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RESUMEN 

El presente trabajo servirá a padres y maestros que tienen en su 
hogar o en su lugar de trabajo niños/as que necesitan ser 
estimulados a través de recursos audiovisuales en la 
modificación conductual y cognitiva de los estudiantes de 5 a 6 
años, se propone diseñar y ejecutar seminarios talleres para los 
docentes y representantes legales que permita vivenciar 
experiencias de aprendizaje en los niños/as de esta edad, 
mediante las cuales se ayudará en su desarrollo cognitivo por 
falta de estimulación audiovisual. Las nuevas tecnologías 
abarcan un conjunto muy variado de recursos, herramientas y 
equipos que en los últimos años han inundado el campo de la 
formación. La emergencia de estos medios es uno de los 
aspectos más interesantes de la formación en la actualidad, por 
su capacidad para proporcionar apoyo en la enseñanza y en el 
aprendizaje en una amplia variedad de formas. Sin embargo, su 
implantación y uso en las organizaciones demuestra que no 
siempre se obtienen los resultados deseados en ellas. Si a esto 
se une el hecho de que todavía son medios muy costosos, las 
dudas sobre su utilización se multiplican y las opiniones se 
diversifican. También es necesario trabajar con diferentes 
materiales que hará lograr en el correcto desenvolvimiento del 
niño/o, ya que es necesario que vivencien el conocimiento en 
un espacio que les permita estirarse, encogerse, moverse en 
base a lo que la maestra les indica, La metodología aplicada en 
el presente proyecto está basada en el paradigma cualitativo 
donde se utilizó la investigación de campo al contar con todo el 
apoyo de la comunidad educativa de la escuela, Se utilizaron 
como medio de recolección de información la entrevista 
aplicada a la directora y las encuestas a los docentes y padres 
de familia, lo que ha permitido que se desarrolle la propuesta 

conforme fue planteada. 
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INTRODUCCIÓN 

 El propósito de este proyecto, es presentar una serie de recursos 

para una comunicación  audiovisual,  con el fin de solucionar afianzar el 

desarrollo o conductual y cognitivo de los estudiantes. 

La educación audiovisual en las instituciones escolares de 

enseñanza básica  pretende incrementar la comprensión crítica de los 

medios de comunicación. Las cuestiones a las que una educación 

audiovisual necesita prestar mayor atención son principalmente: cómo 

funcionan tales medios, cómo producen significados y de qué manera son 

recibidos y reconstruidos por las audiencias.  

Las nuevas tecnologías abarcan un conjunto muy variado de 

recursos, herramientas y equipos que en los últimos años han inundado el 

campo de la formación. La necesidad de estos medios es uno de los 

aspectos más interesantes de la formación en la actualidad, por su 

capacidad para proporcionar apoyo en la enseñanza y en el aprendizaje 

en una amplia variedad de formas. 

Sin embargo, su implantación y uso en las organizaciones 

demuestra que no siempre se obtienen los resultados deseados en ellas. 

Si a esto se une el hecho de que todavía son medios muy costosos, las 

dudas sobre su utilización se multiplican y las opiniones se diversifican. 

La mayoría de los profesionales que se enfrenta, por primera vez, a 

la complicada tarea de unir tecnología y formación se siente confusa y sin 

respaldo suficiente para tomar decisiones que aseguren el éxito, teniendo 

en cuenta el alto costo económico que llevan consigo . 

Los medios audiovisuales, son un medio que permite muchas 

acciones positivas en el aula ya que ayuda a conocer experiencias 

interculturales, otras que no se pueden dar con los medios tradicionales, 



 

 

2 

 

sin embargo para ello es necesaria una formación en los medios, en 

primer lugar por parte de los profesores, y también de los padres, y en 

general de los educadores, una mayor formación sobre la elaboración, 

uso y evaluación de medios y recursos audiovisuales no sólo en sus 

aspectos técnicos, sino  fundamentalmente en su integración pedagógica. 

Con ello los alumnos deben ir formando su propia actitud hacia estos 

medios, actitud de reflexión y de capacidad crítica. 

 

Las investigaciones demuestran que el tiempo pasado ante los 

medios conspira contra la lectura y el tiempo dedicado a los juegos al aire 

libre. Los medios de comunicación, a través, de sus escenarios, 

estereotipos, y modelos de roles pueden tener influencia sobre cómo los 

estudiantes desarrollan la empatía, manejan las situaciones conflictivas, 

cómo intentan negociar y comprometerse, cómo es su sensibilidad hacia 

otros, y abrazan la diversidad en nuestra familia humana. 

 Para la mejor comprensión del presente trabajo  se lo ha dividido 

en   cinco capítulos: 

CAPÍTULO I.- El Problema que motivó la investigación, se analiza la 

situación conflicto, así como las posibles causas que lo originaron y las 

consecuencias que desde el punto de vista de la autora pueden tener. La 

formulación del problema se lo realiza en forma de pregunta y luego es 

evaluado con una serie de parámetros. Parte del capítulo es el diseño de 

los Objetivos: General y Específicos;  así como la formulación de las 

preguntas directrices que orientarán la fundamentación teórica. Finaliza 

con la  Justificación e Importancia  

CAPÍTULO II.- Lo constituye el Marco Teórico; los antecedentes o 

trabajos que sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del 

capítulo la Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se 

sustenta la investigación. Además la sustentación Filosófica, Psicológica, 



 

 

3 

 

Pedagógica, Social y Legal  que son pilares importantes  que 

complementan todo proceso investigativo  

CAPÍTULO III.- La Metodología, que explicará cómo se realizó la 

investigación.  Indicará cuál es la Modalidad del Proyecto; qué tipos de 

investigación intervinieron para su mejor ejecución; señalará la población 

de la institución educativa que hizo factible el proyecto y de ella, la 

muestra, a la que se aplicó los instrumentos para recoger información; 

entrevista y encuesta. Además este capítulo incluye el procedimiento, 

fuentes utilizadas para recabar información y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

CAPÍTULO IV.-  Abarca el análisis e interpretación de los resultados 

que arrojó la entrevista aplicada al Director de la Institución y la Encuesta 

a los docentes y representantes legales, para conocer su criterio sobre el 

tema investigado y las expectativas que despertaba la Propuesta. Cada 

una de las preguntas fue representada en la Escala de Lickert, con su 

respectivo gráfico y análisis. Al final se encuentra un análisis general e 

integral de los resultados, está representado por las conclusiones de la 

investigación y recomendaciones a la comunidad educativa que realizan 

las ejecutoras del proyecto, al considerar toda la información que se 

obtuvo en el trabajo de campo y forman parte de este capítulo las 

respuestas a las preguntas directrices. 

CAPÍTULO V.- Corresponde a la propuesta que cuenta con su 

propia estructura y  tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible 

alternativa de solución al problema planteado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto se realizará en la Escuela Fiscal No. 431Mis 

primeras letras, ubicada en la 41 y la P, en el sector sur  del Cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero,  unidad educativa que funciona en 

jornada vespertina, con un total de 737 estudiantes, 358 varones y 379 

mujeres,  siendo su director el Lcda. Lolita Páez Murillo, donde se 

encontró que  por la gran cantidad de estudiantes y los escasos recursos 

económicos no se emplean materiales audiovisuales para una efectiva 

comunicación, por lo que no se permite la modificación conductual-

cognitiva de los niños de 5 a 6 años, y así fortalecer el aprendizaje y  

brindar una educación  de calidad. 

 

La comunicación audiovisual se basa  en imágenes y sonidos para 

expresar la información. Por ejemplo la televisión, el cine, documentales, 

reportajes, entrevistas, programas culturales, científicos y ambientales, 

etc. 

 

La educación audiovisual, en la actualidad se hace importante ya 

que un gran número estudiantes y jóvenes dedican muchas horas a ver 

televisión o jugar con videojuegos. Actualmente se adquiere el 

conocimiento cada vez más a través del contacto con medios de 

comunicación y tecnologías. 
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Situación Conflicto 

Al realizar la visita a la Escuela Fiscal Vespertina No. 431 Mis 

primeras letras,  se observó que  los docentes  por la gran demanda de 

estudiantes y por la falta de materiales y recursos económicos no les es 

posible utilizar una comunicación  audiovisual, para facilitar el trabajo de 

los estudiantes en  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para fortalecer el conocimiento  de los estudiantes se necesita 

implantar soluciones adecuadas, mediante las cuales se llegue a brindar 

los medios necesarios para el desarrollo de su inteligencia. 

Por tanto, el maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha 

de facilitar el aprendizaje del estudiante, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos audiovisuales, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediador cultural.  

 Los medios audiovisuales ayudan a salvar las distancias entre las 

personas  y el mundo real, además despierte el interés, motiva a los 

estudiantes y jóvenes, lo que lleva al estudiante  a realizar sus propias 

investigaciones y obtener nuevos conocimientos, lo que permite que el 

aprendizaje sea eficiente y de calidad.  Sin embargo hay que tener en 

cuenta que con los medios audiovisuales se ha disminuido el lenguaje 

verbal, por ello se los deben utilizar de la mejor manera y provocar en los 

estudiantes una gran variedad de experiencias y mejorar la expresión oral 

y escrita e incrementar el vocabulario, entre otros. 

 

Los medios audiovisuales, son muy positivos, ya que permiten 

conocer experiencias de otras partes del mundo,  que no se pueden dar 

con los medios tradicionales. Sin embargo para ello es necesaria una 

formación respecto al uso de ellos, tanto de los educadores, así como de 

los padres de familia. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de  recursos audiovisuales 

que permitan interiorizar 

conocimientos. 

Estudiantes desmotivados 

Falta de aceptación de las 

asignaturas. 

Poco interés de los estudiantes por 

aprender. 

Enseñanza tradicional,  no se 

utilizan recursos de ningún tipo para 

fortalecer el aprendizaje. 

Estudiantes memoristas, poco 

comunicativos 

Falta de colaboración de los padres 

de familia. 

No hay recursos para brindar una 

enseñanza participativa. 

Poca preparación de los docentes 

en el manejo de materiales 

audiovisuales 

No dan uso a los materiales 

audiovisuales al impartir la clase 

Fuente:Escuela Fiscal Vespertina No. 431 Mis primeras letras 
Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo  

Área: Educadores de párvulos 

Aspecto: Recursos audiovisuales 

Tema: Comunicación audiovisual en la modificación conductual y 

cognitiva de los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales. 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide  la falta de  comunicación audiovisual en la 

modificación conductual y cognitiva de los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela Vespertina No. 431Mis primeras letras, de la ciudad de 

Guayaquil,  año lectivo 2013 - 2014? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Claro: el problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas precisas y 

concisas. 

 
 

Contextual: este tema se desarrolla dentro de una realidad educativa, ya 

que en esta institución no existe recursos audiovisuales. 

 
 

Factible: porque da solución ante la realidad enfocada desde un punto de 

vista pedagógico y educativo. 

 
 

Relevante: es de vital importancia para la comunidad educativa ya que es 

vivencial, puesto que por falta de recursos los maestros no  dan una clase 

de calidad que fortalezca el aprendizaje del estudiante. 

 
 

Original.-  pues no  existe otro proyecto igual a este, y expresado con 

tanta claridad. 

 
 

Concreto: trata de los recursos  audiovisuales  para la aplicación del 

currículo de Educación Básica,  en las diferentes áreas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Determinar la importancia del uso de los recursos audiovisuales para las 

diferentes áreas al currículum de Educación Básica mediante el diseño y 

ejecución de seminario talleres para docentes y representantes legales. 

Diseñar y ejecutar seminarios talleres para docentes y representantes 

legales, para el conocimiento de los recursos audiovisuales mediante 

estrategias metodológicas activas.  

Objetivos específicos: 

 Dictar charlas para el buen uso y cuidado del material audiovisual. 

 Formar entes capacitados para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Crear  hábitos de estudio en los estudiantes. 

 Afianzar el desarrollo de habilidades cognitivas  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son los materiales audiovisuales? 

¿Para qué sirve el material audiovisual? 

¿Cómo se utilizan los materiales audiovisuales? 

¿Cuándo se deben utilizar recursos audiovisuales? 

¿Cuál es la mejor forma que tiene un docente para acceder al educando? 

¿Cuáles son los recursos audiovisuales de uso frecuente en el salón de 

clase? 
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¿Qué clase de cuidados se les debe brindar a los recursos audiovisuales? 

¿Por  qué son importantes los materiales audiovisuales? 

¿Por qué los docentes  deberían  utilizar  recursos audiovisuales para 

cada una de sus clases? 

¿Debe el docente capacitarse para el uso de los recursos audiovisuales?  

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

Este proyecto se justifica porque está debidamente comprobado 

por la temática, de que si no existen  recursos audiovisuales los 

estudiantes  tienen poco interés en el aprendizaje,  por lo que  es 

fundamental que los docentes de la escuela antes mencionada tengan 

conocimiento de la utilización e importancia de los diferentes recursos 

audiovisuales con los que se puede elaborar recursos didácticos para una 

mejor comunicación y que a su vez la utilicen en el fortalecimiento 

conductual y cognitivo de los estudiantes. 

 

El objetivo  de este estudio gira en torno a la preocupación por 

verificar si realmente existen diferencias significativas en la motivación y 

en el aprendizaje de los alumnos en virtud de la utilización o no, de los 

medios audiovisuales en el aula. 

 

 

Se puede  reconocer su importancia ya que los medios 

audiovisuales despiertan y atrae la atención de los alumnos. Genera 

actitudes de participación activa y un clima en el que se fomenta la 

cooperación, favorece la reflexión y el espíritu crítico de los alumnos, ya 

que un uso adecuado de estos medios invita a que los alumnos 
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participen, llevándoles a proponer nuevas ideas y a discutir las de sus 

compañeros. 

El proceso de aprendizaje se constituye en el centro del accionar 

profesional de los docentes. Este proceso tiene por característica ser 

altamente complejo por la cantidad de variables involucradas y por las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

El aprendizaje depende, ante todo, de las experiencias vitales de 

un individuo y de la integración subjetiva de nuevos datos en los 

conocimientos anteriores. Un conocimiento se caracteriza no sólo por la 

cantidad de estímulos, sino por su relación particular con la experiencia 

anterior de cada sujeto en una situación de aprendizaje dada. 

 

El uso de un medio audiovisual actuaría como un elemento de 

organización en la medida en que permita a cada alumno situarse en el 

contexto en el que ha de integrar los nuevos contenidos del 

programa. Los medios audiovisuales son elementos 

contextualizadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje y al mismo 

tiempo, son idóneos para desarrollar una  dinámica participativa. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
 

Una vez revisados los archivos  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de párvulos no 

se  encontraron trabajos similares al que se presenta en esta 

investigación sobre el tema: Comunicación audiovisual en la 

modificación conductual y cognitiva de los estudiantes de 5 a 6 años. 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y  

representantes legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Comunicación audiovisual 

La comunicación audiovisual es el proceso mediante el cual hay un 

intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro y/o visual. 

También puede ser el Grado de Comunicación Audiovisual. 

 

Es un lenguaje múltiple con una gran diversidad de códigos 

constituyentes, que pueden ser analizados tanto por separado como en 

conjunto. La mediación tecnológica es un elemento indispensable en este 

tipo de comunicación. 

 

Los sistemas de comunicación audiovisual tradicionales son la radio, 

el cine y la televisión. Actualmente se han consolidado nuevos sistemas 
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de comunicación audiovisual, como Internet o los videojuegos, que ya 

empiezan a estudiarse y a denominarse como tales. 

 

La interacción entre la persona que va a recibir el mensaje y el 

mensaje, se basará en primer lugar en la mirada, en la observación, en lo 

que ve. Tales  recursos deben utilizarse según el lugar y tomar en 

consideración el espacio con que se cuenta, el lugar donde se va a utilizar  

los componen desde los muebles, el área de trabajo, la iluminación, la 

cantidad de observadores etc. 

 

Ely (2009)  

 

La tecnología educativa aparece por primera vez como 
materia en el currículo de los estudios de Educación 
Audiovisual de la Universidad de Indiana, en 1946. Una 
característica que se manifiesta desde el principio y que 
prácticamente permanecerá constante es que estos 
programas de formación se desarrollarán en instituciones 
de educación superior. (Pág. 40) 

 

 

El modelo del maestro  que subyace en este enfoque es técnico, 

crítico y el currículo es abierto y flexible. Los maestros son gestores del 

proceso de integración del aula, crea expectativas y genera un clima de 

confianza. 

 

 Su modelo de enseñanza, aprendizaje está centrado en la vida y 

en el contexto socio-cultural y natural, con el fin de favorecer el 

aprendizaje significativo a partir de la experiencia. 

 

Fernández (2009)  

A partir de los años setenta, el desarrollo de la informática 
consolida la utilización de los ordenadores con fines educativos 
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concretada en aplicaciones como la enseñanza asistida por 
ordenador (EAO). (Pág.41) 

 

Este enfoque también se basa en el pragmatismo puesto que el 

estudio de los problemas relaciona la teoría del cambio acerca de cómo 

se llega a conocer el mundo a través de los sentidos. En este proyecto el 

enfoque de cierta manera ayuda a que el educando  realice sus trabajos 

con otra percepción nuevos objetivos para su vida diaria. 

 

Travers (2009)  

Existen fundamentalmente dos maneras de hacer progresar el 
conocimiento científico en un ámbito concreto. Una sería la de 
emplear tecnologías provenientes de otros campos. La otra 
consistiría en desarrollar unas aplicaciones específicas propias. 
(Pág. 44) 

 

 

Toda teoría tiene sus raíces en las corrientes filosóficas del 

relativismo positivo y fenomenológicos, esta teoría evoca al estudio de los 

procesos mentales y parte del supuesto de que existen diferentes tipos de 

aprendizaje, esto indica que no es posible explicar una sola teoría de 

todos los aprendizajes. Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 

 

Según Kant Mauricio  (2008) expresa: 

 

Piaget enfatiza que estas estructuras son más aprendidas. La 
inteligencia está compuesta por dos elementos fundamentales: 
La adaptación y la organización. La adaptación es un equilibrio 
entre la asimilación y la acomodación, y la organización es la 
función obligatoria que se realiza a través de las estructura. 

(Pág.41) 

 

Se piensa que los aportes nuevos del cognoscitivismo son de tal 

magnitud que sólo con ellos bastaría para intentar el conocimiento de la 

conducta.     
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Los Recursos Audiovisuales  

 

Los medios audiovisuales, en la actualidad, cumplen un papel 

gravitante en el desarrollo de los pueblos, ya que influyen directa o 

indirectamente en los procesos socioculturales. La inmediatez que ofrece 

el uso de los medios audiovisuales y de comunicación es una de las 

principales características de las nuevas tecnologías, lo que torna 

fundamental su empleo en las diversas actividades diarias de las 

comunidades.  

 

Lo lamentable de los medios audiovisuales modernos es que en su 

programación prevalecen los espacios recreativos, de farándula, de 

noticias, y en menor proporción se abre el espacio a programas 

educativos, culturales y reflexivos. El tipo de programas que son 

consumidos por las personas se refleja en sus comportamientos, lo que 

se advierte en gran medida, que dichos patrones 

de conducta son reproducidos en la cotidianidad. 

 

Es importante, por lo tanto, el que se tome la iniciativa para revertir 

dicho proceso, tratando de cambiar comportamientos y usos para 

enmendar errores históricos, que han distorsionado los valores morales y 

éticos de las nuevas generaciones. 

Los recursos audiovisuales deben constituirse como herramientas 

educativas complementarias para la transmisión de los conocimientos 

científicos y técnicos, además de permitir el fomentar el gran ideal de la 

excelencia académica que tanto se busca. 

 

Las escuelas deberían poner atención a las propuestas de 

investigación,  transformación y otras formas de transmisión del 

conocimiento,  rompiendo los paradigmas; a veces hay que irse contra lo 

establecido para poder avanzar, en todos los órdenes de la vida. 
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La educación en todos los niveles de educación básica, debería 

emplear mecanismos complementarios a la mera transmisión del 

conocimiento teórico, no solamente en la clásica aula presencial, en 

actividades como la lectura analítica, en conjunto con las tareas 

investigativas, sino también incorporando recursos como los instrumentos 

audiovisuales. Donde se logra captar mayor atención del estudiante 

gracias al uso de la imagen y el sonido. 

 

Según el Granda Dávila (2010): 

 
Los medios audiovisuales son el proceso educativo en el 
que la palabra y la realidad rompen métodos 
tradicionalistas y optimizan el proceso de inter 
aprendizaje. Los medios audiovisuales, en el proceso 
inter aprendizaje es una exigencia en la temática a 
estudiarse por medio de la palabra a fin de hacerlos 
concretos, intuitivo a través de gráficos, carteles, 
esquemas, rota folios, diagramas, murales, franelógrafos, 
fotografía, equipos de diapositiva, transparencias, 
cuerpos opacos, cine, radio, televisión, DVD, que son 
valiosos por muchas razones. Atraen fácilmente la 
atención y así la tendencia a concentrar el interés en la 
audiencia.(Pág.96) 
 

 

En cuanto al aporte educativo en  el uso del recurso audiovisual, 

permite detectar, que a las clases tradicionales, de la pizarra, le 

complementan muy bien los materiales vídeo educativos, por cuanto, una 

vez, que se ha cumplido en el salón de estudio, el estudiante necesita 

reafirmar lo aprendido en clases. 

 

Los medios audiovisuales deberían ser usados para llegar de una 

forma amena y divertida a la psiquis del alumno receptor, ávido de 

conocer, aplicar, interrelacionar lo enseñado en las aulas. Los docentes 

deberían preocuparse por estimular esta herramienta de transmisión del 



 

 

16 

 

conocimiento, aprovechando justamente, la capacidad de influencia que 

tienen en las sociedades.  

 

La educación en todos los niveles, debería emplear mecanismos 

complementarios a la mera transmisión del conocimiento teórico, no 

solamente en la clásica aula presencial, en actividades como la lectura 

analítica, en conjunto con las tareas investigativas, sino también 

incorporando recursos como los instrumentos audiovisuales. Donde se 

logra captar mayor atención del estudiante gracias al uso de la imagen y 

el sonido. 

 

Según Somoza (2010). 

 
Las experiencias directas son las experiencias vividas 
realmente. Los alumnos se interesan y aprenden mejor con 
las experiencias directas que con otros medios debido a la 
participación directa que tienen. No hay mejor maestro que 
la experiencia, a mayor participación del alumno mayor 
efectividad y permanencia del aprendizaje.(Pág.84) 
 

Actualmente vivimos inmersos en un mundo eminentemente 

audiovisual. Los medios de comunicación en general, pero muy 

especialmente los audiovisuales –televisión e Internet- presentan un 

enorme peso en la sociedad actual, sobre todo –pero no únicamente- en 

los más débiles, estudiantes y jóvenes, personas con poca formación, etc. 

Orientan nuestros gustos. Sin duda, la ausencia de material visual había 

afectado a su dimensión como acontecimiento. Nadie se puede 

considerar inmune a la influencia de los medios de comunicación. 

Estos medios condicionan también nuestras creencias 

fundamentales, las que nos llevan espontáneamente a adoptar ciertas 

actitudes y realizar diversas acciones. En circunstancias normales, 

trabajamos todos los días a lo largo de un mes sin percibir ninguna 
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remuneración porque creemos que el último día recibiremos nuestro 

salario. Sólo en el caso de que se advierta alguna inestabilidad en la 

empresa nos cuestionamos nuestra creencia, nos sentimos incómodos y 

adoptamos una actitud hostil. 

 Estas creencias básicas que están en el origen del comportamiento 

no surgen como consecuencia de una actitud gregaria ni de falta de 

reflexión, sino del hecho de estar insertos en una tradición cultural, no 

vivir aisladamente sino en la experiencia de la comunidad a la que 

pertenecemos. Cuando llega a la adolescencia, el joven se plantea 

muchos de esos principios y hasta los rechaza.  

Es el momento decisivo en que ya tiene la madurez suficiente para 

no acoger las normas como algo ajeno (del latín aliēnus) a sí mismo y, por 

tanto, alienante. La formación consiste en capacitarlo para que las acoja 

reflexiva y críticamente. Al hacerlas íntimas, las convierte en el cauce en 

el que puede desarrollar su libertad y su creatividad. El verdadero rebelde 

no rechaza por principio toda la tradición cultural a la que pertenece, sino 

que la asume de forma creativa, es decir, con deseo de perfeccionarla. 

Según Morán Márquez (2009) enfatiza: 

Los medios desacreditan muchas de las creencias que los 
estudiantes adquieren en el seno de la familia y en la 
escuela. Inmediatamente les transmiten otra contra las que 
los educadores poco tienen que hacer. Los efectos y el 
poder de atracción de los medios son enormemente 
poderosos, especialmente la televisión, que es el que exige 
menor atención y, por tanto, se recibe con mayor 
pasividad.(Pág.105) 

Estando ya en el siglo XXI, se puede hablar de la gran invasión que 

sufrimos con los medios tecnológicos. Basemonos exclusivamente en lo 

que conocemos como medios audiovisuales. 
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Los audiovisuales son unos de los medios más importantes dentro 

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

enseñanza como del aprendizaje. De esta manera podemos desarrollar la 

formación del profesorado y realizar actividades de promoción social. 

Estos medios nos sirven para potenciar los procesos comunicativos 

((teorías sobre la comunicación)). Son los maestros los que 

principalmente desean la utilización de materiales audiovisuales dentro de 

la educación, puesto que los consideran punto fundamental dentro de la 

misma. 

Según Peña de Morán (2010) nos dice: 

El uso de recursos visuales es un gran apoyo para el 
orador, ya que facilita la comprensión del mensaje y 
permite dirigir la atención de la audiencia e impactar a 
través de imágenes, gráficos, etc.El recurso visual se 
considera solo un apoyo, no sustituye al mensaje oral que 
se provee durante una presentación. Estas herramientas 
simplifican la información, facilitan el recuerdo de puntos 
importantes, economizan tiempo y ayudan a disminuir el 
nerviosismo(pag.98) 

Lamentablemente no son muchos los medios utilizados todavía 

dentro de la educación. Podríamos hablar de los más comunes: televisión, 

vídeo, etc., pero son bastantes los que todavía no son utilizados, por 

desconocimiento o por no contar con la posibilidad de tenerlos. Se podría 

hablar aquí de problemas económicos. 

 Probablemente no se invierta el dinero necesario para la obtención 

de estos medios audiovisuales, por considerarlos, por así decirlo, 

innecesarios. Esto puede ser debido al gran desconocimiento de estos 

medios tan avanzados. 
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Hoy en día nos movemos dentro de una sociedad muy metódica, 

por los que deberíamos intentar que la utilización de estos métodos fuera 

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

Con la ayuda de los medios audiovisuales podemos acercar a los 

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

manera. 

Según Morán Márquez (2005) dice: La verdadera importancia de 

los materiales audiovisuales reside en el hecho de que crean un entorno 

rico y variado, a partir del cual los alumnos pueden hacer su propio 

aprendizaje.(Pág.121).Aprendizaje propio, es decir, uno de los principales 

objetivos que se pretenden conseguir mediante la enseñanza y la 

educación. 

CONCRECIONES CONCEPTUALES. 

. Dentro de la enseñanza audiovisual, en el campo pedagógico, lo 

podemos definir como método de enseñanza que se basa en la 

sensibilidad visual y auditiva. Cubre desde la proyección de simples 

imágenes estáticas a la televisión en circuito cerrado. 

Diapositivas: Fotografía positiva en blanco y negro o a color sobre 

soporte transparente, generalmente fijada sobre un marco, que puede ser 

observada por transparencia no proyectada en una pantalla. 

Retroproyector: Instrumento para poder proyectar transparencias. 

Radio: Conductor de la transmisión a distancia de mensajes 

hablados, sonidos mediante ondas electromagnéticas. 

Televisión: Transmisión a distancia de imágenes en movimiento por 

medio de cables y ondas radioeléctricas. 
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Encerado o pizarra: Cuadro de hule, madera o lienzo barnizado 

que se usa en las escuelas para escribir con tiza o yeso. 

 Diccionario Enciclopédico Larrousse. 

Vídeo: Dispositivo que registra señales en una cinta magnética 

contenida en un estuche. 

Cassette: Caja que contiene una bobina de cinta magnética que se 

enrolla sobre la otra bobina situada al lado de la primera y que es elida o 

grabada por un cabezal externo. 

Fotografía: Procedimiento para obtener imágenes de un objeto 

sobre una superficie mediante cambios de luz. 

Pérez (2010) expresa: 

La motivación es un tema capital en el aprendizaje. El 
gran problema pedagógico era cómo motivar al alumno, 
pero los medios hoy le atraen y a veces le fascinan, 
estimulan variadas capacidades intelectuales, se adaptan 
mejor a todos los estilos cognitivos y permiten ver, 
siquiera sea en simulación, las aplicaciones de los 
conocimientos, que son siempre motivadoras.(pag.88) 

Aplicaciones en la etapa. 

Referencias normativas. 

El avance del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico, 

sus implicaciones cada vez mayores y más directas sobre los procesos 

productivos y culturales, obligan a una formación prolongada, a una 

formación básica más consciente y a la vez más versátil, susceptible, por 

consiguiente, de adaptarse a necesarias y frecuentes innovaciones. 

La calidad de la enseñanza no depende sólo de la bondad del 

sistema educativo. En buena medida es una consecuencia y a la vez una 
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causa de la calidad global de la vida colectiva. La educación se relaciona 

con el mundo exterior a la escuela, por lo tanto avanza según avanza el 

entorno. 

La metodología de trabajo en Educación Infantil ha de estar 

marcada, sobre todo, por la actividad, el juego, las experiencias y los 

descubrimientos junto a los compañeros. Para ello, el entorno educativo 

debe ser rico y estimulante, y las experiencias de aprendizaje deben estar 

cuidadosamente planificadas y organizadas por el profesor especialista en 

Educación infantil. Las características físicas de los espacios, el 

mobiliario, y los juegos y materiales utilizados han de facilitar la labor 

educativa así concebida. 

Diferentes aplicaciones. 

Los medios audiovisuales tienen gran aplicación en la Educación 

Infantil, al igual que en el resto de la enseñanza. 

Probablemente los estudiantes no lleguen a conocer todos los 

medios con los que se puede contar pero si los más comunes. ¿Qué 

estudiante no se pasa horas y horas frente al televisor? ¿Pero 

verdaderamente lo conocen? Con esto no pretendemos enseñarles a los 

estudiantes como es un televisor por dentro ni nada por el estilo, lo que 

pretendemos es hacerles comprender que algo tan fácil como es ver una 

serie de dibujos animados en realidad es un proceso muy complicado. 

Con la ayuda de los medios audiovisuales los maestros 

especializados en Educación Infantil pueden enseñar a los estudiantes 

temas, paisajes, etc ,... aunque no estén al alcance de los mismos. ¿ Por 

qué no enseñarle a un estudiante como son y viven los 

esquimales?.¿Cuántos estudiantes de las grandes capitales no saben lo 

que es una oveja? Por medio de la televisión y el vídeo, por ejemplo, 

podemos enseñárselo. 
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En este apartado vamos a explicar una pequeña aclaración de 

algunos de los medios audiovisuales más comunes y más utilizados en la 

escuela. Dejaremos a parte otros más complejos como son INTERNET... 

Diapositivas: Es una de las ayudas audiovisuales más utilizada por 

los maestros. Son simples fotografías, hechas sobre una fina lámina de 

vidrio y recubierta por los laterales por plástico. Para su utilización se 

necesita un proyector del cual sale una luz necesaria para que la 

fotografía se vea sobre un panel blanco. Las diapositivas son colocadas 

en una cajita para seguir un orden. 

 Para la utilización de una diapositiva debemos de estar seguros de 

si nos vale para lo que nosotros queremos enseñar. Necesitamos además 

una adecuada colocación de los alumnos para que vean bien. Una buena 

práctica para que los estudiantes entendieran como es una diapositiva 

seria la realización de unas cuantas atendiendo a algún tema. 

Contaríamos con el papel y pinturas necesarias, luego el plástico que las 

recubre lo compraríamos. 

Retroproyector: Permite al maestro el contacto visual con sus 

alumnos y el control de la clase durante la proyección. Este aparato tiene 

una fuente de luz debajo de la plataforma que la atraviesa para proyectar 

la imagen puesta sobre la pantalla. Las transparencias que se utilizan 

están hechas sobre papel de acetato. (Tomado de  google. Internet) 

 El escribir en ellas se puede hacer o bien a mano o bien haciendo 

una fotocopia sobre el propio papel. En este caso la práctica con los 

estudiantes la haríamos haciéndoles escribir o dibujar a ellos algo sobre el 

papel de acetato y luego proyectarlo para que pueden observar los 

cambios y resultados obtenidos. 

Radio: Podemos contar con la idea de que todos los estudiantes 

conocen la radio. A todas les gusta manejarla alguna vez. El conocimiento 
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de la radio es muy complejo. Y más todavía para estudiantes tan 

pequeños que el que menos piensa que hay gente metida dentro que son 

los que se encargan de hablar para que nosotros los oigamos. Una 

experiencia muy gratificante para los estudiantes de esta edad es el que 

puedan grabar su voz en una cinta y poder escucharse después unos a 

otros. La utilización de la radio es muy gratificante para ellos, les calma y 

les relaja. Como dice el refrán la música amansa a las fieras. Lo mismo 

podemos decir que, al igual que con la radio, ocurre con la televisión, el 

vídeo y los cassettes. 

Encerado: El descubrimiento del encerado en la Educación Infantil 

también es muy gratificante. A los estudiantes les gusta mucho escribir en 

la pizarra porque pueden borrar y volver a escribir sin ningún problema. 

Por lo tanto es uno de los medios que los estudiantes más utilizan en 

clase y con el que se cuenta en todas las clases. 

Fotografía: El alumno de Educación Infantil no suele tener uso 

frecuente de la cámara fotográfica, aunque si se considera importante. El 

poder observar a sus compañeros, por ejemplo, se puede considerar 

como algo motivador. Como algo más didáctico y no tan practico, 

podemos decir que el poder contar con fotografías de excursiones, visitas, 

etc,... nos puede servir para hacerles recordar algún tema que ya se ha 

dejado apartado para ver si el interés fue gratificante y todavía recuerdan 

aquella experiencia. 

En general, podemos decir que los estudiantes si conocen más o 

menos estos medios audiovisuales. Probablemente su utilización sea 

menos conocida por ellos (salvo algunos casos).La utilización de los 

mismos les puede llevar a los estudiantes a una gran satisfacción de 

conocer y reconocer imágenes y sonidos cercanos y lejanos. 
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El aplicar estos medios a la educación no es por el simple hecho de 

que los utilicen sin más, sino que se intenta acercar al estudiante al 

mundo tecnológico de la manera más sencilla y simple que se pueda. Con 

la ayuda de estos medios pueden llegar a desarrollar algunas destrezas 

que sería más difícil de conseguir de otra manera. Podemos decir que, 

aunque en algunos casos su observación es excesiva, la televisión es 

muy útil para recordar imágenes.  

No se debe  olvidar que los estudiantes están muy capacitados para 

tener memoria fotográfica, entienden mejor las cosas con imágenes que 

sin ellas. Les podríamos ayudar también a agudizar el oído por medio de 

cintas de cassette, reconociendo sonidos que les son familiares y los que 

no le son tanto también, como por ejemplo, el sonido de la lluvia ,del 

viento que mueve las hojas de los árboles,etc... 

En cuanto a los agentes de cambio podemos decir que nuestra 

sociedad tiene que estar preparada hoy en día para cualquier cambio que 

se produzca y con mucha importancia también lo ha de estar la escuela 

que es la encargada de ir introduciendo a los estudiantes en esa sociedad 

tan compleja que los rodea.  

Podemos comentar la influencia que están teniendo los medios 

tecnológicos dentro de la escuela y dentro de los ámbitos familiares. 

Quitando excepciones ¿quién no tiene un televisor en casa?. Pues 

igualmente los centros educativos han de estar preparados para todos los 

avances tecnológicos existentes. 

 Ventajas y desventajas de su utilización. 

Primeramente hablaremos de la televisión. La televisión no está 

siendo debidamente aprovechada para la formación del estudiante. Las 

causas a las que se puede deber podrían ser las siguientes: La calidad de 

los programas no podemos decir que sea muy buena. No todos los 
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programas infantiles tienen una calidad aceptable y no todos convienen a 

todos los estudiantes. Los padres cumplen aquí un papel muy importante. 

Ellos han de ser los encargados de conocer que temas son asimilados por 

los estudiantes y cuales producen preocupaciones e insomnios. 

Dentro de los programas hay series de películas que, previamente 

anunciados, pueden ser juzgados por los padres. 

Otra causa también importante sería el número de programas y el 

tiempo dedicado a los mismos. El tiempo que un estudiante de Educación 

Infantil debe permanecer viendo la televisión debe ser mínimo  

.El permanecer más tiempo del debido puede producir en el 

estudiante pérdida visual que puede provocar la excesiva fijación de la 

vista. También puede llegar a provocar fatiga en el estudiante. Por otro 

lado podemos hablar de que impediría al estudiante dedicar un mayor 

tiempo al juego al aire libre, lo que conlleva a que el estudiante sea más 

sano. Puede producir en el estudiante también una pérdida de sueño que 

supone ver la televisión y el perjuicio que para el sistema nervioso trae 

consigo. Indudablemente el mejor entretenimiento para un estudiante es 

el juego, pero como hemos mencionado antes la televisión le influye 

mucho al estudiante y ya no le dedica tanto tiempo al mismo. Además 

podemos contar también con la influencia que tienen los videojuegos que 

además de viciar a los estudiantes les hacen estar muchas horas ante el 

televisor. 

Otro punto a tener en cuenta es la compañía con la que ven la 

televisión. Dentro de la tecnología no la consideramos importante pero si 

dentro del desarrollo del estudiante en edad infantil 

Como ventajas podemos hablar de que mediante la televisión 

podemos acercar la estudiante hasta lugares, costumbres, paisajes, etc... 

Desconocidos para él. Sino ¿ de qué manera acercarías tu a un 
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estudiante para que conociera la selva? Las imágenes para la enseñanza 

en Educación Infantil y, considero también en las demás enseñanzas, son 

muy importantes porque con ellas se consigue un mayor interés y una 

mayor atención de los estudiantes ante el tema expuesto. 

La radio es otro medio que puede ser utilizado para apoyar las 

actividades escolares. Aunque podemos comentar lo difícil que es para el 

estudiante mantener la atención teniendo un estímulo auditivo y no visual, 

que les resulta más fácil. La radio aporta aspectos educativos muy 

valiosos. Podemos darles importancia a los programas infantiles de 

cuentos, historias y canciones. 

En conclusión podríamos señalar que los medios audiovisuales son 

necesarios dentro de nuestra sociedad, pero que el abuso de los mismo 

puede llegar a ser perjudicial en muchos aspectos de nuestra vida. 

Podemos decir incluso que llega a bajar el índice de relaciones 

interpersonales debido a que los medios audiovisuales sumergen a cada 

persona en su mundo, evadiéndose de los demás. 

Morán (2010) afirma: 

En nuestra cultura, gran parte de los estímulos que 
recibimos son de naturaleza visual o táctil. Esta 
información proviene de dos grandes fuentes: la que 
proporciona la Naturaleza y la que proviene de la actividad 
y creación humana, donde están incluidos, naturalmente, 
el diseño y las artes en general. (pág24)  

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Doctrina filosófica desarrollada por los filósofos estadounidenses 

del siglo XIX Charles SanderPeirce, William James y otros, según la cual 

la prueba de la verdad de una proposición es su utilidad práctica; el 
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propósito del pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una idea es 

más importante, el pragmatismo fue la primera filosofía de Estados Unidos 

desarrollada de forma independiente.  Se opone a la especulación sobre 

cuestiones que no tienen una aplicación práctica. 

 

Afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto 

de la investigación y que el valor es inherente tanto por sus medios como 

por sus fines.  Fue la manera claramente de abordar la filosofía en los 

Estados Unidos durante el primer cuarto del siglo XX. El filósofo y 

pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló el pragmatismo dentro 

de una nueva perspectiva teórica, el instrumentalismo. 

 

El pensador británico Ferdinand Canning Scout Schiller y el 

matemático Francés Henri Bergson, contribuyeron a la evolución del 

Pragmatismo como el antiguo utilitarismo, el pragmatismo plantea una 

metodología para la evolución de las ciencias naturales. 

 

La escuela Materialista Dialéctica plantea la relación dialéctica El 

proyecto está de acorde con la escuela porque hay una estrecha relación 

entre la teoría y la práctica, cada uno de  los recursos audiovisuales que 

se van a utilizar completamente en el proceso de enseñanza,  facilitando 

el aprendizaje  y manipulación de los insumos, considera que la 

producción del conocimiento se justifica a través de los resultados 

guiados por la teoría.   

 

El criterio básico del materialismo dialéctico es la utilidad social, 

aspecto esencial en el desarrollo del presente proyecto.  Ya que su razón 

es lograr una transformación positiva en el sector donde llevaremos a 

cabo este proyecto.  Es necesario que el conocimiento sea probado o 

explorado mediante reactivos que produzcan las condiciones del 

respectivo aprendizaje. 
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Es imposible establecer cualquier especulación filosófica, algún 

paradigma teórico en cualquier ciencia y en este caso en la rama 

educativa que no considere dentro de su reflexión para crear nuevos 

fundamentos o verdades temporales, los elementos de la Epistemología, 

ya que ella encierra en sí la profundidad del hombre por apuntalar las 

bases metodológicas de la búsqueda de las verdades de la naturaleza del 

hombre, de los seres que la componen y del universo circundante, 

alejarse de los grandes pensadores es andar a tientas, sin rumbo y sin 

destino. 

 

En el libro del Idealismo y Materialismo de Francisco Morán 

Márquez se nombra al Filósofo Juan Locke (2008) que dice lo siguiente: 

El conocimiento y las ideas provienen del mundo esto es captado 

por los sentidos e impresos en el cerebro que es una gran bodega 

donde se almacena toda realidad objetiva de la naturaleza. 

 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar 

y la propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico. 

 

Como dice MedarnoVitier ¨ninguna de las ramas del conocimiento 

ilumina tanto a la filosofía como la educación. 

 

La educación cubana se sustenta de manera integradora en la 

filosofía marxista y en el ideario pedagógico del Héroe Nacional de Cuba, 

José Martí, cuya concepción sobre el colegio,  la función del docente y la 

relación entre enseñar y educar constituyen fuertes baluartes sobre los 

que se erige la política actual de la educación cubana, lo que le aporta al 

docente actual un mayor discernimiento sobre su encargo social, no 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vigencia-marti/vigencia-marti.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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solamente en la institución, sino en su labor educativa con la familia y la 

comunidad. 

 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las 

esferas de la vida, la planificación y organización del proceso como su 

ejecución y control. 

 

Por lo que se hace necesario redimensionar el trabajo 

metodológico en los departamentos de la Universidad en función de esta 

nueva concepción de Universidad nueva debido a que se encuentra 

atomizado, está desarticulado en todas las modalidades y presenta un 

solapamiento de actividades metodológicas en los colectivos. 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado 

dejado por las generaciones de educadores precedentes, por baluarte de 

cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la Universidad, al examinar  

cada momento del proceso formativo desde un enfoque contextual, hasta 

su devenir actual, así como la asimilación de las perspectivas de posibles 

cambios, tiene  en cuenta los pronósticos de la evolución y 

perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el desarrollo 

actual de la educación exige. 

 

La teoría del conocimiento del marxismo revela la esencia de la 

relación cognoscitiva del hombre al partir de su actividad transformadora, 

lo que posibilita investigar el surgimiento de los conceptos, categorías, 

regularidades y leyes y fundamentar la actividad del conocimiento 

humano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir 

de la investigación del docente con un carácter científico del proceso 

docente educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas 

profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa 

que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica que revela  las 

contradicciones que se dan entre ellas.  

 

La teoría es confrontada, perfeccionada y valorada a la luz de la 

práctica pedagógica, la práctica diversa, compleja e inacabada ofrece un 

grupo de problemas profesionales que deben ser resueltos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Pedagogía es la teoría de la enseñanza que 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 conocimiento, los 

contenidos y su evaluación, el papel del educador y del estudiante en el 

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

aprendizaje, indisociables de una normativa social y cultural. 

 

  La necesidad de solucionar problemas y fomentar principios de 

responsabilidad, respeto, puntualidad y cumplimiento que son las bases 

fundamentales del conocimiento pedagógico para desterrar problemas de 

aprendizaje y  la deserción del alumno de la escuela básica  y buscar su 

verdadera formación integral  de acuerdo a las necesidades y prioridades 

del medio geográfico y su entorno, socio-cultural y económico. 

 

 El ambiente escolar para que exista una educación acorde a las 

necesidades e intereses del alumno debe ser en un ambiente enriquecido 

con valores, una verdadera interrelación,  que da mayor importancia a la 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/artinves/artinves.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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necesidad de cooperación para que haya armonía y tranquilidad en el 

desarrollo bio-psico-social del ser  humano. 

 

 La educación tiene como meta final la formación de los estudiantes 

para que de adultos sean capaces de decidir su propio destino y el de la 

sociedad. 

 

 Se encuentra en la pedagogía de Ricardo Nassif que el doctor 

Hubert sostiene que la pedagogía supone al conocimiento de las leyes 

particulares de la Morfología, la anatomía y la fisiología humana; el 

conocimiento de las formas que va con la influencia de los factores 

biológicos puede tener su estructura mental. 

Desde el punto de vista biológico la acción educativa debe tener a 

que los jóvenes alcancen una madurez normal.  De ahí que sea tan 

necesario al educador el conocimiento, por lo menos en sus grandes 

líneas de las ramas de la biología. 

 

En sus cartas sobre educación infantil, el educador suizo Johann 

Heinrich Pestalozzi, precursor de la pedagogía contemporánea, hace 

hincapié en el papel trascendental que desempeña la madre en la 

formación de la personalidad y educación elemental del estudiante. 

 

Mena (2008) afirma: 

 
La vida psicológica no es más que la representación 
interiorizada del comportamiento motor. Para él, hablar y 
pensar son formas sustitutivas de acción motriz. Cuanto 
mayor sea la interiorización, mayor será la posibilidad de 
que se constituyan nuevos esquemas de acción, 
mediante la modificación y la asociación de los innatos), 
aumentando las posibilidades de asimilación del mundo 
exterior, de situaciones inéditas de fenómenos 
diferenciados.(pág. 42) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El origen de la sociología como disciplina o conocimiento 

sistematizado es relativamente reciente.  El concepto de sociedad civil 

como ámbito diferente al Estado se encuentra por primera vez en el siglo 

XVII en la obra de los filósofos ingleses Thomas Hobbes y John Locke, y 

de los pensadores del Siglo de las Luces (en Francia y Escocia).  El 

primer enfoque de la sociología ya se encuentra tanto en estos trabajos 

como en los escritos sobre filosofía de la historia del italiano 

GiambattistaVico y en el estudio del cambio social del filósofo alemán 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

 

Los sociólogos utilizan casi todos los métodos de recopilación de 

información empleados por otras ciencias sociales y humanidades, desde 

avanzadas estadísticas matemáticas hasta la interpretación de textos.  

También se apoyan en la información de tipo estadístico recogida 

periódicamente por los gobiernos. 

 

 

Las instituciones sociales son las encargadas del desarrollo 

cultural, intelectual y científico.  La principal institución implicada en el 

proceso es la educación la misma que trata de minimizar el retraso 

cultural de la sociedad. 

 

Chadwick (2009)  

La fundamentación de conceptos tomados de la psicología del 

aprendizaje se fueron concretando en actuaciones como la 

especificación de los objetivos en función del aprendizaje, la 

individualización de la instrucción o la elaboración de materiales 

estandarizados (Pág. 45).  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Piaget (1986): Biólogo, pedagogo y psicólogo suizo, afirmaba que 

tanto el desarrollo psíquico como el aprendizaje son el resultado de un 

proceso de equilibración. 

Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente.  Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje 

modifica y transforma la estructura, y así, permiten la realización de 

nuevos aprendizajes de mayor complejidad. 

 

 El aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con 

el medio, mediatizado por las estructuras (Las hereditarias y las 

construidas). 

 

Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas.  Los 

mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan 

en procesos de intercambio. 

 

 El aprendizaje del estudiante que va desde lo repetitivo o 

memorístico, hasta el aprendizaje significativo. 

 La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente 

receptiva hasta la enseñanza que tiene como base el descubrimiento por 

parte del propio educando. 

 

El aprendizaje es significativo cuando se incorpora a estructuras de 

conocimientos que ya posee el individuo.  Para que se produzca este 

aprendizaje significativo deben darse las siguientes condiciones; 

 

Potencialidad significativa, esto se refiere a: 
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 Lógica: La significatividad lógica se refiere a la secuencia lógica de 

los procesos y a la coherencia en la estructura interna del material. 

 Psicológica-cognitiva: El educando debe con ideas inclusorias 

relacionadas con el nuevo insumo, que actuarán de nexo entre la 

estructura cognitiva preexistente del educando y las ideas nuevas. 

 

Disposición positiva: 

 Afectiva: Disposición subjetiva para el aprendizaje. 

 

Piaget fija su teoría en los siguientes aspectos: 

 

 *Pone énfasis en las actividades y selección de medios para diversas 

situaciones escolares. 

 

*En el aprendizaje operativo, la inteligencia es comprometida activamente 

con el material que interactúa. 

 

 Promueve el empleo de insumos didácticos, si el estudiante(a) 

opera en su medio, desarrolla la inteligencia práctica, aquí la experiencia 

próxima procede a la experiencia remota. 

 

 Morán (2009) dice: 

 

Piaget acota que el estudiante(a) aprende de los 
materiales y que una buena enseñanza debe tener en 
claro cuáles son sus fines.  Una vez determinados estos, 
el paso siguiente es establecer cuáles serán los caminos 
para alcanzarlos, también advierte que durante el 
transcurso de la experiencia, los docentes deben estar 
alertas a lo inesperado y manejarse con cierto grado de 
flexibilidad en relación con las actividades que parezcan 
desviarse del sentido principal del ejercicio que 
proponemos a los estudiantes(as).  En la etapa 
operacional el estudiante(a) entra al desarrollo cognitivo 
de las operaciones concretas, su modo de pensar ahora 
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está caracterizado por la aplicación de principios lógicos 
o situaciones reales.(pág 25) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de Educación y su reglamento 

Capítulo II: Derecho de supervivencia 

Artículo 38. Objetivos de los programas de Educación. La 

Educación Básica y media aseguran los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para. 

G. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 Artículo 37. Derecho a la educación. Los estudiantes y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

4.Garantice que los estudiantes y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Ley de educación y su reglamento 

Art. 3. Son fines de la educación ecuatoriana estimular el espíritu de 

investigación la actividad creadora y responsable en el trabajo. 

El principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación humana. 

 

De los objetivos  de la educación regular: 

Art. 19.- son objetivos de la educación regular: 
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B.-Nivel primario 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del estudiante(a) y 

el desarrollo armónico de sus potencialidades, intelectivas, afectivas y 

psicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad; 

c) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar actividades 

prácticas. 

d) Preparar al estudiante para la participación activa en el desarrollo 

socioeconómico y cultural del país. 

 

Capítulo V 

De la Orientación y Bienestar Estudiantiles 

Art. 37.- El Ministerio de Educación, planificará y ejecutará 

obligatoriamente la orientación dentro de un criterio integral, 

considerándolo consubstancial al proceso educativo y como una acción 

interdisciplinaria con responsabilidad participativa de la comunidad 

educativa, conducida por profesionales especializados y desarrollada al 

interior del currículo. 

 

Los servicios de bienestar estudiantil serán aplicados de igual manera 

como criterio especializado para facilitar un óptimo aprovechamiento de 

los recursos humanos, económicos y materiales en el proceso educativo, 

dentro de un contexto social. 

 

En el capítulo XII de La Dirección Nacional de Capacitación 

Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica, en el Art. 52 el 

inciso “g” dice: 
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Elaborar y difundir en el Magisterio Nacional, material científico, 

pedagógico y tecnológico a través de todos los medios y, en particular, a 

través de los centros de documentación.  

 

Capítulo III 

 

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante respetando su identidad personal que contribuye activamente a 

la información, moral, política social, cultural y económica del país. 

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo el principio de la solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

Deberes del profesor 

 

Art. 83.- Son deberes y atribuciones del profesor de los niveles pre-

primario y primario: 

 Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de 

los estudiantes que garanticen un aprendizaje efectivo. 

j) Promover y fomentar una permanente integración entre el 

establecimiento, los padres de familia y la comunidad en general. 

l) Diseñar y elaborar el material didáctico utilizarlo oportunamente. 

n) Participar activamente en programas de perfeccionamiento profesional. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: 

Comunicación audiovisual en la modificación conductual y cognitiva de 

los niños de 5 a 6 años.  
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Variable Dependiente: 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

Definiciones conceptuales: 

 

Actitud.- Forma vivencial o tendencia a actuar de determinada manera.  

Son normas que se traducen  a través del comportamiento del individuo. 

 

Actividad: Acción de ser en el momento de realizar un acto. 

 

Aprendizaje: Se hace referente al proceso o modalidad de adquisición de 

determinados conocimientos, competencias, habilidades, prácticas o 

aptitudes por medio del estudio o de la experiencia. 

 

Aprendizaje Innovador: Es el aprendizaje capaz de preparar a los 

individuos para enfrentarse a los problemas que se presentan en un 

mundo de complejidad creciente y de comprensión.  Siendo sus rasgos 

fundamentales de aprendizaje la participación y la anticipación. 

 

Aprendizaje significativo: Es la apropiación de las habilidades, 

estrategias, destrezas y técnicas cognitivas,  al permitir procesos activos y 

vivenciales del aprendizaje. 

 

Atención: Concentración selectiva de la actividad mental que emplea un 

aumento de eficiencia sobre un sector determinado. 

 

Capacidad.- Incorporar actividades aprendidas, sobre una base 

fundamental de actividades innatas. 
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Cognoscitivo: conocimiento  que una persona tiene de algo 

 

Comunicación.-  Acción y efecto de comunicar.  Trato de 

correspondencia entre personas. 

 

Conocimiento: Acción y efecto que tiene lugar cuando un sujeto 

cognoscente, en ejercicio de sus facultades intelectuales, aprende un 

objeto de conocimiento. 

 

Controlar.- Comprobar, revisar, intervenir, examinar.  Tener bajo su 

dominio. 

 

Creatividad: Capacidad de crear, de pensar, producir y actuar en forma 

innovadora en el campo intelectual, artístico del docente y el educando. 

 

Desarrollo: Proceso de crecimiento económico acompañado de una 

mejor distribución de la riqueza y un proceso tecnológico.  

 

Destreza: Habilidad con que se hace una cosa.  No hay destrezas para 

hacer cosas, sino destrezas para habilidades específicas. 

 

Evaluación: establecer un valor como calificación 

 

Facultad: habilidad de realizar algo. 

 

Habilidad: Se distingue de actitud innata que es congénita, es un actuar 

con máximo resultado y mínimo esfuerzo. 
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Incrementación: Aumento de una cosa 

 

Innovación: Acción de mudar, alterar las cosas introduciendo algo nuevo.  

No debe confundirse con el invento (crear lo que no existía) o el 

descubrimiento  (encontrar lo que existía y no era conocido).  La 

innovación consiste en aplicar conocimientos ya existentes, o lo ya 

descubierto a circunstancias concretas. 

 

Insumos didácticos: Conjunto de utensilios, objetos y aparatos que 

facilitan y hacen más provechoso el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Tenemos carácter instrumental y como tal hay que utilizarlos. 

 

Juego: Es una actividad básica espontánea mediante la cual se descarga 

emociones, tensiones afectivas y energías físicas. 

 

Motivación.- Conjunto de factores psicológicos instintivos y biológicos 

que representan el impulso interno capaz de dirigir al individuo hacia una 

meta especifica. 

 

Motivar: Originar un impulso o estímulo consiente para inducir a una 

actitud y orientar un comportamiento en una dirección específica.   

 

Objetivo: Metas por alcanzar por medio de la enseñanza, aprendizaje en 

los educandos. 

 

Organizar.-  Disponer de algo ordenadamente, con miras a un 

determinado fin. 

 

Paradigma.- Platón uso el término en varios sentidos como: ejemplo, 

referirse de algo que es un ejemplo. 
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Percepción: acción de percibir estímulos externos. 

 

Procedimiento.- Conjunto de acciones ordenadas para conseguir lo que 

se busca. 

 

Propuesta: solución a un problema 

 

Técnicas: Conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, 

facilitación y seguridad en el trabajo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación, se regirá por los criterios 

científicos del paradigma cualitativo. 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos 

(camino o vía) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a 

los métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina que permite a 

los biólogos agrupar y separar en categorías a los diversos organismos y 

conjuntos. 

 

Método Científico  

 

Este método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue 

la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social. 

 

La investigadora utilizó de manera frecuente el método científico en cada 

uno de los capítulos del proyecto. El apoyo de la ciencia y de los pasos 

previstos en la investigación permitió desarrollar un análisis cuantitativo 

especial y una propuesta  que responde a la exigencia de la comunidad 

educativa. 

 

Histórico   

El método histórico se ocupa del estudio del ser humano en la sociedad, 

en el contexto más amplio, político, económico y cultural. Se ocupa de las 

tendencias, desarrollo, cambio y continuidad en el tiempo. Supone un 
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diálogo entre el presente y el pasado; cada generación debe re-escribir su 

propia historia a la luz de nuevas investigaciones.  

 

Los conocimientos de la historia del establecimiento educativo permitieron 

desarrollar cada una de los fundamentos  inherentes  a la estadística del 

plantel y a los diferentes comportamientos de la unidad educativa. 

 

Método  Inductivo  

 

El método inductivo es aquel  que debe exponer ideas claras sobre los 

aspectos referidos, argumentando las respuestas. 

 

En el estudio este método permitió a la investigadora analizar las 

diferentes partes que conformaban el problema para que indagando  cada 

uno de ellos se obtendrá un criterio general. 

 

LERMA, Héctor Daniel (op. Cita 2010)  

 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de 
las personas o grupos pequeños. En este tipo de 
investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o 
hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado 
de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su 
función puede ser describir o de generar una teoría a partir 
de los datos obtenidos. (pág. 70) 
 

Por otro lado, entre sus principales características están: 

 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos no probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno 

 A través de ella se puede generar teoría e hipótesis. 
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El investigador se basa en evidencias documentales y notas del 

campo. 

Modalidad de la Investigación 

 

La Metodología la constituyen el conjunto de estudios o experimentos 

con el fin de realizar descubrimientos científicos o resolver un problema 

práctico determinado.  

  

 Es el estudio científico que enseña a descubrir nuevos conocimientos, 

que  utilizan diversos procedimientos mediante  el estudio de los métodos 

destinados a enseñar la verdad. La Metodología es un proceso en el cual 

está inmerso la modalidad, tipos, población y muestra de la investigación. 

 

En el presente proyecto se ha considerado los lineamientos de la 

investigación-acción que consiste en resolver un problema real, concreto, 

ya que se considera que  es importante a fin de mejorar las relaciones 

interpersonales de los padres con los hijos y la práctica educativa, en un 

lugar determinado, el objeto de la investigación se reconoce una vez que 

se sitúa el contexto espacio temporal intencionalmente unido a la realidad 

vivida. 

 

En este paradigma cualitativo se emplea una de las modalidades, la 

del Proyecto Factible, bibliográfica y de campo. 

 

Investigación de Campo 

Ludeña (2010) 

Es el estudio de problemas, en el lugar en que se 
producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza  e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permitir predecir su ocurrencia. 
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En esta modalidad de investigación el investigador toma 
contacto en forma directa con la empírica, para obtener 
datos directos a través de una observación. 
Para complementar la información se puede acudir a 
algunos casos, a fuentes secundarias. 
En esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad, 
dado que el sujeto está relacionándose más con la 
apariencia del problema antes que con esencia. 
Existen diferentes tendencias en la taxonomía de la 
investigación, lo que ha producido varias definiciones en 
un metalenguaje particular, encontrándose entre estas: 
tipos, niveles, carácter, teniendo relación con los 
objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. (pág.2) 
 

 

En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizará la 

investigación de campo, ya que se aplicará la encuesta  a los directivos, 

docentes y padres de familia.  

 

Bibliográfica,  es aquella en el que el investigador manipula una 

variable experimental no comprobada, que  puede producirse un 

fenómeno y de que fuentes bibliográficas se la obtuvo, esta es una de las 

bases verídicas de la investigación, ya que se dan en base a los 

contenidos de investigaciones que expresan los libros y demás materiales 

bibliográficos. 

 

Según ANDINO, Patricio y Yepez, Edison (2009)  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental, de campo o diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible deben 
constar las siguientes etapas: diagnostico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
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ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de los resultados. El Proyecto Factible, como requisito 
para graduación, tiene dos posibilidades de expresarse: 
1. Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su 
viabilidad.2. Pueden considerarse en la ejecución y 
Evaluación de Proyectos Factibles presentados y aprobados 
por otros estudiantes.(pág.4) 

 
 

Tipos de Investigación 
 

El estudio  que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

 Que se realiza de acuerdo a los objetivos del problema 
propuesto, esta modalidad de investigación tiene mayor 
incidencia en la formulación a partir de la confrontación de 
las teorías existentes con los datos empíricos de la 
realidad. 
Su aplicación se opera en estudios de educación 
comparada cuando se procede al análisis de diferentes 
modelos o tendencias de realidades socioculturales 
diversas 
En estudios geográficos, históricos, geopolíticos, 
literarios, entre otros.(pág.3) 

 
 

 Investigación Explicativa, Describe el fenómeno 

investigado y es aplicable a cualquier disciplina científica, su  objetivo 

primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que 

se sustentan los acontecimientos del pretérito, es decir hace uso de la 

descripción para realizar la investigación que enmarca todo tipo de 

conocimientos mediante los cuales se describe el problema en si, las 

causas y los acontecimientos que se llevan a cabo en el lugar donde se 

desenvuelve la problemática. 

Investigación Descriptiva, Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos 
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de los fenómenos, mediante la cual se nombran las diferentes 

definiciones y características de lo que investiga, pues toma en 

consideración lo que está en el entorno del estudiante. 

  

 Investigación explorativa, Es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. 

 

 Otro tipo de investigación que se empleará es la: 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Población se basa en  el reconocimiento de las 

personas que forman una sociedad o un lugar de destino. 

Es el conjunto de elementos que está determinado por espacio, 

tiempo sobre las bases que se va a realizar la observación. 

La población de la investigación está representada por la Directora, 

Personal Docente y padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta No. 

431Mis primeras letras,  y es la siguiente: 

Cuadro No. 2 

No. ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Padres de Familia 100 

4 TOTAL   116 

 



 

 

48 

 

Muestra.- es el porcentaje que se toma de la población en si para 

poder determinar las bases de determinada investigación. 

 

La muestra será con propósito,  estratificada de la siguiente 

manera: 

 Cuadro No. 3 

No. ESTRATOS Muestra 

1 Docentes 10 

2 Padres de Familia 30 

3 TOTAL   40 

 

 

Instrumentos de la Investigación 

 Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación 

son la observación, entrevista y encuesta, las dos últimas con su 

instrumento el cuestionario 

 La Observación es una de las manifestaciones, junto con la 

experimentación, del método científico o verificación empírica.  

La entrevista utilizada para recabar información, a través de 

preguntas que se realizan  a una persona  que pertenece a un cargo 

específico. 

Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Registros
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Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara y 

precisa, la verdadera información que se requiere, de ahí que sea 

necesario realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener los 

datos que se necesitan para un buen análisis 

 

1. Título de las encuestas 

2. Institución auspiciadora y el nombre del encuestador 

3. Instrucciones para el encuestado  

4. Objetivo específico 

5. Datos de identificación del encuestado 

6. Cuestionario 

 

Las encuestas pueden ser:  

 

1. Encuesta por cuestionario 

2. Encuesta por entrevista 

 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por  

cuestionario, ya que es la que permitirá recopilar información a través de 

un cuestionario de preguntas a las que el encuestado tiene que responder 

por escrito. 

Procedimiento de la Investigación 

Para el proceso de la investigación del proyecto se utilizará la 

investigación bibliográfica y la de campo; esta última a través de la 

aplicación de la muestra poblacional y  se siguió los siguientes pasos: 

 

 Identificación y planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Selección de los temas de investigación 
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 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparación de instrumentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las entrevistas y las encuestas 

 Análisis e interpretación de información 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaboración de la Propuesta. 

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se utilizaron  fuentes básica s 

y secundarias 

 

Las fuentes básica  son: las técnicas de  entrevista y las encuestas 

que se aplicaron a la muestra de la población en la comunidad educativa 

de la escuela, representada por la Directora, personal docente  y 

representantes legales de la escuela Mis primeras letras. 

Entre las fuentes secundarias se pueden citar los  libros, revistas, 

folletos y textos, donde se encontró la información que fundamentó 

científicamente el proyecto. 

La información  que se obtuvo a través de internet fue contrastada 

con otras fuentes bibliográficas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

            En el análisis e interpretación de los resultados de la Investigación 

de campo sobre la encuesta aplicada a  directores, maestros y padres de 

familia de la Escuela Fiscal Vespertina No. 431Mis primeras letras, se 

observó las preguntas, los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de 

ellas. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de Liker: 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas preguntas 

cumplieron  la  finalidad de  utilizar recursos audiovisuales en  el  

aprendizaje de los estudiantes en edad escolar, para conseguir un mejor 

rendimiento y  comprensión a través de los mismos. 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis 

de estos. 

 

 Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados 

y las respuestas  a las preguntas directrices. 
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Encuesta dirigida a docentes 

1. ¿Cree usted que es necesario que los docentes utilicen recursos 

audiovisuales para mejorar la educación? 

Cuadro  No. 4 RECURSOS AUDIOVISUALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gráfico No. 1 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es necesario que los docentes utilicen recursos 

audiovisuales para mejorar el proceso educativo, el 30%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 
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2¿Está usted de acuerdo en capacitarse para aprender el uso de los 

recursos audiovisuales? 

Cuadro  No. 5 USO DE RECURSOS AUDIOVISUALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

1 Indiferente 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en capacitarse para aprender el uso de los recursos 

audiovisuales, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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3. ¿Está usted de acuerdo que el docente debe utilizar nuevas estrategias 

de aprendizaje para la enseñanza a los estudiantes? 

Cuadro  No. 6 NUEVAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que el docente debe utilizar nuevas estrategias de 

aprendizaje para la enseñanza a los estudiantes, el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 10% le es indiferente. 
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4. ¿Está usted de acuerdo  en que el padre de familia debe ayudar en la 

educación de los estudiantes? 

Cuadro  No. 7PADRES DE FAMILIA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 1 10% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que el padre de familia debe ayudar en la educación de los 

estudiantes, el 10%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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5. ¿Cree usted que es necesario fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes con recursos didácticos? 

Cuadro  No. 8 RECURSOS DIDÁCTICOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es necesario fortalecer el aprendizaje de los estudiantes con 

recursos didácticos, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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6.  ¿Cree usted que los estudiantes deben conocer el uso de diversos 

materiales audiovisuales? 

Cuadro  No. 9 MATERIALES AUDIOVISUALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

1 Indiferente 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que los estudiantes deben conocer el uso de diversos materiales 

audiovisuales, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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7. ¿ Está usted de acuerdo en crear nuevas técnicas y estrategias  para 

trabajar con estudiantes? 

Cuadro  No. 10TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en crear nuevas técnicas y estrategias  para trabajar con 

estudiantes, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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8. ¿Está usted de acuerdo en aprender a usar el retroproyector? 

Cuadro  No. 11 RETROPROYECTOR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 1 10% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

Gráfico No. 8 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en aprender a usar el retroproyector, el 10%  estuvo de acuerdo 

mientras que al 20% le es indiferente. 
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9.  ¿Cree usted que es necesario adquirir los equipos para trabajar con 

los estudiantes de manera eficaz? 

Cuadro  No. 12 EQUIPOS  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

1 Indiferente 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  es necesario adquirir los equipos para trabajar con los 

estudiantes de manera eficaz, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 

10% le es indiferente. 
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10. ¿Cree usted que los integrantes de  la comunidad educativa deben 

ayudar a adquirir los equipos audiovisuales  de trabajo? 

Cuadro  No. 13EQUIPOS AUDIOVISUALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que los integrantes de  la comunidad educativa deben ayudar 

a adquirir los equipos audiovisuales  de trabajo, el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 10% le es indiferente. 
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Encuesta dirigida a Padres de familia 

1. ¿Cree usted que el padre de familia   debe  colaborar en la el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro  No. 14 PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gráfico No. 11 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que el padre de familia   debe  colaborar en la el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 

20% le es indiferente. 
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2.  ¿Cree usted que se necesitan materiales audiovisuales para la 

educación de sus hijos? 

Cuadro  No. 15 MATERIALES AUDIOVISUALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

1 Indiferente 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que se necesitan materiales audiovisuales para la educación 

de sus hijos, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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3. ¿Cree usted que se deben utilizar  técnicas y estrategias metodológicas  

acorde a la edad de cada estudiante? 

Cuadro  No. 16TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.13 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que se deben utilizar  técnicas y estrategias metodológicas  

acorde a la edad de cada estudiante, el 40%  estuvo de acuerdo mientras 

que al 10% le es indiferente. 
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4. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un retroproyector  para 

brindar un mejor aprendizaje? 

Cuadro  No. 17IMPLEMENTAR UN RETROPROYECTOR   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 1 10% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico No. 14 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que se implemente un retroproyector  para brindar un mejor 

aprendizaje, el 10%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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5. ¿Está usted de acuerdo que con su colaboración favorecerá el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro  No. 18APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico No. 15 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que con su colaboración favorecerá el aprendizaje de los 

estudiantes, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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6.  ¿Está usted de acuerdo que es importante que se realice un curso de 

capacitación sobre el uso de los audiovisuales? 

Cuadro  No. 19CURSO DE CAPACITACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

1 Indiferente 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 16 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es importante que se realice un curso de capacitación sobre 

el uso de los audiovisuales, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 

10% le es indiferente. 
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7. ¿Cree usted que los maestros y maestras  deben actualizarse 

permanentemente? 

Cuadro  No. 20 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 17 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que los maestros y maestras  deben actualizarse 

permanentemente, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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8. ¿Cree usted que los integrantes de  la comunidad educativa deben 

ayudar a adquirir los equipos audiovisuales  de trabajo? 

Cuadro  No. 21EQUIPOS AUDIOVISUALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 1 10% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 18 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que los integrantes de  la comunidad educativa deben ayudar 

a adquirir los equipos audiovisuales  de trabajo, el 10%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 
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9.  ¿Deberían los docentes  incentivar a los estudiantes para el uso de los 

medios audiovisuales? 

Cuadro  No. 22INCENTIVAR A LOS ESTUDIANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

1 Indiferente 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 19 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que los deberían los docentes  incentivar a los estudiantes para 

el uso de los medios audiovisuales, el 20%  estuvo de acuerdo mientras 

que al 10% le es indiferente. 
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10. ¿Cree usted que se fortalece el aprendizaje significativo a través de 

los medios audiovisuales? 

Cuadro  No. 23LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 20 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por:  Tania Cedeño Lúa 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que se fortalece el aprendizaje significativo a través de los 

medios audiovisuales, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le 

es indiferente. 
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Discusión de los resultados 

Los medios audiovisuales contienen y se estructuran sobre la base 

de un determinado lenguaje audiovisual. Este lenguaje es una estructura 

de signos o códigos ordenados producto de la articulación de imágenes -

en movimiento- voces y sonidos. Por este motivo, debe enseñarse a 

decodificar la información contenida en ellos. 

Los propósitos que llevan a elaborar este tipo de materiales pueden 

ser muy variados, pero en líneas generales intentan entretener, motivar, 

sensibilizar frente a determinadas situaciones de la realidad, informar, 

identificar y describir problemáticas, presentar cambios o continuidades 

de diversos fenómenos y situaciones, entre otros. 

Dentro de los medios audiovisuales más utilizados en las escuelas 

se encuentran el cine de ficción y el cine documental. El primero se 

produce con la intención de entretener, relatar una historia y, en 

ocasiones, puede basarse en hechos reales. El segundo, en cambio, se 

produce con la intención de informar, describir, denunciar hechos o 

problemáticas de la realidad. 

En base a la investigación realizada se ha  llegado a la conclusión  

de que con ayuda de docentes y representantes legales se puede ayudar 

a que los niños desarrollen una tecnología más avanzada en el aula de 

clase, ya que en las encuestas, tanto padres de familia como docentes 

ven la posibilidad de mejorar el tratamiento a niños y están motivados 

para colaborar en lo que se necesite para desarrollar los recursos 

audiovisuales. 

 

Según la experiencia obtenida,  es  importante identificar las 

causas y las características de las necesidades educativas que permitan 

alcanzar una tecnología adecuada para el  aprendizaje. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

¿Qué son los materiales audiovisuales? 

La comunicación audiovisual es el proceso mediante el cual hay un 

intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro y/o visual. 

También puede ser el Grado de Comunicación Audiovisual. 

¿Para qué sirve el material audiovisual? 

Sirven para que los estudiantes puedan visualizar y obtener un mejor 

aprendizaje, el mismo que será significativo. 

¿Cómo se utilizan los materiales audiovisuales? 

Los recursos audiovisuales deben constituirse como herramientas 

educativas complementarias para la transmisión de los conocimientos 

científicos y técnicos, además de permitir el fomentar el gran ideal de la 

excelencia académica que tanto se busca. 

¿Cuándo se deben utilizar recursos audiovisuales? 

En cuanto al aporte educativo en  el ámbito de la educación básica, 

se puede  que el uso del recurso audiovisual, permite detectar, que a las 

clases tradicionales, de la pizarra, le complementan muy bien los 

materiales vídeo educativos, por cuanto, una vez, que se ha cumplido en 

el salón de estudio, el estudiante necesita reafirmar lo aprendido en 

clases. 

¿Cuál es la mejor forma que tiene un docente para acceder al 

educando? 

Los medios audiovisuales deberían ser usados para llegar de una 

forma amena y divertida a la psiquis del alumno receptor, ávido de 



 

 

74 

 

conocer, aplicar, interrelacionar lo enseñado en las aulas. Los docentes 

deberían preocuparse por estimular esta herramienta de transmisión del 

conocimiento, aprovechando justamente, la capacidad de influencia que 

tienen en las sociedades.  

¿Cuáles son los recursos audiovisuales de uso frecuente en el salón 

de clase? 

Los medios audiovisuales tienen gran aplicación en la Educación 

Infantil, al igual que en el resto de la enseñanza y estos son: 

Radio 

Televisión 

Retroproyector  

Pizarra 

¿Por  qué son importantes los materiales audiovisuales? 

En conclusión podríamos señalar que los medios audiovisuales son 

necesarios dentro de nuestra sociedad, pero que el abuso de los mismo 

puede llegar a ser perjudicial en muchos aspectos de nuestra vida. 

Podemos decir incluso que llega a bajar el índice de relaciones 

interpersonales debido a que los medios audiovisuales sumergen a cada 

persona en su mundo, evadiéndose de los demás. 

¿Por qué los docentes  deberían  utilizar  recursos audiovisuales 

para cada una de sus clases? 

Porque estos motivan a que el estudiante visualice todo tipo de 

conocimiento que se quiera interiorizar 
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Conclusiones 

 Mediante este estudio se ha llegado a la conclusión de que  el 

aprendizaje se facilita a través de un aprendizaje significativo, es decir se 

debe utilizar recursos audiovisuales  para  formar estudiantes capaces de 

razonar y de pensar lógicamente. 

  La falta de recursos audiovisuales es un problema educativo 

al cual hay que darle solución para  facilitar y afianzar el aprendizaje del 

estudiante. 

 Los maestros deben tener pleno conocimiento de la importancia 

de los recursos audiovisuales para así  mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 Los padres de familia no conocen la importancia de los recursos 

audiovisuales en la educación de sus hijos. 

 Los recursos audiovisuales ofrecen al alumno un verdadero 

cúmulo de sensaciones visuales, auditivas y táctiles que facilitan el 

aprendizaje en la etapa infantil.  

Recomendaciones 

Que los docentes investiguen y busquen nuevas maneras para 

obtener recursos audiovisuales. 

Crear y construir con sus propias ideas materiales que faciliten los  

procesos de enseñanza. 

Concientizar a los docentes sobre las ventajas que tienen los 

recursos audiovisuales en la educación de un estudiante. 
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Que los recursos audiovisuales  ofrezcan a los alumnos sean un 

verdadero cúmulo de sensaciones, atracciones y curiosidad por saber y 

transferir sus conocimientos en su hogar y comunidad. 

Proporcionar información ya que  todos los recursos audiovisuales  

proporcionan explícitamente información. 

Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen recurso 

audiovisual  siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

Justificación 

Los recursos audiovisuales  son los soportes materiales sobre los 

que se presentan los contenidos y sobre los que se realizan las distintas 

actividades.  

Gracias a ellos se desarrollan los procesos que interactúan entre el 

profesor, los alumnos y los contenidos en la práctica docente. El profesor 

como director de las situaciones que se producen en la enseñanza, debe 

procurar que exista una congruencia entre los recursos audiovisuales  

disponibles y la función que se les encomienda. 

Los recursos audiovisuales son unos de los factores que más 

influencia tienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos 

y han de estar en función de la enseñanza y no al revés, a pesar de que 

éstos han de marcar la pauta de cómo ha de desarrollarse todo proyecto. 

Un uso correcto de este tipo de materiales, favorece en los 

alumnos la observación, la experimentación y la reflexión necesarias para 

realizar su propio aprendizaje.  

Esta propuesta consiste en diseñar y elaborar  seminarios talleres 

para representantes legales     recursos    audiovisuales     para    las    

diferentes áreas del  currículo de la Educación Básica, que facilite la 

interiorización del aprendizaje de los estudiantes  de la Escuela Fiscal 

Vespertina No. 431Mis primeras letras, al brindar estrategias al docente. 
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Fundamentación teórica de la propuesta 

  Este material desempeñará  una   función que  beneficiará a 

estudiantes que tienen  problemas a la hora de afianzar su desarrollo 

integral y sus habilidades  y a su vez enseñará al maestro técnicas que 

servirán en el  aprendizaje significativo. 

  Cada  docente y padre de familia debe ser motivado e  incluido 

para trabajar con los estudiantes ya que sin su apoyo este proyecto no 

sería posible. 

 Los recursos audiovisuales incluyen por un lado, la 

incorporación de técnicas y estrategias tendientes a lograr la eficiencia de 

la visión y del tacto, y por otro,  la selección de los recursos tecnológicos 

eficaces que permitan afianzar el desarrollo integral en los estudiantes.  

Lo más importante, siempre se debe trabajar con paciencia y 

dedicación, ya que son los pilares fundamentales para la educación y el 

aprendizaje.  

Fundamentación Filosófica 

 Las propiedades que el materialismo dialéctico atribuye a la 

materia derivan de su concepción de la misma como única realidad 

objetiva, que es captada mediante los sentidos, permiten así su 

conocimiento. Del análisis de la materia se desprende que es infinita en 

duración, extensión, profundidad y movimiento. Que la materia es infinita 

en duración quiere decir que es eterna, increada e indestructible, por lo 

que el tiempo es concebido como una forma de existencia de la materia, 

constituyen la eternidad y la temporalidad dos contrarios dialécticos de la 

materia, que es infinita en extensión supone afirmar la infinitud del 

espacio. La afirmación de que es infinita en profundidad se refiere a la 

inagotable variedad de formas materiales, que se encuentran sometidas a 
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un cambio perpetuo, es decir, a un movimiento infinito: movimiento y 

materia son inseparables. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 Cada taller facilitará el trabajo del docente y le ayudará en el 

correcto desarrollo integral de los estudiantes de la básica  en el 

desarrollo educativo a través de recursos audiovisuales. 

 

Deberá tenerse muy en cuenta cómo el estudiante ha interiorizado 

a su entorno y cómo responde  a la totalidad de una situación, para lo cual 

se  valora el potencial sensorial del estudiante y su equilibrio emocional: 

recelos, miedos etc. El docente debe estar capacitado para detectar 

cualquier trastorno en las diferentes áreas del desarrollo pero es 

necesaria la interconsulta con los profesionales especializados en cada 

una de ella para que aporten sus conocimientos si el caso lo requiere. 

Fundamentación  Sociológica 

 La formación del hombre no puede abstraerse de la realidad social 

concreta en el marco de la cual discurre la existencia humana, no puede 

prescindir en una palabra de la realidad del mundo actual.  

La tarea de educar a  estudiantes por medio de  recursos 

audiovisuales se trata de prepararlos para que sean capaces de asumir 

una actividad social valiosa y fecunda a través del desarrollo multifacético 

de su personalidad. En una palabra, la preparación a la vida no puede 

encerrarse en las categorías de la adaptación y el éxito material. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Como ya se ha visto la educación o proceso educativo se da a lo 

largo de nuestra vida y  crea un cambio en el conocimiento del 

estudiante.  

Fundamentación Psicológica 

Es en la enseñanza inicial donde comienzan a trabajar las primeras 

promociones de psicólogos del área educativa. Desde esos inicios como 

servicios complementarios y extraescolares hasta el momento actual su 

evolución podría resumirse en que tiene tendencia a la desaparición de la 

actuación exclusivamente psicotécnica y psicométrica, además de 

haberse consolidado la presencia de empresas que ofrecen servicios 

estadísticos y técnicos así como material psicológico que cubren esta 

faceta. 

Es preciso señalar que en el campo de la educación se produce 

inicialmente  dentro de las unidades educativas que atiende a estudiantes 

regulares, pero depende del entorno que los rodea, su superación y 

valoración de los objetivos  a través de los recursos audiovisuales. 

 

Objetivo General 

Ejecutar y elaborar seminarios talleres de recursos    audiovisuales     

para    las    diferentes áreas del  currículo de la Educación Básica para 

mejorar el aprendizaje y la adquisición de conocimiento de los 

estudiantes. 

Objetivos Específicos 

 Facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  

 Crear herramientas de trabajo.  

 Fomentar el uso de recursos audiovisuales. 
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Importancia 

Es  muy importante el diseño de seminarios talleres  de     recursos    

audiovisuales     para    las    diferentes áreas del  currículo de la 

Educación Básica, que permitan desarrollar en  los estudiantes   todas 

sus habilidades para el aprendizaje, pues el uso efectivo de estos 

materiales (tanto a corto como a largoplazo) puede posibilitar que los 

estudiantes capten las explicaciones del docente y pueda trabajar 

independientemente como todos sus compañeros, es decir sin 

limitaciones de ningún tipo. 

Factibilidad 

 Este proyecto es factible por que cuenta con ayuda de la Directora 

y Personal Docente de la Escuela en la cual se realizará la ejecución del 

proyecto, y con los recursos económicos los cuales son   los instrumentos 

necesarios para llevarlos a cabo, además existe la autogestión de la 

investigadora del presente proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Las nuevas tecnologías abarcan un conjunto muy variado 

de recursos, herramientas y equipos que en los últimos años han 

inundado el campo de la formación. La emergencia de estos medios es 

uno de los aspectos más interesantes de la formación en la actualidad, 

por su capacidad para proporcionar apoyo en la enseñanza y en el 

aprendizaje en una amplia variedad de formas. 

Sin embargo, su implantación y uso en las organizaciones 

demuestra que  no siempre se obtienen los resultados deseados en ellas. 

Si a esto se une el hecho de que todavía son medios muy costosos, las 

dudas sobre su utilización se multiplican y las opiniones se diversifican. 

Las nuevas tecnologías de la información y delas comunicaciones 

 posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las 

interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el 

área de educación, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y 

transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de 

comunicaciones. 
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TALLER 1 

Datos Informativos:  

Lugar: Escuela Fiscal Vespertina No. 431Mis primeras letras 

Total de horas:  tres horas 

Tema: Medios audiovisuales 

Objetivo: Conocer y establecer importancia de los medios audiovisuales. 

TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONDABLE PARTICIPANTES RECURSOS  

3 HORAS 

 
 
 
 

Qué  son medios 

audiovisuales 

Clases de medios 

audiovisuales 

Importancia de los 

medios audiovisuales  

 

Dinámica: Que compraré 

Lectura reflexiva 

Charla explicativa: medios 

audiovisuales  

Mensaje: Tipos de medios 

audiovisuales  

Reflexión de la comunidad 

educativa  

 

 

 

 

 

Profesora: 
Tania Cedeño 
Lúa 

Docentes de la 
Escuela 

Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

Trípticos 

Carteles 

Folletos 

CD. 

Grabadora 
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DINÁMICA: Que compraré 

 

Se forman dos grupos de padres de familia, luego de esto cada uno 

se pone el nombre de un recurso audiovisual como cartel, los jefes de los 

grupos deben decir: Que compraré y cada uno va cogiendo lo necesario, 

quien se quede con mayor número de padres es el ganador. 

 

Medios audiovisuales 

Medios audiovisuales son los medios de comunicación social que 

tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. 

Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos 

que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más populares 

se encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los 

diaporamas, el video y los nuevos sistemas multimediales de la 

informática 

Los sistemas multimedia consisten en la integración de varios 

medios: imagen, sonido, texto, gráficos, etc., tratados en imagen fija o 

en movimiento y gobernados por ordenador. 

Estos sistemas prometen un papel didáctico importante en la 

enseñanza del futuro, al transmitir información por canales diversos y 

poderse utilizar de modo individual e interactivo, produciéndose el 

aprendizaje según la capacidad y el interés individual. La transmisión de 

mensaje es bidireccional, el usuario responde a las cuestiones planteadas 

y éstas son evaluadas; incluso alguno de los sistemas admite 

modificaciones del texto, de las imágenes etc. 

La diferencia básica entre los diferentes sistemas multimedia estriba 

en la naturaleza de la imagen, analógica en unos y digital e otros. 
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Tipos de Medios Audiovisual 

Televisión 

La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a 

distancia por medio de ondas hertzianas, y son captadas en los hogares 

por medio de un aparato receptor de televisión (televisor). 

Los programas de televisión, grabados previamente o recogidos en 

directo, son transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas 

distribuidas por repetidores que cubren grandes territorios y son captadas 

por antenas acopladas  a los aparatos televisores. 

Diapositivas: Es una de las ayudas audiovisuales más utilizada por 

los maestros. Son simples fotografías, hechas sobre una fina lámina 

de vidrio y recubierta por los laterales por plástico. Para su utilización se 

necesita un proyector del cual sale una luz necesaria para que la 

fotografía se vea sobre un panel blanco. Las diapositivas son colocadas 

en una cajita para seguir un orden. Para la utilización de una diapositiva 

debemos de estar seguros de si nos vale para lo que nosotros queremos 

enseñar. Necesitamos además una adecuada colocación de los alumnos 

para que vean bien. Una buena práctica para que los niños entendieran 

como es una diapositiva seria la realización de unas cuantas atendiendo a 

algún tema. Contaríamos con el papel y pinturas necesarias, luego el 

plástico que las recubre lo compraríamos. 

Retroproyector: Permite al maestro el contacto visual con sus 

alumnos y el control de la clase durante la proyección. Este aparato tiene 

una fuente de luz debajo de la plataforma que la atraviesa para proyectar 

la imagen puesta sobre la pantalla. Las transparencias que se utilizan 

están hechas sobre papel de acetato. El escribir en ellas se puede hacer 

o bien a mano o bien haciendo una fotocopia sobre el propio papel. En 

este caso la práctica con los niños la haríamos haciéndoles escribir o 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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dibujar a ellos algo sobre el papel de acetato y luego proyectarlo para que 

pueden observar los cambios y resultados obtenidos. 

Radio: Podemos contar con la idea de que todos los niños 

conocen la radio. A todas les gusta manejarla alguna vez. El 

conocimiento de la radio es muy complejo. Y más todavía para niños tan 

pequeños que el que menos piensa que hay gente metida dentro que son 

los que se encargan de hablar para que nosotros los oigamos. Una 

experiencia muy gratificante para los niños de esta edad es el que puedan 

grabar su voz en una cinta y poder escucharse después unos a otros. La 

utilización de la radio es muy gratificante para ellos, les calma y les relaja. 

Como dice el refrán la música amansa a las fieras. Lo mismo podemos 

decir que, al igual que con la radio, ocurre con la televisión, el vídeo y los 

cassettes. 

Encerado: El descubrimiento del encerado en la Educación Infantil 

también es muy gratificaste. A los niños les gusta mucho escribir en la 

pizarra porque pueden borrar y volver a escribir sin ningún problema. Por 

lo tanto es uno de los medios que los niños más utilizan en clase y con el 

que se cuenta en todas las clases. 

Fotografía: El alumno de Educación Infantil no suele tener uso 

frecuente de la cámara fotográfica, aunque si se considera importante. El 

poder observar a sus compañeros, por ejemplo, se puede considerar 

como algo motivador.  

Tele-virtualidad 

Implica sistemas que representan situaciones reales alejadas o 

inaccesibles. Es la simbiosis de las telecomunicaciones y las imágenes 

de síntesis. Pretende comunicar a distancia con la ayuda de imágenes de 

síntesis o virtuales, aprovechando todas las posibilidades funcionales que 

las técnicas de la infografía permiten. Ya es posible comunicarse 

en tiempo real con imágenes de alta calidad en redes 
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de comunicación económicas lo que ha posibilitado la telepresencia. Con 

ella será posible seguir la evolución de un tumor canceroso consultando 

con un colega de París o Tokio, manipular la estructura de una proteína o 

desarrollar juntos un proyecto de carrocería para un nuevo coche. Las 

aplicaciones son la telemedicina, la teleeducación, el aula virtual, la casa 

virtual... agrupadas bajo el título de lo que denominábamos antes como 

telepresencia. La televirtualidad permite crear entornos virtuales que 

pueden compartir numerosos participantes conectados por una red de 

telecomunicaciones de banda estrecha. 
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TALLER 2 

Datos Informativos:  

Lugar: Escuela Fiscal Mixta No. 431Mis primeras letras 

Total de horas:  tres horas 

Tema: La educación y los medios audiovisuales 

Objetivo: Fortalecer el conocimiento con los recursos audiovisuales 

TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONDABLE PARTICIPANTES RECURSOS  

3 HORAS 

 
 
 
 

Medios audiovisuales 

en la educación de 

los estudiantes 

 

Dinámica: Mis instrumentos de 

trabajo  

Lectura reflexiva 

Charla explicativa: La 

educación y medios 

audiovisuales  

Mensaje: la tecnología en la 

escuela 

Reflexión de la comunidad 

educativa  

 

 

 

 

Profesora: 
Tania Cedeño 
Lúa 

Docentes de la 
Escuela 

Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

Trípticos 

Carteles 

Folletos 

CD. 

Grabadora 
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Dinámica: Mis instrumentos de trabajo  

 

 Se entregan cartillas a los padres con varios instrumentos y 

equipos audiovisuales con cada una de ellas el padre debe formar una 

historia, luego cuando termine la historia señala a otro padre para que el 

cuente una historia de su cartilla y así sucesivamente. 

Lectura reflexiva 

 

La asamblea de las herramientas  

Autor desconocido 

 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue 

una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo 

ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que 

renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y, además, se pasaba el 

tiempo golpeando.  

 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el 

tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo.  

 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión 

de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía 

fricciones con los demás.  

 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro 

que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como 

si fuera el único perfecto.  

 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el 

martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se 

convirtió en un lindo mueble.  
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Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 

deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: 

Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el 

carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace 

valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y 

concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos.  

 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y 

daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron 

que el metro era preciso y exacto.  

 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. 

Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.  

 

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. 

Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los 

demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con 

sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen 

los mejores logros humanos.  

 

Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar 

cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de 

inspirar todos los éxitos humanos.  

 

Medios audiovisuales  en la educación  de los estudiantes 

Las redes educativas virtuales son las nuevas unidades básicas de 

dicho sistema educativo, que incluye el diseño y la construcción de 

nuevos escenarios educativos, la elaboración de instrumentos educativos 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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electrónicos y la formación de educadores especializados en la 

enseñanza en el nuevo espacio social. 

Las interrelaciones educativas en los entornos reales o naturales 

suelen ser presénciales, están basadas en la vecindad o proximidad entre 

los actores o interlocutores y requieren la coincidencia espacial y temporal 

de quienes intervienen en ellas. 

En cambio, el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es 

la red Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, 

sino distal, no es sincrónico, sino asincrónico, y no se basa en recintos 

espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes 

electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados en 

distintos lugares. 

En el nuevo milenio, las redes telemáticas son la expresión más 

desarrollada del entorno virtual debido a su carácter multimedia, muy 

importante a efectos educativos, y al grado de interactividad. 

Al surgir nuevas tecnologías para memorizar archivos y 

documentación y la realidad virtual se abre nuevas posibilidades para 

el desarrollo de procesos perceptivos y sensoriales. A través de las redes 

electrónicas es posible teletrabajar, entretenerse, investigar y hacer arte, 

entre otras muchas cosas. El entorno virtual es un nuevo espacio social 

porque actividades sociales pueden desarrollarse en redes, no sólo en los 

hogares, instituciones o empresas. 

 

Educación y virtualidad 

La educación es un ente socializador que impulsa al conocimiento 

epistemológico a sumergirse, hasta llegar el proceso de dialecticidad. Sin 

embargo, como ya antecedemos, la virtualidad no tiene límites, ni reglas, 

es espontáneo y transformador que parte de la virtud humana. 
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Benet, cataloga lo virtual como ente homogenizador a través de la 

educación: En las sociedades se constituyen la diferenciación de las 

clases. Las clases sociales tienden a estar concentradas regionalmente, 

la división entre los barrios de las ciudades son un ejemplo, también lo 

son las divisiones centro/periferia y norte/sur... El espacio social entonces, 

es un espacio cualificado, cuya constitución topológica se basa en 

la lógica de la exclusión. 

Sin embargo, el espacio virtual o la virtualización, en cambio aparece 

como un espacio homogéneo, sin diferencias de clases, razas o sexos. 

Que integra a grandes masas sociales, sin que tenga estas limitaciones, a 

acceso a la educación. 

Entonces ¿Existe la educación virtual? 

A esta pregunta responde la especialista en educación virtual, 

Gamez Rosalba (2002): Sí, existe, pero es una concepción nueva y muy 

debatida actualmente. Esta concepción surge de las siguientes: 

1ro. De las preocupación concebidas para potencializar maneras de 

solucionar ambientes del procesos enseñanza aprendizaje. 

2do. La virtualidad, que en las últimas fechas se vincula con las 

instituciones de educación superior... vale la pena reflexionar entre las 

posibilidades de un desempeño en una actividad social y profesional. 

¿Qué es la educación virtual? 

Álvarez Roger (2002) La Educación Virtual enmarca la utilización de 

las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas 

para el aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que están 

limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo 

disponible. 

La UNESCO (1998), define como entornos de aprendizajes que 

constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología 
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educativa... un programa informático - interactivo de carácter pedagógico 

que posee una capacidad de comunicación integrada. Son 

una innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia de las 

tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado 

durante los últimos diez años. 

Lara, Luis (2002), afirma que la Educación Virtual es la modalidad 

educativa que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje... que 

respecta su flexibilidad o disponibilidad (en cualquier momento, tiempo y 

espacio). Alcanza su apogeo con la tecnología hasta integrar los 

tres métodos: asincrónica, sincrónica y autoformación. 

Loaza, Alvares Roger (2002) Es una paradigma educativa que 

compone la interacción de los cuatro variables: el maestro y el alumno; la 

tecnología y el medio ambiente. 

Banet, Miguiel (2001) se adelanta en su concepción y afirma: la 

educación virtual es una combinación entre la tecnología de la realidad 

virtual, redes de comunicación y seres humanos. En los próximos, la 

educación virtual será de extender y tocar a alguien – o 

una población entera – de una manera que los humanos nunca 

experimentaron anteriormente 

Indico, que la educación virtual es una modalidad del proceso 

enseñanza aprendizaje, que parte de la virtud inteligente - imaginativa 

del hombre, hasta el punto de dar un efecto a la realidad, en la 

interrelación con las nuevas tecnologías, sin límite de tiempo – espacio 

que induce a constantes actualizaciones e innovaciones del conocimiento. 

Por otro lado, la educación virtual como la educación del siglo XXI, 

tiene los siguientes principios: 

La autoeducación 

La autoformación 
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La desterritorialización 

La descentración 

La virtualización 

La tecnologización 

La sociabilidad virtual 

La historia de la educación virtual 

La virtualidad no es algo nuevo en la historia de la humanidad. 

Desde el mito de la caverna de Platón, pasando por las imágenes 

o leyendas de la Edad Media, hasta la visión –no desde la fe– de 

la percepción cristiana de la eucaristía, la virtualidad, entendida como 

semblanza de realidad (pero no real), ha estado siempre presente entre 

nosotros. 

Hoy en día la tecnología nos brinda ese potencial, de posibilidad de 

incluso, visionarlo con nuestros propios ojos, reconstruir la imaginación, 

de hacer realidad visual nuestras ideas. Se trata de lo que 

paradójicamente llamamos  realidad virtual. Hoy existe, además, la 

posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas comunidades 

virtuales, es decir, espacios no físicos y atemporales de interacción 

humana. 

En el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasando por 

la Revolución Francesa, comienza la educación a ser un Derecho 

Universal, en todos los niveles de formación académica. 

Con la inserción de la técnica y la tecnología, las cosas van 

cambiando, hasta llegar a una emergencia del entorno virtual. En este 

surgimiento, se implementa la visión digital, que más tarde transforma 

nuevos ambientes naturales en la educación, modalidades como (la 

telenaturaleza), de juegos(los videojuegos e infojuegos), de memoria (la 

memoria digital multimedia), de percepción (sobre todo audiovisual). 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/realvirtual/realvirtual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/revfran/revfran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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La metodología y la práctica de educación a distancia, de algún 

modo ha sido el puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de 

la educación. Luego, la implementación de nuevas tecnologías como 

audiovisuales, y ahora materiales interactivos mediante el uso 

de computadoras, la Internet que ha dado el paso de aparición de aulas 

virtuales. 

El salto dado por la nueva tecnología educativa es el equivalente al 

dado en el transporte, ...de la mula al avión. Con la fusión de 

la informática en las comunicaciones (la teleinformática), ha convertido 

al computador en un fabuloso apoyo para el docente; gracias a sus 

diversas aplicaciones como la producción de acetatos a color, 

la edición multimedia o la comunicación simultánea de voz, datos y vídeo, 

es ya una verdadera revolución. 

Características de educación virtual 

Loaiza Álvarez, Roger (2002), en su obra Facilitación 

y Capacitación Virtual en América Latina describe las características de 

educación virtual de la siguiente forma: 

Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes 

mediante la programación periódica de tele clases. 

Es eficiente, porque mensajes, conferencias, etc. en forma 

simultánea para los centros de influencia. 

Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la 

presencia del docente o hasta el centro educativo. 

Soluciona dificultad del experto, a que viaje largos trayectos. 

Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del 

programa académico. 

Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios 

de aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/cursos-en-linea/cursos-en-linea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Es motivador en el aprendizaje, que estar inclaustrado en cuatro 

paredes del aula. 

Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de 

Internet y sistemas de información. 

Por otro lado, María Enriqueta Reyes, describe las dimensiones de 

la educación virtual: 

Ubicación relativa entre el educador – educando. 

Es instantáneo en el tiempo, pero en diferente lugar. 

El aprendizaje es a distancia, con offline o On-line en tiempo real. 

Es aprendizaje es interactivo, tanto de redes y materiales de estudio. 

Es autoeducativos en ambientes multimedia o por módulos 

impresos, todos ellos centralizados en un mismo lugar, se le denomina 

sistemas de autoprendizaje. 

El educando no requiere concurrir al centro de estudio, pero se 

puede realizar trabajos y debates en comunidades virtuales. 

El educando puede estar en su hogar en capacitación virtual 

electrónica, la cual puede tomar, según el medio que se utilice, las 

acepciones sobre Internet, Intranet o Extranet (capacitación 

virtual electrónica global). 

Por otro lado la educación virtual brinda: 

La utilización de redes de enseñanza. 

El aprende de su casa y en el trabajo. 

Accede a una serie de materiales y servicios mediante las 

telecomunicaciones. 

Tiene a disposición materiales estándar como base de datos. 

El educando se comunica e interactúa con el tutor. 

http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
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El educando interactúa y se comunica con otros. Crea ambientes del 

compañerismo. 

Crea irrelevante el lugar y el tiempo de acceso. 

Finalmente, tenemos los principios de educación virtual con el que 

se está fundamentando la enseñanza: configurando como una 

herramienta de gran utilidad porque presenta productos formativos: 

Interactivos, los usuarios pueden adoptar un papel activo en relación 

al ritmo de aprendizaje. 

Multimedia, ya se incorpora a textos, imágenes fijas, animaciones, 

videos, sonidos. 

Abierta, permite una actualización de los contenidos y las 

actividades de forma permanente, algo que los libros de textos no poseen. 

Sincrónicos y asincrónicos, los alumnos pueden participar en las 

tareas y actividades en el mismo momento independientemente y en 

cualquier lugar (Sincrónico). O bien, la realización del trabajo y estudio 

individual en el tiempo particular de cada alumno (asincrónico). 

Accesibles, no existen limitaciones geográficas ya que utiliza todas 

las potencialidades de la red de Internet, de manera que los mercados de 

formación son abiertas. 

Con recursos ON-LINE, que los alumnos pueden recuperar en sus 

propios ordenadores personales. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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TALLER 3 

Datos Informativos:  

Lugar: Escuela Fiscal Mixta No. 431Mis primeras letras 

Total de horas:  tres horas 

Tema: Educación y virtualidad 

Objetivo: Usar medios audiovisuales para la enseñanza de los estudiantes 

TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONDABLE PARTICIPANTES RECURSOS  

3 HORAS 

 
 
 
 

Aula virtual 

Sus elementos 

Características  

 

Dinámica: Lo haré 

Lectura reflexiva 

Charla explicativa: aula virtual  

Mensaje: importancia de la 

tecnología  

Reflexión de la comunidad 

educativa  

 

 

 

 

 

Profesora: 
Tania Cedeño 
Lúa Docentes de la 

Escuela 

Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

Carteles 

Folletos 

CD. 

Grabadora 
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Dinámica: Lo haré 

 

Forma grupos de no más de cuatro personas, integrados por padres e 

hijos. Pide a los grupos que mediten sobre las siguientes preguntas: 

· Que te hace sentir orgulloso de tus padres o hijos? 

· Menciona algunas cosas, grandes o pequeñas, que tus padres o hijos 

hacen para hacerte sentir especial. 

Cuelga, con ayuda de las tachuelas, el estambre o hilo de modo que 

atraviese el salón de pared a pared en diferentes lugares. Coloca los 

pedazos de papel de color (asigna un color para que lo usen los padres y 

otro para que lo usen los hijos), el Diurex y los plumones en una mesa en 

el centro del salón. 

Di: Completa la frase: Estoy orgulloso de mi papá o mama o hijo o hija 

porque... Escribe tantas respuestas como puedas, cada una en una pieza 

diferente de papel. 

Después de haber escrito sus respuestas, pide a padres e hijos que 

cuelguen todos sus papeles a lo largo del estambre o hilo con ayuda del 

Diurex. Después pide a padres e hijos que caminen a lo largo del salón 

para que lean todas las respuestas. Reúnelos en un círculo y hazles las 

siguientes preguntas: 

· Que aprendiste sobre ti mismo mientras escribías las cosas pos las 

cuales te sientes orgulloso de tus padres o hijos? 

· Por qué crees que en algunas ocasiones es difícil elogiar a tus padres o 

a tus hijos? 

 

Lectura reflexiva 

TENGA PRESENTE ESOS 8 MINUTOS 

 

Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, 

pasando delante de una caverna escuchó una voz misteriosa que allá 
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adentro le decía: Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo 

principal. 

 

Recuerda algo: Después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. 

Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal... 

 

La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por 

el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, 

ansiosamente, todo lo que podía en su delantal. 

 

La voz misteriosa habló nuevamente. 

 

Tienes solo ocho minutos; 

 

Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, 

corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró... recordó, entonces, 

que el niño quedó allá y la puerta estaba cerrada para siempre. 

 

La riqueza duró poco y la desesperación, siempre. 

 

Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos unos 80 años para 

vivir en este mundo, y una voz siempre nos advierte: ¡No te olvides de lo 

principal! 

 

Y lo principal son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la 

familia, los amigos, la vida. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres 

materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. 

 

Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos a un lado lo esencial: ¡Los 

tesoros del alma!. 
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Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo, pasa rápido y que 

la muerte llega de inesperado. 

 

Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada 

valdrán las lamentaciones. Vivimos en un mundo lleno de problemas, 

angustias, corrupción, vandalismo, injusticias, donde cada día mueren 

niños inocentes, padres de familia con stress, pero todo es porque hemos 

olvidado lo principal... 

 

EL AMOR 

 

LA PAZ 

 

LA HUMILDAD 

 

LA SENCILLEZ 

 

LA PUREZA, TERNURA E INOCENCIA DE LOS NIÑOS 

 

Metodologías de educación virtual 

La metodología responde al cómo enseñar y aprender. Y en 

cada modelo de educación virtual se destaca la metodología como base 

del proceso. A continuación se desatacan tres métodos más 

sobresalientes: el método sincrónico, asincrónico y aula virtual – 

presencial. 

 

Método sincrónico 

Son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje en el 

proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos 

personas estén presentes en el mismo momento. 

 

Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios 

como agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia 

en la modalidad a virtual no se sienta aislado. Son: Videoconferencias con 

pizarra, audio o imágenes como el Netmeeting de Internet, Chat, chat de 

voz, audio y asociación en grupos virtuales. 

 

Métodos asincrónicos 

 

Transmiten mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y 

receptor en la interacción instantánea. Requieren necesariamente de un 

lugar físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se 

guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el mensaje. 

 

Son más valiosos para su utilización en la modalidad de educación a 

distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la 

información se hace absolutamente necesaria por las características 

especiales que presentan los alumnos que estudian en esta modalidad 

virtual (limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.). Son 

Email, foros de discusión, www., textos, gráficos animadas, audio, Cds 

interactivos, video, casettes etc. 

Elementos esenciales que componen el aula virtual 

 

Scangoli, Norma (2001), describe los elementos que componen en 

un aula virtual, surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se 

agregan adelantos tecnológicos accesibles a las mayorías de los 

http://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
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usuarios, y en la que se reemplazaran factores como la comunicación 

cara a cara, por otros elementos. 

Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que 

permitan: 

Distribución de la información. 

Intercambio de ideas y experiencias. 

Aplicación y experimentación de lo aprendido. 

Evaluación de los conocimientos. 

Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

En cuanto al educador, los elementos esenciales para el uso 

del profesor componen: 

Facilidad de acceso al aula virtual o página web 

Actualización constante del monitoreo. 

Archivo y links de materiales disponibles. 

Tiempo en el que los materiales estarán disponibles. 

 

Educadores virtuales 

Ser educador virtual será una de las opciones más cotizadas en el 

siglo XXI. No todos los docentes están dispuestos a renunciar a sus 

clases magistrales, así que el educador virtual, además de desarrollar una 

de las profesiones con más futuro en la Nueva Economía, si está 

convertido en el ente más buscado por universidades y escuelas 

de negocios. 

 

Josep María Bricall, Rector de la universidad de Barcelona, afirma: 

la introducción de las nuevas tecnologías en la educación no supone la 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml


 

 

104 

 

desaparición del profesor, aunque obliga a establecer un 

nuevo equilibrio en sus funciones. 

 

Sandra Asencio, sistematiza las características de un Educador 

virtual de la siguiente manera. 

 

Es una persona interesada en las posibilidades de las nuevas 

tecnologías. 

Tiene voluntad de aprendizaje, reciclaje y superación continua, y con 

ganas de enseñar. 

Plantea nuevas formas de enseñar en la interacción del 

conocimiento 

Ofrece mayor tiempo para reflexionar y las clases virtuales sean 

concretas y eficaces. 

No enfatiza el papel de emisor, sino de tutor en el proceso de 

enseñanza. 

Se dedica a 

orientar y enseñar de 

modo personalizada. 

Se ajusta al 

ritmo de aprendizaje 

de cada estudiante. 

Se actualiza y 

cambia 

constantemente el 

contenido y los 

materiales. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
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Transforma de libros, apuntes, revistas a un formato de red digital. 

Aprovecha lo máximo las posibilidades de la red (foros, E-

mails, Bibliotecas virtuales, videoconferencias etc.). 

Tiene proyecciones y actualización de conocimientos continua y 

permanente. 

 

 

 

 

 

Visión 

 Estudiantes que saben desenvolverse para un aprendizaje 

adecuado, que sean motivados a través de diversos recursos 

audiovisuales que le permitan vivenciar el conocimiento. 

 

Misión 

Educar a estudiantes para que a través de una enseñanza integral 

del investigador  de calidad, adquieran conocimientos y puedan 

desenvolverse en la sociedad. 

Políticas de la propuesta 

El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para 

ello, al  interactuar adecuadamente con los recursos audiovisuales a su 

alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 

estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación 

educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que 

consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, 

características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan 

siempre factores clave para el logro de los objetivos educativos que se 

pretenden. 

Entre los aportes de esta actividad dentro de los quehaceres 

escolares, no menos importante es la función de detectar diferentes tipos 

de problemas psicomotores, para su posterior consideración por los 

debidos especialistas: médicos, psicólogos, psicopedagogos y todo 

especialista que, de una forma u otra, tiene a su cargo la salud física y 

psíquica de los estudiantes(as). 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación 

docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro 

docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de 

enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar 

periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos. 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas 

consistentes en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de 

enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes 

constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más 

emblemática de la docencia. 

Actualmente se considera que el papel del docente en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados 
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de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar 

sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles 

(en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades 

expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en la planificación 

de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha 

habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, 

y consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores 

relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.  

ASPECTOS LEGALES 

Ley de Educación y su reglamento 

Capítulo II: Derecho de supervivencia 

Artículo 38. Objetivos de los programas de Educación. La 

Educación Básica y media aseguran los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para. 

G. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 Artículo 37. Derecho a la educación. Los estudiantes y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

4.Garantice que los estudiantes y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  
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Beneficiarios 

 Los mayores beneficiarios de estos talleres son los estudiantes y 

representantes legales, ya que a través de su aplicación en las 

adaptaciones curriculares  se motivará al estudiante al aprendizaje, y 

fortalecerá su capacidad a la hora de interiorizar conocimientos. 

Impacto Social 

El impacto social se basa en la adquisición y uso de los recursos 

audiovisuales  de los estudiantes  Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Vespertina No. 431 Mis primeras letras, ayudará a salir adelante a 

estudiantes con un aprendizaje de calidad, al trabajar  adecuadamente 

todos los que conforman la comunidad educativa de dicha institución. 
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DEFINICIONES  DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Aprendizaje: Conocimiento de alguna materia 

Cognoscitivo: conocimiento  que una persona tiene de algo. 

Currículo: Plan de estudios y prácticas destinadas a que el educando 

desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Evaluación: establecer un valor como calificación 

Integral: en su totalidad 

Intencionalidad: Cuando la conciencia se extiende hacia el objeto, 

hace lo que mejor se pueda y sepa. 

Materialismo Dialéctico: Coincide la inteligencia humana, como 

activa, selectiva y creativa. 

Optimizar: Busca la mejor manera de realizar una actividad. 

Potencializar: Equivalencia de una cosa respecto de otra en eficacia y 

virtud. 

Propuesta: solución a un problema 

Reciclaje: Proceso de destrucción y construcción de un material. 
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CONCLUSION 

En conclusión estos medios nos sirven para potenciar los procesos 

comunicativos (teorías sobre la comunicación). Son los maestros los que 

principalmente desean la utilización de materiales audiovisuales dentro de 

la educación, puesto que los consideran punto fundamental dentro de la 

misma. 

Lamentablemente no son muchos los medios utilizados todavía 

dentro de la educación. Podríamos hablar de los más comunes: televisión, 

vídeo, etc., pero son bastantes los que todavía no son utilizados, por 

desconocimiento o por no contar con la posibilidad de tenerlos. Se podría 

hablar aquí de problemas económicos. Probablemente no se invierta el 

dinero necesario para la obtención de estos medios audiovisuales, por 

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

desconocimiento de estos medios tan avanzados. 

Hoy en día nos movemos dentro de una sociedad muy metódica, por 

los que deberíamos intentar que la utilización de estos métodos fuera 

cada vez mayor, y como resultado poder obtener una buena enseñanza. 
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Aquí  estoy en la parte externa del plantel 

 

 

 

Esperando a los docentes y representantes legales   

 

 

 



 

Entregando la hoja de la lectura reflexiva  

 

 

Dando la charla explicativa del aula virtual 

 



 

 

Aquí estoy con los profesores del plantel 

 

 

La Lcda  Lolita Paez Murillo firmandome la hoja 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

OBJETIVO: 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad 

educativa,  con respecto a los recursos audiovisuales en la 

educación de los niños en la Escuela Fiscal Vespertina No. 431 “Mis 

Primeras Letras” 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

1. ¿son necesarios los  recursos audiovisuales en la escuela? 

…………………………………………………….. 

2. ¿Conoce usted si se necesitan estrategias especiales para 

enseñar a los niños/as? 

…………………………………………………….. 

3. ¿Cuál es el recurso audiovisual que se utiliza en la escuela? 

…………………………………………………….. 

4. ¿Le gustaría  adquirir nuevos recursos audiovisuales? 

…………………………………………………….. 

5. ¿Es necesario la planificación de seminarios para informar a 

la comunidad educativa sobre el uso de los recursos 

audiovisuales? 

…………………………………………………….. 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

OBJETIVOS: 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la  comunidad 

educativa,  con respecto a los recursos audiovisuales en la 

educación de los niños/as  en la Escuela Fiscal Vespertina No. 431 

“Mis Primeras Letras” 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 

mucha  sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 

  

No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA  I 

1 ¿Cree usted que es necesario que los 
docentes utilicen recursos audiovisuales 
para mejorar la educación?  

   

2 ¿Está usted de acuerdo en capacitarse 
para aprender el uso de los recursos 
audiovisuales? 

   

3 ¿Está usted de acuerdo que el docente 
debe utilizar nuevas estrategias de 
aprendizaje para la enseñanza a los 
estudiantes? 

   

4 ¿Está usted de acuerdo  en que el padre 
de familia debe ayudar en la educación 
de los niños/as? 

   

5 ¿Cree usted que es necesario fortalecer 
el aprendizaje de los niños con recursos 
didácticos? 

   

No.  Alternativas 

3 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 

2 DE ACUERDO   (D. A ) 

1 INDIFERENTE       (I ) 

Por  favor consigne  su criterio en todos 

los ítems. 

 

Revise  su cuestionario antes de 

entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 



6 
¿Cree usted que los niños deben 
conocer el uso de diversos materiales 
audiovisuales? 

   

7 Está usted de acuerdo en crear nuevas 
técnicas y estrategias  para trabajar con 
niños? 

   

8 ¿Está usted de acuerdo en aprender a 
usar el retroproyector? 

   

9 

 

¿Cree usted que es necesario adquirir 
los equipos para trabajar con los 
estudiantes de manera eficaz? 

   

10 

 

¿Cree usted que los integrantes de  la 
comunidad educativa deben ayudar a 
adquirir los equipos audiovisuales  de 
trabajo? 

   

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

OBJETIVOS: 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad 

educativa,  con respecto a los recursos audiovisuales en la 

educación de los niños/as  en la Escuela Fiscal Vespertina No. 431 

“Mis Primeras Letras” 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 

mucha sinceridad, marcando con una X en el casillero a su 

elección. 

 

 

  

2 

No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA  I 

1 
¿Cree usted que el padre de familia   debe  
colaborar en la el proceso de aprendizaje de 
los niños? 

   

2 ¿Cree usted que se necesitan materiales 
audiovisuales para la educación de sus hijos? 

   

3 
¿Cree usted que se deben utilizar  técnicas y 
estrategias metodológicas  acorde a la edad de 
cada niño? 

 

 

  

4 
¿Está usted de acuerdo en que se implemente 
un retroproyector  para brindar un mejor 
aprendizaje? 

   

No.  Alternativas 

3 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 

2 DE ACUERDO   (D. A ) 

1 INDIFERENTE       (I ) 

Por  favor consigne  su criterio en todos 

los ítems. 

 

Revise  su cuestionario antes de 

entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 



5 
¿Está usted de acuerdo que con su 
colaboración favorecerá el aprendizaje de los 
niños? 

   

6 
¿Está usted de acuerdo que es importante que 
se realice un curso de capacitación sobre el 
uso de los audiovisuales? 

   

7 
¿Cree usted que los maestros y maestras  
deben actualizarse permanentemente? 

   

8 
¿Cree usted que los integrantes de  la 
comunidad educativa deben ayudar a adquirir 
los equipos audiovisuales  de trabajo? 

   

9 
¿Deberían los docentes  incentivar a los 
estudiantes para el uso de los medios 
audiovisuales? 

   

10 
¿Cree usted que se fortalece el aprendizaje 
significativo a través de los medios 
audiovisuales? 

   

Gracias por su colaboración 

 


