
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Portada 

Título del proyecto: 

BENEFICIOS DEL SOFTWARE INTERACTIVO PARA EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  DE LA ASIGNATURA  DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  LOS  PRIMEROS  AÑOS   DE 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA  UNIDAD  

EDUCATIVA “DR.  JOSÉ  RICARDO  CHIRIBOGA  
VILLAGÓMEZ.”, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA  

DE   PICHINCHA,  EN  EL AÑO LECTIVO 
2016 -2017. DISEÑO DE UN MANUAL 

DIDÁCTICO  MULTIMEDIA, PARA 
EL  USO  DE  SOFTWARE 

INTERACTIVO  EN EL 
APRENDIZAJE  DE  

LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA. 

CÓDIGO: NMINF2-10-025 

AUTORAS: Hernández Dias Marina Carolina 
 Moya Beltrán Estela Jackeline 

CONSULTOR ACADÉMICO: MSc. Jacqueline Falcones 

QUITO – 2017 



ii 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
Arq. Silvia Moy Sang Castro, MSc. 

DECANA 

_________________________ 
        Dr. Wilson Romero, MSc. 
               VICE DECANO 

__________________________ 
Lcda. Sofía Jácome, MSc. 

DIRECTORA DEL SISTEMA 

SEMIPRESENCIAL 

__________________________ 
Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 





iv 
 

 
 

Arquitecta 

Silvia Moy Sang Castro, MSc.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

Derechos Intelectuales  
 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los 

derechos intelectuales del Proyecto Educativo Tema: Beneficios del 

software interactivo para el aprendizaje  significativo de la asignatura de 

Educación Artística de los estudiantes de los primeros años de 

Bachillerato General Uni�cado de la Unidad Educativa “Dr. José Ricardo 

Chiriboga Villagómez.”, cantón Mejía, provincia de  Pichincha, en el año 

lectivo 2016 - 2017. Propuesta: Diseño de un manual didáctico 

multimedia, para  el uso de software interactivo en el aprendizaje de la 

educación artística. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 

____________________________ 
Hernández Dias Marina Carolina 

C.I. 1722175096 

__________________________ 
Moya Beltrán Estela Jackeline 

C.I. 1713434601 





vi 
 

 
 

El Tribunal Examinador otorga al presente trabajo 

 
 

 
LA CALIFICACIÓN 
 
 
 
EQUIVALENTE A_______________________ 
 
 
a) _________________________________________________ 

 
 
b)__________________________________________________ 

 
 
c)___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente responsable de Unidad de titulación. 

 

MSc. Christian Jiménez 



vii 
 

 
 

Dedicatoria 

 

 

 

A  Dios quién supo guiarnos por el buen camino, darnos fuerzas 

para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se 

presentaban, enseñándonos a encarar las adversidades sin perder nunca 

la dignidad ni desfallecer en el intento, a nuestros  padres,   por su apoyo, 

consejos, comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles, y por 

apoyarnos  con los recursos necesarios para estudiar, nos  han dado todo 

lo que somos como persona,  valores,  principios, carácter, empeño, 

perseverancia y coraje para conseguir nuestros objetivos, que a lo largo 

de nuestras vida han velado por nuestro mi bienestar y educación siendo  

nuestro apoyo en todo momento.  Depositando su entera confianza en 

cada reto que se nos  presentaba sin dudar ni un solo momento de 

nuestra inteligencia y capacidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

                                                   Hernández Dias Marina Carolina 

Moya Beltrán Estela Jackeline 



viii 
 

 
 

Agradecimiento 

 

 

 

En el presente trabajo de tesis primeramente nos gustaría 

agradecerle a  Dios por bendecirnos y guiarnos para llegar hasta donde 

hemos llegado, porque hizo realidad este sueño tan anhelado. 

 A la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  por darnos la oportunidad 

de estudiar y así formar a personas con principios éticos y morales y  

excelentes  profesionales. 

 

 

Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida 

a lo largo de nuestra carrera profesional a las que nos encantaría 

agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles de  nuestras  vidas. Algunas están aquí  y otras 

en nuestros  recuerdos y en nuestros corazones, sin importar en donde 

estén queremos darles las gracias por formar parte de esta meta 

cumplida. 

 

 

 

Muchas gracias y que Dios les bendiga. 

 

 

AUTORAS: 

Hernández Dias Marina Carolina 

Moya Beltrán Estela Jackeline 



ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

Índice General 

 
Portada ....................................................................................................... i 

Directivos .................................................................................................... ii 

Aprobación del Consultor  Académico ....................................................... iii 

Derechos Intelectuales .............................................................................. iv 

Aprobación del tribunal .............................................................................. v 

El Tribunal Examinador otorga al presente trabajo .................................... vi 

Agradecimiento ........................................................................................ viii 

Índice General ............................................................................................ ix 

Índice de cuadros ..................................................................................... xiii 

Índice de tablas ........................................................................................ xiii 

Índice de Gráficos .................................................................................... xiv 

Resumen .................................................................................................. xv 

Abstract .................................................................................................... xvi 

Introducción ............................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I............................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 3 

Contexto de la investigación ...................................................................... 3 

Problema de investigación: ........................................................................ 3 

Situación y Conflicto .................................................................................. 5 

Hecho científico ......................................................................................... 8 

Causas ....................................................................................................... 9 

Formulación del problema ......................................................................... 9 

Objetivos de la investigación ..................................................................... 9 

Objetivo general ......................................................................................... 9 

Objetivos específicos ............................................................................... 10 

Interrogantes de investigación ................................................................. 10 

Justificación ............................................................................................. 11 



x 
 

 
 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 15 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 15 

Antecedentes del estudio ......................................................................... 15 

Bases Teóricas ........................................................................................ 19 

Definición de software interactivo. ........................................................... 19 

Tipos de software interactivos.................................................................. 20 

Manejo de software interactivo en la educación. ..................................... 24 

El software interactivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje.......... 26 

Uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza. ....................................... 26 

Las TIC´s en el aula ................................................................................. 27 

Ventajas que tiene las TIC´s en los estudiantes ...................................... 28 

Las TIC´s en sus modalidades................................................................. 28 

E-Learning ............................................................................................... 29 

Condiciones para el aprendizaje significativo .......................................... 32 

Ventajas que ofrece  el aprendizaje significativo ..................................... 34 

Dificultades para implementar el aprendizaje significativo. ...................... 35 

Elementos del aprendizaje significativo ................................................... 36 

Estrategias de aprendizaje significativo para el estudiante ...................... 37 

Fundamentaciones .................................................................................. 37 

Fundamentación Epistemológicas ........................................................... 37 

Fundamentación Filosófica ...................................................................... 38 

Fundamentación Psicológica ................................................................... 39 

Fundamentación Pedagógica .................................................................. 40 

Fundamentación Sociológica ................................................................... 41 

Fundamentación Técnica ......................................................................... 42 

Fundamentación Legal ............................................................................ 43 

 

CAPITULO III ........................................................................................... 45 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 45 

Diseño Metodológico ............................................................................... 45 

Tipos de investigación. ............................................................................ 46 



xi 
 

 
 

Población y Muestra. ............................................................................... 49 

Población. ................................................................................................ 49 

Muestra .................................................................................................... 50 

Formula de la muestra. ............................................................................ 51 

Descripción de la fórmula de la muestra. ................................................. 51 

Desarrollo  del proceso de la fórmula de la muestra. ............................... 51 

Técnicas de muestreo .............................................................................. 52 

Muestreo probabilístico. ........................................................................... 52 

Métodos de investigación. ....................................................................... 54 

Método Cuantitativo ................................................................................. 54 

Método analítico ....................................................................................... 55 

Técnicas e Instrumentos de investigación. .............................................. 55 

Lectura científica. ..................................................................................... 55 

Fichaje ..................................................................................................... 56 

Técnica de campo .................................................................................... 57 

Observación directa. ................................................................................ 57 

La Entrevista ............................................................................................ 57 

La Encuesta ............................................................................................. 58 

Prueba Chi Cuadrado .............................................................................. 74 

Correlación de variables. ......................................................................... 76 

Conclusiones ........................................................................................... 77 

Recomendaciones ................................................................................... 78 

 

CAPíTULO  IV ......................................................................................... 79 

LA PROPUESTA ..................................................................................... 79 

Título ........................................................................................................ 79 

Justificación ............................................................................................. 79 

Objetivos .................................................................................................. 81 

Objetivo general ....................................................................................... 81 

Objetivo específico ................................................................................... 81 

Aspectos Teóricos ................................................................................... 81 

Didáctica multimedia ................................................................................ 81 



xii 
 

 
 

Manual didáctico multimedia .................................................................... 82 

Importancia de un manual didáctico ........................................................ 84 

Software didáctico multimedia en el ambiente educativo ......................... 85 

Características del software didáctico multimedia ................................... 85 

Uso del software educativo en las prácticas docentes ............................. 86 

Desarrollo del software ............................................................................ 87 

Qué es JavaScript .................................................................................... 87 

MySQL ..................................................................................................... 87 

Software ................................................................................................... 88 

Factibilidad de su Aplicación .................................................................... 88 

Factibilidad financiera. ............................................................................. 89 

Factiilidad legal ........................................................................................ 89 

Recursos Humanos ................................................................................. 91 

Factibilidad técnica .................................................................................. 91 

Factibilidad política. ................................................................................. 93 

Descripción .............................................................................................. 94 

Bibliografía ............................................................................................. 129 

Referencias bibliográficas ...................................................................... 133 

Anexos ................................................................................................... 134 

 
 

  



xiii 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Índice de cuadros 

 

Cuadro N° 1.- Distributivo de la población universo. ................................ 50 

Cuadro N° 2.- Cálculo de estratos. .......................................................... 52 

Cuadro N° 3.- Operacionalización de variables. ...................................... 53 

Cuadro N° 4.-Entrevista  a los docentes del área de educación artística 70 

Cuadro N° 5.-Entrevista a las autoridades ............................................... 72 

Cuadro N° 6.- Entrada de datos de variables .......................................... 75 

Cuadro N° 7.-Frecuencia esperada ......................................................... 75 

Cuadro N° 8.-Cálculo de la fórmula del Chi Cuadrado ............................. 75 

Cuadro N° 9 Prueba del chi cuadrado ..................................................... 76 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Índice de tablas 

 

TABLA Nº 1.- Software interactivo ........................................................... 60 

TABLA Nº 2.- Comprensión en clase ....................................................... 61 

TABLA Nº 3.- Software interactivo para artística ..................................... 62 

TABLA Nº 4.- Educación artística ............................................................ 63 

TABLA Nº 5.- Aprendizaje significativo. ................................................... 64 

TABLA Nº 6.- Uso de las TIC’s ................................................................ 65 

TABLA Nº 7.- TIC’s para reforzar tu aprendizaje ..................................... 66 

TABLA Nº 8.- Mejoramiento de aprendizaje ............................................ 67 

TABLA Nº 9.- Manual didáctico multimedia ............................................. 68 

TABLA Nº 10.- Manual  didáctico multimedia .......................................... 69 

 

 

 



xiv 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Índice de Gráficos  

 

GRÁFICO N°.-1  Software interactivo  ..................................................... 60 

GRÁFICO N° 2.- Comprensión en clase .................................................. 61 

GRÁFICO N° 3.- Software interactivo para artística ................................ 62 

GRÁFICO N° 4.- Educación artística ....................................................... 63 

GRÁFICO N° 5.- Aprendizajes significativo ............................................. 64 

GRÁFICONº 6 Uso de las TIC’s .............................................................. 65 

GRÁFICO Nº 7 TIC’s para reforzar tu aprendizaje .................................. 66 

GRÁFICO Nº 8 Mejoramiento de aprendizaje .......................................... 67 

GRÁFICO Nº 9 Manual didáctico multimedia ........................................... 68 

GRÁFICO Nº 10 Manual  didáctico multimedia ........................................ 69 

GRÁFICO N° 11.- Gráfica Chi Cuadrado ................................................. 76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



xv 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito crear un sistema 
multimedia didáctico para el proceso de aprendizaje de Educación 
Artística y Cultural de los estudiantes de primero BGU, de la Unidad 
Educativa Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez, ubicado  en la 
parroquia Manuel Cornejo Astorga del Cantón, provincia de Pichincha  
Mejía. El uso de software interactivo se ha vuelto una herramienta 
relevante en casi todas las áreas del ámbito educativo, incluso siendo una 
parte importante de las planificaciones curriculares. Para obtener la 
información se ha recurrido al uso de instrumentos de recolección de 
datos a una población preestablecida, para luego llevar a cabo un análisis 
estadístico y posteriormente determinar una propuesta viable y factible.  A 
través de  investigación a las autoridades, docentes y estudiantes, de 
acuerdo a los resultados podemos concluir que los profesores de la 
escuela secundaria presentan fallas en el conocimiento informático básico 
por lo tanto resulta difícil incorporar el uso de la tecnología en sus 
procesos académicos. Tomando este precedente se ha visto imperante 
realizar el presente trabajo para demostrar los beneficios que representa 
el aprendizaje significativo en los estudiantes, por ello se plantea la 
aplicación de esta herramienta didáctica donde su principal característica 
será el uso de un software interactivo por parte del docente.  Se 
desarrollara el contenido correspondiente de investigación con los 
beneficio de software interactivo y el aprendizaje significativo y de esta 
manera selecciona la información coherente y relevante para luego 
enriquecer y contribuir a la presente investigación mediante el uso de la 
tecnología. 
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Abstract 

 

The present research work aims to create a didactic multimedia system for 
the learning process of Artistic and Cultural Education of the students of 
first BGU, of the Educational Unit Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez, 
located in the parish Manuel Cornejo Astorga the Cantón, province of 
Pichincha Mejía. The use of interactive software has become a relevant 
tool in almost all areas of education, even being an important part of 
curricular planning. In order to obtain the information, the use of data 
collection instruments has been used to a pre-established population, then 
to carry out a statistical analysis and then to determine a viable and 
feasible proposal. Through research to the authorities, teachers and 
students, according to the results we can conclude that secondary school 
teachers present flaws in basic computer knowledge and therefore it is 
difficult to incorporate the use of technology in their academic processes. 
Taking this precedent has been prevailing to carry out the present work to 
demonstrate the benefits of meaningful learning in students, so it raises 
the application of this didactic tool where its main feature will be the use of 
interactive software by the teacher. The corresponding research content 
will be developed with the benefits of interactive software and meaningful 
learning and in this way it selects the coherent and relevant information 
and then enriches and contributes to the present research through the use 
of technology 
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Introducción 

 

La presente tesis trata sobre los Beneficios del software 

interactivo para el aprendizaje  significativo de la asignatura de Educación 

Artística de los estudiantes de los primeros años de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga 

Villagómez.”, cantón Mejía, provincia de  Pichincha, en el año lectivo 2016 

– 2017. 

Analiza  los procesos de enseñanza - aprendizaje para los 

estudiantes,  de esta manera se contribuirá al desarrollo de la 

imaginación, la creatividad, enriquecemos el léxico, el vocabulario, la 

expresión del arte, es decir inferir en la asignatura para lograr con sus 

temas que el estudiante lo aprenda de forma reflexiva con capacidad de 

emitir juicios de valor, para el desarrollo de sus cualidades innatas que 

cada persona tiene del arte.  

 

La Educación artística ayuda a discernir mejor el entorno, a 

comprender el mundo que nos rodea, a comprendernos nosotros mismos, 

facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, los principios 

morales, ético y valores espiritual aumenta la capacidad como seres, para 

poder construir un mundo más justo más humano permitiéndonos romper 

paradigmas, ser analíticos reflexivos.  

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA: Se describe el planteamiento del 

problema, y se analiza el fenómeno detectado: Cómo incide la aplicación 

de elementos multimedia en la asignatura de Educación Artística en el 

primer curso de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Dr. 

José Ricardo Chiriboga Villagómez en el año lectivo 2016 – 2017.  

 

Propuesta guía de métodos de enseñanza aprendizaje, se ubicará 

el problema de la investigación en un contexto, situación de conflicto, sus 

causas y consecuencias, la delimitación del campo de acción, área, 

aspecto, tema, problema y población, definición, formulación y evaluación 
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del problema resaltando la relevancia y su factibilidad, la eficiencia y la 

eficacia de la investigación, entre otros parámetros.  

 

 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: Se empleará un marco teórico 

que fortalecerá tanto la metodología como la didáctica de impartir los 

conocimientos y reforzará las diferentes teorías y paradigmas, 

definiciones conceptuales, fundamentaremos la investigación dentro de 

un conjunto de conocimientos teóricos, iniciando con los antecedentes del 

estudio, fundamentación teórica, tanto psicopedagógicos, filosóficos, 

sociológicos, y legal, que nos permitan orientar nuestra búsqueda a una 

conceptualización adecuada.  

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA: Corresponde analizar la 

metodología, a seguir en el presente estudio, se aplicará la metodología 

de la investigación científica, se utilizará la modalidad y el tipo de 

investigación que sea factible, cuantificable, y probable, se seleccionará el 

tamaño de la población y la muestra a investigar, los instrumentos, a 

utilizar, la técnicas de recolección de datos, la operacionalización de las 

variables, los procedimientos que se aplican para la toma de la 

información, como son encuestas y entrevistas la observación directa, 

investigación de campo. 

 

Análisis e interpretación de resultados se presenta el análisis e 

interpretación de los resultados, donde constan los resultados de las 

respuestas obtenidas por los encuestados, además se muestran los 

gráficos con su respectivo razonamiento, en los cuales se muestran las 

opiniones de las personas involucradas en el proyecto.  

 

CAPÍTULO IV. LA PROPUESTA: En este capítulo se presenta la 

propuesta al problema planteado de la nuestra investigación la misma que 

en todos sus componentes se dará a conocer un proyecto sustentable, 

accesible y de aplicación con factibilidad para su consecución.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

Partiendo de lo antes indicado, la necesidad de desarrollar el 

presente proyecto de investigación el cual  se lo realizo en la Unidad 

Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, ubicada en la zona 2, 

distrito 17h11 Mejía Rumiñahui, de la Provincia de Pichincha, Cantón 

Mejía, Parroquia Manuel Cornejo Astorga, mejor conocido como Tandapi 

ubicada en el Km 47 de la vía Alóag Santo Domingo, establecimiento 

fiscal con una población de 952 estudiantes, contando con los subniveles 

desde inicial hasta bachillerato. 

 

El nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes de 

esta unidad educativa esta considera entre los niveles medio y bajo 

debido a que se encuentra ubicada en una zona rural, las familias son 

funcionales en su mayoría. Existe un bajo rendimiento escolar y 

desmotivación en el área de educación artística, las investigaciones 

tienen como fin mejorar dicha problemática, analizar y verificar los 

resultados para posteriormente plantear una posible solución, por ello se 

toma al proyecto en mención como una ayuda para la comunidad 

educativa y por ende a la sociedad ecuatoriana en general. 

 

Problema de investigación:  

El transcurso del tiempo los es estudiantes en el Ecuador han 

puesto una barrera a lo que se refiere a la área de educación artística, por 

la falta de la poca importancia de la materia ya que el hecho de elegir una 

carrea de música, teatro, danza, entre otras referente a la área de 
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educación artísticas, por creer que están por debajo de cualquier otra 

carrera como medicina, o cualquier otra ingeniería, no tiene mucha 

acogida y dejan de un lado el amor por las artes. 

 

A nivel de la provincia de pichincha muchos padres exigen a 

sus hijos elegir una carrera prometedora como en el anterior párrafo se 

realiza una referencia, este problema se ha extendido por generaciones 

estudiantiles debido a la falta de información y al hábito de estudio y de la 

criticidad de la misma sociedad haciendo a un lado a una de las carrera 

que mayor énfasis  y apoyo tendría que darse tanto en el los procesos 

educativos y el apoyo de las autoridades.   

 

Sabiendo ya lo antes mencionado, se debe introducir el uso de 

dispositivos tecnológicos en la aérea de educación artística como un 

impacto positivo para la motivación de los estudiantes, se deduce que 

fomentando a los docentes el uso de herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de educación artística se lograría obtener mejores resultados 

de la asignatura y mediante esto cambiar la perspectiva de vista de 

educación artística. De lo antes mencionado se infiere que la falta de uso 

de algún software educativo ha influido en el poco o bajo interés por la 

materia y afectando al aprendizaje significativo de la materia en mención. 

El docente tiene la responsabilidad de la formación integral de 

sus estudiantes, el mismo que debe cumplir con las expectativas 

esperadas, ya que los educandos dependen cognitiva y emocionalmente 

de su buen o mal desempeño, por ello es imperante lograr concienciar 

sobre la importancia que tiene el uso de herramientas tecnológicas, que 

sean afines a la realidad digital de los estudiantes. 

 

La baja implementación de metodologías tecnológicas al 

momento de impartir las clases genera poca atención y desmotivación por 

parte de los estudiantes, lo que se ve reflejado en un bajo rendimiento 
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académico y por ende en su falta de motivación para desarrollar su 

potencial educacional. 

 

El aprendizaje significativo incide directamente en el desarrollo 

académico de los estudiantes, y más aún cuando se fusiona con 

metodologías basadas en el utilización de herramientas tecnológicas, 

como es el caso del uso de software interactivo para impartir las clases de 

educación artística, la que se la considera ya fundamental para desarrollar 

y potenciamiento de la inteligencia emocional del educando, el cual es 

cada vez más estimado por relacionarse directamente con el éxito 

académico. 

 

Situación y Conflicto  

El asesoramiento psicopedagógico es un medio fundamental 

del sistema educativo para optimizar la eficacia de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y para lograr una educación más inclusiva y 

capaz de atender a todo la población estudiantil de nuestro país como es 

el anhelo y objetivo de la LOEI, adaptándose a la diversidad de sus 

condiciones personales y sociales.  

 

En este sentido, se propone una gama de fases, 

procedimientos y recursos que los docentes deben  considerar necesarios 

en los procesos de asesoramiento psicopedagógico dirigidos a la mejora 

de la práctica docente en las aulas de la Unidad Educativa “Dr. José 

Ricardo Chiriboga Villagómez”, para de esta forma orientar a los 

estudiantes, aprovechando las actividades de educación artística 

promoviendo su desarrollo de habilidades aptitudes y capacidades 

colectivas de conocimiento arte y cultura, en una educación justa y 

equitativa como lo menciona la LOEI en sus Artículos 343. 

 

Los motivos por los cuales se producen la falta de interés en 

educación artística en los estudiantes de la institución educativa son de 
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diversos factores como la falta de orientación, métodos tradicionales en el 

aula al momento de impartir la materia, entre otros; mediante el empleo de 

la  investigación exploratorio realizada por los investigadora del presente 

proyecto, se han encontrado con una causa que le dificulta al docente 

realizar el correcto  proceso de enseñanza – aprendizaje, por la falta de 

recursos tecnológicos para potencializar el aprendizaje significativo.  

 

El origen del problema se detecta  en los estudiantes de los 

primeros años de bachillerato general unificado en la asignatura de 

Educación Artística, de la Unidad Educativa “Dr. Ricardo Chiriboga 

Villagómez”, quienes presentan bajo rendimiento escolar en Educación 

Artística, teniendo como dificultada primordial los retrasos de  procesos de 

enseñanza – aprendizaje, en su entorno escolar.   

 

Lo que conlleva a buscar nuevas alternativas al docente, 

cambio de estrategias metodológicas, como la utilización de técnicas 

lúdicas y audio visuales con efectos de movimiento y sonido para trabajar 

en clases y desarrollar clases activas que promuevan el aprendizaje 

significativo en los estudiantes aprovechando al máximo los recursos 

tecnológicos. 

 

Por ende el proyecto presentado será de gran ayudad para el 

docente; así de la misma forma para los estudiantes de los primeros años 

ya que esta guía didáctica multimedia ayudara a reforzar los 

conocimientos previos y los nuevos, convirtiendo así el procesos a un 

aprendizaje significativo, con educación justa equitativa del siglo XXI.  

 

Ya desde los países desarrollados, existen  iniciativas 

relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, 

orientadas a mejorar la calidad y eficacia de los sistemas educativos. 

Las TIC’s contribuyen o promueven un desarrollo social y 

económico para la sociedad, la aplicación de las TIC’s en la educación 
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ayuda al ofrecimiento de  mejores servicios educativos y una enseñanza 

más eficaz, participativa y adecuada para los estudiantes, pasando 

irremediablemente por una nueva organización de los centros y la 

aplicación de nuevas metodologías en el proceso educativo. 

 

Al desarrollar actividades con las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s) el docente tiene roles fundamentales 

como: debe ser guía en el uso de los dispositivos y en la construcción del 

conocimiento; ha de ayudar al estudiante a establecer conexiones entre el 

conocimiento que ya sabe y lo que aprender; será diseñador y planificador 

de las actividades, así como el evaluador de su eficacia. El docente puede 

usar las TIC’s para apoyar sus explicaciones, clarificando mejor los 

conceptos, aunque de esta forma el alumno apenas aprende sobre cómo 

utilizarlos.  

Puede también iniciar con el estudiante en la informática, 

enseñándole los conocimientos básicos necesarios para poder utilizar las 

tecnologías, siempre teniendo en cuenta que se debe contextualizar 

dichas actividades para que el aprendizaje sea significativo. Además, se 

pueden usar programas educativos que garantizan su ajuste a los 

objetivos que se trabajan, pero trabajándolos de una forma más atractiva 

y motivadora.  

Las actividades que se pueden diseñar usando dispositivos 

audiovisuales son muy variadas. Se debe diferenciar siempre el tipo de 

actividad que queremos, que sea de conocimiento de ideas previas, de 

motivación, de desarrollo, de consolidación, de ampliación, entre otras. 

Con ellas siempre deseamos desarrollar la creatividad, la imaginación y la 

originalidad de nuestros estudiantes.  

Existen programas especiales para el diseño de actividades, 

como por ejemplo el JClic, que permite diseñar crucigramas, puzzles, 

cuestionarios y relaciones de conceptos entre otras. 
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Hecho científico 

 

La falta de conocimiento para uso del software interactivo para el 

aprendizaje  significativo de la asignatura de Educación Artística de los 

estudiantes de los primeros años de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.”, cantón Mejía, 

provincia de  Pichincha, en el año lectivo 2016 - 2017.  

 

Como se expresó anteriormente, esta asignatura ha sido relegada 

por su supuesto bajo  rendimiento académico por tal razón no se la toma 

como valiosa sobre las demás materias impartidas, por tal motivo se tiene 

la  poca utilización de software interactivo para impartir dicha materia 

como una brecha que hay que saltar. El proyecto en mención busca 

obtener las mejoras expuestas por medio de un manual didáctico 

multimedia basada en el aprendizaje significativo. 

 

El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la 

disposición de aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el 

pensamiento abstracto, encuentran en la educación artística un espacio 

ideal a través de las artes, con fines de sensibilización, iniciación y 

expresión. 

 

Las evidencias de este proceso se da de acuerdo a una 

investigación exploratoria, correlacional, de la misma manera revisando 

las hojas y actas de calificaciones, se concluye existe un bajo rendimiento 

académico en la asignatura de Educación Artística, por esta razón es   

importante la realización de un software interactivo para logra el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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Causas 

De acuerdo a la investigación exploratoria empleada por los 

investigadores les conlleva a detectar las diferentes causas, que el 

estudiante presenta, para el bajo rendimiento escolar y el débil 

aprendizaje significativo: 

 Deficiente  motivación del estudiante para desarrollar hábitos de  

estudio en educación artística. 

 Bajo  empleo de medios tecnológicos. 

 Poca capacitación pedagógica al docente. 

 Escaso tiempo para explorar las habilidades artísticas de los 

estudiantes. 

 Falta de atención en clase (atención dispersa) 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los beneficios del software interactivo para el 

aprendizaje significativo de Educación Artística de los estudiantes de los 

primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.”, cantón Mejía, provincia de  

Pichincha, en el año lectivo  2016 – 2017?  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Establecer los beneficios del software interactivo para el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Educación Artística de los 

estudiantes de los primeros años de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.”, a través de 

un estudio  bibliográfico  y la aplicación de una investigación de campo, 

en el diseño de un manual didáctico multimedia, para  el uso de software 

interactivo en el aprendizaje de educación artística. 
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Objetivos específicos 

 Identificar el software interactivo y medios tecnológicos que 

emplean los docentes en el aula de clases, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, la aplicación de 

encuestas a estudiantes, docentes y padres de familias y 

entrevistas a directores.  

 

 Evaluar la calidad del aprendizaje significativo mediante un estudio 

bibliográfico análisis estadísticos y de campo, la aplicación de 

encuestas a estudiantes, docentes y padres de familias y 

entrevistas a directores.  

 

 Diseñar un manual didáctico multimedia, para fortalecer el 

aprendizaje significativo mediante la aplicación de actividades  

curriculares, e investigación documental bibliográfica.    

 

Interrogantes de investigación 

¿Cuál es el uso  del software interactivo en el plano  educativo?  

¿El software interactivo incide favorable en un mejor aprendizaje en 

educación artística?  

¿Cuáles son los beneficios que genera un software interactivo en las/los 

estudiantes?   

¿Qué efectos ocasiona un software interactivo en las actividades de 

enseñanza – aprendizaje?  

¿Qué es el aprendizaje significativo?  

¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en educación artística?   

¿Cuáles son las dificultades que se presentan para lograr el aprendizaje 

significativo en el estudiante?  

¿Qué alternativas existen para lograr el aprendizaje significativo en el 

estudiante?  
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¿De qué manera se integra el diseño de un manual didáctico multimedia 

en educación artística?  

¿Cómo un manual didáctico multimedia incide en el mejoramiento del 

aprendizaje en educación artística? 

 

Justificación 

Este proyecto se justifica porque en base a los lineamientos  

curriculares, teóricos y prácticos se le da a conocer y entender al segmento 

seleccionado la importancia que tiene la educación artística y la enseñanza 

que hoy en día se ha introducido en varias asignaturas como apoyo que ha 

impactado en el ámbito académico de ahí que nace el diseño del software 

interactivo para facilitar el aprendizaje actualmente y de esta forma aporte 

para el desarrollo productivo del estudiante tanto en el ámbito educativo y 

también que aporte en el desarrollo personal y colectivo para de esta forma, 

formar individuos que aporte a la sociedad. 

  

El presente milenio promete una composición de retos 

educativos para las Instituciones  en diferentes entornos, pero teniendo en 

cuenta que los niveles de competitividad y calidad ya no son locales o 

regionales, ni siquiera nacionales sino globales es obligatorio tomar como 

referente situaciones en las que los esquemas educativos tienen un mejor 

desempeño e iniciar un cambio buscando tomar los  estándares y aspirar 

con nuestro trabajo educativo a formar a los estudiantes  de acuerdo a  

estos lineamientos pero con  nuestras necesidades y expectativas locales.  

 

El presente proyecto de investigación tiene, por objeto la 

aplicabilidad  de estrategias y el  análisis de métodos, para que estos 

conduzcan  a optimizar el aprendizaje artístico, porque  mediante estas  

diversas actividades los estudiantes pueden participar libre y 

espontáneamente en las actividades escolares educativas, demostrando 

sus habilidades. 
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Una de las exigencias que hoy es parte de la vida diaria en 

nuestras instituciones es la de trabajar en el desarrollo  de habilidades y 

competencias necesarias para un desempeño competitivo de los 

estudiantes, es así que creemos  que es necesario  agrupar las 

competencias clave en tres grupos: 

 

 Uso interactivo de las herramientas y medios tecnológicos.                   

 Interacción entre grupos heterogéneos sin discriminación. 

 Actuar de forma autónoma. 

 

De esta manera los estándares tecnológicos nacionales para la 

educación mediante acuerdo con la LOEI definen que las competencias 

fundamentales para el proceso educativo es creatividad e innovación, 

comunicación y colaboración, investigación y manejo de información, para 

el desarrollo de pensamiento crítico, solución de problemas y toma de 

decisiones, ciudadanía digital, funcionamiento y conceptos de las TIC’s. 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus estudiantes con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en la educación del  siglo XXI. 

 

Con la llegada de las nueva tecnologías, el énfasis de la 

profesión docente está cambiando para mejorar el proceso de enseñanza, 

desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en prácticas 

tradicionales al no utilizar medios tecnológicos que sirvan de apoyo para 

su elaboración de clases, alrededor del pizarrón y el discurso, basado en 

clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el 

estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

 

De acuerdo a indagaciones realizadas a los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.” Es 
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preocupante como los procesos educativos son débiles por la poca 

aplicación  de las TIC´s  para el fortalecimiento del aprendizaje y mucho 

menos con técnicas para el perfeccionamiento en artes, es por eso que 

nuestra investigación es importante porque pretende dar a conocer la 

realidad del uso de las estrategias para promover el aprendizaje 

significativo. 

 

Es así como se cumplen los lineamientos de educación 

artística, su impacto en el rendimiento académico y como esta 

metodología da resultados en el proceso de fortalecimiento del 

aprendizaje, involucrando como beneficiarios directos a los docentes, 

estudiante y también como beneficiarios indirectos a la Institución 

Educativa y nuevas generaciones venideras. 

 

Además consideramos que la práctica pedagógica del docente 

en el aula no debe ser sólo el lograr avanzar con los contenidos 

programados, sino hacer que los estudiantes aprendan a desarrollar 

habilidades corporales y comprendan a través de sus propias actividades 

artísticas y tengan la capacidad de actuar y participar en actividades 

artísticas y culturales. 

 

En el sistema educativo actual se está cuantificando el 

aprendizaje y de esta manera discriminan a las aptitudes artísticas y 

culturales de los estudiantes, que ellos poseen de manera innata. 

También se pueden mencionar leyes educativas específicas como la LOEI 

que sustentada y garantiza la educación de calidad y calidez, en el Art. 5. 

Derechos de la Educación, literal c, expresa que: “La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los Derechos Humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 
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crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

 

 

Esta investigación se justifica también, por ser un proyecto 

factible de realizar porque estamos capacitados profesionalmente, y 

nuestra propuesta servirá para que estudiantes y docentes cuenten con 

herramientas tecnológicas y adecuadas para el proceso aprendizaje y 

fortalecimiento en educación artística, considerando que es un 

compromiso de todos los actores de la educación y una responsabilidad 

con la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

El uso del software interactivo es beneficioso para mejorar el 

desempeño académico, y lograr estudiantes motivados, con la tecnología 

del siglo XXI. Se ha logrado conseguir que los estudiantes muestren 

mayor interés en el aula durante el desarrollo de las clases, la utilización 

eficaz de las herramientas multimedia ha permitido mejorar el aprendizaje 

en los estudiantes, la mayoría de docentes que trabajan con adolescentes 

reconocen que es necesario utilizar herramientas multimedia. 

 

Con el uso de software interactivo y educativo se lograra 

estudiantes relacionados al cien por ciento con las herramientas 

tecnológicas, y docentes que generan conocimientos basados en la 

tecnología. Para Gros, (2015) “menciona que el software educativo es un 

producto direccionado a una computadora con una finalidad educativa”. 

 

Todo ser humano debe estar  relacionado con un computador ya 

que mediante esta máquina es importante para el manejo del software 

interactivo en la educación. 

 

Señala Galvis, (2015)”que el campo educativo se les llama 

software educativo a los que sirven en si como apoyo en la educación”.El 

software interactivo y educativos son de gran ayuda y apoyo en la 

educación de los adolescentes durante el proceso de aprendizaje, por lo 

tanto es importante que tengan conocimientos sobre la tecnología. 
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Es importante recalcar que la educación artística, en el ámbito 

educativo es de vital importancia para desarrollar las habilidades de los 

estudiantes y la creatividad que forma parte del entorno natural del  

individuo, la educación artística desde sus comienzos ha sido, marginada 

de forma contextualmente y no ha tenido la importancia real o relevante 

que debería de tener como una materia importante dentro de la educación 

escolar del niño o adolescente, las asignaturas más prioritarias o 

conocidas coma las asignaturas fuertes o duras han sido; matemáticas, 

lengua y literatura entre otras, esto es una visión general de lo que 

sucede en nuestro medio a través del desarrollo del currículo de nuestra 

país. 

 

Por ende esto nos conlleva a  buscar métodos nuevos, de 

tecnología inteligente de esta forma, dejar los métodos tradicionales 

vanguardistas que se utilizan en el aula de clases, de esta manera la 

educación debe estar más encaminada en buscar mejoras dentro de los 

lineamientos curriculares, de esta forma también Eisner, (2002), 

argumenta; 

 

 Aunque en general se considera que las artes no forman parte 

del núcleo esencial de la educación, en este libro Elliot Eisner considera 

que, en realidad, son un medio muy importante para el desarrollo de los 

aspectos más sutiles y complejos de la mente. Eisner describe las 

diversas formas de pensamiento que las artes suscitan, desarrollan y 

refinan, y las describen como más útiles, para abordar las ambigüedades 

y las incertidumbres de la vida cotidiana, que los currículos formales 

estructurados que se aplican hoy en día (pág. 09)  

 

El arte les ofrece a los estudiantes la posibilidad de aprender a 

mirar con detenimiento su entorno y la posibilidad de adquirir la 

sensibilidad necesaria para comprender, proponer nuevas ideas, esto 

ayuda a que los estudiantes experimenten procesos de transformación 
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creativos desarrollando mentes más flexibles que pueden a futuro, innovar 

y resolver problemas de forma creativa en otras áreas. 

 

Software interactivo como factor efectivo en el aprendizaje 

significativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, 

de acuerdo a esto en la actualidad se han realiza diversas investigaciones  

acerca del tema de Software como beneficio para el aporte de los 

aprendizajes en otras áreas y sus resultados han sido positivos y por esta 

razón se argumenta mediante el estado del arte de otras tesis similares lo 

siguiente: 

Argumenta Barrazueta Morán, Gina Estrella; Núñoz Loor, Juan 

Carlos; Ureña Villavicencio, Jéssica Gabriela; (2013), en la tesis 

presentada como requisito para optar por el título de ingeniero comercial 

con mención en finanzas titulada: “Diseño y elaboración de un Software 

Interactivo para la enseñanza-aprendizaje de contabilidad básica 

actualizada para el 8° año básico” donde menciona: “Debido a las 

investigaciones realizadas con otras herramientas similares concluimos 

que este software incide positivamente en la motivación del estudiante” 

(p.52). 

 

Tomando referencia a los autores expuestos se puede concluir 

que un software interactivo facilita el aprendizaje del estudiante 

estimulando su entusiasmo en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

para de esta forma tener estudiantes activos, con mentes reflexivas 

dispuestas a incorporarse a un mundo de cambios tangibles para la 

educación y así mejorar su desarrollo académico, que sean entes 

capaces de aportar para el desarrollo de la sociedad, por otro lado el 

estudiante desarrolla diferentes habilidades intelectuales que estás serán 

de mucha utilidad en otras áreas y así amplían actividades intelectuales 

que el estudiante desarrolle el pensamiento lógico y  crítico.     
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Por su parte Guamán Ordóñez, (2013 - 2014), en la tesis previa 

a la obtención del Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Informática Educativa titulada: “Software educativo para 

contribuir al proceso enseñanza-aprendizaje del área de Estudios 

Sociales del octavo año de educación general básica de la unidad 

educativa “Fray Cristóbal Zambrano” del cantón Saraguro, provincia de 

Loja, periodo lectivo 2013-2014” Menciona que: “Los Software Educativos 

(SE), se enmarcan en el contexto de la Informática Educativa, la cual está 

relacionada con la aplicación de las técnicas multimedia con el fin de 

potenciar los procesos educativos” (p. 15). 

 

De esta forma se comcluye que un Software Educativo es de 

vital importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante esto 

facilita de mejor manera los procesos de aprendizaje  ya que el estudiante 

interactuar con una  heramienta tecnologíca y esto favorece el desarrollo 

del conocimiento. Este concepto concuerda también con el de Software 

Educativos, (2010), donde se afirma que: “Los SE son aplicaciones 

destinadas a la enseñanza, autoaprendizaje y que además permiten el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas en los estudiantes”.   

 

De esta forma tambie Gualsaqui Miranda, (2015), en su Trabajo 

de Titulación Previo a la obtención del Grado Académico de Magíster en 

Tecnología de la Información y Multimedia Educativa titulada: “Las 

estrategias didácticas apoyadas en las Tecnologías de la Información y 

comunicación y el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura 

de Informática en los primeros cursos de bachillerato general unificado del 

régimen costa del Liceo Naval de Quito” señala lo siguiente: “se analiza la 

importancia de los sistemas educativos en la transformación social y ante 

el paradigma Sociedad del Conocimiento”, Garcés (2012) considera: “una 

estrategia pedagógica el uso de las TIC” (p.11). 
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Mediante esta investigación es de vital importancia recalcar que 

las Tecnologias de la Informacion y Comunicación más conocidad como la 

(TIC) en el proceso educativo deben implementarce con mayor alcance, 

por que solo así la educación tendra una transformación positiva que 

garantice los correctos aprendizajes en el ámbito de una educación de 

calidad con equidad y compromiso con una formacion del siglo XXI, ya 

que este comprende a la era de la tecnologia del futuro formando jovenes 

comprometidos con la sociedad. 

 

Por consiguiente de acuerdo a las referencias anteriores 

tomadas como aporte para la presente investigación se aprecia que la 

utilización de un software interactivo es de vital importancia en el  proceso 

educativo como se puede evidenciar en las tesis citadas, es por eso que 

la propuesta expuesta a continuación; diseño de un manual didáctico 

multimedia para fortalecer el aprendizaje significativo en educacion 

artistica para los primeros años de bachillerto general unificado, 

deacuerdo a esta argumentación el proyecto es factible para su aplicación 

en el proceso educativo, mediante esta guía el estudiantado podra 

reforzar los conocimiento relizando actividades de retroalimentacion para 

sustentar de mejor manera los conocimientos aprendidos. 

Bases Teóricas  

Software interactivo 

La definición de software interactivo implica la aplicación y su  

influencia en el ámbito escolar, de esta manera. Cabero, (2006) Lo define 

como “un medio que permite organizar, comprender más fácilmente y 

manejar las múltiples variables de una situación de enseñanza-

aprendizaje con el propósito de aumentar la eficacia de este proceso en 

un sentido amplio” (p.18). Por lo tanto se puede considerar como una 

solución a los problemas, que toma los recursos tecnológicos necesarios 

para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La tecnología se manifiesta como una herramienta pedagógica 

que se puede introducir en las planificaciones curriculares y adaptarles en 

las mismo, como una estrategia metodológica para lograr un 

fortalecimiento en el aprendizaje significativo de esta forma también, 

ARIZINIAN,(2009) se refiere así al uso de software en el campo 

educativo; “cómo medios de enseñanza y materiales didácticos en 

general, a los medios que se crearon conscientemente para el proceso 

pedagógico sobre la base de los documentos de enseñanza, 

aprovechando los conocimientos pedagógicos”. 

.    

Según el libro  Sommerville, (2005) menciona que: “El software no 

solo son programas, si no todos los documentos asociados y la 

configuración de datos que se necesitan para hacer que estos programas 

operen de manera correcta”. De esto se concluye que el software es el 

conjunto de rutinas que permite que el ordenador pueda realizar tareas 

específicas, siendo este el intérprete o ruta de comunicación entre el 

usuario y el computador. 

 

Tipos de software interactivos. 

Los programas interactivos basados en la educación deben 

presentar aspecto fundamental básico con una estructura general común 

pero sobre todo del grado de control del programa sobre la estructura y la 

actividad de los estudiantes, de esta manera se puede clasificar en: 

Programas Tutoriales 

Programas basados en planteamientos conductistas de la 

enseñanza que califican los resultados con patrones correctos, de esta 

manera guían los aprendizajes y ayudan en la realización de prácticas. De 

esta manera lo define: 

 Marqués, (1996)  

Son programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, 

el trabajo de los alumnos. Pretenden que, a partir de unas 
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informaciones y mediante la realización de ciertas actividades 

previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego 

determinadas capacidades y aprendan o refuercen unos 

conocimientos y/o habilidades. (P.6) 

 

Tomando en cuenta lo expuesto, se considera que son programas 

fundamentados en el conductismo, debido a que comparan respuestas 

con patrones correctos, por lo tanto son guías de aprendizaje que facilitan 

la realización de prácticas educativas. 

Constructores 

Son programas con entorno programable donde se entrega a los 

estudiantes elementos simples para que construya entornos o elementos 

más complejos, de esta manera también: 

Marqués, (1996) 

De esta manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo 

con las teorías cognitivistas, facilitan a los alumnos la construcción 

de sus propios aprendizajes, que surgirán a través de la reflexión 

que realizarán al diseñar programas y comprobar inmediatamente, 

cuando los ejecuten, la relevancia de sus ideas. (P.9) 

 

De esta manera se logra generar una actividad formal y compleja 

en los estudiantes por medio de la generación de estrategias de 

resolución de problemas, pudiendo realizar mejor la toma de decisiones y 

evaluar resultados de manera inmediata. 

Simuladores 

Esta presentan una interfaz o entorno dinámico, basado en 

gráficos, sonidos y animaciones interactivas, las cuales facilitan la 

exploración y/o modificación por parte de los estudiantes, ponderando el 

aprendizaje deductivo/ inductivo a través de la manipulación y 

observación, de esta manera lo define: 

 Marqués, (1996)  
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De esta manera pueden descubrir los elementos del modelo, sus 

interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir experiencia 

directa delante de unas situaciones que frecuentemente 

resultarían difícilmente accesibles a la realidad (control de una 

central nuclear, contracción del tiempo, pilotaje de un avión...). 

También se pueden considerar simulaciones ciertos videojuegos 

que, al margen de otras consideraciones sobre los valores que 

incorporan (generalmente no muy positivos) facilitan el desarrollo 

de los reflejos, la percepción visual y la coordinación psicomotriz 

en general, además de estimular la capacidad de interpretación y 

de reacción ante un medio concreto.(P.8) 

 

El tipo de software interactivo basado en simuladores permiten un 

aprendizaje significativo a través de la investigación y el descubrimiento, 

debido a que es una actividad en tiempo real o acelerado dependiendo 

del simulador, es decir, permite una interactividad más profunda. 

Bases de Datos 

Son programas especializados en la recopilación de información 

sobre un tema específico, asesorando en el momento adecuado. Así los 

sostiene. Marqués, (1996) “Proporcionan datos organizados, en un 

entorno estático, según determinados criterios, y facilitan su exploración y 

consulta selectiva. Se pueden emplear en múltiples actividades como por 

ejemplo: seleccionar datos relevantes para resolver problemas, analizar y 

relacionar datos, extraer conclusiones, comprobar hipótesis “(P.7). De 

esta manera se entiende que un programa de base de datos tiene como 

finalidad almacenar grandes volúmenes de información específica. 

 

El software Interactivo en sus implicaciones educativas 

El software interactivo juega un rol importante en el proceso 

educativo, porque esta herramienta es fundamental  para que el docente 

con el estudiante mantenga una interacción y de esta forma  ayude al 
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desarrollo de contenidos y actividades que beneficien al estudiante en su 

rendimiento escolar.  Así también Gonzalez Begoña, (2013), define el 

software interactivo  como estrategia pedagógica: “aquel que ayuda al 

profesor y al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ello 

no debe limitarse a ser una herramienta que fomente una serie de 

trabajos mecánicos y repetitivos, sino que además ha de servir como 

complemento a la educación en el aula.” (p. 3)  

 

Rodriguez Lamas, (2002) Explica: “es una aplicación informática, 

que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del 

próximo siglo”. p.283  

Según Expósito Ricardo, (2005) es el: "Componente del contenido 

informático que caracteriza una acción imprescindible [teórica y práctica] 

que el estudiante realiza en el trabajo interactivo con la computadora; 

integrada, a su vez, por un conjunto de operaciones y sustentada en 

conocimientos elementales, necesarios para el empleo de las nuevas 

tecnologías de la información".  

 

Las tecnologías de la información y comunicación están 

incidiendo de manera fuerte y directa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sobre todo en el desarrollo y aplicación de prácticas 

pedagógicas, por medio de la tecnología, lo que realmente ha 

revolucionado su masificación es el acceso que ahora se tiene de un 

dispositivo electrónico capaz de conectarse en cualquier lugar, por lo 

tanto, la clave para su integración en el medio educativo tendrá que ser 

influenciada a través de la implementación de prácticas docentes 

apoyadas en la tecnología disponible, el docente es capaz de crear 

contenido que se ajuste a la necesidad de sus estudiantes, esto gracias a 

que el currículo actual permite esa flexibilidad. Boza, De la O, & Méndez, 

(2009) 
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Esta capacidad del medio para implicar a los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje viene dada por diversos motivos y está 

sujeta a las características del grupo. En este sentido es 

importante como prender los estilos de aprendizaje 

predominantes en el grupo antes de diseñar métodos y aplicar 

recursos en consonancia con ellos. De modo que podemos 

encontrar grupos conflictivos ante dinámicas de trabajo 

transmisivas que al implicarlos en dinámicas más  participativas, 

expresivas e interactivas pueden comenzar a mejorar su 

rendimiento. Por otra parte, una de las razones que con vierten a 

las TIC en un recurso potencialmente motivador es la diversidad 

de medios que integran (P.280) 

 

Por lo tanto, las TIC´s generan cambios en las bases de la 

organización educativa, sus metodologías generalmente se basan en la 

interactividad, logrando un aumento  interrelacional entre los miembros de 

la comunidad educativo, ofreciendo comunicaciones más eficientes 

 

Manejo de software interactivo en la educación. 

El manejo de software interactivo en la educación tiene el 

propósito de asistir en la formación integral de los estudiantes, por lo tanto 

se debe considerar como un camino fundamental en la adquisición de 

conocimientos, habilidades y procedimientos referentes a la educación. 

Así lo sostiene: 

 Squires & McDougall, (1997) Indicando que: 

Toda la formación del profesorado, tanto en su etapa inicial como 

en la permanente, debe incluir la preparación para valorar y 

seleccionar software. Esta preparación debe formar parte del 

aprendizaje básico de la utilización pedagógica de las tecnologías 

de la información que necesitan los profesores para 

complementar la preparación introductoria que suelen recibir 

sobre el uso de los microordenadores y su empleo en el aula. Si 
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se ofreciera esta formación a los  profesores, podrían transformar 

las posibilidades del aprendizaje basado en los ordenadores en 

una utilización instructiva real que cumpliera sus objetivos y 

necesidades curriculares. (p.13) 

 

Por ello este manejo se debe enfocar en la mejora del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, tomando una dirección sociable y comunicativa, 

donde el profesor es el encargado de expresar, organizar y facilitar los 

contenidos para la abstracción del estudiante y este a su vez pueda 

desarrollar su aprendizaje significativo. 

 

Las tecnologías en la educación 

El acceso a las nuevas tecnologías, específicamente en lo que 

respecta a la información se da de manera desigual, lo que aumenta la 

brecha de pobreza y marginación en la sociedad, de esta manera lo 

define: 

UNESCO,( 2003) 

El acceso a las nuevas tecnologías –en particular a las relativas a 

la información– es en la actualidad sumamente desigual, lo que 

reproduce los circuitos de pobreza y marginación existentes en la 

sociedad. La escuela es la única alternativa para la 

democratización de estas tecnologías. Así, tanto los recursos a 

invertir como las estrategias de incorporación de su uso, se 

relacionan estrechamente con los problemas de inclusión-

exclusión que plantea la sociedad contemporánea. (p.15) 

 

Por lo tanto es de vital importancia que el estado considere como 

una política educacional prioritaria, que el mismo entregue los recursos 

para su correcta aplicación, de esta manera lograr la democratización en 

el uso de tecnologías, así los estudiantes tendrán más herramientas para 

poder afrontar a la sociedad cambiante que tenemos en la actualidad. 
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Programas herramientas 

Programas que permiten la realización de actividades educativas 

gracias al entorno instrumental de este software, de esta manera 

Marqués, (1996) “Son programas que proporcionan un entorno 

instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos 

generales de tratamiento de la información: escribir, organizar, calcular, 

dibujar, transmitir, captar datos” (P.9-10). Considerando esto, se 

considera como uso de programas o herramientas de versiones  

específicamente educativas, así su uso será más sencillo y por ende una 

mejor manejabilidad. 

 

El software interactivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La influencia de este tipo de software en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje se debe a la gran cantidad de posibilidades 

que se puede codificar la realidad, por ello presentan características 

exponenciales para el mejoramiento del mismo. Cabero, (2006) “debemos 

tener en cuenta que relaciones cognitivas que se establecen entre los 

códigos de los medios y los internos del sujeto, propiciarán determinadas 

formas de entender y codificar la realidad; sin olvidarnos que los medios 

no son meros instrumentos transmisores de información, sino también 

instrumentos de pensamiento y cultura.” (P.16) 

 

Por lo tanto, este software es un medio útil que potencia varios 

tipos de inteligencia debido a la cantidad inmensa de posibles creaciones 

o combinaciones, es decir, se puede enfocan en más de un tipo de 

inteligencia, posibilitando el uso de diferentes estructuras cognitivas. 

 

Uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza. 

El uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje busca 

plantearse ante los desafíos que presenta esta generación digital en lo 

que respecta al modo en que usa el estudiante la tecnología y como este 
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utiliza en su beneficios para mejorar su desarrollo cognitiva e incluso socio 

afectivo. Cabrera, (1999) “Proceso integrado de personas, 

procedimientos, ideas, aparatos y organizaciones, para analizar 

problemas e inventar, implementar, evaluar y organizar soluciones para 

aquellos problemas envueltos en todos los aspectos del aprendizaje 

humano.” (p.18). Por lo tanto, las TIC’s son una herramienta o 

complemento que se utiliza como valor agregado en pos de la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las TIC´s en el aula 

La implementación de las TIC´s es un desafío para su integración 

en el aula, que se espera lograr, como se va a hacer y la forma que será 

evaluado, son unas de las tantas interrogantes que se da por parte de los 

docentes, generando incertidumbre que frena el uso adecuado de las 

mismas. Carneiro, Toscano, & Tamara, (2009) 

En algunos casos se espera que estas herramientas generen 

ambientes de trabajo más amigables y atractivos para las nuevas 

generaciones, provocando un impacto positivo en la asistencia y 

en la retención escolar. Otra opción es incorporar las habilidades 

de uso de tecnologías de la información a los planes de 

enseñanza, como una forma de institucionalizar en el currículo 

escolar estas nuevas competencias instrumentales. Las 

alternativas más ambiciosas pretenden provocar impactos 

positivos en la capacidad de innovación y rediseño de los 

procesos didácticos en el interior del aula gracias a la 

incorporación  de herramientas que facilitan nuevas metodologías. 

(P.64) 

Por lo tanto es indispensable despejar estas metas o propósitos 

que se quieren realizar al introducir los recursos digitales en el aula de 

clase, como la mejora en el rendimiento académico, aumentar la 
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emotividad y los niveles de percepción y atención aportando en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Ventajas que tiene las TIC´s en los estudiantes 

Los beneficios de las TIC’s en los estudiantes en el aprendizaje es 

significativo, le permite obtener información en cualquier lugar y momento 

por medio de diferentes herramientas tecnológicas que de una u otra 

manera logran captar la atención del estudiante. Claro, (2010) Menciona 

que: “Las TIC ayudaban a los estudiantes a tener tipos más positivos de 

motivación para el aprendizaje y podían ofrecer medios a través de los 

cuales los estudiantes podían visualizar éxito.” (P.11) cabe preponderar 

que las TIC´s son una herramienta que potencia el aprendizaje, 

conocimiento y desarrollo de habilidades, así como: 

o Crea nuevas formas de socialización en el entorno educativa. 

o Potencia e incide en la formación inclusiva 

o Crea espacios de encuentros entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

o Fomenta nuevas redes de aprendizaje. 

 

Las TIC´s en sus modalidades 

Las TIC’s deben ser un medio adaptable, nunca deben verse y 

menos aún aplicarse como un diseño educativo cerrado. De esta manera. 

Lewis, (1988) Sostiene que: 

Los materiales didácticos en estas situaciones tienen que formar 

verdaderos paquetes didácticos integrados por audio, vídeo, 

diapositivas, textos y software. (…)  conseguirán el acceso al 

aprendizaje a través de una variedad de medios y con la 

posibilidad de clases tutoriales y entrevistas personales (P.89-

104). 
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Por lo tanto, un modelo educativo basado en las tecnologías de la 

educación debe estar enfocada en el estudiante, las cuales deben 

presentar características dinámicas para el mejor acoplamiento o 

adaptabilidad por parte del mismo, es así que las TIC´s presentan varias 

particularidades propias por cada modalidad, de esta manera se clasifican 

en: 

Presencial con TIC: implementación de estrategias metodológicas para la 

incorporación delas tic enfocadas en un aprendizaje presencial sin 

utilización de herramientas virtuales. 

E-Learning 

 Docente y estudiante separados por espacio tiempo, 

comunicación sincrónica o asincrónica por medio de tutorías, video 

conferencias, foros, correos y demás. 

B-Learning 

Combinación de enseñanza de presencial y tutorial a distancia, 

separación física alternada por medio de una plataforma educativa. 

C-Learning  

Aprendizaje obtenido por medios sociales con espacios abiertos para la 

comunicación y colaboración. 

M-Learning 

Capacidad del estudiante de aprender en todo lugar y momento, 

por medio de dispositivos móviles, estudiar donde se desee o pueda y 

retomarlo en cualquier lugar. 

P-Learning 

Aprendizaje personalizado, en función de las necesidades, puede 

ser guiado o de autoformación. 
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U-Learning  

Formación ubicua, fuera del aula de clase pero con la información 

en diferentes canales al mismo tiempo, lo que permite recibir e incorporar 

la información disponible en cualquier lugar y momento 

T-Learning  

Aprendizaje global, clase en el aula con plataformas de 

aprendizaje y entornos personales de aprendizaje, donde el estudiante 

tiene toda clase de información y contenidos para despertar su interés por 

aprender. 

 

Características del aprendizaje significativo 

Este aprendizaje es sistemático, coherente y unitario, estudia los 

factores que inciden en el momento del desarrollo del aprendizaje 

Ausubel D. , Teoría del aprendizaje significativo, (1983)"El aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización."(P.1) Por lo tanto se puede 

definir como un proceso orientador del aprendizaje en base a 

herramientas meta cognitivas apropiadas para aprovechar el conjunto de 

conceptos e ideas que el estudiante tiene en lo que respecta a diferentes 

campos del conocimiento. 

 

Es el tipo de aprendizaje que conduce o guía a la creación de 

estructuras de movimientos mediante la correlación entre la nueva 

relación de ideas previas de los estudiantes. Ausubel D. , Teoría del 

aprendizaje significativo, (1983) “El aprendizaje  requiere de la reflexión, 

comprensión y construcción del conocimiento. Es un proceso de 

articulación e integración de significados.” (P.23). Para ser considerado 

como un aprendizaje significativo debe cumplir estos parámetros. 

 El aprendizaje que adquirimos a largo plazo.  



 
 

31 
 

 Cambio cognitivo se basa en una situación de no saber a 

saber. 

 Basado en nuevas experiencias a través de la práctica. 

 Participación activa de la información. 

Considerando lo anteriormente expuesto se entiende que el aprendizaje 

significativo se fundamenta en la relación de ideas simbólicas expresada 

de manera estructurada por parte del estudiante por medio de un 

concepto o proposición que interactúa con la nueva información, en pocas 

palabras, el conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos 

significados. 

 Representaciones simbólicas graficas  

Es decir, la adquisición del vocabulario que se da previo a la 

formación de conceptos y posteriormente a ella. El aprendizaje de 

representaciones ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan 

para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

Consiste en hacerse del significado de símbolos o de lo que éstos 

representan. 

Conceptos representativos 

Para construirlos se necesita examinar y diferenciar los estímulos 

reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar la 

hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica 

común que sea representativa del concepto, relacionar esa característica 

con la estructura cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este 

concepto con relación a otro aprendido con anterioridad, identificar este 

concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un significante 

lingüístico. El aprendizaje de conceptos significa adquirir las ideas 

unitarias genéricas o categorías que son representados por símbolos 

solos. Aprender un concepto consiste en aprender cuáles son sus 

atributos de criterio, los que sirven para distinguirlo e identificarlo. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n#La_ciencia_como_interpretaci.C3.B3n_y_representaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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formación de conceptos se adquiere mediante la experiencia directa, 

generando hipótesis, comprobando y generalizando. 

Las proposiciones subordinadas  

Se adquieren a partir de conceptos ya existentes, en los cuales 

existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); integración 

jerárquica (concepto supra-ordinado) y combinación (concepto del mismo 

nivel jerárquico). En el subordinado es aprendizaje por inclusión 

derivativa si una proposición lógica significativa de una disciplina particular 

se relaciona significativamente con proposiciones específicas 

superordinadas en la estructura cognoscitiva del alumno. Es inclusión 

correlativa si es una extensión, elaboración, modificación o limitación de 

proposiciones previamente aprendidas. El aprendizaje supra-ordinado se 

manifiesta cuando una proposición nueva se relaciona con ideas 

subordinadas específicas en la estructura cognoscitiva existente. El 

aprendizaje combinatorio sucede cuando una proposición no puede 

vincularse con nociones subordinadas y superordinadas específicas de la 

estructura cognoscitiva del estudiante pero es relacionable con un 

fundamento amplio de contenidos generalmente relevantes de tal 

estructura. 

 

Condiciones para el aprendizaje significativo 

Tomando como referencia la teoría de Ausubel, para que se 

puedan lograr el aprendizaje significativo es preciso el cumplimiento de 

tres condiciones. Ausubel, Novak, & Hanesian, (1983). Manifiesta que “El 

alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y 

no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como 

que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es 

decir, relacionable con su estructura de” (P.48). Es decir, el material debe 

conformarse por elementos con una estructura lógica, de manera que 

estas no estén relacionadas de forma aleatoria o arbitraria, pero si con un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
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condicionamiento que permita producir el aprendizaje significativo, por lo 

tanto se debe considerar las siguientes condiciones. 

Lo anteriormente presupone que: 

 Material significativo: que se pueda relacionar de forma no 

arbitraria y sustancial (no encamisada al pie de la letra) con un 

significado lógico, relacionable de manera sustancial y racional. 

 Significado potencial: cuando el mismo se transforma en un 

contenido cognoscitivo diferente, nuevo e idiosincrático como 

resultado del proceso de su aprendizaje significativo. 

 Disposición para el aprendizaje significativo, afectividad para 

relacionar de forma sustantiva no literal el conocimiento nuevo por 

medio de su propia estructura cognitiva, donde el docente influye 

con la motivación hacia el estudiante. 

 

Considerando que el aprendizaje significativo es la comprensión 

con capacidad de transferencia, es decir, son conocimientos previos 

aprendidos de manera significativa, no mecánica o memorística libre de 

significado. . Ausubel D. , (2000)  “es que de todos los factores que 

influyen en el aprendizaje, el más importante es lo que el alumno ya 

sabe.” (P.212) la base para aprender depende de lo que ya sabemos, por 

lo tanto, hay que investigar que se sabe y enseñar desde ese punto de 

partida, por lo tanto el aprendizaje significativo presenta las siguientes 

condiciones: 

 

 La interacción cognitiva que se da entre los conocimientos previos y 

nuevos, la cual es la característica fundamental del aprendizaje 

significativo, es decir, la interacción de este conocimiento debe ser no 

arbitrario y no substantiva con aquello que el aprendiz sabe. 

 La intencionalidad, que nos indica la predisposición para aprender, 

es decir, aprendemos significativamente cuando realmente queremos. 

En el ámbito escolar el estudiante aprende con significado si así 
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realmente lo desea, y cuando no es el caso puede recurrir al 

aprendizaje mecánico. 

 

Ventajas que ofrece  el aprendizaje significativo 

Un beneficio directo y que influye en el proceso cognitivo del 

estudiante depende de las actividades por parte del docente para generar 

motivación e interés en los estudiantes en aprender, produciendo una 

implicancia afectiva entre la vinculación de los conocimientos anteriores 

con los nuevos. 

 Llera, (1995) Señala que: 

Las dos condiciones de todo aprendizaje significativo son: un 

material potencialmente significativo y la voluntad de aprender 

significativamente. Si el alumno no está motivado favorablemente 

hacia el aprendizaje, este difícilmente puede tener lugar. (P.6) 

Por lo tanto, el uso de la interactividad por parte del docente 

constituye un factor preponderante para fomentar el aprendizaje 

significativo, es el punto de partida para que el estudiante realice 

investigaciones, entre los beneficios se tiene que: 

 El trabajo abierto y actividades flexibles para poder trabajar con 

estudiantes.  

 Genera una retención más duradera de la información, es  

guardada en la memoria a largo plazo. 

 La motivación para mejorar el clima del aula y tener el estudiante 

interesado en el trabajo. 

 Ayudan a adquirir conocimientos  nuevos relacionados  con los 

anteriores, es decir, de manera significativa. 

 El medio para relacionarlo con el entorno del estudiante.  

 Es activo, de pende de la las actividades realizadas por el docente 

para inducir la enseñanza en los estudiantes. 

 La creatividad para potenciar la imaginación y la inteligencia.  



 
 

35 
 

 La adaptación curricular: para el estudiante de necesidades 

especiales. 

 Es personal, porque depende del nivel cognitivo del estudiante 

para que este tenga cierto grado de significancia. 

 

Dificultades para implementar el aprendizaje significativo. 

Existen varias dificultades al momento de implementar el 

aprendizaje significativo, lo cual conlleva a buscar la manera de paliar 

dicha problemática. Cabero, (2006) "todo sistema tecnológico requiere 

una forma específica de organización estructural, de manera que sin ella 

el diseño y componente tecnológico puede resultar o inútil o perjudicial. 

"(P.19). por lo tanto, las desventajas   de implementar el aprendizaje 

significativo por medio de la interactividad depende de si hay o  no 

suficiente medios tecnológicos necesarios, así como una organización 

correspondiente a cada nivel o especialidad requerida para lograr la 

potencialidad deseada. 

 

Las dificultades que se pueden presentar para que el aprendizaje 

significativo no se lleve a cabo serian, un (SE) software educativo mal 

diseñado y de esta manera se a un distractor para los estudiantes en el 

aula y se alejen de objetivo planteado por el docente. 

 

La poca manipulación de las TIC’s en las aulas y por esta razón 

generan falta de motivación para el estudiante. 

 

Metodología tradicional, que crea en el estudiante desinterés total 

sobre la materia, métodos repetitivos que no ayudan a solventar las 

necesidades e interés creativos para el estudiante.    
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Elementos del aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo no se lo debe considerar como una 

simple conexión de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del aprendiz, por el contrario, Ausubel, Novak, & 

Hanesian, (1983) determinan que: 

Sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y 

no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva 

envuelta en el aprendizaje. (P.5) 

De esta manera este aprendizaje es la disposición de relacionar 

de manera sustantiva el conocimiento y su estructura cognoscitiva. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 

Aprendizaje de representaciones 

Conocido también como aprendizaje elemental  que consiste en la 

atribución de significancia a determinados símbolos, de este tipo de 

aprendizaje dependen los demás. 

Aprendizaje de conceptos 

Los cuales son adquiridos por medio de procesos, formación de 

conceptos y asimilación, en la primera los atributos de criterio se abstraen 

a través de la experiencia directa y el segundo se genera en la medida 

que el aprendiz aumenta su vocabulario. 

Aprendizaje de proposiciones 

Es la captación del significado de ideas expresadas en forma de 

proposiciones, donde se implica saber combinar y relacionar palabras de 

manera que el resultado es más que una simple suma de palabras 

individuales. 

 



 
 

37 
 

Estrategias de aprendizaje significativo para el estudiante 

Una estrategia de aprendizaje se define como un procedimiento 

que incluye técnicas, operaciones y actividades con un propósito 

determinado, así también. 

Días & Hernández, (2002) Menciona al respecto que:  

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de 

pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas (P.13-15) 

Es decir, se consideran como instrumentos socio-culturales 

aprendidos por medio de la interacción con un sujeto que sabe más, que 

afecta la forma en que se selecciona, obtiene, establece y abstrae el 

nuevo conocimiento, incluso el estado afectivo del estudiante. 

 

Estos implica que los estudiantes sean aprendices autónomos 

capaces de generar la motivación de aprender a aprender, por medio de 

la reflexión en la manera de aprender y actuar, así poder regular su 

proceso de adquisición de conocimientos a través de las estrategias 

flexibles que se adaptan a diversas situaciones, algunas de las 

estrategias son:  

Trabajo en equipo 

Aprender a aprender 

Creatividad 

Asertividad  

Autocontrol 

Fundamentaciones  

Fundamentación Epistemológicas  

El presente proyecto de investigación se amparará en la corriente 

epistemológica del socio-critico debido a que el ser humano es un ente 
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social que necesita desarrollarse en el medio social, como indica. 

Habermas, (1986) “El conocimiento nunca es producto de individuos o 

grupos humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el 

contrario, se constituye siempre en base a intereses que han ido 

desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la especie 

humana.” (p.45). Por ello el docente debe guiar de forma efectiva a través 

de procesos de reflexión en busca de la interiorización para 

posteriormente logre extrapolar ese conocimiento. 

 

El pensamiento socio-crítico definido así por.  (Arnal, 1992), 

adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es 

puramente empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se originan, 

“de los estudios comunitarios y de la investigación participante” (p.98). 

Denotando como objetivo romper el paradigma educacional por medio de 

la transformación social, entregando respuestas a problemas específicos 

con la intervención de todos los miembros de la comunidad. 

 

Por lo tanto se considera al conocimiento como un proceso 

constructivo y reconstructivo por medio de la teoría y práctica, de esta 

manera lo sostiene. Carr & Kemmis, (1988), Que: “la ciencia social crítica 

intenta analizar los procesos sociales e históricos que influyen sobre la 

formación de nuestras ideas sobre el mundo social (por ejemplo, el papel 

del lenguaje en el modelado de nuestro pensamiento, o el de los factores 

económicos o culturales en el modelado de nuestras circunstancias)” (p. 

368). Es decir, el pensamiento socio-crítico se fundamenta en la 

autorreflexión, que el conocimiento se construye por los intereses de un 

grupo social que está en busca de una autonomía racional del ser 

humano. 

Fundamentación Filosófica 

El proyecto en mención toma en consideración el fundamento 

filosófico materialista debido a que la estructura se conforma por una 

problemática, diversidad de disciplinas con respecto a la relación del 
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hombre y su realidad, a la vez estas como aportan en la concientización, 

racionalización, la optimización y el perfeccionamiento toda actividad 

encaminada a la superación individual y colectiva, esa es la esencia del 

hombre, de esta manera. Burbules, (2002), Sostiene que la misma 

constituye “una manera de mirar, pensar, percibir y actuar en y sobre el 

mundo, así como de ayudar a superar las formas de desigualdad y 

opresión estructural” (P.352), por lo tanto la filosofía de la educación ha 

dejado de ser tanto reflexiva para transformarse en un estudio profundo 

en el interior de la práctica e investigación realizada por los mismos 

estudiantes, aportando el desarrollo en la formación del estudiante a 

través de la manipulación en el curso de la misma 

 

Fundamentación Psicológica 

Con  esta fundamentación apoyaremos al aprendizaje significativo 

y cuyo objetivo, de estudio serán las formas en las que se produce el 

aprendizaje humano dentro de los centros educativos y se verificará el 

cómo aprenden los estudiantes y en qué forma se desarrollan. En lo que 

cabe mencionar al respecto de la fundamentación psicológica.  

Ausuvel, (2012)  Manifiesta:  

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una 

perspectiva conductista de la labor educativa; sin embargo, se 

puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más 

allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en 

el significado de la experiencia. (P. 12) 

 

Un alumno puede ser participe propio de su educación en el ámbito 

artístico y cultural, este proceso será muy interactivo observando las 

formas, colores y distintas imágenes para así poder llegar a nuevos 

conocimientos. 
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De la misma manera. Vigotsky, (1978) Señala que: El desarrollo 

psíquico del niño y la niña toda función aparece en primera instancia en el 

plano social y posteriormente en el psicológico, es decir se da al inicio a 

nivel interpsíquico entre los demás y posteriormente al interior del niño 

(p.123) Por lo tanto el proceso cognitivo inicia con la interacción del 

aprendiz, su cultura y el medio social, de ahí pasa al plano individual y 

evolutivo del mismo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

“La presente investigación se argumenta en la pedagogía 

constructivista que se basa de la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel (TASA) es una de las teorías cognitivas elaboradas desde 

posiciones organicistas. Según Ausubel (1973), Novak y Hanesian (1978), 

Novak (1977) y Novak y Gowin (1984), citados por Pozo (2010), la 

propuesta de Ausubel “está centrada en el aprendizaje producido en un 

contexto educativo, es decir en el marco de una situación de 

interiorización o asimilación a través de la instrucción” (p.209). Con base 

en lo anterior, se reconoce la importancia de la teoría en el ámbito de la 

educación.”  

 

Ausubel desarrolló una teoría sobre la interiorización o asimilación, 

a través de la instrucción, de los conceptos verdaderos, que se 

construyen a partir de conceptos previamente formados o descubiertos 

por la persona en su entorno. Como aspectos distintivos de la teoría está 

la organización del conocimiento en estructuras y las reestructuraciones 

que se producen debido a la interacción entre esas estructuras presentes 

en el sujeto y la nueva información. Ausubel considera que para que esa 

restructuración se produzca se requiere de una instrucción formalmente 

establecida, que presente de modo organizado y preciso la información 

que debe desequilibrar las estructuras existentes. La teoría toma como 

punto de partida la diferenciación entre el aprendizaje y la enseñanza. 
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Según Rodríguez (2004), “la Teoría del Aprendizaje Significativo 

aborda cada uno de los elementos, factores y condiciones que garantizan 

la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que se ofrece a 

los estudiantes, de modo que adquiera significado para ellos”. Pozo, 

1989, citado por Rodríguez (2004), “la considera una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo el que genera y construye su 

aprendizaje” (p.2). En el mismo sentido, Díaz, 1989, citado por Díaz y 

Hernández (2002), “señala que el aprendizaje no es una simple 

asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y 

estructura.” 

 

Así Ausubel, (1976, 2002), menciona; “el aprendizaje significativo 

es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal”. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de ideas de 

anclaje. 

Fundamentación Sociológica 

La sociedad espera del sistema educativo individuos aptos para 

desarrollar un papel o un rol que aporte con conocimientos y capacidades 

propias que potencialicen el saber para de esta forma expandirse en el 

medio como individuos o adultos responsables, asumiendo los roles 

necesarios y adecuados para aportar a la sociedad en la que se 

desenvuelven día a día y de esta forma pueda integrase en la misma.     

Según el proyecto de tesis de ENCALADA, (2012) hace referencia 

a las palabras de Alonso Hinoja menciona:   

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 

como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 

en un hecho social central con la suficiente identidad e 
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idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica.” (pag.13) 

Los estudiantes o individuos  deben estar preparados  en todos 

los campos de investigación, aplicación y transferencia de tecnologías; lo 

que involucra   un tipo de información que les permita adaptarse  a las  

innovaciones,  así de esta manera lograr el desarrollo y la potencialización 

del  aprendizaje significativo mediante el uso de las nuevas tecnologías 

en todos los campos y así forjar nuevas generaciones  que se integren a 

una sociedad para aportar con su conocimiento capacidades y actitudes.  

 

Así también crear una buena relación social en el ámbito 

educativo para aporta en la sociedad,   Según. Bericat, (2000) Afirma que. 

“La mayor parte de las emociones humanas se nutren y tienen sentido en 

el marco de nuestras relaciones sociales” (p.150). Determinando que es 

necesario preponderar la superación de los obstáculos  para mejorar así 

el área académica, formando jóvenes e individuos responsables, como se 

lo puede hacer mediante la preparación, superando los miedos 

capacitando a la comunidad educativa  mediante los medios digitales 

informáticos que son de mucha ayuda hoy en día ya que son una 

herramienta necesaria en el aporte para la sociedad.    

 

Fundamentación Técnica 

Cabe recalcar que esta fundamentación es importante en la 

investigación realizada debido a que permite especificar el tipo de 

recursos que se van a utilizar, como es el software y hardware que  se 

aplicara en la presente propuesta, de esta manera será  respaldada  la 

línea de investigación mediante los acuerdos ministerial que esta  

vigentes y establecidos por la ley dentro del ámbito educativo para el 

funcionamiento de software. 

 

La línea de investigación se argumenta en la utilización del 

software libre y en la tecnología de la información y comunicación más 
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conocidas en el ámbito educativo cono las (TIC). Mediante acuerdo 

ministerial 357-12  decreto ejc.1014  2008/ 04/ 10   en el Art.2 literal b, Art. 

16 literal e. 

Decreta los siguientes literales: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de 

Educación, expedido con Acuerdo Ministerial 020 – 12 de 25 de enero de 

2012, publicado  en la edición especial del Registro Oficial 259 de 7 de 

marzo del mismo año; la Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa, a 

través de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, 

promueve la aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) en las aulas e instituciones educativas para el 

mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje, a través de programas para 

la incorporación de la TIC en la educación, la elaboración de contenidos 

digitales y la dotación de equipo informático e Internet. 

Fundamentación Legal  

Los derechos del ser humano con mención a la educación se 

encuentran respaldados y atribuidos legalmente mediante: 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
Título II derecho, sección quinta educación, donde expresa lo siguiente: 

 



 
 

44 
 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.”  

Art. 27.-“La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.” 

“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.” 

Los artículos mencionados en la presente investigación 

argumentan las bases legales y siguen los lineamientos adecuados de 

sustentación que garantizan el estudio pleno del ser humano formando 

ciudadanos que aporten al desarrollo de la sociedad, impulsando la 

equidad  y compromiso con la comunidad el arte y la cultura de esta forma 

expuestas el ser humano desarrollara competencias y capacidades para 

crear y trabajar como un ente activo para el cambio gracias a una 

educación eficaz y eficiente.    
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

METODOLOGÍA  

Diseño Metodológico 

La presente investigación fue diseñada mediante el enfoque 

cualitativa, porque se busca determinar las causas, factores o cualidades 

de un fenómeno social, y también fue apoyado por el enfoque cuantitativa, 

porque se utilizaron datos estadísticos y numéricos al momento que se 

aplicaron encuestas y entrevistas al grupo que fue investigado, las 

mismas que fueron elaboradas tomándose en cuenta la variable 

independiente, dependiente como la propuesta.  

La metodología cualitativa, como indica su propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. “Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010)  manifiestan 

que: 

 usan la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías, además señalan 

que este enfoque es secuencial y probatorio, cada etapa precede 

a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es 

riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase y 

parte de una idea, que va acotándose y, una delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica”. 

(p.85) 
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No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad 

se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible 

Tipos de investigación. 

La línea de investigación que se aplicó al presente trabajo fue la 

siguiente; mediante el nivel de profundidad, exploratoria, descriptiva, 

correlacional  y explicativa, mediante el nivel de fuente la investigación 

documental bibliográfica,  investigación de campo.  

Al iniciar una investigación se debe tomar en cuenta los 

factores investigativos que se deben seguir, como técnicas, métodos e 

instrumentos que se van a emplear y sobre todo la manera de interpretar 

los datos obtenidos, también esto dependerá mucho de la forma en la que 

se  enfoque dicha investigación. 

Investigación explorar   

Por lo cual será tomada en cuenta como primer paso la 

investigación explorar  ya que esta nos ayudara a la  indagación de datos 

o variables poco investigadas, que sean de interés investigativo para los 

investigadores. Así lo considera M. en C. Roberto Hernández Sampieri, 

(1997) “La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los 

datos recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y 

epistemológico lo suficientemente fuerte como para determinar  qué 

factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados”. 

(P.518) 

Considerando lo expuesto anteriormente, se entrevé que los 

estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad 

con el fenómeno totalmente desconocido, recabar información la 

posibilidad de llevar adelante el proceso de investigación en un contexto 

particular de la vida real, investigar el comportamiento humano identificar 

conceptos variables, establecer prioridades de investigación. Es así como 

se relacionaría  el tema, beneficios de un software interactivo en el ámbito 
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educativo se está examinando un problema que existe a la falta de uso 

del mismo, y como afecta al rendimiento escolar del estudiante. 

Investigación descriptiva 

Se utiliza la investigación descriptiva porque esta permitió 

explorar el comportamiento social de la comunidad educativa y encontrar 

la posible problemática de dicha investigación resaltando la  importancia 

de personas, grupos, dentro de esta comunidad o cualquier otro 

fenómeno que está siendo producto de investigación y de esta manera 

determinar las variables de investigación. M. en C. Roberto Hernández 

Sampieri, (1997) “El énfasis está en el estudio independiente de cada 

característica, es posible que de alguna manera se integren las 

mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es 

o cómo se manifiesta el fenómeno en análisis”. Por ello la aplicación de 

este tipo de investigación, debido a que se buscó especificar las 

propiedades de los distintos grupos que conforman la comunidad 

educativa, sus características y como en estas se manifiesta el fenómeno 

social. (P.518) 

Investigación correlacional 

Por lo tanto se involucra a la investigación correlacional debido a 

que es el estudio  de las variables mediante datos estadísticos mediante 

la V.I. que es software interactivo y se correlaciona con V.D. que es 

aprendizaje significativo, se investiga la correlación que existe entre estas 

dos  como cuando  se pretende medir el grado de relación de las 

variables  y la manera cómo interactúan estas dos entre sí. “Estas 

relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los 

mismos sujetos en la mayoría de los casos”. M. en C. Roberto Hernández 

Sampieri, (1997). Es decir tiene la finalidad de encontrar el grado de 

relación o asociacion existente entre dos variables esta relacion no puede 

ser casual, primero medir las variables, aplicar tecnicas estadisticas y se 

estimar la correlación, con este proceso puede aportar a encontrar las 

posibles causas del fenómeno. 
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Investigación explicativa 

En lo que respecta a la investigación explicativa busca dar 

explicaciones a la correlación que existen entre las variables en este caso 

cual sería el resultado al utilizar un software interactivo, de acuerdo a esto 

sufriría un cambio favorable el aprendizaje significativo es así que 

determina su utilidad porque se busca llegar a estableces las causas del o 

los sucesos, eventos o fenómenos del sujeto estudiado a través del 

establecimiento de las relaciones de causa y efecto, así lo determina. 

MORALES, (2015) que se: 

 “Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos” (p. 7) 

 

La presente investigación se enmarca y se apoya  en el nivel de 

fuente de la investigación documental bibliográfica e investigación de 

campo. La investigación documental bibliográfica se considera en el 

proceso de investigación que nos proporciona la información de los 

trabajos ya existentes o más conocido como estado del arte se lo debe 

hacer de modo sistemático, analizando críticamente para una amplia 

búsqueda de toda la información. 

Investigación documental 

Es aquella que: “No se trata solamente de una recopilación de 

datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión 

innovadora y crítica sobre determinados textos y los conceptos planteados 

en ellos. En este documento nos centraremos en la investigación 

bibliográfica”. OCAMPO, (2009).  La investigación documental 

bibliográfica se puede utilizar textos, impreso o grabado como fuentes 

primarias para obtener sus datos. 
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Investigación de campo 

La investigación de campo exige salir a recabar los datos, en el 

lugar de los hechos en este caso, en la unidad educativo donde se realiza 

la presente investigación ya que es la  fuente propicia, el entorno donde 

se está realizando en estudio, es necesario que los investigadores vaya 

en busca de su objeto para poder obtener la información necesaria y 

coherente, este tipo de investigación se considera aquella que se realiza 

en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, lo que permite 

el conocimiento más a fondo del investigador, Según. Arias (1999) una 

investigación de campo “consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (p.8). Se 

maneja los datos con mayor seguridad lo que ayuda a trabajar con 

diseños exploratorios, descriptivos, correlaciónales, explicativos y 

experimentales, se crea una situación de control sobre las variables. 

Población y Muestra. 

Población. 

Para la investigación se tomó como población a las autoridades, 

personal docente y estudiantes del Primer año de Bachillerato General 

Unifica de la Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, 

de la parroquia Manuel Cornejo Astorga, cantón Mejía, provincia de 

Pichincha. 

De esta manera Ortega, (2009) Manifiesta lo siguiente: “es el 

conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc. que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema” (p.43). 

 



 
 

50 
 

La población de la presente investigación, la conformarán los 

integrantes de la Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga 

Villagómez” provincia: Pichincha, cantón: Mejía. La población total es la 

siguiente: 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la población universo. 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 2 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 109 

 Total 123 

 

Fuente: Unidad educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”  

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya. 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto representativo de la población la 

que será calculada mediante procedimientos estadísticos de esta forma 

también JIMENEZ CARLOS, (2013) concluye que: “la muestra es un 

subconjunto representativo de la población o del conjunto universo. Los 

estudios que se realizan en una muestra se puede generalizar a la 

población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus 

resultados al universo, por lo que una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad”. 

 

Para obtener la muestra se aplicó el método aleatorio a todos los 

individuos ya que mediante esto los investigadores les brindan las mismas 

oportunidades a todos los sujetos investigados, como son los estudiantes 

de primero de bachillerato que estaban matriculados en el año electivo 

2016, como también a los docentes y directivo de dicho periodo de la 

Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez” provincia 

Pichincha, cantón Mejía. Para la cual se utilizó la siguiente formula. 
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Formula de la muestra.  

𝑛 =
𝑁𝑜2   𝑍2 

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝑜2  𝑍2
  

Descripción de la fórmula de la muestra.  

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

o = Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 1,96 valore que queda 

al criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Desarrollo  del proceso de la fórmula de la muestra.  

𝑛 =
𝑁𝑜2   𝑍2 

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝑜2  𝑍2
  

𝑛 =
123(0,5)2   (1,96)2 

(123 − 1) (0,05)2 +  (0,5)2  (1,96)2
 

𝑛 =
123(0,25)  (3,8416)

122 (0,0025)  +   (0,25) (3,8416)
    

𝑛 =
123  (0,9604)

122 (0,0025)   +   (0,9604)
 

𝑛 =
118.13

0.305  +   0,9604
 

𝑛 =
118.13

1.2654
 

𝑛 = 93,35 

𝑁 = 123 

𝑓ℎ =
93,35

123
 

𝑓ℎ = 0.76 
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Cuadro N° 2 Cálculo de estratos. 

Detalle Personas  Fh Calculo 

Directivo 2 x 0.76 1 

Docentes 12 x 0.76 9 

Estudiantes 109 x 0.76 83 

 Total 93 

Fuente: Cálculo de estratos aplicados de la fórmula de la muestra. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

Técnicas de muestreo 

Muestreo probabilístico. 

En la presente investigación se utilizó la técnica del muestreo 

probabilístico, ya que esta les brinda las mismas oportunidades de ser 

seleccionados a todos los individuos  que son ente del proceso de 

investigación porque son seleccionados de manera aleatoria; es así como 

la población total universo son 123 individuos se selecciona la muestra 

con la formula expuesta anteriormente y mediante la técnica del muestreo 

probabilístico dando como resultado una muestra de 93 evidenciando 

todos los grupos.     

“El muestreo probabilístico es aquél en el que se puede calcular la 

probabilidad de extracción de cualquiera de las muestras posibles, y es el 

único tipo de muestreo que nos permite calcular la probabilidad de error 

en nuestra inferencia. Este tipo de muestreo es el más aconsejable y el 

que garantiza la representatividad de las muestras. En poblaciones 

grandes se pueden considerar idénticos las dos formas de elección ya 

que la probabilidad de repetir la elección de un elemento es muy 

pequeña”. (expósito) 

En este tipo de muestreo todos los individuos de la población 

forman parte de la muestra, por lo tanto, es el tipo de muestreo que 

debemos utilizar en nuestra investigación pues nos garantiza y nos brinda 

carácter riguroso y científico.  
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Cuadro de la muestra  

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 83 

 Total 93 

 

Cuadro N° 3 Operacionalización de variables. 

 
Fuente: La investigación. 
Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

Variable Dimensiones Indicadores 

Software Interactivo 
 

Facilita el aprendizaje del 
estudiante estimulando su 
entusiasmo en el proceso 

de enseñanza – 
aprendizaje para de esta 
forma tener estudiantes 

activos, con mentes 
reflexivas dispuestas a 

incorporarse a un mundo 
de cambios tangibles para 
la educación y así mejorar 
su desarrollo académico 

 

 
Tipos de software 

interactivo 

Programas tutoriales 

Constructores 

Simuladores 

Base de datos 

 El software 
Interactivo en sus 

implicaciones 
educativas 

Manejo de software 
interactivo en la educación  

Las tecnologías en la educación 

Programas herramientas 

El software 
interactivo en el 

proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

Uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza. 

Las TIC’s en el aula 

Ventajas que tienen las TIC’s en los 
estudiantes 

Las TIC’s en sus 
modalidades 

E-Learning,  C-Learning,  

M-Learning, P-Learning,  

U-Learning,  T-Learning 

Aprendizaje 
significativo en 

educación artística 
 

El aprendizaje del  
estudiante  depende de la 

estructura cognitiva, 
mediante el conocimiento 

previo más la relaciona con 
la nueva información, 

requiere de la reflexión, 
comprensión y 

construcción del 
conocimiento 

 

Características del 
aprendizaje 
significativo 

Condiciones para el aprendizaje 
significativo 

Representaciones simbólicas graficas  

Las proposiciones subordinadas  

Ventajas que ofrece el aprendizaje 
significativo. 

Dificultades para implementar el 
aprendizaje significativo. 

Elementos del 
Aprendizaje 
Significativo 

 

Aprendizaje de representaciones 

Aprendizaje de conceptos 

Aprendizaje de proposiciones 

Estrategias de 
aprendizaje 

significativo para 
el estudiante 

Trabajo en equipo 
Aprender a aprender 
Creatividad 
Asertividad  
Autocontrol 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n#La_ciencia_como_interpretaci.C3.B3n_y_representaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
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Métodos de investigación.                                             

 

El método se puede definir como el camino a seguir en el plano 

de la investigación de una manera ordenada, sistemática para llegar al 

objetivo planteado o determinado,  Sabino (1992) menciona el método: 

“Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para 

obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica 

que orienta la investigación científica” (SABINO, 1992) p. 6. 

  

La línea de investigación del presente trabajo requirió el empleo 

de varios métodos para lograr alcanzar los objetivos planteados de una 

manera eficaz y eficiente, los cuales serán expuestos a continuación: 

 

Método Cuantitativo 

 

Este método conocido también como investigación cuantitativa o 

empírico-analítica, es el cual nos permite evidenciar, analizar y comparar 

información y datos, de manera que dicho método utiliza valores 

cuantificables con porcentajes. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican que: 

Algunas características de este método son las siguientes: “las hipótesis 

se generan antes de recolectar y analizar los datos, para recolectar éstos 

se usan procedimientos estandarizados (que sean aceptados por una 

comunidad científica), tales datos se representan numéricamente y son 

analizados por métodos estadísticos, se busca controlar al máximo el 

procedimiento para excluir otras explicaciones posibles” (p. 23)    

 

Este método se aplicó a la comunidad educativa que está 

conformada por directivos, docentes y estudiantes a los cuales se les 

aplico las respectivas encuestas, las cuales dieron como resultados en 
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cifras porcentuales, después de la tabulación de datos correspondientes a 

dicha encuesta anteriormente mencionada.    

Método analítico 

 

Este método es fundamental en la investigación por lo cual fue 

aplicable al momento de utilizar la investigación bibliográfica documental 

ya que este método permitió aprovechar al máximo la información 

adquirida de otras investigaciones similares. Así lo expreso, Ramón Ruiz 

Limón, el método analítico es aquel que: “Consiste en la desmembración 

del todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos” (RUIZ, 2005) p. 54.     

 

Para desarrollar el contenido correspondiente de la investigación 

como es beneficio de software interactivo y el aprendizaje significativo se 

tuvo que recurrir a la descomposición de teorías o contenidos teóricos y 

de esta manera seleccionar la información coherente y relevante, para de 

esta manera enriquecer y aportar a la presente investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación. 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó una serie de 

técnicas e instrumentos que facilitaron y permitieron logra los objetivos 

planteados, siguiendo la línea de investigación, los cuales serán 

expuestos a continuación: 

 

Lectura científica. 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación fue necesario el 

uso de material escrito de autores relevantes en el ámbito científico. De 

esta manera  López Yepes, (2011) define a la lectura científica como: “la 

llamada interpretación y crítica de las fuentes es el acto intelectual que 
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permite la interpretación correcta de lo leído bajo los condicionantes de 

tiempo, espacio y persona” (p.79-80). 

 

Esta técnica fue de gran ayuda y utilidad en la presente 

investigación la cual permitió la interpretación correcta y asimilación de las 

fuentes de información de los contenidos expuestos en la misma,  

mediante un análisis profundo para  de esta forma garantizar la veracidad 

y transcendencia del texto, extrayendo ideas principales de la información 

investigada la cual fue recolectada de diferentes fuentes, textos por ende 

esta técnica facilito la investigación realizada.  

 

Es así que se puedes definir a la lectura científica: “Interpretación 

del sentido de un texto; disertación, exposición o discurso sobre un tema 

sorteado en oposiciones o previamente determinado” Diccionario De La 

Real Academia De La Lengua, (2013) p. 78 

 

Fichaje 

 

La presente investigación requiere de una gran cantidad de 

información, por lo cual fue muy factible el empleo de esta técnica la cual 

nos permitió sintetizar  la información. Así lo define LUCARELLI & 

CORREA, (1993), mencionan que le fichaje: “Consiste en recoger por 

separado esos fragmentos significativos de información, a fin de 

manejarla independientemente de su texto de origen. Esta técnica puede 

dar lugar a nuevas organizaciones del tema que se está estudiando, a 

través de las relaciones que se establezcan con otros fragmentos 

fichados. Se puede confrontar información y puntos de vista, diferenciar 

datos, complementar otros." (p.66). 

 

De esta forma agilitar el proceso investigativo utilizando fichas 

bibliográficas documentales, las mismas que nos permitieron  llevar a 
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cabo el registro de libros, artículos utilizados como referencias y citas para 

la investigación pertinente de contenidos expuestas en las mismas. 

 

Técnica de campo  

Observación directa. 

Esta técnica fue empleada para la observación del fenómeno, 

hecho o caso a investigar, dentro de todo el proceso de la investigación, 

que nos permitió tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Como primer paso fue aplicado para la inspección o reconocimiento del 

fenómeno a investigar, también se aplicó al momento de emplear la 

investigación documental bibliográfica, porque no se está en contacto 

directo con la realidad, por lo cual se obtuvo la información a través de 

libros, artículos, revistas y demás los cuales estuvieron relacionados con   

la investigación. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo. 

 

Así también, TAMAYO, (1991),  define a la observación directa:” 

cuando el investigador corrobora los datos que ha tomado de otros, ya 

sea de testimonios orales o escritos de personas que han tenido contacto 

de primera mano la fuente que proporciona los datos.” (p.75). 

 

La Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: que sería prácticamente el entrevistador y el 

entrevistado, se realiza con el fin de obtener información. Esta técnica se 

aplicó a los directivos de la institución. 

 Mediante su instrumento de apoyo, el cual es la guía de entrevista, 

esta tiene que estar elaborado mediante las siguientes parámetros que 

son: El investigador planifica previamente las preguntas, mediante un 
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guion preestablecido, secuenciado tiene que dar a conocer  el objetivo de 

la investigación y sobre todo las preguntas deben ser de carácter ámbito 

abierto paraqué de esta forma se pueda recabar toda la información 

coherente y valida se posible que se pueda recolectar para el beneficio de 

la investigación, ya que dicha información será de carácter cualitativo que 

aporte a la presente investigación. 

La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. De esta 

manera PALACIOS Juan, (2005), afirma que la encuesta: “Son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori 

las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.” 

(p.15). 

Para ello es importante el empleo de su instrumento que es el 

cuestionario, este nos facilitara la recopilación de información, la 

estructura de este instrumento debe ser sencillo,  con preguntas fácil y 

coherentes, concretas de carácter serrado para que sea factible la 

evaluación cuantitativa a la tabulación de datos estadísticos y que aporten 

al camino de la investigación. 

Se aplicó la encuesta de forma aleatoria, considerando el universo 

de la población investigada, lo cual dio como un porcentaje tentativo, la 

falta de un software interactivo para los estudiantes de primero de 

bachillerato, para de esta forma promover el aprendizaje significativo, por 

esta razón se puede determinar la necesidad de diseño de un manual 

didáctico multimedia, para el uso de software interactivo en el aprendizaje 

de educación artística. 
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Los instrumentos de investigación que se emplearon fueron los 

siguientes, “mediante el esquema elaborado en base al modelo 

presentado por “B. Baldivian de Acosta (1991), citado por Bastidas (1997): 

La entrevista fue aplicada con preguntas de carácter abiertas, es 

así que se facilita la colaboración del individuo entrevistando a emitir su 

criterio personal sobre el tema y obteniendo respuestas claras y precisas. 

La encuesta fue aplicada mediante la escala de Liker o también 

conocida como método de evaluación sumaria, debido a que es una 

escala psicométrica que se utiliza de manera común en los cuestionarios 

y en las encuestas para las investigaciones de tipo social. 

Es decir que el grupo encuestado deberá colocar o marcar con una 

(x) la respuesta que más se acople con su criterio, tomando en cuenta la 

pregunta que es de carácter cerrada para de esta forma obtener los 

resultados acordes a la realidad, para medir el grado de importancia  a la 

propuesta que se está realizando, utilizando una escala de 1 a 5 con los 

siguientes indicadores: siempre, casi siempre, a veces, rara vez, nunca, 

es así que se obtiene la elaboración del cuestionario que fue aplicado 

para la investigación.  

Los instrumentos aplicados para la recolección de información 

como son: el cuestionario y la guía de entrevistas respectivos constan 

como anexos al final de la tesis. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR.JOSÉ RICARDO CHIRIBOGA VILLAGOMEZ” 

 
TABLA Nº 1.- Software interactivo  

 

1.- ¿Considera necesario la utilización de software interactivo en el área 

de educación artística? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Item1 

Siempre 17 19% 

Casi Siempre 35 49% 

A veces 26 28% 

Rara vez 5 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N°.- 1  Software interactivo 

 
Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

COMENTARIO 

Según los datos obtenidos se puede observar que de los 

estudiantes encuestados consideran necesario un software interactivo en 

el área de educación artística, mientras que  otro grupo no están muy 

seguros, y se concluye que la tecnología es un apoyo fundamental en la  

educación. 

 

 

Siempre
19%

Casi Siempre
49%

A veces
27%

Rara vez
5%

Nunca
0%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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TABLA Nº 2.- Comprensión en clase 
 

2.- ¿Cree que la utilización de software interactivo en el aula servirá para 

mejorar la comprensión en las clases?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 2 

Siempre 29 27% 

Casi Siempre 23  25% 

A veces 20 18% 

Rara vez 4  18% 

Nunca 7 12% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 2.- Comprensión en clase 

 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

COMENTARIO: 

Según los datos obtenidos se puede observar que el mayor 

porcentaje de los estudiantes  está de acuerdo con la utilización software 

interactivo mejorara la comprensión en clase.  Por lo tanto se concluye 

que el software interactivo es un apoyo fundamental en la  educación 

 

 

Siempre
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Casi Siempre
25%

A veces
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Rara vez
18%

Nunca
12%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Rara vez
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TABLA Nº 3 Software interactivo para artística  
 

3.- ¿Te gustaría que  los docentes utilizaran software interactivo en todas 

las clases de educación artística?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 3 

Siempre                      37 43% 

Casi Siempre 25 38% 

A veces 15 13% 

Rara vez 3 3% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 3.- Software interactivo para artística 
 

 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

COMENTARIO: 

La frecuencia con la estudiantes desean que sus docentes 

utilicen software interactivo en el aula es muy alta ya que manifiestan que 

estarían muy de acuerdo que sus docentes hagan uso de la tecnología en 

sus aulas de clases.  

 

 

Siempre
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3%
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Siempre
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A veces
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TABLA Nº 4.- Educación artística 
 

4.- ¿Con que frecuencia tu docente utiliza software interactivo  para 

impartir clase de educación artística?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 4 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 18 17% 

A veces 22 20% 

Rara vez 11 25% 

Nunca 32 39% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 4.- Educación artística 

 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

COMENTARIO: 

 

Los resultados expuestos de acuerdo a la encuesta es que la 

utilización del software interactivo por los docentes no es aplicado como 

material didáctico. Por lo que se concluye que es inaplazable la 

implementación de este material en cada uno de los docentes. 
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TABLA Nº 5 Aprendizaje significativo. 
 

5.- ¿El uso de medios tecnológicos te ha ayudado a mejorar tu 
aprendizaje significativo en el área de educación artística?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 5 

Siempre 46 51% 

Casi Siempre 12 26% 

A veces 16 15% 

Rara vez 5 5% 

Nunca 4 4% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 5.- Aprendizajes significativo  
  

 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

COMENTARIO: 

En la obtención de datos los  resultados fueron que para  

comprender los contenidos y lograr los aprendizajes significativo mediante 

el uso de materiales tecnológicos  los estudiantes manifiestan la mayoría 

que para lograr sus aprendizajes es necesario  el apoyo de elementos 

tecnológicos en sus actividades. 
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TABLA Nº.- 6 Uso de las TIC’s 
 

6.- ¿Consideras que tu docente fomenta el aprendizaje significativo 

mediante el uso de metodologías basadas en las TIC’s? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 8 

Siempre 
3 3% 

Casi Siempre 
2 2% 

A veces 
6 6% 

Rara vez 
4 4% 

Nunca 
68 85% 

TOTAL 83 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 6.- Uso de las TIC’s 

 

 
Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

COMENTARIO: 

La frecuencia  que el docente fomenta el aprendizaje 

significativo con metodologías basadas en las TIC’s se refleja ya que 

nunca utiliza estas metodología en educación artística para lograr el 

aprendizaje significativo.   
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TABLA Nº 7.- TIC’s para reforzar tu aprendizaje 
 

7.- ¿Tu docente te evalúa mediante la utilización de las TIC’s para 

reforzar el aprendizaje significativo?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 7 

Siempre 
3 3% 

Casi Siempre 
2 2% 

A veces 
6 6% 

Rara vez 
4 4% 

Nunca 
68 85% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 7.- TIC’s para reforzar tu aprendizaje 
 
 

 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

COMENTARIO: 

De acuerdo a la encuesta realizada los estudiantes en su 

mayoría concluyen que definitivamente no se utiliza  las TIC’s para 

reforzar el aprendizaje significativo de los estudiantes en educación 

artística. 
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TABLA Nº 8 Mejoramiento de aprendizaje 
 

8.- ¿Crees que mejorarías tu aprendizaje significativo en educación 
artística si el docente manejara medios tecnológicos para impartir sus 
clases áulicas?  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 8 

Siempre 
37 58% 

Casi Siempre 
19 17% 

A veces 
11 10% 

Rara vez 
11 10% 

Nunca 
5 5% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 8.- Mejoramiento de aprendizaje  
 

 
 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

 

COMENTARIO: 

 

En lo que tiene que ver si el estudiante mejoraría su 

aprendizaje significativo en educación artística si el docente manejara 

medidos tecnológicos es las clases áulicas,  la respuesta de los 

estudiantes es que si mejoraría en su totalidad el desempeño académico, 

mediante el uso de material tecnológico.  
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TABLA Nº 9 Manual didáctico multimedia 
 

9 ¿Tiene tu docente un manual didáctico multimedia para uso de 
software interactivo para impartir clase de educación artística? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 9 

Siempre 
5 5% 

Casi Siempre 
11 10% 

A veces 
11 10% 

Rara vez 
19 17% 

Nunca 
37 58% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 9.- Manual didáctico multimedia 

 
Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

 

COMENTARIO: 

En lo que tiene que ver si el docente tiene un manual didáctico 

multimedia para uso de software interactivo para impartir clase de 

educación artística la respuesta de los estudiantes, lo que demuestra los 

resultados obtenidos por parte de los estudiantes que el docente no 

posee una guía didáctica multimedia para uso de software interactivo para 

impartir sus clases. 
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TABLA Nº 10 Manual  didáctico multimedia  
 

10¿Quisieras que tu docente utilice un manual didáctico multimedia para 

impartir clase en el área de educación artística? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 10 

Siempre 
48 64% 

Casi Siempre 
11 12% 

A veces 
10 10% 

Rara vez 
10 10% 

Nunca 
4 4% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

GRÁFICO N° 10.- Manual  didáctico multimedia 
 

 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 

 

COMENTARIO: 

En lo que corresponde si el estudiante quisiera que su docente 

tenga un  manual didáctico multimedia para la área de educación artística 

un alto número estudiantes manifiestan que quieren utilizar un manual 

didáctico multimedia en sus aulas de clase. 
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Cuadro N° 4Entrevista  a los docentes del área de educación artística 
  

PREGUNTA ENTREVISTADO 
ING. KETTY 

GUANOQUIZA 
PROFESORA DE 

EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

ENTREVISTADO2 
LIC. GUSTAVO SILVA 

PROFESOR DE 
EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

 

COMENTARIO 
INVESTIGADOR 

 PARA USTED, 

PROFESOR(A), ¿QUÉ 

SIGNIFICAN LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

(TICS)? • FRECUENCIA 

Y USO DE TICS O  

Considero que es 

una forma o medio de 

aportar mejores 

conocimientos a los 

estudiantes ya que 

en la actualidad 

vivimos en un mundo 

globalizado donde la 

tecnología se ha 

convertido en una 

base fundamental en 

la enseñanza de los 

alumnos. Tiendo a 

usar el infocus dos o 

tres veces por mes 

dependiendo de la 

clase que se ha 

preparado 

 

 

Opino que las TICs es 

un factor muy 

importante para el 

proceso de enseñanza 

y comunicación dentro 

de la sociedad que 

vivimos en la 

actualidad.   

 

De acuerdo a las 

respuestas 

consideran que las 

tics son la base 

fundamental para la 

enseñanza. 

 SI SU SALÓN DE 

CLASES CUENTA CON 

MEDIOS 

TECNOLÓGICOS, 

¿DESARROLLA USTED 

SUS CLASES 

UTILIZANDO DICHOS 

MEDIOS?  

Si porque serian 

menos monótonas 

las clases, e incluso 

los alumnos podrían 

interactuar más con 

la tecnología, claro 

está sin dejar de lado 

la enseñanza teórica 

también 

Si porque los medios 

de comunicación son 

muy importantes para 

el aprendizaje.  

 

Concluyen los 

docentes que si 

hacen uso de los 

elementos 

tecnológicos que el 

salón clase tiene. 

¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HACE 

USO DE ESTOS 

MEDIOS PARA 

APOYAR SU LABOR 

DOCENTE 

(SEMANA/GRUPO)? •  

Dependiendo de la 

clase preparada o 

tema a tratar una o 

dos veces cada 15 

días para 

exposiciones 

grupales donde los 

alumnos puedan 

Semanal o quincenal 

de acuerdo al tema de 

clases que se da en 

cada uno de los 

cursos.  

 

Afirman los 

docentes que si 

utilizan medios 

tecnológicos con 

frecuencia. 
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trabajar con mejor 

material didáctico. 

LA UTILIZACIÓN DE 

LOS MEDIOS 

TECNOLÓGICOS, QUE 

LA INSTITUCIÓN HA 

PUESTO A SU 

DISPOSICIÓN EN LOS 

SALONES, HA 

CONTRIBUIDO A 

MEJORAR LA 

IMPARTICIÓN DE SUS 

CLASES DE MANERA:  

Práctica, didáctica, 

participativa, e 

interactiva 

Si porque con los 

medios de 

comunicación le llama 

mucho más la atención 

al estudiante en el 

proceso del 

aprendizaje.  

 

Certifican que los 

medios de 

tecnológicos que 

posee la institución  

son utilizados de 

manera práctica, 

didáctica y 

participativa 

logrando así la 

atención de los 

estudiantes 

¿EN QUÉ 

PORCENTAJE 

CONSIDERA USTED 

QUE UTILIZA LAS TICS 

EN SU(S) CLASE(S)?  

Creo o asumo según 

mi utilización en un 

30% 

En un 60% 

 

Afirman que si 

utilizan las tics para 

sus clases áulicas. 

EL DOMINIO DE 

HABILIDADES QUE 

TIENE EN EL MANEJO 

DE LAS TICS ES 

Medio  Un 75% 

 

Afirman que 

dominan las 

habilidades en 

educación artística. 

DEL CONTENIDO DE 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA ¿CUÁLES 

SON LOS TEMAS O 

SUBTEMAS QUE, A SU 

CONSIDERACIÓN, 

DEBEN APOYARSE 

MÁS EN EL USO DE 

TICS PARA SU MEJOR 

COMPRENSIÓN POR 

PARTE DE LOS 

ALUMNOS?  

A mi consideración 

creo que la mayoría 

de temas, ya que por 

ejemplo al tratar de 

cine, teatro, danza, 

nuevas artes, música, 

sería bueno que los 

alumnos lo hagan 

exponiendo a través 

de diapositivas 

(infocus), como se 

lleva a cabo estos 

temas no solo a nivel 

Nacional sino 

Internacional también 

e incluso 

presentando videos 

donde permita 

reforzar las clases del 

maestro en la 

relación teórico-

En teatro, Danza y 

Música.   

 

Aseveran que los 

contenidos de 

educación artística 

cine, teatro, danza, 

música deben 

apoyarse más en el 

uso de tics para su 

mejor comprensión 

por parte de los 

alumnos. 
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práctico. 

 

DESDE SU PUNTO DE 

VISTA, ¿CUÁLES SON 

LAS VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS DEL 

USO DE LAS TICS EN 

EL SALÓN DE CLASE? 

Como ventaja 

considero que 

permitiría ser un 

refuerzo para el 

docente en el 

proceso de 

aprendizaje-

enseñanza 

Y como desventaja, 

muchos de los 

docentes aun no 

manejan de manera 

adecuada y rápida 

temas tratados con la 

tecnología, entonces 

considero que 

requerirían un amplio 

conocimiento y forma 

de usar dichos TICs 

 

Las ventajas de las 

TICs. es que nos 

ayudan mucho en el 

proceso de 

aprendizaje, pero 

siempre y cuando con 

el control debido de 

uno como docente.  

Y la desventajas es 

que algunos 

estudiantes lo pueden 

utilizar para otras 

actividades que no sea 

en el proceso de 

aprendizaje pero 

siempre y cuando con 

la ayuda de los 

docentes se mejoraría 

este tipo de 

inconvenientes en los 

adolescentes. 

Prevalece en las 

respuestas que el 

uso de la tics 

permitirá el logro de 

los aprendizajes, 

pero ya que los 

docentes no 

manejan de manera 

adecuada los 

elementos 

tecnológicos.  

 

 

Cuadro N° 5Entrevista a las autoridades 
 

PREGUNTA 

ENTREVISTADO 1 

LIC. CARLOS 

CALISPA 

RECTOR 

ENTREVISTADO2 

LIC. LUIS LAVERDE 

VICERRECTOR 

COMENTARIO 

INVESTIGADOR 

1.- Los docentes 

que material 

tecnológico  

utilizan en las 

planificaciones 

curriculares de 

educación artística 

para el desarrollo 

de sus clases 

áulicas. 

Para el desarrollo de las 

clases áulicas considera 

que cada docente debe 

planificar y analizar  los 

recursos tecnológicos 

necesarios para cada 

planificación curricular 

de acuerdo al objetivo 

de la hora clase, entre 

ellos es la computadora, 

proyector, audios  entre 

Considera que según 

el entorno y el 

ambiente donde se 

encuentra ubicada la 

institución los docentes 

utilizan la computadora 

tanto portátil como 

estable, conjuntamente 

con las indicaciones de 

las actividades que se 

requiere para esta 

En las respuestas 

reflejan que los 

materiales 

tecnológicos más 

utilizados por los 

docentes son los 

audiovisuales, 

tomados en cuenta 

que se da por medio 

de proyectores y 

computador. 
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otros. asignatura 

2.- Cuáles son las 

técnicas 

pedagógicas más 

frecuentes 

utilizadas por los 

docentes en el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

Considera que los 

docentes utilizan 

técnicas como: 

Expresión y apreciación 

musical  

Expresión y apreciación 

visitas teatral cultural es 

una estrategia para 

trabajar en educación 

artística Expresión y 

apreciación plástica, 

lectura corporal y de 

imagen, Presentación 

de bailes y danzas 

Las técnicas que 

comúnmente utilizan 

los docentes son la 

pintura el molde aje, 

las más utilizadas de 

acuerdo al sector y a 

los recursos que posee 

la institución.  

Las respuestas 

expresadas toman en 

cuenta por lo general  

la expresión corporal 

y pintura siempre 

priorizando el arte y la 

cultura 

3.- Los docentes 

que elementos 

tecnológicos 

utilizan para 

impartir clases de 

educación artística 

y así lograr el 

mejoramiento en 

el proceso de 

aprendizaje. 

Opina que los 

elementos tecnológicos 

que los docentes 

utilizan para lograr el 

mejoramiento del 

aprendizaje son los 

siguientes televisores, 

computador portátil o de 

escritorio que se 

encuentra en la sala de 

audiovisuales. 

Expresa que lo que 

comúnmente utilizan 

en la unidad educativa 

es el computador, el 

proyector ya que 

atreves de estos 

elementos los 

estudiantes puedan 

asimilar el aprendizaje 

Las respuestas 

receptadas en estas 

entrevistas se observa 

la baja utilización de 

herramientas 

tecnológicas. 

4.- Los docentes 

manejan un 

manual didáctica 

multimedia para 

trabajar en 

educación artística 

y de esta forma 

ayudar en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Manifiesta que la 

institución no posee 

manual didáctico 

multimedia alguno ya 

que el currículo nacional 

es flexible y los 

docentes preparan sus 

clases áulicas de 

acuerdo con los 

recursos del medio, 

pero si sería interesante 

el uso de un material 

tecnológico de esta 

magnitud ya que 

ayudad mucho al 

aprendizaje de la 

Comenta que en la 

institución no utiliza 

ninguna  guía 

interactiva, por cuanto 

los recurso económicos 

destinados por el 

estado, no abastecen 

para cubrir este medio 

tecnológico que tanto 

se requiere 

Se concluye de 

acuerdo a las 

respuestas emitidas 

que la institución no 

posee un manual  

didáctico multimedia, 

para manejo de 

software interactivo  

por lo tanto es 

importante y 

necesario el 

desarrollo de la 

propuesta. 
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educación artística y 

otras asignaturas mas 

5.- Utilizan los 

docentes la tics 

para el 

mejoramiento del 

desempeño 

académico de los 

estudiantes. 

Especifica que si lo 

utilizan especialmente 

mediante el internet ya 

que ahí encuentras 

información que ayuda 

a implementan más 

conocimiento en los 

estudiantes y por ente a 

mejorar su desempeño, 

e incluso oportunidades 

para las recuperaciones 

pedagógicas 

Considera que de 

acuerdo al alcance de 

cada docente dispone, 

ya que por ser un 

sector rural no tenemos 

las condiciones 

necesarias para poder 

emplear a fondo esta 

de la informática en el 

establecimiento 

educativo, 

Según las respuestas 

emitidas los docentes 

si utilizan  las tics para 

el mejoramiento del 

desempeño 

académico de los 

estudiantes 

6.- Recomendaría 

Ud.  El uso de una 

manual didáctica 

multimedia para   

manejo de 

software 

interactivo en 

educación 

artística.  

Considera que  sería de 

gran apoyo para 

docentes y estudiantes, 

de esta manera se 

mejoraría la atención y 

el desempeño 

académico de los 

estudiantes. 

Manifiesta que no solo 

recomienda sino que 

agradecería al quien 

haga posible la 

implementación de una 

manual didáctico  a la 

institución  para el 

bienestar de los 

estudiantes. 

De acuerdo con las 

respuestas están  

conscientes que es 

necesario la 

implementación de 

una manual didáctica 

multimedia para 

impartir clases de 

educación artística. 

 

Prueba Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar mediante análisis estadístico si  existe relación entre 

las variables de estudio independiente y dependiente. 

Beneficios del software interactivo para el aprendizaje significativo de la 

asignatura de educación artística.               

Variable Independiente: Software Interactivo. 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 
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Hipótesis Nula (Ho): El uso de Software Interactivo no incide 

en el desarrollo del Aprendizaje Significativo en la  asignatura de 

Educación Artística.              

Hipótesis Alterna (H1): El uso de Software Interactivo  incide en el 

desarrollo del Aprendizaje Significativo en la  asignatura de Educación 

Artística.           

  
Cuadro N° 6.- Entrada de datos de variables 

Observado SS CCS AAV RRV NN TOTAL 

Software 
Interactivo 

 
720 

 
213 

 
227 

 
129 

 
120 

 
109 

Aprendizaje 
Significativo 

 
44 

 
85 

 
816 

 
128 

 
456 

 
109 

Total 
 

224 
 

318 
 

343 
 

257 
 

176 
 

218 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”  
Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 
 
 
Cuadro N° 7.-Frecuencia esperada 

Observado SS CCS AAV RRV NN TOTAL 

Software 
Interactivo 

 
712 

 
9 

 
221,50 

 
128,50 

 
138 

 
109 

Aprendizaje 
Significativo 

 
412 

 
89 

 
821,50 

 
128,50 

 
438 

 
109 

 Total 
 

224 
 

318 
 

343 
 

257 
 

176 
 

218 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”  
Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 
 
 
Cuadro N° 8.-Cálculo de la fórmula del Chi Cuadrado 

Esperado SS CCS AAV RRV NN TOTAL 

Software 
Interactivo 

 
75,33 

 
1,78 

 
21,41 

 
10,01 

 
18,53 

 
17,05 

Aprendizaje 
Significativo 

 
55,33 

 
81,78 

 
81,41 

 
10,01 

 
48,53 

 
17,05 

Total 
 

210.67 
 

33,56 
 

32,81 
 

20,02 
 

117,05 
 

34,11 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”  
Elaborado:   Carolina Hernández & Jackeline Moya 
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Nivel de significancia: alfa (α) = 0,05 o 5%.  

Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado.  

Valor de P o significancia: 0 

Cuadro N° 9 Prueba del chi cuadrado 

 

Prueba de Chi Cuadrado 

Estadístico Valor 

Chi Cuadrado Calculado 34,11 

Chi Cuadrado Crítico 0,711 

 

GRÁFICO N° 6.- Gráfica Chi Cuadrado 

 

Correlación de variables.    

Con respecto al uso de software interactivo y medios tecnológicos 

empleados por los docentes en el aula de clases de acuerdo a los 

resultados los docentes manifiestan que si utilizan y los estudiantes en 

alto porcentaje manifiestan que no utilizan, de esta forma fueron utilizadas 

las encuestas obteniendo como resultado la necesidad de un manual 

didáctico multimedia para Educación Artística.  

 

Docentes y estudiantes están de acuerdo en el uso de nuevas 

tecnologías y software interactivo para el desarrollar del manual didáctico 

multimedia en educación artística. 
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Se acepta el desarrollo de la propuesta planteada del presente 

proyecto, puesto que ayudara a mejorar los procesos educativos y el 

rendimiento escolar en los estudiantes y de esta manera el logro de 

objetivos  que busca el docente dentro  de la asignatura, de esta manera 

reforzar el aprendizaje significativo. 

Conclusiones 

 Los docentes de la Unidad Educativa  presentan falencias de 

conocimientos básicos de informática lo cual les dificulta incorporar 

el uso de la tecnología en sus procesos académicos.  

 

 Los estudiantes de la institución poseen superiores competencias 

en el área de la informática que la mayoría de los docentes, lo que 

los deja una clara desventaja al momento de tratar temas 

referentes a la tecnología  

 

 Los procesos académicos de aula son realizados en su mayoría sin 

la incorporación de los recursos tecnológicos disponibles en la 

institución o en mercado actual, siendo entonces los estudiantes 

afectados directamente ya que esto baja la calidad del proceso de 

inter-aprendizaje que se da en la institución.  

 

 Los docentes en su mayoría no usan la información virtual como 

medio de consulta y actualización de sus contenidos en las 

distintas asignaturas que imparten, dejando entonces sin utilizar 

una fuente muy amplia de referencia actualizada para elaborar su 

material o como fuente de investigación para los estudiantes  

 

 Ni la institución ni los docentes han desarrollado modelos propios 

de evaluación en línea, ni han implementado o adaptado ninguno 

externo, desaprovechado una herramienta poderosa para la 

evaluación por la facilidad que prestan están plataformas en cuanto 
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a la tabulación y análisis de resultados así como a la emisión de 

reportes y resúmenes.  

Recomendaciones  

 El docente debe estar actualizado mediante el uso de nuevas 

herramientas tecnológicas que pueda emplear en el aula de clases, 

para de esta forma  motivar a los estudiantes. 

 

 Incentivar y motivar a los docentes al uso de nuevas guía didáctica 

para el uso de TIC’s resaltando la importancia del uso de la 

tecnología en los procesos de aula y la apertura de los jóvenes a 

trabajar con los servicios web, manual didácticos multimedia 

utilizando los recursos  informáticos.  

 

 Usar las competencias que poseen los estudiantes para el manejo 

de la tecnología como fortaleza en la elaboración del manual 

didáctica  introduciendo las TIC’s en el ámbito educativo. 

 

 Establecer metodología apropiada para que los docentes con el 

uso del manual didáctico multimedia puedan determinar fuentes 

validad de información virtual actualizada y así mejorar los 

contenidos programáticos de las distintas asignaturas en las cuales 

ejercen las cátedras.  

 

 Propiciar con el uso del manual didáctico multimedia la utilización 

de canales virtuales de comunicación entre los estudiantes y los 

docentes que fortalezca la relación académica e impulsen el trabajo 

autónomo.  
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CAPíTULO  IV 

LA PROPUESTA 

Título  

Título: 

Diseño de un manual didáctico multimedia, para  el uso de software 

interactivo en el aprendizaje de educación artística. 

 

Justificación 

Mediante la investigación de campo realizada, por los 

investigadores con la aplicación de  encuestas, entrevistas a la 

comunidad educativa que la conforman tanto estudiantes con los 

docentes y respectivas autoridades, tomando en consideración los datos 

obtenidos es necesario la aplicación de un manual didáctico multimedia 

para fortalecer el aprendizaje significativo en la asignatura de Educación 

Artística.  

 

A través  de esta investigación se propone demostrar la  

importancia  del uso de las herramientas y medios   virtuales en el  

proceso de enseñanza aprendizaje  para los estudiantes  de primer curso 

de bachillerato  y cómo este influirá en su vida diaria en cuanto al manejo 

de herramientas tecnológicas que ayuden al fortalecimiento de nuevas 

destrezas en el medio educativo. 

 

El presente proyecto es importante ya que contribuye con nuevos 

conocimientos y habilidades, que   conducirán  a optimizar el aprendizaje 

en educación artística para los estudiantes  “ del primer curso de 

bachillerato  de la Unidad Educativa Dr. José Ricardo Chiriboga 

Villagómez en el año lectivo 2016-2017, de la Provincia de Pichincha 
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cantón Mejía, Parroquia Manuel Cornejo Astorga”, quienes serán los 

principales beneficiados de esta propuesta, porque  mediante las diversas 

actividades  que se utilizarán para cambiar el problema de la que ellos 

tienen,  se logrará palear la dificultad en beneficio de todos aquellos 

estudiantes que están impedidos de tener un regular desenvolvimiento de 

sus tareas escolares. 

 

Es conveniente porque, al conocer acerca de la influencia de la 

educación artística,  que tiene en el nivel de historicidad  y  ubicación, se 

busca crear actividades útiles, que permita asimilar en forma visual 

escenas  que facilitará la fácil comprensión de educación artística. De esta 

manera se indagará para cambiar el nivel de desempeño en los 

estudiantes y se establecerá una aportación activa, entre todos quienes 

conforman la comunidad educativa, es decir docentes, estudiantes, 

padres de familia. 

 

 Este proyecto surge, debido al enfoque tecnológico para 

implementar este manual didáctico multimedia para el uso de software 

interactivo, ya que es una de las formas básicas de comunicación y 

conocimiento de nuestras  vivencias como ecuatorianos con relación al 

mundo, que hace posible los demás aprendizajes, es una habilidad 

importante y básicamente necesaria, dentro de la coexistencia educativa y 

en todos los campos de la actividad humana, como la forma de expresión, 

de sentimientos, pensamientos, en  educación artística. 

 

Se beneficiarán los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez. Mediante los datos 

obtenidos podemos dar mayor valor a las  herramienta de uso cotidiano, 

lo que nos permite comunicarnos, entendernos, así también, la 

información conseguida  y los resultados, sirvieron de base para adaptar 

nuevas técnicas para  el aprendizaje  del área con el diseño del manual 
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didáctico multimedia para el uso de software interactivo en el medio 

educativo. 

Objetivos 

Objetivo general 

Potenciar  con el software Interactivo el aprendizaje significativo a 

través del uso de  un manual didáctico multimedia,  en el aprendizaje de 

educación artística para lograr un mejor aprendizaje significativo de los 

estudiantes de primer año de bachillerato, de la unidad educativa “Dr. 

José Ricardo Chiriboga Villagómez”.  

Objetivo específico 

 Elabora un manual con el software interactivo con material 

didáctico multimedia, donde se presenten diferentes recursos 

tecnológicos, métodos activos como son las herramientas 

tecnológicas para el proceso de enseñanza mediante el uso de un 

software interactivo.  

 Desarrollar con el software interactivo los recursos apropiados que 

estén acorde al desarrollo del  fortalecimiento  del aprendizaje 

significativo cumpliendo los lineamientos curriculares.   

 Manipular de manera adecuada los medios tecnológicos para la 

difusión de los contenidos y así potencializar el aprendizaje 

significativo. 

Aspectos Teóricos 

Didáctica multimedia 

Es una aplicación didáctica que el docente puede utilizar como 

una estrategia pedagógica, valiéndose como un recurso para impartir 

clases que motiven al estudiante para el desarrollo de contenidos y de 

esta forma fortalecer el aprendizaje significativo, de esta forma también lo 

menciona, Rodriguez Lamas, (2002) Explica: “es una aplicación 

informática, que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, 
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apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo 

un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del 

próximo siglo”. p.283  

Según Expósito Ricardo, (2005) es el: "Componente del contenido 

informático que caracteriza una acción imprescindible teórica y práctica 

que el estudiante realiza en el trabajo interactivo con la computadora; 

integrada, a su vez, por un conjunto de operaciones y sustentada en 

conocimientos elementales, necesarios para el empleo de las nuevas 

tecnologías de la información".  

 

Así también concluye, Gonzalez Begoña, (2013) define el 

software interactivo como: “aquel que ayuda al profesor y al alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ello no debe limitarse a ser una 

herramienta que fomente una serie de trabajos mecánicos y repetitivos, 

sino que además ha de servir como complemento a la educación en el 

aula.” p. 3 

 

Mediante estos tres autores antes mencionados se concluye que 

el diseño de un manual didáctico multimedia para uso de software 

interactivo, es una herramienta favorable para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes ya que es el facilitador de una mejor 

rendimiento académico del estudiante, es así que todo software educativo 

si es utilizado de manera responsable y coherente será una estrategia 

favorable para toda institución educativa.    

 

Manual didáctico multimedia 

El manual didáctico multimedia es un instrumento tecnológico o 

físico que apoya de forma coherente y apropiada al estudiante para mejor 

su aprendizaje despertando interés y motivación en una asignatura o 

materia, su elaboración debe ser acorde a los objetivos que apunten y  

“constituye un instrumento fundamental para la organización del trabajo 

del estudiante y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias 
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que le permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el 

estudio de la asignatura” (MARTÍNEZ, 1998) p. 58. 

El presente proyecto, tiene como propósito de contribuir a la 

implementación y diseño de un manual didáctico multimedia, para  el 

aprendizaje de Educación Artística en este sentido, se denomina el diseño 

de un manual didáctico multimedia, para el uso de software interactivo, 

esta propuesta es destinada a la enseñanza y el auto aprendizaje y 

además permite el desarrollo de habilidades artísticas al estudiante.  

 

Así como existen profundas diferencias entre las filosofías 

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

creación de software interactivos en el ámbito educativo atendiendo a los 

diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores del 

proceso de enseñanza - aprendizaje: educador, estudiante, conocimiento 

y medios tecnológicos. 

 

Al hablar de software interactivo nos estamos refiriendo a los 

programas educativos o programas didácticos, conocidos también, como 

programas por ordenadores, creados con la finalidad específica de ser 

utilizados para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta 

forma el estudiante tendrá mayor facilidad de desarrollar sus habilidades. 

 

El desarrollo y elaboración de software interactivo es una de las 

herramientas más implementadas últimamente, ya que cumple un papel 

muy importante como medios de  comunicación de información en la 

enseñanza y aprendizaje individual y grupal, al igual que permite cambiar 

el rol del docente al de un asesor, orientador y facilitador, e igualmente el 

rol del estudiante reflejado en la autosuficiencia, responsabilidad, 

retroalimentación y aprendizaje significativo individual. 

 

Por ello, al diseñar un manual didáctico multimedia ayudara al  

desarrollar de las habilidades del estudiante como: la memoria, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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pensamiento crítico para su auto-evaluación, cambiara la forma de 

entendimiento, la perspectiva y estructura de comprensión.  

 

Se pondrá en práctica una propuesta con pedagogía constructivista 

integradora participativa con el propósito de contribuir con el desarrollo de 

las habilidades artísticas en los estudiantes del primer año de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Dr. “José Ricardo Chiriboga 

Villagómez”, lo que se pretende lograr es integrar las TIC´s para el 

fortalecimiento del aprendizaje con técnicas para el perfeccionamiento en 

artes, dar a conocer el uso de las estrategias de enseñanza para cumplir 

los lineamientos de educación artística, su impacto en el rendimiento 

académico y como esta metodología da resultados en el proceso de 

fortalecimiento del aprendizaje significativo. 

 

Importancia de un manual didáctico 

Al desarrollar este tipo de materiales educativo didáctico, 

favorecen al proceso de enseñanza porque facilita al estudiante la 

creación de nuevos conocimientos trasportándoles a crea un ambienté 

propicio en el salón de clases y de esta forma genera el conocimiento de 

una forma dinámica y divertida ya que están interactuando con medios 

tecnológicos  y de esta manera se cumple la acción que cumple esta 

herramienta virtual y tecnológica  que beneficia y colabora en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el proceso educativo al docente. Así 

también:  

Perea, (2011),  

Define a la didáctica: “en términos generales, se puede definir 

como el conjunto de los actos que realizan el profesor y los 

alumnos que tienen como finalidad facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Bajo esta idea, se utilizan varias 

estrategias y metodologías que tienden a concretarse en una 

serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y 
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adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los 

contenidos objetos de estudio”. (p127). 

 

De esta manera cabe argumentar que en cualquier tiempo la 

didáctica como estrategia metodológica da grandes resultados mejor aún 

si se combina como una herramienta virtual como un manual didáctico 

multimedia aplicando medios modernos tecnológicos en la área de 

educación artística para facilitar el aprendizaje al estudiante mediante la 

proyección y visualización de actividades creativas y activas que 

estimulen las habilidades de los estudiantes.  

 

Software didáctico multimedia en el ambiente educativo 

La relación que existe entre el software didáctico y el ambiente educativo. 

Squires & McDougall, (1997), menciona que. “Estas iniciativas se 

justifican en términos profesionales, con argumentos relativos a la 

preparación de los alumnos para vivir y trabajar en una sociedad 

informatizada” (p.13-14). De esta manera se concluye  que los software 

educativos son favorables  aplicarlos en los entornos educativos y el no 

hacerlos pueden llegar hacer contraproducente, por eso de esta manera 

se debe aplicar metodologías innovadoras basadas en el software 

educativo en el potenciamiento del aprendizaje significativo en la aérea de 

educación artística. 

 

Características del software didáctico multimedia  

El software didáctico es un programa que permite por medio de la 

interacción entre usuario y máquina desarrollar el aprendizaje significativo. 

Así lo menciona: 

 
Marqués, (1996), 

Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un dialogo y un intercambio de 
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informaciones entre el ordenador y los estudiantes; individualizan 

el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo 

cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los alumnos; Fáciles de usar, los Conocimientos informáticos 

necesarios son mínimos, aunque cada programa tiene unas 

reglas de funcionamiento que es necesario conocer (p.2). 

 
La interacción del software didáctico y el uso del mismo en el campo 

educativo en el aprendizaje se denotan en el momento en que, si este 

cumple parámetros tales como ser lúdico, interactivo, innovador, 

presentación de contenido variado, con una interfaz amigable y fácil de 

utilizarlo, oportuno y fiable que incida en el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

 

Uso del software educativo en las prácticas docentes 

 

El uso de herramientas tecnológicas para el proceso enseñanza en las 

instituciones educativas, más aun el mencionado software educativo 

generado mediante un manual didáctico multimedia para uso de software 

interactivo ha demostrado que su uso mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por tal razón concluye: 

Castaño, (2013), 

La generalización y utilización intensiva de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones ha modificado la manera 

tradicional en que el conocimiento se crea, se gestiona y se 

distribuye, modificando en muchos sentidos la forma en que se 

desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna. (p.14-

15) 

 

Se concluye que todo software enfocado al ámbito educativo como 

herramientas mediadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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utilizada por los docentes y estudiantes apoya a la educación y facilita un 

mejor aprendizaje activo tanto individual como colectivo.  

 

Desarrollo del software 

Qué es JavaScript 

JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado,  que 

surge pegado a la web, a partir  de la necesidad de conectar y comunicar 

una web con el usuario ya que HTML crea las páginas con texto plano y 

JavaScript realiza las acciones con muy pocos recursos, por esta razón 

JavaScript es usado por las empresas más grandes del mundo como 

Gmail, Yahoo, Microsoft puesto que con esto ellos logran compilarlos  a 

todos los dispositivos existentes en el mercado y a los sistemas 

operativos como andrón, I-OS, Windows móvil, entre otros. 

 

 Cabe mencionar que JavaScript permite programar al estilo de 

otros programas, permitiendo ejecutar en tiempo real en java script sin la 

necesidad de instalar todo un servidor para empecer a probar dichos 

códigos,   principalmente conocido por trabajar del lado del cliente y 

puesto que trabaja del lado del cliente mientras que PHP del lado del 

servidor, con las mejoras realizadas hoy en día java script también trabaja 

del lado del servidor, poco a poco se ha convertido en una herramienta 

muy dinámica  de mucha importancia en programación web.  

 

González, (2016) “JavaScript es el lenguaje de programación más 

popular en internet y trabaja en todos los navegadores más importantes, 

tales como Internet Explorer, Firefox, cromo, Opera y Safari.” 

MySQL 

Conocido como un gestor de bases de datos de web y la más 

grande y comercializada y es de software libre esta aplicación fue 

aplicada para la elaboración de la propuesta en conjunto con las antes ya 

mencionadas.  
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Software 

 El software es la parte lógica o dicho en otras palabras la parte 

intangible del computador, se puede añadir que software es un conjunto 

de programa, reglas, procedimientos que es un sistema de un 

computador. 

Así también el libro  Sommerville, (2005) indica  que:”…. El 

software no solo son programas, si no todos los documentos asociados y 

la configuración de datos que se necesitan para hacer que estos 

programas operen de manera correcta”. De esta manera se concluye que 

el software es el conjunto de programas y rutinas  que permite que el 

computador pueda cumplir tareas específicas, siempre que el usuario le 

indique, siendo este el intérprete o ruta de comunicación entre el usuario y 

el ordenador. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

Esta propuesta es factible gracias a la apertura absoluta de la 

institución y la aceptación de toda la comunidad educativa, de esta 

manera el diseño de un manual didáctico multimedia para el uso de 

software interactivo, para la asignatura de Educación Artística que 

facilitara el fortalecimiento del aprendizaje significativo a los estudiantes 

de primero de bachillerato que presenta desmotivación a la materia antes 

mencionada,  esta manual facilitara el trabajo del docente dentro del aula, 

mejorara el rendimiento del estudiante mediante la manipulación de 

herramientas tecnológicas, adicional  con el manual didáctico multimedia 

obtendrán lo siguiente beneficios: 

 

 Mejorar el desarrollo académico del estudiante evitando 

pérdida de tiempo y recursos.  
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 Agilizar y hacer interactivo el método de enseñanza 

aprendizaje del docente a través de la guía didáctica 

multimedia.  

 

 Aprovechamiento de los recursos tecnológicos avanzados 

interactividad del estudiante con las tics. 

 

Factibilidad financiera. 

Para el diseño de la presente propuesta los investigadores han 

tomado en cuenta que la institución posee  laboratorio de informática con 

equipos sofisticados y actualizados, también con internet de área local, 

además proyectores de alta capacidad de imagen. 

Factiilidad legal 

El Software Interactivo para el fortalecimiento del aprendizaje 

significativo de Educación Artística se basa en los reglamentos de ley:  

De acuerdo a la LOEI el artículo en el registro oficial 

Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes  

Art. 11: Obligaciones: Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la 

República, la Ley y sus reglamentos inherentes a la educación;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con los estudiantes a su cargo;  

h. Atender y evaluar a los estudiantes de acuerdo con su 

diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y 

comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, 

para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas;  
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de 

Educación,  expedido con Acuerdo Ministerial 020-12 del 25 de enero del 

2012, publicado en la edición especial del registro oficial 259 del 7 de 

marzo del mismo año, la subsecretaria de calidad y equidad educativa, a 

través de la dirección nacional de tecnologías para la educación, 

promueve la aplicación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las aulas e instituciones educativas para el 

mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, a través de programas para la 

incorporación de las TIC en la educación, la elaboración de contenidos 

digitales y la dotación de equipo informático e Internet.  

 

Acuerdo 357-12 emitida el 12 de julio el 2012 Art. 1 Disponer a las 

máximas autoridades de los establecimientos educativos públicos que, en 

los equipos de computación de los laboratorios de informática y de las 

instancias administrativas de esos planteles, se utilice el software y los 

sistemas debidamente autorizados y normados en el Decreto Ejecutivo 

1014 del 10 de abril de 2008, además de los autorizados por la 

coordinación General de Gestión Estratégica. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal 

w): “Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje.” 
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Recursos Humanos  

Se consideración a todas autoridades de la Institución Educativa 

Dr. “José Ricardo Chiriboga Villagómez” que fueron sujetos de 

investigación, como son docentes del área de Educación Artística, 

estudiantes y los investigadores como recurso humano debido a que han 

sido fundamentales para el ejercicio de la investigación y la aplicación del 

presente proyecto, de esta manera se detallara a continuación: 

• Autoridades. 

Lic. Carlos Calispa  Rector. 

Lic. Luis Laverde Vicerrector.  

Lic. Fernando Zurita Inspector General. 

Lic. Sonia Jiménez Secretaria. 

• Docentes del área de Educación Artística. 

Lic. Mayra Haro. 

MSc. Jhenny Gómez. 

Lic. Alexandra Cando. 

Lic. Holguer Molina. 

• Estudiantes. 

Los cuales fuero sujetos de la investigación para determinar la 

aplicación de la propuesta, llegando así a trabajar con el grupo de 

estudiantes de los primeros años de bachillerato general unificado de los 

paralelos A, B, C.     

• Investigadores 

Carolina Hernández & Jackeline Moya estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil Centro Universitario Quito de la carrera de 

Informática Educativa.   

Factibilidad técnica 

    Técnicamente este proyecto es factible para  poner en 

ejecución el manual didáctico multimedia para el uso de software 

interactivo de la propuesta, debido a que la unidad educativa Dr. “José 

Ricardo Chiriboga Villagómez” cuenta  de un laboratorio de computo bien 
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equipado, el mismo que está a disposición de la comunidad educativa y 

abastece para los estudiantes de la unidad educativa. 

 

Se requiere un software que brinde Funcionalidad, Escalabilidad, 

Confiabilidad, Compatibilidad y Facilidad de operación. Entre las 

características mínimas del desarrollo de este software se requiere que 

sea multiplataforma y que posea una interfaz web, la funcionalidad del 

software debe permitir: 

 

Requerimiento de Instalación. 
 

NOMBRE ESTÁNDAR 

Resolución Adaptable a móviles de gama alta, tabletas, PC’S 

Color de los 

formularios 

Blancos 

Tipo de Letra “Asap” sans-serif 

 
Requerimiento de Hardware. 

HARDWARE REQUERIMIENTOS 

Memoria RAM 1 GB 

Procesador Intel (R) Dual Core(TM) 

Disco Duro 500 GB 

 

Requerimiento del Software. 

SOFTWARE REQUERIMIENTOS 

Sistema Operativo Linux o Windows 

Servidor Web Apache 

Navegador Web 

(Cliente) 

Google  Chrome versión actualizada con soporte 

de ejecución JavaScript, CSS3 y HTML5. 
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Factibilidad política. 

Políticamente la realización  la puesta del presente proyecto es 

factible debido a que en la Institución se estipula en el manual de 

convivencia que los estudiantes pueden hacer uso de la tecnología con 

fines pedagógicos, además en Lic. Carlos Calispa rectora de la Institución 

menciono que tener un manual didáctico multimedia para el uso de 

software interactivo  para la enseñanza aprendizaje del área de 

Educación Artística de la institución seria de mucha ayuda para la 

comunidad educativa, que en las políticas institucionales se encuentra 

tipificado brindar conocimientos haciendo uso de tecnología. 

 

Según la Constitución de la República que expresa en el Art. 28: “La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”.  

 

De igual manera lo plantea el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 

2017 que a través del texto específico en todo momento que debe existir 

inclusión; es así como en el Objetivo Número 4 se explica que el estado 

debe: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 
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Descripción  

El diseño de un manual didáctico multimedia para potencializar el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Educación Artística en los 

estudiantes de los primeros años de Bachillerato General Unificado, en la 

Unidad Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez” quien será 

participe y colaborara en el mejoramiento y en potencializara el 

aprendizaje significativa, através de las nuevas tecnologías de la 

información, puntualmente con el uso del Software Interactivo. 

 

La presente propuesta en mención se desarrollara en el Unidad 

Educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez” mediante la 

implementación de un manual didáctico multimedia de uso de Software 

Interactivo para potencializar el aprendizaje significativo, esto será 

aplicado por medio de los docentes  a los estudiantes  con metodologías 

innovadoras   y que serán muy favorables para los estudiantes, el manual 

didáctico multimedia se elabora de una forma clara, precisa para que 

pueda ser utilizada de una manara fácil, esta se encuentra correlacionada 

con la Malla Curricular que se encuentra vigente en el Ministerio de 

Educación. 

Lo que se propone con la realización de este manual didáctico 

multimedia  es incentivar el uso de las tecnologías de la información o el 

software Educativo como una herramienta destinada a la comunidad 

educativa que fortalezca y ayude a potencializar el aprendizaje 

significativo para que el estudiante pueda aprovechar al máximo su 

conocimiento  y sea el creador de su propio conocimiento y  así se abra 

paso para desarrollar mayores habilidades en el ámbito educativo en su 

largo camino de estudio y a lo largo de su vida.    

El mismo que constara de un programa interactivo de fácil acceso 

y manipulación tanto para estudiantes como para los docentes, con un 

manual de manipulación, implementando de esta forma el uso de las tics, 

y aprovechando los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

institución 
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Manual didáctico multimedia 
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Justificación 

Este manual didáctico multimedia para uso de software  interactiva parte 

de la necesidad de dar solución a los problemas de aprendizaje 

significativo, al realizar este proyecto se da a constar la importancia que 

tiene el potenciamiento del mismo en base al proceso heurístico, Se ha 

tomado en consideración también por medio de la investigación realizada 

que cuando se trata de la área de educación artística, se mejora 

considerablemente las habilidades natas de los estudiantes y mejor aun   

cuando se utiliza una metodología innovadora adaptada al estudiante  a 

nuevos métodos que fortalezcan el aprendizaje significativo, para de esta 

forma destacar la importancia de extrapolar la capacidad lógica en 

situaciones reales o recreadas nos da la posibilidad de fortalecer el 

pensamiento crítico y el Aprendizaje significativo mediante  la introducción 

del arte, del ritmo , colores y la sensibilidad que contiene la música que 

ayuda al estímulo de las capacidades intelectuales de los estudiantes, 

esto abrirá una nueva puerta al mundo de nuevos conocimientos para la 

generaciones mediante la innovación de métodos y recursos tecnológicos  

al servicio de la comunidad educativa, mediante la implementación de 

este manual didáctico multimedia, para uso de software interactivo en la 

área de educación artística.     

Con qué elementos se va a trabajar 

Los elementos necesarios para desarrollar el presente trabajo 

serán los de uso cotidiano, ordenadores, software, elementos del currículo 

propios de la asignatura, el laboratorio de informática de la institución 

creando un espacio adecuado del mismo para el uso y aprovechamiento 

del material tecnológico que la institución posee, así como los que cada 

estudiante lo dispone en sus hogares, sin olvidarnos del apoyo de centros 

de cómputo que dispone la parroquia en donde se encuentra ubicada la 

institución, sin dejar de lado la participación de los padres de familia, y la 

misma comunidad que tiene cierto apego a las actividades que tiene que 

ver con el arte.  
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Con quiénes se trabajara 

A más de la comunidad educativa, y los estudiantes de los 

primeros años de bachillerato de los paralelos A, B, C, y también con el 

personal docente, padres de familia y los estudiantes, la comunidad 

misma que de alguna manera será los encargados de evaluar, pues ellos 

serán los primeros en observar los logros del aprendizaje significativo 

mediante la aplicación del Software Interactivo.  

 

Instrumentos que van a utilizar 

 Los instrumentos que han sido utilizados son:  

 

 Laboratorio de informática.  

 Software Interactivo. 

 Elementos tecnológicos. 

 Videos. 

 Software y hardware.  

 Equipos de oficina.   

 Consultoría de la tecnología informática. 

 La tecnología informática con servicios. 

 Currículo Nacional. 

 Métodos y técnicas didácticas. 

 Dinámicas de grupo. 

Inicio de  la ejecución del proyecto 

Al inicio del año lectivo 2016 – 2017 

Objetivos del docente 

Este manual didáctico multimedia para uso de software interactivo 

esta direccionada al potenciamiento del desarrollo del aprendizaje 

significativo, tomando como eje principal a los estudiantes de los  

primeros años de bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa 
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“Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, incluso la naturaleza y el grado 

de las actividades pueden ser aplicadas en diferentes años de educación. 

 

Entre los objetivos del manual didáctico multimedia se puede 

resaltar: 

 Potenciar la capacidad creativa del estudiante por medio de nuevos 

procedimientos y métodos basados en el uso de la tecnología. 

 Incentivar la curiosidad del autoaprendizaje y la investigación en el 

aula para que los estudiantes sean auto crítico e investigativos. 

 Determinar los mejores recursos interactivos didácticos para 

mejorar y potencializar el aprendizaje significativo. 

 Motivar a los estudiantes al uso de nuevas herramientas 

tecnológicas mediante la aplicación de metodologías innovadoras 

que aporten al desarrollo del pensamiento lógico y crítico que 

mejore el aprendizaje significativo.   

 Incentivar el interés de educación artística como materia importante 

para el desarrollo de las demás materias por medio de nuevas 

metodologías. 

 Motivar a los estudiantes por medio de actividades que les sean 

agradables, que utilicen un alto grado de interactividad basado en 

un enfoque  didáctico interactivo donde el trabajo grupal sea una 

fuente de aporte de nuevos conocimientos. 

 Mejorar la capacidad de atención, y percepción en todos los 

ámbitos dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje para de 

esta forma fortalecer el aprendizaje significativo. 

Aspectos curriculares 

El proyecto en mención esta direccionado para potenciar el 

aprendizaje significativo en la área de educación artística mediante uso de 

software interactivo que facilitara el proceso de enseñanza – aprendizaje 

y mejora del rendimiento académico de los estudiantes, este manual 

didáctico multimedia se enfoca en potenciar el aprendizaje significativo 
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mediante el uso de tecnologías, que permita la interacción con el medio y 

las herramientas virtuales para de esta forma trabajar de una forma 

dinámica y divertida de todos los contenidos de la materia, mediante el 

uso de nuevas metodologías innovadoras por parte del docente buscando 

implementar estrategias metodológicas que se adapten al currículo ya que 

el mismo es flexible, para de esta manera facilitar el aprendizaje de los  

estudiante, en otras palabras, utilizando metodologías que buscan apoyar 

o complementar lo realizado en el salón de clase en forma de refuerzo o 

retroalimentación. 

 

La guía didáctica interactiva que presentamos consta de 7 

actividades, que varían sus contenidos mediante  la actividad que se está 

realizando y mediante la planificación de la misma. 

 

El uso  de un software o hardware de última generación en las  

aulas no implica que se dé por sentado que se esté aprovechando todo el 

potencial de las mismas, al utilizar de un software interactivo o  plataforma 

para potenciar el aprendizaje significativo nos permite bien utilizar el 

computador asignado con proyección en el salón de clases o el mismo 

teléfono del estudiante, por esta razón, esta aplicación está enfocada para 

que los estudiantes se vean inmersos en la actividad, e incluso pueden 

ser evaluados en cualquier momento. 

 

La plataforma tiene un entorno grafico amigable con el usuario, 

para su manipulación o uso de la misma  ya sea para el docente o el 

estudiante, que se visualizaran en el computador para que  el estudiante 

lo utilice como refuerzo positivo para mejorar su conocimiento. 

Conexión en el Aula 

El manual didáctico multimedia para uso de software interactivo 

en mención trabaja y busca que la enseñanza y aprendizaje se fomente 

de manera divertida, donde los estudiantes puedan trabajar en equipo o 

de manera individual, aquí cabe destacar la importancia que tiene el 
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docente en lograr incentivar su uso y participación, por eso es importe de 

gran manera que cuando el docente proyecte la actividad  este deba 

prever el tiempo adecuado de cada actividad o pregunta, que el trabajo en 

equipo se vea reflejado en la colaboración de todos para su mayor 

beneficio y aporte en el ámbito educativo y de esta forma ayudar a 

fomentar la utilización de la tecnología como medio y herramienta 

garantizada para implementarse en las planificaciones de todas las 

clases.   

Pantalla principal 

 

En este caso la pantalla principal permite visualizar las actividades 

que se van a trabajar, para ingresar a cualquier actividad en mención el 

usuario que está haciendo uso del mismo deberá dar clic sobre el icono 

que se distinguen mediante el tema de  la actividad deseada, este le 

trasportara directamente a la ventana   secundaria de dichas  actividad, 

por ejemplo: en esta pantalla encontrar las actividades por bloque o clase 

seccionadas para mayor facilidad del usuario.  
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Pantalla de actividad individual  

Al dar clic sobre el icono del  bloque número uno que se trata del 

cine rapidad mente se desplegara esta pantalla donde se encuentra las 

subactividades que seran desrrolladas en clases como el sonido, la 

imagen, el color , la luz, entre otras que seran explicadas con mayo 

claridad mas adelante. Tambien disponemos  de los botones comando 

que nos  ayudaran a direcionarnos como es el de inicio este nos llevara a 

la  pantalla de inico para volver a la página principal de las actividades , el 

boton siguiente para pasar a las otras actividades y tambien el boto salir 

que este nos ayudara a salir de la actividad de forma directa al dar clic 

sobre el mismo, como se puede apreciar es una interfaz muy amigable 

para el usuario de facil uso y manipulación  
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Indicaciones generales para el desarrollo de las actividades 

En cada actividad al inicio se presentara un video como 

introducción a la clase sobre el tema que se va a realizar donde el 

docente tendrá el control de manipular y realizar cualquier introducción 

para fortalecer el aprendizaje significativo apoyándose de las 

proyecciones visuales de imágenes y contenidos para la realizar  la clase. 

Como se aprecia en el siguiente ejemplo.   

  

 

Estas actividades que se darán a conocer serán la historia del 

cine desde sus inicios, sus elementos,  personajes que interactuaron en la 

época todas las actividades de la clase serán retroalimentadas por el 

docente quien será el que les facilite todo el material didáctico multimedia 

para que de esta forma mediante el uso de los medios tecnológicos  en 

este caso mediante el apoyo del Software Interactivo se pueda 

potencializar el aprendizaje significativo mediante un ambiente divertido 
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donde el estudiante pueda integrarse  ya sea de forma grupal o individual 

para que participe de forma cativa en el desarrollo de las clase.  

Actividades 

El manual didáctico multimedia para implementación de Software 

Interactivo consta de cinco actividades que hacen un referente para 

potencializar el aprendizaje significativo en el área de Educación Artística, 

las cuales tiene distintos aspectos que priorizan metodologías 

innovadoras que ayuden a los estudiantes a potencializar de mejor 

manera el aprendizaje significativo.   

Actividad 1.-  Relaciona palabras claves a conceptos 

 

 

La actividad consiste en saber escuchar con atención y leer los 

conceptos del cine y relacionar con las palabras claves que están 

expuestas en la pregunta, de esta forma el estudiante pondrá en práctica 

la abstracción de contenidos y mediante esta técnica ayudara a 

potencializar el aprendizaje significativo, donde la respuesta implica captar 

los conceptos o exposición del docente mediante la utilización del 

software interactivo y estar concentrado en toda la clase captando los 

mínimos detalles para poner en práctica las habilidades de concentración, 

atracción, memorización y razonamiento para jugar un buen papel al 
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resolver esta actividad, como un enfoque positivo para potencializar el 

aprendizaje significativo. 

Indicaciones para resolver la pregunta  

1. Lee y entienda la pregunta de esta forma identificara lo que le 

están pidiendo que resuelva, así lograremos identificar la incógnita, 

una técnica es razonar  de forma individual lo que capto de la clase 

para convertir un aprendizaje significativo. 

2. Poner atención en el desarrollo de la clase de forma individual o 

grupal mediante la técnica de lluvia de ideas. 

3.  Tener claro los aspectos más relevantes de conceptos. 

De esta forma obtendrá los aciertos posibles para resolver las preguntas, 

cada acierto de las preguntas le indicara una carita feliz con la palabra 

excelente tal como se le indica el ejemplo, de la misma manera cada 

desacierto al contestar la pregunta al estudiante le saldrá una imagen con 

una equis y la palabra vuelva intentar como están los ejemplos a 

continuación.    
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Pregunta resulta para verificar resultados 

Una vez terminado el juego, el usuario tendrá la opción de 

visualizar la pregunta realizada de forma correcta y darse cuenta en que 

fallo para mejora su conocimiento y esto ayudara a potencializar el 

aprendizaje significativo a través del uso del software interactivo, como se 

lo indica la imagen. 

Objetivo de la primera actividad 

Estudiar al cine inspirado en hechos cotidianos o inimaginables para 

desarrollar las apreciaciones artísticas y cinematográficas de los estudiantes, 

mediante el desarrollo de actividades didácticas multimedia para fortalecer y 

potencializar el aprendizaje significativo mediante el uso de medios tecnológicos, 

así como el software interactivo.   

Actividades diferenciadas en clase: Relaciona conocimientos preliminares con 

los actuales. 

Logros 

Con esta actividad el estudiante desarrollara las habilidades del 

pensamiento, abstracción de conceptos pensamiento lógico y crítico a la vez 

mediante destrezas y habilidades intelectuales ya que estar poniendo en práctica 

lo aprendido con  su propio razonamiento y así fortalecerá su aprendizaje 

significativo. 
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Plan de clase 1 
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Actividad n.- 2 Identificar los globos de dialogo que se utilizan en el 

comic 

 

La actividad consiste en reconocer los personaje o ilustraciones 

donde indique los globos que son utilizados en el comic para realizar 

conversaciones individual, conversaciones múltiples, pensamientos 

individuales del personaje, como expresar los gritos, para ello deberán 

observa cuidadosamente las imágenes, esto ayudara a que el estudiante 

desarrolle la observación detenidamente para no confundirse y ayudara a 

mejorar su sensibilidad emocional ya que tendrá que entrar en cada 

personaje y sentir cada sensación para que pueda acertar la pregunta, 

esto ayuda que él juegue con su imaginación transportándolo a diferentes 

escenarios, donde descubrirá que aprender mediante un software 

interactivo estimula sus habilidades mentales llevándole a desarrollar el 

aprendizaje significativo, esta actividad lo podrá realizar de forma 

individual o en grupos de tres personas en el transcurso de la clase, los 

estudiantes intercambiaran emociones e ideas y despertaran el interés por 

crear sus propios comic para desarrollar si imaginación através del 

tiempo, esto ayudara a ver a la educación artística desde otro punto de 
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vista diferente, que esta materia ayuda a la estimulación del pensamiento 

del estudiantes.  

 

Indicaciones para resolver la actividad  

1. Lee detenidamente el enunciado, después relee la pregunta de  

esta forma identificaras lo que te está pidiendo para resolver la 

pregunta correctamente. 

2. Utiliza la técnica de visualización para identificar las imágenes 

detenidamente, revisa cada expresión de la imagen o ilustración. 

3. De ser posible actúa como cada personaje con tus propios gestos 

pensamientos y expresiones, solo así podrás identificar las 

ilustraciones correctas.    

4. Siente el personaje como si fuera tuyo esto te ayudara a 

desarrollas tus habilidades de expresión, actuación del personaje. 

5. De una vez que ya sepas, cuales son las ilustraciones 

correctas dar clic sobre la ilustración, esta te llevara a otra ventana si es 

correcto, te saldrá un emoticón con la palabra excelente, y si es incorrecta 
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te llevara a un emoticón incorrecto allí tienes la opción de regresar al 

juego y seguir intentando o definitivamente salir tal cual se indican a 

continuación.   

 

 Si la respuesta es correcta le saldrá una ventana como esta, donde le 

indica que acertó correctamente, también se dispone de los comandos 

volver a jugar y el comando salir del juego.  

 

Si la pregunta es incorrecta le saldrá esta ventana indicando que su 

resultado es erróneo, adicional a esto tiene los botones comandos donde 

que indican volver a juagar para obtener una respuesta correcta tal vez 

dándole al jugador otra oportunidad de juego, de no ser así el caso 

disponemos del comando salir del juego y finalizar. 
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Pregunta resulta para verificar resultados 

Una vez terminado el juego, el usuario tendrá la opción de 

visualizar la pregunta realizada de forma correcta y darse cuenta en que 

fallo para mejora su conocimiento y esto ayudara a potencializar el 

aprendizaje significativo através del uso del software interactivo, como se 

lo indica en la imagen, aquí disponemos de los comando volver a la 

pantalla del juego principal y realizar retroalimentación después de haber 

visualizado los resultados correctos, o disponemos del comando salir del 

juego que este te llevara a la finalización del juego. 

 

Objetivo de la segunda actividad  

Interpretar los globos de los comic a través de expresiones  

lenguajes simbólicos para potencializar el aprendizaje significativo através 

de la visualización detenida fomentando al estudiante a perfeccionar el 

arte través de expresiones para formar divertidas caricaturas, esto se 

llevara a cabo através de la manipulación del software interactivo. 

Actividades diferenciadas en clase: relaciona conocimientos 

preliminares con los actuales. 

Logros 

Con esta actividad el estudiante desarrollara las habilidades del 

pensamiento, habilidades de expresión y actuación para poder desarrollar 

en su vida cotidiana a la vez mediante destrezas y habilidades.  

Intelectuales ya que estar poniendo en práctica lo aprendido con  su 

propio razonamiento y así fortalecerá su aprendizaje significativo.  
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Plan de clase 2 
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Actividad n.- 3 Expresión Corporal 

 

Esta actividad consiste, en utilizar la expresión corporal para 

aprender a movernos y seguir el  ritmo del personaje, o en este caso 

seguir o imitar a la coreografía proyectada mediante el video, esto 

ayudara a soltar el cuerpo y la imaginación, esto ayuda a que los 

estudiantes se integre entre compañeros y con el docente, convirtiendo el 

salón de clases en un escenario, y podrán compartir momentos 

agradables esto es muy bueno para los estudiantes tímidos y puedan 

integrarse al grupo de trabajo.  

Trabajo en equipo ayuda de la misma forma a integrase como 

grupo en el aula propiciando un bueno y sano ambiente para que se dé el 

aprendizaje significativo, y se pueda aprovechar al máximo el software 

interactivo. 

El ritmo ayuda a estimular el pensamiento, por ende se puede 

decir que el estudiante mediante un estímulo adecuado rinde mucho más 

en la clase que mejor utilizando la tecnología como medio para propiciar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula, dejando atrás el 

proceso de enseñanza tradicional y cansado de escribir mucho texto en el 

pizarrón, o peor aún de dictados tradicionales. 

En esta ventana de igual manera tenemos dos comandos el uno 

que nos lleva a las indicaciones que debemos tomar en cuenta antes de 
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iniciar el juego, y leer de forma clara para que todo el grupo siga de forma 

adecuada y correcta para facilitar el desarrollo de dicha actividad, también 

tenemos el botón con el comando que nos indica salir de la actividad clara 

mente y finalizar con el juego.   

Indicaciones para resolver la actividad  

 

  

Este tipo de actividades estimula su auto estima y le da confían 

así mismo para crear personaje y actuar frente al público, se obtiene 

seguridad, y de esta forma el estudiante es estimula de forma positiva 

para fortalecer el aprendizaje significativo mediante el uso de un software 

interactivo.  
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Objetivo de la tercera actividad 

  Interpretar a un personaje o imitar los pasos de la música 

mediante la expresión corporal siguiendo el paso y el ritmo mediante la 

proyección del video de esta forma estimulara a estudiante a tener 

seguridad de realizar cualquier actividad en el aula de clase integrándose 

de forma autónomo al grupo de trabajo, mediante el software interactivo 

para fortalecer el aprendizaje significativo. 

Logros 

Integración del grupo de trabajo y propiciar un ambiente sano para 

que se dé un aprendizaje significativo, mediante la imitación corporal y 

siguiendo el ritmo de la música, estimula los sentidos y mejora su 

rendimiento escolar al desarrollar actividades creativas con su cuerpo. 
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Plan de clase 3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. JOSE RICARDO CHIRIBOGA 
VILLAGOMEZ” 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2016-2017 

1ROS BGU 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 
Carolina Hernández   
Jackeline Moya 

ASIGNATURA: 
Educación Artística  

Texto: Manual didáctico multimedia para potencializar el aprendizaje significativo 
Título de la Actividad: 
El comic,   Identificar los globos de dialogo que se utilizan en el comic 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer los beneficios del uso del software interactivo en el aula de clases ejecutando y 
resolviendo actividades, mediante  la expresión corporal. 
 

1.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENT

OS DE EVALUACIÓN 

Leer y entender la pregunta planteada 
para su resolución. 
 
Realizar la actividad mediante las 
indicaciones señaladas. 
 
 
Desarrollar el pensamiento creativo, 
por medio de expresión corporal 
siguiendo el ritmo de la música.  
 
Repasar las actividades planteadas 
siguiendo los pasos, para integrase 
como grupo.  
 

Proyector 
Computador 
Centro de 
computo 

Reconocer los 
beneficios del 
uso del 
software 
interactivo en 
el aula de 
clases 
ejecutando y 
resolviendo 
actividades, 
mediante  la 
expresión 
corporal. 
 

Participa activamente y 
dinámica  en clase. 
 
Evaluación 
 Evaluar la secuencia de 
pasos mediante 
expresión corporal para 
imitar o seguir el ritmo 
de la música. 
 

7. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

DOCENTE:  Carolina 
Hernández   
Jackeline Moya 
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Actividad n.- 4 Crea tus propios dibujos en 3D 

 

 

Esta actividad consiste en crear tus propios dibujos en 3D, en este 

caso se ha dibujado una mano utilizando líneas rectas, curvas y 

sombreado para darle forma a la silueta de la mano, esta técnica ayuda a 

que el estudiante deje volar su imaginación y le de vida a dibujos 

sencillos, ayuda y estimula el pensamiento creativo. 

  

Esto facilita que el aprendizaje se dé, de mayor calidad y 

abstracción al reflejarse en el dibujo o la pintura formas reales que le den 

vida a las creaciones artísticas del dibujo, esto favorece al aprendizaje 

significativo que está planteando con estas actividades mediante la 

manipulación del software interactivo como medio tecnológico para llevar 

acabo las diferentes actividades propuestas. 

 

Como se puede apreciar en la ventana disponeos de igual manera 

de dos botones comando que nos indica el primero seguir con el 

desarrollo de la actividad se debe dar clic sobre el botón ir al video y 

seguir las indicaciones, esto será detallado más delante de la mejor 
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manera, adicional a esto disponemos de comando salir del juego, este 

nos ayuda a salir del juego y finalizar la partida. 

Indicaciones para resolver la actividad  

1. Esta actividad será realizada de forma mixta, utilizando hoja y 

material manipulable como es lápiz, pintura, marcadores y también 

el software interactivo para reforzar el aprendizaje significativo, el 

cual será detallado de forma amplia más adelante.  

2. Lee de forma clara y detenidamente el enunciado para de esta 

manera, darte cuenta de lo que te están solicitando que realices 

con el planteamiento del problema. 

3.  Visualiza muy bien la reproducción del video para poder aplicar los 

pasos y técnicas utilizadas en el dibujo, esto te ayudara a mantener 

retención de técnicas claras a tu memoria. 

4. Siga todas las indicaciones que le solicitan para resolver la 

actividad correctamente. 

5. Actividad práctica en físico, tenga listo el material para proceder al 

desarrollo de la actividad hoja de papel bon, lápiz, pinturas, 

marcadores en el siguiente paso se indicara como se realiza una 

actividad adicional como refuerzo utilizando el software interactivo, 

y que anterior mente se menciona la actividad mixta a continuación 

s

e

 

l

e

 

d

e

t

a 
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6. Mediante la manipulación del software interactivo elegiremos 

correctamente la imagen de acuerdo el enunciado de la pregunta, 

daremos clic sobre  cualquier imagen que usted crea que es la 

correcta mediante su lógica y aportando su criterio propio.  

 

Si la selección de la respuesta es correcta le saldrá directamente 

esta ventana indicando el acierto a la pregunta, caso contario disponemos 

de dos botones comando que indican el uno volver a jugar o salir del 

juego el otro botón como se visualiza en la respectiva ventana.   

 

Si la pregunta fue seleccionada mal o de forma incorrecta, 

directamente le saldrá esta ventana, donde indica que siga participando. 
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Pregunta resuelta para verificar resultados 

Esta ventana indica la respuesta correcta del desarrollo de la 

actividad para que pueda visualizar los resultados correctos son los que 

se encuentra en la imagen, de una vez revisado los resultados puede 

regresar a la actividad mediante el comando del botón volver a la 

actividad, si no dese seguir jugando dar clic en el botón salir del juego 

para finalizar. 
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Objetivo de la cuarta actividad 

 Crear dibujos en 3D mediante la utilización de técnicas divertidas para 

desarrollar las habilidades artísticas y creativas de los estudiantes, 

mediante la manipulación del software interactivo para potencializar el 

aprendizaje significativo.    

Logros 

Crea sus propios dibujos y los convierte en dibujos creativos 

utilizando la técnica  en 3D, estas actividades ayudan a desarrollar la 

creatividad intelectual del estudiante y favorecen al aprendizaje 

significativo, mediante la utilización del software interactivo.   
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Plan de clase n.- 4 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. JOSE RICARDO CHIRIBOGA 
VILLAGOMEZ” 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2016-2017 

1ROS BGU 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 
Carolina Hernández   
Jackeline Moya 

ASIGNATURA: 

Educación Artística  

Texto: Manual didáctico multimedia para potencializar el aprendizaje significativo 
Título de la Actividad: 
La pintura ,   Crea tus propios dibujos en 3D 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer los beneficios del uso del software interactivo en el aula de clases ejecutando y 
resolviendo actividades, mediante  la expresión corporal. 
 

1.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENT

OS DE EVALUACIÓN 

Leer y entender la pregunta 
planteada para su resolución. 
 
Realizar la actividad mediante las 
indicaciones señaladas. 
 
Repasar las actividades planteadas 
mediante la  visualización del 
video. 
 
 
Desarrollar el pensamiento 
creativo, por medio de la creación 
de dibujos en 3D.  
 
 

Proyector 
Computador 
Centro de 
computo 

Reconocer los 
beneficios del 
uso del 
software 
interactivo en 
el aula de 
clases 
ejecutando y 
resolviendo 
actividades, 
mediante la 
creación de 
sus propios 
dibujos en 3D 
 

Participa activamente 
en la  clase. 
 
Evaluación  
Selección de gráficos 
correctos mediante el 
enunciado 
 

8. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE 
LA NECESIDAD 

EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

DOCENTE:  Carolina 
Hernández   
Jackeline Moya 
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Actividad n.- 5 Los ritmos de la danza ecuatoriana 

 

Esta actividad esta basa en la danza ecuatoriana donde el 

estudiante mediante la captación del ritmo y la a precisión del sonido, 

sabrá diferenciar el ritmo de la música  y tratara de adivinar la canción. 

 

En el Ecuador las danzas o ritmos más frecuentes, por sus 

tradiciones son: los sanjuanitos, pasacalles, la bomba y la marimba, que 

son muy conocidos y tradicionales de las distintas regiones.  

 

 En este caso tenemos como ejemplo el ritmo de la marimba, que 

muy tradicional en nuestro país por ser muy alegre que al son de sus 

notas bailan los negros con saltos y movimientos de caderas, que 

embriagan los sentidos más emocionantes trasportando al folclor 

ecuatoriano. 

 

Esta actividad ayuda a diferenciar los sonidos y ritmos musicales 

mediante la estimulación de los sentidos, la agilidad mental, ya que la 

música ayuda a la estimulación de la memoria ayudando a desarrollar con 

mayor retención el ritmo y notas musicales, esto seda para que se 

propicie de mejor manera el proceso de enseñanza – aprendizaje 

mediante esta disciplina, mediante la manipulación del software interactivo 

para fortalecer el aprendizaje significativo.  
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Indicaciones para resolver la actividad  

1. Lee claramente el enunciado de la pregunta de esta forma sabrás 

lo que te están solicitando y tendrás cloro lo que tienes que 

realizar. 

2. Deberás escuchar con atención el ritmo o sonido de música que te 

están trasmitiendo. 

3. Conversa con tu compañero, e intercambia ideas y opiniones, 

después analiza de forma individual. 

4.  Lee detenidamente las opciones que te indiquen en el panel de la 

pantalla, cuando estés seguro corre tiempo y responde la pregunta, 

dando clic sobro las opciones que estén visualizando en la ventana 

del juego de la actividad.  

 

Mediante el acierto de la respuesta correcta al resolver, si 

acertaste la respuesta de forma inmediata te llevara a esta ventana que te 

indica excelente como se visualiza el ejemplo. 

 

De la misma manera al resolver la actividad y aciertas de forma 

incorrecta la pregunta te saldrá de forma inmediata esta ventana donde 

indica un mensaje, que siga participando, de igual manera aquí se 

dispone de dos botones comando donde al dar clic sobre el comando 

seguir jugando, le da otra oportunidad a que siga intentando responder 

correctamente la respuesta al jugador, dando clic sobre el botón salir del 

juego estarás saliendo de forma inmediata del juego. 
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Pregunta resuelta para verificar resultados 

Esta ventana indica la respuesta correcta del desarrollo de la 

actividad para que pueda visualizar los resultados correctos son los que 

se encuentra en la imagen, de una vez revisado los resultados puede 

regresar a la actividad mediante el comando del botón volver a la 

actividad, si no dese seguir jugando dar clic en el botón salir del juego 

para finalizar. 

Objetivo de la quinta actividad 

  Inducir a promover el arte mediante la danza folcklórica y ritmos 

tradicionales rescatando las entidades folcklóricas de nuestras regiones, 

através de la aplicación del software interactivo para de esta manera 

potencializar el aprendizaje significativo  

  

Logros 

 Identifica las danzas tradicionales y rescata la importancia del 

folclor ecuatoriana, mediante los diferentes ritmos tradicionales de 

nuestras regiones, mediante la manipulación del software interactivo. 
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Plan de clase 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. JOSE RICARDO CHIRIBOGA 
VILLAGOMEZ” 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2016-2017 

1ROS BGU 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 
Carolina Hernández   
Jackeline Moya 

ASIGNATURA: 

Educación Artística  

Texto: Manual didáctico multimedia para potencializar el aprendizaje significativo 
Título de la Actividad: 
La danza ,    Los ritmos de la danza ecuatoriana 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer los beneficios del uso del software interactivo en el aula de clases ejecutando y 
resolviendo actividades, mediante   los ritmos de la danza ecuatoriana. 
 

1.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENT

OS DE EVALUACIÓN 

Leer y entender la pregunta planteada 
para su resolución. 
 
Realizar la actividad mediante las 
indicaciones señaladas. 
 
Repasar las actividades planteadas 
mediante la  visualización del video. 
 
 
Desarrollar el pensamiento creativo, 
por medio de los ritmos de la danza. 
 
 

Proyector 
Computador 
Centro de 
computo 

Reconocer los 
beneficios del 
uso del 
software 
interactivo en 
el aula de 
clases 
ejecutando y 
resolviendo 
actividades, 
mediante   los 
ritmos de la 
danza 
ecuatoriana. 
 

Participa activamente 
en la  clase. 
 
Evaluación  
Selección de gráficos 
correctos mediante el 
enunciado de la 
actividad. 
 

9. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

DOCENTE:  Carolina 
Hernández   
Jackeline Moya 
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Conclusiones 

 El implementación del software interactivo ayudar al docente en el 

desarrollo de las actividades escolares para fortalecer el 

aprendizaje significativo de la área de educación artística. 

 

 Cabe recalcar que incentivar el autoaprendizaje y auto 

mejoramiento en los estudiantes es de vital importancia, se 

evidencio como incide el uso de software interactivo en el 

potenciamiento del aprendizaje significativo, lo que demuestra que 

su uso juega un papel importante en el proceso del aprendizaje y 

por ende en su formación académica. 

 

 El uso de este software interactivo facilitado através del manual 

didáctico multimedia hace que la clase en el aula sea más 

divertida y atractiva, estimulando la atención del estudiante para 

que no se disperse en otras actividades. 

 

 La aplicación de este software interactivo ayuda a la interacción 

del estudiante mediante recurso tecnológico, de esta manera 

despierta interés por el contenido en clases ya que los estudiantes 

siente fascinación por los medios tecnológicos.  

 

 De esta manera el docente dejara de utilizar métodos tradicionales 

e introducirá nuevos método y estrategias pedagógicas a sus 

clases. 
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Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa 

“Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre: Beneficios del software 
interactivo para el aprendizaje significativo de la asignatura de educación 
artística de los estudiantes de los primeros años de bachillerato general 
unificado de la unidad educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.”, 
cantón mejía, provincia de  pichincha, en el año lectivo 2016 - 2017.  
INSTRUCCIONES: Marque con una X según su criterio. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

ASPECTOS 
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1 
¿Considera necesario la utilización de software interactivo 
en el área de educación artística? 

      

2 
¿Cree que la utilización de software interactivo en el aula 
servirá para mejorar la comprensión en las clases? 

     

3 
¿Te gustaría que  los docentes utilizaran software 
interactivo en todas las clases de educación artística? 

     

4 
¿Con que frecuencia tu docente utiliza software interactivo  
para impartir clase de educación artística? 

     

5 
¿El uso de medios tecnológicos te ha ayudado a mejorar tu 
aprendizaje significativo en el área de educación artística? 

     

6 
¿Consideras que tu docente fomenta el aprendizaje 
significativo mediante el uso de metodologías basadas en 
las TIC’s? 

     

7 
¿Tu docente te evalúa mediante la utilización de las TIC’s 
para reforzar el aprendizaje significativo? 

     

8 
¿Crees que mejorarías tu aprendizaje significativo en 
educación artística si el docente manejara medios 
tecnológicos para impartir sus clases áulicas? 

     

9 
¿Tiene tu docente un manual didáctico multimedia para 
uso de software interactivo para impartir clase de 
educación artística? 

     

10 
¿Quisieras que tu docente utilice un manual didáctico 
multimedia para impartir clase en el área de educación 
artística? 
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Encueta a Docentes de la Unidad Educativa 

“Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre: Beneficios del software 
interactivo para el aprendizaje significativo de la asignatura de educación 
artística de los estudiantes de los primeros años de bachillerato general 
unificado de la unidad educativa “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.”, 
cantón mejía, provincia de  pichincha, en el año lectivo 2016 - 2017.  
INSTRUCCIONES: Marque con una X según su criterio. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
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1 

¿La utilización de un software interactivo 
ayudara a los estudiantes a realizar 
actividades de forma autónoma en el aula? 

     

2 
¿Cree que le facilitaría realizar las 
actividades en clases mediante el manejo 
de software interactivo? 

     

3 
¿Motivarías a tus estudiantes para que 
logren el objetivo propuesto de la clase 
mediante un software interactivo? 

     

4 
¿Cuándo utilizas medios de proyección  el 
estudiante se siente motivado? 

     

5 
¿Aplica refuerzos con medios tecnológicos 
para que el estudiante pueda comprender y 
memorizar los conocimientos adquiridos? 

     

6 
¿Los estudiantes están motivados al 
desarrollo el aprendizaje significativo con el 
material didáctico multimedia que utilizas? 

     

7 
¿Con qué frecuencia utilizas   las TIC en el 
aula en educación artística para desarrollar 
el aprendizaje significativo? 

     

8 

¿Con qué continuidad realizas actividades 
con material tecnológico de proyección  en 
el aula para fortalecer el aprendizaje 
significativo? 

     

9 

¿Estás de acuerdo en apoyarte con un 
manual didáctico multimedia en cualquier 
tarea o duda que tengan los estudiantes   
para promover la educación artística? 

     

10 
10 ¿Estás dispuesto a utilizar un manual 
didáctico multimedia  como un estrategia 
metodológica en educación artística? 
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Entrevista a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez.” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁNTICA EDUCATIVA 

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre los beneficios del 

software interactivo para el  aprendizaje significativo de la asignatura de 

Educación Artística dirigido a las autoridades de la Unidad Educativa “Dr. 

José Ricardo Chiriboga Villagómez.” 

INSTRUCCIONES: Pedir permiso para grabar al entrevistado. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

 

1 ¿Los docentes que material tecnológico  utilizan e las planificaciones curriculares 

de educación artística para el desarrollo de sus clase áulicas? 

2 
¿Cuáles son las técnicas pedagógicas más frecuentes utilizadas por los docentes 

en el proceso enseñanza aprendizaje? 

3 
¿Los docentes que elementos tecnológicos utilizan para impartir clases de 

educación artística y así lograr el mejoramiento en el proceso de aprendizaje? 

4 
¿Los docentes manejan una manual didáctica multimedia para trabajar en 

educación artística y de esta forma ayudar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

5 
¿Utilizan los docentes la tics para el mejoramiento del desempeño académico de 

los estudiantes? 

6 
Recomendaría Ud.  el uso de una guía didáctica de contenidos de educación 

artística 
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