobre todo 
eso. 

 
 

http://www.google.cl/
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5. Escribe la palabra ―oso‖ y haz clic en el botón ―Buscar en Google‖. 

Entonces verás un listado de páginas Web que contienen 
información acerca de osos.  

 
 
6. Lee las descripciones cortas que aparecen sobre cada página, 

elige la que más te guste y haz clic en el título.  
 ¡Ahora estás en una página Web! 
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¡Hola! Ahora que sabes cómo utilizar el Internet, 
creo que es tiempo para una actividad 
entretenida:  

 
¿Cuál es su animal favorito? Encuentra 

información acerca de él en Internet y responde estas preguntas. 
Después comparte tu información con tus compañeros y compañeras.  
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
 
1. Mi animal favorito es____________________________________ 
 
2. ¿Qué características físicas tiene este animal? _________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________ 
 
3. ¿Dónde vive? __________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
4. ¿Qué le gusta comer? ____________________________________ 
___________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
5. Escribe 5 características interesantes de tu animal favorito: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________ 
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Correo Electrónico  
 
El correo electrónico o e-mail es uno de los servicios más importantes de 
Internet, igual que las cartas de papel. Es una manera de mandar e 
intercambiar información de una persona a otra, pero por Internet. ¡Tú 
podrías mandar un correo electrónico a una amiga en China y ella lo 
recibiría en menos de 1 minuto! 
 
1. Para crear tu casilla de correo electrónico ingresa al sitio www.google.cl 
y haz clic en el vínculo ―Gmail‖. Y, luego en el botón ―Crear una cuenta 
>>‖ 
 

 
 
2. Completa las instrucciones 
del formulario. Escoge un 
nombre para la identificación 
del correo y una contraseña. 
¡Algo que sea fácil de recordar 
para que no se te olvide! Ahora 
ya tienes tu propio correo 
electrónico.  
   
La dirección de correo 
electrónico está compuesta de 
3 partes: 
 

carolina@gmail.com    
 

 ―carolina‖ es el nombre 
de la usuaria. 

 ―gmail.com‖ es la dirección del servidor en la que se almacena la 
información. 

 ―@‖ la arroba, que sirve para separarlos, significa ―en‖. 
 
 

http://www.google.cl/
mailto:carolina@gmail.com
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Para leer y mandar un correo electrónico es muy fácil: 
 
1. Ingresa al sitio www.google.cl, haz clic en el vínculo de Gmail e ingresa 
tu nombre de usuario o usuaria y tu contraseña.  

 
 
2. Una vez que ingresaste a tu casilla, haz clic en la opción ―Recibidos‖ 
para ver tus mensajes. El número en paréntesis, indica el número de 
correos nuevos o los que aún no has leído.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Después de que hayas leído tu mensaje, haciendo un clic en el asunto, 
puedes responderlo oprimiendo el botón "Responder". Escribe el mensaje 
y haz clic en ―Enviar‖. 
 
 

http://www.google.cl/


 

 177 

4. Si quieres redactar un correo, debes hacer un clic en el botón 
―Redactar‖. En ―A‖ escribe la dirección de correo electrónico  a quien va 
dirigido el mensaje. En ―Asunto‖ escribe el tema del  mensaje.  Escribe el 
texto, y cuando ya esté terminado, haces un clic en ―Enviar‖. 
 
5. Para borrar correos electrónicos debes hacer clic en el botón "Suprimir" 
y los correos electrónicos será borrados de tu cuenta. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

¡Escribe un correo electrónico a un 

amigo, a una amiga o tus papás. 

Cuéntales acerca de cómo ha sido tu 

día y todas las cosas que aprendiste a 

hacer en la clase de computación de 

hoy! 
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Las últimas 2 páginas son actividades para practicar lo que has 
aprendido. ¡Buena suerte!       
 
Crucigrama: Escribe en los recuadros en blanco, la palabra que 
corresponda al concepto señalado por el número. 
 

1                   2               

            3                       

                                    

            4                       
5                                   

                                    

                                    

    6                               

                                    

                                    
7                                   

                                    

      8                             

                                    

                                    
9                                   

                                    
10                                   

 

Horizontales: 

3. Un motor de búsqueda. 

5. Lo utilizas para escribir o ingresar información al computador.     

6. Una máquina que permite traspasar los textos e imágenes del 

computador al papel. 

7. Significado de www.  

8. Es la red mundial que conecta millones de computadores y nos permite 

acceder a información de todo el mundo.  

9. Un tipo de navegador o browser. 

10. Uno de los servicios más importantes de la Internet. Es una manera 

de mandar y recibir información entre personas a través de Internet. 
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Verticales: 

1.  Es como una pantalla de televisor.  
2. Es un círculo  que contiene información para agregar o copiar del 
computador. 
3. Otra palabra para referirse a la caja de computador. 
 
 Sopa de Letras: Encuentra en este grupo de letras las siguientes 
palabras:  

Google - Internet Explorer – Mouse – Computador – Inicio – Yahoo – 
Asunto – Responder – Enviar - World Wide Web – Impresora – Monitor.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N T E R N E T E X P L O R E R D T N P 

M O U S E Y O O M D D O E O E S A P B E 

P Y L U T R T O A R W E R O R U I V T O 

R A I I D E O I E O A H N O I R M B I W 

E T E I E N V I A R R A P O M O I N R V 

S E P A G N U N S R T D R I E I R V R E 

O R R D T I N I U G P X A L R R C S P G 

R D O I E C R C N O R E N H N O I L O M 

A W T A M O N I T O R M O R D T T O E M 

R I E O E M E O O G I G I O I N E D G I 

I M L O O P O E B L M O E S E R E M W C 

S O T G R U M W A E E N P O E C A R H I 

X C N T E T D N R I R T O C O W E O O O 

I W S N Y A H O O N T R S E T L H R E A 

I P O D P D T W E R T I I M M E P O N O 

R R E S P O N D E R E E P P S R D E O G 

S B L W O R L D W I D E W E B I I E W S 

T A V I E O R H W G T M R P M O O S C S 

R X O I O T W D A O A H I T O O M E N D 

N M E R M O R L C E R O N O G O N W O Y 
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¡Felicitaciones! Ya has aprendido las 

partes de un computador, a usar 

internet y el correo electrónico. 

Ahora recuerda practicar. ¡Nos 

vemos! Chao. 
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y  teniendo en cuenta que el curso de Informática necesita algunos cambios científicos - pedagógico para que cumpla los propósitos 
deseados para el cual fue diseñado. En la sociedad actual los niños desde que nacen están familiarizados con la televisión, el vídeo y 
la computadora. Estos medios forman parte indispensable de las herramientas que el profesor debe utilizar en sus clases, por lo que 
se necesita analizar cómo se deben integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que se conviertan en verdaderos 
elementos mediadores e integradores del aprendizaje. Para ello se debe partir del análisis de la didáctica. 
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