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Resumen: 
Este proyecto educativo pretende dar a conocer el a prendizaje activo 
que consiste en la utilización de un conjunto de mé todos 
experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje 
activo los estudiantes asumen mayor responsabilidad  sobre su 
propia educación.  Debe estar orientado adecuadamen te y es 
favorecido cuando el individuo está motivado.  Es importante que la 
educación propicie una formación de la ciudadanía q ue la capacite 
para comprender, para manejarse épicamente y para p articipar en un 
mundo en el que la ciencia y la tecnología están ca da día más 
presentes . Hay algunas evidencias de aprendizajes enriquecidos  y 
profundizados por el uso de TIC. Las TIC son motiva doras para los 
estudiantes y brindan encuentros de aprendizaje más  activos. El uso 
de las TIC en el aprendizaje basado en proyectos y en trabajos 
grupales permite el acceso a recursos y a expertos que llevan a un 
encuentro de aprendizaje más activo y creativo tant o para los 
estudiantes como para los docentes.  Involucrarse con los nuevos 
medios digitales es una actividad interactiva y col aborativa.  La 
tecnología debe y puede colaborar activamente en lo s procesos de 
cambio en el sistema educativo.   Algunos padres tienen sumo interés 
controlar las actividades de sus hijos en la comput adora en especial 
por seguridad pocos destinan cantidades significati vas de tiempo a 
ayudar a sus hijos a usar programas o navegar por i nternet.  Se debe 
atender las necesidades formativas de los profesion ales de la 
educación en el campo de la tecnología educativa y las necesidades 
educativas de los estudiantes.  Asegurar un nivel adecuado de 
recursos TIC es una lucha constante para la mayoría  de las escuelas.  
La tarea constante de tratar de asegurar el equipam iento se nivela 
con el entusiasmo de los docentes para participar e n su desarrollo 
profesional y para usar las TIC en las aulas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El aprendizaje activo en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante mediante el uso de técnicas por parte del docente, 

experimenta una competencia y participación sobre la formación de 

conceptos lo cual genera el aprendizaje significativo, que es la meta de un 

proceso de enseñanza aprendizaje exitoso.  El aprendizaje basado en la 

experiencia se da cuando el estudiante forma su propio conocimiento con 

la guía correcta del docente, en este caso se trabaja con niños de 5 a 6 

años de edad por lo que la presencia de docente es necesaria para  guiar 

al estudiante  hacia un correcto desarrollo de los conceptos lo cual se 

considera estrictamente necesario en la educación contemporánea.  

 

 El estudio de la investigación se llevó a cabo en las instalaciones 

físicas de la Escuela Fiscal # 111 “Otto Arosemena Gómez” ubicada en la 

ciudad de Guayaquil Parroquia Febres Cordero en el suburbio oeste, en la 

que se observó la problemática la cual es muy sencilla de enunciar por lo 

que hay dentro de las instalaciones un total desconcierto de los usos y la 

metodología que se utiliza para el aprendizaje activo.  Una de las 

innovaciones de este trabajo de investigación no es el uso metodológico 

de enseñanza aprendizaje para una educación activa, sino la presencia 

del uso de tecnologías para el aprendizaje activo, lo cual demuestra que 

el trabajo de investigaciones de mucha originalidad y encamina a dar una 

educación de calidad para los estudiantes de 5 a 6 años de edad. 

 
 El uso de tecnologías para el aprendizaje a tan temprana edad se 

refleja en el mundo de hoy en día que está en un constante cambio en el 

cual la tecnología es parte común del avance cotidiano del ser humano, 

para la investigación se usa un modelo experimental y un método 

cuantitativo por lo que se trata la investigación en los lugares donde se 
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originó el problema con la creación de programas de aprendizaje activo 

tecnológicos, acompañados de la obtención y tabulación de los 

resultados.  La creación del trabajo de investigación está encaminada a 

mejorar en la educación puesto que la falta de uso de tecnologías y de 

técnicas para el aprendizaje activo es evidente en la educación básica de 

la mayoría de las escuelas de la ciudad de Guayaquil.  Para una mejor 

comprensión de la estructuración del trabajo de tesis se expone todo con 

leguaje sencillo pero orientado hacia lo técnico, para no perder la 

semántica investigativa propia de este trabajo con todo ello el proyecto de 

investigación presenta los siguientes enunciados o capítulos: 

 
CAPÍTULO: I  El problema. Contiene todo lo relacionado con el problema 

que se presenta en el salón de clases, la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO: II  Marco Teórico, contiene las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.   

 
CAPÍTULO: III  Metodología. Se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación.  

 
CAPÍTULO: IV  Análisis e Interpretación de los resultados, la conforman 

los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, directivos y docentes, conclusiones y recomendaciones de los 

mismos. 

 
CAPÍTULO: V  La propuesta, la justificación, fundamentación teórica, 

filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica de la propuesta, objetivos, 

importancia, factibilidad, descripción de la propuesta, visión, misión, 

políticas, aspectos legales y beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

 

El presente proyecto se realiza en la Escuela Fiscal # 111 “Otto 

Arosemena Gómez” ubicada en la 29 y la E en la ciudad de Guayaquil 

Parroquia Febres Cordero en el suburbio oeste, durante la observación de 

las instalaciones se evidencia que los docentes dan sus clases y ejecutan 

las técnicas y métodos de enseñanza aprendizaje tradicionales, en la cual 

no se observa el uso de tecnologías educativas para promover un 

aprendizaje significativo con la participación activa de los estudiantes. 

 

 En las aulas de clases los docentes presentan la necesidad de una 

capacitación acerca de cómo ejecutar debidamente el aprendizaje activo 

en los niños de 5 a 6 años de edad, por lo que se detectó que hay 

problemas al momento de la producción de aprendizaje significativo en los 

niños.  En la actualidad los niños se sienten atraídos hacia la tecnología 

puesto que se utilizan colores que son del completo agrado de los mismos 

así como la manera de poder interactuar con ella, por lo tanto, la falta de 

esta herramienta para la elaboración de estrategias activas mediadas por 

tecnologías, produce una falla en la generación del aprendizaje activo.  

 
 La falta de un aprendizaje significativo genera una serie de 

consecuencias las cuales están desde la mala recepción de nuevos 

conocimientos por lo que en el rendimiento y evaluaciones se denotara la 

falta de conocimiento en el estudiante. En la Escuela Fiscal # 111 “Otto 

Arosemena” la constante falla del uso de las estrategias para el 

aprendizaje activo son comunes, aun si éstas requieren del uso de 

tecnologías, no se pudo encontrar la presencia del uso de tecnologías en 

el aula para el aprendizaje significativo. 



 4 

 

 Para darle una atención más profunda a esta problemática vale 

recalcar que el uso de las tecnologías para el aprendizaje activo es un 

método de enseñanza aprendizaje novedoso, que vale la pena ser 

implementado para los niños cuyos representantes legales son de 

escasos recursos económicos en tales casos no están en condiciones de 

tener un ordenador en su casa, por ello  hoy en día no se puede dejar de 

lado la las consecuencias que llevaría la pérdida del aprendizaje 

significativo. 

 

 En la actualidad los docentes de la institución educativa están 

desconcertados por desconocer acerca de las estrategias y el método que 

hay que utilizar para ejecutar el aprendizaje activo, y más aún no se tiene 

el conocimiento necesario para la ejecución de este tipo de estrategias de 

enseñanza aprendizaje mediadas por la tecnología, debido a que los 

docentes de la institución no poseen la capacitación debida que el Estado 

debe proporcionar. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de las 

Escuela Fiscal mixta # 111 “Otto Arosemena Gómez” ubicada en la 

Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil, situada en la  29 y 

la E al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil, en la que se hallan casos de 

docentes que no ejecutan las técnicas de aprendizaje activo y por ello no 

se usan las nuevas tecnologías para promover el aprendizaje significativo. 

 

 En la investigación se utilizó información bibliográfica de la biblioteca 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, por ello la 

investigación se determina: Bibliográficamente y de campo por estar en el 

lugar donde se origina el problema.  Durante la ejecución de las 

estrategias educativas activas mediadas por tecnologías se admite el 
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acceso a las aulas de clases con el instrumental necesario y para la 

recolección de la información obtenida durante la ejecución de dichas 

estrategias con los niños, todo ésto con la previa autorización del docente 

titular y con la aprobación y estudio de los directivos que corroboran si las 

técnicas y materiales a usar son idóneos para la seguridad en la  

manipulación de parte de los niños de la institución educativa. 

 

Situación Conflicto 

 

 El problema representa una serie de consecuencias que se ven en el 

desempeño académico del niño así como en futuras generaciones por lo 

que se necesita una serie de cambios en las estrategias de capacitación 

docente quien es el encargado de la educación de calidad de los niños 

por otra parte es el Estado el que debe dotar al docente con los 

materiales necesarios en especial de los sectores más alejados y de 

situaciones económicas limitadas así como también de economía nula o 

extrema pobreza y de esta manera mejorar la calidad de enseñanza que 

se imparte a los niños.   

 
 Para la educación de calidad es necesario poder entender más a 

fondo lo que significa un aprendizaje activo por el cual el niño es el 

beneficiario de ésto por medio del cual él logra un desarrollo en  la 

capacidad de generar significados y conceptos adecuadamente, por lo 

que son duraderos en su memoria del mismo.  Para la institución la 

implementación de tecnologías educativas es un sueño pues lo que 

perciben de las entidades gubernamentales no es lo suficiente para la 

implementación de las aulas con tecnologías para el aprendizaje activo, lo 

que disminuye la capacidad del niño para un aprendizaje rápido y 

significativo, por ésto la institución educativa presenta la aceptación de las 

nuevas tendencias educativas pero no está en capacidad de implementar 

este tipo de tecnologías en el aula de clases, por lo que se genera la 

situación conflictiva. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

 

Cuadro # 1 

 

Causas Consecuencias 

• Clases repetitivas y 

monótonas. 

• Desinterés por el aprendizaje 

en el aula. 

• Prejuicios  sobre el uso de 

tecnologías para el 

aprendizaje. 

• Uso de las tecnologías de 

manera negativa para la 

educación. 

• No se imparte un aprendizaje 

por medio de tecnologías en  

niños con interés tecnológico. 

• Desmotivación en el 

aprendizaje 

• No hay adaptación a las 

innovaciones tecnológicas. 

• Carencia de una guía 

didáctica interactiva para 

docentes. 

Fuente: Escuela Fiscal Otto Arosemena  Gómez 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educación Parvularia 

ASPECTO: Tecnológico  

TEMA: Aprendizaje activo mediante tecnologías educativas para los 

niños de 5 a 6 años: Elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide tiene las tecnologías educativas en el aprendizaje activo de 

los niños de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal Otto Arosemena  

Gómez en el periodo lectivo 2013-2014? 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Este proyecto educativo fue evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: Fue aplicado en la Escuela  Fiscal Mixta Nº 111“Dr. Otto 

Arosemena Gómez ”, situado en la Parroquia Febres Cordero de la 

Ciudad de Guayaquil, situado en la  29 y la E en Sur Oeste de la ciudad 

de Guayaquil en el año lectivo 2013 – 2014. 

 

Claro: La presente investigación se realizó en un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitando 

interpretaciones erróneas en su contenido. 

 

Evidente: A medida que pasa el tiempo surgen cambios con respecto a 

técnicas y procedimientos que se utilizan para la detección e 

implementación de estrategias activas mediadas por tecnologías, en la 

mayoría de los centros de enseñanza, sobre todo del mundo desarrollado, 

se considera necesario abordar aspectos aún no solucionados 
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Concreto : Redactado de forma, clara, precisa y concisa para el mejor 

entendimiento. Específicamente se tratara sobre la importancia del 

aprendizaje activo mediante la tecnología educativa para niños de 5 a 6 

años 

 
Original: En este proyecto se propone unos estudios para manejar y 

dominar las estrategias educativas para crear, y aprender conceptos a 

través de la práctica basada en el enfoque constructivista. 

 

Relevante: Por medio de la propuesta se permite mejorar y orientar a los 

docentes en la aplicación de estrategias activas y su rendimiento escolar 

en el aprendizaje significativo a través de las tecnologías de los niños de 

5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta Nº 111“Dr. Otto Arosemena 

Gómez” 

 

Contextual: Su planteamiento es ejecutado en el área educativa con la 

finalidad de mejorar la enseñanza y con ello lograr que los niños 

desarrollen sus habilidades cognitivas eficaces para un adecuado 

aprendizaje significativo. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la 

comunidad educativa y con todos los recursos para su elaboración 

además es de aplicación práctica, busca la solución a los problemas de 

rendimiento escolar 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

• Determinar la importancia de las tecnologías educativas para un 

aprendizaje activo, mediante la elaboración y aplicación de una 

guía didáctica interactiva. 
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Objetivos Específicos 

 

• Aplicar  una estrategia metodológica de enseñanza para el 

aprendizaje activo mediante tecnologías. 

 

• Manejar y dominar  las estrategias activas para crear, aprender 

conceptos a través de la práctica basada en el enfoque 

constructivista. 

 

• Identificar qué tipo de estrategia aplican los docentes para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

• Determinar las ventajas del uso de las tecnologías en el ámbito 

educativo. 

 

• Proporcionar una guía para el uso de tecnologías en el aula para el 

aprendizaje activo. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.-  ¿Qué es aprendizaje activo? 

 
2.-  ¿Cuáles son las características asociadas al aprendizaje activo en 

los estudiantes?  

 
3. ¿Qué son los procesos didácticos para el aprendizaje activo? 

 
4. ¿Cómo puede la tecnología educativa estar asociada con el 

aprendizaje activo? 

 
5.- ¿Cuál es el papel importante de la tecnología educativa? 
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6. ¿Cuál método es más adecuado para la enseñanza mediante las 

tecnologías educativas? 

 
7. ¿Qué importancia tienen las TICs como herramienta para el 

desarrollo del aprendizaje activo? 

 
8. ¿Cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje activo en las 

tecnologías educativas? 

 
9. ¿Qué importancia tiene el uso de internet en el aula? 

 
10. ¿Qué importancia tienen los recursos didácticos en el aprendizaje 

activo? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es importante este proyecto educativo ya que aporta al desarrollo 

individual y colectivo del educando, con un cambio en su comportamiento 

para que cumplan con las labores diarias que le manda el maestro, gracia 

al desarrollo intelectual y el de destrezas y habilidades que logran adquirir 

en la institución educativa. 

 

La Escuela Fiscal Mixta No. 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”  

carece de  desarrollo de técnicas para motivar el interaprendizaje en los 

niños y niñas del primer  año de educación básica. 

 

La finalidad de la investigación es contar con bases para 

estructurar una adecuada estrategia metodológica de trabajo que permita 

solucionar el problema de la carencia de desarrollo de técnicas 

pedagógicas mediadas por las tecnologías en niños de 5 a 6 años de 

edad. 

 

La importancia de la motivación y de la capacidad de aumentar las 

habilidades cognitivas de los niños en el aula mediante la tecnología es 

una necesidad inalienable que se debe cumplir para promover una 

educación de calidad, en conjunto con las estrategias activas en relación 

con las tecnologías, todo ésto es un estudio de amplia aplicación para los 

docentes no solo en la lectoescritura también en las habilidades 

matemáticas y en casos extremos aplicables también a niños con 

trastornos de personalidad. 

 

Para la educación de los niños no se debe escatimar esfuerzos 

puesto que son el futuro y una buena educación es necesaria en conjunto 

con la capacitación del docente quienes el responsable de la educación 
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de calidad, en la actualidad la educación activa poco se ejerce porque el 

docente no está capacitado para ello promover el aprendizaje significativo 

en conjunto con el uso de las tecnologías educativas. 

 

Los resultados de la presente investigación benefician de manera 

directa a los niños, objeto de estudio y de manera indirecta a la 

comunidad, teniendo en cuenta las razones expuestas en el problema que 

se investigan se hace necesario diseñar aplicar y evaluar las estrategias 

pedagógicas por el alto porcentaje de educandos con dificultades en el 

aprendizaje significativo. 

 

 Se realiza esta investigación para conocer la problemática de los 

representantes legales y sus escasos recursos económicos por lo que no 

están en condiciones de tener un ordenador en casa se considera que la 

realización del presente trabajo permite tener una visión de la 

problemática educativa, además plantear medidas que de alguna manera 

den alternativas de solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Al investigar en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, no se 

encontró un tema de tesis, monografía, proyecto o estudio con el tema: 

Aprendizaje activo mediante tecnologías educativas para los niños de 5 a 

6 años.  Elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva. 

 

Hoy en día es posible apreciar que el rendimiento escolar está 

progresando debido a que hay innovaciones en la tecnología educativa, 

en tanto sean un campo específico en el área de la didáctica, debe 

constituir un espacio de encuentro de integración intelectual en torno a la 

mejora de los procesos educativos desarrollados con medios y 

tecnologías diversas.  

 

El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de 

métodos experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje 

activo los estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia 

educación. Ello resulta especialmente importante en un entorno de 

enseñanza a distancia, en que es probable que ni el docente ni los 

estudiantes se conozcan entre sí. Por parte del docente, una nueva 

manera de conducir la clase y la asunción de un nuevo papel: en el 

aprendizaje activo el profesor no constituye el eje central, ya no se limita a 

transmitir los conocimientos y hacer que los estudiantes aprendan, puesto 

que es el estudiante quien asume la responsabilidad de trabajar para 

obtener el conocimiento. La mayoría de las escuelas han permanecido 

inalteradas tras la llegada de las modernas tecnologías de la información 
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y la comunicación, no puede afirmarse lo mismo respecto de la vida de los 

niños fuera de la escuela. 

 

Además, debe ser capaz de generar conocimientos y de estimular la 

reflexión sobre las responsabilidades políticas, éticas e instrumentales de 

la escuela ante las transformaciones socio-tecnológicas de este siglo. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Aprendizaje 

 

Generalidades 

 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica.  Los cambios en el 

comportamiento son razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser 

medidos. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado.  

 

El estudio acerca de cómo aprender interesa a la Neuropsicología, la 

Psicología Educacional y la Pedagogía. 

 

Concepto de Aprendizaje 

 

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

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

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

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 
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perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

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

estrategia de conocimiento y acción. 

 

José Solano Alpízar 2008 establece que: 

“El enriquecimiento, del que sería objeto la educac ión, se 
hallaría en el poder dar significado a todo un baga je 
terminológico, que en la actualidad, no sólo es poc o preciso, 
sino que conlleva valoraciones a las que el positiv ismo lógico 
se opone de entrada, ya que no tienen validez al no  ser 
contrastables”. pág. 27 

  

El autor José Solano Alpízar expresa que: La educación es el valor de 

determinados conceptos que enriquecen y nutren el pensamiento y la 

capacidad de razonamiento en el niño, con alternativas de solución de 

conflictos y planteamiento de nuevas hipótesis.   

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

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

estrategia de conocimiento y acción.  El aprendizaje como establecimiento 

de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio ambiente ha 

sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales 

como en el ser humano.  

 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

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

algunas predisposiciones fisiológicas, de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 
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Características 

 

Conductual: 

 

Cambio de comportamiento:  Este cambio se refiere tanto a las 

conductas que se modifican, como a las que se adquieren por primera 

vez, como: el aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta 

que los cambios son relativamente estables cuando se refieren a los 

aprendizajes guardados en la memoria a largo plazo. 

 

Se da a través de la experiencia:  Es decir que los cambios de 

comportamiento son producto de la práctica o entrenamiento. Como: 

Aprender a manejar un automóvil siguiendo reglas necesarias para 

conducirlo. 

 

Implica interacción Sujeto-Ambiente:  La interacción diaria del ser 

humano con su entorno determinan el aprendizaje. 

 

Cognitivo: 

• Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 

• El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento 

previo. 

• La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes 

talentosos son capaces de aprender más, más rápidamente que los 

demás. 

• El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción 

de la persona con el ambiente. 

• El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con 

experiencias previas. 

• El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en 

el ambiente, el maestro puede mejorar el ambiente para estimular 

el aprendizaje. 
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• Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de 

comportamiento que indican comportamiento inteligente. 

• Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la 

información, o sea aprendizaje entero a parcial. 

• Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en la 

escuela que aquéllos que son dependientes del maestro. 

• La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes 

tienen la oportunidad de resolver problemas. 

• El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas 

y a través de canales diferentes, ésto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de estudiantes.  

 

Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los 

cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se 

hereda y cuál se desarrolla.  

 

Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales sobre 

los entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

Aprendizaje memorístico o repetitivo:  se produce cuando el 

estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 
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Aprendizaje receptivo:  en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

Aprendizaje por descubrimiento:  el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Aprendizaje significativo:  es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Desde la perspectiva de 

la ciencia definida como proceso de hacer y deshacer hipótesis, axiomas, 

imágenes, leyes y paradigmas existen varios tipos de aprendizaje: 

 

Aprendizaje de mantenimiento, descrito por Thomas Kuhn cuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer 

frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

 

Aprendizaje innovador,  es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

Aprendizaje visual,  las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar 

las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender.  

 

La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro 

favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje 

social. Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a la persona visual 

que percibe las cosas individualmente. 

 

Aprendizaje auditivo  una persona auditiva es capaz de aprovechar 

al máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 
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aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un 

estudiante auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y 

prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona 

auditiva disfruta del silencio. 

 

Aprendizaje quinestésico  las personas con sistema de 

representación quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la 

experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente 

y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y 

actividad. No conceden importancia al orden de las cosas.  

 

Enfoque Pedagógico 

 

Aprendizaje por reforzamiento 

 

Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo dado en 

un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo entre los estados del 

ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, cuando se 

encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en psicología se 

conoce como reglas estímulo respuesta o asociaciones. Este elemento es 

central, ya que por sí sólo es suficiente para determinar el 

comportamiento. 

 

Aprendizaje Colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo responde al enfoque sociocultural, La 

colaboración es una filosofía de interacción y una forma de vida personal. 

El enfoque colaborativo es el que requiere de una preparación más 

avanzada para trabajar con grupos de estudiantes.  

 

El aprendizaje fundamental es el conocimiento básico, representado 

por creencias justificadas socialmente en las cuales todos están de 

acuerdo: gramática, ortografía, procedimientos matemáticos, hechos 
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históricos, representarían tipos de conocimiento fundamental. Incentivan 

la colaboración entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la 

información que cada uno tiene sobre un tema. Comparten la interacción, 

el intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros del grupo.  

 

La colaboración, en un contexto educativo, es un modelo de 

aprendizaje interactivo que invita a los estudiantes a caminar codo a codo, 

a sumar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de 

transacciones que les permitan llegar juntos al lugar señalado.  

 

Aprendizaje Activo 

 

Generalidades del Aprendizaje Activo 

 

Para comenzar: definir el contenido (qué vamos a estudiar) y 

establecer los objetivos (qué vamos a aprender). A continuación, buscar 

información. Luego, crear una lista de actividades que ayuden a aprender 

y a explicar lo aprendido.  Puede ser que algunas de estas actividades no 

resulten interesantes; otras, quizás, se adapten mejor nuestro estilo de 

aprendizaje. 

 

Concepto de Aprendizaje Activo 

 

El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de 

métodos experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje 

activo los estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia 

educación. Ello resulta especialmente importante en un entorno de 

enseñanza a distancia, en que es probable que ni el profesor ni los 

estudiantes se conozca entre sí.  Es aquel aprendizaje basado en el 

estudiante, un aprendizaje que puede adquirirse a través de la 

implicación, motivación, atención y trabajo constante: el estudiante no 

constituye un agente pasivo, puesto que no se limita a escuchar en clase, 

tomar notas y, muy ocasionalmente, plantear preguntas al profesor a lo 
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largo de la clase, sino que participa y se implica en la tarea, 

necesariamente, para poder obtener los conocimientos.  

 
El aprendizaje activo en la educación común de niño s 

 

El aprendizaje activo en la educación común de niños y adultos, 

según se lo comprende en la actualidad, requiere seguir el flujo natural del 

proceso de aprendizaje de cada persona, en vez de imponer la secuencia 

de enseñanza que quiere el educador.  

 

Características asociadas al aprendizaje activo de los estudiantes: 

• Dejan de ser espectadores. 

• Mayor compromiso en las actividades. 

• Mayor énfasis en el desarrollo de habilidades. 

• Incremento de motivación. 

• Compromiso para el desarrollo de habilidades de orden superior. 

 
MSc. Fabián Carrión J, (2008) expresa: 

Se entiende que  en contraste con el fondo estático  de los 
actuales sistemas de aprendizaje. Proponemos un nue vo 
paradigma para la presentación e interacción con co ntenidos 
culturales, al que llamamos «aprendizaje activo». L a próxima 
generación de medios de aprendizaje cultural proced erá de 
las relaciones entre el cuerpo humano y la tecnolog ía. (Pág. 
133) 

 

El autor MSc. Fabián Carrión dice que la propuesta de aprendizaje 

activo se plantea como nueva generación en métodos de enseñanza 

aprendizaje logrando de esta manera dar mayor cantidad de 

conocimientos tecnológicos  y atención a la clase por parte de un niño. 

 
Ámbitos de aplicación y prospectiva 

 

Investigaciones recientes han puesto de manifiesto la mejora con la 

edad de la atención selectiva y el conocimiento de los procesos 
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nemotécnicos empleados.  Conocer si existe relación entre el rendimiento 

académico en las diferentes disciplinas y el uso de estrategias cognitivas 

y metacognitivas.  

 

A partir de los resultados que se obtengan se pueden proporcionar a 

los profesores indicadores de estudio y aprendizaje útiles para desarrollar 

en el marco de su propia disciplina, así como el diseño y elaboración de 

programas de estudio basados en estrategias de aprendizaje y que 

superen el marco tradicional de habilidades específicas en que se han 

desarrollado.  

 

Algunos Objetivos del Aprendizaje Activo: 

 

Esencialmente el aprendizaje activo es el método que pretende 

alcanzar el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo.  La actividad de aprendizaje está centrada en el 

educando. 

• Aprender en colaboración.  

• Organizarse.  

• Trabajar en forma grupal.  

• Fomentar el debate y la crítica.  

• Responsabilizarse de tareas.  

• Aprender a partir del juego.  

• Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa.  

• Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento.  

 

Procesos Didácticos para el Aprendizaje Activo 

 

Se entiende por procesos didácticos a la secuenciación de acciones 

organizadas que van provocando cambios conceptuales, procedimentales 

y actitudinales en los educandos.  Procesos didácticos son los métodos, 
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los procedimientos, las técnicas la utilización de recursos para la 

realización de éstos. 

 

Método.-  Es el proceso que organiza los procedimientos para la 

realización de la enseñanza – aprendizaje. 

 

Procedimiento.-  Es el proceso que organiza la materia de estudio.  

Consiste en un conjunto de acciones concretas y secuenciales, utilizadas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje y que permite realizar la 

aplicación de un método. 

 

Técnica.-  Es el proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos. 

 

MSc. Fabián Carrión J, (2008) considera: 

Técnica es el modo de actuar objetivamente para alc anzar un 
fin.  La técnica de enseñanza aprendizaje es el med io por el 
cual viabiliza la aplicación de procesos didáctico,  determina 
los recursos para la impartición y asimilación de l as materias, 
sugiere relacionar los rendimientos entre otras.  P ág. 134 

 

El autor MSc. Fabián Carrión J, da a entender que la técnica es un 

proceso que sirve para llegar a un fin, por tanto la técnica de enseñanza 

aprendizaje permite la aplicación de los procesos didácticos y así poder 

asimilar las enseñanzas impartidas por los educadores. 

 

Por tanto, las técnicas de enseñanza aprendizaje son muchas y 

pueden variar de manera extraordinaria, según la disciplina, las 

circunstancias y los objetivos que se tenga en vista. 

 
Los escenarios de aprendizaje: 

• La educación a distancia, en general, y la formación presencial-

virtual, en particular, deben tener en cuenta de manera especial las 

estrategias de enseñanza y estilos de aprendizaje 
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• Para favorecer el proceso educativo. Desde este punto de vista, se 

establecen diferentes líneas de trabajo centradas en el estudio de 

los estilos de aprendizaje aplicados en la formación, las técnicas de 

entrenamiento en el uso de estrategias, la estructuración de los 

contenidos o la influencia de los entornos de aprendizaje, entre 

otros. 

 

• Se suele defender, en el ámbito universitario, la creación de 

entornos abiertos.  

 
Tecnologías 

Historia 

 

La historia de la tecnología es la historia de la invención de 

herramientas y técnicas con un propósito práctico. La historia moderna 

está relacionada íntimamente con la historia de la ciencia, pues el 

descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas cosas 

y, recíprocamente, se han podido realizar nuevos descubrimientos 

científicos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, que han extendido 

las posibilidades de experimentación y adquisición del conocimiento. Los 

artefactos tecnológicos son productos de una economía, una fuerza del 

crecimiento económico y una buena parte de la vida.  

 

Las innovaciones tecnológicas afectan y están afectadas por las 

tradiciones culturales de la sociedad. También son un medio de obtener 

poder militar.  El siglo XIX produjo grandes avances en las tecnologías de 

transporte, construcción y comunicación. El motor a vapor, que había 

existido en su forma moderna desde el siglo XVIII se aplicó al barco de 

vapor y al ferrocarril. El telégrafo también se empleó por primera vez con 

resultados prácticos en el siglo XIX. Otra tecnología que vio la luz en el 

siglo XIX fue la lámpara incandescente. En el astillero de Portsmouth fue 
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donde, al fabricar poleas para embarcaciones, completamente mediante 

máquinas, se inició la era de la producción en masa. 

 

Las máquinas herramientas se empezaron a emplear para fabricar 

nuevas máquinas en la primera década del siglo, y sus principales 

investigadores fueron Richard Roberts y Joseph Whitworth. Los barcos de 

vapor finalmente se fabricaron completamente de metal y desempañaron 

un papel de importancia en la abertura del comercio entre Japón, China y 

occidente. Charles Babbage concibió la computación mecánica, pero 

logró que diera frutos.  

 

La Segunda Revolución Industrial de finales del siglo XIX vio el rápido 

desarrollo de las tecnologías química, eléctrica, petrolífera y del acero y 

su conexión con la investigación tecnológica altamente vertebrada. 

 

Siglo XX 

 

La tecnología del siglo XX se desarrolló rápidamente. Las tecnologías 

de comunicación, transporte, la difusión de la educación, el empleo del 

método científico y las inversiones en investigación contribuyeron al 

avance de la ciencia y la tecnología modernas.  

 

Algunas tecnologías como la computación se desarrollaron tan rápido 

como lo hicieron en parte debido a las guerras o a la amenaza de ellas, 

pues hubo muchos avances científicos asociados a la investigación y el 

desarrollo militar, como la computación electrónica.  

 

La radiocomunicación, el radar y la grabación de sonido fueron 

tecnologías clave que allanaron el camino a la invención del teléfono, el 

fax y el almacenamiento magnético de datos. Mediante el uso de 

computadores y laboratorios avanzados los científicos modernos han 

recombinado ADN. 
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Siglo XXI 

 

En los pocos años que han transcurrido del siglo XXI la tecnología ha 

avanzado rápidamente, progresando en casi todos los campos de la 

ciencia.  

 

La tasa de desarrollo de los computadores es un ejemplo de la 

aceleración del progreso tecnológico, lo que lleva a algunos a pronosticar 

el advenimiento de una singularidad tecnológica en este siglo. 

 

Medida del progreso tecnológico 

 

Muchos sociólogos y antropólogos han creado teorías sociales 

concernientes a la evolución social y cultural. Algunos, como Lewis H. 

Morgan, Leslie White y Gerhard Lenski parten de una aproximación más 

moderna y se centran en la información. Cuanta más información y 

conocimiento posee una sociedad, más avanzada es. Identifica cuatro 

etapas del desarrollo humano, basadas en los avances en la historia de la 

comunicación. En la primera etapa la información se transmite por genes. 

En la segunda, los humanos pueden aprender y transmitir información 

mediante la experiencia. En la tercera empiezan a emplear señales y 

desarrollar la lógica. En la cuarta crean señales, desarrollan la lengua y la 

escritura.  

 
Los avances en la tecnología de comunicaciones se traducen en 

avances en el sistema económico, el sistema político, la distribución de 

bienes, la desigualdad social y otros aspectos de la vida social. 

 

Generalidades 

 

Numerosos investigadores han tratado de definir qué es la tecnología, 

pero aún no se han puesto de acuerdo en una definición de tipo universal. 
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En cambio, sí es innegable para todos que el progreso tecnológico es 

continuo, acelerado e irreversible. Los problemas asociados con la 

tecnología provienen del uso que de ella se hace y no de su propia 

naturaleza.  

 

Es preciso considerar los aportes que, a tal efecto, pueden tener las 

diferentes clasificaciones planteadas por los diversos especialistas 

vinculados con la materia. Así, se clasifica la tecnología de distintas 

formas; por ejemplo, se reconoce las tecnologías simbólicas y 

organizativas, entre otras. 

 

En este marco, aproximarse a una coherente definición de la 

tecnología nos permitirá comprender sus alcances en la sociedad de hoy.  

Tecnologías han marcado, de hecho, épocas en la historia de la 

comunidad caracterizada por saltos cualitativos en la definición del 

conocimiento y en el desarrollo de los modelos de enseñanza de la 

sociedad. 

 

Desde esta perspectiva, la educación debe contribuir a una formación 

tecno científica dirigida no sólo hacia la apropiación de conocimientos 

socialmente significativos, sino también a la generación de una mayor 

democratización de la sociedad aportando nuevos significados a 

conceptos tan aceptados como alfabetización tecnológica, tecnología 

educativa e innovaciones educativas, entre otros. 

 

Es importante que la educación propicie una formación de la 

ciudadanía que la capacite para comprender, para manejarse épicamente 

y para participar en un mundo en el que la ciencia y la tecnología están 

cada día más presentes. 

 

Los procesos de educación y de formación de la cultura se han visto 

influenciados en su desarrollo histórico por algunos acontecimientos que 

han sido producto de la capacidad creadora del hombre, como ha 
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sucedido con la creación del alfabeto, la aparición del libro, la invención 

de la imprenta, el surgimiento de la televisión, de los medios audiovisuales 

y, más recientemente, con la irrupción de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

FALIERES Nancy, 2008 Enseñanzas Nuevas Tecnologías 
afirma: 
“Los educadores deberán considerar la tecnología de sde 
una perspectiva histórica social, cultural y políti co para 
entender la sociedad y tomar decisiones certeras y 
apropiadas en relación con su actuación profesional  y con 
los recursos que necesitaran para enfrentar sus prá cticas 
pedagógicas cotidianas”. Pág. 63 

 

El educador que no tiene conocimiento sobre el uso de las nuevas 

tecnologías para la educación está propenso a cometer errores durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje mediado por tecnología. 

 

Se piensa que aquellos intentos que conduzcan sobre todo en el 

ámbito de la escuela a alcanzar una comprensión crítica y reflexiva de lo 

que es la tecnología contribuirán a posicionarse de forma consciente y 

responsable ante todos los factores involucrados. 

 

Concepto de Tecnología 

 

En si la palabra tecnología data del siglo XVlll, cuando la técnica, que 

hasta ese momento había sido históricamente empírica, comienza a 

vincularse con la ciencia y se empieza a sistematizar los métodos de 

producción.  No sólo la definición de tecnología aun no logra un consenso 

unánime, sino que también está sujeta a variantes lingüísticas.  

 

Los autores de origen alemán o francés utilizan la palabra técnica en 

el sentido en el que nosotros por influencia estadounidense usamos 

tecnología.  Ahora bien, se analiza la raíz etimológica de la palabra 

tecnología, se ve que mantiene un origen común con la palabra técnica: el 
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verbo griego tictein significa crear, producir, engendrar, dar a luz. Este 

término griego se relaciona con otro, techne, que significa mano o lo que 

se hace con las manos. 

 

Al hablar de tecnología se habla de un cuerpo de conocimientos que, 

además de utilizar el método científico, crear y/ o transformar procesos 

materiales. Es decir, la tecnología emplea conocimientos científicos y 

brinda a la ciencia una aplicación práctica de los conocimientos 

generados por esta. 

 

Ventajas: 

 

• La tecnología es la que permite al ser humano transformar todo con 

gran facilidad y menor tiempo, la cual hace sentir al ser humano 

con mayor comodidad, mayor aprendizaje, más capacitación etc. 

 

• Permite informarse de noticias aunque estén muy lejos, 

comunicación. 

 

• Existen máquinas que hacen recordar viejas historias  como lo son: 

las cámaras, filmadoras, celulares entre otras.  También es posible 

encontrar en la tecnología máquinas que hace olvidar de todo y 

pasarlo divertido como son los videojuegos, juegos online, dvd, 

mp3 etc. 

 

• La tecnología no sólo invade la actividad industrial sino que 

también  participa en la actividad humana.  

 

Desventajas: 

 

• La tecnología ha hecho que el ser humano sea más débil y más 

dependiente de la tecnología ya que ésta facilita el manejo del 
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trabajo, también hace que el individuo este más adicto a la 

tecnología porque ésta brinda todo lo que en realidad se necesita. 

 

• La tecnología es una gran ayuda para el ser humano con tan solo 

hacer un clickes posible encontrar lo que se necesita sin tanto 

esfuerzo, pero al estar muy conectados con la tecnología se puede 

descuidar mucho en atender las necesidades de nuestro cuerpo y 

por ello obtener enfermedades, deberíamos ser nosotros lo que 

dominemos las máquinas y no las máquinas a  nosotros. 

 

Tecnología Educativa 

Origen 

 

La tecnología educativa como campo de estudio nació en los Estados 

Unidos, en el siglo pasado, a partir de la década del 40.  En aquel 

momento se diseñaban cursos para instruir a especialistas militares que 

participa de la Segunda Guerra Mundial.  Estos cursos se apoyaban en 

medios audiovisuales y tenían su fundamento en la corriente psicológica 

conductista. 

 

Durante los años 50 los fundamentos conductistas del aprendizaje se 

incorporaron lentamente a los estudios de campo.  En los años 60, el 

despegue de los medios de comunicación de masas impactó de lleno en 

el desarrollo del campo y, al mismo tiempo, se incorporaron los aportes de 

las teorías cognitivas del aprendizaje, que permitieron analizar los 

procesos cognitivos que provocaba el uso de determinados recursos 

tecnológicos.   

 

Posteriormente en la década del 70, el desarrollo de la informática 

consolidó la utilización de las computadoras con fines educativos y, de 
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este modo, se implementaron las conocidas experiencias de enseñanza 

asistida por ordenadores (EAO). 

 

Ya durante los años 80 las novedosas tecnologías de la información y 

la comunicación trajeron de la mano nuevas opciones.  La renovación 

constante de estos medios permitió crear toda una moderna serie de 

materiales audiovisuales e informáticos.  Se planteó así la necesidad de 

incorporarlos a aplicaciones de carácter formativos, y ésto pasó a ocupar 

el interés de los tecnólogos de la educación. 

 

No es posible extenderse demasiado en las diferentes visiones que se 

suscitaron a lo largo de todo el desarrollo del campo de la tecnología 

educativa, sino que limitarse a plantear, de modo sintético, que ese 

cúmulo de visiones puede reunirse fundamentalmente en dos grupos 

principales: 

 

• Por un lado reconocer las miradas conceptuales de los años 50 y 

60 del siglo pasado, que veían como objeto de la tecnología 

educativa el estudio de los diferentes medios como generadores de 

aprendizaje. 

• La otra mirada, correspondiente a la década del 70 del siglo 

pasado, básicamente se caracterizó por definir la tecnología 

educativa como un campo que se encargaba de estudiar la 

enseñanza como un proceso tecnológico. 

 

Actualmente, dentro del campo, coexisten ambas miradas y además, 

aparecen definiciones que intentan conjugarlas.  Existe un punto en el que 

coincide la mayoría de las definiciones: ninguna la conciba como una 

ciencia propiamente dicha, sino como una “ciencia puente”, es decir, 

como un tipo de disciplina orientada a la práctica controlable mediante el 

método científico. 
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Generalidades 

 

Si bien la ciencia y la tecnología son dos aspectos diferentes cada 

una con sus propios procedimientos, con sus metodologías, con sus 

procesos de constitución y de construcción de saber y de productos, hoy 

tienen que ser trabajadas en forma complementaria, debido al lugar que 

cada una ha comenzado a ocupar en la sociedad globalizada.  Tanto la 

ciencia como la tecnología tienen distintas manifestaciones en el ámbito 

educativo, que pueden generar confusiones.  Por este motivo se hace la 

diferencia de, forma muy breve, tres manifestaciones que merecen ser 

analizadas con más precisión: 

 

• La educación técnica como aprendizaje de oficio.  

• La educación tecnológica como profesionalización. 

• La educación en cultura tecnológica como un contenido transversal 

a todo el sistema educativo. 

 

Concepto de Tecnología Educativa 

 

La tecnología educativa fue diseñada para facilitar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, usada como un medio para lograr un 

aprendizaje activo. 

FALIERES, Nancy (2008) Enseñanzas Nuevas Tecnologías da a 

entender que: 

“La tecnología educativa es un proceso que consiste  en la 
aplicación del conocimiento y la utilización de téc nicas que, 
mediante un enfoque de sistemas y a través del méto do 
científico, permiten el aprovechamiento de los dist intos 
recursos disponibles, el logro de los objetivos y l a solución 
de problemas educativos considerados durante dicho 
proceso”. Pág. 48 

 

La autora FALIERES, Nancy da a entender que gracias a la 

tecnología educativa se puede dar la solución a problemas cotidianos de 
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enseñanza a aprendizaje y dar motivación e interés hacia las nuevas 

ciencias. 

 

La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio 

espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el 

aprendizaje, apoyadas en las TICs (tecnologías de información y 

comunicación).   

 

Se entiende por tecnología educativa al acercamiento científico 

basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las 

herramientas de planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de 

los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del 

aprendizaje. 

 

La educación tecnológica tiene por objeto arribar a una 

especialización desde una disciplina más o menos experimental que 

permita la construcción de objetos tecnológicos o técnicos que garanticen 

la incorporación de las personas al mundo laboral. 

 

FALIERES, Nancy (2008) Enseñanzas Nuevas Tecnologías 
afirma: 

“La educación requiere el compromiso de los 
profesionales que se desempeñan en los diversos ámb itos, 
propios del quehacer educativo, pero también de tod os 
aquellos que ocupan puestos claves en los sectores de 
gestión, responsables de emitir las directivas”. Pá g. 45 

  

La autora FALIERES, Nancy dice que: La responsabilidad de los 

docentes al momento de la enseñanza da entender su perfil de capacidad 

de profesionales ya que en ellos recae el compromiso de dar una buena 
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educación abierta al correcto uso de las tecnologías educativas para el 

aprendizaje activo. 

 

Aquellos que transitan por este circuito de formación no necesitan una 

formación intelectual muy profunda ni especializada en aspectos 

científicos, sociales o valorativos, porque lo fundamental es aprender a 

hacer. 

 

¿Cuál es el papel de la tecnología educativa? 

 

La escuela, con los recursos tecnológicos que adopta, refleja los 

paramentos culturales de la sociedad que los desarrolla.  

 

De todos modos, la información actualizada y el conocimiento ya no 

son privativos de dicha pues, hoy en día los estudiantes tienen acceso a 

enciclopedias multimediales, redes telemáticas, mensajes televisivos, etc. 

 

Ante ésto, el docente debe navegar contra la corriente y, así, fomentar 

la creatividad, educar para la diversidad, generar experiencias 

compartidas y contextualizadas, bregar por la elaboración de mensajes 

abiertos en los que participen todos los sujetos, permitir la libre expresión 

de los estudiantes, trabajar para conseguir una sociedad igualitaria, 

democrática y libre. 

La tecnología debe y puede colaborar activamente en los procesos de 

cambio en el sistema educativo. No obstante, para ellos se debe atender 

las necesidades formativas de los profesionales de la educación en el 

campo de la tecnología educativa y las necesidades educativas de los 

estudiantes.   

 

Así, es posible afirmar que la tecnología es una disciplina que se 

ocupa de descubrir la potencialidad educativa en los medios. 



 35 

 

Impacto de la Tecnología en la Educación 

 

Si bien los maestros podrían desconcertarse ante la presencia de 

ciertos objetos y ante la aplicación de ciertas técnicas, todos ellos podrían 

entender perfectamente la finalidad de lo que se estuviera llevando a cabo 

y, a su vez, estarían capacitados en forma adecuada como para hacerse 

cargo de la clase. 

 

Por distintas razones, los ámbitos educativos son un sector 

tradicionalmente poco dado a novedades y cambios. En relación con ésto, 

muchos afirman que la escuela no es precisamente un ambiente en el que 

la tecnología (en el sentido artefactual) tenga un papel relevante para las 

tareas que allí se realizan.  

 

De hecho, los educadores, por lo habitual y salvo honrosas 

excepciones, se han mostrado bastante reacios a incorporar novedades 

en su estilo de hacer las cosas. 

 

FALIERES, Nancy (2008) Enseñanzas Nuevas Tecnologías da 

entender: 

“Papert, S. define “En el umbral del asombroso crec imiento 
de la ciencia y la tecnología de nuestro pasado más  reciente, 
algunas áreas en la actividad humana han sufrido un  
megacambio.  Las telecomunicaciones el ocio y el tr ansporte, 
así como la medicina, se hallan entre estas áreas; pese a ésto 
la escuela permanece como notable excepción”. (Pág.  35) 

 
La autora FALIERES, Nancy dice que la ciencia y la tecnología han 

sufrido diferentes cambios que con el pasar del tiempo han mejorado 

notablemente y son de gran ayuda a la sociedad, en especial para la 

educación ya que está demostrado que el uso de tecnologías tanto 

táctiles como audiovisuales mejoran la adquisición de un aprendizaje 

significativo en el niño. 
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No obstante, la revolución tecnológica que acontece hoy en día 

ejercerá sus influencias sobre la educación formal de diferentes maneras 

en un momento u otro.  Los diversos documentos, estudios, 

investigaciones, etc., que se han estado realizando sobre la sociedad de 

la información destacan un hecho importante: la sociedad de la 

información será la sociedad del conocimiento y del aprendizaje.  Tal vez 

uno de los mayores problemas en los ámbitos educativos sea que los 

profesionales de la educación no cuentan con una formación adecuada 

que les permita entender cabalmente la complejidad de los fenómenos de 

la sociedad tecnológica; evaluar seleccionar y desarrollar las tecnologías 

adecuadas para llevar a cabo su función y, por último, adoptar posturas 

fundamentadas, basadas en el conocimiento y la deliberación y no en el 

miedo y la ignorancia, sobre la necesidad, la conveniencia y las 

consecuencias del uso de una determinada tecnología. 

 

Actualmente, los procesos de culturización son asumidos en parte por 

las instituciones educativas, pero también por la familia y, en gran medida, 

por los medios de comunicación (por ejemplo, la prensa, la televisión, la 

radio o internet).  De este modo, la escuela pierde relevancia social y 

cultural, mientras que ganan prestigio las tecnologías de la información y 

la comunicación. En este contexto la identidad de la escuela se desdibuja. 

 
Rosenblueth 2008 define: La tecnología como un cuerpo de 

conocimientos compatible con la ciencia contemporánea y controlable por 

el método científico, que se utiliza para controlar, transformar o crear 

cosas o procesos naturales o sociales. (Pág. 365) 

 

El autor Rosenblueth dice que: La tecnología colabora activamente en 

los procesos de cambio en el sistema educativo. Es compatible con la 

ciencia y es controlada con el método científico y atiende las necesidades 
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formativas de los profesionales de la educación y las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

 

Ventajas 

 

• Rompen barreras espacio temporales facilitando la interacción 

entre personas mediante formas orales (la telefonía), escrita (el 

correo electrónico) o audiovisual (la videoconferencia). 

 

• Ofrece una gama de conocimientos que están a la disposición en el 

momento que se quiera utilizarla (con sus excepciones). 

 
• A través de ellas es posible conocer otras culturas, otros estilos de 

vida, de pensar y de actuar. 

 

• En las escuelas que están más a la vanguardia en cuanto a 

tecnología, todos los trabajos, tareas, proyectos, son entregados 

vía Internet, propiciando ahorro de dinero y tiempo.  Las nuevas 

tecnologías mejoran la eficacia y calidad de los servicios. 

 

• Gracias a la tecnología ahora se puede cursar la educación a 

distancia, sin necesidad de moverse del hogar o ciudad, abriendo 

la oportunidad a personas que no tienen los recursos y medios 

para estudiar lejos. 

 

• A través de las redes telemáticas se puede acceder a bibliotecas, 

centros, instituciones y asociaciones de cualquier tipo. 

 
Desventajas 

 

• La sociedad cada vez más se hace dependiente de las tecnologías, 

deteriorando la falta de creatividad, ya que si llega a faltar o se 
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presenta una falla técnica, no somos capaces de actuar y arreglar 

el problema por la misma dependencia que causa la tecnología. 

 
• No todos tienen acceso a la tecnología ni el recurso para acceder a 

ellas. 

 
• Sólo la gente con más dinero puede tener acceso a la tecnología 

más reciente. 

 
• Pérdida de la privacidad. Ahora ya no se puede ni ocultar la edad, 

porque existe gente que hace mal uso de las tecnologías y puede 

rastrear nuestros datos, faltando a nuestra privacidad. 

 
• La globalización que promueve una hegemonía de culturas, que 

provocan la falta de identidad con nuestras raíces. 

 
• Las tecnologías están deshumanizando a la sociedad, que cada 

vez se pierden más los valores que rigen dentro de una sociedad y 

como personas integrales, todo se quiere mediante el Internet, 

dejando por un lado los sentimientos y disminuyendo las 

conversaciones personales cara a cara, y si no es vía Internet no 

se atreven a hacerlo en persona. 

 

Tecnología de la Información Y Comunicación: 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a veces 

denominadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(NTIC) son un concepto muy asociado al de informática.  Si se entiende 

esta última como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 

usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

información, esta definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues 

en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace 

referencia al procesamiento de la información.  
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Internet puede formar parte de ese procesamiento que, quizás, se 

realice de manera distribuida y remota.  

 

Y al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el 

concepto de telecomunicación, se puede hacer haciendo referencia a un 

dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por 

computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono 

móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red 

mediante Comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, 

facilidades y rendimiento. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta.  

 

Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 

democracia y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y 

facilitar la comprensión mutua. 

 

TICS 

 

Uso de las TIC en educación 

 

Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de 

tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo al aprendizaje. 

 

En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas 

tecnologías como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los 

estudiantes se familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias 

necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los 
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estudios, en el mundo del trabajo o en la formación continua cuando sean 

adultos. 

 

Se considera que las tecnologías son utilizadas como un medio de 

aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a 

distancia,  no presencial y del  autoaprendizaje o son ejercicios de 

repetición, cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, cd 

roms, programas de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se 

enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados. 

 

Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en 

la enseñanza es como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así 

entendidas se hayan pedagógicamente integradas en el proceso de 

aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas necesidades de 

formación más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La 

integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación en las 

tecnologías y se enmarca en una perspectiva de formación continua y de 

evolución personal y profesional como un saber aprender. 

 

La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos 

objetivos de formación constituyen la piedra angular de tales estrategias y 

representan actualmente uno de los componentes de base para una 

utilización eficaz y clara de Internet ya sea en el medio escolar como en la 

vida privada. Para cada uno de estos elementos mencionados, las nuevas 

tecnologías, sobre todo las situadas en red, constituyen una fuente que 

permite variar las formas de hacer para atender a los resultados 

deseados.  

 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en 

la pedagogía tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor 

tiene la respuesta y se pide al estudiante que la reproduzca. En una 
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sociedad en la que la información ocupa un lugar tan importante es 

preciso cambiar de pedagogía y considerar que el estudiante inteligente 

es el que sabe hacer preguntas y es  capaz de decir cómo se responde a 

esas cuestiones. La integración de las tecnologías así entendidas sabe 

pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de aprendizaje. 

 

Telefonía 

 

El aparato telefónico consta de un transmisor, un receptor, un 

dispositivo marcador, una alarma acústica y un circuito supresor de 

efectos locales. Si se trata de un aparato de dos piezas, el transmisor y el 

receptor van montados en el auricular, el timbre se halla en la base y el 

elemento de marcado y el circuito supresor de efectos locales pueden 

estar en cualquiera de las dos partes, pero por lo general van juntos.  

 

Los teléfonos más complejos pueden llevar un micrófono y un altavoz 

en la pieza base, aparte del transmisor y el receptor en el auricular. En los 

teléfonos portátiles el cable del auricular se sustituye por un enlace de 

radio entre el auricular y la base, aunque sigue teniendo un cable para la 

línea.  

 

Los teléfonos celulares suelen ser de una sola pieza, y sus 

componentes en miniatura permiten combinar la base y el auricular en un 

elemento manual que se comunica con una estación remota de radio. No 

precisan línea ni cables para el auricular y resultan muy portátiles. 

 

Radio 

 

Los sistemas normales de radiocomunicación constan de dos 

componentes básicos, el transmisor y el receptor. El primero genera 

oscilaciones eléctricas con una frecuencia de radio denominada 

frecuencia portadora.  
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Se puede amplificar la amplitud o la propia frecuencia para variar la 

onda portadora. Una señal modulada en amplitud se compone de la 

frecuencia portadora y dos bandas laterales producto de la modulación. 

 

Televisión 

 

La intención original de la creación de la televisión no fue la de 

responder a necesidades inmediatas e ineludibles ni la de engendrar un 

medio de comunicación cuya recepción fuera masiva e indiscriminada. 

Por el contrario, su propósito inicial consistió en brindar un servicio público 

que permitiera enviar imágenes o planos para confeccionar trabajos 

técnicos, comprobar la veracidad de documentos, o bien para simplificar 

trámites burocráticos. 

 

A mediados de la década del 30 del siglo pasado, en Gran Bretaña se 

implementó un plan de emisiones caracterizado por una producción de 

escasos recursos, responsables de la deficiente recepción de una serie 

de imágenes con precaria nitidez. Así, el 2 de noviembre de 1936, la BBC 

dio comienzo al primer servicio regular de televisión del mundo. 

Aunque el desarrollo de la televisión se vio interrumpido durante la 

segunda guerra mundial, ésto no fue impedimento para que dicho medio 

se expandiera con toda potencia hacia las décadas del 50 y 60 y, así, 

pasar a ser conocido como el mayor instrumento de presión propagada.  

 

Por otra parte, dada la relevancia de este medio de comunicación, si 

se imagina como hubiera influido sobre los acontecimientos y las 

revoluciones culturales y religiosas ocurridas a los largo de la historia, se 

podría suponer que las numerosas teorías e ideas que surgieron con ellos 

no habrían necesitado tanto siglos para extenderse por el mundo. 

 

En relación con la televisión, muchos expertos afirman que se trata de 

uno de los pocos inventos creados por el ser humano que ha tenido tanta 
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influencia. A su vez también sostiene que este medio de comunicación 

masiva ha alcanzado un importante grado de aceptación y receptividad en 

los espectadores, particularidad que no había caracterizado a ningún otro 

medio. 

 

Para numerosos especialistas la televisión ha impuesto estructuras y 

leyes propias; ha devorado con notable rapidez todos aquellos esquemas, 

conceptos, mitos y tiempos que habían estado vigentes hasta el momento 

de su aparición y, en su lugar, ha creado los propios, además de que ha 

vencido a todos aquellos que intentaron someterlas a reglas de juego 

previamente acordadas. 

 

Se podrá coincidir en que las consecuencias del debate en torno al 

uso de tecnologías en la educación, se relaciona con el problema de la 

calidad de las enseñanzas mediadas por distintos procesos y recursos 

tecnológicos.  

 

Especialmente porque el nivel más concreto, importa la gestión de 

los procesos de construcción de conocimiento en los nuevos entornos, 

junto con los perfiles que se requiere para las prácticas educativas, tanto 

en ambientes presenciales como no presenciales. 

 

Evidentemente, también se puede plantear si los problemas que el 

fenómeno de la digitalización, que evidentemente abarca a la sociedad, 

se reproduce o no en los entornos universitarios, bajo qué aspectos y con 

qué extensión. 

 

Además del énfasis puesto en los problemas de la globalización, se 

debe llamar la atención sobre lo que parece ser aún más importante, y es 

que el fenómeno de digitalización, particularmente el uso de entornos 
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digitales, también generales potenciales y perjudiciales problemas de 

fragmentación. 

 

Computadora 

 

Una computadora u ordenador personal típico tiene componentes 

para visualizar e imprimir información (monitor e impresora láser), 

introducir instrucciones y datos (teclado y ratón), recuperar y almacenar 

información (unidades de CD-ROM y de disco) y comunicarse con otros 

ordenadores (módem). 

 

Las Tics como Herramientas para el Desarrollo del A prendizaje 

Activo 

 

En el presente trabajo, se ve en qué medida las TICs favorecen el 

desarrollo del aprendizaje activo del estudiante, dentro de un proceso 

constructivo, creativo, colaborativo y reflexivo. 

  

MORRISSEY Jerome 2008  

El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje defi ne que: Las 
investigaciones aún no han logrado demostrar que la  
integración de las TIC contribuyan mejorar el desem peño de 
los estudiantes: no hay evidencia que compruebe que  un 
aprendizaje dado sea resultado de la integración de  las TIC en 
el aprendizaje. (Pág. 83)  

 

El autor MORRISSEY Jerome  expresa que: Las TICS ayudan a 

mejorar el nivel académico de los estudiantes y favorecen el desarrollo del 

aprendizaje activo de los estudiantes y como resultado son niños capaces 

de pensar y resolver sus problemas cotidianos. 

 

Que el uso de las TIC contribuye al desarrollo de la creatividad y 

habilidades con la ayuda del aprendizaje activo, ya que es un factor clave 

para el cambio del niño. Para ello, se realizará un análisis de: las 
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características de la sociedad del conocimiento y su implicación en la 

educación y formación de los ciudadanos a lo largo de toda la vida; los 

nuevos papeles que deben asumir el profesor y el estudiante dentro del 

paradigma constructivista; y los materiales informáticos y recursos 

existentes en la red  para potenciar y favorecer actitudes de búsqueda, 

exploración y descubrimiento constituyendo una importante aportación al 

desarrollo de la competencia para aprender a aprender de forma 

constructiva y activa. 

 

Modelo educativo aplicado a un entorno virtual de e nseñanza y 

aprendizaje activo 

 

Principio principal, que el diseño y desarrollo de un sistema de 

enseñanza que comprenda el uso de metodologías y tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, compartiendo tanto la enseñanza 

presencial, así como la modalidad a distancia, debe reflejar en su 

estructura y funcionamiento, aspectos estrechamente vinculados con los 

conceptos de un determinado modelo educativo. 

 

En el aspecto formal, los conceptos fundamentales relacionados con el 

qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, podrán vincularse también con los 

componentes y requisitos, definidos en el sistema legal de enseñanza 

tales como: 

• El modelo educativo de referencia 

• El perfil y desempeño de los docentes. 

• La interacción entre los docentes y los estudiantes y los 

estudiantes entre sí. 

• Las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Los materiales para el aprendizaje. 

• Los tipos y formatos de evaluación 
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El Modelo Educativo 

 

Este apartado es considerado de la mayor importancia ya que propone 

incorporar unos requisitos mínimos, tales como: 

• La explicitación del modelo educativo. 

• Los conceptos principales de dicho modelo. 

• De ser posible, la adscripción epistemológica y teórica. 

 

Además, se deberá explicitar los vínculos establecidos entre el modelo 

y los diferentes componentes de la propuesta. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje activo: 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje activo representan mucho más 

que la simple "traducción" de las metodologías y procesos presenciales a 

contextos on-line en donde la tecnología juega un papel predominante. 

Hacen referencia a una nueva "filosofía pedagógica" en donde maestros y 

estudiantes deben desarrollar nuevas habilidades y competencias para 

obtener el máximo provecho y alcanzar de forma efectiva los objetivos 

establecidos.  

 

Por eso, para poder analizar sus características de modo adecuado, 

es importante situarnos en el lugar correcto y eliminar ideas 

preconcebidas que puedan conservarse de la tradicional práctica virtual 

del aprendizaje. Sólo de esta manera es posible entenderlas de la forma 

correcta. 

 

Comprende explícitamente la descripción de las formas de interacción 

entre docentes y estudiantes entre sí.  Requiere estructurar una 

estimación cuantitativa de los tiempos necesarios para la realización de 

diversas actividades, lo que va configurando la carga horaria para las 

diferentes tareas. 
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El perfil de los docentes. 

 

Comprende el requisito mínimo de contar con docentes que tengan, 

además de la formación disciplinar específica, una importante 

capacitación en educación, tanto en los aspectos tecnológicos como en 

los metodológicos.  Así como se reconoce actualmente la existencia de 

diversos requisitos y formatos de capacitación docente en dichas 

modalidades, es deseable que la misma comprenda el uso de los mismos 

sistemas tecnológicos y metodologías a utilizar en la enseñanza. 

 

Componentes de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 

activo. 

 

Una manera de explicar las posibilidades del internet como medio de 

comunicación es conceptualizada como un conjunto de herramientas y de 

espacios en los que comunidades de seres humanos con intereses 

comunes interactúan e intercambian información: 

 

• Espacios para la comunicación síncrona y asíncrona individuo – 

individuo o individuo – grupo. 

• Espacio para la interacción y la actividad social. 

• Espacios para la información, para la distribución, búsqueda y 

recuperación de información en cualquier formato digital 

• Espacios para la educación y la formación. 

 

Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben al espacio escolar o 

a la educación formal, ni tampoco a una modalidad educativa en 

particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las 

condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de 

nuevas experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de 

análisis, reflexión y apropiación. 
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Para el docente cuando se le habla de enseñanza, es el profesor 

impartiendo un contenido a un grupo determinado de entornos virtuales 

de enseñanza aprendizaje estudiantes, coincidiendo en tiempo y lugar, es 

decir sincrónicamente.   

 

Queda claro que la utilización de los ambientes virtuales proporciona 

un grupo de posibilidades que bien explotadas proporcionan un resultado 

altamente provechoso, pero sucede que como todo lo nuevo, no es un 

producto y aún tiene algunos detalles por perfeccionar. 

 

Características 

 

• Están basados en herramientas tecnológicas que le dan el carácter 

"virtual". 

• Favorecen el aprendizaje de los estudiantes como principal 

objetivo. 

• Se pasa de la enseñanza al aprendizaje, de una formación 

transmisivo de información disciplinar a una en la que el estudiante 

es el centro de la actividad formativa, orientado a su actividad y a 

su relación entre pares. 

• Tienen clara orientación al aprendizaje activo y participativo, lo más 

cercano posible a situaciones del mundo real. 

• Es interactivo entre los participantes del proceso. 

• Crean espacios en los que no sólo es posible la formación, sino 

también, relacionarse, comunicarse y gestionar datos y procesos 

administrativos. 

• Se observa tanto la interacción sincrónica y/o asincrónica 

(compartir opiniones, experiencias y opiniones con otros 

estudiantes y tutores). 

• Facilitan el trabajo colaborativo. 
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• Logran una flexibilidad en el tiempo y espacio, porque el aula está 

donde está el estudiante. 

• Necesitan de un soporte y de una cultura mínima (por parte de 

entidad y de los cursantes). 

• Integran los medios tecnológicos (didácticamente) como un 

elemento más del diseño curricular. 

• Aprovechan el valor de la comunicación de los medios para 

favorecer la transmisión de información. 

• Conocen y utilizan los lenguajes y códigos (icónicos, cromáticos y 

virtuales). 

• Gestionan realmente el conocimiento, logrando el intercambio de 

ideas, opiniones, prácticas y experiencias. 

• Logran un enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin 

límites geográficos. 

• Con una sola aplicación se puede llegar a un mayor número de 

personas. 

• Las personas pueden entrar desde cualquier lugar al entorno, 

siempre que tengan una computadora y conexión a Internet. 

• Gracias a él, se pueden utilizar herramientas y medios diversos 

como: Internet, intranets, CD-ROM, producciones multimedia, entre 

otros; permitiendo también la combinación de diferentes materiales 

(auditivo, visual y audiovisual). 

• Permite una mayor conciliación entre lo familiar y lo laboral o 

educativo. 

• Requieren de nuevos niveles de interacción por parte de docentes 

y estudiantes, lo cual significa un cambio de actitud frente al mismo 

proceso de aprendizaje. 

• Abren espacio para un tipo de aprendizaje más "integral", que 

además permite que el estudiante reciba un conocimiento de forma 

"multimedial", combinando contenidos en diferentes formatos 



 50 

 

(texto, audio, imágenes, videos, etc.), de acuerdo con la 

intencionalidad del curso y los parámetros establecidos 

inicialmente. 

• Permiten el seguimiento del "historial educativo" del estudiante a 

través de herramientas tecnológicas controladas, para evaluar su 

desempeño y medir el proceso desde el punto de vista estadístico, 

• Permiten integrar infinidad de fuentes de conocimiento, dándole a 

éste un carácter casi "ilimitado". El estudiante puede acceder a 

información y recursos en cualquier lugar del mundo, para 

complementar y enriquecer su propia formación. 

 

Jugar para Aprender 

 

El juego permite aprender el dominio de sí mismo, la seguridad, la 

atención, la reflexión, la búsqueda de alternativas (toma de decisiones), la 

curiosidad, la iniciativa, la imaginación, el sentido común y todos estos 

valores facilitan un mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana.  

 

Asimismo, a aceptar la derrota y el éxito con respeto, a reconocer de 

los límites y las reglas, lo cual les permite comprender el funcionamiento 

de la sociedad y adecuarse sin ninguna dificultad. 

Pero, no todos los juegos propician de igual manera el aprendizaje, 

pues como elemento esencial de la vida, el juego afecta de forma 

diferente cada etapa. Por eso, para los más pequeños es más libre, 

espontáneo, mientras que para un adolescente, el juego es sistematizado, 

sin llegar al extremo de estandarizarlo totalmente, ya que ante todo jugar 

es una actividad que despierta placer. 

 

En esa medida, para los pequeños, los juegos de rol son muy 

efectivos; ellos pueden interpretar un papel libremente y adecuarse al 

tránsito del juego en casa al juego escolar. 
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Los niños basan su aprendizaje en juegos, siendo el jugar para ellos 

la parte más importante de su vida. Los niños se toman los juegos muy 

enserio, se lo pasan bien y de paso aprenden. Puede que ellos no sean 

conscientes de la importancia que realmente tienen estos en su 

educación, ellos saben que les gusta jugar y que se lo pasan bien 

mientras lo hacen. Una de las partes más importantes de este método de 

aprendizaje es la voluntariedad de los niños. 

 

Según los años y aumentan las responsabilidades, los juegos pasan a 

un segundo plano en la vida de las personas hasta llegar prácticamente a 

desaparecer. 

 

Estos conceptos pueden ser utilizados tanto en empresas como en la 

educación universitaria o en cualquier otro tipo de educación, como por 

ejemplo la educación social o vial.  

 

Las nuevas tecnologías permitirán crear nuevos y atractivos juegos, 

los cuales permitirán introducir estos métodos en la educación de forma 

que los usuarios se diviertan mientras aprenden. Si en lugar de obligar a 

usar algo se consigue que la persona que aprende se divierta, esta 

educación será mucho más efectiva. 

 

BUCKINGHAM David, (2008) Aprendizaje Infantil en la era de la 

cultura digital considera: “Que la equiparación del aprendizaje con el juego 

y de ambos con el placer es, por supuesto, un recurso básico en la 

comercialización de los medios con fines educacionales”. (Pág.146). 

  

El autor BUCKINGHAM David, expresa que: La elaboración de textos 

comerciales con fines educativos va de la mano con los aspectos 

satisfactorios de los niños entre los cuales están las ilustraciones y los 

colores que determinan un agrado al  momento del aprendizaje activo. 
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Juego y Aprendizaje Activo 

 

Además de las ventajas de las situaciones de juego para la 

motivación y la gestión autónoma, es importante ver su papel específico 

en la propia eficacia de los aprendizajes.  La forma del juego promueve la 

implicación activa: los estudiantes construyen el pensamiento como 

respuesta a las demandas de la acción. Hay aprendizaje efectivo, en el 

sentido de que se produce una modificación del comportamiento habitual, 

desde la conciencia reflexiva sobre los comportamientos más adecuados.  

 

En esta exigencia que demanda la acción, el estudiante se ve 

compelido a ampliar, en el decir de Vygotski, su “zona de desarrollo 

próximo”. Vygotsky, en el texto al que se hace referencia, habla de la 

modificación del comportamiento en los niños; no obstante, se considera 

que también es aplicable a edades posteriores. 

 

El juego exige retroalimentación permanente. Ninguna acción queda 

sin respuesta. Ésta puede ser tecnológica o social (del docente o de los 

compañeros). Es necesario un período previo de aprendizaje del propio 

juego. Pero una vez ésto esté consolidado de manera práctica, la 

dinámica tiende a ser autónoma por parte de los participantes.  

 

La presencia del docente pasa desapercibida, cumpliendo una función 

básicamente de moderación o de orientación, a veces también de 

arbitraje. Cuando se alcanza este estadio de autonomía y familiaridad con 

las dinámicas del juego, la motivación tiende a ser intrínseca y los 

aprendizajes activos mucho más efectivos. 

 

Uso de internet en el aula 

 

El uso del internet para fines educativos responde a una diversidad de 

opciones de las cuales es importante destacar algunas: 
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BUCKINGHAM David, (2008) Aprendizaje Infantil en la era de la 

cultura digital considera: 

El crecimiento de las nuevas tecnologías, y especia lmente de 
Internet, ha afectado a todos los ámbitos de la vid a (las 
comunicaciones, el comercio, el turismo, la informa ción, el 
trabajo, el ocio, etc.).Lógicamente, la aparición y  el desarrollo 
de Internet han llegado, inevitablemente, a los pro cesos de 
enseñanza y aprendizaje. (Pág. 168) 

  

El autor BUCKINGHAM David, expresa que: El uso del internet en 

el aula como herramienta pedagógica debe ser cuidadosa por la cantidad 

de información que la red ofrece, es decir, observar cuidadosamente que 

el educando se enfoque en lo que se desea aprender, con el mal uso del 

internet pone en riesgo la capacidad cognitiva del educando ya que es 

propenso de captar información indebida y mórbida. 

 

Experimentar la Globalización : Es decir vivir la globalización, 

poniendo información y experiencias a disposición de cualquier persona o 

institución en el Ecuador y en el extranjero, el aula en el globo.  

 

También, está la idea de poder acceder a diversa información, 

contactarse con personas, etc., el globo en el aula. 

 

Favorecer experiencias de nuevas formas de comunica ción 

virtual: El  profesor y estudiante pueden comunicarse con otras personas 

en presencia o ausencia de éstas, real o virtual. También es posible 

experimentar comunicación local o con personas ubicadas o distribuidas 

en diferentes partes del mundo. Esta comunicación puede ser al mismo 

tiempo o en diferentes tiempos, sincrónica o asincrónica. 

 

Trabajar con un nuevo medio de construcción : Los usos que hoy 

se delinean para Internet son más bien constructivos. Los servicios de 

Internet son herramientas que pueden ser usadas para construir cosas, 

para hacer cosas. El usuario hace algo con Internet, no tiene que esperar 
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que Internet haga algo, es él o ella quién tiene que buscar información, 

comunicarse vía correo electrónico, responder, recopilar datos, diseñar su 

página Web o la de su proyecto, entrevistar a expertos, etc. la acción está 

en el usuario y no en la tecnología Web. 

 

Colaborar y cooperar : Internet provee servicios que facilitan la 

cooperación local y distribuida. Es posible realizar proyectos que utilicen 

Internet para cooperar entre grupos o en equipo de trabajo. Una de las 

formas más utilizadas para trabajo educativo es sobre la base de 

proyectos y éstos se desarrollan principalmente como una acción 

colaborativa y cooperativa, donde el objetivo final sólo se logra si cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo logran su rol específico en bien 

de una meta común. 

 

Experimentar actividades interactivas:  Gran parte de las 

actividades que comienzan a diseñarse con el apoyo de Internet implican 

interactividad. Es decir, el estudiante y el profesor tienen el control sobre 

la acción y existe una acción-reacción o diálogo con Internet. Esto crecerá 

al diversificarse en el tiempo, pero ya es posible interactuar con algunos 

juegos, software educativo y otro tipo de experiencias virtuales 

interactivas. 

La comunicación global entre alumnos, profesores y expertos en 

determinados temas con el apoyo de Internet, crea un clima de trabajo en 

el aula, esencialmente colaborativo e interactivo, el cual les permite darse 

cuenta que no están solos, que sus inquietudes y dificultades son 

comunes y que pueden contar con otros que estén abiertos al diálogo. 

 

Juegos en el aula 

 

La idea de que pueda ser posible utilizar videojuegos en las aulas no 

es nueva, pero el interés en este enfoque se ha intensificado 
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notablemente en los últimos años.  Tal como ocurre con la investigación 

del uso educativo de las TIC más en general, la investigación en este 

campo rara vez logró evitar el “efecto Hawthorne”: los investigadores 

tienden a escribir como “defensores de los juegos” (Kirriemuir y 

McFarlane) y es su elevado nivel de entusiasmo lo que a menudo da 

sustento al uso de los videojuegos en las aulas en las que trabajan.  

Además, estos proyectos empíricos tienden a contar con abundantes 

recursos tanto en lo que respecta a tiempo docente  como a apoyo 

técnico. 

 

La mayor parte de la investigación llevada a cabo en este campo es 

muy negativa respecto de los juegos “educativos” o, como suelen 

llamarse, juegos de “entretenimiento educativo”.  En general, se considera 

que esos juegos carecen de cualidades que vuelven tan atractivos a los 

juegos comerciales “verdaderos”: en su mayoría, son para un solo 

jugador, tienen gráficos sencillos y son limitados en cuanto a una 

interactividad.   

 

Los presupuestos para el desarrollo de estos juegos suelen ser una 

fracción de los juegos comerciales; por otro lado, dentro de la industria, 

los juegos “educativos” se consideran en general un área poco rentable y 

nada atractiva. 

BUCKINGHAM David, (2008) Aprendizaje Infantil en la era de la 

cultura digital considera: “Que los juegos virtuales ofrecen una herramienta 

para encantar al niño desencantado, en particular a los varones que se 

están viendo rápidamente superados por las niñas en la carrera hacia el 

éxito educativo”. (Pág. 136) 

 

El autor BUCKINGHAM David expresa que: En los niños la 

superación académica debe estar a la par que el de las niñas por ello el 

uso de tecnologías educativas es una herramienta que motivara al niño a 
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lograr sus metas en el aprendizaje sin dejar de lado la afectividad que 

caracteriza el aprendizaje en las niñas. 

 

Pero sobre todo, estos juegos se venden básicamente a padres y 

maestros (quienes son, a su vez, lo que se los recomiendan a los niños) 

con el argumento de que sirven para áreas determinadas del currículo 

escolar o para determinados exámenes estandarizados. 

 

Tomados en conjunto, estos estudios señalan la presencia de varios 

obstáculos considerables para el uso concreto de juegos en el aula –que 

no son fáciles de superar en su totalidad-.   

 

Algunas de las dificultades son de índole logística: en mayor medida 

que muchas otras TIC, el uso de juego requiere inversiones sustanciales 

de tiempo, tanto en la preparación de su empleo en clase como en la 

clase misma. 

 

Otra dificultad tiene que ver con los diferentes niveles de interés y 

conocimientos que tengan inicialmente los estudiantes respecto de los 

juegos.  En este sentido, el género es sin duda un factor importante.  

Existe consenso respecto de que en general es más probable que los 

juegos despierten el interés más de los varones que de las niñas, o al 

menos prefieran diferentes tipos de juegos. 

 

BUCKINGHAM David, (2008) Aprendizaje Infantil en la era de la 

cultura digital establece: “Que los juegos posibilitan formas de 

aprendizaje más personalizadas y dan cabida a diferentes estilos de 

aprendizaje; al mismo tiempo, suelen verse como la materialización del 

enfoque más informal que los educadores ansían incorporar a su 

práctica”. (Pág. 136). 
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El autor BUCKINGHAM David expresa que: El uso de juegos virtuales 

con enfoque pedagógicos dan posibilidad a una amplia gama de 

estrategias educativas que se acoplan a las necesidades del aprendizaje 

de cada educando siendo así material de apoyo para el docente del 

presente siglo. 

 

Cómo manejar el programa en el aula 

 

Consiste en un conjunto de equipos y herramientas de tecnología, 

comunicaciones, audiovisuales y otros con el objetivo de apoyar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el sistema educativo a nivel de 

educación básica y media.  Este conjunto de equipos tecnológicos 

incluye: equipo de informática (servidores, computadores personales, 

impresoras, accesorios) redes de datos, enlace a internet, infraestructura 

física, aire acondicionado, proyectores multimedia y otros. 

 

A fin de que puedan aprovechar la tecnología como una herramienta 

en el desarrollo de sus clases y mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El aula informática es un lugar donde los estudiantes y maestros 

pueden llegar a investigar temas de importancia para el desarrollo 

curricular, a poner en práctica y aprender más sobre el manejo de las 

tecnologías en el aula. 

Si los estudiantes y maestros desean utilizar estos recursos lo pueden 

hacer, pero antes deben llenar la hoja de reservación de equipo, si tiene 

alguna exposición y el aula informática está ocupada pueden utilizar el 

equipo portátil (laptop, proyector, ups, pantalla, dvd, equipo de sonido) 

para hacer sus presentaciones en sus aulas. 

 

Se cuenta con una diversidad de programas educativos instalados en 

todas las máquinas, para que los docentes puedan ver cuáles de ellos se 
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adaptan al programa curricular y así reforzar algunos temas de su interés 

o de los estudiantes. 

 

Sistema de apoyo al planeamiento didáctico. 

 

En vista de la necesidad de apoyar al docente en su labor, se le 

provee de esta herramienta que le permitirá elaborar su planificación 

didáctica.  Esta herramienta busca poder apoyar al docente de educación 

básica en la elaboración de la documentación requerida 

institucionalmente para planificar las clases que impartirá. 

 

Tecnología educativa y relaciones interpersonales d el niño en el 

aprendizaje activo 

 

Actualmente, la tecnología ha influenciado a la sociedad en todos los 

ámbitos, incluso en el de las relaciones interpersonales.  

 

Con el desarrollo de ésta, se han alcanzado avanzados niveles de 

progreso en el área de las comunicaciones, principalmente entre personas 

que se encuentran en diferentes partes del mundo o a distancia, 

facilitando así relaciones comerciales, económicas, sociales, políticas, 

entre otras. Sin embargo, nos encontramos cada vez más cerca de las 

personas que están lejos de nosotros y más lejos de aquellas cercanas. 

De igual modo, nos hemos convertido en seres capaces de expresarnos 

mejor por redes sociales u otros medios que cara a cara. En seres que 

invierten más tiempo en el uso único de artículos tecnológicos para 

satisfacer necesidades y resolver los problemas que en el desarrollo de 

actividades como la comunicación oral física y el propio empleo de la 

inteligencia, la originalidad y la autonomía. 

 

La tecnología avanza y va introduciéndose cada vez más en nuestra 

vida diaria. Internet, las redes sociales, la conectividad y los dispositivos 
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móviles nos llevan a un mundo cada vez más conectado, lo que ha 

generado un importante cambio en la forma de relacionarse y de 

comunicarse. 

 

El uso de Internet y videojuegos desde la infancia ha hecho que las 

nuevas generaciones se lleven cada vez mejor con la tecnología, que 

lleguen a usarla casi por instinto y que manejen un amplio conocimiento 

tecnológico a temprana edad. 

 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente.   

 

Las relaciones interpersonales y la socialización favorecen a una 

autoestima y una personalidad más fuerte ya que da mayor 

independencia y brinda más facilidad a la superación de fracasos, 

conflictos, frustraciones. 

 

En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, la sociedad tiende 

a la despersonalización, con relaciones virtuales.  En este sentido, las 

relaciones interpersonales han perdido buena parte del contacto personal 

y han pasado de estar mediatizadas. Las computadoras conectadas a 

internet y los teléfonos móviles, han remplazado la comunicación 

interpersonal presencial o cara a cara. 

 

La tecnología es algo que ya va muy apegado ala vida cotidiana la 

mayoría de las personas tienen un celular una computadora videojuegos.  

En el caso de los adolescentes y los jóvenes la han convertido en una 
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necesidad, claro ésta es mantenida por sus padres que lo hacen con la 

creencia de que su hijo solo usará la computadora para realizar tareas 

escolares, usar el celular para tener comunicación con ellos si están fuera 

del hogar y en cuanto a videojuegos sólo para entretenerse un poco. 

 

El escenario de la comunicación ha variado mucho en los últimos 

tiempos debido a la rápida proliferación de diversas “pantallas” como son 

el computador, Internet, los videojuegos o el celular.  

 

En este panorama cobran especial protagonismo los niños y los 

jóvenes como el público que mejor se adapta a estas novedades, siendo 

el segmento de edad que más rápidamente descubre la funcionalidad de 

este universo de nuevas pantallas. 

 

En la Escuela Fiscal “Otto Arosemena Gómez” el uso de las 

tecnologías es limitado, lo que dificulta la ejecución de los nuevos 

métodos activos de enseñanza aprendizaje, el uso de las nuevas 

tecnologías da una iniciativa para la aceptación y la vinculación 

intercultural de manera globalizada, haciendo un enfoque interpersonal en 

relación al niño sobre las nuevas tecnologías en el aprendizaje activo, da 

a entender que, el uso de tecnologías de modo adecuado como la internet 

bajo supervisión adulta da una oportunidad a la relación con otros niños 

de generar motivación hacia el conocimiento de nuevas tecnologías 

pedagógicas. 

 

Recursos Didácticos Tecnológicos 

 

Generalidades: 

 

La institución escolar está constituida por espacios físicos 

especializados y diseñados para realizar actividades determinadas.  Sin 

embargo, es preciso reconocer que cada uno de ellos no tiene por qué 
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condicionar el recurso tecnológico que utilice el docente al momento de 

enseñar.  En efecto, el hecho de impartir conocimientos significativos en 

los estudiantes no está dado por el recurso implementado, sino por la 

estrategia que el educador aplique con él y por sus propias habilidades 

como docente. 

 

FALIERES, Nancy (2008) Enseñanzas Nuevas Tecnologías expresa: 

“Los conocimientos significativos son aquellos conocimientos adquiridos en 

instancias de aprendizaje donde prevalece la asimilación, la comprensión y 

la reflexión de quien aprende. (Pág. 76) 

 

La autora FALIERES, Nancy da a entender que: El uso de las 

tecnologías educativas como herramienta de enseñanza aprendizaje 

brinda la capacidad de generar en el  niño el aprendizaje significativo que 

será perdurable para toda la vida ya que los conceptos son elaborados 

por deducción del niño con la guía del docente. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, un aula de informática no debe 

ser muy distinta de lo que es un laboratorio o un taller de electricidad, ni 

tampoco su uso debe ser una excepción en el desarrollo de las diferentes 

prácticas escolares.  Se entiende que en la educación es habitual 

manifestar que en la sociedad actual, dominada por Internet y las 

tecnologías digitales, se necesita una formación diferente que proporcione 

nuevas capacidades, conocimientos y competencias para el desarrollo del 

estudiante.  Existe una visión común sobre la necesidad de que los 

estudiantes adquieran unas nuevas habilidades clave para su desarrollo  

cognitivo. 

 

Concepto de recursos didácticos tecnológicos 

 

Los recursos didácticos, por un lado, son aquellos que se refieren a 

los artefactos tecnológicos. 
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Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje pero considerando que no todos los materiales 

que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad 

didáctica, se diferencia los conceptos de medio didáctico y recurso 

educativo. 

 

• Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un 

libro de texto o un programa multimedia que permite hacer 

prácticas de lectura.  

 
• Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o 

para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los 

recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos.  

 
• Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será 

un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con 

un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo 

a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en 

sí mismo un material didáctico. 

 

Componentes estructurales de los medios 

 

Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos 

pragmáticos y organizativos que configuran su utilización contextualizada 

en cada situación concreta, es posible identificar los siguientes elementos:  
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El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. En el 

caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y 

algunos textos. 

 

El contenido material (software), integrado por los elementos 

semánticos de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos 

que se utilizan (introducción con los organizadores previos, subrayado, 

preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de 

presentación y el estilo.  En definitiva: información y propuestas de 

actividad. 

 

La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa 

como instrumento de mediación para acceder al material. En el caso de 

un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para 

acceder al contenido será el magnetoscopio. 

 

El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita).  Si un medio 

concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá 

aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 

funcionalidades de dicho entorno.  

 

Algunas de las ventajas que se encuentran al emplear los medios 

didácticos son: 

 

• Ayudan a presentar de manera objetiva las ideas, es decir, cuando 

se presenta un video alusivo a un tema se le permite al alumno que 

comprenda e identifique el tema con su experiencia. 

 

• Captan y mantienen el interés de los educandos. Por medio de 

imágenes, sonidos, proyecciones y demás, se mantiene un interés 

en los estudiantes. 
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• Hacen posible que los objetivos de aprendizaje se alcancen en un 

tiempo más corto. Cuando se recurre a un recurso didáctico es más 

rápido que se llegue a los objetivos de aprendizaje. 

 

• Posibilitar a que el aprendizaje sea perdurable. 

 

• Los estudiantes se involucren en diversas actividades de 

aprendizaje activo. 

 
Importancia de los recursos didácticos en el aprend izaje activo 

  

La integración de la tecnología al proceso enseñanza aprendizaje 

activo no debe ser una moda, una oferta promovida por los fabricantes de 

tecnología o bien como algo pasajero e intrascendente.   

 

El uso de tecnología, por si misma, no resuelve los problemas de la 

educación, aunque su uso puede contribuir a evidenciarlos, buscar 

alternativas y propiciar nuevas situaciones de enseñanza aprendizaje.  

Con la integración de tecnología se transformaría el proceso enseñanza 

aprendizaje.   

 

La tecnología debe ser una fuente de acceso al conocimiento y a las 

actividades de investigación y practica en la comunidad educativa.    

 

La integración  de tecnología le permitirá al estudiante enfrentar 

exitosamente su vida personal, académica y profesional.  Posiblemente el 

uso de tecnología por un lado, represente una mejora en el aprendizaje 

del estudiante, pero por otro, implica para el docente una carga adicional, 

no siempre reconocida y apoyada por la propia comunidad educativa y 

administrativa.  Los docentes con inquietudes, ideas y propuestas por 

renovar y mejorar la educación con el uso de tecnología se sienten 

prisioneros de las estructuras administrativas y organizativas. 
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Medios digitales y cultura infantil 

 

La mayoría de las escuelas ha permanecido inalterada tras la llegada 

de las modernas tecnologías de la información y la comunicación, no 

puede afirmarse lo mismo respecto de la vida de los niños fuera de la 

escuela.   

 

Hoy la infancia se encuentra atravesada y está, incluso definida por 

los medios modernos la televisión, el video, los videojuegos, internet, los 

teléfonos celulares y la música popular.  En la década de 1960, los niños 

pasaban más tiempo mirando televisión que en la escuela. 

 

Las tecnologías digitales representan una adición relativamente 

reciente a este entorno, sin embargo, es frecuente creer que internet, los 

videojuegos y las tecnologías móviles de comunicación presentan 

oportunidades únicas y también peligros para los niños.  Al igual que en el 

campo de la educación, se habla de una transformación fundamental de 

las experiencias culturales de los niños.   

 
Cómo trabajar con la computadora en el jardín. 

 
El docente puede desplegar modelos de estrategias didácticas que 

conlleven actividades: 

 
• Con software educativo, que permitan la construcción e integración 

del esquema corporal y la orientación en el espacio del niño. 

 
• Que estimulen la capacidad visomotora y psicomotora de los niños 

para favorecer el desarrollo posterior del aprendizaje. 

 
• De aprendizaje, manipuleo y uso de la computadora, con el fin de 

resolver problemas, desarrollar capacidades individuales y de 

trabajo cooperativo. 
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BRUZZO Mariana, JACUBOVICH (2008) afirma: Software corresponde 

a los programas, las reglas informáticas e instrucciones que permiten 

realizar tareas determinadas en una computadora.  (Pág. 682). 

 

Las autoras BRUZZO Mariana, JACUBOVICH consideran que para la 

computadora es necesario que haya programas que permitan al docente 

una enseñanza eficaz para los educandos. 

 

Es muy importante que el software educativo esté relacionado con el 

currículo.  En caso de que los contenidos sean trabajados a través de 

proyectos, la computadora puede resultar un excelente medio para 

integrarlos y relacionarlos a través de la búsqueda de información que 

resulte pertinente. 

 

Aprendizaje en el hogar 

 

La alfabetización tecnológica no puede dejar de lado aspectos como 

el lenguaje, el aprendizaje, el conocimiento y la cultura.  

 

En este sentido, ya no será suficiente que los estudiantes sepan leer 

con sentido para interpretar y apropiarse de los conocimientos, tendrán 

que llegar con habilidades que les permitan otros modos de relacionarse 

con las nuevas tecnologías, es decir, en sus empatías cognitivas y, 

expresivas con ellas, y en los nuevos modos de percibir el espacio y el 

tiempo. 

Las investigaciones muestran que, aunque muchos padres compran 

computadoras como un apoyo para la educación de sus hijos, el uso 

predominante de los equipos es con sus fines “no educativos”, de manera 

similar, aunque algunos padres invierten sumas importantes de dinero en 

software educativo, esos programas no suelen utilizarse.  Si bien algunos 

padres tienen sumo interés en controlar las actividades de sus hijos en la 
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computadora en especial por seguridad pocos destinan cantidades 

significativas de tiempo a ayudar a sus hijos a usar programas o navegar 

por internet. 

 

En general, la disponibilidad tecnológica es limitada y ello hace que el 

acceso a los recursos de aprendizaje también lo sea. El tipo de 

aprendizaje desarrollado en este escenario se apoya en gran medida en 

materiales distribuidos por canales clásicos, reservando la utilización de 

las redes para, la comunicación -electrónica- con el tutor y las conexiones 

con otros estudiantes y sobre todo con centros de recursos de 

aprendizaje de materiales de referencia.  El propósito del aprendizaje en 

el hogar es generar una reflexión sobre la importancia del uso de la 

tecnología que va a permitir ampliar las empatías cognitivas.  Es 

importante que los representantes legales sepan la importancia de las 

ventajas y desventajas que existen en la tecnología. 

 

El uso de la tecnología en el hogar representa un paso importante que 

lleva a la continuidad de la educación entre la escuela y el hogar ya que 

un niño que pueda manipular tecnología para el aprendizaje está 

fortaleciendo los conocimientos obtenidos en el aula, los representantes 

legales en el hogar son los encargados de guiar al niño hacia un 

constructivismo de nuevos conceptos.  Los representantes legales están 

en la obligación de cuidar y cautelar el uso debido de la tecnología para el 

aprendizaje activo en el hogar, puesto que el uso de la tecnología de una 

guía se convierte en una herramienta que pone en riesgo la integridad y la 

capacidad cognitiva del niño, con ello se llama a la reflexión de la auto 

capacitación y la alfabetización tecnológica de sí mismos sobre las 

nuevas tecnologías educativas. 

 

Para poder ejercer una buena educación en el hogar con el uso de 

tecnologías se debe tener en cuenta que para el niño el aprender está de 
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la mano con el juego y es prioritario no dejar de lado el concepto 

pedagógico del aprendizaje, no se debe tener en el hogar tecnología que 

no posea tecnologías sin valor educativo, al contrario debe haber juegos y 

equipos que brinden a su vez entretenimiento y aprendizaje en los niños 

para no provocar aburrimiento o monotonía en los conceptos. 

 

Nuevas tecnologías para educar en casa 

 

Educación en el hogar, o educar en casa, es el proceso mediante el 

cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en el contexto 

del hogar familiar o en círculos un poco más amplios, pero en todo caso 

fuera de las instituciones tanto públicas como privadas. Es un fenómeno 

que ha existido siempre siendo en tiempos pasados la única forma de 

instrucción intelectual. Existen diversas motivaciones para la educación en 

el hogar, que normalmente tienen el eje en la oposición a las leyes de 

educación y pensum obligatorio. 

 

Evidentemente la responsabilidad de la educación es de la familia y la 

escuela es sólo un recurso más, como puede serlo un buscador de 

internet, los juegos electrónicos, las páginas que ofrecen dibujos para 

colorear, etc., de la misma manera que lo son el museo o la biblioteca.   

 

En definitiva, las nuevas tecnologías no son educativas en sí, sino que 

vienen a complementar otras estrategias educativas, sea en el aula o 

fuera de ella. No se debe sucumbir a la tentación de delegar nuestras 

funciones, ya sea como educadores o como familias.  

 

Los ordenadores u otros dispositivos digitales, y el acceso a internet 

no dejan de ser meras fuentes de información y, aunque más 

actualizados, en algunos casos, menos fiables que los tradicionales.  Se 

expresa que existen motivaciones para la respectiva educación en el 
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hogar y que debe estar estrechamente vinculado hogar y escuela ya que 

ésto permitirá el buen desarrollo socio afectivo y cognitivo del niño.  El uso 

de tecnología, por sí misma, no resuelve los problemas de la educación, 

aunque su uso puede contribuir a evidenciarlos, buscar alternativas y 

propiciar nuevas situaciones de enseñanza aprendizaje.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 El filósofo educativo John Dewey hablaba de la necesidad de tener 

una ciencia puente que facultará para aplicar la teoría científica en la 

solución de problemas prácticos, su interés era proporcionar a los 

profesores estrategias que les facilitara el cómo enseñar.  Para analizar el 

concepto de Tecnología Educativa se debe reflexionar sobre uno de sus 

componentes: el concepto de tecnología.  

 

 En general, el término tecnología se asocia al uso o aplicación del 

conocimiento generado por la ciencia, es decir a su práctica.  

 

Así, como dice Rocío Quesada (2009):  

No todo conocimiento es científico ni toda práctica  está 
basada en ese conocimiento. Esta investigadora hace  la 
distinción entre tecnología que sólo aplica los 
conocimientos científicos y la que busca hacer teor ía para 
entender cómo se pueden aplicar mejor esos 
conocimientos. Esta distinción de Quesada es excele nte 
para entender tecnología, pues la primera concepció n da fe 
de una mera aplicación, mientras que la segunda sit úa su 
interés en estudiar los procesos que se pueden util izar 
para aplicar el conocimiento científico para resolv er algún 
problema práctico. ( Pág.45)  

  

 La autora Rocío Quesada expresa que: A la tecnología le compete 

hacer estudios con todo rigor científico para probar algún conjunto de 

reglas de procedimiento que busquen modificar la naturaleza y la 

sociedad. 
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 En esta concepción tecnológica en la educación, al construir estos 

puentes se construye teoría, es decir es una labor eminentemente 

científica. La Tecnología Educativa puede construir puentes a partir de 

diferentes posiciones teóricas generadas por la Psicología, la Pedagogía, 

la Filosofía, etc., es decir, las llamadas ciencias de la educación. 

 

 Tradicionalmente, lo ha hecho a partir de los trabajos científicos 

realizados bajo el rubro de la sistematización en la educación, pero ésta 

es sólo una de las posibilidades. Puede, desde luego, hacerlo también a 

partir de un enfoque teórico epistemológico como lo es el constructivismo. 

Bajo este esfuerzo, se han construido ya varios “puentes” con uno de sus 

extremos afincados sólidamente en el constructivismo. 

 

Davies (2009) al definir; "Tecnología Educacional expresa: En 

esencia, es un método, mecanizado, que subraya la importancia de los 

auxiliares en la enseñanza y sus orígenes se encuentran en la aplicación 

de las ciencias físicas a la educación". (Pág.20). 

 

El autor Davies argumenta que: La Tecnología y la Educación, se está 

convirtiendo en un foco de atención o programa de investigación y 

docencia claramente identificable en la comunidad pedagógica 

internacional que aglutina a distintas áreas de las Ciencias Sociales como 

son la Teoría de la Educación, la Teoría del Currículo, la Sociología de la 

Cultura, la Psicología Social, la Teoría y Filosofía de la Comunicación,  y 

por supuesto a la Tecnología Educativa.  

 

Se está, ante un nuevo contexto sociopolítico, cultural y educativo que 

requiere lógicamente la identificación y formulación de los nuevos 

problemas educativos.  Pero para ello se precisa de plataformas 

epistemológicas y perspectivas bien diferenciadas de la tradición teórica 

utilizada por la Tecnología Educativa en las décadas precedentes. 
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Fundamentación Sociológica. 

 

 También se definen las TIC como instrumentos mediadores de la 

actividad en que se integran.  

 

 Giddens,  (2008) define las TIC como elementos de cultura, como 

objetos culturales, es algo que enlaza con los planteamientos del enfoque 

sociocultural dentro de, y más concretamente con las ideas de Vigotsky. 

(Pág.35) 

 

 Éste autor considera que los procesos psicológicos humanos tienen 

su origen en la actividad humana, que es una actividad mediada por 

distintos instrumentos y vinculada a un contexto histórico y cultural. Así 

pues, es necesario también estudiar las relaciones entre herramientas y 

comunidad cultural.  

 

 En el estudio de la integración de las TIC en un contexto o sistema de 

actividad como es el escolar, el análisis sociocultural informa "del modo 

particular de uso que hacen los sujetos en el marco de su propia acción 

discursiva de estos instrumentos- asociados a contextos- y del grado de 

dominio que tienen de ellos a través de los criterios y razones que hacen 

explícitos"  

 

 Las TIC son recursos del entorno que pueden ser tomados para 

facilitar la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, generalmente las TIC se 

presentan ante la comunidad educativa como una herramienta neutral, 

con unas potencialidades educativas que hay que aprovechar.  

 

 Es decir, aparecen como una innovación educativa, siguiendo los 

planteamientos de cambios en los materiales, en los enfoques de 

enseñanza y en las creencias pedagógicas de los agentes educativos. Si 
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únicamente se piensa en nuevos materiales no se puede hablar de 

innovación. 

 

 La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda 

cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más 

flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 

incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida.  

 

 Las instituciones de formación, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las 

Tecnologías de las Comunicaciones. y, contra lo que se está 

acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los 

cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje. Las TIC no 

es algo exclusivo de la escuela.  

 

 Son diversos los ámbitos de la sociedad actual en cuyas actividades 

se integran las TIC, y profesores y estudiantes, en tanto miembros de 

dicha sociedad, son partícipes de parecidas actividades. Esta emergente 

sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico 

en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el 

uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la 

información y las comunicaciones, conlleva cambios que alcanzan todos 

los ámbitos de la actividad humana.  

 

 Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 

actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser 

revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisan las personas, la forma 
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de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que se utilizan 

para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

 

Thompson, (2008), define la relación entre tecnología y 

sociedad como: 

El abordaje de los vínculos entre TIC y Sociedad 
entendiendo a la tecnología como una interrelación 
entre objeto técnico y sujeto social en permanente 
proceso de construcción. Para dar cuenta de este 
vínculo, preferimos utilizar el concepto de apropia ción, 
entendida como el proceso material y simbólico de 
interpretación y dotación de sentido respecto a un 
determinado artefacto cultural por parte de un grup o 
social, por sobre la noción de consumo.(Pág. 11). 

 

 El autor Thompson dice que: El concepto de apropiación pone el 

énfasis en la capacidad de los sujetos para volverlas significativas de 

acuerdo a sus propios propósitos.  

 

 En consecuencia, para captar la dimensión simbólica, la construcción 

de sentido y los procesos de significación de la incorporación de la 

tecnología no es posible conformarse únicamente con los datos 

observables sino que es necesario remitirse a las dimensiones y 

universos simbólicos pre-existentes en la vida cotidiana 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 En este trabajo de Coll se pueden distinguir tres grandes partes: 

• La potencialidad de las TIC para transformar y mejorar la 

enseñanza, más allá del desfase entre las elevadas expectativas y 

los limitados avances: las TIC como instrumentos psicológicos. 

• Identificación y descripción de los diferentes usos de las TIC en el 

ámbito educativo según las diversas formas de mediación entre los 
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elementos del triángulo educativo (alumnos, profesores, 

contenidos). 

• Valoración del estado actual de la incorporación de las TIC a la 

educación formal y escolar y de su impacto sobre la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

 Coll abre el artículo constatando el desfase entre  las elevadas 

expectativas de mejora de la educación generadas por las TIC  y los 

limitados avances experimentados hasta ahora.  

 

 A pesar de ello, según el autor del trabajo, estas expectativas están 

plenamente justificadas, aunque la capacidad de las TIC de transformar y 

mejorar la educación ha de entenderse  como un potencial  que se hace 

realidad o no en función de los contextos de uso de estas tecnologías y 

de la finalidad que se persigue con ellas. Según este planteamiento, la 

capacidad de las TIC en la mejora de la educación no depende sólo de 

sus características, sino del uso efectivo que profesores y estudiantes 

hacen de estas tecnologías como medios para la comunicación, el 

intercambio, el acceso a la información y su procesamiento. 

 

 ¿En qué se basa la potencialidad de las TIC para mejorar la 

enseñanza?  Se basa, según Coll, en que son instrumentos psicológicos, 

es decir, “herramientas para pensar, sentir y actuar, solos y con otros”, 

gracias a sus “posibilidades inéditas para buscar información y acceder a 

ella, representarla, procesarla, transmitirla y compartirla”, pero esta 

potencialidad de las TIC como instrumentos psicológicos “mediadores  de 

los procesos intra e intermentales” sólo se realizan cuando “estas 

tecnologías son usadas para planificar, regular y orientar las actividades 

propias y ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los 
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procesos intra e interpsicológicos implicados en la enseñanza y el 

aprendizaje” 

 

GAGNE R. M.(2008) expone la tecnología educativa como : 

La tecnología educacional, en el sentido más amplio , 
abarca la aplicación de sistemas, técnicas y materi ales 
para mejorar el proceso del aprendizaje. Un modo 
sistemático de diseñar, operar y evaluar el proceso  total de 
aprendizaje y enseñanza en función de objetivos 
específicos, basado en la investigación del aprendi zaje y la 
comunicación humanos, que emplea una combinación de  
recursos humanos y no humanos para lograr una 
instrucción más efectiva. (Pág. 28) 

  

 El autor Gagne expresa que: La tecnología educativa es un cuerpo de 

conocimientos técnicos con relación al diseño sistémico y la conducción 

en la educación, con base en la investigación científica.   

 

 La tecnología educativa es la aplicación sistemática de los 

conocimientos científicos a la solución de problemas educacionales. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

 El materialismo dialéctico es la concepción marxista de la realidad y 

los cambios que ocurren en la realidad. Se llama "dialéctico" porque ve 

que los cambios surgen de conflictos entre opuestos, cada uno con sus 

propias contradicciones internas.  

 

 Se llama "materialismo" porque los marxistas identifican la materia 

física como la única sujeta al cambio en el mundo. Los marxistas utilizan 

el materialismo dialéctico para interpretar los procesos sociales y 

económicos. El término "materialismo dialéctico" de hecho fue acuñado 

por Karl Kautsky y no se volvió popular entre los seguidores de Karl Marx 

hasta después de su muerte.   
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 La relación que hay entre el materialismo dialéctico y la problemática 

es la necesidad de objetos que garantizan la continuidad y mejoras con 

los cambios en este caso el uso de tecnologías educativas, haciendo 

referencia al cambio necesario e incesante que debe tener la educación 

hoy en día. 

 

 El materialismo dialéctico plantea una verdadera  revolución en la 

Filosofía. Con su aparición, la denominada filosofía de la naturaleza y 

filosofía de la historia quedaron  remitidas a la morada de la falsa-

conciencia.   

 

 No obstante de la  hipérbole que Sève (2009) hace a propósito de 

Engels, vale la pena  referirlo; a saber: si el nacimiento de la filosofía 

marxista  (materialismo dialéctico) pone fin a la quimera de un  

conocimiento filosófico de los objetos científicos, señala al  mismo tiempo, 

la aparición de un conocimiento científico de los  objetos filosóficos (Pág. 

16). 

 

 Los avances científicos deben ser usados para la facilidad de la vida 

diaria y así mismo para mejorar la calidad de la educación en la escuela 

Otto Arosemena, ya que es necesario la introducción de la tecnología 

para la mejora del aprendizaje activo sin dejar de lado los valores, el 

materialismo dialéctico busca en esta investigación la continua mejora de 

la educación y en este caso se sugiere el uso de la tecnología educativa 

para lograr este propósito. 

 

Fundamentación Legal 

 

 El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado 

legalmente en la Carta Magna de la República del Ecuador  de la 

siguiente manera: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR A ÑO 
2008 

Sección novena 
De la ciencia y tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básica s de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

La educación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

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

científico. 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN. 

 

Art. 343,- El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

La educación tiene la finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población cuyo centro es el 

sujeto que aprende y lo convierte en eficiente y eficaz. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

1.  Fortalecer la educación pública y la coeducación; y el"  

equipamiento de las instituciones educativas públicas  

2. Garantizar que los centros educativos sean democráticos de 

ejercicio de derechos.  

3. Asegurar que las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente.  

4 Garantizar el respeto de los niños, niñas y adolescentes, en todo 

el proceso educativo.  

5. Erradicar todas las formas de violencia en el Sistema 

Educativo y velar por la integridad e los estudiantes (física, 

psicológica y sexual).  

6. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital.  

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo.  

8. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe  

como principal lenguaje nacional y el castellano como idioma 

intercultural. 

 

La Educación ecuatoriana .según el Art. 3 de la Ley de Educación y su 

reglamento general establece:  

� Preservar y fortalecer los valores propios  del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial;  

� Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social cultural y 
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económica del país.  

� Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

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

sentido de cooperación social;  

� Impulsar la investigación en las áreas técnicas artístico y artesanal. 

 

Art. 10.- Son objetivos generales 

� Promover el desarrollar integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano;  

� Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora;  

� Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: 

Aprendizaje activo mediante tecnologías educativas para los niños de 5 a 

6 años. 

 

Variable Dependiente: 

Elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva. 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere 

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

nueva estrategia de conocimiento y acción 

 
Aprendizaje Activo: El aprendizaje activo consiste en la utilización de un 

conjunto de métodos experimentales más eficaces e interesantes.  

 
Tecnología: La tecnología educativa es un proceso que consiste en la 

aplicación del conocimiento y la utilización de técnicas que, mediante un 
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enfoque de sistemas y a través del método científico, permiten el 

aprovechamiento de los distintos recursos disponibles, el logro de los 

objetivos y la solución de problemas educativos considerados durante 

dicho proceso 

 
Educación:  La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos.  

 
Tecnología Educativa: Es el resultado de las prácticas de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio 

espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el 

aprendizaje, apoyadas en las TICs. 

 
Enseñanza.- La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 

varios estudiantes o discentes y el objeto de conocimiento. 

 
Juego.- El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa. 

 
Comunidad virtual: El conjunto de personas que comparten el 

ciberespacio conectado "estar conectado" es tener acceso a la Web (no 

quiere decir que uno esté todo el día navegando) 

 
Internet conjunto de ordenadores, o servidores, conectados en una red 

de redes mundial, que comparten un mismo protocolo de comunicación, y 

que prestan servicio a los ordenadores que se conectan a esa red; debe 

decirse siempre "la Internet" 

 
Link: Palabra inglesa para enlace; hay quien usa incluso linkar, porque no 

se ha enterado de que existe "enlazar" localizador dirección de una 

página Web, o URL 
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Módem Dispositivo que se usa para transmitir información entre un 

ordenador y la línea telefónica. Multimedia combinación de texto, imagen, 

sonido e imagen en movimiento 

 
Navegación: La exploración de una obra en hipertexto, como una página 

Web, saltando de un punto a otro de la página, o de una página a otra 

según los deseos del usuario. 

 
Capacidad:  "Es un conjunto de habilidades que demuestran las 

competencias cognitivas en ciertas actividades. 

 
Didáctica:  Es el arte de saber transmitir los conocimientos de la forma 

más adecuada para su asimilación. Es parte de la pedagogía que 

describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces 

para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas 

e integral formación.  

 
Estrategia:  es el proceso reflexivo sobre los mecanismos que implica 

abordar una tarea. Es un proceso que implica una toma de decisión 

consciente e intencionada y metacognitiva 

 
Habilidad:  Es la posibilidad de realizar ciertos procesos intelectuales y 

que se pueden fomentar en la escuela. 

 
Innovación:  Es la habilidad para el uso óptimo de los recursos, la 

capacidad mental para redefinir funciones y usos. Es la cualidad para 

convertir algo en otra cosa, de lograr nuevos roles. 

 
Invención : Es la capacidad de resolución eficaz, en concordancia con la 

disposición de recursos. 

 
Lúdica:  La lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser 

frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse 

con ella, en esos espacios en que se producen disfrute, goce y felicidad, 
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acompañados de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura y 

el arte. 

 
Teoría:  Es un sistema lógico compuesto por observaciones, axiomas y 

postulados, cuya función es afirmar bajo qué condiciones se desarrollar 

ciertos supuestos. 

 
Virtual:  Un ambiente creado por una computadora y donde una persona 

puede experimentar utilizando equipo especial. 

 
Sensación : Es el proceso de detección y codificación de estímulos 

provenientes del mundo (de nuestro ambiente). 

 
Aulas de recursos:  Son aulas de los centros docentes, especialmente 

acondicionadas para facilitar la utilización de los recursos educativos 

(buena disposición de los aparatos, iluminación adecuada, audición 

correcta..) y para conservarlos bien ordenados (por ejemplo: aulas de 

informática, aulas audiovisuales...) 

 
Competencia:  Capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos diferentes, los conocimientos, habilidades y características de la 

personalidad adquiridas. Incluye saberes teóricos, habilidades prácticas 

aplicativas, actitudes (compromisos personales) 

 
Cognitivista:  El "cognitivismo" tiene en cuenta las características de los 

estudiantes (en general, aunque diferencia sus etapas de desarrollo 

cognitivo) y considera determinadas metodologías que facilitan 

aprendizajes más significativos. 

 

Conductista:  El "conductismo" considera que el aprendizaje se produce a 

partir de procesos estímulo-respuesta, mediante la repetición de acciones 

en las que se refuerzan los resultados positivos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la  Investigación 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho a 

fenómeno y resolver el problema de estudio. Conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 

 
Lozada, (2008) afirma: 

La metodología se define como una serie de activida des de 
clase diseñada para conseguir, haciendo uso de los 
contenidos, las finalidades pedagógicas.  La metodo logía 
está subordinada a los contenidos, así estos son 
plasmaciones del propósito cualquier metodología 
planeada para desarrollar la creatividad de los est udiantes.  
(Pág. 111) 

 
El autor Lozada expresa que la metodología está diseñada para 

realizar los diferentes usos con finalidades pedagógicas y uno de los 

principales propósito es desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

 

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación.  El 

método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 

llamado método científico. 
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Basado en la observación y experimentación, recopilación de datos y 

comprobación de las hipótesis de partida. 

 

Modalidad de la  Investigación 

 

La modalidad de la  Investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo. 

 

Proyecto factible: 

 
Se puede considerar que este proyecto presenta todas las 

características de factibilidad, porque las investigaciones que se han 

llevado a cabo dan a conocer las necesidades que tiene la Escuela Fiscal 

Mixta  Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero de 

la Ciudad de Guayaquil, situado en la  29 y la E al Sur Oeste de la ciudad 

de Guayaquil, el proyecto se apoya en consultas de libros, documentos de 

Internet, testimonios de personas involucradas en el problema, ésto 

permite que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

Yépez A. Edison (2012), afirma: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propue sta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problem as, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o gr upos 
sociales; puede referirse a la formulación de polít icas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. En la 
estructura del proyecto Factible, debe constar las siguientes 
etapas: diagnostico, planteamiento y fundamentación  
teórica de la propuesta, procedimiento metodológico , 
actividades y recursos necesarios para su ejecución ; en 
caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y 
evaluación tanto del proceso como de sus resultados . (pág. 
72) 

 
El autor Yépez A. Edison explica que el proyecto factible permite el 

conocimiento y el desarrollo de una propuesta con el cual se va a 

solucionar problemas. En su estructura consta de las siguientes etapas: 
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Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica. 

 
Investigación de campo: 

 
La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario. 

 
Rivas, 2008, afirma: 

La investigación de campo es el proceso de recolecc ión de 
información en la que el investigador aplicar instr umentos 
de recolección de información tales como observació n, 
entrevista o encuesta por lo necesariamente se acud e al 
lugar de la investigación para realizar estas activ idades. 
(Pag. 29) 

 
Rivas indica que la investigación de campo es indispensable en el 

momento de recolectar información por medio de una encuesta, o una 

entrevista. 

 
Tipo de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva, cualitativa y bibliográfica. 

 

Investigación explicativa: 

 
Rivas, 2008, afirma: 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos median te el 
establecimiento de relaciones causa-efecto. En este  sentido, 
los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación postfact o), como 
de los efectos (investigación experimental), median te la 
prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 
constituyen el nivel más profundo de conocimientos.  (Pág. 
69) 
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El autor expresa sobre la investigación explicativa que se intenta dar 

cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro 

de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan 

cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. 

 

Por ello la investigación es descriptiva ya que da un visión de la 

realidad de la problemática y las necesidades que hay en la Escuela 

Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. Parroquia Febres 

Cordero de la Ciudad de Guayaquil, situada en la  29 y la E al Sur Oeste 

de la ciudad de Guayaquil 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Yépez A. (2012) Indica: Bibliográfico "Cuando se averigua en libros y 

textos. Cuáles son los componentes generales de estudio. Una deficiente 

investigación bibliográfica puede incidir en problemas poco estudiados o 

de insuficiente literatura de apoyo" (Pág. 81) 

 

Según esta definición el tema que se investiga es bibliográfico ya que 

se indagó cuáles son las principales causas que originan la problemática 

y es dirigida a la población de la Escuela Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. Otto 

Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de 

Guayaquil, situada en la  29 y la E al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil 

 

Investigación Descriptiva: 

 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque se registran y se tabulan 

los resultados de las encuestas, se analiza y describe lo que está 

sucediendo en términos viables, observables y medibles; usando cuadros 

estadísticos.  
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Yépez A. (2012) Indica: "Describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta. Cómo es y cómo se 

manifiesta" (pág.113) 

 

Describe lo observado en la Escuela Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. Otto 

Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de 

Guayaquil, situado en la  29 y la E al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil 

 

Investigación cualitativa: 

 
La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de 

investigación usado principalmente en las Ciencias Sociales que utiliza en 

cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, la hermenéutica, la interacción social empleando métodos 

de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan sus correspondientes protagonistas.  

 

Yépez A. (2012) Indica: La investigación cualitativa requiere un 

profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan. (Pág. 112). 

 

El autor expresa que la investigación cualitativa, también llamada 

interpretativa, es la alternativa más expedita de los investigadores 

sociales para interpretar y comprender la realidad social circundante.  

 

Es decir la realidad que existe en la Escuela Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. 

Otto Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de 

Guayaquil, situada en la  29 y la E al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil 

en la cual no se utilizan tecnologías educativas para el aprendizaje activo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se entiende por población el  conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación.  

 

Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio, 

Levin & Rubin (2009)."Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones". (Pág. 87). 

 

El autor quiere expresar que una población es un conjunto de 

elementos que presentan una característica común 

 

En este trabajo la población está representada por 1 directivo, 9 

docentes y 300 representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta  Nº 111 

“Dr. Otto Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de 

Guayaquil, situado en la  29 y la E al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil 

 

Población: Es conjunto de todos los individuos cuyo conocimiento es 

objeto de interés desde un punto de vista estadístico.  

Cuadro # 2  

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Clara Peñaranda. 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez” 

 

Muestra: 

 
Selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad 

del universo objeto de estudio, reunidos como una representación válida y 

Ítems Estratos Población 
1 Directora    1 
2 Docentes    9 
3 Representantes legales 300 
 Total Poblacional 310 
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de interés para la investigación de su comportamiento. Los criterios que 

se utilizan para la selección de muestras pretenden garantizar que el 

conjunto seleccionado represente con la máxima fidelidad a la totalidad de 

la que se ha extraído. 

 

 

 

 
 
 
 

Los autores JIMÉNEZ Carlos, y otros argumentan que en la muestra 

hay dos características fundamentales que son el tamaño y la 

representatividad.  Los estudios que se realiza se los hace por medio de 

procedimientos estadísticos. 

 

Cuadro ·#3 Muestra  

 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Clara Peñaranda. 
Fuente:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez” 

 

Instrumentos de Investigación 

 
Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta. 

 

La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el 

objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las 

Ítems  Estratos  Muestra  
1 Directora    1 
2 Docentes  19 
3 Representantes legales  30 
 Total 40 

Según JIMÉNEZ CARLOS, Y OTROS (2008), 

“La muestra es un subconjunto representativo de la 
población del conjunto del universo. Los estudios q ue se 
realizan a la población por procedimientos estadíst icos, 
es decir hacer extensivos sus resultados al univers o, por 
lo que una muestra debe tener dos características 
básicas: tamaño y representatividad”Pp.24 
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condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.  

 

Entrevista: La entrevista consiste en un interrogatorio realizado ante 

el grupo por uno de sus miembros, a un experto, persona capacitada o 

especialista en un tema o actividad. Esta técnica se practica 

frecuentemente en la televisión y en el radio. Permite obtener información, 

opiniones, conocimientos especializados, actualización de temas, por lo 

cual se le puede considerar de utilidad para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Peláez A. (2012) dice:  

El tema de la entrevista ocupa un lugar muy destaca do 
dentro de las técnicas aplicadas  de recogida de da tos ya 
que es una de las más utilizadas en las investigaci ones, 
después  de la técnica de la encuesta, técnica cuan titativa, 
la entrevista  se diferencia de la  encuesta en que  es una 
técnica Cualitativa.(Pág. 37) 

 

En la investigación como el autor expresa la entrevista es utilizada 

para obtención de datos cualitativos en una investigación. 

 

Encuesta.-  Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha 

encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y 

de registro de los factores generadores de problemas. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua (2013) define la 

entrevista como: Serie de preguntas recogidas en un cuestionario que se 

hace a un conjunto de personas para conocer su opinión sobre un asunto 

determinado. (Pág. 312) 
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El autor expresa que una encuesta es un estudio observacional en el 

cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación. En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un 

cuestionario, el mismo que consta de las siguientes partes: 

• Encabezamiento 
 

• Número de encuestas 
 

• Objetivo de la aplicación de la encuesta 
 

• Instructivo (como llenar el documento) 
 

• Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad. 
 

• Información Específica 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para la ejecución de este proyecto se realiza una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria. En este 

proyecto se realizó previamente un análisis situacional mediante la 

recolección de información con los registros de antecedentes del 

problema y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y 

entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, con el 

objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema de 

investigación. 

 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con 

los siguientes pasos secuenciales tales como: 

 

• Planteamiento del problema. 

• Aceptación de la asesora. 
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• Buscar información bibliográfica. 

• Consultas de libros, textos, revistas, folletos. 

• Consulta en Internet. 

• Elaboración del marco teórico. 

• Elaboración de la tesis en computadora. 

• Asesorías. 

• Primera revisión del proyecto. 

• Elaboración de formularios para obtener información. 

• Aceptación de la asesora. 

• Aplicación de los formularios. 

• Análisis de los resultados. 

• Seguimiento para elaboración del proyecto. 

• Visita a Escuela Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. 

Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil, situada en la  

29 y la E al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil 

• Elaboración de la propuesta. 

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Entrega del proyecto. 

 

Recolección de la  Información 

 

Para la recolección de la información a los maestros se utilizó lo siguiente: 

• Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales 

didácticos, Reglamento de Educación, Código de la  Niñez y la 

Adolescencia. 

• La técnica de la encuesta, los datos directos. 

• El método de Investigación,  la Observación Directa y El 

Comparativo. 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

• Análisis de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo de la investigación se recurre a la elaboración de 

encuestas y visitas al lugar donde se produjo la observación inicial del 

problema del cual derivo el tema de la investigación: Aprendizaje activo 

mediante tecnologías educativas para los niños de 5 a 6 años: 

Elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva 

 
El uso de la encuesta es el método más efectivo para la recolección 

de datos sobre lo que se desea saber, la encuesta de la investigación es 

diseñada según la escala Likert, con la finalidad de dar facilidad al 

encuestado y al encuestador al momento de la tabulación de los 

resultados. 

 
El procesamiento de los resultados es realizado en ordenadores con 

sistema operativo Windows 7 con los programas Word 2013 y Excel 2013, 

este último utilizado para la tabulación porcentual de los resultados 

obtenidos.   

 

Los resultados obtenidos fueron puestos en análisis posterior a la 

consulta a docentes, directivos y representantes legales que fueron 

tomados como muestra de una población ya establecida en la Escuela 

Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. Parroquia Febres 

Cordero de la Ciudad de Guayaquil, situada en la  29 y la E al Sur Oeste 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Posterior a ésto se define las respuestas a las interrogantes y a las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 
Entrevista a Directora 

 

Sra. Directora. 

Soy estudiante de loa Universidad de Guayaquil y he realizado el proyecto 

de investigación previo a la obtención del título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación Carrera Educadores de Párvulos.  Solicito a 

usted de manera comedida que se sirva de contestar las preguntas 

formuladas en la siguiente entrevista.  

 
¿Cuántos estudiantes tienen la institución que uste d dirija? 

214 

 
¿Sabe usted el impacto que ha generado la tecnologí a educativa en 

el aprendizaje activo? 

Si es un gran cambio que se ha dado a través del tiempo gracias a la 

tecnología los educadores y educandos se van formando y desarrollando 

sus habilidades 

 
¿El desarrollo de la tecnología educativa ha redefi nido las tareas 

intelectuales en el niño? 

Si es lo mejor que ha ocurrido porque el estudiante se enfoque en el 

aprendizaje de una manera diferente. 

 
¿El uso de espacio de comunicación mediante el uso de tecnologías 

educativas ha generado en los niños un nuevo estilo  de 

pensamiento? 

Si ha generado en los niños un nuevo estilo de pensamiento en la manera 

como aprende y analiza las situaciones. 
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¿Cree usted que la Institución escolar se ha dedica do al aprendizaje 

activo con el uso de tecnologías educativas en los niños de 5 a 6 

años? 

Si poco hemos avanzado gracias a la ayuda del gobierno se ha 

implementado el área de computación. 

 

¿En qué medida ayudaría usted para que se cumpla en  la escuela  la 

implementación y elaboración de una guía didáctica interactiva? 

Comunicándole a los docentes y representantes legales que escuchen las 

charlas implementada por la estudiante de la carrera de Párvulos. 

 

¿Le gustaría a usted que se establezca en su escuel a la 

implementación y elaboración de una guía didáctica interactiva? 

Si me agradaría mucho. 
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Procesamiento y análisis de los resultados 

Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal M ixta  Nº 111 “Dr. 
Otto Arosemena Gómez”. 

 
1.- ¿Cree usted que es necesario implementar el aprendizaje activo 

mediante el uso de las tecnologías educativas en niños de 5 a 6 años? 

 
Cuadro# 4 El aprendizaje activo  

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4  40% 
4 De acuerdo 5  50% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 1  10% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv Peñaranda Anastacio. Clara Azucena  
 

Gráfico # 1 El aprendizaje activo 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

 

Análisis: 

El 40% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que el 50% 

estuvo de acuerdo que es necesario implementar el aprendizaje activo 

mediante el uso de tecnologías educativas y el 10% estuvo en 

desacuerdo. 

40%

50%

0%
10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que el aprendizaje activo mediante el uso de las 

tecnologías educativas mejorará el desempeño académico? 

 

Cuadro# 5 Uso de Tecnologías Educativas  

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 5  50% 
4 De acuerdo 5  50% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 2 Uso de Tecnologías Educativas 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

 

Análisis: 
 
El 50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

considerar que el aprendizaje activo mediante el uso de tecnologías 

educativas mejore el desempeño académico, mientras que el 50% estuvo 

de acuerdo. 

50%50%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.-¿Cree usted que el uso de estrategias motivacionales adecuadas en el 

aprendizaje activo ayude a evitar problemas en el aula educativa? 

 

Cuadro# 6 Estrategias Motivacionales  

ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 5  50% 
4 De acuerdo 5  50% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 3 Estrategias Motivacionales 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Análisis: 

 

El 50% estuvo muy de acuerdo, mientras que el 50% estuvo de acuerdo 

sobre el uso de estrategias motivacionales adecuadas en el aprendizaje 

activo ayudará a evitar problemas en el aula educativa. 

50%
50%

0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Conoce usted sobre la guía didáctica interactiva y el uso de técnicas 

y estrategias de aprendizaje activo mediante tecnologías educativas? 

 

Cuadro# 7 Uso de técnicas y estrategias de aprendiz aje activo 

ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2  20% 
4 De acuerdo 3  30% 
3 Indiferente  5  50% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 4 Uso de técnicas y estrategias de aprend izaje activo 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Análisis: 

El 50% se mostró indiferente sobre conocer la guía didáctica interactiva y 

el uso de técnicas y estrategias de aprendizaje activo mediante 

tecnologías educativas, el 20% estuvo muy de acuerdo, mientras que el 

30% manifestó estar de acuerdo. 

20%

30%

50%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Es indispensable que los representantes legales cuenten con una 

guía didáctica interactiva para atender las necesidades tecnológicas 

educativas de sus niños? 

 
Cuadro# 8 Necesidades tecnológicas educativas de su s niños 

Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 5  50% 
4 De acuerdo 5   50% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda AnastacioClara Azucena  
 

Gráfico # 5 Necesidades tecnológicas educativas de sus niños 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Análisis: 

 

El 50% estuvo muy de acuerdo en que es indispensable que los 

representantes legales cuenten con una guía didáctica interactiva para 

atender las necesidades tecnológicas educativas de los niños, mientras 

que el 50% estuvo de acuerdo. 
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6.- ¿Los docentes y representantes legales cuentan con una guía 

didáctica interactiva para trabajar con los niños con el uso de tecnologías? 

 
Cuadro# 9 El uso de tecnologías educativas aplicand o una guía 

didáctica interactiva 

Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente  0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 6 El uso de tecnologías educativas aplica ndo una guía 

didáctica interactiva 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Análisis: 

 

De los datos encuestados el 70% estuvo muy de acuerdo en quelos 

docentes y representantes legales cuentan para trabajar con los niños con 

el uso de tecnologías aplicando una guía didáctica interactiva, mientras 

que el 30% estuvo de acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que el niño con dificultades en el uso de las tecnologías 

puede desenvolverse en el aula de clase? 

 

Cuadro# 10 Dificultades en el uso de las tecnología s 

Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 6  60% 
4 De acuerdo 3  30% 
3 Indiferente  1  10% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentesde la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 7 Dificultades en el uso de las tecnologí as 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Análisis: 

 

De los datos encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo en que el niño 

con dificultades en el uso de las tecnologías puede desenvolverse en el 

aula de clase, mientras que el 30% estuvo de acuerdo y el 10% se mostró 

indiferente. 
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8.- ¿Considera importante la política educativa, y la justificación teórica 

que sostienen el uso de tecnologías educativas en el aula? 

 

Cuadro# 11 Política educativa  

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 3  30% 
4 De acuerdo 6  60% 
3 Indiferente  1  10% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 8 Política educativa 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda AnastacioClara Azucena  
 

Análisis: 

 

De los datos encuestados el60%estuvo de acuerdo al considera 

importante la política educativa, y la justificación teórica que sostienen el 

uso de tecnologías educativas en el aula mientras que el 30% estuvo muy 

de acuerdo, y el 10% se mostró indiferente. 
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9.- ¿Es importante que la educación tecnológica educativa propicie una 

formación óptima en el aprendizaje activo de los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro# 12 La tecnología educativa 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 9  90% 
4 De acuerdo 1  10% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:  Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 9 La tecnología educativa 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:  Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Análisis: 

 

El 90% estuvo muy de acuerdo en que es importante que la educación 

tecnológica educativa propicie una formación óptima en el aprendizaje 

activo en los niños de 5 a 6 años, mientras el 10% estuvo de acuerdo. 
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10.-¿Considera usted importante la aplicación de una guía didáctica 

interactiva para los Docentes y Representantes legales de la Institución? 

 

Cuadro# 13 La aplicación de una guía didáctica inte ractiva 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 10 100% 
4 De acuerdo 0    0% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:  Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

 

Gráfico # 10 La aplicación de una guía didáctica in teractiva 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:  Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Análisis: 

 

Según la encuesta realizada el 100% estuvo muy de acuerdo en que es 

importante la aplicación de una guía didáctica interactiva importante para 

los Docentes y Representantes Legales de la Institución. 
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Procesamiento y análisis de los resultados 
Encuesta aplicada a los Representantes Legales de l a Escuela Fiscal 

Mixta  Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”.  

 
1¿Cree usted que su niño se sentiría motivado si se utilizan tecnologías 

educativas para el aprendizaje activo en el aula? 

Cuadro# 14 Tecnologías educativas 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 20  67% 
4 De acuerdo 10  33% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 11 Tecnologías educativas 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Análisis de resultados 

El 67% estuvo muy de acuerdo en  que es importanteque su niño se 

sintiera motivado en aprender  si se utilizan tecnologías educativas para el 

aprendizaje activo en el aula y el 33% estuvo de acuerdo. 
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2.- ¿Se debe contar con una guía didáctica sobre el aprendizaje activo 

mediante el uso de tecnologías educativas, dirigida a los representantes 

legales? 

 

Cuadro# 15 El uso de tecnologías educativas 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 16  54% 
4 De acuerdo 10  33% 
3 Indiferente  4  13% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 12 El uso de tecnologías educativas 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda AnastacioClara Azucena  

 

Análisis: 

 

El 54% estuvo muy de acuerdo en que se debe contar con una guía 

didáctica sobre el aprendizaje activo mediante el uso de tecnologías 

educativas, para los representantes legales, el 33% estuvo de acuerdo y 

el 13% se mostró indiferente. 

54%
33%

13%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 108 

 

3.- ¿Está de acuerdo en que los docentes conozcan los diferentes 

aprendizajes activos mediante el uso de tecnologías educativas para 

facilitar la enseñanza en el educando? 

 

Cuadro# 16 Facilitar la enseñanza en el educando 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 20 67% 
4 De acuerdo 8 27% 
3 Indiferente  2 6% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 13 Facilitar la enseñanza en el educando 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por : Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

 

Análisis: 

 
El 67% estuvo muy de acuerdo en que los docentes conozcan los 

diferentes aprendizajes activos mediante el uso de tecnologías educativas 

para facilitar la enseñanza en el educando, el 27% estuvo de acuerdo y el 

6% se mostró indiferente. 
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4.- ¿Considera usted que la motivación es importante para el aprendizaje 

activo mediante el uso de las tecnologías educativas? 

 
Cuadro# 17 La motivación es importante para el apre ndizaje activo 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 25  83% 
4 De acuerdo 0    0% 
3 Indiferente  5  17% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 14 La motivación es importante para el ap rendizaje activo 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

  

Análisis: 

 

El 83% estuvo muy de acuerdo en que la motivación es importante para el 

aprendizaje activo mediante el uso de las tecnologías educativas y el 17% 

se mostró indiferente. 
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5.-¿Es necesaria la participación de los Representantes Legales durante 

el proceso del aprendizaje activo mediante el uso de las tecnologías 

educativas? 

 

Cuadro# 18 El proceso del aprendizaje activo 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 24  80% 
4 De acuerdo 5 17% 
3 Indiferente  1 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 15 El proceso del aprendizaje activo 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

  

Análisis: 

 
El 80% estuvo muy de acuerdo en que es necesaria la participación de los 

Representantes Legales durante el proceso del aprendizaje activo 

mediante el uso de las tecnologías educativas, el 17% estuvo de acuerdo 

y el 3% se mostró indiferente. 
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6.-¿Se mantiene usted como Representante Legal al corriente de los 

avances de las nuevas tecnologías educativas para evitar dificultades en 

el aprendizaje activo del educando? 

 

Cuadro# 19 Los avances de las nuevas tecnologías ed ucativas 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 16  53% 
4 De acuerdo 7  23% 
3 Indiferente  5  17% 
2 En desacuerdo 2  7% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda AnastacioClara Azucena  
 

Gráfico # 16 Los avances de las nuevas tecnologías educativas 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por:  Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

 

Análisis: 

El 53% estuvo muy de acuerdo en que se mantiene como Representante 

Legal al corriente de los avances de las nuevas tecnologías educativas 

para ayudar en el aprendizaje activo del educando, el 23% estuvo de 

acuerdo, el 17% se mostró indiferente y el 7% estuvo en desacuerdo. 

53%

23%

17%

7%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 112 

 

7.- ¿Es importante que usted cuente con una guía didáctica interactiva 

acordes al aprendizaje activo mediante tecnologías educativas? 

 
Cuadro# 20 Aprendizaje activo mediante tecnologías educativas  

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 25  83% 
4 De acuerdo 5  17% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 17 Aprendizaje activo mediante tecnología s educativas 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

  
Análisis: 

Según la encuesta realizada el 83% estuvo muy de acuerdo en que es 

importante que cuente con una guía didáctica interactiva para el 

aprendizaje activo mediante tecnologías educativas, el 17%estuvo de 

acuerdo. 
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8.- ¿Es indispensable que todo Representante Legal debe estar 

preparado para atender las necesidades de su hijo en el aprendizaje 

activo mediante el uso de tecnologías educativas? 

 
Cuadro# 21 Las necesidades de su hijo en el aprendi zaje activo 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 19  63% 
4 De acuerdo 9  30% 
3 Indiferente  2    7% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 
Gráfico # 18 Las necesidades de su hijo en el apren dizaje activo 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Peñaranda AnastacioClara Azucena  
 
Análisis: 

El 63% estuvo muy de acuerdo en que es indispensable que todo 

Representantes Legales debe estar preparado para atender las 

necesidades de su hijo en el aprendizaje activo mediante el uso de 

tecnologías educativas, el 30% estuvo de acuerdo con la encuesta 

realizada y el 7% se mostró indiferente. 
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9.-¿La Institución Educativa está preparada para apoyar y trabajar con el 

aprendizaje activo mediante el uso de tecnologías educativas en los niños 

de 5 a 6 años? 

 

Cuadro# 22 La Institución Educativa  

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 26  80% 
4 De acuerdo 4  20% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 19 La Institución Educativa 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 
Análisis de resultados 

El 81% estuvo muy de acuerdo que la Institución Educativa está 

preparada para apoyar y trabajar con el aprendizaje activo mediante los 

usos de tecnologías educativas en los niños de 5 a 6 años, el 13% estuvo 

de acuerdo sobre la encuesta. 

87%

13%

0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 115 

 

10.-¿Está de acuerdo usted en que el docente debe contar con una guía 

didáctica interactiva para el aprendizaje activo mediante tecnologías 

educativas para los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro# 23 Guía didáctica interactiva 

Ítems  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 29 100% 
4 De acuerdo 1    0% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 
 Total  30 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  
 

Gráfico # 20 Guía didáctica interactiva 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Peñaranda Anastacio Clara Azucena  

 

Análisis: 

 

El 97% estuvo muy de acuerdo en que el docente debe contar con una 

guía didáctica interactiva para el aprendizaje activo mediante tecnologías 

educativas para los niño de 5 a 6 años y el 3% estuvo de acuerdo 
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Discusión de los resultados 

 

Se ha demostrado que en los últimos tiempos la tecnología ha tenido 

influencia en el nivel académico para mejorar el proceso de aprendizaje 

activo y la posibilidad de impulsar diferentes aspectos que intervienen 

como la imaginación, sensibilidad, atención, memoria y creatividad de los 

sujetos para poder renovar los moldes tradicionales a fin de educar en 

cada momento y a su nivel, desarrollando el potencial de facultades 

humanas y cognoscitivas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.   

 

Los resultados muestran hechos reales del convivir diario de un 

sistema educativo donde se investigó sobre los factores que determinan el 

aprendizaje activo mediante tecnologías educativas para los niños de 5 a 

6 años 

 

En la encuesta dirigida a los docentes el 40% de los encuestados 

estuvo muy de acuerdo en que es necesario implementar el aprendizaje 

activo mediante el uso de tecnologías educativas, mientras que el 50% 

estuvo de acuerdo y el 10% en desacuerdo. 

 

El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de 

métodos experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje 

activo los estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia 

educación. 

 

El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el 

aprendizaje activo mediante el uso de tecnologías educativas mejorará la 

enseñanza académica, mientras que el 50% estuvo de acuerdo. 
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Los nuevos recursos tecnológicos educativos son el auténtico motor 

del cambio del modelo escolar, ya que rompen el modelo transmisivo y 

fomentan un proceso más participativo, por lo que la reflexión e 

investigación sobre sus posibilidades didácticas en la escuela es una 

tarea prioritaria. 

 

El 90% estuvo muy de acuerdo en que es importante que la 

educación tecnológica propicie una formación óptima en el aprendizaje 

activo de los niños de 5 a 6 años, mientras y el 10% estuvo de acuerdo. 

Es necesario capacitar al docente en el uso de tecnología que le permita 

el dominio de los nuevos medios y su integración en el currículo y la 

enseñanza. La integración de tecnología puede generar cambios a corto, 

mediano y largo plazo en las aulas, de manera que beneficien el proceso 

de aprendizaje del educando. 

 

El 100% estuvo muy de acuerdo en que es importante la aplicación de 

una guía didáctica interactiva para los Docentes y Representantes legales 

de la Institución.  La aplicación de una guía didáctica interactiva  es un 

recurso que puede generar actividades de trabajo atractivas e 

innovadoras, que sin su existencia sería imposible programar. Sin 

embargo, estos recursos por sí solos no pueden generar un cambio 

trascendental en la educación. 

 

El 67% estuvo muy de acuerdo en que es importante que el niño se 

sienta motivado en aprender  si se utiliza tecnologías educativas para el 

aprendizaje activo en el aula y el 33% estuvo de acuerdo. 

 

El 80% estuvo muy de acuerdo en que es necesaria la participación 

de los Representantes Legales durante el proceso del aprendizaje activo 

mediante el uso de las tecnologías educativas, el 17% estuvo de acuerdo 

y el 3% se mostró indiferente. 
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Según la encuesta realizada el 83% estuvo muy de acuerdo en que es 

importante contar con una guía didáctica interactiva mediante técnicas y 

métodos acordes al aprendizaje activo mediante tecnologías educativas, 

el 17% estuvo de acuerdo con la encuesta realizada. 

 

Es importante que el niño se sienta motivado con el uso de las 

tecnologías educativas ya que la integración de la tecnología al proceso 

enseñanza-aprendizaje no debe ser una moda, una oferta promovida por 

los fabricantes de tecnología o bien como algo pasajero e intrascendente.  

 

El 97% estuvo muy de acuerdo en que el docente debe contar con 

una guía didáctica interactiva para el aprendizaje activo mediante 

tecnologías educativas para  niños de 5 a 6 años y el 3% estuvo de 

acuerdo.  El uso de tecnología, por sí misma, no resuelve los problemas 

de la educación, aunque su uso puede contribuir a evidenciarlos, buscar 

alternativas y propiciar nuevas situaciones de enseñanza aprendizaje. 

 

Respuestas a interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Qué es aprendizaje activo? 

El aprendizaje activo consiste en la utilización de un conjunto de métodos 

experimentales más eficaces e interesantes.  

 

2.- ¿Cuáles son las características asociadas al ap rendizaje activo en 

los estudiantes?  

Características asociadas al aprendizaje activo de los estudiantes: 

• Dejan de ser espectadores. 

• Mayor compromiso en las actividades. 

• Mayor énfasis en el desarrollo de habilidades. 

• Incremento de motivación. 

• Compromiso para el desarrollo de habilidades de orden superior 
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3. ¿Qué son los procesos didácticos para el aprendi zaje activo? 

Se entiende por procesos didácticos a la secuenciación de acciones 

organizadas que simultáneamente provoca cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los educandos 

 

4. ¿Cómo puede la tecnología educativa estar asocia da con el 

aprendizaje activo? 

La tecnología educativa se asocia con el aprendizaje mediante un 

proceso que consiste en la aplicación del conocimiento y la utilización de 

técnicas que, mediante un enfoque de sistemas y a través del método 

científico, permiten el aprovechamiento de los distintos recursos 

disponibles, el logro de los objetivos y la solución de problemas 

educativos considerados durante dicho proceso. 

 

5.-¿Cuál es el papel importante de la tecnología ed ucativa? 

La escuela, con los recursos tecnológicos que adopta, refleja los 

paramentos culturales de la sociedad que los desarrolla. Ante ésto, el 

docente debe navegar contra la corriente y, así, fomentar la creatividad, 

educar para la diversidad, generar experiencias compartidas y 

contextualizadas.   

 

6. ¿Cuál método es más adecuado para la enseñanza m ediante las 

tecnologías educativas? 

El método más adecuado para la enseñanza mediante las tecnologías 

educativas es el aprendizaje activo. 

 
7. ¿Qué importancia tienen las TICs como herramient a para el 

desarrollo del aprendizaje activo? 

Que el uso de las TIC contribuye al desarrollo de la creatividad y 

habilidades con la ayuda del aprendizaje activo, ya que es un factor clave 

para el cambio del niño. 

 



 120 

 

8. ¿Cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje a ctivo en las 

tecnologías educativas? 

Los entornos virtuales de aprendizaje activo representan mucho más que 

la simple "traducción" de las metodologías y procesos presenciales a 

contextos on-line en donde la tecnología juega un papel predominante. 

 

9. ¿Qué importancia tiene el uso de internet en el aula? 

El uso del internet para fines educativos responde a una diversidad de 

opciones de las cuales es importante destacar algunas: 

 

• Experimentar la Globalización: Es decir vivir la globalización, 

poniendo información y experiencias a disposición de cualquier 

persona o institución en el educador  y en el extranjero, el aula en 

el globo.  

• Favorecer experiencias de nuevas formas de comunica ción 

virtual:  El profesor y estudiante pueden comunicarse con otras 

personas en presencia o ausencia de éstas, real o virtual.  

• Trabajar con un nuevo medio de construcción : Los usos que 

hoy se delinean para Internet son más bien constructivos. 

• Colaborar y cooperar:  Internet provee servicios que facilitan la 

cooperación local y distribuida.  

• Experimentar actividades interactivas:  Gran parte de las 

actividades que comienzan a diseñarse con el apoyo de Internet 

implican interactividad.  

 

10. ¿Quéimportancia tienen los recursos didácticos en el aprendizaje 

activo? 

La integración de la tecnología al proceso enseñanza aprendizaje activo 

no debe ser una moda, una oferta promovida por los fabricantes de 

tecnología o bien como algo pasajero e intrascendente. 
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Conclusiones y Recomendaciones de la investigación.  

 

Conclusiones: 

 

En base a los objetivos planteados en la investigación se puede 

deducir como conclusiones generales de la investigación las siguientes: 

 

• La vida de los niños se desarrolla en contextos caracterizados, 

entre otros aspectos, por la creciente presencia de medios en los 

que las tecnologías digitales juegan un papel fundamental en 

relación con múltiples aspectos de la vida cotidiana. 

 

• La tecnología es parte de la sociedad, y por lo tanto, se debe 

integrar al ámbito educativo. Sobre todo en estos tiempos de 

globalización; en los que el desarrollo tecnológico es una 

característica del período que se vive. 

 

• Posiblemente el uso de tecnología, por un lado, represente una 

mejora en el aprendizaje del estudiante, pero por otro, implica para 

el profesor una carga adicional, no siempre reconocida y apoyada 

por la propia comunidad educativa y administrativa.  

 

• El docente se debe actualizar a la par del desarrollo tecnológico.  El 

uso de la tecnología debe ayudar al docente a comprender que 

enseñar y aprender; porque si sólo enseña lo que sabe y sólo da lo 

que tiene y no tiene la iniciativa y actitud de aprender no puede 

tener un desempeño adecuado al desarrollo de la sociedad en sus 

diferentes aspectos. 

 

• La carencia de una guía interactiva hace no van a permitir los 

recursos generen actividades de trabajo atractivas e innovadoras 

que sin su existencia sería imposible programar. 
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Recomendaciones: 

 

• Se debe vincular los contenidos curriculares con propuestas 

innovadoras que involucren el uso de tecnología. El contenido 

curricular es el que debe dictar las necesidades tecnológicas y no 

viceversa.  

 

• Se buscaría con ello el desarrollo de nuevas habilidades para la 

utilización de tecnología en sus actividades de enseñanza. La 

tecnología  permite al estudiante enfrentar exitosamente su vida 

personal, académica y profesional. 

 

• Con la integración de tecnología se transforma el proceso 

enseñanza aprendizaje. La tecnología debe ser una fuente de 

acceso al conocimiento y a las actividades de investigación y 

práctica en la comunidad educativa. 

 

• Se considera a la tecnología educativa: en un nuevo y más amplio 

sentido, como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el 

conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en 

cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos. 

 

• Gracias a una guía interactiva el docente incorpore todos los 

medios a su alcance para favorecer el proceso enseñanza-

aprendizaje y una fuerte y eficiente capacitación docente en un 

escenario cultural caracterizado por el desarrollo tecnológico. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

Elaboración y aplicación de guía didáctica interact iva 

 

Justificación 

 

El presente proyecto se justifica mediante la elaboración y aplicación 

de guía didáctica interactiva  realizada en la Escuela Fiscal Mixta # 111 

Dr. Otto Arosemena Gómez. 

 

Se investigó mediante el uso de la tecnología que ayuda al docente a 

comprender que enseñar y aprender son dos caras de la misma moneda; 

porque si sólo enseña lo que sabe y sólo da lo que tiene y no tiene la 

iniciativa y actitud de aprender no puede tener un desempeño adecuado 

al desarrollo de la sociedad en sus diferentes aspectos. 

 

El docente tiene una insuficiente preparación para enfrentar los 

acelerados e incesantes cambios económicos, sociales, culturales y 

tecnológicos; la poca adecuación de los modelos pedagógicos para poder 

trabajar con niños que requieren nuevas formas de interacción y que 

muestran otros comportamientos, valores e intereses; el escaso dominio 

de las ciencias y de los saberes por enseñar y la cada vez mayor 

distancia con los últimos adelantos de la ciencia y tecnología; la poca 

versatilidad del docente para abordar nuevas divisiones del trabajo en el 

ámbito socio-educativo: preescolar, primaria, etc.  

 

La finalidad de la elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva 

es contar con bases para estructurar una adecuada, guía didáctica 
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interactiva que permita solucionar la carencia del aprendizaje activo 

mediante tecnologías educativas para los niños de 5 a 6 años.  Se puede 

afirmar que lo malo no está en la tecnología en sí; sino en el uso y 

aplicación que se le dé. 

 

Objetivo General 

 

• Diseñar y aplicar una guía didáctica interactiva para mejorar el 

aprendizaje activo mediante el uso de la tecnología educativa en 

niños de 5 a 6 años. 

 

Objetivos Específicos 

• Proporcionar al docente la elaboración y aplicación de guía 

didáctica interactiva. 

 

• Mantener al docente actualizado sobre las nuevas tendencias de la 

tecnología mediante el uso de la tecnología educativa para los 

niños 5 a 6 años.  

• Concientizar los valores a temprana edad para la aplicación de 

éstos en una edad futura del niño.  

 

Importancia 

 

El propósito de la elaboración y aplicación de guía didáctica 

interactiva del proyecto es el uso adecuado de la  tecnología.  Es 

importante mejorar la formación del estudiante y fomentar la creación de 

material didáctico representativo. Se deben de vincular los contenidos 

curriculares con propuestas innovadoras que involucren el uso de 

tecnología.  
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El contenido curricular es el que debe dictar las necesidades 

tecnológicas y no viceversa. Se buscaría con ello el desarrollo de nuevas 

habilidades para la utilización de tecnología en sus actividades de 

enseñanza.  

 

La integración de tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje no 

debe de ser como algo extra sino como una herramienta integral en el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Factibilidad 

 

La elaboración de la guía didáctica interactiva es factible mediante las 

actividades enfocadas al aprendizaje activo mediante las tecnologías 

educativas en la inculcación de valores dirigida a docentes cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa, directora y maestro para realizar este 

proyecto ya que es de gran interés para la institución por cuanto es 

imprescindible, conocer y práctica los valores humanos para mejorar la 

calidad de vida del niño. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación con su 

aplicación educativa, aportan una serie de recursos que deben ser 

aprovechados por el docente, pues mantienen una perfecta coherencia 

con los enfoques metodológicos activos y con el desarrollo de las 

competencias mencionadas, especialmente en lo referente a la 

comprensión y análisis crítico de la información. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 La tecnología no se limita a describir, explicar o predecir lo que 

sucede en el mundo, sino que interviene y tiende a transformar el mundo 

sea éste físico, biológico, social, simbólico o de otro tipo. 
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 Puesto que la actividad tecnológica educativa no sólo explica la 

importancia que existe en la sociedad sino que también la transforma, es 

preciso indagar los valores que rigen dicha acción transformadora.   

 

 Ante ésto, se piensa que aquellos intentos que conduzcan sobre 

todo el ámbito de la escuela a alcanzar una comprensión crítica y reflexiva 

de lo que es la tecnología y de todas las dimensiones y aspectos que se 

entrecruzan y conjugan en ella, contribuirán a posicionarnos de forma 

consciente y responsable ante todos los factores involucrados en la 

tecnología actual. 

 

 GALLEGO Arufat, 2008 argumenta: La Tecnología Educativa como 

la teoría y la práctica del diseño y desarrollo, selección y utilización, 

evaluación y gestión de los recursos tecnológicos aplicados a los entornos 

educativos. (Pág. 25) 

 

 Según lo expresa el autor que el uso de las tecnologías educativas 

está regulado por las mismas entidades educativas  a cargo de directores 

filosóficamente instruidos, que gestionan el uso correcto de las 

tecnologías para poder llegar a un correcto proceso de enseñanza 

aprendizaje en los educandos por ello el uso de estas no debe de ser 

dificultoso ni en forma de video juegos para no permitir una distracción y 

llegar al objetivo del ejercicio. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 En este proyecto se ofrece una  propuesta pedagógica de lo que ha 

sido la evolución de la Tecnología Educativa Esta revisión no pretende ser 

exhaustiva ni pretende realizar un profundo análisis epistemológico sobre 

la evolución conceptual de la misma, sino simplemente dar cuenta de los 

contextos de surgimiento, de las razones de su expansión, de los rasgos 
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básicos de conceptualización, y sobre todo de cómo ha ido evolucionando 

tanto en sus fundamentos teóricos como en sus aplicaciones. 

 

Yarto W. (2009) expresa: 
En la mayor parte de las naciones desarrolladas, y en los 
sectores socioeconómicos altos y medios de muchos 
países en desarrollo, los niños y jóvenes de hoy 
enfrentan una revolución tecnológica que está 
reconfigurando buena parte de los fenómenos 
económicos, políticos y culturales que forman parte  de su 
vida diaria. Los cambios derivados de esta revoluci ón 
tienen un impacto importante en la manera como ello s 
juegan y aprenden, e incluso en cómo viven y cuáles  son 
sus expectativas de trabajo en el futuro.(pág. 1) 

 

 Para el autor el uso de las tecnologías genera un cambio drástico en 

las conductas de los niños y jóvenes, por lo que se debe tener en cuenta 

el uso adecuada de la tecnología para generar un cambio revolucionario 

en la educación, encaminada para al aprendizaje significativo y 

experiencial.  

 

 El futuro de los mismos se puede marcar por el uso adecuado de la 

tecnología, ya que un niño puede definir su profesión según como 

responda en cada ejercicio planteado. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 Existe la idea generalizada de que uno de los aspectos que distingue 

a los niños y jóvenes de hoy de generaciones anteriores es su exposición 

casi ininterrumpida a las nuevas tecnologías desde sus primeros años de 

vida.  

 

 Estas tecnologías inciden en la mayor parte de sus actividades 

diarias, dando origen a lo que se denomina generación net, la 

fundamentación social de mi propuesta está dada por la relación que tiene 
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la elaboración de la misma con los niños de la escuela #111 “Otto 

Arosemena Gómez”, los niños que practiquen sus destrezas con esta 

propuesta serán beneficiados e instruidos en el uso adecuado de las 

nuevas tecnologías educativas. 

 

Mejía, (2008). 
El papel de la tecnología no es suplantar la pedago gía o 
desplazar a los maestros, sino potenciar y fortalec er sus 
procesos. En este sentido y retomando los apartes 
anteriores, se hace necesario reflexionar las práct icas 
pedagógicas que involucran nuevas herramientas 
tecnológicas para reconocer sus potencias y convert irlas o 
mejor sistematizarlas a través de experiencias 
pedagógicas, es decir producir saber pedagógico don de se 
incorpora el uso de nuevas tecnologías.(Pág. 11) 

 

 Para el autor expuesto en la cita, la tecnología no suplanta al 

docente sino que sólo es un instrumento de ayuda para lograr un 

aprendizaje que cada vez es cambiante, con relación al fundamento 

sociológico, no se pretende el reemplazo en la sociedad del docente por 

computadores, sino la necesidad de incorporar tecnologías para mejorar y 

motivar al aprendizaje a los niños de estos tiempos y de los tiempos 

futuros. 

 

Fundamentación Psicológica 

  

 Los psicólogos y educadores que fueron reclamados para dar 

respuesta a dicho problema hallaron la solución en la puesta en práctica 

de programas de acción instructiva basados en el logro de objetivos 

precisos y concretos de aprendizaje (formación en destrezas específicas 

según las tareas a desempeñar en la organización), control y 

racionalización de las variables procesuales (cómo presentar la 

información, cómo organizar a los estudiantes, qué prácticas deben 
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realizar), utilización de los recursos audiovisuales, y medición precisa de 

los resultados de aprendizaje a través de pruebas estandarizadas. 

 

Simons (2008), expresa:  
Aunque la idea de que muchos pequeños son más capac es 
que sus padres para manejar estos aparatos no sea 
necesariamente cierta, es un hecho que, por primera  vez en 
la historia, los niños y los adultos están siendo i ntroducidos 
a una nueva tecnología prácticamente al mismo tiemp o. Ello 
representa un cambio importante en la dinámica de l a 
transmisión de información, ya que actualmente niño s y 
adultos no sólo están aprendiendo juntos, sino que se están 
enseñando unos a otros (Pág. 5) 

 

 Generalizando lo que expresa el autor, los padres están persuadidos 

de que la función predominante de las nuevas tecnologías es el 

entretenimiento, y es tradicional pensar que fuera del salón de clase los 

niños no se educan a menos que estén haciendo la tarea del día 

siguiente, los avances de la electrónica y las tecnologías multimedia están 

obligando a reformular la relación entre tecnología, aprendizaje y juego, 

considerando las habilidades y destrezas que los niños adquieren durante 

su uso. 

 

Fundamentación Teórica 

 
 Esta propuesta de integración de tecnología a la educación consiste 

en dos aspectos. El primero en utilizar la tecnología en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. El segundo y más importante; es la elaboración 

de una guía didáctica interactiva  basada en tecnología.  Es necesaria la 

tecnología, en el Ecuador existen ya que existen muchos docentes con 

creatividad y talento.  

 

 Se trata de sustentar propuestas pertinentes y viables que puedan 

concretarse y contribuir a superar dificultades de enseñanza y aprendizaje 

en los distintos niveles del sistema educativo. 
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El uso de tecnología, por sí misma, no resuelve los problemas de la 

educación, aunque su uso puede contribuir a evidenciarlos, buscar 

alternativas y propiciar nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Con la integración de tecnología se transformaría el proceso enseñanza 

aprendizaje.  La tecnología debe ser una fuente de acceso al 

conocimiento y a las actividades de investigación y práctica en la 

comunidad educativa. La integración de tecnología la permitirá al 

estudiante enfrentar exitosamente su vida personal, académica y 

profesional. 

 

Tecnología 

 

Es el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes 

procesos, que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, 

teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, 

sociales y culturales involucrados. 

 

Tecnología es el resultado de relacionar la técnica con la ciencia y con 

la estructura económica y sociocultural, a fin de solucionar problemas 

técnico-sociales concretos. La tecnología proviene entonces de analizar 

determinados problemas que se plantea la sociedad y buscar la solución, 

relacionando la técnica con la ciencia y con la estructura económica y 

sociocultural del medio, abarcando: 

 

• La técnica:  los conocimientos técnicos, las herramientas y la 

capacidad inventiva. 

 

• La ciencia:  el campo de los conocimientos científicos. 

 

• La estructura económica y sociocultural:  todo el campo de las 

relaciones sociales, las formas organizativas, los modos de 
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producción, los aspectos económicos, la estructura cognoscitiva, el 

marco cultural, etc. 

 

Tecnología Educativa 

 

La Tecnología Educativa es una forma sistemática de diseñar, 

desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje, en 

términos de objetivos específicos, basada en las investigaciones sobre el 

mecanismo del aprendizaje y la comunicación que, aplicando una 

coordinación de recursos humanos, metodológicos, instrumentales y 

ambientales, conduzca a una educación eficaz. 

 

Modelos de distribución de Tics en la escuela 

 

Nace a mediados de la década del´80 (entre 1985-1990) es resultado 

de iniciativas económicas y pedagógicas. Este proyecto implicaba dos 

modalidades: como apoyo didáctico en el salón de clases y para la 

enseñanza del LOGO y el BASIC.   

 

Dentro del marco pedagógico el modelo de laboratorio estaba incluido 

en una materia específica de informática que enseñaba a utilizar algunos 

programas.  

 

Las clases eran llevadas a cabo por ingenieros o técnicos del área 

informática u ocasionalmente eran utilizadas por profesores que 

proponían alguna actividad específica a realizar con las máquinas. 

 

Cabe destacar que las aulas estaban equipadas por equipos de 

diferentes generaciones, lo que resultaba que no todas la máquinas 

cuenten con las mismas funciones, por lo que esta heterogeneidad de 

equipos, reflejaba así una heterogeneidad de saberes en el grupo escolar. 
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Aulas digitales 

 

Este modelo se orienta a las instituciones educativas de nivel 

primario, cuyo objetivo se fundamenta en la introducción de los alumnos al 

uso de herramientas digitales necesarias para desenvolverse en su vida 

futura. Dentro de la institución, este modelo posibilitará – en algunos 

casos – disponer de, 1 servidor de aula, Netbooks, un router, un proyector 

digital, un pizarrón digital, parlantes, una impresora, una cámara de fotos 

y pendrives, por ello surge una nueva configuración del aula. 

 

El uso de dicho equipamiento motiva en gran medida el interés de los 

alumnos por el aprendizaje y aumenta el compromiso con la tarea 

cotidiana, en algunos casos en alumnos con dificultades de adaptación 

y/o capacidades intelectuales distintas. 

 

Con su utilización: 

 

Se motiva el trabajo colaborativo en el uso diario de tecnología: 

consultas en pequeños grupos, consultas puntuales individuales 

marcaban el trabajo diario de los estudiantes.  Se genera un interés en el 

resto del cuerpo docente por el modelo y por el uso de las TICs en 

educación en general.  El uso de los dispositivos en las escuelas supera 

la cuestión instrumental, se combinan con propuestas nuevas, con la 

motivación por la investigación y la innovación y con la idea de trabajar en 

una modalidad educativa diferente para un mejor resultado en la 

generación de conocimientos y aprendizajes. 

 

Usos de la Tecnología educativa  

 
Actualmente, los estudiantes esperan que sus experiencias de 

enseñanza les sean ofrecidas a cualquier momento y lugar, por medio de 
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una amplia variedad de herramientas y tecnologías.  Como líder y gerente 

de cambio, usted tiene la responsabilidad de encontrar un punto de 

equilibrio entre el retorno sobre la inversión y el valor de la inversión 

alineando personas, procesos y tecnología con la visión y los objetivos de 

su organización.   

 

Se usa un abordaje estratégico que está basado en nueve Áreas de 

Práctica Efectiva para: 

 

• Medir y analizar la capacidad y la alineación de las operaciones, 

procesos y tecnología educacional; 

• Ofrecer un programa de tecnología educacional amplio que pueda 

incluir soporte entre sistemas; 

• Moldar las estrategias para evolucionar y hacer crecer el valor de la 

inversión en tecnología educativa de su institución. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La incorporación integral del uso de las tecnologías educativas genera 

una reestructuración de los sistemas educativos, en virtud de que aporta 

contenidos que requieren ser incorporados a los planes y programas de 

estudio, por ejemplo, los relativos a la alfabetización digital; implican, la 

transformación de los procesos educativos en cuanto a las formas de 

transmisión, adquisición y generación del conocimiento; requiere la 

renovación de los mecanismos de gestión educativa, las estrategias 

autoinstruccionales mediante la convergencia tecnológica; impulsa el 

replanteamiento del trabajo docente, del rol del estudiante y del proceso 

educativo en sí mismo. 

 

La presente guía didáctica interactiva se desarrolla siguiendo un 

modelo que refleja valores y actividades que el docente deberá fomentar. 
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En cada técnica se habla del objetivo que se persigue con la misma, se 

descubre el procedimiento de aplicación y de la utilidad que se puede 

obtener de las mismas.  

 

A su vez estos auxiliares didácticos ayudan al estudiante al desarrollo 

de sus capacidades para conocer el mundo, pensar y aprender 

permanentemente por medio de la curiosidad, la atención, la 

concentración, la observación, la memoria, la imaginación y la creatividad 

a través  del juego. 

 

De esta manera, es claro que la incorporación de la tecnología en la 

educación, solamente será una acción educativa cuando trascienda a los 

factores asociados al proceso áulico, el cual limita a una perspectiva 

instrumentalista, y se comprenda integralmente desde los planteamientos 

filosóficos que orientan el quehacer educativo, hasta las políticas, 

programas y proyectos que posibilitan su aplicación, logrando así 

constituirse en un producto de cambio sociocultural. 

 

Diversas actividades estarán dadas mediante objetivos, materiales y 

desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hecho de contar con tecnologías en el aula es beneficioso pero 

insuficiente, sin no se consideran de manera conjunto los aspectos 

didácticos  relativos al proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El uso de las tecnologías propicia un proceso de innovación 

educativa, que debe ser impulsada en la Escuela Fiscal Mixta Nº 111 “Dr. 

Otto Arosemena Gómez” con la intención de mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. El uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) está ampliamente extendido, lo que ha producido 

transformaciones en diferentes ámbitos de la sociedad, ejemplo en el 

ámbito educativo. 

 

La búsqueda de una eficiencia en los procesos de enseñanza 

aprendizaje deriva en planteamientos centrados en optar diferentes 

modalidades de aprendizaje, que faciliten la adquisición y discernimiento 

de conocimientos nuevos.  

 

La propuesta incluye actividades lúdicas, jornadas interactivas.  

Gracias a la colaboración de la Escuela Fiscal Mixta Nº 111 “Dr. Otto 

Arosemena Gómez” se pudo culminar este proyecto educativo. 

 

El sentido de la propuesta es diseñar una elaboración y aplicación de 

una guía didáctica interactiva para toda la institución, instrumentada a 

través de los directivos y los docentes.  

 

Se puede asegurar, de modo general, que los estudiantes valoran 

positivamente la aplicación de metodologías grupales, activas y 

dinámicas, con el uso de las diversas posibilidades que aportan el uso de 

las tecnologías en los contextos educativos. 
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La ciencia y la tecnología, en la sociedad 

revolucionaria, deben estar al servicio de la 

liberación permanente de la Humanización del 

hombre 
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Técnicas de desarrollo de la discriminación auditiv a 

 

La discriminación auditiva se define como la habilidad para reconocer 

y distinguir diferencias de frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos, 

fonemas, frases o palabras idénticas. Existen dos tipos de discriminación 

auditiva, no verbal y verbal. 

El principal objetivo es habilitar y optimizar una adecuada discriminación 

tanto de los fonemas como de los dífonos consonánticos. 

 

Los símbolos que el escolar debe aprender a leer son estímulos 

visuales que tiene que diferenciar.  Con este propósito, necesita alcanzar 

las destrezas indispensables que le ayuden a desarrollar la discriminación 

visual.  Para desarrollar un lenguaje hábil y competente es necesario 

contar con una buena audición (mecanismo sensorial que presupone una 

integridad anatómica y de las vías neurológicas, así como del área 

auditiva del córtex cerebral. Está audición asegurará la recepción correcta 

de los estímulos auditivos. En segundo lugar, y tan importante como la 

audición necesitamos disponer de la capacidad de la Percepción Auditiva, 

para poder comprender los estímulos del habla y de nuestro sistema 

lingüístico, vincular la información sensorial que ingresa con la 

información cognitiva con la que interactúa. 

 

Actividades para desarrollar la discriminación audi tiva  

 

Para el objeto, el docente, debe ayudarlo con actividades como éstas: 

• Identificar sonidos que escucha en el ambiente escolar: voces del 

maestro, de compañeros, sonidos de campanas, timbres. 

• Escuchar cuentos que relata al maestro y distinguir las inflexiones 

de la voz que expresan alegría, sorpresa, tristeza. 

• Imitar sonidos de animales y de máquinas 
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• Asociar sonidos onomatopéyicos: viento, lluvia, mar, río; y voces de 

animales y aves. 

• Asociar sonidos con objetos y palabras. 

• Repetir con la dicción, las notas altas y bajas producidas por un 

instrumento musical. 

• Realizar ejercicios con palabras que riman: pato, gato, mariposa; 

cuchillo, cepillo, vaca; chancho, campana, ventana; mesa, oveja, 

oreja. 

• Ejecutar ejercicios con palabras que empiezan con la misma letra: 

barca, banca, balde; gallo, gato palo. 

• Pronunciar trabalenguas. 

• Buscar semejanzas y diferencias entre los sonidos de las palabras. 

• Discernir diferentes ritmos y melodías musicales. 

• Cumplir órdenes orales. 

 
Técnicas de desarrollo de la discriminación visual 

 
Es la capacidad de apreciar y conocer los rasgos distintivos de 

diferentes figuras. Los problemas en esta habilidad pueden dar lugar a 

confusiones de palabras similares, en las que sólo cambia una letra, como 

por ejemplo: mano-mono. 

 

FIGURA-FONDO:  se refiere a la identificación de una misma palabra 

en diferentes estilos y formas. Un problema de figura-fondo puede dar 

dificultad para localizar una palabra exacta en una frase o una frase 

exacta en un párrafo. 

 

Actividad: 

 
Se realizan ejercicios o juegos en los que sea necesaria la búsqueda 

de una forma o dibujo, por ejemplo: siete diferencias, buscar figura 

escondida, juego de cartas “SET” en el que cada una de las cartas tiene 
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un único número, símbolo, forma y color que 

deben ser relacionados según las 

indicaciones. 

 

CONSTANCIA DE FORMA . Es la capacidad de reconocer un mismo 

símbolo independientemente de su orientación, forma y/o tamaño. 

Cuando se ve afectada esta habilidad nos podemos encontrar con 

problemas en el paso de letra ligada a letra de imprenta ya que existe una 

dificultad para reconocer el mismo símbolo escrito de diferentes maneras. 

 

Actividad: 

Se trabaja básicamente con puzzles, 

“Tangram”, dominó, “Mini-Arco 

Concentración” en el que se deben 

relacionar dibujos o figuras. 

 

 

MEMORIA VISUAL Y SECUENCIAL . Es la capacidad para reconocer 

y recordar una secuencia de letras, palabras o símbolos en diferentes 

contextos. Los problemas en esta habilidad pueden dar dificultades en 

ordenar letras o en deletrear palabras.   

 

Actividad 

Trabajamos con ejercicios que sigan una serie o secuencia concreta 

de formas o símbolos y en los que intervenga la memoria visual como el 

“Identic” o el “NaturMemory” 

 

RELACIONES VISO-ESPACIALES.  Se refiere a la relación entre la 

visón y el espacio tridimensional. Los problemas en esta habilidad pueden 

repercutir en la confusión o inversión de letras como p-q o b-d. 
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Actividad:  

Se trabaja con ejercicios que requieran hacer 

inversiones o giros de un mismo objeto en el 

espacio como por ejemplo: “Geobards”, consta en 

construir o copiar diferentes formas en diferentes 

planos y posiciones. 

 

 

CIERRE VISUAL.  Es la habilidad para determinar la percepción final 

sin necesidad de tener todos los detalles presentes. Cuando hay 

problemas en esta habilidad suelen tener dificultad en entender lo que 

leen o sacar conclusiones lógicas. 

 

Actividad:  

Se realiza ejercicios de lectura tapando la mitad 

inferior del texto, sólo dejándole ver la mitad 

superior, figura incompleta, puzzles o 

rompecabezas. 

 

 

Actividades: 

• Distinguir en el grupo, a los estudiantes más alto, y más pequeño y 

colocarlos de acuerdo con su estatura. 

 

• Reconocer diferencias de formas y figuras. 

 

• Determinar diferencias de posición, por medio de ejercicios con los 

niños, dibujos para familiarizarlos con los términos: arriba, abajo, 

encima, debajo, delante, detrás, al lado. 

• Leer por imitación nombres de objetos y útiles del aula 

reconocerlos en otros. 
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• Reconocer semejanzas y diferencias de figuras y palabras. 

 

• Clasificar objetos, de acuerdo con su utilidad. 

 

Técnicas de desarrollo del lenguaje 

 

Se llama desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua materna) 

al proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la capacidad 

de comunicarse verbalmente usando una lengua natural. 

 

Se produce en un período crítico, que se extiende desde los primeros 

meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de seres 

humanos esto se da principalmente durante los primeros cinco años, 

especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas 

lingüísticas y de los contenidos.  

 

Durante estos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de 

aprendizaje y se adquieren los elementos básicos y sus significados, y 

hasta la preadolescencia se consolida el uso, la inferencia pragmática y la 

capacidad para entender enunciados no-literales (irónicos, sarcásticos, 

etc.). Los primeros años constituyen el período fundamental aunque el 

desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros años. 

 

El lenguaje infantil es una parte sumamente importante dentro del 

llamado desarrollo cognitivo del niño. Para ello el ambiente juega un rol 

muy importante en el estímulo de este lenguaje.  

 

Es así que aquí verás una serie de ejercicios posible, mediante los 

cuales, estarás estimulando el lenguaje del niño: 

• Estimula el lenguaje del niño mostrándole imágenes y poniéndolas 

en palabras. 
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• Haz que repita tus palabras, pronunciando de forma separada 

vocales y consonantes 

• Siempre es bueno asociar imágenes a palabras, para que el niño 

simbolice e incorpore el concepto en la medida de sus 

posibilidades. 

• Siempre poner en palabras las acciones, por ejemplo, “mamá está 

cocinando”, “papá está trabajando”. 

 

Es importante introducir al niño en la lectura y la escritura más allá de 

su edad. Si es un niño muy pequeño se lo puede introducir a las letras 

haciendo que las observe y las pronuncie y cuando ya tiene cierta edad 

como para sostener un lápiz y escribir (puede ser ya a partir de los 4 o 5 

años) las podrá comenzar a escribir. Siempre es bueno que diga la 

palabra en voz alta cuando la vea o la escriba. 

 

Actividades para el desarrollo del lenguaje 

 

Con este fin, el educador puede utilizar actividades como las 

siguientes: 

• Adivinanzas 

• Descripciones 

• Relato de experiencias. 

 

Adivinanzas 

 

La adivinanza es una actividad de lógica e imaginación, que 

presentada en forma literaria encierra concepto de seres, situaciones u 

objetos. 

 

Estructura: En toda adivinanza se distingue tres elementos: 

• Sorpresa 
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• Relación o asociación 

• Metáfora 

 

Historias originales formadas por palabra 

 

Esta actividad induce a los estudiantes a que relacionando cualquier 

género de aventura o sucesos, en base a su ingenio y con su vocabulario, 

estructuren cooperativamente una historia, que en no pocas ocasiones 

resultara singular extraña o insólita. 

 

El educador, invita a los pequeños a que se ubiquen cómodamente e 

inicia el ejercicio con una palabra que puede ser suya o de cualquier 

estudiante, a continuación cada miembro del grupo agrega una palabra 

nueva, hasta completar la historia.  Conforme transcurren los días, se 

aumentará la complejidad de la temática y la participación. 

 

Técnica de lógicas matemáticas 

 

La lógica matemática es una parte de la lógica y las matemáticas, que 

consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este 

estudio a otras áreas de las matemáticas. La lógica matemática tiene 

estrechas conexiones con las ciencias de la computación y la lógica 

filosófica. 

 

La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el 

modo en el que codifican o definen nociones intuitivas de objetos 

matemáticos como conjuntos, números, demostraciones y algoritmos, 

utilizando un lenguaje formal. La lógica matemática suele dividirse en 

cuatro subcampos: teoría de modelos, teoría de la demostración, teoría de 

conjuntos y teoría de la recursión. La investigación en lógica matemática 
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ha jugado un papel fundamental en el estudio de los fundamentos de las 

matemáticas.   

 

Actualmente se usan indiferentemente como sinónimos las 

expresiones: lógica simbólica (o logística), lógica matemática, lógica 

teorética y lógica formal. 

 
Estrategias para el aprendizaje lógico -matemático en niños de 5 a 6 

años 

 

 En la etapa preescolar o en educación inicial, se busca que el niño 

tenga desarrollados diversas capacidades, conocimientos y competencias 

que serán la base para su desenvolvimiento social y académico. El área 

lógico matemático es una de las áreas de aprendizaje en la cual los 

padres y educadores ponen más énfasis, puesto que para muchos, las 

matemáticas es una de las materias que gusta menos a los estudiantes, 

calificándose como una materia “complicada”; cuando en realidad, la 

forma cómo aprendimos las matemáticas es lo complicado.  

 

Es por ello que actualmente se considera de suma importancia 

apropiarse de estrategias que se utilizan para enseñar o ser un mediador 

de dichos aprendizajes.  

 

La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser 

humano y en la que los aprendizajes son más rápidos y efectivo dado la 

plasticidad del cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas 

que se utilicen con materiales concretos y experiencias significativas para 

el niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o 

aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida. 
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¿Qué capacidades debe lograr un niño de 3 a 5 años en el área 

lógico-matemática? 

 

El aprendizaje de las matemáticas comprende asimilar, conocer, 

experimentar y vivencia el significado de los siguientes conceptos; entre 

los principales objetivos de enseñanza destacan: 

• Identificar conceptos “adelante-atrás” 

• Identificar “arriba-abajo” 

• Ubicar objetos: dentro-fuera 

• Ubicar objetos: cerca-lejos 

• Ubicar objetos: junto-separado 

• Reproducir figuras geométricas y nombrarlas. 

• Clasificar objetos de acuerdo a su propio criterio. 

• Realizar conteos hasta diez 

• Comprar conjuntos muchos-pocos 

• Reconocer tamaños en material concreto: grande, mediano, 

pequeño 

 

Actividades sugeridas: 

 

Para que el cumplimiento de los objetivos propuestos, el niño debe 

experimentar e interiorizar las enseñanzas, ésto sólo será posible 

partiendo de la construcción que el niño haga de su propio aprendizaje, 

esto quiere decir que el docente es un mediador que hace posible que el 

niño interactúe con los objetos, los explore, investigue, descubra sus 

propias funciones y propiedades.  

 

El ambiente debe ser motivador y estimulante, generalmente lúdico, 

buscando en todo momento la disposición del niño. Se pueden aplicar las 

siguientes actividades:  

• Caminar al compás de la pandereta: adelante-atrás, rápido-lento. 
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• Utilizar bloques lógicos para que el niño los clasifique libremente. 

• Contar hasta diez diferentes objetos y bloques lógicos. 

• Colocar una caja en el piso, los niños deben colocarse en fila y tirar 

una pelota tratando de que caiga dentro de ella, luego se dialoga 

sobre el lugar que cae la pelota: dentro-fuera, cerca-lejos, etc. 

• Clasificar los objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño 

• Proporcionar diferentes objetos o telas con texturas y reconocer: 

suave, áspero, liso. 

• Reconocer figuras geométricas (circulo, cuadrado, triangulo) en el 

aire con el dedo índice. 

 

Recordar siempre que para el aprendizaje de las matemáticas el niño 

requiere partir de lo concreto hacia lo abstracto. El hecho que un niño 

sepa “contar” de 1 al 10, no quiere decir que en realidad sepa contar; ya 

que para ello solo estaría utilizando su memoria.  

 

Descubrimiento del medio natural y cultural 

 

En este ámbito se propone desarrollar las capacidades senso 

perceptivas para descubrir su mundo natural y cultural, por medio de la 

exploración y manipulación de los objetos, incorporando las primeras 

representaciones mentales que le permiten una comprensión e interacción 

con su entorno inmediato, las mismas que se constituyen en la base 

fundamental para el fortalecimiento de los procesos cognitivos propios de 

la edad, que permitan satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 
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Ejecución de la Guía  

Actividad 1  

 

JUEGO DE SERIACIÓN 

 

 
 

Objetivo:  Enseñar al niño a seriar. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

Acierta la imagen que no coincide con el resto de la misma línea. Anota tu 

respuesta en la casilla del lado derecho y compruébala en la casilla de 

Respuesta 

. 

 
 
 
 

Responde aquí:  
 
 
 
 
 

Responde aquí:  
 
 
 
 
 

Responde aquí:  



 149 

 

Actividad 2 

SECUENCIA 

 

 

 
Objetivo: Agrupar colecciones de objetos según sus características. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Reforzar las secuencias numéricas, fundamentalmente la 

comprensión numérica, además de la exactitud y la velocidad. 

• Acierta el elemento que no coincide con el resto de la misma línea. 

Anota tu respuesta en la casilla del lado derecho y compruébala en 

la casilla de Respuesta 

 
 
 
 

Responde aquí:  
 
 
 
 
 

Responde aquí:  
 
 
 
 
 
 

Responde aquí:  
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Actividad 3 

Agrupar de acuerdo al numeral 1 - 5 

Ayuda a la ardilla a almacenarlas 
bellotas según el número de cada casilla  

 

 

1 2 3 4 5 
. 

. 

. 

            

 

Objetivo: Reconocer los numerales y agrupar los elementos de acuerdo 

al numeral indicado 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

• Coger y arrastrar los números 

 

• Arrastra y rellena cada cuadrado con la cantidad de bellotas que 

indica el número correspondiente 

 

• Ayuda a la ardilla a almacenar las bellotas según el número de 

cada casilla 
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Actividad 4 

Agrupar de acuerdo al numeral 6 - 9 

Ayuda a la ardilla a almacenarlas bellotas 
según el número de cada casilla  

 

 

6 7 8 9 10 

. 

. 
            

 

Objetivo: Favorecer en el niño la noción de número. 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Coger y arrastrar los números 

 

• Arrastra y rellena cada cuadrado con la cantidad de bellotas que 

indica el número correspondiente 

 

• Ayuda a la ardilla a almacenar las bellotas según el número de 

cada casilla 
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Actividad # 5 

Juego de memoria visual 

 

    

    

    

    

 

 

Objetivo:• Reconocer semejanzas y diferencias de figuras 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• El juego de memoria consiste en encontrar la pareja de los dibujos 

escondidos boca abajo. 

 

• Seleccionar las imágenes iguales. 
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Actividad # 6 
Las siluetas 

 

Ayuda a los animalitos a encontrar su sombra 
traviesa que se les ha escapado  

 

 

 

      

 

 

Objetivo: Reconocer semejanzas y diferencias de figuras y palabras. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Establecer relaciones de imágenes de uno a uno entre colecciones 

de objetos. 

 

• Ayuda a los animalitos a encontrar su sombra traviesa que se les 

ha escapado 
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Actividad # 7 

Las siluetas de animales acuáticos 

 

Ayuda a los animalitos a encontrar su 
sombra traviesa que se les ha escapado  

 

 

  

     

 

Objetivo: Reconocer semejanzas y diferencias de figuras y palabras. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Establecer relaciones de imágenes de uno a uno entre colecciones 

de objetos. 

 

• Ayuda a los animalitos a encontrar su sombra traviesa que se les 

ha escapado 

• Arrastra con tu ratón a cada animalito para colocarlo sobre su 

sombra 
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Actividad # 8 

Noción de Relaciones 

Dale de comer a cada animal el alimento 
que más le gusta 

 

 

 

 

 

¿He acertado? 

 

Objetivo: Considerar la ubicación  de los objetos en relación con otros. 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Establecer relaciones de imágenes de uno a uno entre colecciones 

de objetos. 

 

• Coger y arrastrar la figura y colocarla a la imagen correcta 

 

• Pincha sobre los alimentos y arrástralos a su animal 

correspondiente 
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Actividad # 9 

Juegos de Lógica 

 

 

Objetivo: Clasificar objetos, de acuerdo con su utilidad. 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Establecer relaciones de imágenes  

• Piensa como sigue la serie de figuras y escoge la opción correcta. 

• A cada nueva partida se remueven las series para evitar su 

memorización. 
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Actividad # 10 

Mira con atención los objetos que van aparecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Reconocer figuras. 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

• Observa las figuras 

• Establecer relaciones de imágenes  

• Haz click sobre la imagen nueva 
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Actividad #11 

Discriminación visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   

Reconocer figuras. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Observa las figuras 

• Establecer relaciones de imágenes  

• Hay una que no tiene pareja, encuéntrala y haz clic en ella. 

 

 

 

 



 159 

 

Actividad #12 

Juego de la Balanza 

 

 

Objetivo: Distribuir los números en los platillos de la balanza para 

conseguir una equivalencia. 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

Este recurso permite al estudiante experimentar con las equivalencias y 

las igualdades. Para ello dispone de una balanza y una serie de números. 

• En este juego tendrás que calcular la suma que se forma en las 

dos balanzas para que el changuito no pierda el equilibrio.  

• Ambos lados de la balanza tendrán que tener el mismo peso 

sumando los números que se encuentran dentro de los cocos, las 

sumas se vuelven cada vez más complicadas.  

• Utiliza el mouse para seleccionar los numerales y llévalos hasta la 

balanza que corresponda. 
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Actividad #13 

Juego de sombras 

 

 

Objetivo:   

Desarrollar las condiciones necesarias para que la sombra se produzca, 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Comprendan cómo se produce la sombra, 

• Realicen observaciones y experimenten a través del juego. 
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Actividad # 14 

Diferencias 

 

 

Objetivo:   

Comparar en cada caso las dos imágenes y descubrir los detalles que las 

hacen diferentes. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Invita a algunos de los niños para hacer un juego que reforzará su 

comprensión de las diferencias y similitudes. 
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Actividad # 15 

Juego de relacionar animales de la granja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   

Diferenciar y reconocer las formas socializadas de relaciones de los 

objetos. 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Relaciona la imagen con el nombre de los animales de la granja. 

• Resuelve las preguntas antes que se acabe el tiempo. 

VACA 

CERDO 

CABALLO 

PATO 
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Actividad # 16 

Juego de los sentidos (tacto) 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   

Promover en los estudiantes el interés de cómo utilizar los cinco sentidos 

haciendo uso del lenguaje, descubriendo las características físicas y 

sociales del medio en el que viven. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 
Arrastrar las imágenes según las palabras correspondiente. 

Resuelve la pregunta antes de que se acabe el tiempo. 

HELADO HIELO 

MUÑECO DE NIEVE 
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Actividad # 17 

Busca las diferencias 

 

 

Objetivo:  

Estimular en el niño la comprensión de semejanzas y diferencias  entre 

las cosas. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 
• Observa la imagen  

• Con el mouse arrastra el círculo de color rojo y busca las 

diferencias que existen 
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Actividad # 18 

Busca el loro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   

Enseñar al niño el reconocimiento de los animales 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

Escuche con atención 

Haga un click en el animal que le indique. 
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Actividad # 19 

Animales domésticos 

 

 

 

Objetivo:  

Fomentar en los niños el cuidado por los animales, el amor y el respeto 

para que se concienticen de la importancia que tienen en nuestro entorno. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

Reconoce los sonidos de los animales y haga un click sobre el animal 

correcto 
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Actividad # 19 

Animales salvajes 

 

 

 

 

Objetivo: 

Profundizar en el conocimiento del concepto de animales  para generar en 

el niño conciencia por la naturaleza. 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 
Desarrollo: 

• El juego de memoria consiste en encontrar la pareja de los dibujos 

escondidos boca abajo. 

• Seleccionar las imágenes iguales. 



 168 

 

Actividad # 20 

4 en raya 

 

 

 

Objetivo: 

Enseñar al niño a reconocer colores. 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

Te atreves a ganarle al ordenador 

Une 4 fichas jugando con el ordenador 

Recuerde que puedes utilizar la ayuda hasta 4 veces 
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Actividad # 21 

 

Simulación 

 

 

Objetivo: 

Enseñar al niño a observar imágenes  

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

Desarrolla tu concentración en este juego y coloca la imagen en el sitio 

específico  

 

Utiliza el botón izquierdo del ratón para colocar la imagen correcta., pero 

cuidado, sólo dispones de tres ayudas. 
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Actividad # 22 

Acción 

 

Objetivo: 

Desarrollar la motricidad en los niños  

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

Divertido juego para niños dónde debes explotar los globos para pasar de 

nivel. 

Utiliza el ratón para apuntar y haz clic en el botón izquierdo del ratón para 

disparar. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para lanzar más 

lejos. 
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Actividad # 23 

La granja 

 

Objetivo: 

Desarrollar la concentración en los niños 

 

Materiales: 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

Desarrolla tu concentración en este juego y encuentra las diferencias 

entre dos dibujos para pasar de nivel. También dispones de varios 

pasatiempos para imprimir aquí. 

 

Utiliza el botón izquierdo del ratón para marcar las diferencias en el dibujo 

inferior. Pulsa en HINT para obtener ìstas, pero cuidado, sólo dispones de 

tres ayudas. 
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Actividad # 24 

Juego de Relaciones (La vista) 

 

 

Objetivo: 

Enseñar al niño los sentidos a través del juego 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Observe las imágenes 

• Haga click sobre los objetos que se asemejen y arrástrelos a los 

cuadros correspondiente 
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Actividad # 25 

Colorea 

 

 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad en el niño a través del juego 

 

Materiales: 

 

• Guía interactiva 

• Imágenes 

 

Desarrollo: 

 

• Observe la imagen 

• Haga un click y escoge los colores 

• Coloree sin salirte del contorno del dibujo 
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VISIÓN 

 

Tener una herramienta útil para la enseñanza es una de las escuelas 

del suburbio de Guayaquil esta es una de las metas de la visión del 

trabajo de investigación para promover la calidad en el logro de los 

actores de la educación que se manifiesta en la mejora de los indicadores 

educativos, a través de su inserción, con equidad, en la sociedad del 

conocimiento y el mejoramiento de sus condiciones de vida así como la 

incorporación cotidiana de los adelantos del desarrollo tecnológico. 

 

MISIÓN 

 

Promover el uso educativo de las tecnologías de la información y la 

comunicación para apoyar el desarrollo de competencias y habilidades 

que impacte de manera positiva los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de alumnos, maestros y directivos a través del equipamiento y 

conectividad de la escuela fiscal Otto Arosemena Gómez. 

 

Políticas de la propuesta 

• Generar un espacio de debate sobre el uso y aplicación de las TICs 

en contextos de educación formal. 

• Analizar los beneficios y características de las redes educativas y 

de colaboración docente. 

• Repensar las tecnologías como puentes de inclusión educativa. 

 

Aspecto Legal 

El código de la niñez y adolescencia 

Art. 1  Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 
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integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme los niños y adolescentes y los 

medios para hacerlos principio del interés superior de la niñez 

 

Art. 38 . Objetivos de los programas de educación. La educación básica y 

media aseguran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial en un 

entorno lúdico y efectivo. 

 

Beneficiario 

 

 La presente guía didáctica interactiva se realizará en la Escuela 

Fiscal Mixta  Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”, se encuentra ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

País:    Ecuador 

Cantón:    Guayaquil. 

Provincia:   Guayas 

Parroquia:    Febres Cordero 

Nombre de la Institución: Dr. Otto Arosemena Gómez” 

Dirección:    29 y la E en Sur Oeste 

Tipo de la Institución:  Escuela Fiscal Mixta   

 

Característica del sector:  La Escuela Fiscal Mixta situado en la  29 y la 

E en Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil, en una zona urbana, los 
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representantes legales que acuden con sus niños a dicha institución 

pertenecen a la clase baja. 

 

Característica de la Escuela: La Escuela Fiscal Mixta Nº 111 “Dr. Otto 

Arosemena Gómez”  cuenta con la siguiente infraestructura física y 

administrativa: 

 

El uso de las tecnologías educativas beneficia directamente el 

aprendizaje del niño de manera activa con el uso de ordenadores y 

pizarrones interactivos táctiles, esto promueve la nueva era de la 

educación junto con las nuevas metodologías educativas, los niños son 

principales actores en este nuevo episodio de la educación en el ecuador. 

 

Los niños se benefician de esta nueva propuesta pedagógica lo que 

es de gran impacto social ya que un niño con una educación adecuada 

desarrolla el intelecto con el uso de las nuevas tecnologías las cuales ya 

son de gran uso a nivel cotidiano. 

 

Impacto Social 

 

El impacto que tendrá este proyecto será a nivel de los niños de la 

Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez la importancia didáctica de los 

sistemas de  representación en el proceso de comprensión. Esta es uno 

de los  aspectos en los que las nuevas tecnologías pueden aportar de 

manera más significativa.  

 

A esta posibilidad de manejar los sistemas se agrega el aspecto  

dinámico de los sistemas que le permite al sujeto manipular sus  

relaciones, construyendo una experiencia de aprendizaje difícil de vivir de 

otra manera. 
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CONCLUSIÓN 

 

Gracias a la elaboración y aplicación de una guía didáctica interactiva, 

cuando se lleva al aula situaciones reales, se favorece el aprendizaje 

activo en los niños. 

 

Aprender significativamente consiste en establecer vínculos entre los 

saberes con los que cuenta el niño y los nuevos conocimientos, a través 

de procesos de discusión, interacción, motivación, para que se logre un 

aprendizaje autónomo. Las diferentes imágenes que llegaron al aula, 

fueron aquí el contexto significativo y real que movió los procesos de 

aprendizaje. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 
Encuesta dirigida a la Docentes 

 

Escuela Fiscal Mixta #111 Dr. Otto Arosemena Gómez para establecer la 

necesidad e implementar: Aprendizaje activo mediante tecnologías 

educativas para los niños de 5 a 6 años: Elaboración y aplicación de guía 

didáctica interactiva 

 

Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: 

Aprendizaje activo mediante tecnologías educativas para los niños de 5 a 

6 años: Elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva 

 

Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

5 MUY DE ACUERDO….. (M.A) 
4 DE ACUERDO………… (D.A) 
3 INDIFERENTE….………     (I) 
2 EN DESACUERDO…… (E.D) 
1 MUY DESACUERDO     (M.D) 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems,  
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 



Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fisc al Mixta Nº 111 
“Dr. Otto Arosemena Gómez”. 

 
N Encuesta sobre aprendizaje activo mediante 

tecnologías educativas para los niños de 5 a 6 
años: Elaboración y aplicación de guía 

didáctica interactiva 

OPCIONES 

MA DA I ED M
D 

1 ¿Cree usted que es necesario implementar el 
aprendizaje activo mediante el uso de las 
tecnologías educativas en niños de 5 a 6 años? 

     

2 ¿Considera usted que el aprendizaje activo 
mediante el uso de las tecnologías educativas 
mejorara la enseñanza académica? 

     

3 ¿Cree usted que el uso de estrategias 
motivacionales adecuadas en el aprendizaje activo 
ayudará a evitar problemas en el aula educativa? 

     

4 ¿Conoce usted sobre la guía didáctica interactiva y 
el uso de técnicas y estrategias de aprendizaje 
activo mediante tecnologías educativas?. 

     

5 ¿Es indispensable que los representantes legales 
cuentan con una guía didáctica interactiva para 
atender las necesidades tecnológicas educativas 
de sus niños? 

     

6 ¿Los docentes y representantes legales cuentan 
con una guía didáctica interactiva  para trabajar 
con los niños mediante el uso de tecnologías? 

     

7 ¿Cree usted que el niño con dificultades en el uso 
de las tecnologías puede desenvolverse en el aula 
de clase? 

     

8 ¿Considera importante la política educativa, y la 
justificación teórica que sostiene el uso de 
tecnologías educativas en el aula? 

     

9 ¿Es importante que la educación tecnológica 
educativa propicie una formación óptima en el 
aprendizaje activo en los niños de 5 a 6 años? 

     

10 ¿Considera usted importante la aplicación de una 
guía didáctica interactiva importante para los 
Docentes y Representantes legales de la 
Institución? 
 

     



Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 
Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Escuela Fiscal Mixta #111 Dr. Otto Arosemena Gómez para establecer la 

necesidad e implementar: Aprendizaje activo mediante tecnologías 

educativas para los niños de 5 a 6 años: Elaboración y aplicación de guía 

didáctica interactiva 

 

Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: 

Aprendizaje activo mediante tecnologías educativas para los niños de 5 a 

6 años: Elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva 

 

Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

5 MUY DE ACUERDO….. (M.A) 
4 DE ACUERDO………… (D.A) 
3 INDIFERENTE….………     (I) 
2 EN DESACUERDO…… (E.D) 
1 MUY DESACUERDO     (M.D) 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems,  
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 



Encuesta dirigida a los Representantes Legales de l a Escuela Fiscal 
Mixta Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. 

 

N Encuesta sobre aprendizaje activo mediante 
tecnologías educativas para los niños de 5 a 6 

años: Elaboración y aplicación de guía didáctica 
interactiva  

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que su niño se sentiría motivado si se 
utilizan tecnologías educativas para el aprendizaje 
activo en el aula? 

     

2 ¿Se debe contar con una guía didáctica sobre el 
aprendizaje activo mediante el uso de tecnologías 
educativas dirigida a los representantes legales? 

     

3 ¿Está de acuerdo en que los Docentes conozcan los 
diferentes aprendizajes activos mediante el uso de 
tecnologías educativas para facilitar la enseñanza en el 
educando? 

     

4 ¿Considera usted que la motivación es importante para 
el aprendizaje activo mediante el uso de las 
tecnologías educativas? 

     

5 ¿Es necesaria la participación de los Representantes 
Legales durante el proceso del aprendizaje activo 
mediante el uso de las tecnologías educativas? 

     

6 ¿Se mantiene usted como Representante Legal al 
corriente de los avances de las nuevas tecnologías 
educativas para evitar dificultades en el aprendizaje 
activo del educando? 

     

7 ¿Es importante que usted  cuente con una guía 
didáctica interactiva acordes al aprendizaje activo 
mediante tecnologías educativas? 

     

8 ¿Es indispensable que todo Representante Legales 
debe estar preparado para atender las necesidades de 
su hijo en el aprendizaje activo mediante el uso de 
tecnologías educativas? 

     

9 ¿La Institución Educativa está preparada para apoyar y 
trabajar con el aprendizaje activo mediante los usos de 
tecnologías educativas en los niños de 5 a 6 años? 

     

10 ¿Está de acuerdo usted que el docente debe contar 
con una guía didáctica interactiva para el aprendizaje 
activo mediante tecnologías educativas en niños de 5 a 
6 años? 

     



Fachada de la Escuela Fiscal Mixta # 111 “Dr. Otto Arosemena 

Gómez” 

 

 

 

 

 



Realización de la Encuesta a Docente de  la Escuela Fiscal Mixta # 

111 “Dr. Otto Arosemena Gómez” 

 

 

 

 

 



 

Máster.  

Fernando Chuchuca Basantes  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCI AS DE 

LA EDUCACIÓN  

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Yo Lcda. Mireya Altamirano Directora de la Escuela Fiscal Mixta #11 “Dr. 

Otto Arosemena Gómez” le comunico por escrito y dando veracidad que 

la Estudiante Clara Azucena Peñaranda Anastacio C.I 0921924106 

realizó su proyecto educativo con el tema: Aprendizaje activo mediante 

tecnologías educativas para los niños de 5 a 6 años. Elaboración y 

aplicación de guía didáctica interactiva. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


