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INTRODUCCIÓN 

 
La educación no es un tema aislado, en la actualidad las nuevas 

tecnologías sugieren su implementación a favor del proceso enseñanza-

aprendizaje, a través del uso de materiales, herramientas y estrategias 

que dinamicen la teoría y la práctica dentro de las aulas, ya sean 

presenciales o virtuales. 

  

Para generar este cambio no debe quedar de lado la capacitación 

de los docentes, quienes serán los facilitadores de estas herramientas y 

los encargados de seleccionar y diseñar los materiales adecuados para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Con el apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación 

dentro del campo educativo los estudiantes tienen acceso a una extensa 

gama de información ofrecida por la sociedad del conocimiento en la cual 

el manejo adecuado de términos y conceptos de cualquier área juega un 

papel preponderante dentro del aprendizaje y la formación del educando. 

 

No obstante y ante esta vastedad de recursos es necesario 

selección los medios, herramientas y estrategias adecuadas para cada 

estudiante con base en sus estilos de aprendizaje. 

  

Un medio puede definirse como cualquier forma de instrumento o 

equipamiento que se utiliza normalmente para transmitir información. Así 

son los medios, la radio, la televisión, el periódico, el pizarrón, los libros, 

etc. Un medio educacional es un instrumento para fines educativos.  

 

También pueden considerarse medios educacionales además del 

pizarrón, libros y el profesor las Tecnologías desarrolladas en el campo de 
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las comunicaciones y la informática, tal es el caso de las computadoras, 

Internet y las herramientas multimedia. 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

  

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. Análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Análisis e interpretación de resultado, contiene los cuadros, gráficos, 

análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el Capítulo se observará 

la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

  

Capítulo IV: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto  

 

El desarrollo del aprendizaje significativo necesita de instrumentos 

que facilite la mejor comprensión de los contenidos científicos y técnicos 

orientados hacia la excelencia educativa, por lo que, se deben emplear en 

el proceso didáctico: métodos, técnicas y herramientas multimedia 

modernas e  innovadoras, que estén acorde a los avances tecnológicos 

de la información y la comunicación, que la educación actual demanda. 

 

El bajo nivel de conocimiento que adquieren los estudiantes en las 

clases, fue la motivación principal para orientar el presente trabajo de 

investigación, puesto que no se utiliza el laboratorio de computación como 

un recursos tecnológicos, que brinde la oportunidad a los docentes de 

transmitir sus conocimientos de una manera más significativa, 

aprovechando la tecnología y sus medios que cada vez están siendo 

utilizados con mayor frecuencia en proceso pedagógico del docente. 

 

A través de nuestro trabajo investigativo, pretendemos mejorar de 

manera sustancial, el aprendizaje significativo, es por ello que 

presentamos una propuesta, que incluye el uso del laboratorio de 

computación como recurso tecnológico, lo que va a permitir  brindar una 

alternativa diferente y novedosa, presentando los contenidos de una 

forma, en la cual el estudiante, sienta mayor interés de conocer y 

aprender de forma significativa. 
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El proyecto se realiza en la Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura 

Castro de Marín” ubicada en el Norte de la  Ciudad de Guayaquil, en el 

año lectivo 2013-2014” en la cual se observa un desconocimiento sobre el 

uso correcto del laboratorio de computación, el mismo que en la 

actualidad es un ambiente tecnológico que existe en la escuela, con 

computadoras que no son aprovechadas para lograr un aprendizaje 

significativo en los niños, por lo que se cree es necesario estimular a los 

estudiantes,  en el conocimiento de esta nueva tecnología para  seguir 

abriendo caminos a la creatividad de la investigación, incorporando a 

nuestros procesos de enseñanza.  

 

La tecnología se ha impuesto como un medio para acceder a un 

mundo de rigurosa complejidad. Muchas veces se piensa que manejar un 

simple equipo doméstico se lo realiza por hábito y no por aprendizaje 

significativo.  

 

La Educación requiere un cambio de  actitud importante en los 

docentes a la par de una modificación de políticas en las instituciones, 

especialmente en las educativas, puesto que en la actualidad la mayoría 

de ellas poseen laboratorios de computación, los mismos que no son 

empelados como recursos tecnológicos donde los estudiantes realicen 

sus investigaciones.  

 

A la luz de la realidad planteada surgen las siguientes 

manifestaciones: se muestran desactualizados en las nuevas tecnologías 

multimedia con sus programas en los procesos de aprendizaje 

significativo a fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes en las 

diferentes áreas de estudio.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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SITUACIÓN CONFLICTO  
 

El desconocimiento de la Tecnología Educativa  Multimedia, es lo 

que ha provocado un bajo aprendizaje significativo en Computación de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de 

Marín” ubicada en el Norte de la  Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 

2013-2014” 

Además, es preocupante en el ámbito nacional, incluyendo los 

llamados países del primer mundo, la búsqueda de nuevas alternativas 

que propicien una mayor solidez de conocimientos en los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje significativo mediante el empleo de medios 

informáticos en centros educativos.  

 

En esta institución se considera necesario mejorar y actualizar el 

proceso de enseñanza, la cual pasa momentos críticos causados por 

diferentes factores de orden socio-económico sumado a la falta de interés 

de los docentes por hacer uso adecuado del laboratorio de computación 

el mismo que puede constituirse  un recurso tecnológico. 

 

En el contexto local de nuestro proyecto, se puede afirmar que en 

Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” ubicada en el 

Norte de la  Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2013-2014”, entre los 

que podemos testificar la cantidad de estudiantes por aula, el poco 

espacio físico, el uso inapropiado del laboratorio de computación, el poco 

interés de los estudiantes en algunas áreas de estudio, para lo cual 

consideramos que sustentan el desarrollo del proyecto, encontrando la 

problemática de que el docente no motiva  a los estudiantes a investigar 

en recurso tecnológico. 

  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

CAUSAS  

 

CONCECUENCIAS  

Falta de recursos tecnológicos en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje significativo ya que no 

se aplican las nuevas tecnologías  

Desmotivación en los estudiantes  

Falta de capacitación de los 

docentes por parte de las 

autoridades  

Se imparten clases sin la 

utilización de las nuevas 

tecnologías educativas  

Escasa aplicación de las nuevas 

tecnologías demostrativas en las 

clases. 

Los estudiantes no desarrollan sus 

aprendizaje significativos  

  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación General Básica  

Área: Computación  

Aspecto: Educativo  

Tema: El laboratorio de computación como recurso tecnológico para el 

aprendizaje significativo. Propuesta: Implementación de un software que 

contenga herramientas tecnológicas para el aprendizaje de estudiantes 

del décimo año de educación básica en las áreas básicas. 
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PLANTEAMIENTO 

¿”Cuál es la importancia del diseño de un software que contenga 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje significativo en la Escuela 

Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” ubicada en el Norte de la  

Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2013-2014”? 

 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos generales: 

Delimitado.- Está destinado a mejorar la comunicación y la 

difusión de la información en la comunidad  educativa de la Escuela Fiscal 

Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” ubicada en el Norte de la  

Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2013-2014” 

Evidente.- Su realización será tangible dentro de las necesidades 

actuales  para el desarrollo de los procesos de educación. 

Relevante.- En Escuela se requiere de un medio tecnológico de 

información para una mejor difusión, además que se centra en mejorar la 

participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento a 

través de la participación activa en todas las áreas pedagógicas. 

Original.- Este proyecto es nuevo y original puesto que por primera 

vez será aplicado en el campo educativo y en especial en la Escuela 

Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” ubicada en el Norte de la  

Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2013-2014” 

Contextual.- Busca fortalecer el desarrollo de los procesos  

metodológicos mediante espacios diferentes que convoquen al debate y 
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trabajo intelectual con el acceso a otros medios de expresión 

fundamentados en aspectos académicos, pedagógicos e institucionales. 

Factible.- Contamos con el apoyo de las autoridades del plantel, 

con el recurso tecnológico para lograr aplicar la propuesta. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías educativas a 

través de la utilización del laboratorio de computación como recurso 

tecnológico para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar  los beneficios de las tecnologías en la enseñanza 

aprendizaje significativo en los para los estudiantes. 

2. Demostrar científicamente el uso de la tecnología educativa 

multimedia  y su aplicación en el contexto educativo.  

3. Diagnosticar y analizar el proceso de aprendizaje significativo a través 

del empleo de la tecnología multimedia. 

4. Proponer una guía de recursos interactivos educativos que permita 

mediante un lenguaje interactivo, desarrollar aprendizaje significativo 

de forma dinámica. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Los aspectos que permiten justificar el estudio, tomando como 

base la problemática existente y la denuncia de las manifestaciones o 

síntomas que sirven como antecedentes enlazan las ideas.  

 

El desarrollo de la educación, constituye un instrumento básico  en 

gran parte de  los procesos de enseñanza y mejoramiento continuo; la 

educación al igual que otros campos debe ir innovando y utilizando 

nuevos métodos y herramientas  para llegar con el conocimiento en forma 

ágil y oportuna. 

Los problemas de aprendizaje significativo son antiguos como la 

misma educación, por lo que ha sido tema de constante investigación; las 

cuales han dado como resultado nuevas técnicas de enseñanza. Dentro 

de estas técnicas en la actualidad se va involucrando los avances de la 

tecnología, haciendo de la educación una tarea más fácil, dinámica y 

principalmente significativa. 

Utilizar herramientas básicas informáticas, intrínsecamente de las 

cuales debe estar el desarrollo de la multimedia, en ella es posible 

despertar el interés, la curiosidad y el afán del estudiante para lograr  

técnicas que sean de gran aporte para el proceso de aprendizaje 

significativo. 

 



 10 

El término Multimedia en el mundo de la computación es la forma 

de presentar información mediante una combinación de texto, sonido, 

imágenes, vídeo y animación, entre las aplicaciones multimedia más 

comunes podemos mencionar juegos, programas de aprendizaje 

significativo. 

Gracias a la tecnología multimedia el docente puede utilizarlo en el 

campo educativo, por cuanto permite crear presentaciones con 

animaciones de un tema específico de forma dinámica, motivando a quien  

observa, facilitando así su comprensión. 

Debido a esto se considera necesario elaborar una guía de 

recursos interactivos que sirva como apoyo didáctico del docente y una 

herramienta interesante para el estudiante, orientado a mejorar los 

aprendizaje significativos y sus integración en el desarrollo intelectual 

promoviendo el  pensamiento crítico, creativo, desarrollando mayores 

niveles de calidad en la vida intelectual, para así contribuir con una 

solución alternativa al problema existente en el plantel con la ayuda de un 

conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos bajo una 

orientación científica, con un enfoque sistemático para organizar, 

comprender y manejar las múltiples variables de cualquier situación del 

proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de éste en 

un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa.    

Es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos 

generados por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales 

pueden ser utilizados en procesos pedagógicos, a fin de facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Hoy en día podríamos 

decir que también se incluyen las altas tecnologías de la información. 

Desde este enfoque La Tecnología Educativa se centra en el 

diseño de situaciones instruccionales y la creación de elementos 

adaptados a las características cognitivas de los estudiantes, perspectiva 
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que siguen psicólogos. Así, han realizado investigaciones con el propósito 

de  conocer las características de los medios más adecuados ante 

situaciones concretas de aprendizaje significativo, considerando: los 

rasgos de los sujetos, las actividades que se les proponen según los 

objetivos y la interacción más adecuada con los medios en cada caso. 

 

La tecnología educativa no nace con el uso de la computadora en 

el aula. Una mirada nostálgica al uso del pizarrón y la tiza nos permite 

reencontrar la trascendencia de la tarea docente y la convicción de que no 

hay recurso, por eficiente que sea, que reemplace la mirada, la voz y los 

sueños de los docentes. 
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CAPÍTULO  II  
 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Al realizar una revisión en los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Especialización Informática, no se 

encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación:  El laboratorio de computación como recurso tecnológico 

para el aprendizaje significativo. Propuesta: Implementación de un 

software que contenga herramientas tecnológicas para el aprendizaje de 

estudiantes del décimo año de educación básica en las áreas básicas. 

   

FUNDAMENTACION TEÓRICA  
 

La educación requiere un cambio de  actitud importante en los 

docentes a la par que una modificación de políticas en las instituciones, 

especialmente en las educativas y en los gobiernos.  

 

A la luz de la realidad planteada surgen las siguientes 

manifestaciones: la falta de capacitación de los docentes. La inadecuada 

aplicación del laboratorio de cómputo y multimedia con sus programas en 

los procesos de aprendizaje significativo a fin de mejorar el rendimiento 

de los niños y niñas durante los procesos de ínter aprendizaje significativo  

 

Es determinante en el rendimiento de los estudiantes el hecho, de 

que la escuela cuente con un profesor contratado para el manejo del 

laboratorio de computación, pero no de los elementos multimedia aplicada 

a la misma. 
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Además, es preocupante tanto en el ámbito nacional como 

internacional, incluyendo los llamados países del primer mundo, la 

búsqueda de nuevas alternativas que propicien una mayor solidez de los 

conocimientos de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

significativo  mediante el empleo de los medios informáticos en las 

instituciones educativas.  

 

Rojas, 2009, menciona 

 

La Educación incorpora medios y recursos 
tecnológicos que constituyen ellos mismos la realidad 
sobre la que el estudiante opera. La función de tales 
medios es facilitar situaciones de acción al 
estudiante. Los medios actúan como intermediarios 
entre el educando  y la acción. (p. 43) 

 

En esta institución se considera necesario mejorar y actualizar el 

proceso de enseñanza, la cual pasa momentos críticos causados por 

diferentes factores de orden socio-económico sumado a la falta de interés 

de los docentes por hacer uso de las nuevas alternativas que nos brinda 

la tecnología. 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 

Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y 

procesos bajo una orientación científica, con un enfoque sistemático para 

organizar, comprender y manejar las múltiples variables de cualquier 

situación del proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia 

de éste en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa.    

Es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos 

generados por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales 

pueden ser utilizados en procesos pedagógicos, a fin de facilitar el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Podríamos decir que 

también se incluyen las altas tecnologías de la información. 

Desde este enfoque La Tecnología Educativa se centra en el 

diseño de situaciones instruccionales y la creación de elementos 

adaptados a las características cognitivas de los estudiantes, perspectiva 

que siguen psicólogos como BRUNER, OLSON, CLARK y SALOMON. 

Así, han realizado investigaciones con el propósito de  conocer las 

características de los medios más adecuados ante situaciones concretas 

de aprendizaje significativo, considerando: los rasgos de los sujetos, las 

actividades que se les proponen según los objetivos y la interacción más 

adecuada con los medios en cada caso. 

La tecnología educativa no nace con el uso de la computadora en 

el aula. Una mirada nostálgica al uso del pizarrón y la tiza nos permite 

reencontrar la trascendencia de la tarea docente y la convicción de que no 

hay recurso, por eficiente que sea, que reemplace la mirada, la voz y los 

sueños de los docentes. 

Rivera, 2008, menciona  

ayudan Los recursos tecnológicos son instrumentos 
que a los docentes en la toma de decisiones que 
tienen que realizar respecto al proceso de enseñanza-
aprendizaje; asimismo, facilitar la formación 
permanente del docente, que, siendo una necesidad 
inherente a su función pedagógica, cobra una 
especial relevancia en unos momentos en que se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de su autonomía 
profesional. (P. 43) 

 

 

 Tiene el propósito de expresar un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que explicarán mejor la investigación que 

realizamos, sitúa a nuestro problema dentro de un conjunto de 
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conocimientos sólidos de tal modo que permitan orientar nuestra 

búsqueda y nos ofrece una conceptualización adecuada de los términos 

que utilizamos. 

CÓMO DEFINEN LOS ESPECIALISTAS  A LA TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA  

 

Pasemos revista a algunas de las definiciones más conocidas que 

sobre la tecnología educativa han elaborado destacados especialistas en 

la materia. 

 

Tecnología Educativa se refiere a la aplicación de procedimientos 

organizados con un enfoque de sistemas, para resolver problemas en el 

sistema educativo, con el objeto de optimizar la operación del mismo.  

 

Tecnología Educativa es el desarrollo y uso de un conjunto de 

técnicas sistemáticas basadas en la ciencia, útil para diseñar, medir, 

operar y manejar situaciones instruccionales y educacionales.  

 

Tecnología Educativa se refiere a la aplicación del conocimiento 

mediante un enfoque científico, sistemático e interdisciplinario, para dar 

solución a los problemas educativos con el objeto de "optimizar" la 

operación del sistema educativo en todos los niveles. 

 

Gutiérrez. R. (2008): 

La Tecnología Educativa son los medios de 
comunicación y métodos de instrucción que pueden 
ser usados para educar. Ejemplos de Tecnología 
Educativa son: Computadoras, Plaza Sésamo, Web, 
multimedia, videocasetes, fotografías, películas, 
pizarrón, libros, periódicos, discos compactos, 
videodiscos, canciones, caricaturas, el método de 
casos, televisión, juegos, Internet, filminas, 
diapositivas, audio casetes, documentales, 
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marcadores, radio, teatro, DVD, CD-ROM, cátedra, 
laboratorios, el método socrático, entre otros. (P. 4) 

La Tecnología Educativa es un proceso que consiste en la 

ampliación del conocimiento mediante un enfoque científico, sistemático e 

interdisciplinario y social para solucionar los problemas de la educación 

con el objeto de organizar, hacer óptimo e incluso transformar cuantitativa 

y cualitativamente el funcionamiento del sistema educativo en todas y 

cada una de sus partes y relaciones.  

 

La Tecnología Educativa se viene definiendo como conjunto de 

procedimientos tendientes a hacer posible la utilización de los recursos de 

la "Era Tecnológica” en la transformación de los sistemas educativos en 

los países capitalistas. 

 

Sobre los procedimientos se señalan los que conciernen con la 

organización del sistema educativo como un todo. 

  

Robert Gagné ha hecho en forma reiterada la advertencia de que 

los términos "tecnología educativa" evocan significados distintos en 

personas diferentes y, agregamos nosotros, en distintas épocas y en 

diversas latitudes geográficas e ideológicas.  

 

Este eminente docente de la Universidad Norteamericana del 

Estado de Florida, cuyas obras son conocidas y estudiadas también en 

Europa Oriental, como quiera que han sido traducidas en otros idiomas, al 

ruso y al polaco, define así la Tecnología Educativa: un cuerpo de 

conocimientos técnicos sobre el diseño sistemático y la conducción de la 

educación con base a la investigación científica.  

 

En una obra escrita sostiene: "Para planificar sistemas educativos 

se emplea la tecnología educativa que en ocasiones se asocia con los 
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computadores y otros medios mecánicos usados para la enseñanza...". Y 

más adelante agrega: 

  

Basados en el contenido del Módulo denominado "EL UMBRAL" 

sobre el concepto de Tecnología Educativa, elaborado por los docentes 

Clifton Chadwich y Pedro Turina, especialistas del Proyecto Multinacional 

de Tecnología Educativa de la OEA adaptamos esta definición inspirados 

en la concepción de: 

 

Bravo L. (2009) 

La Tecnología Educativa es la aplicación de manera 
creadora de las técnicas y procedimientos para el 
mejoramiento del sistema educativo y para la 
prevención y solución de los problemas en lo que 
juega un papel importante el enfoque sistémico, la 
eficiencia en la gestión y dirección educativa, la 
selección adecuada de los medios de enseñanza y las 
investigaciones en el área pedagógica, entendiendo 
por técnica aquel conjunto de acciones coordinadas 
que se encaminan a la resolución de problemas.(P. 
43) 

 

Las definiciones expuestas acerca del concepto de Tecnología 

Educativa, de su vigencia e importancia aún de sus diversos matices de 

opinión  están presentes, implícita o explícitamente en cada una de ellas 

tiene actualidad dentro de la educación apoyada con tecnología o llamada 

también infoeducación. 

 



 18 

LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y SU RELACIÓN CON LAS CIENCIAS 

CON LA PEDAGOGÍA 
 

Conocida como teoría de la enseñanza, se impuso a partir del siglo 

XIX como ciencia de la educación o didáctica experimental, y que 

actualmente estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, 

los contenidos y su evaluación, el papel del educador y del estudiantes  

en el proceso educativo y, de forma más global, los objetivos de este 

aprendizaje significativo, indisociables de una normativa social y cultural. 

 

CON LA PSICOLOGÍA 
 

La tecnología educativa, toma de la psicología un enorme y variado 

campo de conocimientos que se va especializando en áreas específicas 

como la psicología del desarrollo evolutivo, la que estudia los factores de 

la inteligencia, de la personalidad, de la percepción, de la motivación y de 

los intereses grupales e individuales; la psicología de la medición o 

psicometría y la psicofisiología entre otras. 

 

Específicamente, para nuestro objeto de trabajo, la psicología del 

aprendizaje significativo orienta su "estudio a la dinámica en que opera la 

naturaleza y estructura del conocimiento, las diferencias individuales, los 

distintos dominios y tipos de aprendizaje significativo, se ocupa también 

del ordenamiento secuencial de los eventos de enseñanza aprendizaje 

significativo y de las formas adecuadas de presentación según los medios 

didácticos utilizados, en los que necesariamente intervienen la psicología 

del color, del movimiento, del sonido, las teorías de la motivación, entre 

otros aspectos. 

 

Debemos recordar que la tecnología educativa tiende a dar 

importancia no sólo al comportamiento del educador en el acto de 

enseñar, que es lo que caracteriza a la pedagogía tradicionalista, sino 
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también de manera prioritaria, al comportamiento del estudiante en el 

proceso de aprender. 

 

No en vano, la psicología educativa moderna intensifica cada vez 

más el análisis de las condiciones bajo las cuales se efectúa el 

aprendizaje significativo y reiteramos, la enseñanza es una de las 

condiciones que puede darse en forma presencial o a distancia. 

 

CON LA COMUNICACIÓN 

  

La comunicación es la base esencial de toda organización, porque 

tiene que ver con todos los procesos operativos, administrativos del 

sistema educativo y de la  sociedad. 

 

La comunicación contribuye de manera constante a la tecnología 

educativa. Esta se apoya  en la aplicación operativa de los procesos a 

través de una fluida comunicación en las acciones educativas en todas las 

esferas de la institución, tanto en las de carácter presencial, en el aula de 

clase, como a través de la metodología y estrategias de la educación, 

mediante una relación predominantemente efectiva entre el educador y el 

educando 

 

De los sistemas de comunicación que la institución adopte depende 

el nivel de éxito de todo proceso educativo. 

 

Resulta interesante analizar específicamente el cambio que la 

educación convencional ha creado en los sistemas de comunicación en 

relación al proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. 

 

De  la clase magistral, del libro, del conductismo se ha pasado a 

nuevos caminos que conducen al aprendizaje significativo 

constructivista; dentro de esta innovación metodológica hoy nos 
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encontramos inmersos en una nueva era del conocimiento a través de 

la multimedia, la página Web, los portales del conocimiento, el Internet y 

la telefonía celular; sistemas de comunicación que facilitan los procesos 

de aprendizaje significativo. 

INFLUENCIA DE LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN 

 

LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA, LOS MEDIOS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

Veamos algunas definiciones y argumentos sobre los aspectos que se 

encuentran presentes en el proceso del aprendizaje significativo asistido 

por medios y recursos didácticos tecnológicos, para asumir una posición 

mucho más concreta de la importancia e influencia de la informática en el 

medio educativo. 

 LOS MATERIALES DIDÁCTICOS: Son aquellos medios y recursos 

que facilitan el proceso de enseñanza, dentro de un contexto 

educativo global sistemático, estimulando la función de los sentidos 

para acceder mas fácilmente a la información, y a la adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores.  

 La diferencia entre “medios” y “recursos” es que los primeros han sido 

diseñados para ser utilizados en procesos educativos, mientras que 

los segundos han sido diseñados con otros propósitos y son 

adaptados por los docentes para los procesos educativos. Como por 

ejemplo “un libro de texto es un material didáctico” mientras que un 

procesador  de texto o una  “presentación multimedia”  puede ser un 

recurso educativo. 

En un medio o recursos de instrucción se distingue dos aspectos: 

¿cómo va ha enseñar el docente? ¿Y qué materiales va ha utilizar? El 
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docente como educador debe manejar los factores de la instrucción 

didáctica, ser capaz de generar el contenido del mensaje y organizarlo 

de acuerdo con la estrategia del aprendizaje significativo como: 

 Proporcionar una base concreta para el pensamiento conceptual 

 Tener un alto grado de interés para el estudiante 

 Hacer que el aprendizaje significativo sea más permanente y 

significativo. 

 Desarrollar continuidad en el pensamiento 

EL DOCENTE DEL SIGLO XXI. 

 

Tras muchos estudios relacionados con el papel del docente y su 

relación con el tema que nos ocupa, analizando estudios sobre estos 

casos, la inmensa mayoría de los autores señalan la importancia de .que 

el docente esté motivado y no tanto la posesión de un elevado número de 

conocimientos teóricos.  

 

En nuestra opinión, esta afirmación queda claramente reflejada en 

una cita de López Ibor, "¿cuál es el secreto de un buen docente? No se 

trata de una elevada altura de conocimientos, ni se trata siquiera de un 

enorme prestigio profesional.  

 

Lo que el docente necesita es una decidida voluntad, un propósito de 

irradiar conocimientos, de transmitirlos y de cooperar en la formación 

intelectual y personal de los estudiantes. Voluntad y pasión de enseñar".  

 

Los docentes deben abandonar la idea de que su labor primordial 

dentro del campo de la enseñanza es proporcionar los conocimientos 

marcados por el currículo que permitirá a los estudiante  ser los mejores 

en el campo al que se dediquen, dejando de lado aspectos estrechamente 

relacionados con la ética de las personas.  
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Así, en opinión de Mite, 2008 

 

 "se deben fomentar en nuestros estudiantes la ilusión 

profesional y el afán por ser los mejores en su trabajo 

profesional, siempre y cuando ello vaya unido a la 

preocupación por ayudar a los demás. El objetivo 

fundamental no debe ser triunfar, sino ser más útil" 

(P. 34) 

 

Una de las grandes exigencias propuestas al docente es que sea 

estimulante y motivador. Pese al intento generalizado de conseguirlo, en la 

práctica, son muy pocos los profesionales de la educación los que consiguen 

mantener este espíritu a lo largo de su carrera docente; sin embargo, no 

debemos caer en el error de creer que ellos son los únicos responsables de 

cometer ese error, porque en muchos casos este decaimiento viene 

motivado por la actitud de los estudiantes en el aula.    

 

Para corroborar esta segunda afirmación no hay más que echar un 

vistazo a las estadísticas para constatar que es dentro del sector docente 

donde mayores índices de estrés y depresión se están dando, muy 

especialmente en los últimos años. Una cita que recoge esta sensación de 

malestar aparece en  

 

Mañú Noáin (2008):  

 

"Quizá el docente actual ha ganado en ciencia, pero 

ha perdido ilusión por educar". (Pág. 51)     

 

Los docentes se encuentran frente a unos estudiantes totalmente 

desmotivados por que han perdido valores tan importantes como el respeto 

hacia los mayores y hacia la autoridad. Por regla general, son adolescentes  
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con excesiva libertad concedida por los padres que trabajan fuera del hogar 

para ofrecerles "todo lo que ellos no pudieron tener" y que intentan 

compensar su ausencia concediéndoles todo lo que sus hijos les piden y 

dándoles la razón en todo a pesar de que no la tengan inmensa tarea de 

emprender el docente en el presente siglo XXI, para lo cual  debe reunir 

una serie de valores que a continuación expondremos de manera 

sintetizada. 

 Debe trabajar mucho  y  lo  mejor posible,  pues  sólo  de este  modo 

conseguirá resultados favorables. 

 Deberá ser justo, evitando dejarse llevar por simpatías o antipatías y 

ayudando al que más lo necesite. 

 Tendrá que mantener una actitud comprensiva con sus estudiantes y 

compañeros del centro en el que imparte sus clases. 

 Deberá proponer unos objetivos atractivos y posibles de conseguir. 

 En todo momento deberá mantener la paciencia para evitar posibles 

incidentes desagradables. 

 Su trabajo requiere una dedicación constante. 

 Debe ser humilde para así poder reconocer sus fracasos y pedir 

ayuda cuando lo considere oportuno para la resolución de algún 

conflicto que haya podido surgir. 

 Será de vital importancia que posea un orden lógico y jerarquizado de 

ideas que facilitarán la comprensión y asimilación de contenidos por 

parte de los estudiantes. 

 Finalmente, deberá ser un hombre de ciencia, dispuesto a aprender en 

todo momento. 
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Además el docente del futuro deberá tener presente en todo momento 

que la escuela debe hacer frente a las demandas de la sociedad. La 

sociedad actual demanda personas conocedoras de los nuevos avances 

de las tecnologías y el docente deberá proporcionarles esta información. 

LA MULTIMEDIA Y SUS ELEMENTOS. 

La multimedia es cualquier combinación de textos, arte gráfico, 

sonido, animación y video que llega a usted por computadora u otros 

medios eléctricos, es un tema presentado con lujo de detalles. Cuando se 

combina varios elementos de multimedia como fotografía y animaciones 

deslumbrantes, mezclando sonidos, video, clips y textos informáticos 

puede electrizar al auditorio; y si además le da control interactivo del 

proceso, quedará encantado. Multimedia estimula los ojos oídos, yemas 

de los dedos y, lo más importante la cabeza. 

La multimedia es una de las áreas de mayor crecimiento en las 

aplicaciones del computador en la educación. Usando una combinación 

innovadora de software de computadores y del hardware de video y 

computadores, las instituciones pueden crear ambientes de aprendizaje 

significativo que permiten a los estudiantes moverse de un concepto a 

otro de acuerdo con su propio ritmo y siguiendo sus propios intereses. 

La multimedia puede  ser utilizada para tantas tareas como creativo 

sea el docente que la utiliza. La multimedia se sus circunscribe alrededor 

del concepto del avance en el desarrollo de interfaces hombre maquina, 

dando la oportunidad a los usuarios de usar un medio nuevo y poderoso 

para presentar la información. 

La multimedia es un punto de confluencias de varias técnicas que 

permiten diferentes formas de representar  conocimientos o gráficas – 

animaciones – síntesis de voz, audio y video utilizando el computador. 
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Un sistema multimedia se distingue de cualquier otro sistema por una 

serie de propiedades que están en relación con: 

 La combinación de los medios. 

 La independencia  

 La integración informatizada 

 Los sistemas de comunicación  

Analizando todo podemos decir que la multimedia se caracteriza por el 

control informatizado, la producción integrada, la manipulación, la 

presentación, el almacenamiento y comunicación de información 

independiente a través de un medio continuo (dependiente del tiempo) y 

discreto (independiente del tiempo). 

El objetivo de la multimedia es hacer más fácil el uso de las 

computadoras,  además las aplicaciones de multimedia suelen guardar 

grandes cantidades de información generalmente en el CD-ROM y esto le 

permite al docente utilizar esto como material de apoyo. 

Huerta, Y. (2009): 

La Tecnología Educativa es un conjunto de 
estrategias, de técnicas y procedimientos de gran 
utilidad para el profesor de cualquier nivel educativo. 
Pero mal utilizada puede convertirse también en un 
grave problema; pues se puede perder de vista lo 
fundamental, que es el dominio del contenido de la 
formación; y en este caso no se puede sacrificar el 
fondo por la forma. (P. 73) 

 

Es muy importante tomar en consideración el hecho de que al 

introducir las tecnologías de la información y comunicación (TIC´S) en un 

sistema educativo se tiene impacto en dos grandes áreas: por un lado, en 

la gestión y eficiencia en la administración de la educación, y por el otro, 
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en el mejoramiento de su calidad, en particular, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje significativo. 

 

TIC´S en la educación como: un “catalizador” de la indispensable 

transformación educativa; como un “pretexto” que dinamice el quehacer 

educativo tradicional; como un “recurso" didáctico motivacional multimedia 

e interactivo por excelencia; como una “extensión” de las capacidades del 

cerebro humano; como un “canal de comunicación” que posibilite la 

integración del sistema educativo; como una “infraestructura” que permita 

materializar la formación y la capacitación docente permanente; como un 

“sistematizador” de la memoria y por lo tanto de la información disponible, 

insumo primordial para el conocimiento; como una de las “mejores 

inversiones económicas” que puede realizar el país; y, sobre todo, como 

la única posibilidad de “democratización” rápida del acceso a la 

información que sirva a una educación de calidad. 

ELEMENTOS DE LA MULTIMEDIA 

Entre los elementos de la multimedia tenemos: 

  Medios: 

a) Texto: palabras, números 

b) Audio: música, sonidos.  

c) Efectos visuales: imágenes estáticas, movimiento y animación. 

d) Video 

 

 Tecnología: 

 

a) Almacenamiento óptico y los computadores. 

 Productos: 

b) Aplicaciones multimediales 
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Textos 

Son la información fundamental utilizada en muchos programas 

multimedia.  El texto son palabras y los símbolos en cualquier forma de 

expresión, hablada o escrita, son los sistemas más comunes de 

comunicación. Incluso una sola palabra puede encubrir varios 

significados, por lo que es necesario (y esto es muy importante) destacar 

la exactitud y la claridad en las palabras que se elijan para expresar lo 

que se necesita decir.  

 

En multimedia, estas palabras aparecerán en los títulos, campos de 

lectura, menús y ayudas de navegación por lo cual es necesario 

establecer un diseño de texto adecuado, fundamentados en los 

principios  de equilibrio de las ideas principales a transmitir.  

 

 Audio 

 

 Expertos docentes han encontrado que presentar la información 

utilizando más de un sentido, ayuda a una posterior retención de la 

información, y lo más importante, es que puede hacer la información más 

interesante al usuario, este es el caso del sonido que es el elemento 

multimedia que más excita los sentidos; es el modo de hablar en 

cualquier lengua y puede brindar el placer de escuchar música o 

sorprender con efectos especiales.  

 

 La acústica es la ciencia del sonido que varía en volumen (medido 

en decibelios) y en frecuencia o tono (medido en).  Los formatos de 

sonidos pueden estar establecidos por:  

 

a) WAV: Formato de archivo de sonido producido de manera conjunta 

por Microsoft e IBM, complementando en Microsoft Windows 95 

con accesorios para guardar ondas sonoras. Las especificaciones 
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del formato solicitan formatos de almacenamiento de 8 a 16 bits, en 

monaural y estéreo, pero la mayor parte de los sonidos .WAV que 

encontramos en Internet son monaural de 8 bits. 

 

b) MP3: Un formato de compresión de audio esteréo digitalizado que 

utiliza el estándar de compresión MPEG-1, desarrollado por el 

Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento. Los archivos de 

MPEG pueden proporcionar un sonido estéreo impresionante al ser 

ejecutados mediante unas buenas tarjetas de sonido y bocinas, 

aunque el sonido no está a nivel de los estándares de los discos 

compactos de audio.  

 

c) MID: Archivos que contienen datos musicales codificados de 

acuerdo con especificaciones de la Interfaz Digital para 

Instrumentos Musicales. 

 

d) El MIDI proporciona herramientas que, según muchos 

compositores y músicos, se ésta volviendo indispensable. Con un 

sintetizador y una computadora equipada con el software necesario 

y un puerto MIDI, un músico puede transcribir una composición en 

notación musical mediante la ejecución de la composición en el 

teclado. Después de poner la música en forma representada por 

computadora, prácticamente cualquier aspecto del sonido 

digitalizado; tono, ataque, tiempo, etc.; se puede editar y modificar 

en su diseño y producción  

 Imágenes 

 

 Las imágenes son otro de los elementos que estimula y atrae la 

atención de los espectadores e incluso representa miles de palabras 

escritas. Cuando se hable de imágenes, la referencia será a imágenes 

sin movimiento, es decir, imágenes como fotografías o dibujos. Las 
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imágenes fijas son una parte muy importante de la multimedia porque los 

seres humanos están «orientados visualmente». 

 

 Las imágenes gráficas estáticas tienen diferentes formatos y 

pueden crearse de distintas maneras: como mapas de bits (gráficos 

pintados) o como dibujos de vectores (dibujos que emplean para hacer 

líneas, cajas, círculos, polígonos y otras figuras gráficas que se pueden 

expresar matemáticamente en términos de ángulos, coordenadas y 

distancia,). 

 

 Los mapas de bits se utilizan para obtener imágenes y dibujos 

complejos que requieren detalles finos.  Existen tres formas de crear un 

mapa de bits: 

1. Crearlo con un programa de pintura. 

2. Capturar un mapa de bits de la pantalla activa. Esto se realiza con un 

programa de captura de pantallas y luego se pega en un programa de 

pintura o en la aplicación que se desea. 

3. Capturar un mapa de bits de una fotografía o imagen utilizando un 

digitalizador o dispositivo de captura de video. 

 

En todo proyecto multimedia  es necesario establecer adecuados  

formatos de archivos de las imágenes que representen calidad y menos 

espacio de almacenamiento. Estos formatos son generados por 

programas  de diseño grafico que permite escribir los archivos en otros 

formatos, así  como plataformas  PICT de Macintosh,  formatos Windows 

DIB, BMP, PCX,  TIFF, GIF, JPG y otros formatos cruzados CDR DXF, 

etc. 

 

a) TIF: La extensión de nombre de archivos de MS-Dos que se utiliza 

para los archivos que contienen gráficos en formato de "Archivo de 
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Imágenes Etiquetada". Los archivos .TIF se utilizan con frecuencia 

para guardar imágenes de fotografía digitalizada. 

 

b) JPG: Joitn Photographic Group. Un formato gráfico ideal para 

imágenes complejas de las escenas naturales del mundo real, 

como fotografía, arte realista y pintura. Desarrollado por un grupo 

de expertos en fotografías. Este formato se utiliza con compresión 

libre. 

 
c) GIF: Graphic Interchage Format. Un archivo gráfico desarrollado en 

un principio por CompuServe y ampliamente utilizado para codificar 

e intercambiar archivos de gráficos en Internet. El formato GIF 

utiliza una técnica de compresión fija que reduce el tamaño del 

archivo de gráficos. 

 Animación 

 

 La animación se refiere a imágenes gráficas en movimiento. La 

animación agrega impacto visual al proyecto multimedia. Se puede 

animar un proyecto completo o animar ciertas partes del mismo 

acentuando ciertas cosas y dándoles más vida. Los efectos visuales 

como transiciones, desvanecimientos, acercamientos y disolvencias 

están disponibles en la mayoría de los paquetes de desarrollo y algunos 

pueden usarse para animación rudimentaria. 

 

 Existen varias  técnicas de animación como: animación por 

cuadros, animación  computadora y por Metamorfosis y que pueden ser 

llevadas a cabo  por diferentes programas  y aplicaciones  en diferentes 

plataformas o formatos: 

 

a) Director (MMM) 
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b) AnimatorPro (FLI y FLC) 

c) SuperCard, Director, Super3D (PICS) 

d) Formato Audio Video Interfoliado (AVI) de Windows 

e) Formato Macintosh basado en tiempo (QuickTime)  

f) Edición de animación Tempra (FLX) 

 Vídeo 

 

 El video en movimiento es el elemento de multimedia que puede 

hacer que una multitud emocionada contenga la respiración en una 

exposición comercial, o que un estudiante mantenga vivo el interés en un 

proyecto de enseñanza por computadora. El video digital es una de las 

facetas más prometedoras de multimedia, y constituye una herramienta 

poderosa para acercar al usuario a la realidad. También es un método 

muy efectivo para llevar multimedia a un público acostumbrado a la 

televisión. Si se utilizan elementos de video en un proyecto multimedia, 

se pueden presentar los mensajes en forma efectiva y reforzar la historia 

que quiere mostrar, y los espectadores tenderán a retener una mayor 

parte de lo que ven.  

 

De todos los elementos de multimedia, el video es el que exige 

mayores requerimientos de la computadora y memoria, por lo que en el 

momento de su edición en el ordenador  es necesario considera el 

tamaño de la Ventana de Video y su  Compresión  utilizando algunos de 

los algoritmos de compresión como los formatos JPEG (Joint 

Photographic Experts Group), MPEG (Moving Picture Experts Group), 

AVI, DVI, entre otros 

 

a) AVI: Audio Video Interleave. Es el archivo de video estándar de 

Microsoft para todo su sistema operativo.  Este formato 
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desarrollado por Microsoft Corporation para guardar la información 

de Audio y Video. Los archivos en este formato tienen la extensión 

.AVI, los mismos tienen una resolución límite de 320 x 240 y 30 

frames por segundo, por lo tanto no son buenos para videos de 

pantalla completa. Sin embargo estos videos no requieren de 

hardware especial pues es el denominador común de las 

aplicaciones multimedia. 

 

b) MPEG: Un formato de compresión de video y animaciones 

digitalizados que utilizan el estándar de compresión MPEG-1, 

desarrollado por el grupo de expertos de Imágenes y Movimiento 

(MPEG). Una desventaja de los videos MPEG es que no 

incorporan sonido, a diferencia de los formatos de película Quick 

Time y AVI. 

 

USOS Y APLICACIONES DE LA MULTIMEDIA. 

 

Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan 

tener acceso a la información electrónica de cualquier tipo. Multimedia 

mejora la interfaces tradicionales basada solo en un texto y proporciona 

beneficios importantes que atraen y mantienen la atención y el interés. 

Multimedia mejora la retención de la información presentada.  

Cuando esta bien diseñada, puede ser enormemente divertida. 

También proporciona una vía para llegar a personas que temen a las 

computadoras ya que presentan la información en formas a las que están 

acostumbradas. 

Existen áreas en las que la multimedia ha tenido un impacto directo 

entre las que cabe destacar las siguientes: 
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 Educación.- para que la multimedia responda a las necesidades 

didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje significativo 

debe determinarse el nivel educativo al que se va aplicar y a los 

temas o áreas del conocimiento que se trabajarán. 

 El impacto de la tecnología de la multimedia en la educación se 

siente cuando se observa al estudiante, docente o cualquier 

persona que al encender su computador analiza una práctica 

que inicialmente fue diseñada por un grupo de estudiantes. 

 La tecnología de la multimedia se usa en la aplicación de 

conceptos y resoluciones de problemas de física, matemáticas y 

otras áreas como música, ciencias naturales etc.… 

Educación y Entretenimiento (EDUDIVERSIÓN): Es un nuevo tipo 

de categoría de software que une educación con entretenimiento, la idea 

es hacer el aprendizaje significativo divertido proporcionándole algún tipo 

de entretenimiento o diversión.  
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE MULTIMEDIA 

 

Herramientas de Programación 

Las herramientas de programación están diseñadas para 

administrar los elementos de multimedia individualmente y permiten 

interactuar con los usuarios. Para la creación de multimedia es necesario 

seleccionar las  herramientas (programas) más adecuados con 

capacidades interactivas  y que verdaderamente integren los elementos 

de la multimedia y que además generen ejecutables con los cuales el 

usuario puede interactuar rápidamente. 

 

 Estas son las herramientas llamadas de desarrollo de multimedia, 

las cuales nos brindan el marco esencial para organizar y editar los 

elementos de su proyecto de multimedia, incluyendo gráficos, sonidos, 

animaciones y secuencias de video.  

  

 A demás  se utilizan para diseñar interactividad y las interfaces del 

usuario, a fin de presentar su proyecto en pantalla y combinar los 

diferentes elementos multimedia en un solo proyecto cohesionado. Entre 

las  herramientas de desarrollo de multimedia tenemos a multimedia 

Builder  

          

Multimedia Builder, es una herramienta de autor que servirá para 

crear aplicaciones multimedia en el más amplio sentido de la palabra; 

enciclopedias, juegos, tutoriales, presentaciones, etc. La producción de 

una guía de recursos interactivos es un asunto muy serio que puede durar 

meses con expertos trabajando en el tema como diseñadores, grafistas, 

programadores, técnicos en sonido y vídeo, etc.  

 

Multimedia Builder MP3 es una herramienta visual que permite 

crear aplicaciones multimedia con gran facilidad. Su entorno visual 
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orientado a objetos hace que sea fácil crear aplicaciones profesionales sin 

programación o uso de scripts. Adicionalmente integra textos, gráficos, 

sonidos, y video en su trabajo.  

 

Soporta sonidos multicanal, visualización de imágenes externas, 

sombras, etc.  Esta nueva versión incorpora el soporte de texto a voz, 

listas de MP3, y corrector ortográfico.  

 

La utilización de Multimedia Builder en el desarrollo de programas 

interactivos permite la creación de aplicaciones en las que,  de forma 

sencilla y sumamente rápida, se tiene la posibilidad de cambiar el flujo de 

la información según las necesidades del usuario, relacionar imágenes o 

palabras, visionar  vídeos o escuchar sonidos. 

 

Multimedia Builder maneja un ambiente de  programación 

orientando a  eventos y objetos. En el ambiente Builder, el desarrollo de 

una aplicación  comienza primero creando objetos, y entonces se puede 

definir la escritura (Scripts) del objeto. 

 

Multimedia Builder es un ambiente diferente de la programación 

tradicional lineal, porque  desarrolla aplicaciones no definida por datos 

sino definida por escritura procedimental relacionada a  eventos o 

acciones. Un evento es una acción sobre un objeto  que puede ser  un 

Clic, Doble Clic por ejemplo click, doble clic,  Mouseenter, EnterPage, etc. 

Por ejemplo cuando pulsa un botón con el  indicador (puntero) del mouse 

se genera un evento, ó cuando  escoge un orden de un menú es eventos. 

Igual cuando se pasa  de una  aplicación a otra se genera un evento. 

 

Scripts: OpenScript, es el idioma de interacción de la programación 

Multimedia Builder, puede escribir una escritura por un objeto que 

determina cómo su aplicación responde a un mensaje específico que se 

envió a ese objeto.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética 

porque estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde 

su base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se 

desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo 

desde la fase del recién nacido, donde predominan los mecanismos 

reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de 

comportamiento regulado.  

 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian 

periodos del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, 

el de operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget 

considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que 

tienen su base en un substrato orgánico-biológico determinado que va 

desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento 

biológico.  

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones 

denominadas asimilación y acomodación, que son básicas para la 

adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende 

como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio 

entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo 

incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de 

ajustar mejor el conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo 

adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo concibe. La segunda 

parte de la adaptación que se denomina acomodación, como ajuste del 

organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento 

inteligente que necesita incorporar la experiencia de las acciones para 

lograr su cabal desarrollo.  
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Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman 

unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. 

Estos esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin 

realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la 

solución de un problema. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

 

Ríos,  (2009), afirma 

 

“Por lo que se debe destacar que Tecnología 
Educativa es la unión de varios recursos o medios 
(videos, proyectores, computadoras, etc.) utilizados 
con el objetivo de planificar, organizar y evaluar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir al 
desarrollo de habilidades y potencialidades en los 
estudiantes...” (p. 87)  

 
En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. 

 

Este fenomenismo se mitiga diciendo que si un mundo real trae 

consecuencias prácticas para la vida, tendrá significado... La distinción de 

bueno o malo no proviene del objeto, sino de sentimientos conscientes de 

las reacciones viscerales. La religión debe admitirse por su Alternativas 

pragmático; el fenómeno religioso, tiene su explicación en el 
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subconsciente, que es una personalidad educada en la penumbra y que 

actúa sin ser percibida por la experiencia. 

 

De esta manera se explica que el individuo quiere librarse de una 

inquietud recurriendo a un ser superior a quien debe reverencia; para 

James, los Alternativases religiosos no son un saber demostrable si son 

sumamente prácticos. 

 

El hombre puramente intelectual y teorético está expuesto al error 

en toda encrucijada, se decide de este modo o del otro." Asimismo, la 

religión pertenece al dominio privado e interior del hombre, cuya esencia 

es el sentimiento y la acción, por lo cual, el objeto de la religión no es un 

objeto exterior e intelectual, sino subjetivo, ordenado a la acción. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 

problema. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los 

estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo 

que determina nuestro comportamiento. 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los estudiantes construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor 

pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje 

significativo. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de 

las más importantes.  

Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la 

posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan 

cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a 

los estudiantes.  
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Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos 

de estructuras lógicas progresivamente más complejas ha recibido 

múltiples críticas por parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los 

teóricos provenientes de la corriente de procesamiento de la información. 

Fajardo,  2008, manifiesta 

Tecnología Educativa, ya que deja de lado lo referente 
a lo que podemos llamar “Tecnología Curricular” es 
decir, todo lo relacionado a la formulación de los 
objetivos curriculares, la selección y organización del 
contenido, al aspecto metodológico o didáctico y lo 
relacionado a la evaluación.(P. 43) 

Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría 

del desarrollo de Piaget, planteando que las etapas se diferencian no 

cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 

memoria. Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de etapas 

desarrollistas, sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y 

representar la información son enfatizados durante diferentes períodos de 

la vida del niño.  

Él plantea que, durante los primeros años, la función importante es 

la manipulación física: «saber es principalmente saber cómo hacer, y hay 

una mínima reflexión.  

Durante el segundo período que alcanza un punto más alto entre los 

5 y 7 años, el énfasis se desvía hacia la reflexión y el individuo, se hace 

más capaz de representar aspectos internos del ambiente. Durante el 

tercer período, que coincide en general con la adolescencia, el 

pensamiento se hace cada vez más abstracto y dependiente del lenguaje.  

El individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con 

proposiciones como con objetos. Es decir, según Bruner los seres 
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humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para procesar y 

representar información.  

Un sistema opera a través de la manipulación y la acción, otro a 

través de la organización perceptual y la imaginación y un tercero a través 

del instrumento simbólico. Y en distintos períodos del desarrollo, se le 

otorga distinto énfasis a diferentes modos de representación.  

En este sentido, para Jerome Bruner, el desarrollo intelectual se 

caracteriza por una creciente independencia de los estímulos externos; 

una creciente capacidad para comunicarse con otros y con el mundo 

mediante herramientas simbólicas y por una creciente capacidad para 

atender a varios estímulos al mismo tiempo y para atender a exigencias 

múltiples. El aprendizaje significativo por descubrimiento es la capacidad 

de reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, de manera 

que permitan nuevos descubrimientos.  

Esto queda expresado en el principio de este autor: «Todo 

conocimiento real es aprendido por uno mismo». Bruner propone una 

teoría de la instrucción que considera cuatro aspectos fundamentales: la 

motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la 

estructura o aprendizaje significativos previos del individuo, y el refuerzo 

al aprendizaje significativo. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los estudiantes, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 
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Rosas,  K. 2009, manifiesta: 

 

La actividad del aprendizaje requiere la participación  

completa del estudiante por eso que una parte 

importante en el proceso de aprendizaje es que los 

estudiantes, reflexionen, conversen, compartan con el 

fin de obtener benéficas en sus metas. (P. 34) 

 
Los estudiantes desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso 

de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y 

científico.  

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

significativo social aceptan que la conducta es aprendida y que el 

ambiente influye en el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de 

que la conducta es modificada como respuesta a los estímulos en un 

proceso que no participa la mente. 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar 

su talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse 

a los cambios.  

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del auto concepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo.  
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Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el 

que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de 

cambios son herramientas para vivir mejor y más felices.        

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA. 

EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO 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 significativo 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. 

 

ARTÍCULO 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. 
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CAPÌTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador que tiene para determinar un problema y obtener respuestas 

a sus interrogantes de investigación. El diseño de investigación desglosa 

las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las 

que intentamos obtener respuestas a preguntas que direccionan la 

ejecución del proyecto.  

 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención.  El investigador cuando 

se plantea realizar un estudio suele tratar de desarrollar algún tipo de 

comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar la 

naturaleza de las comparaciones que habrían de efectuarse, ésta pueden 

ser fundamentales para ofrecer alternativas de solución a la problemática 

en estudio. 

 

 Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de 

la investigación y obtener su consentimiento. 

 

Investigación de campo: 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 
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diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

institucional ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del 

investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos). 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en las 

conductas observadas.   

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica se empleó para lograr recopilar la 

información necesaria  a través de recursos tecnologicoss, internet o 

demás fuentes de consulta bibliográficas sobre el tema de investigación. 

 

Documental  

La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza 

técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporte la información. 

Podemos definir a la investigación documental como parte esencial de un 

proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo 

como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica. 

En estos términos, la Investigación Documental podemos caracterizarla 

de la siguiente manera: 

Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. 

Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; 

análisis, síntesis, deducción, inducción, etc. 

Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base 

de lo fundamental. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          La presente investigación se efectuará bajo la modalidad de 

Investigación factible apoyada en la investigación de campo, sustentada 

en una investigación documental, a través de las cuales se obtendrá 

teorías, información y resultado del análisis de las causas que han 

originado el problema de la falta del uso del laboratorio de computación 

en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de 

Marín” ubicada en el Norte de la  Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 

2013-2014”  

 

Investigación factible 

Empecemos por las definiciones de las palabras factibilidad y 

viabilidad. Las tomamos del diccionario de la Real Academia Española en 
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línea (www.rai.es). Factibilidad: “cualidad o condición de factible”, Factible: 

“que se puede hacer”; Viabilidad: “cualidad de viable”, Viable: “Que, por 

sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”.  Si 

apreciamos las dos definiciones son muy similares, claro, sin entrar en 

discusiones semánticas o dialécticas tal vez ahí sí encontremos una 

diferencia; pero el propósito de este escrito es diferenciar los conceptos 

dentro de los proyectos.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el 

tipo de investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Exploratoria 

 

 Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar 

con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a 

su consecuente comprobación. 

 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva procura brindar una buena percepción 

del funcionamiento de un fenómeno y de las maneras en que se 

comportan las variables, factores o elementos que lo componen. Las 

investigaciones electorales y de marketing, que describen la orientación 

del voto o las intenciones de compra del público en términos de algunas 

variables sociológicas tales como edad, sexo, instrucción o nivel 

socioeconómico. Un estudio para identificar los principales problemas de 

comunicación en una organización, también es descriptivo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 48 

Los estudios descriptivos llegan finalmente a conclusiones 

generales construidas por medio de abstracciones, que dan cuenta de los 

hechos observados y se llaman generalizaciones empíricas. Las 

generalizaciones empíricas pueden ser tomadas como presunciones 

teóricas o hipótesis de trabajo por quienes encaran otras investigaciones 

más tarde y usan estas hipótesis para explicar hechos o quieren saber si 

las hipótesis funcionan. 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal; no 

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentales y no 

experimentales. 

 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador;  

Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema;  

Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el 

conjunto de métodos y técnicas adecuados. 

 

Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. 

Población 

        

   La investigación  se realizó en la comunidad de la Escuela Fiscal Mixta 

# 216 “Dra. Maura Castro de Marín” ubicada en el Norte de la  Ciudad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2013-2014” "Una población es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones". Levin&Rubin (1996). 
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"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas 

 

Cadenas  2009, menciona 

 

 "Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común". (Pag.43).   

 

 La muestra serán directivos, docentes, padres de familia  y estudiantes 

del plantel.  

 

Cuadro  #  2 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

  Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos". Levin&Rubin (1996). 

 

  Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población en referencia", Cadenas 

 

          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método.         La muestra serán a directivo, docentes y  estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” ubicada en el 

Norte de la  Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2013-2014” 

Estratos  Población  

Directivos  1 

Docentes 10 

Estudiantes  114 

Total 125 



 50 

           N 
                 (N-1) * E2 + 1 

 
 

           114  
 (114-1) * 0,052 + 1 

 
 

           114  
  (113) * 0,0025 + 1 

 
 

           114  
          1,28 
 

            
 

             
Cuadro  #  3 

 

 

 

 

 

Métodos y técnicas  

Los métodos que se emplean en la investigación son la 

observación y la encuesta: 

Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

Estratos  Muestra  

Directivos  1 

Docentes 10 

Estudiantes  89 

Total 100 

n = 

n = 

n = 

n = 

 

n = 89 
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número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

Observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente, significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso; el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 

ENCUESTA 

Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por muestreo, es 

decir son observaciones parciales. Una encuesta es un estudio 

observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio 

de un cuestionario prediseñado, y no modificar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Richard L. Sandhusen, 2009, afirma: 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en 
la investigación de mercados porque permite obtener 
amplia información de fuentes primarias. Por ello, es 
importante que mercadólogos e investigadores de 
mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, 
pero desde distintas perspectivas para tener un 
panorama más completo de la misma. (P. 34) 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella.
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas sobre la importancia del 

laboratorio de computación como recurso tecnológico para el aprendizaje 

significativo 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Liker las 

preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas al  director y adolecentes de la 

unidad educativa, con la finalidad determinar la importancia  

 

Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados 

de los resultados las mismas que serán la base de las conclusiones y 

recomendaciones, además de determinar la importancia y los beneficios 

de la propuesta de Implementación de un software que contenga 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje de estudiantes del plantel.  
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Encuesta dirigida a los docentes 

1¿Considera usted que debe recibir capacitación sobre la utilización 
de un software que contenga herramientas tecnológicas para el 
aprendizaje? 
 

Cuadro# 4 
Software que contenga herramientas tecnológicas 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
                Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
     Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 1 

Software que contenga herramientas tecnológicas 
 

 

70%

30%
0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis:  

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 
debe recibir capacitación sobre la utilización de un software que contenga 
herramientas tecnológicas para el aprendizaje, el 30 % está de acuerdo  
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2.- ¿Le gustaría conocer el uso de los recursos tecnológicos? 
 

Cuadro# 5 
 

Uso de recursos tecnológicos 
 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo  4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 2 

 
Uso de recursos tecnológicos 

 

 

60%

40%

0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que le 

gustaría conocer el uso de los recursos tecnológicos, el 40 % está de 

acuerdo 
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3.- ¿Es indispensable que conozcan el uso el uso de los recursos 

tecnológicos en los procesos de aprendizaje? 

 
Cuadro# 6 

 
  Recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 3 

 
  Recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje 

 

 

80%

20% 0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

Es indispensable que conozcan el uso el uso de los recursos tecnológicos 

en los procesos de aprendizaje, el 20 % está de acuerdo. 
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4.- ¿Conoce usted que lo que es recurso tecnológico?  
 
 

Cuadro# 7 
 

Que es recurso tecnológico 
 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  4 40 

De acuerdo  6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 4 

 
Que es recurso tecnológico 

 

 

40%

60%

0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
El 40% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en lo 

que es recurso tecnológico, el 60 % está de acuerdo. 
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5.-  ¿Considera usted que la falta de recurso tecnológico incide en la 
enseñanza en los estudiantes de educación básica? 
 
 

Cuadro# 8 
Falta de recurso tecnológico incide en la enseñanza en los 

estudiantes 
 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 5 

Falta de recurso tecnológico incide en la enseñanza en los 
estudiantes 

 

 

90%

10% 0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
El 90% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo la falta 

de recurso tecnológico incide en la enseñanza en los estudiantes de 

educación básica, el 10 % está de acuerdo 
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6.- ¿Cree usted que la recursos tecnológicos sea virtual que se 
creara en el plantel debe tener lo indispensable para mejorar el 
aprendizaje de sus estudiantes? 
 

Cuadro# 9 
Mejorar el aprendizaje de  estudiantes 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
 

Grafico# 6 
Mejorar el aprendizaje de  estudiantes 

 

 

50%50%

0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
El 50% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que la 

recursos tecnológicos sea virtual que se creara en el plantel debe tener lo 

indispensable para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, el 50 % 

está de acuerdo 
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7.- ¿Está de acuerdo que la  recursos tecnológicos sea virtual 
aportaría en  mejorar la calidad educativa en la escuela? 
 
 

Cuadro# 10 Calidad Educativa 
 
 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo  4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 7 Calidad Educativa 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en lo 

que la  recursos tecnológicos aportaría en  mejorar la calidad educativa en 

la escuela, el 40 % está de acuerdo 
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8.- ¿Cree usted que en la entidad educativa debe realizar las 

gestiones necesarias para implementar los recursos tecnológicos? 
 

Cuadro# 11  

Gestiones necesarias para implementar los recursos 
 
 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín”  
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 8  

Gestiones necesarias para implementar los recursos 
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Muy en desacuerdo

 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que en 

la entidad educativa debe realizar las gestiones necesarias para 

implementar los recursos tecnológicos, el 20 % está de acuerdo 
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9.- ¿Le gustaría contar con recurso tecnológico que facilite la 
enseñanza en los estudiantes? 
 
 

Cuadro# 12 
Recurso tecnológico que facilite la enseñanza 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 9 

Recurso tecnológico que facilite la enseñanza 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que le 

gustaría contar con recurso tecnológico que facilite la enseñanza en los 

estudiantes el 20 % está de acuerdo 
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10.- ¿Consideras muy necesario que los docentes trabajen 
continuamente consultando en los recursos tecnológicos? 
 
 

Cuadro# 13  
Trabajo continuo de docentes 

 
 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 10  

Trabajo continuo de docentes 
 

 

90%

10% 0%0%0% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo

 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín”  
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 90% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que es 

muy necesario que los docentes trabajen continuamente consultando en 

la recursos tecnológicos el 10 % está de acuerdo 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

1. ¿El docente de forma permanente les envía trabajo de 
investigación? 

 
Cuadro# 24  

Trabajo de investigación 
 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  25 56 

De acuerdo  20 44 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 11 

 Trabajo de investigación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 56% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que El 

docente de forma permanente les envía trabajo de investigación el 44 % 

está de acuerdo. 
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2. ¿Cree usted que los docentes deben motivarlos en la 
investigación vía Internet? 

 
Cuadro# 25 

 Investigación vía Internet 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  28 62 

De acuerdo  17 38 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 12 

 Investigación vía Internet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 62% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

los docentes deben motivarlos en la investigación vía Internet el 38 % 

está de acuerdo 
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3.- ¿Es indispensable que los docentes utilicen las nuevas 
tecnologías para enseñarles de forma actualizada su asignatura? 
 

Cuadro# 26 
 Formas de actualizar asignatura 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  35 78 

De acuerdo  10 22 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 13 

Formas de actualizar asignatura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
 

Análisis: 
 
 
El 78% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

Es indispensable que los docentes utilicen las nuevas tecnologías para 

enseñarles de forma actualizada su asignatura el 22 % está de acuerdo 
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4.- ¿Consideras que en el plantel se debe implementar un software 
que contenga herramientas tecnológicas para el aprendizaje? 
 
 

Cuadro# 27  
Herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  31 69 

De acuerdo  14 31 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 14 

 Herramientas tecnológicas para el aprendizaje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
 

Análisis: 
 
El 69% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que en 

el plantel se debe implementar un software que contenga herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje el 31 % está de acuerdo 
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5.- ¿Conoces lo que es recurso tecnológico? 
 
 

Cuadro# 28  
Que es un recurso tecnológico 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  16 36 

De acuerdo  29 64 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 15  

Que es un recurso tecnológico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
 

Análisis: 
 
 
El 36% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que es 

recurso tecnológico el 64 % está de acuerdo 
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6.- ¿Crees necesario implementar recursos tecnológicos en el 
plantel? 
 
 

Cuadro# 29 
 Implementar recursos tecnológicos 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  45 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 16  

Implementar recursos tecnológicos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 100% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

usted necesario implementar recursos tecnológicos en el plantel  
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7.- ¿Conoces lo que debe contener recurso tecnológico de 
educación básica? 
 

Cuadro# 30  
Educación básica  

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  18 40 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  27 60 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 17  

Educación básica 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 40% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

debe contener recurso tecnológico de educación básica el 60 % es 

indiferente 
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8.- ¿Te gustaría conocer más páginas de investigación virtual? 
 
 

Cuadro# 31  
Investigación virtual 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  45 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
 

Grafico# 18 
 Investigación virtual 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 100% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

conocer más páginas de investigación virtual  
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9.- ¿Colaborarías en la creación de los recursos tecnológicos 
escolar? 
 

Cuadro# 32  
Creación de los recursos 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  45 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
 

Grafico# 19  
Creación de los recursos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 100% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

colaboraría en la creación de los recursos tecnológicos escolar  
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10.- ¿Consideras que con la implementación de recursos 
tecnológicos se logrará mejorar tu aprendizaje? 
 
 
 

Cuadro# 33 
 Mejorar tu aprendizaje 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  45 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 45 100 
 Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
 Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Grafico# 20  

Mejorar tu aprendizaje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” 
Elaborado por: Alba Béjar Macías y Mayra Monar Barrigas 

 
Análisis: 
 
 
El 100% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

con la implementación de los recursos tecnológicos se logrará mejorar tu 

aprendizaje  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el plantel existe el espacio suficiente para implementar un 

recurso tecnológico escolar que no es utilizada.  

 

 No existe lugares cercanos a la institución para realizar consultas y 

trabajos de investigación. 

 

 Los estudiantes no presentan las tareas porque no tienen un lugar 

donde investigar y no dan importancia a los trabajos enviados.  

 Los padres de familia muestran poco interés en el control de las 

tareas de sus hijos  

 

 Las autoridades del plantel no realizan gestiones para obtener 

recursos en la implementación de una recursos tecnológicos 

 
 En el plantel los docentes deben implementar recursos 

tecnológicos que estimulen los procesos de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar gestiones en coordinación entre administrador educativo, 

docentes y padres de familia para  implementar los recursos 

tecnológicos escolar en el plantel. 

 

 Solicitar a entidades no gubernamentales y entregar oficios 

solicitando material de investigación.  

 

 Realizar actividades de autogestión para adecuar el centro de 

investigaciones del plantel. 

 
 Comunicar a las autoridades del plantel para que cedan un espacio 

habilitado para crear los recursos tecnológicos. 

 
 La solicitud a las autoridades del plantel para que permitan habilitar 

el espacio donde se creara la recursos tecnológicos. 

 
 No existe un software que contenga herramientas tecnológicas 

para el aprendizaje de estudiantes 

 
 Los estudiantes reciben sus clases en base a la utilización de las 

nuevas tecnologías. 

 
 Se debe mejorar los procesos de enseñanza por medio del uso 

adecuado del laboratorio de computación.     
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE QUE CONTENGA 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DE 

ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS 

ÁREAS BÁSICAS. 

 

 

Justificación  

 

En la Escuela Escuela Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de 

Marín”, se ha detectado mediante la observación que no hay el uso de un 

software que contenga herramientas tecnológicas para el aprendizaje de 

estudiantes del décimo año de educación básica  lo que incide de forma 

directa en el rendimiento de los estudiantes. 

 

Por ello hemos desarrollado el CD interactivo contenga 

herramientas tecnológicas y lograr con ello que los estudiantes del décimo 

año de educación básica logren un aprendizaje significativo, mejorando su 

desempeño escolar. 

 

En este proyecto, se realiza una revisión de los antecedentes sobre 

los datos de los medios tecnológicos aplicados a la enseñanza y su 

presentación como herramienta pedagógica que facilita la trasferencias de 

conocimientos. También se hace un breve repaso sobre la metodología 

de aplicación   del CD interactivo aplicada a la enseñanza y que facilitan 

la  labor del docente, permiten que el proceso educativo sea activo y 

funcional logrando al estudiante asimilar los conocimientos de forma 
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práctica, motivadora y con un mayor número de retención auditiva y 

visual. 

 

Misión  

La presente propuesta tiene como finalidad mejorar en los docentes en el 

uso de los recursos tecnológicos para motivar y facilitar el aprendizaje 

significativo en el plantel.   

 

 

Visión  

 

Permitirá incursionar en el mundo tecnológico y utilizar sus ventajas en el 

servicio educativo para mejorar su desempeño docente. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Explicar la importancia de los recursos multimedia en las diferentes áreas 

del aprendizaje a través  del CD interactivo a los estudiantes de décimo 

grado de educación   básica en las áreas básicas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

Implementar un CD interactivo con ello despertar el interés en los 

estudiantes   para mejorar la enseñanza. 

 

Analizar los beneficios de los recursos interactivos en la  motivación y 

desempeño de  los estudiantes.  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta tuvo un impacto favorable puesto que gracias a su 

aplicación se logró mejorar la calidad de la enseñanza estimulando el 

aprendizaje en los estudiantes, en beneficio de su formación integral, 

elevando de forma considerable la motivación y calificaciones de los 

estudiantes. 

Además es factible ya que no demanda un recurso económico es 

didáctico fácil utilización con ello lograremos incrementar los 

conocimientos de los estudiantes en las áreas básicas. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

  

El presente CD interactivo muestra  los recursos tecnológicos  que  

se pueden asociar para la creación de recursos con innovación educativa 

que pueden ser aplicados en las diferentes áreas educativas.  

A demás son usados para apoyar el desarrollo de los estudiantes en 

aspectos relacionados con el aprendizaje a través, de la imaginación, la 

socialización, y motivación. 

 

Para el desarrollo de recurso didáctico se ha utilizado los siguientes 

programas que permiten tener un CD interactivo. 

 

 

 ADOBE FLASH  

 ADOBE PHOTOSHOP 

 ILUSTREINTOR 
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ADOBE FLASH 

 

Es un programa computacional que ayuda a las animaciones, 

nubes, mediante el uso de este programa se puede hacer vistoso las 

imágenes que se desean incorporar en un trabajo didáctico logrando de 

esta manera los estudiante se sienta atraído por la información que esta 

detallada en el CD. 

 

ADOBE PHOTOSHOP 

Es un programa computacional que se utiliza para darle retoque a 

las imágenes y fotografía ayuda a los programas que se usan en la 

construcción del CD interactivo y llevar acabo la propuesta que se ha 

señalado.  

 

ILLUSTRATOR 

Este programa ayuda a las imágenes darle el toque del diseño 

gráfico permite la creación artística de las imágenes logrando hacer 

interactivo la información y con muchas más animación de esta manera 

los estudiantes que utiliza el CD interactivo podrá sentirse motivado lo 

vistoso de cada información que se detallara en el material didáctico. 

  

 

Los recursos son facilitadores de la comunicación en relación con el 

aprendizaje. Suponer que el uso de este tipo de recursos mejora la 

calidad de los aprendizajes implica una visión tecnocrática de la 

educación; todo dependerá del criterio utilizado tanto en la selección de 

los recursos como en su uso. 
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Caratula de presentación que aparece en el CD donde se detalla la 

información necesaria que permite identificar quien realizo el material 

didáctico y para quien va dirigido. 
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La primera pantalla que nos aparece es la del menú  con las diferentes 
opciones para el ingreso al contenido. 
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Al dar clic en el botón de Word nos aparece de la siguiente manera la 
información de cada tema. 
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Al dar clic en el botón arrancar Word nos da los pasos de como iniciar a 
trabajar en el documento de Microsoft Word  como  aparece en la 
pantalla. 
 

 



 83 

 

 

El siguiente botón “MICROSOFT EXCEL” nos aparecerá de la misma 
manera que Word pero con información de Excel. 
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Al dar clic en los iconos de la pantalla de Microsoft  Excel  nos visualiza 
una nube que nos da la el nombre de cada icono. 
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Ahora damos clic en el botón “MICROSOFT POWER POINT” y nos 
aparece la pantalla de power point  con su respectivo menú y la función 
que cada uno de ellos realiza. 
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Igual que las demás pantalla nos aparece el menú de opciones 
Con cada botón para acceder a la información. 
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Aquí aparecerán 
los videos 

Cada pantalla representa un video 



 88 

El botón videos nos muestra los videos para aprender a utilizar mejor las 
herramientas office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Al dar clic en la trivia nos aparece la siguiente pantalla. 

Ingresamos nuestro nombre y damos 
clic en aceptar 
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Al dar clic en aceptar comienza la evaluación 

Aquí nos aparece la pregunta 

Para responder 
damos clic en las 
bolas de color azul 

Esto es un 
acumulador 
de puntos  
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Si nuestra respuesta es la correcta nos aparece de la siguiente manera en 
caso contrario nos aparece la siguiente figura. 

 

 
 
 
 
Una vez que finalizamos la evaluación nos da en puntaje que hemos 
obtenido. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del presente proyecto educativo son  los docentes 

quienes al utilizar el recurso tecnológico adecuado lograrán mejorar la 

calidad de la enseñanza en el plantel. 

 

El CD interactivo estará para beneficiar a instituciones interesadas 

en implementar la autoeducación en las herramientas básicas basadas en 

la multimedia. 

 

 

IMPACTO SOCIAL DE LA PROPUESTA 

    

   

Este proyecto se llevó acabo con el fin de aportar con la educación 

de los educandos en las área básica presentando un instrumento 

educativo que se diseñó para satisfacer y mejorar la autoeducación del 

estudiante. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se lo implemento en la Escuela 

Fiscal Mixta # 216 “Dra. Maura Castro de Marín” de acuerdo a los 

objetivos planteados se ha podido mejorar el conocimiento de los 

educandos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La aplicación de CD interactivo es importante paraqué   la 

comunidad educativa se interese en la gestión de recursos tecnológicos 

como herramientas pedagógicas que favorezcan el proceso enseñanza 

aprendizaje. En la actualidad los docentes utilizan recursos tradicionales 

los mismos que desmotivan a los  estudiantes en clases, la no utilización 

de las nuevas tecnología que se diseñan  y se produce especialmente 

para  ser utilizados en la enseñanza aprendizaje que debe ser 

proporcionada en un marco  dinámico que estimule  un aprendizaje eficaz.   

Una enseñanza  con la aplicación de metodologías y técnicas 

audiovisuales como videos, imágenes interactivas con movimientos y 

audio permite al estudiante interesarse en el conocimiento,  y la 

investigación, estimula la autocrítica, reflexión, y el discernimiento de la 

enseñanza recibida y el desarrollo de capacidades y habilidades en los 

estudiantes. 
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Glosario de términos 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado.  

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de 

conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de 

un conjunto de disciplinas más específicas.  

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como 

socioafectivo y motriz. 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los 

objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se 

formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la 

educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 

específicos por parte de los alumnos, hacia el desarrollo de competencias 

globales, que pueden manifestarse mediante comportamientos diversos 

que tienen en su base una misma capacidad básica.  

Concepto: Elaboración o representación de ideas generales abstractas 

que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de 

los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas 

características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y 

poder predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, 

presente en el currículo prescriptivo. 

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
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considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un 

fuerte componente técnico-pedagógico).  

Departamento didáctico: Órgano de coordinación didáctica propio de los 

Institutos de Secundaria encargado de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos correspondientes. 

Estará compuesto por todos los profesores que impartan la enseñanza 

propia de las áreas, materias o módulos asignados al departamento. 

Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular 

Prescriptivo, aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y 

aportaciones precisas para su contextualización en una realidad social y 

escolar determinadas. Esta tarea de contextualización, propia del 

desarrollo curricular, se materializa, en primer lugar, en el Proyecto 

Curricular, y en un segundo momento en las Programaciones de aula. 

Fuentes del currículo: Los programas educativos han de configurarse a 

partir de la información proveniente de algún ámbito de conocimiento. 

Hasta hace unas décadas, esa información procedía, casi 

exclusivamente, de los conocimientos estructurados del propio sector 

científico. Pero el saber educativo evoluciona y los programas actuales se 

elaboran integrando información y aportaciones de distintas ciencias y 

ámbitos del conocimiento y la realidad conocidos como fuentes del 

currículo. Son los siguientes: 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recurso tecnológico y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el 

pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas 

especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 

Materia curricular: Unidad de organización curricular que se corresponde 

con la estructuración, para la enseñanza, de un ámbito disciplinar 
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específico, del que forman parte los conceptos, principios, 

procedimientos, métodos de investigación, etc., que le son propios. Es la 

forma de organización curricular adoptada para el espacio de optatividad 

en Educación Secundaria Obligatoria, y para la totalidad del currículo del 

Bachillerato. 

Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una 

intención original y primariamente didáctica, que se orientan a la 

planificación y desarrollo del currículo. Los materiales curriculares pueden 

estar dirigidos al profesorado o a los alumnos, e incluyen: propuestas para 

la elaboración de proyectos curriculares, propuestas relativas a la 

enseñanza de determinadas materias o áreas, materiales para el 

desarrollo de unidades didácticas, libros de texto, medios audiovisuales e 

informáticos de carácter didáctico, etc. 

Nivel de concreción curricular: De acuerdo con el marco curricular 

actualmente establecido, designa cada uno de los momentos o etapas en 

los que se diseña y/o desarrolla el currículo.  

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las 

programaciones de aula. Se expresan como formulaciones concretas de 

las capacidades presentes en los objetivos generales, de modo que 

permiten la selección de contenidos, actividades, recursos, etc. de las 

unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 

evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. 

Unidad didáctica: En el tercer nivel de desarrollo del currículo 

(Programación de aula), cada uno de los elementos que ordenan, desde 

planteamientos de aprendizaje significativo, la planificación a corto plazo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Conclusiones 

La importancia que los recursos tecnológicos tienen en los 

procesos de innovación ha llevado frecuentemente a asociar creación de 

recursos con innovación educativa. Fundamentalmente porque los 

recursos son intermediarios curriculares, y si queremos incidir en la faceta 

de diseño curricular de los profesores, los recursos tecnológicos 

constituyen un importante campo de actuación. 

 

Usados para apoyar el desarrollo de los estudiantes en aspectos 

relacionados con el aprendizaje de la computación, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los 

materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea.   
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Las egresadas en la parte exterior del plantel Beneficiado 

  

Los niños siendo motivados al uso del computador  
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Estimulando a los niños en el uso del Cd Interactivo  

 

 

Incentivando el uso de las nuevas tecnologías  
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