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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue determinar las dificultades que surgen 
debido a las metodologías didácticas aplicadas por los docentes y su 
incidencia en el desarrollo de competencias informáticas en los 
estudiantes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos 
Rivadeneira‖ de la ciudad de Guayaquil. Metodológicamente se presenta 
un estudio  de carácter exploratoria/diagnóstica, descriptiva, explicativa, 
así como de campo La población estuvo conformada por los estudiantes 
activos del año 2012-2013, con un total de 725 estudiantes, 30 docentes y 
2 autoridades; y se tomó como muestra probabilística estratificada 
proporcional 258 sujetos del universo de estudiantes; en lo que se refiere 
a los docentes y autoridades se consideró toda la población por ser finita 
y  debidamente  accesible  al  investigador con  el  objeto  de  estudio, La 
recolección de los datos se llevó a cabo a través de un instrumento 
(cuestionario); se elaboró una guía de 5 preguntas abiertas de carácter 
real y claras para realizar las entrevistas a las autoridades; y dos 
cuestionarios de 15 preguntas para la encuesta dirigida a los docentes y  
estudiantes elaborado por el investigador y bajo el formato Likert. Los 
datos obtenidos se analizaron e interpretaron utilizando la estadística 
descriptiva, donde los resultados permitieron concluir que existe una 
relación alta, significativa y directamente proporcional entre las variables 
Estrategias Didácticas y Desarrollo de las competencias informáticas, las 
mismas que sirvieron para verificar las necesidades que se presentaron 
en el problema y que dan soporte para plantear la propuesta de solución 
que consiste en el Diseño de una guía multimedia con enfoque 
pragmático para un aprendizaje significativo, ya que tanto autoridades, 
docentes como estudiantes expresan que mediante el uso de 
herramientas tecnológicas multimedia s más fácil adquirir los 
conocimientos, por ello se recomendó incluir en todas las unidades 
curriculares la utilización de la guía  multimedia como recurso tecnológico 
e integrar a toda la población estudiantil al mundo de la información y 
comunicación para mejorar el proceso de aprendizaje. 
 

Descriptores: Estrategias Didácticas, Competencias Informáticas, Guía 
multimedia. 
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SUMMARY 
The purpose of the research was to determine the difficulties that arise 
because of the teaching methodologies applied by teachers and their 
impact on the development of computer skills in students of the Education 
Unit No. 347 "Dr. Francisco Campos Rivadeneira "city of Guayaquil. 
Methodologically presents an exploratory character study / diagnostic, 
descriptive, explanatory and Field The population consisted of active 
students of the year 2012-2013, a total of 725 students, 30 teachers and 
two authorities, and was taken as proportional stratified probability sample 
of 258 subjects universe of students, in regard to teachers and authorities 
entire population was considered to be finite and properly accessible to 
the researcher for the purpose of study, data collection was carried out 
through an instrument (questionnaire) prepared a guide of 5 open 
questions of real character and clear for interviewing authorities and two 
questionnaires of 15 questions for the survey of teachers and students 
developed by the researcher and under Likert format. The data were 
analyzed and interpreted using descriptive statistics, where the results 
concluded that there is a high, significant and direct proportion between 
the variables and Development Strategies of Teaching computer skills, the 
same that were used to verify the needs that arose in the problem and that 
support to raise the proposed solution which comprises the design of a 
multimedia guide pragmatic approach to meaningful learning, as both 
authorities, teachers and students expressed that through the use of 
multimedia technology tools s easier acquire knowledge, therefore it is 
recommended to include in all curricular units using the media as a 
technological resource guide and integrate the entire student population to 
the world of information and communication to enhance the learning 
process. 
 
Descriptors:      Teaching Strategies,     Computer Skills,      Media Guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias de aprendizaje en los avances tecnológicas 

pretenden ser un espacio de crecimiento personal y profesional en el 

docente y lograr que cada uno de ellos implemente el aprendizaje de los 

estudiantes de una manera programada y planificada a la mejora de la 

calidad educativa. La tecnología de la informática y comunicación en el 

contexto educativo pasa necesariamente tanto porque el estudiante y 

profesor tenga actitudes favorables hacia las mismas, como por una 

capacitación adecuada para su incorporación al mundo del ciberespacio. 

En la actualidad nos encontramos en  una fuerte paradoja, y es que por 

una parte, hay una amplitud de tecnologías, que pueden ser utilizados en 

el ámbito educativo sin embargo la práctica de la enseñanza se sigue 

apoyando en dos medios básicos: el libro de texto y otras variaciones 

impresas, y el profesor como transmisor y estructurador de la información. 

 
En este sentido no es posible pensar en calidad y pertinencia en la 

educación, sin la utilización intensiva y eficiente de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, aunque parezca 

contradictorio, el reto no es tecnológico, pues en esencia se trata de un 

cambio paradigmático del propio proceso educativo, en una sociedad 

donde las nuevas relaciones espacio-tiempo están modificando la 

comunicación humana.  

 
Un aspecto decisivo en este necesario cambio de la educación, es 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje se centren en el aprendizaje 

activo de los estudiantes y el docente asuma su nuevo rol de facilitador. 

Esto conlleva a estrategias educativas que incluyan los nuevos contextos 

espacio-temporales, el papel de las TIC con fines docentes y, 

particularmente, el modelo pedagógico-tecnológico que se necesita en 

cada caso. Por lo que es necesario implementar acciones y estrategias 

educativas para desarrollar en los estudiantes competencias para la 
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intervención, la resolución de problemas y la innovación. Estas estrategias 

educativas también plantean el trabajo de manera paralela de dilemas 

morales para la formación de valores y actitudes favorables en torno a la 

sociedad.   

 
Estos factores son los que motivaron a la realización de este trabajo 

investigativo que representa lo que ha sido el desarrollo de una 

investigación enmarcada en el trabajo de campo efectuado en la Unidad 

Educativa N 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖, de la ciudad de 

Guayaquil, donde se ha aplicado una entrevista dirigida a 2 autoridades 

un cuestionario de preguntas a  30 docentes, y 258 estudiantes, con el 

objetivo de identificar los problemas de las  estrategias didácticas que 

aplican los docentes y su incidencia en el desarrollo de las competencias 

informáticas para luego  aplicar una propuesta alternativa de solución a 

este proceso basado en una guía multimedia como estrategia didáctica 

para el desarrollo de las habilidades informáticas. 

 
En general, la estructura de esta tesis de investigación consta de 

cinco capítulos complementarios entre sí: 

 
El Capítulo I EL PROBLEMA, trata sobre el planteamiento del 

problema, donde se refleja la formulación del problema, sus causas y 

consecuencias, justificación y objetivos que pretende lograr la 

investigación. 

 
El Capítulo II MARCO TEÓRICO, donde se detallan las 

características y aspectos principales considerados, como fueron la 

fundamentación filosófica, pedagógica,  psicológica, sociológica, científica 

y legal. Además se definen las preguntas a contestarse en la 

investigación. 
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El Capítulo III METODOLOGÍA, contiene los planteamientos 

metodológicos que sigue la investigación, se destaca el tipo de 

investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 
El Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

hace un recorrido por lo que fue el desarrollo de la investigación y su 

credibilidad, al describir sus resultados mediante un análisis e 

interpretación de los mismos. Posteriormente se hace referencia a la 

discusión y propuestas con respecto a la investigación. 

 
El Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, hace 

una síntesis de las conclusiones más relevantes y las recomendaciones 

finales e implicaciones de la investigación. 

 

Y por último, el Capítulo VI LA PROPUESTA, que se refiere a la 

solución del problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La calidad de educación en la actualidad aún presenta un notable 

deterioro, debido a que no existe un compromiso real y una participación 

conjunta de la comunidad educativa en general que contribuya en forma 

activa en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por la falta de actualización, 

de los docentes en la mayoría de los casos utilizan métodos de 

enseñanza pasivos que no dan cabida a la duda, ni a la reflexión 

inhabilitándole al educando a que adquiera las capacidades y habilidades 

que le faculte a aprender de manera autónoma, desarrollar su inteligencia, 

su reflexividad y los valores humanos en general.  

 
Es así como el país existen instituciones educativas donde el 

docente utiliza material didáctico poco dinámico en contenidos e 

informaciones no actualizadas, por la que los estudiantes sienten poco 

interés en el aprendizaje de las clases, y por ende no llegan a ser 

capaces de desenvolverse por sí mismos.  Esta praxis bien pudiera ser el 

reflejo de estrategias didácticas docentes carentes de elementos creativos 

e integradores que permitan el desarrollo del pensamiento, de las 

destrezas y habilidades de los estudiantes.  

 
El actual cambio de época propone sobre el proceso educativo la 

conceptualización de dos grandes protagonistas: el docente y los 

estudiantes. Desde el punto de vista del primero, un eje importante lo 

constituyen las estrategias didácticas, las cuales suponen objetivos 
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seleccionados y secuenciados por parte del docente para lograr las metas 

pedagógicas que se ha propuesto.  

 
Dichos elementos corresponden a una determinada interpretación de 

la actividad educativa cuyo principal objetivo es convertirse en guía para 

orientar y desarrollar la práctica educativa. Desde el punto de vista de los 

estudiantes, principales receptores de estas prácticas, se pueden 

considerar como entes activos que no sólo reciben el saber – información. 

La relación docente – estudiante con miras a lograr objetivos de calidad, 

denota la utilización de alternativas (llámense métodos, metodologías, 

estrategias, técnicas o herramientas) que logren el desarrollo de su 

pensamiento, de sus habilidades y destrezas. 

 
Es  necesario cambio total en el proceso educativo, a partir de los 

cambios sociales, de las políticas gubernamentales e institucionales y de 

los nuevos perfiles, cambios que se deben fundamentar en una nueva 

concepción filosófica, científica, tecnológica, política y pedagógica, para 

que los docentes se conviertan en gestores y constructores de la gran 

obra que significa la formación y educación de un ser humano, antes que 

continuar como obreros de la enseñanza. 

 
     Por todos los factores anterior expuestos se ha delimitado la 

investigación en un contexto educativo cuya problemática se da en la  

Unidad Educativa Nº 347 Dr. Francisco Campos Rivadeneira, de la ciudad 

de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, ubicado en las calles García 

Goyena  entre la 19 y la 20, con una población de 2 autoridades, 725 

estudiantes de primero a décimo año de Educación General Básica, y 30 

docentes, de los cuales 5 docentes corresponden al área de informática, 

en donde es evidente en el aula el uso inadecuado de estrategias 

didácticas que de alguna manera cumplen con la exigencias de la reforma 

educativas en sus ámbitos de objetivos y contenidos; pero se deja de  

lado, aspectos quizás mucho más importantes como la relación entre los 
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métodos didácticos y el desarrollo de destrezas en los educandos.  

Específicamente para el desarrollo de las competencias informáticas a 

pesar de que los estudiantes acogen con entusiasmo la informática, 

muchos de ellos la subutilizan y se desligan del pensamiento crítico y 

analítico en la interacción con la computadora, por lo que la capacidad de 

explotar este recurso con múltiples propósitos es pobre y poco creativa, 

debido a que muchas veces se mecanizan los procesos, el reflejo de esta 

praxis se da por las estrategias metodológicas docentes carentes de 

elementos creativos e integradores que permitan conocer las deficiencias 

del dominio de la habilidad informática. 

 
Al considerar estos factores el objetivo principal  de esta 

investigación es determinar los problemas que surgen en la aplicación de 

las estrategias didácticas empleadas por los docentes y su incidencia en 

el desarrollo de competencias informáticas en los estudiantes, y como vía 

de solución el diseño de una guía multimedia con enfoque para el 

aprendizaje significativo,  que servirá como una estrategia didáctica 

alternativa para la labor docente que despierte el interés de los 

estudiantes para involucrarse con la computadora y desarrollar las 

competencias necesarias.  

 

Situación Conflicto 

 
Durante su formación académica el docente aprende los métodos, 

estrategias y técnicas de aprendizaje para impartir sus clases; sin 

embargo hay docentes que desconocen los procesos metodológicos; que 

es la razón de donde emerge el problema de investigación planteado. 

  

Es así como en la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Campos 

Rivadeneira‖, de la ciudad de Guayaquil se ha observado que los 

docentes del área de informática carecen de estrategias didácticas que 

influyen de manera directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 
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que  en su mayoría aplican una pedagogía tradicionalista para el 

desarrollo de su cátedra, consecuentemente estos docentes casi nunca 

utilizan material didáctico sin dar oportunidad a los estudiantes a que 

desarrollen sus destreza y habilidades para su aprendizaje, lo que limita el 

desarrollo integral de los mismos.  

 
Específicamente para el aprendizaje de la asignatura de 

computación  se evidencia que los discentes en su mayoría tienen 

dificultades en el desarrollo de las habilidades informáticas, la disciplina 

informática exige lograr un dominio de estos medios. Los docentes que se 

dedican a la enseñanza de esta asignatura reconocen que, a pesar de 

que los estudiantes acogen con entusiasmo la informática, muchos de 

ellos la subutilizan y se desligan del pensamiento crítico y analítico en la 

interacción con la computadora, por lo que la capacidad de explotar este 

recurso en múltiples propósitos es pobre y poco creativa, debido a que 

muchas veces se mecanizan los procesos, reflejo de ésto surge por la 

inadecuada aplicación de estrategias por parte de los mismos docentes, 

que en su mayoría reconocen no estar actualizados en el uso de estos 

recursos y por ende repercute en sus estudiantes. 

 
Poco o nada se ha hecho a nivel institucional para solucionar esta 

problemática donde se debe considerar que como parte del proceso 

enseñanza aprendizaje, está el desarrollo de las  competencias y 

destrezas.  La connotación de la realidad revela un problema tradicional e 

histórico, arraigado como normal en el quehacer diario de la institución, 

por tal razón  es imprescindible proponer nuevas estrategias que logren 

cumplir las necesidades básicas del aprendizaje. 

 
Es evidente que existe un problema en la comunidad educativa que 

requiere de solución de lo contrario de persistir esta situación los 

estudiantes adolecerán  de ciertas carencias derivadas del sistema 

educativo actual que se reflejan en su desempeño, por lo tanto es 
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imperativo buscar las mejores estrategias de solución para el desarrollo 

de las competencias informáticas en los estudiantes, que resolviéndolas, 

el maestro logrará despertar el interés de los estudiantes para 

involucrarse con la computadora y desarrollar las habilidades y destrezas 

 
Razón por la cual se propone realizar una propuesta como solución 

al problema planteado, el cual consiste en  diseñar una guía de 

multimedia  con enfoque pragmático para el aprendizaje significativo, con 

el fin que los docentes cuenten con una herramienta útil para mejorar su 

labor educativa dentro del aula de clases, y  la excelencia académica de 

sus estudiantes. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro Nº 1 Causas y Consecuencias 

Causas: Consecuencias: 

 

Inadecuado uso de métodos y 

técnicas. 

 Limitado desarrollo de 

habilidades y destrezas 

informáticas. 

 Estudiantes mecanizan los 

procesos. 

Escasa planificación de estrategias 

en la acción pedagógica. 

 Desinterés de los estudiantes en 

el aprendizaje. 

 

Falta de Capacitación Tecnológica 

de los docentes. 

 Analfabetismo digital 

 Los docentes continúan con sus 

prácticas rutinarias.  

 

 

Docentes aplican una metodología 

tradicional. 

 

 No existe un aprendizaje  

significativo ni enseñanza para la 

comprensión y construcción del 

conocimiento. 

 Estudiantes pasivos, sin 
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desarrollo de capacidad creativa 

y reflexiva. 

 

Predomina en la institución la  

ausencia de la aplicación de las 

TIC en el proceso pedagógico. 

 

 Las clases en el aula se vuelven 

monótonas y aburridas para los 

estudiantes. 

 No se logra captar el interés del 

estudiante que aprende más si 

se interactúa con su entorno. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Delimitación del Problema 

 
Campo        : Educación  

Área            : Pedagogía Informática. 

Aspectos    : Pedagógico didáctico tecnológico. 

Tema      : Estrategias Didácticas para el desarrollo de competencias 

informáticas en los estudiantes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. 

Francisco Campos Rivadeneira. Diseño de una guía multimedia 

pragmática con enfoque para el aprendizaje significativo. 

 

Formulación del Problema 

 
¿Cómo incide el diseño de un guía multimedia con enfoque para el 

aprendizaje significativo en el desarrollo de las competencias informáticas 

en los estudiantes de la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Campos 

Rivadeneira‖ de la ciudad de Guayaquil?. 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación del problema de investigación son 

las siguientes: 
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• Delimitado: El problema de investigación se lo ejecutará la Unidad 

Educativa N° 347 Dr. Francisco Campos Rivadeniera, de la ciudad de 

Guayaquil; en el año 2012; la institución cuenta con una población de 30 

docentes pero para efectos de este estudio se considerará sólo a los 

docentes del área de informática; y 725 estudiantes que corresponde de 

primero a décimo año de educación general básica. 

 
• Claro: La investigación realizada es redactada de forma precisa, con 

términos fáciles de comprender que permite identificar las ideas sin 

dificultad alguna. 

 
• Evidente: Es observable las necesidades que manifiestan los docentes 

en cuanto al escaso conocimiento de estrategias didácticas apropiadas 

para lograr el desarrollo de las habilidades informáticas, la cual es la 

causa fundamental de esta investigación; y debido a ésto los estudiantes 

muestran manifestaciones claras de desconocimiento en cuanto al 

manejo y uso de medios informáticos. 

 
• Concreto: Su redacción se precisa con claridad el propósito de esta 

investigación que es solucionar un problema de carácter pedagógico, al 

revalorizar el papel del docente que a  más de ser un transmisor de 

conocimientos, es un mediador del mismo, enfatizando las estrategias 

específicas de dominio. 

 
• Relevante: Fundamentado con bases científicas será de gran utilidad 

para la comunidad educativa en general, porque servirá como un recurso 

de apoyo no sólo para docentes de la Institución, sino por docentes de 

cualquier estamento educativo del área de informática que requieran 

innovar sus prácticas pedagógicas. 

 
• Contextual: El problema identificado de las estrategias didácticas en el 

desarrollo de competencias informáticas, corresponde a la práctica social 

del contexto educativo. 
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• Factible: En este proyecto se cuenta con el respaldo de las 

autoridades de la Institución así como la predisposición de los docentes 

que se muestran interesados en el cambio positivo de sus prácticas 

pedagógicas.  Además se cuenta con el presupuesto necesario para la 

realización de la guía multimedia con la cual se pretende solucionar el 

problema existente en la Institución. 

 
• Variables: Se identifican con claridad las variables de investigación; 

Variable Independiente: Estrategias didácticas, que hace referencia a la 

causa del problema de investigación; y la Variable Dependiente: 

desarrollo de competencias informáticas que  corresponde a la 

consecuencia. 

 
• Productos Esperados: Con este proyecto se aspira que el docente al 

innovar las prácticas pedagógicas pueda superar las dificultades que los 

estudiantes presentan en cuanto al desarrollo de competencias 

informáticas, mediante la guía multimedia con enfoque para el aprendizaje 

significativo, que servirá de herramienta de apoyo en su labor académica. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 
 Determinar las dificultades que surgen debido a las metodologías 

didácticas aplicadas por los docentes y su incidencia en el desarrollo 

de competencias informáticas en los estudiantes de la Unidad 

Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖ de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
 Diseñar una guía multimedia con enfoque pragmático para el 

aprendizaje significativo, como una estrategia didáctica innovadora 

para el desarrollo de  competencias informáticas en los estudiantes de 
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la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖ de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 
Para el diagnóstico 

 

 Identificar los problemas que infieren en el desarrollo de las 

competencias informáticas debido a la aplicación de las estrategias 

didácticas programadas. 

 

 Establecer el interés en los docentes por conocer alternativas 

metodológicas de aprendizaje. 

 

 Definir los fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, científicos, y técnicos para el diseño de la guía multimedia. 

 

 Estructurar los contenidos que integrarán la guía multimedia con 

enfoque para el aprendizaje significativo. 

 
Para la factibilidad: 

 

 Determinar la factibilidad técnica, pedagógica, didáctica y 

administrativa para el diseño de la  guía multimedia con enfoque para el 

aprendizaje significativo. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Cuál es la importancia que tienen en la actualidad las estrategias 

didácticas utilizadas por los docentes en el desarrollo de las clases para 

lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo? 

2. ¿Por qué razón deben los docentes capacitarse tecnológicamente 

para proporcionar una educación de calidad a los estudiantes? 
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3. ¿De qué manera la utilización de  recursos didácticos tecnológicos 

permiten motivar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje-

enseñanza? 

4. ¿Por qué es importante que los docentes desarrollen competencias 

informáticas en los estudiantes? 

5. ¿Cómo estrategia didáctica tecnológica podrán los docentes utilizar la 

guía multimedia con enfoque pragmático para lograr un aprendizaje 

significativo? 

6. ¿Cuál es el impacto educativo que se tendrá al implementar una guía 

multimedia con enfoque pragmático en el área computación para la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Rivadeneira? 

 
7. ¿Cómo el docente por medio de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo podrá desarrollar las 

competencias informáticas en los estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La sociedad está en cambio permanente por efecto de la 

transformación del conocimiento se requiere para ello, la necesidad de 

transformar los modelos y esquemas de pensamiento, al respecto Lanz 

(1999), señala que, para lograrlo se necesita formar un ciudadano con un 

conjunto de competencias básicas, entre las cuales cabe mencionar: 

capacidad de opinar, participación activa y cooperativa, capacidad para 

criticar y crear, y la de producir intelectualmente, entre otras.  

 
En este sentido, para que se logren estas competencias se requiere 

la participación del docente, que con una función integradora y el uso de 

herramientas de comunicación podrá lograr en sus estudiantes  la 

organización, la socialización del ser y el compromiso con el otro de 

manera constructiva. Para que esto sea posible, Ibáñez (1999), 
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señala que: “El profesor necesita conocer bien los fundamentos, las 

condiciones y técnicas de su profesión, con el fin de hacer más 

eficaz su colaboración en el proceso de aprendizaje” (pág. 11). De la 

misma forma, Alanis (2001), manifiesta que debe ser “…un profesional 

de la educación que sea  simultáneamente creativo, responsable, 

gestor de proyectos y programas de innovación educativa, y que sea 

especialista en un área del quehacer educativa (pág. 18). 

 
Desde este punto de vista los educadores tienen una gran misión de 

convertirse en creadores de expectativas educativas para bien de los 

estudiantes, que genere una participación sistemática y otorgarle a los 

estudiantes un mayor número de experiencias que permitan a éstos el 

desarrollo de habilidades y destrezas.  A pesar de la actualización y 

capacitación que ofrece el Ministerio de Educación a los docentes, los 

resultados son desalentadores, pues éstos, se ven reflejados en los 

estudiantes al no poder aplicar lo aprendido en la escuela, en la 

resolución de problemas de su vida cotidiana, y esto es resultado de una 

inadecuada metodología didáctica inadecuada. 

 
Por otra parte el Ministerio de Educación se ha preocupado en 

mejorar la situación referente al desempeño de los maestros, ya que los 

resultados obtenidos en las pruebas realizadas por los docentes 

ecuatorianos no fueron del todo satisfactorios, ello demostró la falta de 

capacitación, investigación y aplicación de técnicas a las que deben estar 

sujetos todos los docentes ecuatorianos. 

 
Actualmente el sistema educativo tiene carencias, la puesta en 

marcha del plan de estudios continúa basado en una pedagogía abstracta 

de información irrelevante para la vida real de los estudiantes, se 

transmiten en la que se contenidos desvinculados del entorno social 

específico en donde se realiza la práctica educativa y por esta vía, se 

garantiza la desarticulación entre el conocimiento escolar y las demandas 
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efectivas de la sociedad, Henry (1999). Por otra parte las estrategias 

docentes empleadas se orientan hacia el modelo tradicional de 

enseñanza; principalmente Gutiérrez, (2005) expresa que:  

 
Se basa en la figura del maestro narrador y el estudiante 
receptor, y el conjunto de normas autoritarias y rígidas que se 
asocian a este modelo, inhiben la creatividad del estudiante y, 
en un sentido más amplio, se encuentran en agudos conflictos 
con los rasgos que identifican el desarrollo humano. (pág. 48).  
 

 
De lo mencionado anteriormente, al encontrarse en una sociedad 

más incluyente se vuelve necesario emplear estrategias docentes 

encaminadas hacia una metodología didáctica activa, adecuada a las 

características de la población escolar actual que estimule el crecimiento 

emocional, intelectual y personal mediante experiencias directas 

interactuando con diferentes contextos, esto es, desarrollar competencias 

para la vida.  Cabe indicar que toda esta problemática se logrará  superar, 

siempre y cuando los docentes, se involucren de manera permanente en 

el quehacer educativo; al formar parte de él, ya que son guías y 

orientadores de  los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. 

 
El verdadero potencial del maestro, está en el tipo de metodologías, 

estrategias y técnicas que va a usar en una determinada clase, así como 

también en la implementación de una guía didáctica ya que refleje el 

interés del estudiante por aprender y la satisfacción del maestro por 

enseñar. Las razones teóricas parten de que en las últimas décadas, los 

educadores y la sociedad en general han sido partícipes de una creciente 

preocupación por lograr un cambio sustancial en la educación, Según 

Gutiérrez, (2005): “así como el sistema educativo es un producto de 

una concreta y determinada sociedad, de idéntica manera la 

sociedad encuentra en el sistema educativo la forma más natural 

para perpetuarse y reproducirse”. (pág. 21). 
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Desde esta idea y con el común denominador de este sistema y los 

niveles educativos, es su gran diversidad de estudiantes, las estrategias 

docentes o la metodología didáctica son un elemento esencial para lograr 

dicho cambio, ya que en la medida que existen mejores oportunidades de 

aprendizaje se dará una respuesta educativa adecuada.  

 
Por todo lo antes mencionado, esta investigación es de gran utilidad 

teórica y práctica; es teórica porque a través de su contenido los docentes 

podrán impartir las clases con la aplicación las estrategias didácticas 

adecuadas según la asignatura de programación estructurada.  Así mismo 

su utilidad práctica se basa en que los docentes podrán interactuar con la 

guía propuesta, al hacer una clase más amena, dinámica e innovadora; 

convirtiéndose los dicentes en actores principales con curiosidad e interés 

por aprender.  Es de resaltar la gran utilidad metodológica, debido a que 

representa para los docentes una fuente de consulta y auto preparación 

para mejorar su práctica  pedagógica y por ende su aprendizaje 

significativo. Los aspectos aquí indicados, justifican el desarrollo de esta 

investigación que tiene como objetivo diseñar una guía multimedia con 

enfoque para el aprendizaje significativo, para lograr eliminar las prácticas 

pedagógicas tradicionales que por lo general son un contingente de 

información, que nunca llega a ser parte del desarrollo de las capacidades 

de los estudiantes. 

 
Su importancia radica en la relevancia que tiene en el contexto 

educativo desde el punto de vista del cambio social, porque contribuye a 

la ejecución de la acción educativa centrada en el desarrollo holístico de 

los educandos, quienes implícitamente se preparan para desenvolverse 

en una sociedad desarrollada económicamente por lo que es 

trascendental prepararla de la mejor manera;  lo que conlleva al docente a 

perfeccionar sus conocimientos, pues la misión más importante es la 

tarea de lograr una educación de calidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al revisar los archivos en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, y de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil, existen algunos trabajos relacionados a nivel 

de licenciatura con el tema de investigación. El trabajo de investigación 

encontrado en el tercer nivel titulado ―El aprendizaje significativo en la 

asignatura de computación‖, realizado por Vilma Elizabeth Ramón 

Pupiales, en el año 2006, cuyo objetivo de investigación es diseñar una 

guía multimedia para el aprendizaje significativo del programa Microsoft 

Excel, que permita a los estudiantes del séptimo año de educación básica 

de la Escuela Particular Mixta N° 1137 Castillo de la Sabiduría, fortalecer 

los conocimientos adquiridos en clase. De esta forma aplica una 

herramienta interactiva para el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

computación pero sólo para adquirir los conocimientos del programa 

excel. Se diferencia porque el trabajo de investigación planteado busca no 

sólo que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo del 

programa de Excel sino que de manera global se integran también Word, 

Power Point, Internet, Windows, Habilidades en el uso del teclado y 

mouse. 

 
A nivel de maestría se verificó que existe un trabajo de investigación 

cuyo tema es: Recursos de multimedia en los procesos de aprendizaje en 

la asignatura de Computación para el Bachillerato Técnico del Colegio  

Fiscal Femenino Catalina Cadena Miranda del Cantón El Triunfo Provincia 

Del Guayas, Período Lectivo 2011 – 2012, realizado por la Lcda. María 

Anchundia Vega, cuyo objetivo de investigación es diseñar e implementar 
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un sistema interactivo multimedia para ser utilizado como estrategia para 

mejorar el rendimiento académico de las estudiantes del Bachillerato 

Técnico. 

 
A pesar de que existen tesis similares la diferencia con la tesis 

planteada radica en la profundidad científica e investigativa del tema 

propuesto, cuyo objetivo es determinar las dificultades que surgen debido 

a las metodologías didácticas aplicadas por los docentes y su incidencia 

en el desarrollo de competencias informáticas en los estudiantes de la 

Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖ de la 

ciudad de Guayaquil. Tiene una perspectiva pedagógica del paradigma 

cognitivo/constructivista en todo el proceso educativo, por lo tanto, este 

trabajo es inédito, y sirve para plantear una alternativa de solución para 

toda la comunidad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación se ha basado en la corriente epistemológica del 

materialismo dialéctico y del pragmatismo. 

 
Materialismo Dialéctico 

 

Un aporte significativo a la corriente materialista de la Filosofía 

científica constituye el Materialismo Dialéctico como concepción del 

mundo y de la vida. Constituido por los términos materialismo y dialéctica, 

significa que su concepción es materialista y el método filosófico que 

utiliza es dialéctico. Bajo esta concepción, el Materialismo Dialéctico 

desde su nacimiento ha interpretado de manera científica los fenómenos 

de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento de los seres 

humanos con enfoque objetivo, veraz y transformador. 

 
Su nacimiento se debe al pensamiento genial y de avanzada de 

Carlos Marx y Federico Engels, quienes en la década del 40 del siglo XIX 
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revolucionaron la historia del pensamiento humano y la historia de la 

filosofía. 

 
El materialismo dialéctico es el método del marxismo, representa 

una concepción general del mundo que afirma que el universo, la 

sociedad y su reflejo: el pensamiento se encuentra en un proceso 

interminable de cambio a través de saltos bruscos y repentinos por medio 

de contradicciones, que desarrolla una tendencia general hacia la 

complejidad progresiva.  

 
El materialismo dialéctico es la ciencia que estudia las relaciones 

entre la conciencia y el mundo material objetivo, las leyes más generales 

del movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del 

conocimiento.  La filosofía del marxismo se llama materialismo dialéctico 

porque constituye la unidad orgánica del materialismo y la dialéctica. Es 

materialista porque parte del reconocimiento de la materia como base 

única del mundo, considerando la conciencia como una propiedad de la 

material altamente organizada, como una función del cerebro, como un 

reflejo del mundo objetivo; es dialéctico porque reconoce la concatenación 

universal de los objetos y fenómenos del mundo, el movimiento y 

desarrollo de éste como resultado de contradicciones internas que actúan 

dentro de él. Para Engels (2002): “La dialéctica no es más que la 

ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la 

naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento" (pág. 115).  

 

El nacimiento del materialismo dialéctico representó una auténtica 

revolución en la historia del pensamiento humano y en la historia de la 

filosofía, por la concepción del mundo y por la filosofía materialista, al 

igual que por la concepción dialéctica del mundo. Se basa en los 

resultados más recientes de la ciencia natural. Surgió como síntesis 

filosófica que abarca en una concepción única toda la compleja red de 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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fenómenos de la naturaleza, de la sociedad, del pensar humano como 

idea de transformación práctico – revolucionario del mundo. 

 
Para el Dr. Francisco Morán Márquez (2011), en su libro Filosofía de 

la Educación manifiesta que: ―El materialismo dialéctico da una nueva 

concepción concreta del mundo de la naturaleza y del pensamiento, 

bajo la certeza que la materia se encuentra en movimiento, de tal 

manera que todo cambia, nada permanece estático”. (pág. 98). 

 
La tecnología es el triunfo del materialismo en nuestros días. Poder 

explicar cada vez más cosas, hacer cada día mayores tareas en menos 

tiempo y menos esfuerzo gracias a objetos materiales, que se aplica en la 

todas las áreas del conocimiento en donde la mayor muestra de que la 

realidad fundamental está en lo tangible, lo que se puede ver, tocar, y en 

otras palabras experimentar por su materialidad. 

 
Esta corriente filosófica permite reflexionar acerca de la comunidad 

educativa que con su afán de aprender y desenvolverse en una sociedad 

que día a día crece a pasos agigantados y que está en constante 

evolución, necesita estar a la vanguardia de la tecnología, por ende lo que 

se desea conseguir con la investigación es proporcionar una guía 

multimedia como estrategia didáctica que permita el desarrollo de las 

competencias informáticas en los estudiantes para el logro de un 

aprendizaje significativo. 

 

El Pragmatismo 
 

El pragmatismo es una corriente filosófica creada en los Estados  

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y 

William James.  Su concepción de base es que sólo es  verdadero aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo,  concibe la 

realidad como un proceso de cambio permanente. Las respuestas a los 

diversos problemas del hombre deben provenir del dominio de la ciencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
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Sugiere que el sentido último de una idea está determinado por las 

consecuencias de su aplicación. 

 
El pragmatismo es aplicado con fuerza en la educación a través del 

estadounidense John Dewey, desarrolla una teoría que cuestiona los 

dualismos que oponen mente y mundo, pensamiento y acción, que habían 

caracterizado a la filosofía occidental desde el s. XVII. Dewey sostenía 

que muchos problemas de la práctica educativa de su época se debían a 

que estaban fundamentados en una epistemología dualista errónea, por lo 

que se propuso elaborar una pedagogía basada en su propio 

funcionalismo e instrumentalismo. Para Dewey, el pensamiento 

constituye, tanto para niños como para adultos, un instrumento destinado 

a resolver los problemas de la experiencia, del mismo modo que el 

conocimiento es la acumulación de sabiduría que genera la resolución de 

esos problemas.  

 
Pero además de intentar unificar la teoría y la práctica, otras ideas 

clave del pragmatismo de Dewey en relación con las competencias son: la 

importancia en su teoría del concepto de experiencia (acción) relacionada 

con la realidad y el momento actual propios del niño, la detección de 

situaciones problemáticas, el análisis o diagnóstico previo a la acción 

(solución) o la reflexión posterior a la acción, entre otros. 

 
En el pragmatismo hay conocimiento porque hay acción, y no porque 

los individuos se relacionen efectivamente con los objetos para captarlos 

pasivamente en representaciones. El mundo que es objeto del 

pensamiento, para el pragmatismo, debe ser el mismo que sirve de 

escenario para la  conducta. De aquí que la síntesis conceptual buscada 

en este marco filosófico podría alcanzarse a través del estudio del 

conocimiento, al ser éste el proceso donde confluyen el mundo espiritual 

del sujeto y el mundo natural del objeto. 
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El pragmatismo busca romper con los dualismos entre pensamiento 

y acción, entre la lógica "objetiva" del conocimiento y la lógica "subjetiva" 

de los valores y el comportamiento, entre el hecho y el valor, la materia y 

el espíritu, el objeto y el sujeto, la creencia y la actitud (Dewey, 2004). 

Esta ruptura permite comprender más adecuadamente cómo se vinculan 

las operaciones intelectuales con el medio material, es decir, cómo el 

pensamiento (en tanto conocimiento) puede llegar a ser más eficaz y la 

conducta más inteligente. Al aclarar el proceso de pensamiento 

(conocimiento), de acuerdo con los pragmatistas, se posibilita incidir en la 

experiencia real y concreta de los individuos para ampliar su horizonte de 

acción personal y colectiva. 

 
El desplazamiento hacia la acción como categoría básica de análisis 

del conocimiento se acompaña en el pragmatismo, de una 

instrumentalización del mismo. Las funciones intelectivas se entienden 

ahora en el contexto de un organismo natural obligado a desarrollarse en 

su medio, no sólo reaccionando ante él, sino también manipulándolo (a 

través de movimientos físicos y esfuerzos musculares así como de 

operaciones simbólicas y conceptuales) y recreándolo conforme a sus 

necesidades. 

 
El núcleo del pragmatismo, no consiste en subordinar el 

conocimiento a la acción, sino en entenderlo como una actividad, como 

una forma de acción (para los pragmatistas esto era de particular 

relevancia en aquellos casos en los que el conocimiento se presentaba 

expresado en teorías que pretendían desentrañar el funcionamiento de la 

realidad). 

 
Crear, investigar, teorizar, y en suma, conocer, constituyen un 

conglomerado de actividades, unas más sensitivas y manipulativas 

(observar, recordar, medir, experimentar), otras más conceptuales y 

simbólicas (inferir, comparar, generalizar), que el comportamiento 
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inteligente añade al repertorio de conductas de que dispone el organismo 

para realizar sus fines. Poseer una teoría —entendida como un sistema 

de conceptos que da cuenta, cognoscitivamente, de la realidad— es estar 

en posesión de una práctica con respecto al campo de experiencia que la 

teoría cubre. 

 
Esta corriente filosófica se considera fruto de una visión estrecha y 

disminuida del proceso de conocimiento sostener una idea de un 

conocimiento "puro", que comienza donde termina el imperativo técnico y 

práctico; que está libre, por lo tanto, de consecuencias y 

responsabilidades materiales; de un conocimiento que no involucra a 

productores y agentes, sino a contempladores pasivos sin otro fin o 

interés que la verdad por sí misma. 

 
En este marco filosófico se integran el saber técnico o productivo, el 

saber práctico o prudencial y el saber contemplativo, esto es, las tres 

esferas del saber que ya Aristóteles había descrito y que habían sido 

tratadas como independientes. La búsqueda de las finalidades de cada 

una de las esferas del saber, en otras palabras, la producción, la acción y 

la verdad por sí misma, dejan de concebirse como motivaciones 

separadas y ejecutadas por agentes independientes (el productor, el 

agente y el pensador especulativo); una misma investigación racional 

requiere siempre de las tres. 

 
Cualquier conocimiento, por consiguiente, integra la utilidad 

(técnica), la satisfacción (práctica) y la verdad (teórica). La búsqueda de 

las tres motivaciones no contrapone al conocimiento con la acción, sino 

que complejiza el proceso de pensamiento humano como la capacidad 

integradora de actuar reflexiva e intelectivamente. Esta capacidad es, 

para el pragmatismo, la herramienta más poderosa con que dispone el ser 

humano para guiar su conducta a través del conocimiento, el cual sucede 

en el escenario de la experiencia real y concreta. 
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Al respecto F. Díaz–Barriga (2006), expresa: 

 
Es necesario que el estudiante enfrente problemas auténticos 
en escenarios reales, y que entable con el profesor que lo guía 
un diálogo caracterizado por tres aspectos: a) tener lugar en el 
contexto de los intentos del estudiante por intervenir en una 
situación real y concreta; b) utilizar lo mismo acciones que 
palabras; y, c) depender de una reflexión en la acción recíproca 
(pág. 9). 
   
 

El principio básico del pragmatismo es el aprender haciendo, en el 

que se cumple: sentir una necesidad; análisis de la dificultad; proposición 

de soluciones alternativas; experimentación mental hasta seleccionar una, 

y puesta en práctica de la solución propuesta. Básicamente el aprender 

haciendo tiene como finalidad utilizar íntegramente las capacidades de las 

personas para que puedan ser incorporadas a la vida social; o sea, 

cuando el estudiante genera una acción con el único propósito de dar 

respuestas a sus problemas, entonces puede operar el aprender haciendo 

y, se cumple, con la noción de hacer realidad el pensamiento pragmático. 

 

 Desde el punto de vista pragmático se concibe la educación como 

un proceso que consiste de un conjunto de experiencias realizadas por el 

aprendiz; es el medio de recrear, controlar y dirigir la experiencia. El 

objetivo de la educación es el de ayudar al aprendiz a resolver sus 

problemas. La educación es una parte integrante de la vida. La función 

del profesor es permitirle al estudiante que identifique por sí mismo los 

problemas y halle las soluciones adecuadas. Debe organizar un medio 

que proporcione experiencias a los estudiantes, que permita orientar la 

enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y 

coherente con la realidad actual de un mundo globalizado.   

 
El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en la actualidad, 

puesto que ha sido el hombre quien durante un largo proceso de 

elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un "sentido práctico" 
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de este producto (saber). Se puede decir que en un sentido positivo, 

gracias al pragmatismo, el hombre, ocupa el centro del mundo que lo 

rodea, transforma las cosas, las trasciende, y mediante un proceso de 

relación hombre-ambiente como lo presenta Dewey reconstruye y 

transforma los elementos que "ya están" en algo que a él le favorezca, le 

sean benéficos. 

 
Hay que reconocer, que la sociedad como estamento en vía de 

progreso, requiere hombres prácticos que promuevan obras que sean en 

bien, tanto del individuo como de la sociedad, que sea el hombre el que 

produce y se autosupere y no sea desplazado o reemplazado por una 

máquina; aunque no se debe dudar que la sociedad también requiere 

hombres teóricos inteligentes, que mantengan en su fluidez de 

pensamiento, lógico y práctico, un deseo de llevar al pueblo en la 

conservación de su cultura.  

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Toda propuesta educativa, por más simple o compleja que sea, debe 

establecer las estrategias sobre las cuales basará su fundamento 

pedagógico. Para efectos de esta investigación se considera el 

constructivista social, y el aprendizaje significativo 

 

El constructivismo social que si bien es una postura epistemológica, 

esto es, una visión filosófica en relación con la manera de concebir cómo 

se conoce, con sustentos muy profundos en el campo de la biología, la 

física y la matemática, tiene su impacto en la pedagogía al proporcionar 

elementos a considerar cuando se desea propiciar un aprendizaje 

significativo. 

 
Con base en el constructivismo social aplicado al campo educativo, 

el proceso mediante el cual el ser humano conoce es un proceso de 

construcción dialéctica de significados que está mediado por la 
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experiencia histórico – social; que se da por aproximaciones, esto es, no 

se puede conocer la realidad de una vez y para siempre. También en este 

proceso,  el maestro es un mediador a través de las estrategias didácticas 

y tareas de aprendizaje. La tecnología por su parte tiene un papel 

mediador al facilitar o no la interacción, la posibilidad de capturar, 

organizar, procesar y almacenar información. 

 
Esto lleva a comprender que el aprendizaje de las competencias 

informáticas, se da en el contexto histórico actual, en el ambiente social 

de desarrollo de los estudiantes, a que no se aprenderán a la primera vez 

que se enuncien, sino que se repetirán hasta profundizarse en su 

complejidad al proveer estrategias constructivistas y tareas de aprendizaje 

creativo. La tecnología será utilizada como apoyo y herramienta que 

favorezca las interacciones, la comunicación, la expresión y el tratamiento 

de la información. 

 
Para Piaget, el conocimiento es producto de una interacción 

consciente entre objeto y sujeto; el conocimiento deviene de la acción y 

versa sobre las transformaciones. Así, lo esencial del sujeto no es 

contemplar, sino transformar y su mecanismo es netamente operatorio; 

siempre que el sujeto opera conscientemente sobre un objeto, lo 

transforma. Y también el sujeto cambia. Su apreciación del mundo se 

modifica, sus estructuras y esquemas se desarrollan y, al hacerlo, 

determinan cambios sustanciales en sus representaciones, percepciones 

y acciones. Aprender es tener la habilidad, la capacidad, estar en 

posibilidad de efectuar transformaciones. Aprender es investigar la 

realidad, es un sucesivo planteamiento y verificación de hipótesis que 

conducen a la concientización. También se hace hincapié en la autonomía 

del aprendizaje, en esa capacidad personal para acercarse al 

conocimiento acorde con los intereses y motivaciones profundas. 

 
Estas observaciones son sumamente importantes al diseñar 
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estrategias didácticas. Los estudiantes aprenderán más significativamente 

un conocimiento, cuando hayan interactuado con los objetos, situaciones 

o ambientes de los que podrán derivar las características fundamentales a 

conocer. No se puede ir directamente a la computadora para aprender por 

qué bota una pelota, aunque se tenga grandes simuladores, las 

estrategias deberán considerar esos pasos de la investigación que 

permitan profundizar y crear un nuevo conocimiento. 

 
Para Paulo Freire, el conocimiento se construye en la acción y la 

reflexión, que en relación dialéctica establecen la praxis del proceso 

transformador, mismo que se da en el diálogo y la comunicación. Conocer 

es construir modelos de la realidad, lo que no sólo es cuestión personal, 

sino social, que se enriquece a través del diálogo que permite el 

encuentro y la continua reflexión - acción en la propia realidad, para 

transformarla. Si bien, las tendencias sobre aprendizaje colaborativo, 

cooperativo y muchos otros surgen a partir del constructivismo, Freire va 

más allá al proponer el sentido social, humano y liberador del aprendizaje. 

 
Ya que continuamente se captan datos, se los procesa y a niveles 

cuánticos se convierten en información, en las relaciones con los otros se 

aprende continuamente y se le da al conocimiento que se va construir un 

significado social. Como todos captan datos, se procesan y se aprende de 

los demás, todos generan un conocimiento compartido, una conciencia 

colectiva que se enriquece continuamente y que expande el conocimiento 

a niveles globales. El conocimiento y el colectivo se encuentran en una 

interrelación dialéctica.  

 
Es por ello que no hay quien no sepa nada, algo ya sabe de lo que 

se quiere enseñar y se necesita partir de sus conocimientos previos para 

que aprenda algo nuevo. Pero también, nadie lo sabe todo y en un 

momento requerirá apoyo. Esto es muy evidente al aprender 

competencias informáticas. Todos necesitan de todos y se requiere 
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conformar como una gran red de conocimiento en donde éste fluya, se 

distribuya, se profundice y se comparta para crecer. Aportar conocimiento 

a la conciencia colectiva. 

 
Gráfico Nº 1 Esquema de la Fundamentación del Constructivismo social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Campos Campos, Yolanda. (2003) Estrategias didácticas apoyadas en 

tecnología. México. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

El constructivismo y el aprendizaje autónomo 

 

Papert, pedagogo construccionista aporta la idea que si bien el 

conocimiento se construye por la interacción consciente entre el sujeto y 

el objeto, esta interacción cobra relevancia cuando se da en ambientes en 

los cuales se construye un producto significativo, en donde el sujeto sea 

creativo al utilizar la tecnología como herramienta para una producción 

que además, sea compartida. En esto consiste el construccionismo. 

 
De acuerdo con las posiciones constructivistas, el aprendizaje se da 

en primera instancia por la interacción consciente que el sujeto lleva a 

cabo sobre el objeto de aprendizaje en un proceso netamente individual 

en el que se ponen en juego reacciones fisiológicas y mentales, así como 

mediaciones muy personales.  
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Unido a ello, la computadora brinda la opción de llegar a un 

resultado por muy distintas caminos, a los que cada uno accede de 

manera diferente. Así, en el aprendizaje de las competencias 

informáticas, la interacción ha de ser personal y ejecutarse directamente; 

no es suficiente sólo con ver ejemplos, leer o escuchar discursos, sino 

que se ha de interactuar directamente con el teclado, el ratón y los 

periféricos de entrada y salida, se ha de explorar, experimentar, ensayar, 

darse cuenta del error y encontrar caminos propios, y poner en juego 

todos los sentidos. 

 
Esta manera de acceder a la información y procesarla, lleva a un 

cambio radical en la concepción educativa. La función del maestro que 

memoriza información para transmitirla y luego revisar que los alumnos la 

reproduzcan, ya no es relevante al contar con nuevas posibilidades. 

 
El profesor invertía gran parte de su vida en revisar trabajos iguales 

para todos, no terminados, hechos a medias solamente para obtener una 

calificación y en anotar calificaciones y anular con ello, la posibilidad de 

aprender del error, de buscar caminos diferentes, de interactuar con 

libertad y sobre todo, limitaba la posibilidad del estudiante de 

responsabilizarse por alcanzar mayor calidad.  

 
Resulta por ello indispensable animar la autonomía en su doble 

sentido, el dar la oportunidad al estudiante de tomar sus propias 

decisiones para seleccionar los caminos que descubra en la aplicación de 

los procedimientos computacionales, al mismo tiempo que se hace 

responsable de su aprendizaje, buscando, seleccionado, decidiendo por 

sí mismo las rutas para llegar a sus propósitos. La toma consciente de 

decisiones ha de llevar a la responsabilidad para encontrar la mejor 

manera personal de aprender, de buscar y seleccionar la información 

relevante y suficiente para el aprendizaje y para llevar a cabo 

autoevaluciones responsables que impulsen la elaboración de trabajos 
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mejores.  

 
El estudiante y el profesor han de explorar para aprender por sí 

mismos y no esperar siempre las instrucciones, si no es necesario; hay 

que aprender del error y a no paralizarse ante el mismo.  

 

Constructivismo y el aprendizaje significativo 

 

Para  Arends (2007), el constructivismo es una corriente pedagógica 

que sostiene: “…el aprendizaje se concibe como una actividad social 

y cultural en la que los educandos  construyen significados a partir 

de la interacción entre su conocimiento previo y los nuevos sucesos 

de aprendizaje”. (pág. 12). 

 
El constructivismo parte de una serie de elementos 

psicopedagógicos que se articulan en torno a la actividad intelectual y que 

implica una construcción social e individual del conocimiento. 

Lógicamente se trata del estado inicial de los estudiantes, los esquemas 

de conocimiento y la significatividad en el aprendizaje. César Coll se 

refiere al estado inicial como la confluencia de la disposición para llevar a 

cabo el aprendizaje, la disposición de determinadas capacidades y los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

 
Los conocimientos previos al igual que las capacidades, abarcan 

conocimientos e informaciones sobre el contenido o de otros 

conocimientos que se relacionan con el nuevo contenido a desarrollar.  Al 

respecto César Coll (1993) manifiesta que: ―Cuando el alumno se 

enfrenta con un nuevo contenido por aprender, lo hace siempre 

armado con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos adquiridos en el transcurso de 

sus experiencias previas”. (pág. 50). 

 

Los esquemas de conocimiento son representaciones que posee 
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una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Esto significa que estos esquemas son producto 

del contacto directo del estudiante con la realidad a lo largo de su vida. 

Este contacto se da por diversos medios, los cuales han influido en mayor 

o menor grado y, en esa medida, determina la organización de la 

información que posee el estudiante, producto de su experiencia personal. 

 
De acuerdo a  lo anterior, el aprendizaje significativo surge cuando el 

individuo como constructor de su propio conocimiento, realiza un proceso 

mental que culmina con la adquisición de un conocimiento nuevo. 

 
Así, se deriva de esta propuesta, que el aprendizaje es una 

construcción propia producto del día a día, la posibilidad de aprender 

conocimiento se amplía con los años, si el individuo está expuesto a una 

constante interacción con el medio y los demás. Se trata de un proceso 

único y personal cuya interacción con el ambiente permite el crecimiento 

intelectual. 

 
Dentro del constructivismo el concepto de aprendizaje significativo 

es relevante por cuanto, según Vargas (2008), “… permite al estudiante 

desarrollar estrategias para resolver problemas, no es el que tiende a 

que el alumno acumule datos sin comprensión de su significado.” 

(pág. 103-104).  El aprendizaje significativo es determinante en el proceso 

de construir conocimiento; por lo que el clima relacional influye en la 

autoestima y el autoconcepto. El tipo de intercambios, las valoraciones 

que se hacen de las opiniones y, principalmente, el tipo de valoración final 

de los aprendizajes serán piezas cruciales en la construcción positiva de 

la autoestima. Solamente así se puede esperar la generación del interés 

del estudiante, su actuación y emocionalidad. Desde esta óptica, la 

motivación está ligada a la significatividad, pues para lograrla, el profesor 

o profesora debe encontrar la vía por donde se conecte el nuevo material 

con las experiencias e historia previa del alumno o alumna, mediante un 
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nexo que resulte evidentemente para ellos.  

 
Para Díaz y Hernández (2002), aprender “…no es una simple 

asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y 

estructura” (pág. 35). La persona es un ser con posibilidades de 

observar, relacionar y abstraer. Es competente siempre, no sólo cuando 

manipula, explora, descubre o inventa, sino que es capaz de transformar 

situaciones determinadas, de enriquecer sus estructuras cognoscitivas 

cuando lee o escucha las explicaciones de un facilitador. 

 
Sin duda alguna un individuo al interactuar, adquiere información e 

ideas que modifican sus esquemas conceptuales y produce nuevos 

aprendizajes, mejorando las condiciones motivacionales. Dichos cambios 

constituyen una evolución en su experiencia y en las estrategias 

empleadas después para aprender. Es en este momento cuando se 

califica como significativo, pues el individuo descubre la aparición de una 

transformación en sus ideas y esquemas de pensamiento, apropiándose 

así del conocimiento científico. Acaba de revelar estrategias o vías para 

enfrentar, elaborar y reconstruir el conocimiento. 

 
Estos principios son los que explican el sentido del constructivismo 

y, en esa medida, puede manifestarse que, siendo una teoría 

psicopedagógica no tan reciente, aunque su eclecticismo sí lo sea, haya 

trascendido a la participación activa del estudiante en el proceso de 

construir conocimientos.  

 
Cabe considerar el papel del docente constructivista, como 

facilitador, mediador y participante activo del proceso de aprendizaje. En 

su labor, atenderá la diversidad, y valorará también la heterogeneidad. 

Como un participante más y con el fin de enriquecer la situación de 

aprendizaje promoverá conflictos cognitivos mediante preguntas, al dar 

así la oportunidad de que surja la explicación como una necesidad lógica. 
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El docente debe ser capaz de abrir espacios para el debate y la 

argumentación, lo cual promueve el pensamiento reflexivo. Dicha tarea 

pedagógica, desarrolla el lenguaje, la reflexión, favorece la autoestima y 

la oportunidad de relacionarse positivamente con el conocimiento. 

 
Una de las tareas que debe realizar el profesional docente, 

constituye someter a un proceso de transformación y múltiples 

adaptaciones al conocimiento científico, para asegurar su llegada como 

conocimiento aprendido en el alumnado. La tarea de mediador por parte 

del educador apoya el proceso de asimilación y acomodación, es decir, el 

proceso de adquisición de nuevos aprendizajes. 

 
Los procesos internos son producto de una intervención docente 

adecuada que  permiten movilizar el pensamiento. Cada estudiante al 

aprender es generador de  conocimiento, en esta actividad se produce la 

autorreflexión y permite superar errores futuros. Dentro del aula, el 

conocimiento es construido debido a la interacción existente entre 

estudiantes, docente y el contenido. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un "modelo mental" del mismo. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el 

selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes 

medios, y facilitador entre otros, al establecer relaciones entre los mismos.  

 
En esta selección  y organización de la información y en el 

establecimiento de la relaciones hay un elemento que ocupa un lugar 

privilegiado: el conocimiento previo pertinente que posee el estudiante en 

el momento de iniciar el aprendizaje. El estudiante viene "armado" con 

una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, 

adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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instrumento de lectura e interpretación y  que determinan qué 

informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones 

establecerá entre ellas. Si el estudiante consigue establecer relaciones 

sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y sus 

conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura 

cognoscitiva, será capaz de atribuirle significados, de construirse una 

representación o modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá 

llevado a cabo un aprendizaje significativo. 

 
En el proceso de construcción del aprendizaje la psicología juega un 

papel fundamental, en la forma en que aprende el ser humano, en este 

caso se ha tomado como referencia el enfoque constructivista del 

aprendizaje. 

 
En este enfoque, el aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

ajustan los modelos mentales a las nuevas experiencias, se trata de 

aprendizaje por etapas, no lineal. El constructivismo se ocupa de lo que 

sucede en el sujeto para que éste pueda apropiarse del conocimiento.  El 

conocimiento no es una copia de la realidad preexistente, sino un proceso 

dinámico e interactivo mediante el cual la información externa es 

interpretado y re-interpretada por la mente. La mente va construyendo 

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y 

potentes. Cuando conocimientos nuevos entran en conflicto con otros ya 

adquiridos, el sujeto debe reconstruir su conocimiento.  

 
Díaz y Hernández, (2002) manifiesta que: 

El constructivismo es la integración de conceptos de diferentes 
teorías psicológicas del aprendizaje, las cuales permiten 
reconocer que el origen, tanto del conocimiento como del 
aprendizaje, está dado por procesos dinámicos de auto-
estructuración y reconstrucción de los saberes.  Distingue que 
en el individuo, los aspectos cognoscitivos y sociales del 
comportamiento, así como los afectivos, no son únicamente  
consecuencia del ambiente ni de sus mecanismos internos, 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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sino que además son productos de su propia construcción que 
se realiza, día a día, de acuerdo con la interacción de los 
conocimientos nuevos que le proporciona el ambiente y sus 
mecanismos internos. (pág. 124). 
 

El constructivismo está centrado en la persona en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales; considera que 

la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto en 

conocimiento según  Piaget; cuando lo realiza en interacción con otros así 

es el aprendizaje según Vigotsky, y por último cuando es significativo para 

el sujeto, así lo manifiesta (Ausubel). 

 

Teoría Piagetiana 

 

La teoría psicológica de Piaget proporciona las bases científicas al 

constructivismo. Para Piaget, el individuo debe construir por sí mismo el 

conocimiento a partir de la acción y de la experimentación, que permiten 

desarrollar sus esquemas mentales, modificados por los procesos 

complementarios de asimilación y acomodación. 

Según Piaget, las personas construyen nuevos conocimientos a 

través de la asimilación y la acomodación. Es mediante la relación 

cambiante entre estos dos procesos que se produce la evolución 

intelectual de la persona. 

Así un niño, mediante el proceso de asimilación, incorpora a sus 

estructuras  mentales, construidas biológicamente, una información. Si 

ésta es ya conocida la asimilación se da sin problemas. Pero cuando es 

nueva y existe una discrepancia con las representaciones previas del 

niño, se produce un conflicto que le obliga a reorganizar sus 

pensamientos. Este proceso se llama ACOMODACIÓN. 

En otras palabras, la ASIMILACIÓN ocurre cuando las experiencias 

de los individuos se alinean con su representación interna del mundo. Se 

asimila la nueva experiencia en un marco ya existente. La acomodación 
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es el proceso por el cual se regula la representación mental para poder 

adquirir otras representaciones del mundo exterior. 

 
Por ello, el mecanismo cognoscitivo implicado en el aprendizaje no 

debe ser interpretado ni en forma puramente empirista (donde habría 

solamente acomodación) ni puramente apriorista (donde habría 

solamente asimilación); al respecto Campos Campos, Yolanda (2003), en 

su obra: Estrategias didácticas apoyadas en tecnología, cita a Piaget, J. 

(1972) sostiene que:”…un cierto equilibrio entre la asimilación de los 

objetos a la actividad del sujeto y la acomodación de esa actividad a 

los objetos constituye el punto de partida de todo conocimiento…” 

(pág.101). 

  

La asimilación y acomodación están reguladas por un proceso de 

EQUILIBRACIÓN que garantiza que el desarrollo intelectual suceda por 

etapas. En la equilibración, hay un nuevo concepto importante llamado 

conflicto cognitivo que aparece cuando existe una contradicción entre las 

representaciones mentales del niño o entre las representaciones previas y 

las nuevas ideas asimiladas. Como el organismo busca permanentemente 

el equilibrio, el conflicto obliga a buscar respuestas, plantear 

interrogantes, investigar, entre otras; este motiva al estudiante a aprender, 

pues le exige un nuevo ordenamiento de sus ideas. 

 
Gráfico N° 2  Teoría Piagetiana 

 

 

 

 
Fuente: Campos Campos, Yolanda. (2003) Estrategias didácticas apoyadas en 
tecnología. México. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 
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Como se puede observar en la gráfica el desarrollo cognoscitivo 

comienza cuando el niño realiza un equilibrio interno entre la 

acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de ésta misma 

realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al relacionarse con su medio 

ambiente, incorporará las experiencias a su propia actividad y las reajusta 

con las experiencias obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo 

debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance 

que surge entre el medio externo y las estructuras internas de 

pensamiento. 

 
Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky 

 

Vygotsky considera que el desarrollo humano es un proceso cultural, 

donde la actividad de la persona es el motor. El concepto  de actividad 

adquiere de este modo un papel especialmente relevante en su teoría, 

porque la formación de las funciones psicológicas superiores se da en la 

interacción o cooperación social, con un adulto como mediador, y a través 

del lenguaje oral y escrito. Para Vygotsky, la actividad no es una actividad 

individual, ni una manifestación de los procesos psicológicos, sino 

justamente el medio por el cual dichos procesos llegan a formarse  por la 

mediación social e instrumental del lenguaje. 

 
La teoría Vygotskiana es muy extensa, ya que explica el desarrollo 

de la inteligencia, la relación entre el pensamiento y el lenguaje, así como 

la Zona de Desarrollo Próximo y la Zona de Desarrollo Potencial. Para 

efectos de esta investigación se considera abordar únicamente la teoría 

de la Zona de Desarrollo Próximo y la Zona de Desarrollo Potencial. 

 
Zona de Desarrollo Próximo 

 

Las tareas y acciones que el niño cumple bajo la dirección del otro y 

en colaboración con este, forma la Zona de su Desarrollo Próximo, que 
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luego el niño podrá realizar de forma autónoma. Laura Domínguez G. 

(2006), cita a Vygotsky al respecto: 

 
El sentido general de Zona consiste en que, en una determinada 
etapa de su desarrollo, el niño puede resolver cierto grupo de 
tareas bajo la dirección de los adultos y en colaboración con 
sus compañeros más inteligentes pero no por su propia cuenta. 
(pág. 29). 
 

En otras palabras, se puede decir que para Vygotsky el desarrollo 

cognitivo es el resultado de un proceso dialéctico por el cual el niño 

aprende a resolver problemas, al compartir experiencias con alguien que 

sabe más. Ahora bien, la enseñanza del adulto o del par mejor preparado, 

debe lograr que el niño se apropie de ese conocimiento y pueda operar de 

forma independiente, además de ser capaz de transferir su experiencia a 

nuevas situaciones. Sin embargo cuando el estudiante se enfrenta a 

situaciones parecidas a las anteriores y necesita ayuda de alguien que 

sabe más, es que la enseñanza no ha sido verdaderamente desarrollada 

como para que pueda asumir nuevas tareas y solucionarlas a partir de la 

experiencia. 

 
Vygotsky establece una diferencia entre las funciones psicológicas 

superiores y las naturales; las primeras son producto del desarrollo 

cultural y no del  biológico, son todas las capacidades, normas morales, 

actitudes, elementos que identifican a una sociedad. Para demostrar lo 

anterior parte del modelo secuencial del conductismo, los estímulo-

respuesta, pero a diferencia del conductismo, los estímulos no sólo vienen 

del contexto, sino que el mismo hombre los crea a través de instrumentos 

psicológicos, como los signos y el lenguaje. Esto permite no estar 

condicionado al medio, sino que posibilita la reversibilidad de estímulos y 

respuestas de manera indefinida. 

 
Para que los adultos transmitan y enseñen a los niños estas 

funciones psicológicas superiores es necesario que interactúen  con 
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adultos o compañeros  de diferentes edades. La distancia entre lo que el 

estudiante desconoce y el adulto (docente o padres) conoce, transmite o 

enseña, es lo que Vygotsky llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  

Vygotsky considera que es indispensable para producir un avance en el 

desarrollo, al plantear el reto al individuo de ir de lo que ya sabe y puede 

hacer por sí solo, hacia lo que tendrá que aprender y aprender a hacer, 

primero con la ayuda de los mediadores y luego solo. 

Gallimore R. y Tharp R. (2010):  

 
...con el tiempo, un niño necesita cada vez menos ayuda para su 
desempeño, ya que su capacidad de autorregulación aumenta. 
En consecuencia, el progreso a través de la zona de desarrollo 
próximo (del desempeño con ayuda al autorregulado y sin 
ayuda) es gradual… (pág. 220). 
 

La Zona de Desarrollo Próximo es un producto social que se 

construye a partir de la interacción de un sujeto diestro y uno que 

desarrolla sus habilidades. Por lo tanto, es un espacio dinámico en 

constante proceso de cambio con la propia interacción. En este proceso 

intervienen tres elementos: la mediación, la internalización y la actividad. 

 
 Mediación 

 

Existe dos tipos de mediaciones: la instrumental y la social. 

 
La mediación instrumental hace referencia al pensamiento de Marx, 

para él, el hombre se distingue por el uso de instrumentos con los que 

modifica la naturaleza. En esa línea, Vygotsky dice que el hombre 

modifica su mente a través de instrumentos llamados psicológicos. 

 
La mediación social está íntimamente relacionada con la mediación 

instrumental, ya que los adultos requieren de instrumentos (psicológicos y 

materiales) para acercar  al estudiante a los conceptos y objetos que va a 

enseñar.  Con respecto a todos los tipos de contenidos  Vygotsky plantea 
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que el docente debe conocer lo que el estudiante ya sabe y sabe hacer. 

Su acto de enseñanza (o mediación, según Vygotsky) debe ser 

consecuente con lo que el estudiantes ya posee. 

 
El estudiante aprende a través de conceptos prestados por 

profesores y compañeros, conceptos que están rodeados de la ideología 

y la apreciación del que enseña, es decir, transmite y explica lo que rodea 

e identifica la cultura y sociedad a la que pertenece.  

 

 Internalización 

 

Es el proceso que se realiza en la mente del estudiante para hacer 

suyo el conocimiento que se le presenta. La internalización es el resultado 

de la interacción entre el plano interpsicológico y el plano intrapsicológico. 

De acuerdo a la ―ley genética general de desarrollo cultural‖, propuesta 

por Vygotsky, los conocimientos aparece siempre en dos planos 

diferentes: el interpersonal (social), que se presenta cuando se le enseña 

al estudiantes algún concepto, pero visto desde la perspectiva del 

docente; el intrapersonal, es cuando dicho concepto ya forma parte de los 

conocimientos del estudiante. 

 

 Actividad 

 
Para que pueda llevarse a cabo la internalización, es necesario que 

haya la mediación (instrumental y social) a través de la actividad y la 

acción. 

 
La actividad permite la interacción entre el estudiante, el docente y el 

objeto de estudio, para ello, el educador diseña actividades motivantes 

(las actividades son procesos mentales, representados en acciones) para 

que el objeto sea visto desde diferentes aristas, reflejadas en acciones 

que el estudiante realizará durante el aprendizaje. Posteriormente estas 
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acciones se transferirán a otras situaciones, convirtiéndose en actividades 

mentales, primero con ayuda y después de manera independiente. 

Para Vygotsky (1988), entonces la noción de ZDP, no es otra cosa que: 

 
..la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con otro compañero más capaz…(pág. 133). 

 

Aportaciones al campo Educativo 

 

Para la creación de programas educativos, se toman en cuenta las 

propuestas de Vygotsky, sobre todo cuando se diseñan actividades de 

aprendizaje, que ponen en contacto al estudiante con el objeto de estudio, 

de tal manera, que primero lo reconozca (plano interpersonal) y después 

de realizar estas actividades, el conocimiento adquirido lo traslade al 

plano intrapersonal. 

 
Otro aspecto de la teoría d Vygotsky, relacionada con los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje es que otorga mayor relevancia al 

proceso de aprendizaje que a los productos del proceso. La construcción 

del conocimiento es el resultado de una o varias experiencias de 

aprendizaje, el conocimiento no se adquiere con la sola transmisión 

mecánica por parte del docente o compañero, sino que intervienen 

operaciones mentales que se llevan a cabo durante la interacción entre el 

estudiante, el tutor, los compañeros, los materiales didácticos y el mundo 

material social que le rodea.  

 
Zona de Desarrollo Potencial. 

 

El nivel de desarrollo potencial es determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con un compañero más capaz. Se pueden considerar dos niveles en la 
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capacidad de un estudiante. Por un lado el límite de lo que él solo puede 

hacer, denominado nivel de desarrollo real.  Por otro, el límite de lo que 

puede hacer con ayuda, el nivel de desarrollo potencial. Este análisis 

es válido para definir con precisión las posibilidades de un estudiante y 

especialmente porque permite delimitar en que espacio o zona debe 

realizarse una acción de enseñanza y qué papel tiene en el desarrollo de 

las capacidades humanas. 

 
En palabras de Vygotsky, la Zona de Desarrollo Potencial es la 

distancia entre el nivel de resolución de una tarea que una persona puede 

alcanzar al actuar independientemente y el nivel que puede alcanzar con 

la ayuda de un compañero más competente o experto en esa tarea.  

 
Entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo 

Potencial, se abre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que puede 

describirse como: ...el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda 

de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar 

una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente... 

 
En cada estudiante y para cada contenido de aprendizaje existe una 

zona que esta próxima a desarrollarse y otra que en ese momento está 

fuera de su alcance. En la ZDP es en donde deben situarse los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. En la ZDP es donde se desencadena el 

proceso de construcción de conocimiento del estudiante y se avanza en el 

desarrollo. 

  
 La zona de desarrollo próximo: el espacio en que gracias a la 

interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un 

problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no sería 

capaz de tener individualmente. 
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 EL Nivel de desarrollo potencial: es determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con un compañero más capaz. 

 

Teoría de la Asimilación Cognoscitiva de David P. Ausubel 
 

Ausubel hace una diferenciación entre los aprendizajes, establece 

que éstos puedes presentarse desde dos dimensiones: la primera se 

refiere al modo en que se adquiere el conocimiento, ya sea por recepción 

o por descubrimiento. La segunda alude a los aprendizajes significativos,  

que hacen referencia a la forma en que el conocimiento será incorporado 

posteriormente a la estructura de conocimientos del sujeto; en esta 

dimensión los aprendizajes pueden ser por repetición o por significación. 

Cuadro N° 2 Dimensiones de los aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Campos Campos, Yolanda. (2003) Estrategias didácticas apoyadas en 

tecnología. México. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
 

 En el aprendizaje por recepción, el estudiante sólo comprende y 

asimila los contenidos que se le presentan para reproducirlos en el 

momento que los necesite, en cambio, en el aprendizaje por 

descubrimiento, el contenido debe ser descubierto y reorganizado antes 

der asimilado, esto implica que el estudiante organice y adapte el material 

a su estructura cognitiva anterior. 

 
El aprendizaje repetitivo, ocurre cuando los contenidos de la tarea 

son arbitrarios, como memorizar las partes de la computadora, las tablas 
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de multiplicar, entre otras; el estudiante no cuenta con conocimientos 

necesarios para darle significación a esos contenidos, toma una actitud de 

asimilación al pie de la letra. 

 
En cuanto al aprendizaje significativo, éste se caracteriza, por un 

lado, porque su contenido se relaciona de manera sustantiva, no arbitraria 

o al pie de la letra, con los conocimientos previos, por otro lado, el 

estudiante tiene una actitud favorable a la tarea, dándole un significado 

propio a los contenidos que asimila y les atribuye una utilidad. 

 
Para Ausubel los aprendizajes más importantes son los significativos 

y deben eliminarse en lo posible los aprendizajes repetitivos 

memorísticos. 

 
El aprendizaje para que sea significativo debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 
Coll, C. (1990): 

 
a. Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser 

potencialmente significativos, es decir, suficientemente sustantivos y no 

arbitrarios para ser relacionados con las ideas relevantes que posee el 

sujeto. 

b. Tener ideas necesarias y relevantes, para que puedan ser relacionadas 

con los nuevos conocimientos. 

 
c. El sujeto debe manifestar su disposición hacia el aprendizaje, lo que 

plantea la exigencia de una actitud activa y la existencia de los factores de 

atención y motivación (pág. 84). 

 
El proceso de asimilación cognoscitiva se realiza a partir de las 

siguientes formas de aprendizaje:  

 
1. Subordinado (aprendizaje significativo). 
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2. Supraordenado 

3. Combinatorio 

 
Tanto para los teóricos de la psicología cognitiva como para Asubel, 

la estructura cognitiva humana se organiza  de manera jerárquica con 

relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas o 

conceptos. 

 
El aprendizaje subordinado, principal forma parte del aprendizaje 

significativo, se produce cuando las nuevas ideas son relacionadas 

subordinadamente con ideas o conceptos previos de nivel superior, 

llamados inclusores, que sirven de anclaje para las nuevas ideas o 

conceptos. 

 
El aprendizaje supraordenado se lleva a cabo cuando se integran 

conceptos o ideas aprendidos anteriormente, de menor nivel de 

generalidad, abstracción e inclusividad que los nuevos conceptos a un 

concepto integrador más amplio e inclusivo. 

 
El aprendizaje combinatorio, los nuevos conceptos se relacionan de 

manera general con la estructura cognoscitiva, cuando no es posible 

conectarlos de manera subordinada o supraordenada. En esta forma de 

aprendizaje, los conceptos  y las ideas son más difíciles de recordar, 

aprender y reforzar. 

 
En el aprendizaje significativo se llevan a cabo dos procesos: la 

diferenciación progresiva y la reconciliación integradora.  En el primero se 

elabora una estructura cognoscitiva ordenada jerárquicamente de arriba-

abajo, donde se tiene mayores posibilidades de propiciar el aprendizaje 

subordinado.  En el segundo, al producirse los aprendizajes 

supraordenados o combinatorios, las modificaciones en las estructuras 

cognoscitivas se interrelacionan de manera significativa entre los 

conceptos. 
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Coll, C. (1990), manifiesta que: 

 
La teoría de la asimilación de Ausubel sostiene que la 
interacción entre los nuevos conceptos y los ya existentes se 
realiza de forma transformadora y que el producto final supone 
una modificación tanto de las nuevas ideas aprendidas, como 
de los conocimientos existentes. (pág.85). 
 

Además Coll, C. (1990), sostiene que: “el aprendizaje significativo 

se produce al relacionar, al encajar las nuevas ideas con las ya 

existentes en la estructura cognoscitiva del sujeto” (pág. 85). 

 
Al respecto Ausubel, N. (1979), expresa: “Si tuviese que reducir 

toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: el 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”.  El 

papel del docente visto desde la propuesta de Ausubel, consiste en 

estimular la motivación y la participación activa del estudiante, a través de 

actividades de aprendizaje que pongan en juego los conocimientos 

previos con los nuevos conocimientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

La educación constituye una de las funciones más importantes de la 

sociedad no es posible concebir el desarrollo de la humanidad, ni su 

propia historia, sin la transmisión de generación a generación de toda la 

herencia cultural acumulada y contenida en los instrumentos de trabajo, 

las técnicas y habilidades, las tradiciones, saberes y conocimientos.  

 
En una sociedad en constante cambio donde la tecnología juega un 

papel fundamental, se percibe la necesidad de tener pautas en la 

enseñanza, donde se relacione los saberes como un vínculo muy 

estrecho entre persona y sociedad. Para que una sociedad pueda tener 

un rol protagónico dominado por el conocimiento y resolver sus 
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contradicciones, debe considerar el sistema educativo como el motor y 

factor de dinamismo en donde el desarrollo tecnológico permita entender 

el mundo cambiante en el que se desenvuelve el ser humano. 

 
El cambio educativo se da continuamente según las necesidades de 

la sociedad al garantizar la igualdad de oportunidades, disciplinas, 

fomentar la imaginación, y  la creatividad  en todo aspecto.  

 
El sociólogo Émile Durkheim es quien con mayor énfasis estudia la 

educación como entidad social, al destacar su contribución a la 

homogenización y heterogenización social. Para Durkheim, (2005):  

 
La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas 
sobre aquella que no han alcanzado todavía el grado de 
madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el 
suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados 
físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la 
sociedad política en, su conjunto como el medio ambiente 
específico al que está especialmente destinado. (pág. 29). 
 

 
De este modo sugiere que el docente debe tomar en cuenta la 

sociología de la educación. Al respecto Durkheim, (2005) dice: “Ante 

todo, ya que los fines de la educación son sociales, los medios 

mediante los cuales dichos fines pueden lograrse deber tener; 

necesariamente, el mismo carácter” (pág. 57). Por eso decía también 

que “cuanto mejor conozcamos la sociedad, mejor podremos darnos 

cuenta de todo cuanto sucede en ese microcosmo que es la escuela” 

(pág. 58). Lo que Dukheim advierte es que los estados sociales de los 

que dependen los fines pedagógicos influyen en la concepción de los 

medios y métodos de enseñanza, los cuáles permitirán que el estudiante, 

interprete todo aquello que le da cohesión y continuidad a la sociedad en 

el tiempo y el espacio.  
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Esto tiene que ver con las ideas, valores, sentimientos, costumbres y 

creencias, significa en consecuencia que el estudiante, debe conocer el 

pasado en la medida que sea posible, para poder comprender el 

presente, ser miembro activo y participativo en la construcción de 

comunidad y responder así a las necesidades, intereses, problemas y  

posibilidades tanto individuales como colectivas, al aprovechar las 

estrategias pedagógicas implementadas por los maestros, para construir y 

desarrollar, potencias, habilidades, destrezas que despierten el sentido de 

responsabilidad para que tome conciencia de que pertenecen a una 

comunidad y a un medio social, en el cual deben participar activamente 

para contribuir con su desarrollo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Los sistemas educativos han empezado a evolucionar en sus formas 

de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, 

se incorporan a la práctica docente y pedagógica nuevos elementos 

basados en asuntos tecnológicos que favorezcan a los estilos de 

aprendizaje de cada individuo y faciliten el proceso de aprehensión del 

conocimiento, tales elementos característicos son: presentaciones 

audiovisuales, foros, weblogs, wikis, aulas virtuales, softwares educativos, 

vídeo conferencias, salas de chats, redes sociales, entre otras tecnologías 

informáticas con soporte en Internet, las cuales, en general, cobran 

especial valor para el proceso educativo e influencian notablemente la 

práctica pedagógica y el surgimiento de nuevos modelos y teorías de 

aprendizajes. 

 
El docente debe cambiar sus paradigmas de enseñanza del aula con 

paredes, caracterizada por una educación tradicional; al aula sin 

fronteras, caracterizada por una enseñanza novedosa, interactiva en 

apropiación de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación); 

de este modo se cambiará  la filosofía tradicional de enseñar para la vida, 
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a enseñar de por vida, donde esta última amplifica el papel de la primera 

al considerar la formación del estudiante durante todas las facetas de su 

existencia, donde el actor del proceso de enseñanza y aprendizaje tenga 

la oportunidad de entrar en espacios en los cuales pueda aprender de 

forma constante y permanente, en un escenario mundial que es 

cambiante, complejo, dinámico y evolutivo. 

 
Al respecto, Soto Sarmiento (2000), indica que: 

 

Educar en tecnologías significa ofrecer a la escuela la 
oportunidad para que construya conocimiento y saber 
tecnológico, en donde se formen personas más que educadas, 
educables, con la capacidad para aprender y adaptarse toda su 
vida a un escenario que evoluciona constante y 
permanentemente, en donde “los medios, las formas de 
producción y las relaciones cambian todos los días” (p. 31). 

 

En la actualidad en la práctica pedagógica el marcador y pizarrón se 

quedaron atrás, el uso de vez en cuando del retroproyector también está 

rezagado, así como del computador con un video beam y una dinámica 

presentación en Power Point tampoco es suficiente para responder a lo 

versátil que debe ser el modo de dar una clase y entablar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La preparación pedagógica del docente exige 

actualmente que éste sepa cómo usar las nuevas tecnologías y cómo 

incorporarlas a la clase de la manera más apropiada, amerita no sólo 

saber usar un recurso multimedia, saber emplear y hacer una bonita y 

atractiva presentación, sino además poder conectarse en línea en 

Internet, usar los buscadores, enviar y responder correo electrónico 

adjuntar archivos, editar y manejar aulas virtuales, remitirse a sitios webs 

y bibliotecas digitales como fuentes de información, participar activamente 

en foros de discusión, salas de chats, y hasta realizar un weblog; y esto 

incluso no es suficiente, ya que el docente debe tener la capacidad no 

sólo de usar estas herramientas dentro y fuera del salón de clases, sino 

además de enseñar a usarlas a sus estudiantes y motivarles en su 



 

50 
 

utilización, para sacarles el máximo provecho. El uso de esta tecnología 

es complementario a la labor de aula tradicional, refuerza la acción 

pedagógica y en ningún momento intenta sustituirla, por lo que no debe 

existir preocupación en el hecho de que se pierda el aspecto 

fundamentalmente humano que involucran las relaciones interpersonales 

cara a cara.  

 
De este modo, Lacruz Alcocer (2000), refiere que:  

Los profesores de mañana [o quizá los de hoy] deben… tener 
conocimientos adecuados del uso didáctico de los nuevos 
medios tecnológicos, audiovisuales e informáticos, se hace 
imprescindible una nueva “alfabetización en NN.TT.” de los 
docentes, para que incorporen a su quehacer docente, para que 
con la misma naturalidad cotidiana que ahora usan un libro, en 
el futuro apliquen cualquier software o CD-Rom educativo en 
sus clases. (p. s/n). 

 

La Pedagogía Informacional  

 

En el mundo de hoy, donde se habla de sociedades de la 

información, esto es, redes mundiales donde se produce, genera, 

procesa, difunde y transmite información cuyo valor agregado se va 

incrementando en la misma medida en que ésta va transitando a través 

de la red, el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) asiste a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

lográndose prioritariamente mediante la incorporación a ésta faena de las 

redes mundiales de computadores y redes locales dentro del aula de 

clases, a través de las que se permite acceder a contenidos didácticos en 

Internet, foros de discusión, aulas virtuales, salas de chat, weblog, wikis, 

correo electrónico, bibliotecas digitales, en fin, un inmensurable conjunto 

de fuentes digitales dispuestas en Internet para el intercambio de 

información y la propia proliferación del conocimiento; así, se propicia la 

construcción de espacios para la generación cooperativa, conjunta e 

interactiva del conocimiento. 



 

51 
 

Así, en esta era cibernética, donde reina la globalización de la 

información, es la época propicia para una educación moderna e 

innovadora, donde entra al servicio del hecho educativo las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) como herramientas de 

soporte académico dispuestas a auxiliar de forma efectiva y eficiente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro está, se debe agregar, que la 

enseñanza tiene el fin loable de educar al estudiante en un área de 

conocimiento de su interés y competencia, tal que, ese conocimiento le 

permita desenvolverse a futuro en su entorno, al solventar necesidades y 

solucionar problemas que se le presenten. 

 
De manera que, ante las sociedades de la información, es necesario 

que el docente ponga en práctica nuevos paradigmas para la praxis 

pedagógica. De lo que se habla entonces, es de incorporar 

adecuadamente las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) a los 

procesos pedagógicos en la búsqueda y concreción de lo que en este 

nuevo espacio de la sociedad de la información se ha denominado la 

pedagogía informacional. 

 
Según Picardo, J. (2008) considera que:  

 
Es obvio que ante un panorama mundial embriagado con la 
tecnología y viviendo en la sociedad de la información y del 
conocimiento, estamos en presencia de un neopensamiento 
pedagógico en donde se concreta un nuevo escenario en el que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje debe más que preparar 
al estudiante para la vida, preparar al estudiante de por vida 
(lifelong learning) (pág. 7). 

 

Ya el pensamiento pedagógico conductista que hacía de la 

educación y del proceso de enseñanza y aprendizaje un espacio para 

enseñar para la vida, cambia de perspectiva, puesto que ahora en pleno 

siglo tecnológico es necesario que se enseñe a aprender y que se 

aprenda a aprender, en torno a un proceso educativo significativo, 
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constructivista, colaborativo y cooperativo.  

 
Así, para Picardo, J. (2008) se amerita una transformación en el 

quehacer educativo; esto es, se necesita una pedagogía informacional 

donde: ―…los docentes y estudiantes deben asumir un nuevo rol de 

mediadores entre la experiencia humana y la información existente, 

[entendiendo] que la información debe ser punto de partida y de 

llegada en el proceso de enseñanza [y] aprendizaje”. (pág. 7).   

 

La concreción de este nuevo modelo, al que se ha referido como 

pedagogía informacional tiene sus extensas implicaciones sobre la 

estructura del sistema educativo en general y lógicamente influye en el 

pensamiento de los docentes para la puesta en operación de la práctica 

pedagógica. Asimismo, trata de dar respuesta a la forma cómo deben 

incorporarse las TIC apropiadamente al proceso pedagógico. 

 
Al navegar en el mar profundo de la globalización, girando en torno a 

la economía de la información, la sociedad se convierte en una sociedad 

informacional, del conocimiento o del aprendizaje; lo que forzosamente 

obliga a replantear, redefinir y redimensionar el quehacer pedagógico, 

Álvarez, R. (2006) manifiesta “mediante una reingeniería educacional 

que nos permita formar integralmente al ciudadano del mañana” 

(pág. s/n). 

 

Si se entiende a la sociedad de la información como una red de 

personas procesando información y aprendiendo permanentemente, se 

comprenderá entonces que la nueva estructura educativa debe dirigirse a 

formar individuos permanentemente en estos nuevos escenarios sociales, 

en donde sobresalgan las ideas de aprendizaje de por vida, más que para 

la simple vida; así como actitudes de automotivación, autodidáctica, 

autocontrol, cooperativismo y colaboración, e interactividad. Es pues, en 

pocas palabras, la tarea del constructivismo pedagógico puesta en 
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práctica, aprender a aprender, construir el propio conocimiento mediante 

una comunicación imperecedera que se sostiene sobre las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación). Es también, una 

reconversión del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde tanto 

aprende aquel que tanto enseña y donde tanto enseña aquel que tanto 

aprende, esto es, tanto aprende el que aprende como el que enseña y 

tanto enseña el que enseña como el que aprende. Donde hay una 

simultaneidad de papeles en el proceso de realimentación y donde hay 

una redefinición de papeles del docente y del estudiante. En fin, donde no 

existen límites temporales ni espaciales para la enseñanza ni para el 

aprendizaje, ni para los actores y protagonistas de éste.  

 
Sobre este mismo paradigma, se impone el hecho de que el 

responder a la premisa de aprender para toda la vida amerita según 

ÁLVAREZ, R. (2006) “… el uso de la información en todas sus 

dimensiones: acceso, análisis, interpretación, evaluación, 

producción, etc.” (pág. s/n), y con el reconocimiento de que la 

información y el conocimiento es el capital de mayor valor dentro de las 

organizaciones, sean éstas de índole: educativo, empresarial, económico, 

turístico, industrial, social, político, etc. 

 
Por su parte, Vivas R. (2007), refiere que la pedagogía informacional 

en uso de las TIC significa la manera de: 

 
…transmitir la información a través de múltiples formas 
expresivas provocando la motivación del usuario, 
contribuyendo a superar las limitaciones temporales y/o 
distancias geográficas entre docentes y educandos… 
[Constituyéndose en] comunidades virtuales de aprendizaje que 
favorezcan el aprendizaje colaborativo. (pág. 16). 

 

Por otro lado, para Picardo Joao (2008), la pedagogía informacional 

sugiere un modelo que incide en elementos primordiales del sistema 

educativo, tales como: currículum, escuela, docente, estudiante, 
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evaluación, didáctica y el entorno.  

 
En la pedagogía informacional se hace menester que estos recursos 

entren al aula de clases, pero además se complementen fuera de ésta, 

convirtiéndose en una plataforma tecnológica para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para la didáctica, la información se constituye 

en datos tangibles e intangibles que al ser procesados posibilitan la 

generación de información con valor añadido, es decir, conocimiento; la 

información proporciona el sustento para las discusiones, los diálogos, las 

disertaciones, las dudas, los cuestionamientos e incertidumbres que se 

han de suscitar en el aula de clases, y sobre la cual se proponen ideas 

concretas y proyectos.  

 
En la nueva didáctica, la actividad de aula debe ser complementada 

con: (a) el acceso a distintas fuentes de información, obteniendo datos 

propicios para discutir la problemática social, cultural, económica y política 

de una región, localidad o nación; (b) los buscadores en Internet para 

acceder a información pertinente y a antecedentes sobre el tópico 

estudiado; (c) el correo electrónico para facilitar la comunicación y el 

intercambio y difusión de la información; (d) las redes de trabajo a través 

de las cuales se propicie el trabajo en equipo y se pueda procesar la 

información con mayor efectividad y eficiencia; (e) los espacios virtuales 

que permitan planificar la actividad pedagógica, colocar a la disposición 

de los estudiantes documentación de interés y sitios de consulta, y discutir 

la información recolectada; y (f) la creación y adopción de una nueva 

cultura académica que se despliega a través del aprendizaje continuo y 

permanente. 

 
A manera de síntesis, la pedagogía informacional se alza como un 

nuevo paradigma del proceso de enseñanza y aprendizaje que reviste 

una nueva forma de pensamiento pedagógico a la cual deben acoplarse 

los docentes de la era cibernética, donde: 
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 Hay un uso intensivo de las TIC, consideradas éstas más que como 

un medio como fuentes de información. 

 Se da respuesta a las necesidades de la sociedad de la información, 

necesidades vinculadas a la interconectividad, interactividad e 

instantaneidad. 

 Nacen nuevas relaciones entre docentes y estudiantes; entre 

docentes y grupos de colegas; entre docentes y las estructuras 

académicas y administrativas de los sistemas educativos; y entre 

docentes, estudiantes y la información objeto de conocimiento. En fin las 

relaciones son multidireccionales y atemporales. 

 Hay una concentración en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

no estrictamente en los resultados obtenidos del mismo. La evaluación se 

centra en el proceso, bajo la convicción de que todo escenario es propicio 

para el aprendizaje y la enseñanza. 

 Más que una evaluación cuantitativa de los aprendizajes obtenidos se 

hace una valoración del proceso ejecutado. No se centra en una escala 

de calificación sino en una escala de cualificación.  

 Tanto docentes como estudiantes adquieren roles protagónicos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Tanto aprende el estudiante como 

el docente. Tanto enseña el docente como el estudiante. 

 Tanto docentes como estudiantes responden a las exigencias de la 

sociedad de la información y adquieren el hábito de aprender 

permanentemente. 

 Tanto docentes como estudiantes deben enseñar a aprender y 

aprender a aprender en un ambiente de construcción del conocimiento 

continuo y permanente, de por vida.  

 El docente no es el centro del proceso ni el único y magnánimo dueño 

de la verdad absoluta, pues se rompen los paradigmas dogmáticos de 

enseñanza. El docente pasa a ser un mediador del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

 El estudiante deja de ser un agente pasivo del proceso de aprendizaje 
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y se convierte en actor fundamental en la construcción de su propio 

conocimiento, aprendiendo en un ambiente colaborativo y participativo.  

 La información es el punto de partida, el conocimiento es el punto de 

llegada.  

 
En general, la pedagogía informacional sugiere un modelo en el cual 

mediante las TIC se procure un aprendizaje (dotado de tres 

características básicas) colaborativo, constructivista y significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Con la finalidad de establecer las bases teóricas para el desarrollo 

de la investigación a continuación se realiza un análisis de diferentes 

fuentes bibliográficas que proporcionan los referentes que en 

concordancia con el diagnóstico a realizar permitirán elaborar la 

propuesta.  

 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la 

realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el estudiante 

está en interacción con su medio socio-cultural y natural. 

 
Los aprendizajes deben ser significativos. Un aprendizaje es 

significativo cuando los estudiantes pueden atribuir un' significado al 

nuevo contenido de aprendizaje, relacionándolo con sus conocimientos 

previos.  

 
Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los 

contenidos nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados en 

diferentes situaciones. 
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Los aprendizajes no son sólo procesos intrapersonales, sino también 

interpersonales. Por ello, los estudiantes deben emprender tareas de 

aprendizaje colectivamente organizadas:  

 
Los estudiantes deben ser capaces de descubrir sus potencialidades 

y limitaciones en el· aprendizaje. Para ello es necesario que identifiquen lo 

que aprenden y comprendan cómo lo aprenden, es decir, que ejerciten la 

metacognición. Esto les permitirá enfrentar con mayor éxito los retos que 

se presenten. 

  
Por tanto, la educación al impulsar aprendizajes significativos y 

funcionales y la metacognición en los alumnos, potencia sus propias 

capacidades y promueve el desarrollo de su autonomía, identidad e 

integración social.  

 
Todo aprendizaje tiene contenidos. Estos contenidos son de tres 

tipos:  

 

Conceptuales: son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y 

principios, es decir, son los conocimientos declarativos. Constituyen el 

conjunto del saber. Sin embargo, estos conocimientos no son sólo objetos 

mentales, sino los instrumentos con los que se observa y comprende el 

mundo a los combinados, ordenados y transformados.  

 

Procedimentales: son conocimientos no declarativos, como las 

habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. 

Constituyen el saber hacer. Son acciones ordenadas, dirigidas a la 

consecución de metas.  

 

Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se asumen 

para asegurar la convivencia humana armoniosa".  
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¿Qué factores influyen en el Aprendizaje? 

 

Aprender no es una cosa de ser habilidoso estudiar más y jugar 

menos, sino que múltiples y diversos factores influyen, cada uno con una 

importancia diferente y relativa, según los casos y las situaciones. 

 
Los principales factores que influyen en el aprendizaje son: 

 

 El ambiente: Físico – social - familiar - escolar. 

 El organismo: Antecedentes hereditarios – historia de salud personal 

– salud actual (física mental). 

 Nivel de aptitudes: Inteligencia general – factores específicos – 

desarrollo de habilidades académicas previas. 

 Consecuencias por nuestro rendimiento: Valoración de los 

profesores, representantes legales, la propia valoración (autoestima) 

 Aspectos motivacionales: Actitudes e intereses personales.  

 

Por tanto será necesario tomar en cuenta estos cinco factores y mantener 

un equilibrio adecuado a fin de optimizar el aprendizaje. 

 
Estilos de Aprendizaje  

 

Según Viñas, R (2000). “El estilo de aprendizaje es la manera en 

la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una información 

nueva y difícil, la trata y la retiene”. (pág.17). 

 
Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse 

conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 

aprendizaje.  Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios 

de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos 

se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 
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aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con 

el biotipo y el biorritmo del estudiante. Es decir, las distintas maneras en 

que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas 

emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado de 

estímulos e información.  

 
Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte 

de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un estudiante y 

pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son 

más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que 

no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos 

estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante.  

 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

el alumno percibe interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje. 

Se llama perfil de aprendizaje a la proporción en que cada persona utiliza 

diversos estilos de aprendizaje. 

 
El término "estilos de aprendizaje", se refiere a que cada persona 

utiliza su propio método o estrategia a la hora de aprender. Cada persona 

tiene su propio estilo y estrategia particular de aprendizaje, velocidad, 

características y eficacia al aprender. 

 
Características de los Estilos de Aprendizaje  

 

 No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de 

personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente 

estables, es decir, que pueden cambiar. 

 Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_psicopedag%C3%B3gico
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 Los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de 

sus estilos de aprendizaje predominantes. 

 Los estilos de aprendizaje son flexibles.  

 El docente debe alentar a los estudiantes a ampliar y reforzar sus 

propios estilos. 

 
Importancia de los Estilos de Aprendizaje 

 

La mejor comprensión de las características individuales de 

aprendizaje permite definir las diferencias de cada estudiante de tal forma 

que se pueda identificar la mejor forma en la que éste puede aprender, 

ésto debe ir acompañado de estrategias que permitan maximizar el 

aprovechamiento de este recurso. 

 
Los estilos de aprendizaje son preferencias en el uso de las 

habilidades, no son habilidades en sí mismas. Por tanto, estas diferencias 

o preferencias de estilos no servirán para determinar una buena o mala 

forma de aprender, sino que servirá para comprender, aceptar y respetar 

la diversidad de aprendizaje presente en el aula, diversidad que debe ser 

atendida por el docente. 

 
Cada individuo tiene su propia forma o preferencia de aprendizaje, 

distinta de las demás, esto permite identificar los medios o estrategias 

más adecuados para facilitar el aprendizaje, además se debe considerar 

que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, 

pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son 

susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña 

según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

 

Clasificación de los Estilos de Aprendizaje 

 

Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es 

la de Honey y Mumford (1992), que los agrupa en cuatro estilos: 



 

61 
 

 
 Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada 

escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. 

Características: Animador, Improvisador, Arriesgado y Espontáneo. 

 
 Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento 

las distintas experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, 

Receptivo, Analítico y Exhaustivo. 

 
 Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo 

subjetivo y lo ambiguo. Características: Metódico, Lógico, Objetivo, 

Crítico y Estructurado. 

 
 Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 

aquellas ideas y proyectos que les atraen. Características: 

Experimentador, Práctico, Directo y Eficaz. 

 

Gráfico N° 3 Estilos de Aprendizajes según Honey y Mumford (1992) 
       Fuente: http://www.galeon.com/aprenderaaprender/general/indice.html 
       Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
 
 
 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/general/indice.html
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Cuadro N° 3 Estilos de Aprendizajes según Honey y Mumford (1992) 

 Características Generales Aprenden mejor y 
peor cuándo 

ESTUDIANTES 
ACTIVOS 

Los estudiantes activos se 
involucran totalmente y sin 
prejuicios en las experiencias 
nuevas. Disfrutan el momento 
presente y se dejan llevar por 
los acontecimientos. Suelen 
ser de entusiastas ante lo 
nuevo y tienden a actuar 
primero y pensar después en 
las consecuencias. Llenan 
sus días de actividades y tan 
pronto disminuye el encanto 
de una de ellas se lanzan a la 
siguiente. Les aburre 
ocuparse de planes a largo 
plazo y consolidar los 
proyectos, les gusta trabajar 
rodeados de gente, pero ser 
el centro de las actividades. 
 
La pregunta que quieren 
responder con el aprendizaje 
es ¿Cómo? 

Los activos aprenden 
mejor: 
 Cuando se lanzan a 

una actividad que les 
presente un desafío. 
 Cuando realizan 

actividades cortas e 
de resultado 
inmediato. 
 Cuando hay emoción, 

drama y crisis. 
  
Les cuesta más 
trabajo aprender: 
 Cuando tienen que 

adoptar un papel 
pasivo. 
 Cuando tienen que 

asimilar, analizar e 
interpretar datos. 
 Cuando tienen que 

trabajar solos. 
 

ESTUDIANTES 
REFLEXIVOS 

Los estudiantes reflexivos 
tienden a adoptar la postura 
de un observador que analiza 
sus experiencias desde 
muchas perspectivas 
distintas. Recogen datos y los 
analizan detalladamente 
antes de llegar a una 
conclusión. Para ellos lo más 
importante es esa recogida 
de datos y su análisis 
concienzudo, así que 
procuran posponer las 
conclusiones todos lo que 
pueden. Son precavidos y 
analizan todas las 
implicaciones de cualquier 

Los alumnos 
reflexivos aprenden 
mejor: 
 Cuando pueden 

adoptar la postura del 
observador. 
 Cuando pueden 

ofrecer observaciones 
y analizar la situación. 
 Cuando pueden 

pensar antes de 
actuar. 

  
Les cuesta más 
aprender: 

 Cuando se les fuerza 
a convertirse en el 
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acción antes de ponerse en 
movimiento. En las reuniones 
observan y escuchan antes 
de hablar, procurar pasar 
desapercibidos. 
 
La pregunta que quieren 
responder con el aprendizaje 
es ¿Por qué? 

centro de la atención. 

 Cuando se les 
apresura de una 
actividad a otra. 

 Cuando tienen que 
actuar sin poder 
planificar 
previamente. 

 

 
 

ESTUDIANTES 
TEÓRICOS 

Los estudiantes teóricos 
adaptan e integran las 
observaciones que realizan 
en teorías complejas y bien 
fundamentadas lógicamente. 
Piensan de forma secuencial 
y paso a paso, integrando 
hechos dispares en teorías 
coherentes. Les gusta 
analizar y sintetizar la 
información y su sistema de 
valores premia la lógica y la 
racionalidad. Se sienten 
incómodos con los juicios 
subjetivos, las técnicas de 
pensamiento lateral y las 
actividades faltas de lógica 
clara. 
 
La pregunta que quieren 
responder con el aprendizaje 
es ¿Qué? 

Los alumnos teóricos 
aprenden mejor: 

 A partir de modelos, 
teorías, sistemas con 
ideas y conceptos que 
presenten un desafío. 

 Cuando tienen 
oportunidad de 
preguntar e indagar. 

  
Les cuesta más 
aprender: 

 Con actividades que 
impliquen 
ambigüedad e 
incertidumbre. 

 En situaciones que 
enfaticen las 
emociones y los 
sentimientos. 

 Cuando tienen que 
actuar sin un 
fundamento teórico. 

ESTUDIANTES 
PRAGMÁTICOS 

A los estudiantes pragmáticos 
les gusta probar ideas, 
teorías y técnicas nuevas, y 
comprobar si funcionan en la 
práctica. Les gusta buscar 
ideas y ponerlas en práctica 
inmediatamente, les aburren 
e impacientan las largas 
discusiones discutiendo la 
misma idea de forma 
interminable. Son 
básicamente gente práctica, 
apegada a la realidad, a la 
que le gusta tomar decisiones 

Los alumnos 
pragmáticos 
aprenden mejor: 

 Con actividades que 
relacionen la teoría y 
la práctica. 

 Cuando ven a los 
demás hacer algo. 

 Cuando tienen la 
posibilidad de poner 
en práctica 
inmediatamente lo 
que han aprendido. 
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y resolver problemas. Los 
problemas son un desafío y 
siempre están buscando una 
manera mejor de hacer las 
cosas. 
 
La pregunta que quieren 
responder con el aprendizaje 
es ¿Qué pasaría si...? 
 

  
Les cuesta más 
aprender: 

 Cuando lo que 
aprenden no se 
relacionan con sus 
necesidades 
inmediatas. 

 Con aquellas 
actividades que no 
tienen una finalidad 
aparente. 

 Cuando lo que hacen 
no está relacionado 
con la 'realidad'. 

Fuente: http://www.galeon.com/aprenderaaprender/general/indice.html 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Las Estrategias  

 

Una estrategia es un conjunto de acciones desarrolladas durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje, utilizada por el profesional en educación, 

ésta permite reforzar los conocimientos estudiantiles previos. Las 

estrategias pueden ser utilizadas con técnicas y recursos, con el fin de 

lograr que los estudiantes aprendan, reflexionen, tomen decisiones, 

participen y aporten soluciones a problemas. 

 
Para Labarrete, citado por Pimienta, (2005) estrategia es  “una 

operación particular, práctica o intelectual, de la actividad del 

profesor o de los alumnos, que complementa la forma de asimilación 

de los conocimientos que presupone determinado método”. pág. 24). 

Asimismo, en materia de aprendizaje, las estrategias ofrecen 

posibilidades al estudiante de desarrollar nuevos conocimientos y 

descubrir el nivel de asimilación utilizado  para alcanzar esos 

conocimientos: descubrimiento, experimentación, comprobación, análisis, 

comprensión, manipulación u otros. Muchas estrategias promueven una 

participación activa del aprendiz y lo ayudan a generar hábitos de estudio 

y de trabajo recomendables. 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/general/indice.html
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Las Estrategias Didácticas 

 
Quesada, (2004) afirma que la estrategia didáctica: “comprende el 

conjunto de acciones que ejecuta el docente para desarrollar las 

situaciones de aprendizaje por parte de los estudiantes”. (pág. 64). 

Lo anterior indica que, el docente debe buscar el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes, para despertar el interés por conocer 

nuevos hechos, y así alcanzar nuevos conocimientos. 

 
Existe gran cantidad de estrategias didácticas, por lo cual su 

selección depende de la disciplina, las circunstancias y los objetivos 

perseguidos, como refiere Nérici citado por Quesada (2004), “todas son 

válidas siempre y cuando sean aplicadas de modo activo, 

propiciando el ejercicio de la reflexión y del espíritu crítico del 

alumno”. (pág. 64). 

 
Así que, las estrategias se generan según el estilo de enseñanza, el 

tipo de estructura comunicativa, el modo de presentar los contenidos, los 

objetivos y la intencionalidad educativa que posee el docente. Son 

producto de procesos de aprendizaje significativos y de la construcción 

colectiva de conocimientos obtenidos de los otros y de sí mismos. 

 
La selección de estrategias didácticas es una razón de los climas de 

aula participativos o igualmente, de los tradicionales, cuya base es la 

transmisión de conocimientos. Las estrategias didácticas son valiosas 

herramientas de intercambio, comunicación y diálogo. Así se Propicia una 

enseñanza centrada en el grupo y no en el profesor. 

 
Éstas se identifican, además, como todas aquellas ayudas 

planeadas por el personal docente con el fin de facilitarle al estudiante un 

procesamiento más profundo de la información. En el contexto educativo 

surgirán diversidad de estrategias didácticas, el docente debe organizar 
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las clases, como ambientes aptos para el aprendizaje de manera que 

estimulen en el aprendiz la capacidad a observar, analizar, opinar, 

formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos. 

 
Para Verrier, R. (2008), la estrategia didáctica para el desarrollo de 

aprendizajes: 

 
Es un conjunto de elementos relacionados, con un 
ordenamiento lógico y coherente, que van a mediar las 
relaciones entre el docente, y los estudiantes en formación 
(sujetos), durante la solución de los problemas que se 
manifiestan en la enseñanza de los contenidos  de las 
asignaturas pedagógicas (el objeto), con el fin de formar las 
habilidades  específicas y básicas. (pág. 12). 
 

Básicamente, la combinación de procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña crea ambientes dinámicos para promover 

aprendizajes significativos en la población estudiantil. 

 
Estrategias didácticas más importantes 

 

Las tres estrategias didácticas más importantes son:  

 
-Los Métodos: Son caminos para llegar a un fin; implican obrar de una 

manera ordenada y calculada. El método es un orden concretado en un 

conjunto de reglas.  

 

-Las Técnicas: Constituyen instrumentos que sirven para concretar un 

momento en la Unidad Didáctica. Las técnicas son esencialmente 

instrumentales. El método por lo tanto se efectiviza a través de las 

técnicas, y es por lo tanto más abarcativo que las mismas.  

 

Las técnicas pueden ayudar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, a la vez  propician un pensamiento flexible, dinámico, audaz, 

independiente, divergente y original. Al  personal docente le apoyan en la 
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mediación entre el estudiante y el objeto de estudio en  relación con el 

logro de los objetivos. Colaboran para que estudiantes  indaguen y 

construyan el aprendizaje. Además, promueven la interacción, la 

comunicación y permiten aprendizajes significativos. 

 
Para Hernández, (2001)  las técnicas son “soluciones tácticas a 

un problema  de aprendizaje en forma rápida” (pág. 229). Una técnica 

es el sitio en el que desemboca una estrategia. 

 
De acuerdo con la definición anterior, las técnicas son 

procedimientos pedagógicos  dentro de los cuales se desenvuelve el 

aprendizaje. Son utilizadas de forma particular por el equipo docente, sin 

dejar de lado elementos como las características del grupo, las  

condiciones físicas del aula, el contenido por trabajar y el tiempo. 

 
Las técnicas didácticas facilitan la comunicación entre docente y 

estudiantes, a la vez  producen conflictos cognitivos que pueden 

resolverse de una forma favorable por medio de  una buena 

comunicación, para motivar a los estudiantes a participar en la búsqueda 

y selección de las habilidades adecuadas para satisfacer sus necesidades 

académicas. 

 
-Los Procedimientos: Son maneras (formas) de concretar el método 

(aún reconociendo de su parte que no existe acuerdo sobre su 

significado). Los procedimientos serían: el inductivo-deductivo; analógico-

comparativo, analítico-sintético, etc. 

 
Dimensiones de las Estrategias Didácticas. 

  

 Dimensión innovadora: prevé la capacidad innovadora del maestro y 

favorece su flexibilidad y originalidad. 

 Dimensión Flexible: permite la entrada de nueva información, 

proveniente de la sociedad, la cultura y la ciencia para actualizar de 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Estrategias de 

Enseñanza 

 

Estrategias de 

Aprendizajes 

 

manera general los contenidos del currículo de acuerdo con los 

acontecimientos científicos, culturales y educativos del contexto social. 

 Dimensión Crítica: tiene en cuenta que un proyecto didáctico es una 

acción abierta al futuro y, por lo tanto debe estar sujeto a la revisión crítica 

constante. 

 Dimensión sociopolítica: se compromete con la realidad circundante 

con el fin de mejorarla. 

 Dimensión prospectiva: parte del hecho de que el estudiante deberá 

poner en práctica lo que aprende en un momento determinado. 

 Dimensión orientadora: considera la orientación como parte 

sustancial de la educación, ya que el estudiante necesita los 

conocimientos intelectuales.  Pero también orientar su trabajo de forma 

que aproveche al máximo sus posibilidades de desarrollo personal 

mediante los aprendizajes que se le ofrece. 

 

 Tipos de Estrategias Didácticas 

 
Gráfico N°4 Tipos de Estrategias Didácticas 

 

 

 

 

         Referidas al Docente                 Referidas al Estudiante 

 

 

 
Fuente: www.wikipedia.com 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera. 
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Estrategias de Enseñanza 

 

Para Mayer, (1984); Shuell, (1988); West, Farmer y Wolf, (1991), 

citado por Gallegos J. (2001) Las estrategias de enseñanza: “Son 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva 

y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos”. (pág. 23). En cambio para Campos Y. (2002), considera que 

las estrategias de enseñanza: “Se refieren a las utilizadas por el 

profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, 

esto es el en proceso de enseñanza”. (pág. 11). 

 

A partir de estas definiciones, se podría decir que las estrategias de 

enseñanza son el medio o recursos para la ayuda pedagógica, las 

herramientas, procedimientos, pensamientos, conjunto de actividades 

mentales y operación mental que se utiliza para lograr aprendizajes.  

 

Aspectos a considerar para saber qué tipo de estrategia es la 

indicada para ser utilizada en ciertos momentos de la enseñanza: 

 
1. Características generales de los estudiantes (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, entre otros). 

2. Tipo de conocimiento (general, contenido curricular particular). 

3. Intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas 

afectivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Verificación y retroalimentación constante del proceso de enseñanza 

(de las estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es el caso), 

así como del progreso y aprendizaje de los estudiantes. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento 

ya compartido), creado con los alumnos hasta ese momento, si es el 

caso. 

6. Tiempo apropiado para la enseñanza y adquisición de aprendizajes. 

7. Contar con un diseño de cómo utilizar la estrategia de enseñanza. 
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8. Poseer una amplia gama de estrategias, con conocimiento de  qué 

funciones tienen y cómo puede utilizarse o desarrollarse apropiadamente. 

 
Clasificación y funciones de las estrategias de enseñanza 

 

Los autores Díaz-Barriga y Hernández (1998), presentan algunas 

estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la intención 

de facilitar el aprendizaje significativo en sus estudiantes. Entre las más 

representativas están: 

 
Cuadro N°4 Clasificación y funciones de las estrategias de enseñanza 

Estrategia Definición 

 

Objetivos 

Enunciado que establece condiciones, tipo de 
actividad y forma de evaluación del aprendizaje del 
estudiante. Generación de expectativas apropiadas 
en los alumnos.  

 

Resumen 

Síntesis y abstracción de la información relevante 
de un discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos 
clave, principios, términos y argumento central.  

Organizador 
previo 

Información de tipo introductorio y contextual. Es 
elaborado con un nivel superior de abstracción, 
generalidad e inclusividad que la información que se 
aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la 
información nueva y la previa.  

Ilustraciones 

Representación visual de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico 
(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etcétera).  

Analogías 
Proposición que indica que una cosa o evento 
(concreto y familiar) es semejante a otro 
(desconocido y abstracto o complejo).  

Preguntas 
intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza 
o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la 
práctica, la retención y la obtención de información 
relevante.  

Pistas 
topográficas y 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la 
situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar 
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discursivas elementos relevantes del contenido por aprender.  

Mapas 
conceptuales y 

redes 
semánticas 

Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 
explicaciones).  

Uso de 
estructuras 
textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o 
escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo.  

Pistas 
topográficas y 

discursivas 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la 
situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar 
elementos relevantes del contenido por aprender.  

Fuente: Díaz, Frida y Hernández, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Me. Graw-HilI, México 1998. 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Clases de estrategias de enseñanza, según el momento de  su 

presentación en una secuencia de aprendizaje. 

 
Gráfico N° 5 Tipos de estrategias de enseñanza, según el momento de  
su presentación en una secuencia de aprendizaje 

                

 PREINSTRUCCIONALES 

                       

                             COINSTRUCCIONALES 

                                                             POSINSTRUCCIONALES 

 

 

                                                ENSEÑANZA 
Fuente: Díaz, Frida y Hernández, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Me. Graw-HilI, México 1999. 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Las estrategias preinstruccionales (antes) por lo general preparan 

y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación 

de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten 

ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las 
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estrategias preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador 

previo.  

 
Las estrategias coinstruccionales (durante), apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza. Cubren funciones 

como: detección de la información principal; conceptualización de 

contenidos: delimitación de la organización, estructura e interrelaciones 

entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. 

Pueden incluirse ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y 

analogías, entre otras.  

  
Las estrategias postinstruccionales (después), se presentan 

después del contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante, 

formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material, así 

como valorar su propio aprendizaje, Las estrategias más reconocidas son: 

postpreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y 

mapas conceptuales. 

 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los estudiantes.  

 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos 

previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este 

grupo se puede incluir también a aquellas otras que se concentran en el 

esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende 

lograr al término del ciclo o situación educativa. 

 
Cuadro N°5 Clasificación de las estrategias de enseñanza según el 

proceso cognitivo elicitado. 

Proceso cognitivo en el que  
incide la estrategia  

Tipos de estrategia  
de enseñanza  

Activación de conocimientos 
previos  

 Objetivos o propósitos  
 Preinterrogantes  

Generación de expectativas 
apropiadas  

 Actividad generadora de 
información previa  
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Orientar y mantener la atención 

 Preguntas insertadas  
 Ilustraciones  
 Pistas o claves tipográficas o 

discursivas  

Promover una organización más 
adecuada de la información que 
se ha de aprender (mejorar las 
conexiones internas)  

 Mapas conceptuales  
 Redes Semánticas  
 Resúmenes  

Para potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la 
información que se ha de 
aprender (mejorar las conexiones 
externas)  

 Organizadores previos  
 Analogías  

Fuente: Díaz, Frida y Hernández, Gerardo. Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Me. Graw-HilI, México 1998. 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un 

doble sentido: para conocer lo que saben sus estudiantes y para utilizar 

tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. El 

esclarecer a los estudiantes las intenciones educativas u objetivos, les 

ayuda a desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar 

sentido y/o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso.  

 
Por ende, se puede decir que tales estrategias son principalmente 

de tipo preinstruccional y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la 

clase. Ejemplos de ellas son: las preinterrogantes, la actividad generadora 

de información previa (por ejemplo, lluvia de ideas) la enunciación de 

objetivos, entre otros. 

 
Estrategias para orientarla atención de los estudiantes  

 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el 

diseñador utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices 

durante una sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva 

son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 

aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como 
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estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera 

continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas 

deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: 

las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos 

índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito- y el uso de 

ilustraciones. 

 
Estrategias pare organizar la información que se ha de aprender  

 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 

información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 

escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 

ha de aprender, como se ha visto, mejora su significatividad lógica y en 

consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 

alumnos. Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización 

entre las partes constitutivas del material que se ha de aprender 

denominándolo: construcción de "conexiones internas".  

 
Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Se puede incluir en ellas a las de representación visoespacial, 

como mapas o redes semánticas y a las de representación lingüística, 

como resúmenes o cuadros sinópticos. 

 
Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos previos 

y la nueva información que se ha de aprender. 

  

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 

adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha 

de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer (1984), a este proceso de 

integración entre lo "previo" y lo "nuevo" se le denomina: construcción de 

"conexiones externas". 
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Cuadro N° 6 Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Estrategias de  
Enseñanza  

Efectos esperados en el estudiante  

 
 

Objetivos 

 Conoce la finalidad y alcance del material y 
cómo manejarlo  

 El estudiante sabe qué se espera de él al 
terminar de revisar el material  

 Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a 
darles sentido  

Ilustraciones  Facilita la codificación visual de la 
información  

 
Preguntas intercaladas 

 Permite practicar y consolidar lo que ha 
aprendido  

 Resuelve sus dudas  

 Se autoevalúa gradualmente  
Pistas tipográficas  Mantiene su atención e interés  

 Detecta información principal  

 Realiza codificación selectiva  
Resúmenes  Facilita el recuerdo y la comprensión de la 

información relevante del contenido que se 
ha de aprender  

Organizadores previos  Hace más accesible y familiar el contenido  

 Elabora una visión global y contextual  
Analogías  Comprende información abstracta  

 Traslada lo aprendido a otros ámbitos  
Mapas conceptuales y 

redes semánticas 
 Realiza una codificación visual y semántica 

de conceptos, proposiciones y explicaciones  

 Contextualiza las relaciones entre conceptos 
y proposiciones  

Estructuras textuales  Facilita el recuerdo y la comprensión de lo 
más importante de un texto  

Fuente: Díaz, Frida y Hernández, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Me. Graw-HilI, México 1998. 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de 

las instituciones escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse, 

concretizarse y aclararse con un mínimo de rigor, dado que suponen el 

punto de partida y el de llegada de toda la experiencia educativa y 

además desempeñan un importante papel orientativo y estructurado de 

todo el proceso.  
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A partir del reconocimiento de que en los programas escolares los 

objetivos deben tener un cierto nivel de concretización apropiado (grado 

de especificidad en su formulación) y con la aceptación también de la 

función relevante que desempeñan en las actividades de planificación, 

organización y evaluación en la actividad docente, es necesario situarse 

en el piano instruccional, centrándose en describir como los objetivos 

pueden fungir como genuinas estrategias de enseñanza.  

 
En este sentido, una primera consideración que se debe señalar, 

radica en la necesidad de formularlos de modo tal que esté orientado 

hacia los estudiantes. Los objetivos no tendrían sentido si no fueran 

comprensibles para los aprendices o si éstos no se sintieran aludidos de 

algún modo en su enunciación.  

 
De este modo, es pertinente puntualizar que deben ser construidos 

en forma directa, clara y entendible (utilizando una adecuada redacción y 

vocabulario apropiados para el estudiante), de igual manera es necesario 

dejar en claro en su enunciación las actividades, contenidos y/o 

resultados esperados que se desea promover en la situación pedagógica. 

 

Estrategias de Aprendizaje. 

 

Según Díaz y Hernández, (2002): las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos (conjunto de pasos operaciones o habilidades) que un 

aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas. Así mismo Campos, (2002) manifiesta que:  

 
Las estrategias de aprendizaje hacen referencia a una serie de 
operaciones cognitivas que el  estudiante lleva a cabo para 
organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse 
como procesos secuencias de actividades que sirven de base a 
la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el 
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propósito de facilitar la construcción, permanencia, y 
transferencia de la información o conocimientos. (pág. 82). 
 

Monero y Cols citado por Menigno H. (2000): 

 
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 
decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 
alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplimiento de una 
determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se produce la 
acción. (pág. 47). 

 

Gráfico Nº 6 Las estrategias de aprendizaje 

Fuente: Díaz, Frida y Hernández, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Me. Graw-HilI, México 1998. 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Muchas y variadas han sido las definiciones que se han propuesto 

para conceptualizar a las estrategias de aprendizaje. Sin embargo en 

términos generales, una gran parte de ellas coinciden en los siguientes 

puntos:  

 
• Son procedimientos.  

• Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas.  
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• Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  

• Son más que los "hábitos de estudio‖ porque se realizan flexiblemente.  

• Pueden ser abiertas (públicas) encubiertas (privadas).  

• Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción 
con alguien que sabe más.  
 

¿Qué significa Aprender a Aprender? 

 
Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la 

educación a través de las épocas, es la de enseñar a los estudiantes a 

que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, 

capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece 

que precisamente lo que los planes de estudio de todos los niveles 

educativos promueven, son aprendices altamente dependientes de la 

situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales 

sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o 

instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas 

situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominios  útiles ante 

las más diversas situaciones.  

 
Hoy más que nunca, quizás se esté más cerca de tan anhelada meta 

gracias a las múltiples investigaciones que se han desarrollado en torno a 

éstos y otros temas, desde los enfoques cognitivos y constructivistas. A 

partir de estas investigaciones se ha llegado a comprender, la naturaleza 

y función de estos procedimientos valiosos que coadyuvan a aprender de 

una manera estratégica.  

 
A partir de estos trabajos, se ha conseguido identificar que los 

estudiantes que obtienen resultados satisfactorios, a pesar de las 

situaciones didácticas a las que se han enfrentado, muchas veces han 

aprendido a aprender porque:  
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• Controlan sus procesos de aprendizaje.  

• Se dan cuenta de lo que hacen. 

• Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.  

• Planifican v examinan sus propias realizaciones, para poder identificar 

los aciertos v dificultades.  

• Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.  

• Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.  

 
Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma 

en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio 

proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. 

 

Estrategias de Aprendizaje asociadas a Recursos y Procesos 

Cognitivos 

 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con 

otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendiz. Diversos autores concuerdan con la necesidad de distinguir 

entre varios tipos de conocimiento que se poseen y utilizan  durante el 

aprendizaje (Brown. 1975; Flavell y Wellman, 1977). Por ejemplo:  

 
1. Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas 

operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la 

información, como atención, percepción, codificación, almacenaje y 

recuperación, entre otros.  

 
2. Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos v 

principios que poseemos, el cual está organizado en forma de un 

reticulado jerárquico (constituido por esquemas). Brown (1975) ha 

denominado saber a este tipo de conocimiento; también usualmente se 

denomina "conocimientos previos".  
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3. Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con lo que se ha llamado estrategias de aprendizaje. Brown 

(1975) de manera acertada lo describe con el hombre de: saber cómo 

conocer.  

 
4. Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que se 

posee sobre qué y cómo lo sabe, así como al conocimiento se tiene sobre 

los procesos y operaciones cognitivas cuando se aprende, recuerda o 

soluciona problemas. Brown (1975) lo describe con la expresión 

conocimiento sobre el conocimiento.  

 
Estos cuatro tipos de conocimiento interactúan en formas intrincadas 

y complejas cuando el aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje. Si 

bien se ha puesto al descubierto, a través de la investigación realizada en 

estos temas, la naturaleza de algunas de las relaciones existentes entre 

dichos tipos de conocimiento, es evidente que aún hace falta más 

información para comprender globalmente todo el cuadro de relaciones 

posibles entre éstos. En resumen, algunas de las influencias y relaciones 

más claras entre ellos, son las siguientes:  

 
Los procesos cognitivos básicos son indispensables para la 

ejecución de todos los otros procesos de orden superior. Aquellos se ven 

poco afectados por los procesos de desarrollo; desde edad muy 

temprana, los procesos y funciones cognitivos básicos parecen estar 

presentes en su forma definitiva, al cambiar relativamente poco con el 

paso de los años. Una excepción que destaca es la referida a la supuesta 

capacidad creciente de la memoria de trabajo (operador M: espacio 

mental) con la edad (de la niñez temprana a la adolescencia), tal como lo 

han demostrado algunos investigadores neopiagetianos por ejemplo R. 

Case y J. Pascual-Leone.  
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El conocimiento esquemático puede influir decisivamente en la 

naturaleza y forma en que son empleadas las estrategias cognitivas. Una 

base de conocimientos rica y diversificada que ha sido producto de 

aprendizajes significativos, por lo general se erige sobre la base de la 

posesión y uso eficaz de estrategias generales y específicas de dominio, 

así como de una adecuada organización cognitiva en la memoria a largo 

plazo. Una base de conocimientos extensa y organizada (en dominios 

específicos: módulos), puede ser tan poderosa como el mejor de los 

equipamientos de estrategias cognitivas. 

 
Se ha encontrado varios hallazgos en torno a la influencia recíproca 

entre el conocimiento esquemático y la aplicación del conocimiento 

estratégico. Además de la relación causal entre la aplicación de 

estrategias y el conocimiento esquemático, se sabe, por ejemplo:  

 
• Que personas con un amplio conocimiento conceptual en un 

determinado dominio de aprendizaje, pueden requerir muy poco de 

estrategias alternativas, cuando se les ha intentado inducir a utilizarlas 

ante tareas de ese dominio particular.  

 
• En algunos estudios se ha puesto en evidencia que al proporcionar 

entrenamiento de estrategias a estudiantes con una base de 

conocimientos superior (en riqueza conceptual) a la que poseen sus 

compañeros, aquéllos resultan más beneficiados que estos últimos.  

 
• Se ha encontrado también que algunos aprendices, ante una tarea 

particular para la cual no poseen una buena base de conocimientos 

esquemática, pueden actuar como "novatos inteligentes", al aplicar 

distintas estrategias que conocen y que transfieren de otras situaciones o 

dominios donde les han resultado eficaces, para sustituir dicha falla y así 

no fracasar ante las situaciones de evaluación futuras. (Brown y Palincsar, 

1985; Shuell, 1990).  
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Del conocimiento estratégico en primer lugar, puede decirse 

también que existen formas más, generales y otras más específicas. 

Algunas estrategias son aplicables a varios dominios de aprendizaje, 

mientras que otras tienden a restringirse a tópicos o contenidos muy 

particulares. Esto ha llevado a algunos autores a clasificar entre 

estrategias generales y específicas, aunque en muchas ocasiones se ha 

incurrido en vincular a las estrategias generales con las llamadas 

metacognitivas. (Por ejemplo, Kirby, 1984 citado por Nisbet y 

Schucksmith, 1987, quien utiliza el término ―microestrategias", para las 

estrategias cognitivas o de aprendizaje, y ―macroestrategias‖, para el caso 

de las estrategias metacognitivas.)  

 
Otro asunto relevante, relacionado con el comentario anterior, tiene 

que ver con el grado de especificidad que a veces hace confundir al 

término estrategia con técnica o hábito de estudio o aprendizaje. Nos 

parece que la distinción intencionalidad con que sean utilizadas cuando 

se requieran o demanden. En este último sentido, cualquier 

entrenamiento en estrategias es incompleto si se les concibe como 

simples técnicas a aplicar (como "recetas de aprendizaje"), aunque no 

parezca aceptarse ni en su planteamiento ni en su forma de enseñarlas. 

 
Para el caso de las estrategias cognitivas., algunas de éstas pueden 

aparecer en etapas tempranas de aprendizaje, mientras que otras en 

momentos más tardíos del desarrollo. Dependerá del dominio de que se 

trate y del grado de experiencia de los aprendices en dichos dominios 

particulares. Sin embargo, sí es posible describir las fases de adquisición 

o internalización de las estrategias cognitivas. Otros asuntos relevantes 

sobre las estrategias que vale la pena mencionar, son los siguientes:  

 
• Algunas estrategias son adquiridas sólo con instrucción extensa, 

mientras que otras se aprenden muy fácilmente, incluso parecen surgir 

"espontáneamente" (Garner y Alexander, 1989).  
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• Algunas estrategias suelen ser muy específicas para dominios 

particulares, mientras que otras tienden a ser valiosas para varios de ellos 

(generalmente relacionados entre sí).  

 
• El aprendizaje de las estrategias depende además de factores 

motivacionales (por ejemplo, de procesos de atribución "internos") del 

aprendiz y de que éste las perciba como verdaderamente útiles.  

 
• La selección y el uso de estrategias en la situación escolar también 

depende en gran medida de otros factores contextuales, dentro de los 

cuales se distinguen: las interpretaciones que los alumnos hacen de las 

intenciones o propósitos de los profesores cuando éstos enseñan o 

evalúan (Ayala, Santiuste y Barriguete. 1993), la congruencia con las 

actividades evaluativas, y las condiciones que afectan el uso espontáneo 

de las estrategias (Thomas y Rohwer, 1986).  

 
Sobre el conocimiento metacognitivo, éste desempeña un papel 

fundamental en la selección y regulación inteligente de estrategias y 

técnicas de aprendizaje. 

 
En este cuadro complejo de relaciones entre los distintos tipos de 

conocimientos, todavía haría falta mencionar la intervención de los 

procesos motivacionales, tales como los procesos de atribución, 

expectativas y establecimiento de objetivos, de los cuales se reconoce 

cada vez más su influencia en la aplicación de los tipos de conocimiento 

anteriores y los procesos asociados con ellos. Algunos autores han 

utilizado el término estrategias de apoyo para referirse a algunos de estos 

asuntos.  

 
Las estrategias de apoyo permiten al aprendiz mantener un estado 

mental propicio para el aprendizaje, y se incluyen, entre otras, estrategias 

para favorecer la motivación y la concentración, para reducir la ansiedad, 

para dirigir la atención a la tarea y para organizar el tiempo de estudio. 
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Las estrategias de apoyo tienen un impacto indirecto sobre la información 

que se ha de aprender y su papel es mejorar el nivel de funcionamiento 

cognitivo del aprendiz. 

 
En este esquema se vislumbran claramente los distintos 

componentes que se encuentran involucrados en el uso de las estrategias 

de aprendizaje. 

 
        Gráfico N° 7 Esquema integrador de Estrategias y Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Fuente: Elosúa y García, (1993). 
          Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Clasificaciones de las Estrategias de Aprendizaje  

 

Intentar una clasificación consensual y exhaustiva de las estrategias 

de aprendizaje es una tarea difícil, dado que los diferentes autores las han 

abordado desde una gran variedad de enfoques. Las estrategias de 

aprendizaje pueden clasificarse en función de qué tan generales o 

especificas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo 

de aprendizaje que favorecen (asociación o reestructuración), de su 

finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan, entre otras.  
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Aun así, para efectos de esta investigación se considerará dos 

clasificaciones: en una de ellas se analizan las estrategias según el tipo 

de proceso cognitivo y finalidad perseguidos (Pozo, 1990); en la otra se 

agrupan las estrategias según su efectividad para determinados 

materiales de aprendizaje (Alonso, 1991).   (Las características detalladas 

de cada una de las estrategias mencionadas en las clasificaciones, 

pueden encontrarse con un buen nivel de profundidad de las obras de los 

autores citados.)  

 

Estrategias de aprendizaje (basada en Pozo, 1990). 

 

Cuadro N°7 Una clasificación de estrategias de aprendizaje (basada en 

Pozo, 1990). 

Proceso Tipo 
de estrategia 

Finalidad 
u objetivo 

Técnica 
o habilidad 

 
 
Aprendizaje  
memorístico  

 
 
Recirculación de  
la información  

Repaso simple   Repetición simple 
y acumulativa  

Apoyo al 
repaso  
(seleccionar)  

 Subrayar  
 Destacar  
 Copiar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje  
significativo  

 
 
 
 
 
Elaboración  
 

 
Procesamiento  
simple  

 Palabra clave  
 Rimas  
 Imágenes 

mentales  
Parafraseo  

 
 
Procesamiento  
complejo  

 Elaboración de 
inferencias  

 Resumir  
 Analogías  

Elaboración 
conceptual  

 
 
 
Organización  
 

Clasificación 
de  
la información  

 Uso de categorías  
 

Jerarquización  
y organización 
de la 
información  

 Redes semánticas 
Mapas 
conceptuales  

 Uso de estructuras 
textuales  

Recuerdo  Recuperación  Evocación de   Seguir pistas  
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la información   Búsqueda directa  
Fuente: Díaz B., F. y Hernández R., G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. McGraw Hill, México. 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Las estrategias de recirculación de la información se consideran 

como las más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz (especialmente 

la recirculación simple, dado que niños en edad preescolar ya son 

capaces de utilizarlas cuando se requieren. Dichas estrategias suponen 

un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para conseguir 

un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la información. La 

estrategia básica es un repaso (acompañada en su forma más compleja 

con técnicas para apoyarlo), el cual consiste en repetir una y otra vez 

(recircular) la información que se ha de aprender en la memoria de 

trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego integrarla en la 

memoria a largo plazo. Las estrategias de repaso simple y complejo son 

útiles especialmente cuando los materiales que se ha de aprender no 

poseen o tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen poca 

significatividad psicológica para el aprendiz; de hecho puede decirse que 

aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989).  

 
Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y 

relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los 

conocimientos previos pertinentes (Elosúa y García, 1993). Pueden ser 

básicamente de dos tipos: simple y compleja; la distinción entre ambas 

radica en el nivel de profundidad con que se establezca la integración. 

También puede distinguirse entre elaboración visual (imágenes visuales, 

simples y complejas) y verbal-semántica (estrategia de "parafraseo", 

elaboración inferencial o temática, entre otras). Es evidente que estas 

estrategias permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados de 

la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica 

a su significado y no a sus aspectos superficiales.  

 



 

87 
 

Las estrategias de organización de la información permiten hacer 

una reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. 

Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o 

clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles 

entre distintas partes de la información y/ o las relaciones entre la 

información que se ha de aprender y las formas de organización 

esquemática internalizadas por el aprendiz (Monereo, 1990; Pozo, 1990).  

 
Tanto en las estrategias de elaboración como en las de 

organización, la idea fundamental no es simplemente reproducir la 

información aprendida, sino ir más allá, con la elaboración u organización 

del contenido; esto es, descubriendo y construyendo significados para 

encontrar sentido en la información. Esta mayor implicación cognitiva (y 

afectiva) del aprendiz, a su vez, permite una retención mayor que la 

producida por las estrategias de recirculación antes comentadas. Es 

necesario señalar que estas estrategias pueden aplicarse sólo si el 

material proporcionado al estudiante tiene un mínimo de significatividad 

lógica y psicológica.  

 
Por último, se ha incluido dentro del cuadro a las estrategias de 

recuperación de la información, las cuales son aquellas que permiten 

optimizar la búsqueda de información que se ha almacenado en la 

memoria a largo plazo (episódica o semántica). 

 
Alonso (1991), distingue dos tipos de estrategias de recuperación. 

La primera, llamada "seguir la pista", permite hacer la búsqueda de la 

información al repasar la secuencia temporal recorrida, entre la que 

sabemos se encuentra la información que ha de recordarse. El esquema 

temporal de acontecimientos funciona como un indicio autogenerado, que 

tenemos que seguir (hacia adelante o hacia atrás) para recordar el evento 

de nuestro interés. La segunda, se refiere al establecimiento de una 
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búsqueda inmediata en la memoria de los elementos relacionados con la 

información demandada, por lo que se denomina "búsqueda directa". La 

primera, se relaciona con información de tipo episódica y es útil cuando 

ha ocurrido poco tiempo entre el momento de aprendizaje o de 

presentación de la información y el recuerdo; mientras que la segunda se 

utiliza cuando la información almacenada es de carácter semántico y 

puede ser utilizada aun cuando haya ocurrido más tiempo entre los 

procesos mencionados. 

 
Estrategias de aprendizaje (basada en Alonso, 1991). 

 
Alonso (1991) también ha propuesto una clasificación de las 

estrategias con base en el tipo de información sobre la naturaleza de la 

información que se ha de aprender y que puede ser de mucha utilidad 

para el docente que pretenda inducirlas en sus estudiantes. 

  
En la clasificación propuesta por Alonso (1991) se sigue una 

aproximación inversa a la anterior, ya que las estrategias son clasificadas 

según el tipo de contenidos declarativos para los que resultan de mayor 

efectividad.  

 
Por ejemplo, pueden utilizarse varios tipos de estrategias que han 

demostrado ser efectivas para el aprendizaje de información factual 

dentro de los escenarios escolares.  

 
Cuadro N° 8 Una clasificación de estrategias de aprendizaje (basada en 
Alonso, 1991). 

Tipo de material que ha de 
aprenderse 

Tipos de estrategias 

 
 
Información factual:  

 Datos  
 Pares de palabras  
 Listas  

Repetición:  
• Simple  
• Parcial  
• Acumulativa  

Organización categorial  

Elaboración simple de tipo verbal o 
visual:  
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• Palabra-clave  
• Imágenes mentales  

 
Información conceptual:  

 Conceptos  
 Proposiciones  
 Explicaciones (textos)  

 

Representación gráfica:  
• Redes y mapas conceptuales  

Elaboración:  
• Tomar notas  
• Elaborar preguntas  

Resumir  

Elaboración conceptual  
Fuente: Díaz B., R. y Hernández R., G. (1999). Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. McGraw Hill, México,  
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 
 

La información factual se presenta de diversas formas en la 

enseñanza, tales como datos (aprender símbolos químicos o 

matemáticos, fórmulas, datos numéricos, fechas históricas, etcétera), 

listas de palabras o términos (como los nombres de países de algún 

continente, los nombres de los ríos de alguna región, los elementos que 

componen un medio ecológico, o los que intervienen en algún proceso 

físico, etcétera) o pares asociados de palabras (como el aprendizaje de 

cualquier vocabulario extranjero, las capitales de los países, etcétera). Es 

importante reconocer que el aprendizaje simple de datos, si bien no debe 

ser el objetivo principal de cualquier acto educativo, es de cualquier modo 

importante pues constituye un elemento presente en todo el material 

curricular de cualquier materia o disciplina en todos los niveles 

educativos. Además, el conocimiento factual es imprescindible para el 

aprendizaje posterior de información conceptual de mayor complejidad. 

 
Para el caso del aprendizaje de información conceptual, también se 

ha demostrado que algunas estrategias tienen gran efectividad cuando 

son utilizadas de forma correcta. Evidentemente, el aprendizaje de 

conceptos, proposiciones o exige un  tratamiento de la información más 

sofisticado y profundo que el aprendizaje de información factual.  

 



 

90 
 

Habilidades Cognitivas que deben aprender los estudiantes 

 

Beltrán (1987) ha elaborado una clasificación exhaustiva de 

habilidades cognitivas en un sentido más amplio que las anteriores, y la 

desarrolló en función de ciertos requerimientos que debe aprender un 

estudiante para la realización de un estudio efectivo dentro de las 

instituciones educativas, y es la siguiente:  

 

Cuadro N° 9 Habilidades Cognitivas que deben aprender los estudiantes 

Habilidades Descripción 

 
 
 

De búsqueda de información 

 Cómo encontrar dónde está 
almacenada la información 
respecto a una materia.  

 Cómo hacer preguntas.  
 Cómo usar una biblioteca.  
 Cómo utilizar material de 

referencia.  

De asimilación y de retención 
de la información 

 Cómo escuchar para lograr 
comprensión.  

 Cómo estudiar para lograr 
comprensión.  

 Cómo recordar cómo codificar y 
formar representaciones.  

 Cómo leer con comprensión.  
 • Cómo registrar y controlar la 

comprensión.  

 
 
 

Organizativas 

 Cómo establecer prioridades.  
 Cómo programar el tiempo de 

forma correcta.  
 Cómo disponer los recursos.  
 Cómo conseguir que las cosas 

más importantes estén hechas a 
tiempo.  

 
 
 
 
 

Inventivas y creativas 

 Cómo desarrollar una actitud 
inquisitiva.  

 Cómo razonar inductivamente.  
 Cómo generar ideas, hipótesis, 

predicciones.  
 Cómo organizar nuevas 

perspectivas.  
 Cómo emplear analogías.  
 Cómo evitar la rigidez.  
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 Cómo aprovechar sucesos 
interesantes y extraños.  

 
Analíticas 

 Cómo desarrollar una actitud 
crítica.  

 Cómo razonar deductivamente.  
 Cómo evaluar ideas e hipótesis.  

Para la toma de decisiones  Cómo expresar ideas oralmente y 
por escrito.  

 
 

Sociales 

 Cómo evitar conflictos 
interpersonales.  

 Cómo cooperar y obtener 
cooperación.  

 Cómo competir lealmente.  
 Cómo motivar a otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metacognitivas y 
Autorreguladoras 

 Cómo evaluar la propia ejecución 
cognitiva.  

 Cómo seleccionar una estrategia 
adecuada para un problema 
determinado.  

 Cómo enfocar la atención a un 
problema.  

 Cómo decidir cuándo detener la 
actividad en un problema difícil.  

 Cómo determinar si uno 
comprende lo que está leyendo o 
escuchando.  

 Cómo transferir los principios o 
estrategias aprendidos de una 
situación a otra.  

 Cómo determinar si las metas 
son consistentes con las 
capacidades.  

 Conocer las demandas de la 
tarea.  

 Conocer los medios para lograr 
las metas.  

 Conocer las capacidades propias 
y cómo compensar las 
deficiencias.  

Fuente: Menigno Hidalgo Matos (2000) Nuevas Estrategias para facilitar el Aprendizaje 
Significativo. INADEP, Lima. (pág. 54) 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 
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Adquisición de las Estrategias de Aprendizaje 

 
Partir de los argumentos propuestos por Flavell en torno a la 

adquisición de las estrategias, y partiendo también de las ideas 

vigotskianas de ZDP, internalización y de la llamada "ley de la doble 

formación" de lo inter a lo intrapsicológico (Vigotsky, 1979), se propone 

sobre la base de la idea original de Flavell (1993) una tabla que describe 

tres fases básicas en el proceso de adquisición-internalización de las 

estrategias. En ella se señalan algunos aspectos relevantes en torno al 

proceso de su adquisición que tienen una clara implicación educativa.  

 
Cuadro N° 10 Adquisición de las estrategias de aprendizaje 

 
 FASES 

 
HABILIDADES 

Fase 1: 
Estrategia no 

disponible 

Fase 2:  
Uso inexperto de 

la estrategia 

Fase 3:  
Uso experto 

(flexible) 
de la estrategia 

Habilidad para 
Ejecutarla 

Nula o pobre 
 

Inadecuada 
(rígida) 

Adecuada 

Uso espontáneo 
ante tareas que 

lo exijan 

 
Ausente 

 

 
Ausente 

 

 
Presente 

 

Intentos de 
inducir 
su uso 

 
Ineficaces 

 

 
Eficaces 

 

 
Innecesarios 

 

Efectos sobre el 
Aprendizaje 

- - 
 

Positivos 
 

Positivos 
 

Regulación 
Metacognitiva 

Inexistente 
 

Baja 
 

Alta 
 

Vinculación con 
el dominio o tarea 

en que se 
aprendió 

- - 
 

Fuerte 
 

Débil 
 

Posibilidad de 
Transferencia 

- - Escasa Alta 

Fuente: Menigno Hidalgo Matos (2000) Nuevas Estrategias para facilitar el Aprendizaje 

Significativo. INADEP, Lima. (pág. 54) 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

 
Bajo esta visión, se puede observar que existe una primera fase en 

la que en principio no es posible el uso inducido o espontáneo de las 
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estrategias, simplemente porque se carece de la competencia cognitiva 

para lograrlo o porque no se ha aprendido la estrategia. En esta fase se 

puede decir que hay una deficiencia cognitiva en el uso de mediadores o 

estrategias en situaciones de aprendizaje.  

 
En una segunda fase el uso de mediadores o estrategias es 

posible, siempre y cuando haya una persona que apoye o proporcione 

directamente la ayuda para hacerlo. Puede decirse que el aprendiz 

incipiente llega a ser capaz de utilizarla en el plano interpsicológico y 

recibe ayudas de distinto tipo, en particular instrucciones diversas, 

modelamientos, guías, etcétera; sin embargo, sin tales apoyos, el 

aprendiz no es capaz de usarlas espontáneamente porque aún no ha 

ocurrido su internalización completa. En comparación con la etapa 

anterior, ya se tiene la capacidad para utilizar las estrategias como 

mediadores o instrumentos cognitivos, pero todavía hay un déficit en su 

empleo autónomo y/o espontáneo, dado que no se ha desarrollado su 

regulación metacognitiva.  

 
En estos momentos iniciales ya es posible el uso de estrategias a 

través de inducciones e instrucciones externas para hacerlo, no obstante, 

las estrategias suelen estar muy vinculadas al dominio o contenido de 

aplicación donde fueron enseñadas, y además, todavía tienen una 

posibilidad muy limitada de transferencia hacia nuevos contenidos 

similares.  

 
Por último, la tercera fase se caracteriza por el uso espontáneo, 

maduro y flexible de las estrategias cuando el aprendiz lo requiere, 

gracias a que ha logrado una plena internalización de éstas y posee un 

conocimiento metacognitivo apropiado para hacerlo. En esta fase final el 

aprendiz ya puede hacer uso autónomo de las estrategias y tiene la 

posibilidad de transferirlas a otras situaciones similares.  
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Las Estrategias de Manejo de Recursos 

 

Para González y Tourón (1992), son una serie de estrategias de 

apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la 

resolución de la tarea se lleve a buen término. Tienen como finalidad 

sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización 

hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el 

afecto. 

 
La importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la 

conducta estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de los 

autores que trabajan en este campo. Todos coinciden en manifestar que 

los motivos, intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran 

medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje 

particulares. Por eso, entienden que la motivación es un componente 

necesario de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar 

estrategias. 

 
Todo esto indica que los estudiantes suelen disponer de una serie 

de estrategias para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha 

de éstas depende, entre otros factores, de las metas que persigue el 

estudiante, referidas tanto al tipo de metas académicas (p. ej., metas de 

aprendizaje, metas de rendimiento) como a los propósitos e intenciones 

que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en particular. 

 
De este modo, parece que no es suficiente con disponer de las 

estrategias de aprendizaje adecuadas; es necesario también saber cómo, 

cuándo y porqué utilizarlas, controlar su mayor o menor eficacia, así como 

modificarlas en función de las demandas de la tarea. Por tanto, el 

conocimiento estratégico requiere saber qué estrategias son necesarias 

para realizar una tarea, saber cómo y cuándo utilizarlas. 
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Además, es preciso que los estudiantes tengan una disposición 

favorable y estén motivados, tanto para ponerlas en marcha como para 

regular, controlar y reflexionar sobre las diferentes decisiones que deben 

tomar en el momento de enfrentarse a la resolución de esa tarea. 

Symons, Snyder, Cariglia- Bull y Pressley, (1989) expresan con bastante 

nitidez estas ideas al afirmar lo siguiente: 

 
Un pensador competente analiza la situación de la tarea para 
determinar las estrategias que serían apropiadas. A 
continuación, se va formando un plan para ejecutar las 
estrategias y para controlar el  progreso durante la ejecución. 
En el caso de dificultades, las estrategias ineficaces son 
abandonadas en favor de otras más adecuadas. Estos procesos 
son apoyados por creencias motivacionales apropiadas y por 
una tendencia general a pensar estratégicamente. (pág. 8). 
 

Por consiguiente, cuando se aborda el tema de las estrategias de 

aprendizaje no puede quedar sólo reducido al análisis y puesta en marcha 

de determinados recursos cognitivos que favorecen el aprendizaje; es  

preciso, además, recurrir a los aspectos motivacionales y disposicionales 

que son los que, en último término, condicionan la puesta en marcha de 

dichas estrategias. 

 
Aunque para realizar un óptimo aprendizaje sea necesario saber 

cómo hacerlo, poder hacerlo, lo que requiere ciertas capacidades, 

conocimientos, estrategias, etc.; también se precisa de una disposición 

favorable por parte del estudiante para poner en funcionamiento todos los 

recursos mentales disponibles que contribuyan a un aprendizaje eficaz. 

 
Las Estrategias Didácticas para formar Competencias 

 

Las estrategias didácticas para formar competencias se diseñan e 

implementan al tomar en cuenta los criterios de desempeño, los saberes 

esenciales, las evidencias requeridas y el rango de aplicación. Asimismo 
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es fundamental tener en cuenta algunos principios para la selección de 

una estrategia didáctica, mismos que se presentan a continuación: 

 
• Es necesario que toda estrategia didáctica permita a los estudiantes 

asumir papeles activos y no pasivos frente al aprendizaje. 

• La reflexión es un componente esencial que debe estar presente en la 

formación de competencias, teniendo en cuenta el qué, el para qué, el 

cómo, el cuándo y el con qué. 

• Las estrategias didácticas deben posibilitar trabajar con los estudiantes 

en sus diversos grados de competencia. 

• Toda estrategia didáctica debe adecuarse a las condiciones de los 

estudiantes en los aspectos culturales y de formación de las 

competencias seleccionadas. 

• La estrategia debe abordar procesos del mundo real. 

• Los pasos de la estrategia, sus técnicas y actividades deben ser 

congruentes con las competencias que se pretenden formar en un curso.  

•  La estrategia debe poseer aspectos curiosos, retadores, creativos y 

novedosos.  

 
Aprendizaje por Competencia 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha promovido la formación por 

competencias. Se entiende por competencia el conocimiento, la 

capacidad y la actitud que tiene una persona para actuar de forma 

adecuada, y con satisfacción, sobre algún aspecto de la realidad, en un 

contexto determinado. 

 
La competencia es un concepto integral que reúne el saber qué, es 

decir los conceptos y significados; el saber cómo, o sea las habilidades y 

procedimientos; el saber por qué, es decir, los valores; y el saber para 

qué, que tiene que ver con las finalidades, los intereses y la motivación. 
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Ser competente en algo significa tener el dominio de la totalidad de 

los componentes necesarios para actuar de manera adecuada y con 

calidad, poner en juego un saber que se demuestra en un contexto 

determinado y se hace visible en el desempeño. Este, a su vez, pone en 

juego el aprendizaje, tanto declarativo o de los conceptos y significados 

como el procedimental o algorítmico; el demostrativo o de aplicación, y el 

de interacción humana, que tiene que ver con la ética, las relaciones y el 

proyecto de vida. 

 
En la actualidad en un mundo cambiante de evolución vertiginosa 

del conocimiento, las competencias, antes que específicas, deben ser 

generales y los currículos y planes de estudios flexibles, adaptables y 

renovables. Lo importante no es entregar al estudiante respuestas y 

soluciones, sino gestar, en él, competencias que le permitan formular 

preguntas, identificar y plantear problemas, y proponer soluciones en un 

contexto determinado. 

 
Lineamientos para el desempeño docente 

 
En el contexto de lo anterior, el docente debe tener presente los 

siguientes lineamientos para realizar su labor pedagógica: 

 
• La responsabilidad esencial es acompañar en todos sus aspectos 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes, para lo cual el diálogo 

permanente es un elemento fundamental. 

 
• Aprender no es almacenar y repetir contenidos como tampoco 

saber y conocer no es acumular información. El estudiante que aprende 

no puede ser un receptor que se llena de contenidos a veces 

intrascendentes; debe ser un constructor de conocimiento y es ahí donde 

el docente interviene como acompañante solícito. 
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• Lo importante no es entregar información, sino motivar al 

estudiante para que desarrolle habilidades que le permitan encontrar 

espacios que lo lleven a procesar, diferenciar y aplicar conocimiento a 

situaciones concretas. 

 
• La didáctica tradicional centrada en la enseñanza se reemplaza por 

el fomento en el estudiante, de un pensamiento crítico, reflexivo, 

productivo; esto es, una didáctica centrada en el aprendizaje. 

 
• La formación profesional de los estudiantes no es un producto 

acabado que se entrega a la sociedad el día de graduación, sino un 

proceso integral de toda la vida que se da en diferentes contextos, 

espacios y ambientes de aprendizaje, por medio de múltiples 

mediaciones, entre las cuales está la del docente. 

 
• La mejor manera de desarrollar competencias es colocar al 

estudiante en situaciones que le permitan extrañar la realidad, pensar y 

reflexionar, hacer preguntas, identificar y solucionar problemas en 

contextos socioculturales. 

 
• La evaluación es un proceso de acompañamiento para que el 

estudiante madure y crezca en todas sus dimensiones por medio de la 

autorreflexión y autocrítica, con inclusión de la percepción de sus 

compañeros. 

 
• Al estructurar cada uno de los programas, el docente debe 

reflexionar sobre cuáles son las competencias básicas, generales y 

específicas que desarrollan los temas y contenidos que se van a proponer 

como actividades de aprendizaje. Aquellos que no apunten al desarrollo 

de las competencias se deben descartar. Las competencias orientan el 

enfoque y el desarrollo del curso. 

 



 

99 
 

• Algunas competencias generales que y se deben desarrollar 

serían: el manejo del lenguaje y la comunicación en sus distintos aspectos 

de lectura, escritura, expresión oral y escucha; aprender a aprender, tener 

curiosidad y gusto por el estudio y el trabajo intelectual, actitud y espíritu 

investigativo, creatividad, solución de problemas, aprendizaje continuo, 

convivencia pacífica, participación, solidaridad, autonomía intelectual, 

ética, adaptación al medio, crítica reflexiva, trabajo en equipo. Aquí tiene 

el docente un amplio campo para el acompañamiento en la búsqueda de 

la calidad.  

 

Las Competencias 

 

La polivalencia del término competencia concepto en el ámbito 

laboral y, principalmente, en el académico. Si bien no existe consenso 

sobre el significado del término "competencias" (Bernal, 2006), (Álvarez 

Rojo, 2007), (Gómez, 2002), (Tobón, 2006) en la mayoría de los casos se 

asocia con el desempeño que se espera que las personas tengan en su 

ámbito de trabajo. Algunas definiciones, son las siguientes: ―Conjunto 

identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios 

en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional‖ (Consejo Federal de Cultura y Educación, 1996). ―Conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y 

retadores‖. (Vasco,  2003). ―La competencia profesional es un saber hacer 

complejo que exige el dominio de los conocimientos, destrezas, actitudes, 

valores y virtudes específicas de la profesión y el arte de la ejecución 

pertinente a la situación‖ (Perrenoud, 2000). Según Pereda y Berrocal 

(2001) las competencias se estructuran en base a los siguientes 
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componentes fundamentales: ―saber, saber-hacer, saber-estar y querer-

hacer. 

 
 Saber: como conjunto de conocimientos generales y específicos. 

 
 Saber-hacer: se refiere a la capacidad de aplicar los conocimientos a 

la solución de situaciones concretas de trabajo, cada vez menos 

estructuradas. 

 
 Saber-estar: representan las relaciones interpersonales, capacidad 

para trabajar con otros, comunicar, liderar. 

 
 Querer-hacer: hace mención a la  responsabilidad, la iniciativa y el 

compromiso con el logro de objetivo. 

 

Gráfico N° 8 Las Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Menigno Hidalgo Matos (2000) Nuevas Estrategias para facilitar el Aprendizaje 
Significativo. INADEP, Lima. (pág. 27). 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
 
Según Brito, A. (2004), citado por los autores Albeza G.; Dalia N.; y, 

Pablo Silva (2007): “La competencia es la capacidad  para realizar las 
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actividades que se requieren para el desempeño eficiente, conforme 

a estándares establecidos, combinando conocimientos, destrezas 

actitudes esperadas”. (pág. 57). 

 
Características de las Competencias: 

 

Son aprendizajes comprensivos y característicos que una 

comunidad estima como cualidades del ser humano y estas son un poder 

para llevar a cabo múltiples tareas en forma eficiente o apropiada. Puede 

considerarse como capacidades generales que se desarrollan como parte 

del proceso de madurez. 

 
Las competencias son actitudes en el sentido que deben aplicarse 

de forma práctica y teórica todos los conocimientos, pero de forma 

modificada.  El profesor puede conocer los potenciales de los estudiantes, 

mediante evoluciones, exposiciones y participaciones de los estudiantes. 

 
El profesor debe ser claro y preciso en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que éstas se relacionan entre sí y buscan un mismo 

objetivo en la capacidad del individuo. Es de gran importancia que los 

estudiantes conozcan lo que hacen, porque al conocerlo se empeñan en 

dar lo mejor de ellos y pueden tener un mayor desarrollo de los 

conocimientos tratados. Éste debe visualizarse desde una perspectiva 

clara si al enseñar le ha dado a los estudiantes todos los conocimientos 

necesarios y asegurarse que el proceso enseñanza –aprendizaje sea 

desarrollado de forma eficiente y apropiada. 

 
Los profesores deberán desarrollar y actualizar sus competencias al 

conocimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, definidos por los 

marcos pedagógicos y psicológicos, para realizar las capacidades 

generales y relacionarlas con los contenidos especialmente de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. También desarrollar 

estrategias de aprendizaje del saber hacer y el ser. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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Es la capacidad que tiene el profesor de enriquecer y renovar sus 

conocimientos, habilidades didácticas y ponerlo en práctica, usar nuevas 

tecnologías, diseñar nuevas estrategias de aprendizaje, desarrollar 

habilidades y reconstrucción de nuevos conocimientos. 

 
Competencias en educación  

 

Las competencias en educación tienen que ver con el sentido del 

aprendizaje, la valoración, la metacognición sobre la capacidad para 

aprehender, conocer, saber esencialmente algo. Al trabajar para formar 

competencias se busca desarrollar habilidad para aplicar los 

conocimientos, demostrar gran destreza para hacer algo con los 

aprendizajes, hasta llegar a desempeñarse con eficiencia en el dominio 

de las distintas áreas, para ser competitivo y sentirse orgulloso de su 

identidad personal. Las competencias son integración de las tres 

dimensiones humanas. Una competencia se evidencia en el grado de 

dominio de la aplicación del conocimiento afectivo, cognitivo y expresivo 

en el desempeño cotidiano.  

 
Gráfico N°9 Competencias en Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Albeza G.; Dalia N.; y Pablo S. (2007) Competencias en la Educación (pág. 60). 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
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Como se aprecia en la gráfica, sólo en la medida en que el educador 

convenza al estudiante sobre la pertinencia, utilidad, importancia, 

incumbencia y necesidad de un aprehendizaje determinado, éste se 

dispondrá afectivamente para participar en el aprehendizaje y querer 

avanzar a la siguiente fase de apropiación del conocimiento para 

convertirlo en una auténtica competencia. La educación basada en 

competencias es una nueva orientación educativa que pretende dar 

respuestas a la sociedad de la información.  

 
El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, 

resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa 

saberes de ejecución. Puesto que todo proceso de ―conocer‖ se traduce 

en un ―saber‖, entonces es posible decir que son recíprocos competencia 

y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar 

en diferentes escenarios, desde sí y para los demás (dentro de un 

contexto determinado).  

 
Chomsky (1985), a partir de las teorías del lenguaje, instaura el 

concepto y define competencia como la capacidad y disposición para el 

desempeño y para la interpretación.  

 
La educación basada en competencias se centra en las 

necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para 

que el alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por 

la industria. Formula actividades cognoscitivas dentro de ciertos marcos 

que respondan a determinados indicadores establecidos y asienta que 

deben quedar abiertas al futuro y a lo inesperado.  

 
De esta manera es posible decir, que una competencia en la 

educación, es una convergencia de los comportamientos sociales, 

afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 
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motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un 

desempeño, una actividad o una tarea.  

 
Las competencias se acercan a la idea de aprendizaje total, en la 

que se lleva a cabo un triple reconocimiento:  

 

 Reconocer el valor de lo que se construye.  

 Reconocer los procesos a través de los cuales se ha realizado tal 

construcción (metacognición).  

 Reconocerse como la persona que ha construido.  

 

Nueva Dimensión 

 
Las competencias detentan una nueva dimensión, que va más allá 

de las habilidades o destrezas, por ejemplo, dos personas pueden haber 

desarrollado sus habilidades al mismo nivel, pero no por eso pueden 

construir un producto con la misma calidad y excelencia. Competencia 

implica algo más, que se expresa en el desempeño.  

 
Competencias y desempeño 

 

El desempeño en la educación está determinado por una 

manifestación externa que evidencia el nivel de aprendizaje del 

conocimiento y el desarrollo de las habilidades y de los valores del 

alumno. El resultado del desempeño es un fin planificado que también 

requiere se planifique el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas 

específicas, que se habrán elegido de acuerdo con el objetivo deseado.  

 
La intención que se da a la competencia es desempeñar o producir 

algo para sí y para los demás, esta intención se vincula con la estructura 

cognoscitiva de quien lo desempeña o produce y con las normas o 

criterios de quienes lo evalúan y lo interpretan. La construcción de 

competencias debe realizarse desde el marco conceptual de la institución 
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y desde las metodologías que las determinen. El producto o desempeño 

debe presentarse de acuerdo con los términos o criterios de las 

exigencias de calidad que previamente se habrán acordado o establecido 

para la presentación o el desempeño.  

 
Construcción de competencias  

 

La construcción de competencias no puede realizarse de manera 

aislada, sino que debe hacerse a partir de una educación flexible y 

permanente, desde una teoría explícita de la cognición, dentro del marco 

conceptual de la institución, en un entorno cultural, social, político y 

económico.  

 

Las competencias, igual que las actitudes, no son potencialidades a 

desarrollar porque no son dadas por herencia ni se originan de manera 

congénita, sino que forman parte de la construcción persistente de cada 

persona, de su proyecto de vida, de lo que quiere realizar o edificar y de 

los compromisos que derivan del proyecto que va a realizar. La 

construcción de competencias debe relacionarse con una comunidad 

específica, es decir, desde los otros y con los otros (entorno social), 

respondiendo a las necesidades de los demás y de acuerdo con las 

metas, requerimientos y expectativas cambiantes de una sociedad 

abierta.  

 
El desempeño debe planificarse de tal manera que admita que el 

educando tenga un desarrollo apropiado en las distintas situaciones y 

pueda adaptarse a las cambiantes formas de organización del trabajo.  

 
Las competencias en el proceso educativo. 

  
Con lo anterior es posible afirmar que las competencias en la 

educación pueden definirse como la convergencia entre los conocimientos 

de la disciplina, las habilidades genéricas y la comunicación de ideas.  



 

106 
 

Las habilidades genéricas especifican lo que se debe hacer para 

construir una competencia u obtener un resultado o un desempeño: 

trabajo de equipo, planteamiento de problemas, encontrar y evaluar la 

información, expresión verbal y escrita, uso de las nuevas tecnologías y 

resolución de problemas.  

 
En la educación basada en competencias, éstas dirigen el sentido 

del aprendizaje, quien aprende lo hace desde la intencionalidad de 

producir o desempeñar algo, involucrándose con las interacciones de la 

sociedad.  

 
Las competencias son parte y producto final del proceso educativo. 

―Competencia‖ es su construcción durante el proceso educativo, como 

también lo es su desempeño, es decir, el resultado práctico del conocer. 

 
Nuevo significado de aprender  

 

En la educación basada en competencias quien aprende lo hace al 

identificarse con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza para 

construir y las metodologías que utiliza. Al finalizar cada etapa del 

proceso se observan y evalúan la(s) competencia(s) que el sujeto ha 

construido.  

 
La educación basada en competencias es un enfoque sistemático 

del conocer y del desarrollo de habilidades; se determina a partir de 

funciones y tareas precisas. Se describe como un resultado de lo que el 

alumno está capacitado a desempeñar o producir al finalizar una etapa. 

La evaluación determina qué específicamente va a desempeñar o 

construir el estudiante y se basa en la comprobación de que el alumno es 

capaz de construirlo o desempeñarlo.  
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La experiencia práctica y el desempeño  

 

La educación basada en competencias se refiere a una experiencia 

práctica, que necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr 

un fin. La teoría y la experiencia práctica se vinculan, al utilizar la primera 

para aplicar el conocimiento a la construcción o desempeño de algo.  

 
Desde el currículum, la educación basada en competencias se 

concentra en:  

 

 Los conocimientos.  

 Las habilidades.  

 Las actitudes inherentes a una competencia (actitudes o 

comportamientos que respondan a la disciplina y a los valores).  

 La evaluación de los logros mediante una demostración del desempeño 

o de la elaboración de un producto.  

 
Debe tomarse en cuenta: el diseño de la enseñanza-aprendizaje; las 

competencias que se van a construir; las disciplinas como marco de 

referencia del aprendizaje; las habilidades a desarrollar; la promoción de 

actitudes relacionadas con los valores y con las disciplinas; los procesos; 

los programas de estudio orientados a los resultados; el diagnóstico; la 

evaluación inserta en el aprendizaje, en múltiples escenarios y en 

diversas situaciones, basada en el desempeño y como una experiencia 

acumulativa, la retroalimentación, la autoevaluación; los criterios que se 

utilicen para evaluar los desempeños o resultados; el seguimiento y la 

interacción social.  

 
Competencias y sociedad de la información  

 

El espíritu emprendedor que caracteriza esta nueva época, exige la 

construcción de competencias como una nueva cultura académica, en la 

que se promueva un liderazgo congruente con la nueva sociedad: de 
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demanda de información tecnológica y del desarrollo de las habilidades 

que le correspondan, de conocimientos, de conocer las necesidades de la 

época, de servir e interactuar; así como de nuevas iniciativas, de una 

reorganización de los programas existentes y de procesos que ayuden a 

construir competencias, que no sólo respondan a la institución educativa, 

sino que, al mismo tiempo, apoyen el desarrollo de la misma sociedad de 

la información.  

 

Los avances de la investigación advierten que la innovación de las 

estrategias será una de las competencias definitivas de la nueva era, la 

meta no es crear estrategias perfectas, sino construir estrategias que 

conduzcan a la dirección apropiada, para después depurarlas 

progresivamente a través de la experimentación y el ajuste.  

 
Será necesario utilizar nuevos términos y metáforas porque la nueva 

terminología es un pasaporte necesario para las nacientes perspectivas, 

ya que los términos anticuados encarcelan el pensamiento dentro de 

viejos paradigmas y es forzoso mantenerse abierto a los nuevos retos, 

redireccionar el proceso de planificación existente y desarrollar un género 

nuevo para aprender/experimentar, guiándose por una visión 

revolucionaria que permita construir las competencias necesarias para el 

dinamismo de la sociedad de la información, al dar por hecho que es 

imprescindible hacer las cosas de manera diferente.  

 
Para poder participar en esta nueva era, las instituciones deberán 

generar productos de aprendizaje, servicios y experiencias que coincidan 

con los parámetros en tiempos, responsabilidades, consumos, coherencia 

y conveniencia de la sociedad de la información. Estos productos de 

aprendizaje deberán ser capaces de desplazarse; para crearlos se 

necesitarán nuevas culturas académicas y otras diferentes a las que 

ahora existen.  
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Las competencias como base de la nueva educación  

 

Es importante recordar que las competencias parten del marco 

conceptual que provee la institución con su misión y sello característicos.  

 
Para elegir el núcleo de competencias básicas que se requiere 

construir es necesario analizar y responder en forma realista las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles son las competencias básicas y necesarias para obtener 

buenos resultados en la práctica profesional contemporánea?  

2. ¿Qué indicadores permiten elegir las competencias que se van a 

construir?  

3. ¿Cuáles son los medios más efectivos para construir estas 

competencias?  

4. ¿Cuáles son los medios más efectivos para comprobar que los 

estudiantes han construido estas competencias?  

 

Competencias Docentes: Profesores Competentes 

 
Para el desarrollo de una docencia exitosa el profesor deberá usar 

estrategias de conocimientos variados, con base en el área que 

desempeña, tratar de enriquecer y actualizarse en cuanto a los requisitos 

argumentativos del proceso enseñanza – aprendizaje, lo cual así podrá 

tener la facilidad de ser un docente competente. 

 
 Es una persona que es capaz de enfrentar los problemas 

educativos que se presenten en la sociedad educativa y que pueda 

socializarse con los educandos para que se informen adecuadamente. 

 
 Un Profesor es competente cuando se actualiza y se siente 

capacitado para darle curso a las actividades que se les presenten, debe 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
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ser flexible, para así enriquecer el saber de las nuevas metodologías 

educativas de la enseñanza-aprendizaje. 

 
 Fracaso docente: un profesor fracasa cuando no llega a alcanzar 

los requisitos necesarios para poder enfrentar problemas educativos en la 

sociedad. 

 
 Un buen profesor debe tener conocimiento y buen dominio de la 

materia que imparte, debe ser hábil, dinámico, investigativo, creativo y 

debe actualizarse tecnológicamente.  

 
Competencias a formar en las Escuelas: 

 

La escuela debe contribuir a formar las siguientes competencias: 

Intelectuales, constituyen los mecanismos inteligibles puesto en marcha 

para el sujeto en la realización de la acción. 

 

 Prácticas, se refiere saber hacer, saber formar prácticas en la escuela, 

sin dejar de conocer su importancia para un mejor manejo de la vida 

privada de desempeño de la ciudadanía. 

 Interactivas y sociales, se refiere a la capacidad de los sujetos de 

participar como miembro de grupos, como la familia. 

 Sociales, se refiere a la capacidad de interactuar en el ámbito más 

amplio y muy especialmente en los espacios públicos. 

 Ética, se refiere a la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, en el 

complejo espacio que se extiende desde la aceptación de algunos valores 

como universales y como el derecho a la vida. Si porque estético quiere 

decir que es todo lo bello y hermoso, están estrechamente relacionadas, 

una se refiere a la capacidad de distinguir las cosas buenas de las malas, 

mientras que los valores son los derechos y las pautas que se trazan 

particularmente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Competencias Básicas Aplicadas en el Aula: 

 Competencia comunicativa. 

 Competencia del pensamiento. 

 Competencia Biofísica. 

 Competencia Axiológica. 

 Competencia tecnológica. 

 
Clases de Competencias: 

 

 Cognitivas y las actitudinales: Son Competencias del Aprendizaje y 

sirven para valorar la solución de problemas ante el aprendizaje rutinario, 

exhibiendo capacidad en todos los contextos y momentos. 

Descontinuando las normas y estructura de razonamiento puramente 

burocráticas, que aprovechan las situaciones aparentemente caóticas 

como oportunidades para estimular la creatividad y la flexibilidad. Se 

admiten expresamente los errores y aprovechándo para el análisis y 

búsqueda de soluciones. 

 
 Metodológicas: Trasciende el área ocupacional específica y nos habla 

de desenvolvimiento activo en contextos más amplios en vista a resolver 

problemas complejos. 

 
 Humanas: Se refiere a rasgos de personalidad que los estudiantes 

constituyen a partir de una actitud proactiva en procesos de aprendizajes 

que prosiguen a lo largo de toda la vida. Describe dimensiones de la 

personalidad. 

 
 Sociales: Siempre se orientan hacia la transversalidad porque 

intrínsecamente no están restringidas a sólo un contexto de desempeño 

específico.  

 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Competencias Informáticas 

 

Las competencias informáticas incluyen el conjunto de habilidades 

requeridas para interactuar efectivamente en un ambiente electrónico. 

Estas habilidades incluyen tanto aquellas que permiten manejar la 

información de manera efectiva, como aquellas que permiten usar 

adecuadamente las TIC (Wallis, 2005). Sin embargo, estas competencias 

requieren más que la mera habilidad para utilizar un software o para 

operar un mecanismo digital; requieren una gran variedad de complejas 

habilidades cognitivas, motoras, sociológicas y emocionales, las cuales 

son necesarias para poder funcionar efectivamente en ambientes 

digitales. A la luz del rápido y continuo desarrollo de la tecnología digital, 

los individuos requieren de estas habilidades para realizar tareas y 

resolver problemas. Dichas habilidades son referidas en literatura como 

alfabetismo digital, el cual puede ser definido como una habilidad de 

supervivencia en la era digital (Eshet–Alkalai, 2004). 

 
Habilidades Informáticas a Desarrollar en los estudiantes 

 
Reinaldo Díaz (2004), define la habilidad informática básica para el 

nivel primario, como:  

 
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. (pág. 7). 

 

Este mismo investigador propuso como un resultado científico una 

metodología para la formación de las habilidades informáticas básicas 

en el contexto de la enseñanza primaria y determina el sistema 

operacional de la habilidad interactuar con un software educativo. 
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Por su parte Teresa González (2007), define el proceso de 

formación de habilidades informáticas como: 

 
 (…) el conjunto de fases sucesivas que integra un sistema de 
acciones, operaciones, y actitudes que permiten la interacción 
del sujeto con (hardware y software), que se desarrolla desde el 
proceso docente educativo de la asignatura Computación, y se 
nutre de forma permanente, producto del vertiginoso desarrollo 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
refuerza la estrategia curricular de informática en el transcurso 
de la carrera, y durante toda la vida profesional. (pág. 5). 
 

Al realizar un análisis de estas definiciones se puede constatar 

que los diferentes investigadores aluden de una forma u otra a tres 

elementos esenciales, que a criterio de la autora se encuentran 

estrechamente relacionados: el dominio de acciones tanto psíquicas 

como motoras en la utilización de los recursos y medios informáticos 

para dar solución a un problema dado.  

 

        Con la determinación de estos elementos se considera necesario 

como un segundo aspecto de interés, abordar las diferentes 

clasificaciones de habilidades informáticas encontradas en la revisión 

bibliográfica efectuada. Dicha consulta permitió comprobar que 

González, T. propone clasificar las habilidades informáticas en 3 

grupos: 

 

 Habilidades manipulativas-operacionales para el trabajo 

computacional. 

 Habilidades generales para el trabajo con software. 

 Habilidades específicas para el trabajo con software. 

 
Mientras que Díaz, A (2005) realiza una propuesta de habilidades 

para la enseñanza de la Informática. Esta propuesta incluye un sistema 

de acciones para las habilidades: 
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 Caracterizar aplicaciones informáticas en ambiente gráfico 

 Describir procedimientos informáticos. 

 Diseñar objetos para su representación utilizando aplicaciones 

informáticas. 

Modelar o elaborar objetos mediante aplicaciones informáticas. 

 Diseñar el objeto a elaborar. 

 Manipular periféricos de entrada y salida de una computadora 

Interactuar con información. 

 Resolver problemas con utilización de las aplicaciones informáticas. 

    

Resulta oportuno señalar que algunas de estas habilidades están 

caracterizadas a partir del sistema de acciones de las habilidades del 

pensamiento lógico. 

 

        Niurka González y Vivian Hondal (2006), son autoras que también 

han abordado el tema en sus investigaciones y que asumen la 

clasificación de las habilidades informáticas dada por Expósito, C. 

quién establece entre las más importantes: 

 

 El uso de software o sistemas para aplicaciones específicas (activar/ 

desactivar). 

 La elaboración, modificación o manipulación de un producto 

informático. 

 Las operaciones generales con un producto informático. 

 
Partiendo de esta clasificación las autoras anteriormente 

mencionadas, realizan una división en dos grandes grupos: 

 
 Habilidades de manipulación: donde se incluyen las 

relacionadas con el trabajo con los periféricos. 
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 Habilidades de operacionalización: las que comprenden 

aquellas que están directamente relacionadas con el trabajo con 

los softwares. 

 
 En tal sentido describen algunas habilidades informáticas entre 

las que se destacan: 

 

 Operar con el mouse: Maniobrar con destreza con el dispositivo de 

entrada de información. 

 Teclear: Arte de escribir con el empleo del teclado.  

 Imprimir: materializar, a través de un dispositivo de salida, lo 

elaborado. 

 Navegar: Desplazarse mediante el mouse y/o el teclado a través de los 

diferente objetos hasta acceder a la información o realizar la operación 

deseada, ejecutando los movimientos y desplazamiento en un entorno 

de trabajo local o de red. 

 Aplicar: Posibilidades del usuario de poder ejecutar procedimientos, 

sistemas de aplicaciones o programas. 

 Diseñar: Realizar un bosquejo de un determinado objeto.  

 Editar: Crear archivos o modificar un archivo existente. 

 Formatear: Proporcionarle un formato a un texto o al contenido de una 

celda en una hoja de cálculo y cambiar la apariencia del elemento 

seleccionado. En el caso de un disco es prepararlo para su uso.  

 Instalar sistemas: incorporar o deshabilitar programas para configurar 

sus opciones. 

 
Como se puede apreciar la mayoría de los investigadores, en sus 

estudios han hecho referencia a diferentes clasificaciones e incluso han 

caracterizado y/o definido algunas habilidades informáticas, generalmente 

adaptables a los sistemas de aplicación y al trabajo con los software, 

observándose fundamentalmente una tendencia a circunscribir las 
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habilidades informáticas a la manipulación de diferentes software, ya sean 

de carácter general o específicos. 

 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)  y el 

desarrollo de competencias. 

 

El uso áulico de las nuevas tecnologías como la computadora,  

innovará creativamente el trabajo docente al integrarlas al quehacer 

cotidiano, permitiendo el desarrollo de competencias en los docentes para 

transmitirlas y multiplicarlas a sus estudiantes al hacer más significativos 

los aprendizajes adquiridos en las distintas asignaturas. 

 
Como menciona Hasni, A. (2009): 

 
La enseñanza tecnológica es tan importante y necesaria en los 
distintos niveles de educación como cualquier otra asignatura. 
Se requiere que todos los agentes educativos compitan en una 
sociedad globalmente cambiante, es necesario que se involucre 
el uso de los recursos tecnológicos que se tengan al alcance 
para cumplir con la responsabilidad que demanda la era digital 
y globalizadora. (pág. 3). 
 

Para que los estudiantes sean competitivos en el uso de las nuevas 

tecnologías se requiere de la participación proactiva de los actores de la 

educación, que el estudiante sepa manejar la computadora no significa 

que sea competente, lo mismo se aplica también para los profesores.  

 
Una competencia implica un saber hacer (habilidades), con saber 

(conocimientos) así como la valoración de las consecuencias del impacto 

de ese hacer (valores y actitudes), las competencias movilizan y dirigen 

todos estos componentes para actuar en una situación determinada. 

 
En el ámbito educativo y cumpliendo con los propósitos que los 

nuevos programas de educación básica presentan es necesario 
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desarrollar competencias en los estudiantes, las cuales se cumplirán solo 

si el docente las desarrolla también. 

 
Estudios realizados por Perrenoud orientados a comprender hacia 

donde se dirige el oficio de la enseñanza, han logrado una guía destinada 

al profesorado de educación básica. En ella se describen minuciosamente 

diez grandes familias de competencias: 

 
 Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

 Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

 Implicar al alumnado en su aprendizaje y en su trabajo. 

 Trabajar en equipo. 

 Participar en la gestión de la escuela. 

 Informar e implicar a los padres y madres. 

 Utilizar las nuevas tecnologías. 

 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

 Organizar la formación continua.  

 
Estas diez nuevas competencias para enseñar describen un futuro 

posible y deseable para la profesión docente. 

 
Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes 

hacia la consecución de objetivos concretos; son más que saberes, el 

saber hacer o el saber ser. Las competencias se manifiestan en las 

acciones integradas, poseer conocimiento o habilidades no significa ser 

competente.  

 
Se pueden desarrollar a habilidades para lograr la competitividad de 

los estudiantes, si bien es cierto que los recursos son más limitados y que 

el contexto en el cual se desarrollan es social, cultural, económica y 

geográficamente más desfavorecidos no significa que no se puedan 

desarrollar estudiantes capaces, eficaces y competentes. Como dice 
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Cabellos y Popoca, (2005): “Con frecuencia se piensa que las 

escuelas difícilmente pueden obtener buenos resultados, tanto por 

las limitaciones que tienen como por el reto que implica la 

organización del trabajo”. (Pág. 49). 

 
Para comprobar los avances del sistema educativo es necesario 

abordar los rubros de cobertura, equidad, eficiencia, eficacia y pertinencia, 

los cuales deben verse reflejados en el desarrollo de los estudiantes, de 

los requerimientos de la sociedad y de las demandas del entorno Por lo 

tanto la equidad en el equipamiento en las escuelas debe ser prioridad 

para lograr la calidad educativa del país globalmente cambiante demanda. 

 
Guía Multimedia 

Definición  

 

La Guía multimedia es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de estrategias didácticas 

creativas, reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de 

diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el auto aprendizaje.  

 
Los componentes básicos de una guía didáctica que posibilitan sus 

características y funciones son los siguientes:  

 
 Presentación  

 Objetivos generales  

 Esquema resumen de los contenidos  

 Temática de estudio  

 Actividad o actividades a desarrollar  

 Rúbrica de evaluación  

 Bibliografía sugerida  
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Mercer, (2006): la define como la “herramienta que sirve para 

edificar una relación entre el profesor y los alumnos”. (pág. 195) 

 
Castillo (2009), complementa la definición anterior al afirmar que la 

Guía Didáctica es “una comunicación intencional del profesor con el 

alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del texto 

base”. (pág.90). 

 
Para Martínez Mediano (2008) la guía multimedia: 

 
Constituye un instrumento fundamental para la organización del 
trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las 
orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar 
los elementos didácticos para el estudio de la asignatura. 
(pág.109). 
 

Importancia de una Guía Multimedia 

  

Es fundamental dentro del proceso enseñanza-aprendizaje tanto 

para el docente como al estudiante, por las siguientes razones: 

 

 Sirve al docente como orientación detallada para la práctica 

pedagógica.  

 Existe mayor oportunidad para que los estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo, no memorista, que permite vincular los nuevos 

conceptos con los anteriores y con los que se presenten.  

 Los diferentes contenidos de la unidad que se presentan se relacionan 

de manera lógica y comprensiva.  

 Favorece al estudiante en el desarrollo de actitudes y hábitos 

sustentados en valores propios de cada campo formativo.  
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Funciones de una Guía Multimedia  

 
La guía multimedia es un recurso Interactivo para optimizar la 

construcción del conocimiento mediante el empleo eficiente de los 

materiales disponibles.  

 
Las guías multimedia han experimentado una profunda evolución en 

los últimos tiempos, actualmente mantienen un equilibrio entre la 

información básica, las fuentes documentales y la propuesta de 

actividades. En ello, los docentes y estudiantes pueden elegir los 

contenidos y las actividades más adecuadas a la estrategia de enseñanza 

aprendizaje seleccionado, su parte textual y documental como secuencia 

de aprendizaje. 

 
Lopezcano, G. (2010) manifiesta: 

 
Multimedia es un sistema que utiliza más de un medio de 
comunicación al mismo tiempo en la presentación de la 
información, como el texto, la imagen, la animación, el vídeo y 
el sonido. Este concepto es tan antiguo como la comunicación 
humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos 
(sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor 
(video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos 
(animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para 
computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje 
habitual. (Pág.13). 

  
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es íntegramente 

subordinada a la constitución de la República del Ecuador que es la Carta 

Magna que rige todas las actividades de un Estado.  

 
Constitución Política del Ecuador (2008). 

 

Título II 

DERECHOS 
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Capítulo segundo 

Derechos del Buen Vivir 

 
Sección tercera 

Comunicación e Información 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen  

derecho al acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 
Sección quinta 

Educación 

 
Art. 26.-  La educación es un derecho de la persona 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, la familia 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 de 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.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 
El aprendizaje de desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 
Sección primera 

Educación 

 
Art. 347.- Será responsabilidad de Estado:  

 
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciará el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. Además en el inciso 11 se indica que 

el Estado garantizará la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 
Art. 385.- El Sistema Nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

las culturas, la soberanía, tendrá como finalidad: 

 
1.  Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 
Art. 387.- Será responsabilidad de Estado:  

 
1. Facilitar e impulsar a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 

Capítulo uno  

Del Ámbito, Principio y Fines  

Artículo 2 Principios 

 

h. Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos del Interaprendizaje y Multiaprendizaje para potenciar las 

capacidades  humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 
Capítulo segundo  

De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la Educación 

Artículo 6 Obligaciones 
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j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre los elementos del método científico están las variables. 

Briones G. (2008), establece que una variable: ―Es cualquier 

característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir 

diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto 

determinado que se considere puede tener un valor fijo”. (pág. 96). 

 
Se puede decir que una variable es la característica de la realidad 

que puede cambiar. 

 
Las variables dentro de un proceso de investigación pueden ser: 

independiente y dependiente. La variable independiente es aquella 

característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno 

estudiado, y se denomina también antecedente. Para Tamayo y Tamayo 

(2000), “Se presenta como causa y condición de la variable 

dependiente.” (pág.112). 

 
La variable independiente en cambio es  la afectada o influida. 

Tamayo y Tamayo (2000), define a esta variable como aquella que “se 

presenta como consecuencia de una variable antecedente, es el 

efecto producido por la variable que se considera independiente” 

(pág. 113). 

 

Para este trabajo investigativo se tienen las siguientes variables: 

 
Variable Independiente 

 

 Estrategias Didácticas 
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En la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖, de la 

ciudad de Guayaquil se ha observado que los docentes del área de 

computación carecen de estrategias didácticas, que influyen de manera 

directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que  en su mayoría 

aplican una pedagogía tradicionalista para el desarrollo de su cátedra, 

consecuentemente estos docentes pocas veces utilizan material didáctico 

sin dar oportunidad a los estudiantes a que desarrollen sus destrezas y 

habilidades para su aprendizaje, lo que limita el desarrollo integral de los 

mismos.  

 
Variables Dependientes 

 

 Desarrollo de las competencias informáticas. 

 
Las competencias informáticas incluyen el conjunto de habilidades 

requeridas para interactuar efectivamente en un ambiente electrónico. 

Estas habilidades incluyen tanto aquellas que permiten manejar la  

información de manera efectiva, como aquellas que permiten usar  

adecuadamente las TICs. Sin embargo, estas competencias no han sido 

desarrolladas en los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Campos Rivadeneira donde los mismos requieren más que la mera 

habilidad para utilizar un software o para operar un  mecanismo digital; 

requieren una gran variedad de complejas habilidades cognitivas, 

motoras, sociológicas y emocionales, las cuales son necesarias para  

poder desenvolverse efectivamente en ambientes digitales, A la luz del 

rápido y continuo desarrollo de la tecnología digital, los individuos 

requieren de  estas habilidades para realizar tareas y resolver problemas. 

Dichas  habilidades son referidas en literatura como alfabetismo digital, el 

cual  puede ser definido como una habilidad de supervivencia en la era 

digital. 
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 Diseño de una guía multimedia con enfoque pragmático para un 

aprendizaje significativo. 

 
La propuesta de este trabajo de investigación es diseñar una guía 

multimedia con enfoque para el aprendizaje significativo, para lograr 

eliminar las prácticas pedagógicas tradicionales que por lo general son un 

contingente de información, que nunca llega a ser parte del desarrollo de 

las capacidades de los estudiantes.  

 
Con la aplicación de la propuesta planteada  se aspira que el 

docente al innovar las prácticas pedagógicas pueda superar las 

dificultades que los estudiantes presentan en cuanto al desarrollo de 

competencias informáticas, mediante la guía multimedia con enfoque 

pragmático, que servirá como herramienta de apoyo en su labor 

académica.  Es de resaltar la gran utilidad metodológica, debido a que 

representa para los docentes una fuente de consulta y auto preparación 

para mejorar su práctica  pedagógica y por ende lograr un aprendizaje 

significativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Establece  Arias, F. (2006): “Que  el  diseño  de  investigación  es  

la  estrategia  general  que  adopta   el  investigador  para  responder  

al  problema  planteado”.  (pág. 26). 

 
El diseño de esta investigación tiene la modalidad de un proyecto 

factible, documental - bibliográfico y de campo, porque responde a una 

necesidad específica, tiene la elaboración de una propuesta a fin de 

solucionar un problema de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco 

Campos Rivadeneira  y en la metodología se coordinó los procesos de 

diagnóstico, los instrumentos de la investigación, la recolección de datos, 

el análisis y la interpretación de la información. 

 

Esta investigación está apoyada por una investigación documental 

bibliográfica y electrónica que de acuerdo a Hernández Sampieri R. y 

colaboradores (2000), consiste en: ―Detectar, obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o 

informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de 

manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos 

del estudio”. (pág. 50). 

 

Basándose  en  la  teoría  de  la  investigación  documental  no  es  

más  que un  procedimiento  secuencial  para  la  obtención  de  datos, 

críticas  y  análisis  de  origen  secundarios  que  tienen  como  objetivo  

aportar  mayor  conocimiento  a  la  investigación  planteada. 
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Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y 

Tesis Doctorales, (2006) Se entiende por Investigación Documental:  

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y 
profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 
principalmente, en trabajos previos, información y datos 
divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 
(pág. 20). 
 

Para esta investigación, se obtuvo información de tipo bibliográfico, 

documentos escritos folletos; entre el material documental utilizado se 

encuentran también libros, artículos publicaciones como revistas y 

artículos que se obtuvieron de portales de internet con especialidad en el 

tema. 

 
Además de esto esta investigación se apoya en una investigación de 

campo    debido a que  los datos se obtienen directamente de la realidad, 

a través de la acción del investigador. 

 
En  este  sentido  (Arias, Fidias; 2006).  Señala que  la  

investigación  de  campo: 

 
Es  aquella  que  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,  es  decir,  el  investigador  
obtiene  la  información  pero  no   altera  las  condiciones  
existente.” (p.31). 

 

Según  esta  definición  la  investigación  de  campo  viene  dada  en  

la  recopilación  de  datos  directamente  donde  ocurren  los  hecho  de  

tal  manera  que  la  información  obtenida  o  recopilada  es  ciertamente  

real.   

 

        Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001), la 

Investigación de campo es: 
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El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 
efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés 
son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se 
trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 
(pág.5). 
 
 

Por esto se asume que esta investigación  también  entra  por  

definición  como  investigación  de  campo  ya  que  requiere  de  la  

observación  directa  de la realidad suscitada en la Unidad Educativa de 

donde surge el problema; así como el acopio de la información mediante 

aplicación de la encuesta, la entrevista, la grabación, la filmación, la 

fotografía,…de acuerdo con el tipo de trabajo que se realiza, puede 

emplearse una de estas técnicas o varias al mismo tiempo. 

 
De acuerdo a la naturaleza el estudio está enmarcado dentro de la 

modalidad de un proyecto factible, debido a que está orientado a 

proporcionar solución o respuesta a problemas planteados en una 

determinada realidad. 

 
El concepto dado por la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, Vicerrector de Investigaciones y Postgrado (2007) Manual de 

Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales: 

 
El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociables; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (pág. 21). 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Mediante  la  información  recopilada,  un  proyecto  factible  radica  

en  indagar,  elaborar  y  desarrollar  técnicas  y  propuestas  bastante  

aceptables,  económicas  y  viables  para  la  solución  de  dicho  

problema. 

 
De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; 

en segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar adelante la 

ejecución, posterior a esto se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, el diseño de la propuesta, en  este  caso  se  

elaborará una guía multimedia con enfoque para el aprendizaje 

significativo que servirá como una estrategia didáctica innovadora en el 

desarrollo de competencias informáticas en los estudiantes de la Unidad 

Educativa N° 347 Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 

 

Tipos de Investigación 

 

Por los contenidos del trabajo esta investigación es: 

exploratoria/diagnóstica descriptiva, y explicativa. 

 
Explorativa/Diagnóstica 

 

Este tipo de investigación se realiza cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se 

tienen dudas o no se ha abordado antes como lo es el problema de las 

estrategias didácticas que emplean los docentes de la Unidad Educativa 

N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖.  

 
Hernández, Fernández y Baptista (2004), mencionan que tienen 

como propósito “...examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han 
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abordado antes” (pág. 114); o también sí se desea abordar dicho 

problema desde nuevas perspectivas.   La función de la investigación 

exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita 

como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. 

 

Descriptiva 

 

Esta investigación se emplea para seleccionar una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para describir lo que se investiga. Describe tendencias de un grupo o 

población: 

 
 Considera un fenómeno y sus componentes. 

 Miden conceptos. 

 Definen variables.  

 
Según Sampieri R. (2000): 
 

Las investigaciones descriptivas buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar (pág. 60). 
 

Así mismo Arias G. Fidias (2006),  expresa que: Los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun 

cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán 

enunciadas en los objetivos de investigación”. (pág. 20). Esta 

investigación es descriptiva porque busca definir y analizar claramente el 

qué, el dónde, qué contexto, hecho, ambiente, habrá que describirse, 

quiénes deben estar incluidos en la medición. 
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Explicativa  

 

Este tipo de investigación, según Tamayo y Tamayo (2006), se 

caracteriza por buscar una explicación del porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de la relación causa-efecto. Los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, lo que en otras 

palabras se llama investigación postfacto, como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones se refieren al nivel de profundidad del 

conocimiento.  

 
Este tipo de investigación centra su atención únicamente en la 

comprobación de las hipótesis causales, por ello busca describir las 

causas que originan el problema o comportamiento, apoyándose en leyes 

y teorías para tratar de comprender la realidad o el porqué de los hechos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Representa todas las unidades de la investigación que se estudia de 

acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las 

unidades que se van a estudiar, las cuales deben poseer características 

comunes dando origen a la investigación. 

 
Según Michelena (2000), plantea que: ―Es el conjunto de unidades 

o elementos claramente definidos por las características que posee, 

conforman un todo, y pueden ser personas, empresas, países, 

ciudades, etc., pues, después es que se extrae de ese gran grupo la 

muestra" (pág. 55). 

 
 

La población en la que se realiza la investigación está constituida por 

las autoridades, docentes del área de informática, y los estudiantes  de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml


 

133 
 

Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖ de 

Guayaquil, según las especificaciones del siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 11   Población de Estudio 

N° Estrato Población % 

1 Autoridades 2 0% 

2 Docentes 30 4% 

3 Estudiantes 725 96% 

Total==> 757 100% 
                       Fuente: Secretaría U.E. N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
                       Elaborado: Janeth Díaz Vera 

 
 

Gráfico N° 10 Población de Estudio 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría U.E. N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
               Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera. 
 

Muestra 

 

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u 

objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 

elemento del universo. 

 
Tamayo y Tamayo M. (2003), define a la muestra como: ―El 

conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución 

de determinados caracteres en la totalidad de una población, 
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universo o colectivo, partiendo de la observación de una fracción de 

la población considerada. (pág. 98). 

 

Según Michelena (2000), la muestra es: 

 
Es el subconjunto de ese universo, presupone que ésta debe 
poseer las características del conjunto, por lo tanto, su 
importancia radica en que la escogencia sea representativa en 
muchos casos, especificando tamaño y tipo de muestreo, ya 
que existen gran variedad al respecto. (pág. 55). 

 

Como esta investigación corresponde a un diseño de proyecto 

factible, documental – bibliográfico y de campo se determinan las 

unidades de análisis al utilizar los siguientes datos con su respectiva 

fórmula para obtener la muestra: 

 
n  = Tamaño de la Muestra 

N  = Tamaño de la Población 

E²= Error de muestreo (0.05) 

 

 

 

Muestra de la población de los Estudiantes: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Cuadro N° 12 Muestra de la Población de Estudio 

N° Estrato Muestra 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 30 

3 Estudiantes 258 

Total 290 

              Fuente: Secretaría U.E. N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
              Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera 
 

     Como se puede observar tanto para la población de autoridades como 

docentes se consideró  la  totalidad  de  la   población  por  ser  finita  y  

debidamente  accesible  al  investigador con  el  objeto  de  estudio, y 

para la muestra de estudiantes se la obtuvo mediante la fórmula de 

DINAMEP. 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Un aspecto importante a considerar en algunas investigaciones es la 

conceptualización operacional de las variables en estudio, o como 

algunos autores llaman la Operatividad de las Variables. 

 

 

 

 

258,00 
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Para Arias, (2006): ―La definición conceptual y operacional de las 

variables de la hipótesis pasando de un nivel abstracto a un nivel 

concreto y especifico a efectos de poder observarla, mediarla o 

manipularla, con el propósito de contrastar la hipótesis”. (pág. 41). 

 

En cuanto a dicho proceso Korn, Citado por Balestrini, (2006) 

plantea que se deben seguir procedimientos como los que se mencionan 

a continuación: “Definición nominal de la variable a medir, definición 

real: en la que se listan las dimensiones y la definición operacional 

en la que se seleccionan los indicadores”. (pág. 69). Al respecto Arias 

(2006), coincide en que: “es importante tener en cuenta para realizar la 

operacionalización de las variables la definición conceptual y 

operacional de las mismas” (pág. 42). 

 

El sistema puede ser desarrollado mediante un cuadro, donde 

además de variables, se especifiquen sus dimensiones e indicadores, y 

su nivel de medición. 

 
En la columna dimensiones se escriben las propiedades de cada 

una de las variables que se desean investigar. En la columna indicadores, 

se colocan los respectivos indicadores para cada una de las dimensiones 

planteadas en la columna anterior. 

 
Cuadro N° 13 Operatividad de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente: 

 

Estrategias Didácticas 

 

Es la planificación del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje para la cual 

el docente elige las 

técnicas y actividades 

 Aprendizaje. 

 

 

 
 Factores influyen 

en el Aprendizaje 

 
 
 
 

 Conceptuales. 

 Procedimentales. 

 Actitudinales. 

 
 El ambiente. 

 El organismo. 

 Nivel de aptitudes. 

 Consecuencias del 

rendimiento. 
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que puede utilizar a fin 

de alcanzar los objetivos 

propuestos y las 

decisiones que debe 

tomar de manera 

consciente y reflexiva. 

 

Las estrategias 

didácticas apuntan a 

fomentar procesos de 

autoaprendizaje, 

aprendizaje interactivo y 

aprendizaje colaborativo. 

 

 
 
 
 Estilos de 

Aprendizaje  

 

 

 

 

 Clasificación de los 

Estilos de 

Aprendizaje. 

 

 

 Las Estrategias 

Didácticas 

 
 
 Dimensiones de 

las Estrategias 

Didácticas. 

 

 

 

 

 

 Habilidades 

Cognitivas que 

deben aprender los 

estudiantes. 

 
 Adquisición de las 

Estrategias de 

Aprendizaje. 

 
 Las Estrategias 

Didácticas para 

formar 

Competencias. 

 Aspectos 

motivacionales. 

 
 Características de los 

Estilos de 

Aprendizaje.  

 Importancia de los 

Estilos de 

Aprendizaje. 

 
 Activos. 

 Reflexivos. 

 Teóricos. 

 Pragmáticos. 

 
 Los Métodos. 

 Las Técnicas. 

 Los Procedimientos. 

 
 Innovadora. 

 Flexible. 

 Crítica 

 Sociopolítica 

 Prospectiva 

 Orientadora 

 
 De búsqueda de 

información 

 De asimilación y de 

retención de la 

información. 

 Organizativas 

 Inventivas y creativas 

 Analíticas. 

 Para la toma de 

decisiones. 

 Sociales. 

 Metacognitivas y 

Autorreguladoras. 

Variable Dependiente:   
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Desarrollo de 

Competencias 

Informáticas 

 
Conjunto de 

conocimientos, 

actitudes,  habilidades y 

destrezas que una 

persona logra mediante 

el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

para saber utilizar y 

poner en práctica las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, 

integrándolas a su vida 

social y productiva. 

 

La adquisición de estas 

competencias implican 

los procesos enseñanza-

aprendizaje que buscan 

facilitar lo que se ha 

denominado 

alfabetización digital, 

alfabetización 

tecnológica o 

alfabetización 

informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Aprendizaje por 

Competencia. 

 

 Las Competencias. 

 Características de 

las Competencias 

 

 

 Competencias en 

educación. 

 
  
 

 Las competencias 

en el proceso 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Competencias a 
formar en las 
Escuelas: 
 
 
 

 Competencias 

Básicas Aplicadas 

en el Aula: 

 

 

 
 Lineamientos para el 

desempeño docente 

 

 Saber:  

 Saber-hacer:  

 Saber-estar:  

 Querer-hacer:  

 
 Nueva Dimensión 

 Competencias y 

desempeño 

 Construcción de 

competencias  

 
 Nuevo significado de 

aprender. 

 La experiencia 

práctica y el 

desempeño  

 Competencias y 

sociedad de la 

información  

 Las competencias 

como base de la 

nueva educación  

 Competencias 

Docentes: Profesores 

Competentes 

 

 Prácticas 

 Interactivas y sociales 

 Sociales 

 Ética, 

 
 Competencia 

comunicativa. 

 Competencia del 

pensamiento. 
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 Clases de 

Competencias: 

 
 
 Competencias 

Informáticas 

 Las Tics y el 
desarrollo de 
competencias 

 

 Competencia 

Biofísica. 

 Competencia 

Axiológica. 

 Competencia 

tecnológica. 

 Cognitivas y las 

actitudinales 

 

 Metodológicas: 

 Humanas: 

 Sociales 

 

 Habilidades 

Informáticas a 

Desarrollar en los 

estudiantes 

 Habilidades de 

manipulación:  

 Habilidades de 

operacionalización. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Lcda. Janeth Díaz Vera. 
 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección son las estrategias que 

adopta el investigador para responder así al problema planteado. Se 

refiere al dónde y cuándo se recopiló la información, así como la amplitud 

de la información recopilada. 

 
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo 

(2000), como: “la expresión operativa del diseño de investigación y 

que específica concretamente como se hizo la investigación” (pág. 

126). Así mismo Bizquera, R. (2004), define las técnicas como “aquellos 

medios técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar 

el tratamiento de las mismas” (pág. 28). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Para la recopilación de datos se emplearán las siguientes técnicas: 

 
Observación Científica 

 
La observación, Según Flames (2003), "es la acción de utilizar los 

sentidos para estudiar un problema de investigación." (pág. 35). 

 
Ander Egg, Ezequiel (2004). “la observación científica es 

búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en 

contraste con las percepciones casuales, y en gran parte pasivas, de 

la vida cotidiana” (pág. 223). 

 
Empleando esta técnica se pudo visualizar la problemática existente, 

lo cual se determinó que los docentes no aplican estrategias didácticas 

adecuadas, para el desarrollo de las competencias informáticas de los 

estudiantes, es decir, ésta permitió el contacto con los hechos y brindó la 

oportunidad de interactuar con los involucrados dentro de su propio 

ambiente de trabajo y  ayuda hacer un juicio objetivo de los procesos, y 

otros aspectos que se consideraron de interés. Para la recolección de la 

información los instrumentos utilizados fueron un cuaderno de anotación y 

una cámara fotográfica para captar los datos dentro institución. 

 

Entrevista 

 

Técnica de recopilación de datos que consiste en la realización de 

una plática informal entre el investigador y el informante. Aun cuando se 

debe contar con una guía de preguntas o temas a tratar el diálogo no es 

restringido y muchas veces el curso de la entrevista depende de las 

respuestas del informante. 

 

Arias (2006), define la entrevista como: 

 
La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 
basada en un diálogo o conversación “cara a cara” entre el 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 
determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener 
la información requerida. (pág. 73) 

 

La entrevista generalmente se realiza a una muestra pequeña, ya 

que el tiempo necesario para llevarla a cabo hace imposible un sondeo a 

la población en general, además de que por la cantidad de información y 

la poca capacidad de codificarla su sistematización en grandes 

volúmenes es casi imposible. La información recabada por este medio 

aporta datos mucho más detallados que aquella recogida mediante la 

encuesta, ya que se puede profundizar en situaciones que a través del 

cuestionario no es posible debido al volumen de entrevistados.  

 
Esta técnica se la aplicó a las autoridades de la institución por ser 

una población finita, previamente se elaboró una guía de preguntas de 

carácter real y claras. La información obtenida a través de esta técnica 

sirvió para efectuar análisis de tipo cualitativo. 

 

Encuesta 

 
Las encuestas, según Flames (2003) "Es la obtención directa de 

las personas y/o fuentes primarias de las informaciones, datos, 

puntos de vista o aspectos relevantes de un tema objeto de estudio." 

(pág. 72). 

 
La Encuesta, basándose en el cuestionario como instrumento, se 

realizará durante la ejecución del trabajo con la finalidad de obtener la 

información necesaria para el desarrollo de las variables. El cuestionario 

es definido por Michelena, B. (2000) como: “Un Instrumento que 

consiste en una serie de preguntas previamente ordenadas y 

relacionadas con los aspectos más relevantes de la investigación, ya 

que de no ser así, pierde el sentido de utilidad." (pág. 58). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo propósito 

es receptar información que permita identificar los problemas que se dan 

en por las estrategias didácticas empleadas por los docentes de la Unidad 

Educativa ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖ de la ciudad de Guayaquil 

y la factibilidad de diseñar y aplicar una propuesta alternativa como lo es 

un tutorial multimedia como apoyo didáctico para el desarrollo de las 

competencias informáticas.  El instrumento de encuesta utilizado fue la 

encuesta estructurada, ya que es una guía prediseñada con una serie de 

preguntas creadas intencionalmente para obtener información relativa a 

los objetivos de la investigación y que permiten definir, aclarar, predecir y 

medir comportamientos, preferencias, entre otros. Este instrumento se 

apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó un cuestionario con 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Likert, para que 

el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con las siguientes escalas: 

 
Para las encuestas aplicada a los Docentes: 
 

4 = Muy de acuerdo 

3 = De acuerdo 

2 = Indiferente 

1 = En desacuerdo 

 
Para las encuestas aplicada a los Estudiantes: 
 

4 = Si 

3 = No 

2 = A veces 

1 = Nunca 

 
La validación de los instrumentos se comprobó a través de la 

técnica de juicios  de expertos, con la finalidad de esclarecer los criterios 
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en torno al contenido y la eficacia en función de los objetivos de la 

investigación. Sobre la base de juicios expertos, se elaboró la versión 

definitiva de los cuestionarios.  Luego de esto se procederá a la aplicación 

del instrumento a los elementos seleccionados. 

 
Tanto los instrumentos que se aplicaron dentro de  las técnicas de la 

observación, la entrevista y la encuesta reunieron los requisitos 

necesarios de confiabilidad y validez que hacen que estos sean idóneos 

con los objetivos para lo cual fueron creados. 

 
La confiabilidad es la exactitud y precisión que tienen estos 

instrumentos para recabar la información; y validez consiste en que el 

instrumento mida lo que tiene que medir. Se procede más tarde a la 

aplicación del instrumento a los elementos seleccionados. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 
Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, 

se procederá a la codificación, los datos serán organizados, tabulados, 

clasificados de manera que se pueda hacer un análisis lo más objetivo y 

fiable posible de dicha información. 

 
Se procederá luego a la operación de tabulación para determinar el 

número de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas 

cerradas. Dentro de este procedimiento también, se aplicará una 

tabulación cruzada para establecer la relación entre las variables. 

 
Se realizará también el análisis e identificación de la problemática 

que permitirá enfocar el problema dentro de un enfoque general,  

integrado, relacionado con todas las variables de tal manera que facilite al 

investigador presentar alternativas de solución al problema. 
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A fin de presentar la información que se recolecta en la 

investigación, se introducirán algunas técnicas con gráficas relacionadas 

con cuadros estadísticos. Estas gráficas se refieren a gráficos de pasteles 

y columnas  que permitirán ilustrar los hechos estudiados.  

 
Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, 

como instrumento básico, la misma que será utilizada como una 

herramienta fundamental en el desarrollo de la investigación, 

considerando también las normativas y recomendaciones de carácter 

metodológico internacionales.   A más del análisis estadístico, se hará un 

análisis descriptivo a través del cual se analizará cada pregunta del 

cuestionario y después un análisis en forma conjunta. 

 
La presentación de la interpretación de los resultados  constará de 

un cuadro, donde incluya la proposición, el ítem, los valores observados, 

el porcentaje a cada valor. Un gráfico con la proposición, leyenda y sus 

porcentajes; Un párrafo con análisis numérico; Un párrafo referido al 

concepto de la proposición, y un párrafo de carácter cualitativo con la 

conclusión parcial y proyectiva. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigaciones.  En este trabajo el proceso de la 

investigación se llevará a efecto a través de las siguientes fases: 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Objetivos 
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Justificación e importancia 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas directrices 

Variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Población y muestra 

Operatividad de las variables 

Instrumentos de la investigación 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Procedimiento de la investigación 

 
CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento y análisis 

Medición de los resultados mediante la escala de Likert 

Discusión de resultados 

Respuestas a las preguntas de investigación 

 
CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la 

investigación de campo aplicada a las autoridades, docentes, y 

estudiantes de la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖ 

para lo cual se aplicó una encuesta que contenía un cuestionario de 15 

ítems, la misma que previo a su aplicación fueron aprobadas por el 

Consultor Académico de este Trabajo de Grado y validada por tres 

expertos en investigación. 

 
Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, es 

decir, el análisis y organización estadística de resultados, se hizo uso del 

utilitario informático Microsoft Excel para la elaboración de las tablas 

estadísticas, representación gráfica y el respectivo análisis con las 

conclusiones que sustenten la propuesta a ejecutar. 

 
Para  kerlinger (1982), citado por Ávila Baray (2006), el análisis de 

datos es: 

 

El precedente para la actividad de interpretación. La 
interpretación se realiza en términos de los resultados de la 
investigación. Esta actividad consiste en establecer inferencias 
sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer 
conclusiones y recomendaciones (pág. 98). 

 

A continuación se observan los resultados en cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las interrogantes de las encuestas. Las encuestas 

fueron elaboradas con la escala de Likert y las preguntas fueron sencillas 

y de fácil comprensión para los encuestados.  
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. ¿Cree usted qué es importante que los docentes de la institución 

se capaciten tecnológicamente para mejorar la calidad educativa de 

la enseñanza? 

Se ha comprado que los avances tecnológicos ayudan 

sustancialmente en el proceso educativo de los estudiantes por lo tanto 

los docentes deben estar actualizados en ciencia y tecnología para poder 

ejercer su cátedra. 

 

2. ¿Considera necesario que en vuestra institución educativa se 

deba implementar recursos didácticos tecnológicos para enriquecer 

el proceso aprendizaje-enseñanza? 

Toda institución requiere de recursos didácticos y por qué no de 

recursos tecnológicos que permitan la eficiencia académica de la 

institución. 

 

¿Considera usted qué es posible lograr un aprendizaje significativo a 

través del uso de recursos tecnológicos? 

La tecnología por sí mismo constituye  un aprendizaje significativo 

para los seres humanos que ha mejorado la calidad de vida y en el 

aspecto educativo ha ayudado para que el estudiante pueda con este 

aprendizaje significativo desenvolverse en el campo social y laboral. 

 

3. ¿El implementar una guía multimedia con enfoque pragmático 

para un aprendizaje significativo de qué manera ayudará a 

desarrollar las competencias informáticas en los estudiantes? 

La guía multimedia será un recurso didáctico tecnológico que 

aportará al desarrollo de habilidades y destrezas informáticas de los 

estudiantes. Los docentes deberán incluir este recurso a la planificación 

de sus clases. 
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4. ¿Cómo autoridad de la institución está de acuerdo en apoyar la 

aplicación de una guía multimedia con enfoque pragmático para un 

aprendizaje significativo? ¿Por qué? 

Como autoridad siempre he gestionado y administrado con el objeto 

de mejorar la calidad pedagógica didáctica de los procesos académicos, 

por lo que estoy de acuerdo en aplicar este instrumento que permitirá un 

aprendizaje significativo en el área de informática. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA N° 347 “DR. FRANCISCO CAMPOS RIVADENEIRA”, AÑO 

2012. 

 
1. ¿Está de acuerdo con las metodologías pedagógicas didácticas 

que se aplican en la Institución para el proceso aprendizaje- 

enseñanza? 

 
Cuadro N°14  Metodología pedagógicas didácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    0 0% 

3. De Acuerdo 1 3% 

2. Indiferente 4 14% 

1. En Desacuerdo 25 83% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

Gráfico N°11 Metodología pedagógicas didácticas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 83% está en desacuerdo con 

las metodologías pedagógicas didácticas que se aplican en la Institución 

para el proceso aprendizaje- enseñanza, mientras que 14% se muestra 

indiferente; y tan sólo el 3% de ellos está de acuerdo con las 

metodologías pedagógicas didácticas que actualmente se aplican en la 

Institución. 
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2. ¿Las estrategias didáctica que se aplican en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza permite que  los estudiantes desarrollen 

competencias informáticas y un aprendizaje significativo? 

 
Cuadro N°15 Estrategias didácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    0 0% 

3. De Acuerdo 5 17% 

2. Indiferente 3 10% 

1. En Desacuerdo 22 73% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Gráfico N°12  Estrategias didácticas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Análisis: En la gráfica se observa que el 73% de los docentes consideran 

estar en desacuerdo en que las estrategias didáctica que se aplican en el 

proceso de aprendizaje-enseñanza permite que  los estudiantes 

desarrollen competencias informáticas y un aprendizaje significativo; el 

17% en cambio considera estar de acuerdo; y sólo el 19% de los 

docentes se muestran indiferentes. 
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3. ¿Los recursos didácticos que se utilizan en la institución en el 

proceso educativo son los adecuados para el desarrollo de las 

competencias informáticas? 

 
Cuadro N°16 Recursos didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    0 0% 

3. De Acuerdo 0 0% 

2. Indiferente 3 10% 

1. En Desacuerdo 27 90% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Gráfico N°13  Recursos didácticos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Análisis: El 90% de los docentes de la Institución respondieron estar en 

desacuerdo con los  recursos didácticos que se utilizan en la institución en 

el proceso educativo ya que los consideran inadecuados para el 

desarrollo de las competencias informáticas; sólo el 10% de los docentes 

se muestran indiferentes. 
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4. ¿Los docentes actualmente hacen uso de las tecnologías 

educativas para los procesos investigativos que deben realizar los 

estudiantes en las diferentes asignaturas? 

 
Cuadro N°17 Tecnologías Educativas en los procesos investigativos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    26 87% 

3. De Acuerdo 4 13% 

2. Indiferente 0 0% 

1. En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Gráfico N°14 Tecnologías Educativas en los procesos investigativos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Análisis: Tanto en el cuadro como en el gráfico se observa que el 87% de 

los docentes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes de la institución actualmente hacen uso de las tecnologías 

educativas para los procesos investigativos que deben realizar los 

estudiantes en las diferentes asignaturas; y el 13% están de acuerdo.  
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5. ¿Están los docentes capacitados sobre la aplicación de las 

tecnologías para el desarrollo de competencias informáticas? 

 
Cuadro N°18 Capacitación docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    15 50% 

3. De Acuerdo 10 33% 

2. Indiferente 3 10% 

1. En Desacuerdo 2 7% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°15 Capacitación docente 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: Como se observa, el 50% de los docentes de la institución 

respondieron estar muy de acuerdo y el 33% de acuerdo, en estar 

capacitados sobre la aplicación de las tecnologías para el desarrollo de 

competencias informáticas; el 10% se muestran indiferentes; mientras que 

7% están en desacuerdo. 
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6. ¿Los representantes legales tienen conocimiento de los recursos 

tecnológicos que se utilizan para el aprendizaje de sus 

representados? 

 
Cuadro N°19 Los representantes legales y su conocimiento de los 
recursos tecnológicos en el aprendizaje de sus representados. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    3 10% 

3. De Acuerdo 5 17% 

2. Indiferente 7 23% 

1. En Desacuerdo 15 50% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Gráfico N°16 Los representantes legales y su conocimiento de los 
recursos tecnológicos en el aprendizaje de sus representados. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 50% manifestó estar 

en desacuerdo en que los representantes legales tienen conocimiento de 

los recursos tecnológicos que se utilizan para el aprendizaje de sus 

representados; el 23% respondieron de manera indiferente; mientras por 

el contrario el 17% está de acuerdo y el 10% muy de acuerdo. 
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7. ¿Existe la gestión administrativa y pedagógica de las autoridades 

para utilizar recursos tecnológicos en el proceso aprendizaje-

enseñanza de las diferentes asignaturas? 

 
Cuadro N°20 Gestión administrativa y pedagógica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    5 17% 

3. De Acuerdo 8 27% 

2. Indiferente 4 13% 

1. En Desacuerdo 13 43% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Gráfico N°17 Gestión administrativa y pedagógica. 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 43% 

están en desacuerdo de que exista la gestión administrativa y pedagógica 

de las autoridades para utilizar recursos tecnológicos en el proceso 

aprendizaje-enseñanza de las diferentes asignaturas; el 27% están de 

acuerdo y el 17% muy de acuerdo;  y tan sólo el 13% respondieron de 

manera indiferente. 
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8. ¿La Institución cuenta con herramientas didácticas tecnológicas 

para que el docente pueda desarrollar las competencias informáticas 

de sus estudiantes? 

 
Cuadro N°21 Herramientas tecnológicas que actualmente tiene la 
institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    0 0% 

3. De Acuerdo 0 0% 

2. Indiferente 2 7% 

1. En Desacuerdo 28 93% 

TOTAL: 30% 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Gráfico N°18 Herramientas tecnológicas que actualmente tiene la 
institución 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 
Análisis: En la gráfica se observa que el 93% de los docentes coinciden 

que actualmente la Institución no cuenta con herramientas didácticas 

tecnológicas para que el docente pueda desarrollar las competencias 

informáticas de sus estudiantes; y tan sólo el 7% se muestra indiferente. 
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9. ¿La pedagogía pragmática permite al docente desarrollar en los 

estudiantes competencias informáticas y un aprendizaje 

significativo? 

 
Cuadro N°22  La pedagogía pragmática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    19 63% 

3. De Acuerdo 5 17% 

2. Indiferente 2 7% 

1. En Desacuerdo 4 13% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°19  La pedagogía pragmática 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 63% de los docentes están 

muy de acuerdo y 17% de acuerdo con que la pedagogía pragmática 

permite al docente desarrollar en los estudiantes competencias 

informáticas y un aprendizaje significativo; por el contrario tan sólo el 13% 

están en desacuerdo; y el 7% se muestran indiferentes.  
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10. ¿La institución educativa debe contar con recursos tecnológicos 

para el desarrollo de los procesos académicos? 

 
Cuadro N°23  Recursos tecnológicos en la Institución educativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    29 97% 

3. De Acuerdo 1 3% 

2. Indiferente 0 0% 

1. En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°20  Recursos tecnológicos en la Institución educativa 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta realizada a los docentes de 

muestra de manera general que el 97% consideran estar muy de acuerdo 

al igual que el 3% coinciden estar de acuerdo en que la institución 

educativa debe contar con recursos tecnológicos para el desarrollo de los 

procesos académicos. 
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11. ¿Constituye para el docente un recurso didáctico eficaz y 

motivador contar con una guía multimedia con enfoque pragmático 

para un aprendizaje significativo? 

 
Cuadro N°24  La guía multimedia como recurso eficaz y motivador en el 
aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    27 90% 

3. De Acuerdo 2 7% 

2. Indiferente 1 3% 

1. En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°21  La guía multimedia como recurso eficaz y motivador en el 
aprendizaje 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 
 

Análisis: El 90% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo al 

igual que el 7% están de acuerdo en que para el docente constituye un 

recurso didáctico eficaz y motivador contar con una guía multimedia con 

enfoque pragmático para un aprendizaje significativo; tan sólo una minoría 

que representa el 3% se muestra indiferente. 
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12. ¿Está de acuerdo que los docentes capten el interés de los 

estudiantes con la aplicación de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo? 

 
Cuadro N°25  La guía multimedia como estrategia para despertar interés 
en el aprendizaje de los estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    30 100% 

3. De Acuerdo 0 0% 

2. Indiferente 0 0% 

1. En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Gráfico N°22  La guía multimedia como estrategia para despertar interés 
en el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Análisis: Se observa que en su totalidad el 100%  de los docentes 

manifestaron estar muy de acuerdo en que se debe captar el interés de 

los estudiantes con la aplicación de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo 
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13. ¿Deben los docentes desarrollar las competencias informáticas 

en sus estudiantes con la eficaz utilización de los recursos 

tecnológicos y de una guía multimedia con enfoque pragmático para 

un aprendizaje significativo? 

 
Cuadro N°26 Recursos tecnológicos para el desarrollo de las 
competencias informáticas en los estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    26 87% 

3. De Acuerdo 4 13% 

2. Indiferente 0 0% 

1. En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Gráfico N°23 Recursos tecnológicos para el desarrollo de las 
competencias informáticas en los estudiantes. 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Análisis: El 87% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo, así 

como el 13% manifestaron estar de acuerdo en que se deben desarrollar 

las competencias informáticas en sus estudiantes con la eficaz utilización 

de los recursos tecnológicos y de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo 
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14. ¿Con la aplicación de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo se desarrollarán las 

competencias informáticas de los estudiantes? 

 
Cuadro N°27  La aplicación de una guía multimedia para el desarrollo de 
las competencias informáticas en los estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    28 93% 

3. De Acuerdo 2 7% 

2. Indiferente 0 0% 

1. En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Gráfico N°24  La aplicación de una guía multimedia para el desarrollo de 
las competencias informáticas en los estudiantes. 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta efectuada 

a los docentes el 93% están muy de acuerdo y el 7% de acuerdo con la 

aplicación de una guía multimedia con enfoque pragmático para un 

aprendizaje significativo se desarrollarán las competencias informáticas 

de los estudiantes. 
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15. ¿Las autoridades deben apoyar la aplicación de una guía 

multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje 

significativo? 

 
Cuadro N°28  El apoyo de las autoridades de la Institución en la 
aplicación de una guía multimedia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Muy de Acuerdo    30 100% 

3. De Acuerdo 0 0% 

2. Indiferente 0 0% 

1. En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Gráfico N°25  El apoyo de las autoridades de la Institución en la 
aplicación de una guía multimedia 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Análisis: De manera unánime el 100% de los docentes encuestados 

manifiestan estar muy de acuerdo que las autoridades deben apoyar la 

aplicación de una guía multimedia con enfoque pragmático para un 

aprendizaje significativo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA N° 347 “DR. FRANCISCO CAMPOS 

RIVADENEIRA”, AÑO 2012. 

Cuadro N°29  Resultado de la encuesta aplicada a los docentes 
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 d
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 Situación Actual F % F % F % F % F % 

1 

¿Está de acuerdo con las 
metodologías pedagógicas 
didácticas que se aplican en 
la Institución para el proceso 
aprendizaje- enseñanza? 

0 0 1 3 4 14 25 83 30 100 

2 

¿Las estrategias didáctica 
que se aplican en el proceso 
de aprendizaje-enseñanza  
permite que  los estudiantes 
desarrollen competencias 
informáticas y un aprendizaje 
significativo? 

0 0 5 17 3 10 22 73 30 100 

3 

¿Los recursos didácticos que 
se utilizan en la institución en 
el proceso educativo son los 
adecuados para el desarrollo 
de las competencias 
informáticas? 

0 0 0 0 3 10 27 90 30 100 

4 

¿Los docentes actualmente 
hacen uso de las tecnologías 
educativas para los procesos 
investigativos que deben 
realizar los estudiantes en las 
diferentes asignaturas? 

26 87 4 13 0 0 0 0 30 100 

5 

¿Están los docentes 
capacitados sobre la 
aplicación de las tecnologías 
para el desarrollo de 
competencias informáticas? 

15 50 10 33 3 10 2 7 30 100 

 

6 

¿Los representantes legales 
tienen conocimiento de los 3 10 5 17 7 23 15 50 30 100 
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recursos tecnológicos que se 
utilizan para el aprendizaje 
de sus representados? 

7 

¿Existe la gestión 
administrativa y pedagógica 
de las autoridades para 
utilizar recursos tecnológicos 
en el proceso aprendizaje-
enseñanza de las diferentes 
asignaturas? 

5 17 8 27 4 13 13 43 30 100 

8 

¿La Institución cuenta con 
herramientas didácticas 
tecnológicas para que el 
docente pueda desarrollar las 
competencias informáticas de 
sus estudiantes? 

0 0 0 0 2 7 28 93 30 100 

 Situación Propuesta F % F % F % F % F % 

9 

¿La pedagogía pragmática 
permite al docente desarrollar 
en los estudiantes 
competencias informáticas y 
un aprendizaje significativo? 

19 63 5 17 2 7 4 13 30 100 

10 

¿La institución educativa 
debe contar con recursos 
tecnológicos para el 
desarrollo de los procesos 
académicos? 

29 97 1 3 0 0 0 0 30 100 

11 

¿Constituye para el docente 
un recurso didáctico eficaz y 
motivador contar con una 
guía multimedia con enfoque 
pragmático para un 
aprendizaje significativo? 

27 90 2 7 1 3 0 0 30 100 

12 

¿Está de acuerdo que los 
docentes capten el interés de 
los estudiantes con la 
aplicación de una guía 
multimedia con enfoque 
pragmático para un 
aprendizaje significativo? 

30 100 0 0 0 0 0 0 30 100 

13 

¿Deben los docentes 
desarrollar las competencias 
informáticas en sus 
estudiantes con la eficaz 
utilización de los recursos 

26 87 4 13 0 0 0 0 30 100 
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tecnológicos y de una guía 
multimedia con enfoque 
pragmático para un 
aprendizaje significativo? 

14 

¿Con la aplicación de una 
guía multimedia con enfoque 
pragmático para un 
aprendizaje significativo se 
desarrollarán las 
competencias informáticas de 
los estudiantes? 

28 93 2 7 0 0 0 0 30 100 

15 

¿Las autoridades deben 
apoyar la aplicación de una 
guía multimedia con enfoque 
pragmático para un 
aprendizaje significativo? 

30 100 0 0 0 0 0 0 30 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 
Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA N° 347 “DR. FRANCISCO CAMPOS RIVADENEIRA” 

 
1. ¿Comprendes la metodología que aplica el docente de la 

asignatura de computación? 

 
Cuadro N°30  Metodología aplicada por el docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    0 0% 

3. No 10 4% 

2. A veces 2 1% 

1. Nunca 246 95% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°26  Metodología aplicada por el docente 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De la encuesta efectuada a los estudiantes de la institución el 

95% respondieron que nunca así como el 4% que no comprenden la 

metodología que aplica el docente de la asignatura de computación; y 

sólo el 1% señalaron que a veces la comprenden. 
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2. ¿El docente utiliza algún recurso tecnológico para el desarrollo de 

las clases de computación? 

 
Cuadro N°31  Recursos tecnológicos que utiliza el docente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    0 0% 

3. No 3 1% 

2. A veces 23 9% 

1. Nunca 232 90% 

TOTAL: 258 100 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Gráfico N°27  Recursos tecnológicos que utiliza el docente. 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 90% manifestaron que nunca 

el docente utiliza algún recurso tecnológico para el desarrollo de las 

clases de computación; mientras que el 9% dicen que a veces; y el 1% en 

cambio respondieron que no utilizan ningún recurso tecnológico. 
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3. ¿Se encuentra motivado en las clases que imparte su profesor? 
 

Cuadro N°32  Motivación en las clases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    2 1% 

3. No 91 35% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 165 64% 

TOTAL: 258 100 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°28  Motivación en las clases 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta aplicada a muestra de los estudiantes 

el 64% manifiestan que nunca se encuentra motivado en las clases que 

imparte su profesor; de la misma forma el 35% opinan que no se 

encuentran motivados; y tan sólo el 1% de ellos contestaron que sí están 

motivados durante  las clases que imparte su profesor. 
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4. ¿Las clases de computación se desarrollan en el laboratorio de 
informática? 
 

Cuadro N°33  Clases en el Laboratorio de Informática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    75 29% 

3. No 10 4% 

2. A veces 160 62% 

1. Nunca 13 5% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 
 

Gráfico N°29  Clases en el Laboratorio de Informática 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: En la gráfica se observa que el 62% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que a veces las clases de computación se 

desarrollan en el laboratorio de informática; el 29% manifiestan que sí; 

mientras que por el contrario el 5% respondieron que nunca y el 4% que 

no se dan las clases de computación en el laboratorio de informática. 
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5. ¿Maneja adecuadamente los componentes de la computadora 

(hardware)? 

 
Cuadro N°34  Manejo de la Computadora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    25 10% 

3. No 155 60% 

2. A veces 23 9% 

1. Nunca 55 21% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°30  Manejo de la Computadora 
 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de la encuestada aplicada a una 

proporción de los estudiantes el 60% manifiestan que no manejan 

adecuadamente los componentes de la computadora (hardware); el 21% 

respondieron que nunca; por el contrario el 10% contestaron que sí; y el 

9% que a veces. 
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6. ¿Tienes dificultad para manejar los programas como Word, excel, 

power point, entre otros? 

 
Cuadro N°35  Manejo de programas Utilitarios. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    198 77% 

3. No 17 7% 

2. A veces 27 10% 

1. Nunca 16 6% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°31 Manejo de programas de las computadoras 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De forma mayoritaria se observa que el 77% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que si tienen dificultad para manejar los 

programas como Word, excel, power point, entre otros; el 10% dicen que 

a veces; mientras que tan sólo el 7% respondieron que no y 6% que 

nunca tienen dificultad. 
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7. ¿Los docentes te envían tareas de investigación donde tengas 

que hacer uso de la tecnología informática? 

 
Cuadro N°36  La tecnología informática en las tareas de investigación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    201 78% 

3. No 10 4% 

2. A veces 47 18% 

1. Nunca 0 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°32 La tecnología informática en las tareas de investigación 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: El 78% de los estudiantes encuestados respondieron que Los 

docentes sí envían tareas de investigación donde tiene que hacer uso de 

la tecnología informática; así mismo el 18% dicen que a veces; tan sólo el 

4% dicen que no. 
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8. ¿La institución educativa ha implementado recursos 
tecnológicos? 
 

Cuadro N°37  Recursos Tecnológicos en la Institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    117 45% 

3. No 43 17% 

2. A veces 98 38% 

1. Nunca 0 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°33 Recursos Tecnológicos en la Institución 
 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De la encuestada efectuada a los estudiantes el 45% 

respondieron que sí y el 38% que a veces la institución educativa ha 

implementado recursos tecnológicos; mientras que el 17% contestaron 

que la institución educativa no ha implementado recursos tecnológicos. 
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9. ¿Le gustaría que los conocimientos teóricos de la asignatura de 

computación sean la mayor parte desarrollados de forma práctica? 

 
Cuadro N°38  Conocimientos de computación desarrollados de forma 
práctica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    256 99% 

3. No 0 0% 

2. A veces 2 1% 

1. Nunca 0 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°39 Conocimientos de computación desarrollados de forma 
práctica 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: En la gráfica se observa que el 99% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que sí les gustaría que los conocimientos 

teóricos de la asignatura de computación sean la mayor parte 

desarrollados de forma práctica; y el 1% respondieron también que a 

veces les gustaría. 
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10. ¿Es conveniente que la Institución educativa cuente con 

recursos tecnológicos para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje – enseñanza? 

 
Cuadro N°39  Implementación de recursos tecnológicos para el desarrollo 
de los  procesos de aprendizaje-enseñanza. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    258 100% 

3. No 0 0% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 
 

Gráfico N°35 Implementación de recursos tecnológicos para el desarrollo 
de los  procesos de aprendizaje-enseñanza. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados afirmaron que sí es 

conveniente que la Institución educativa cuente con recursos tecnológicos 

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje – enseñanza. 
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11. ¿Le agradaría que el docente utilice recursos tecnológicos 

didácticos para impartir sus clases? 

 
Cuadro N°40 Utilización de recursos tecnológicos para impartir las clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    258 100% 

3. No 0 0% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°36 Utilización de recursos tecnológicos para impartir las clases. 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De manera unánime el 100% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que sí le agradaría que el docente utilice recursos 

tecnológicos didácticos para impartir sus clases. 
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12. ¿Le motivaría que el docente utilice una guía multimedia práctica 

para el desarrollo las clases de computación de forma interactiva? 

 
Cuadro N°41 Guía multimedia práctica para el desarrollo de las clases de 
computación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    258 100% 

3. No 0 0% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°37 Guía multimedia práctica para el desarrollo de las clases de 
computación. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De la encuesta efectuada a la muestra de los estudiantes en su 

totalidad el 100% contestaron que sí le motivaría que el docente utilice 

una guía multimedia práctica para el desarrollo las clases de computación 

de forma interactiva. 
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13. ¿La aplicación de una guía multimedia práctica con actividades 

interactivas te ayudará a desarrollar tus habilidades en el manejo de 

la computadora? 

 
Cuadro N°42 Guía multimedia práctica para el desarrollo de las 
habilidades en el manejo de la computadora. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    258 100% 

3. No 0% 0% 

2. A veces 0% 0% 

1. Nunca 0% 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°38 Guía multimedia práctica para el desarrollo de las de las 
habilidades en el manejo de la computadora. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: Se observa en la gráfica que el 100% de los estudiantes  

manifiestan que la aplicación de una guía multimedia práctica con 

actividades interactivas sí les  ayudará a desarrollar tus habilidades en el 

manejo de la computadora. 
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14. ¿Es importante en tu casa una computadora que te ayude para 

las tareas y trabajos de investigación? 

 
Cuadro N°43 La computadora y su importancia en las tareas y trabajos 
de investigación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    258 100% 

3. No 0% 0% 

2. A veces 0% 0% 

1. Nunca 0% 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°39 La computadora y su importancia en las tareas y trabajos 
de investigación. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Análisis: De acuerdo a la gráfica se observa que el 100% de los 

estudiantes contestaron que sí es importante en su casa una 

computadora que les ayude en las tareas y trabajos de investigación. 
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15. ¿Las autoridades deben apoyar la aplicación de una guía 

multimedia práctica no sólo para la asignatura de computación sino 

para el aprendizaje de las demás asignaturas? 

 
Cuadro N°44 Aplicación de una guía multimedia práctica para los 
procesos aprendizaje-enseñanza. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4. Si    258 100% 

3. No 0% 0% 

2. A veces 0% 0% 

1. Nunca 0% 0% 

TOTAL: 258 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°40 Aplicación de una guía multimedia práctica para los 
procesos aprendizaje-enseñanza. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 
 

Análisis: El 100% de los estudiantes opinan que Las autoridades sí 

deben apoyar la aplicación de una guía multimedia práctica no sólo para 

la asignatura de computación sino para el aprendizaje de las demás 

asignaturas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA N° 347 “DR. FRANCISCO CAMPOS 

RIVADENEIRA”, AÑO 2012. 

Cuadro N°45  Resultado de la encuesta aplicada a los Estudiantes. 

 

N°  
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 Situación Actual F % F % F % F % F % 

1 
¿Comprendes la metodología 
que aplica el docente de la 
asignatura de computación? 

0 0 10 4 2 1 246 95 258 100 

2 

¿El docente utiliza algún 
recurso tecnológico para el 
desarrollo de las clases de 
computación? 

0 0 3 1 23 9 232 90 258 100 

3 
¿Se encuentra motivado en 
las clases que imparte su 
profesor? 

2 1 91 35 0 0 165 14 258 100 

4 
¿Las clases de computación 
se desarrollan en el 
laboratorio de informática? 

75 29 10 4 160 62 13 5 258 100 

5 
¿Maneja adecuadamente los 
componentes de la 
computadora (Hardware)? 

25 10 155 60 23 9 55 21 258 100 

6 

¿Tienes dificultad para 
manejar los programas como 
Word, excel, power point, 
entre otros? 

198 77 17 7 27 10 16 6 258 100 

7 

¿Los docentes te envían 
tareas de investigación 
donde tengas que hacer uso 
de la tecnología informática? 

201 78 10 4 47 18 0 0 258 100 

8 
¿La institución educativa ha 
implementado recursos 
tecnológicos? 

117 45 43 17 98 38 0 0 258 100 

 Situación Propuesta F % F % F % F % F % 

9 ¿Le gustaría que los 
conocimientos teóricos de la 

256 99 0 0 2 1 0 0 258 100 
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asignatura de computación 
sean la mayor desarrollados 
de forma práctica? 

10 

¿Es conveniente que la 
Institución educativa cuente 
con recursos tecnológicos 
para el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje – 
enseñanza? 

258 100 0 0 0 0 0 0 258 100 

11 

¿Le agradaría que el docente 
utilice recursos tecnológicos 
didácticos para impartir sus 
clases? 

258 100 0 0 0 0 0 0 258 100 

12 

¿Le motivaría que el docente 
utilice una guía multimedia 
práctica para el desarrollo las 
clases de computación de 
forma interactiva? 

258 100 0 0 0 0 0 0 258 100 

13 

¿La aplicación de una guía 
multimedia práctica con 
actividades interactivas te 
ayudará a desarrollar tus 
habilidades en el manejo de 
la computadora? 

258 100 0 0 0 0 0 0 258 100 

14 

¿Es importante en tu casa 
una computadora que te 
ayude para las tareas y 
trabajos de investigación? 

258 100 0 0 0 0 0 0 258 100 

15 

¿Las autoridades deben 
apoyar la aplicación de una 
guía multimedia práctica no 
sólo para la asignatura de 
computación sino para el 
aprendizaje de las demás 
asignaturas? 

258 100 0 0 0 0 0 0 258 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a los Estudiantes de la Unidad 
Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE LA ESCALA DE 

LIKERT 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA N° 347 

“DR. FRANCISCO CAMPOS RIVADENEIRA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, SUJETOS A LA MEDICIÓN POR LA ESCALA DE 

LIKERT. 

 

El método de medición conocido como Escala de Likert fue  

desarrollado por Rensis Likert a principios de los años treinta, sin 

embargo se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Como 

indican  Arnal y otros (1995), Mateo y Martínez (2008) y Morales (2003): 

 

Se puede conceptualizar a las escalas tipo Likert como un  
instrumento configurado por ítems o reactivos propuestos 
como afirmaciones con los que la persona o sujeto a la que es 
administrada muestra un grado de acuerdo que se configura en 
torno a un continum de tipo escalar (habitualmente ordinal) 
(pág. 11).  
 

En el presente trabajo investigativo se elaboró una encuesta para los 

docentes que contiene como alternativas de respuesta o puntos de 

escala, 4 ítems: 

 
4 = Muy de Acuerdo 

3 = De Acuerdo 

2 = Indiferente 

1 = En Desacuerdo 

 
Así mismo este trabajo investigativo se elaboró una encuesta para 

los estudiantes que contiene como alternativas de respuesta o puntos de 

escala, los siguientes ítems: 
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4 = Si 

3 = No 

2 = A veces 

1 = Nunca 

 
Se trabajó cinco alternativas para que el encuestado tenga opción, 

en caso que no esté ni a favor ni en contra de una pregunta, el responder 

el término medio que sería la alternativa de Indiferente. Como bien lo 

manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (1997): 

 
La Escala valorativa de Likert, mide de actitud. Es un indicador 
de la conducta o respuesta frente al cuestionamiento que se le 
realiza a un sujeto, que conoce o tiene conocimiento de un 
hecho. El mismo que califica el promedio obtenido en la escala 
mediante la sencilla formula PT / NT. En donde PT significa la 
puntuación total en la escala, y NT el número de encuestas 
realizadas. (pág. 79). 
 

Con estos antecedentes se procedió a realizar el análisis de la 

situación actual y situación propuesta investigada en la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Campos Rivadeneira en el cual se multiplicó cada respuesta 

obtenida por la valoración dada en la misma, para luego aplicar la formula 

PT / NT, en donde PT significa la puntuación total en la escala, y NT el 

número de encuestas realizadas. De esta forma se obtuvo el promedio de 

los resultados de la encuesta para comparar los mismos. 

 
Fue posible tabular la información de los resultados de la encuesta a 

la muestra seleccionada conforme a cada categoría, como se  presenta 

en forma individual. 
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Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 

docentes, de la Unidad Educativa n° 347 “Dr. Francisco campos 

Rivadeneira de la ciudad de Guayaquil, sujetos a la medición por la 

escala de Likert. 

 

Cuadro N°46  Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a los 
docentes. 

 

N° 
 

PREGUNTAS 

 

M
u

y
 d

e
 A

c
u

e
rd

o
 

 

D
e
 A

c
u

e
rd

o
 

 

In
d

if
e

re
n

te
 

 

E
n

 D
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

 

T
o

ta
l 

 Situación Actual # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

 

1 

¿Está de acuerdo con las 
metodologías pedagógicas 
didácticas que se aplican en la 
Institución para el proceso 
aprendizaje- enseñanza? 

0 0 1 3 4 8 25 25 

3
6
/3

0
 

1,20 

 

2 

¿Las estrategias didáctica que 
los docentes aplican en el 
proceso de aprendizaje-
enseñanza  permite que  los 
estudiantes desarrollen 
competencias informáticas y un 
aprendizaje significativo? 

0 0 5 15 3 6 22 22 

4
3
/3

0
 

1,43 

 

3 

¿Los recursos didácticos que 
se utilizan en la institución en el 
proceso educativo son los 
adecuados para el desarrollo 
de las competencias 
informáticas? 

0 0 0 0 3 6 27 27 

3
3
/3

0
 

1,10 

 

4 

¿Los docentes actualmente 
hacen uso de las tecnologías 
educativas para los procesos 
investigativos que deben 
realizar los estudiantes en las 
diferentes asignaturas? 

26 104 4 12 0 0 0 0 

1
1
6
/3

0
 

3,87 
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5 

¿Están los docentes 
capacitados sobre la aplicación 
de las tecnologías para el 
desarrollo de competencias 
informáticas? 

15 60 10 30 3 6 2 2 

9
8
/3

0
 

3,27 

 

6 

¿Los representantes legales 
tienen conocimiento de los 
recursos tecnológicos que se 
utilizan para el aprendizaje de 
sus representados? 

3 12 5 15 7 14 15 15 

5
6
/3

0
 

1,87 

 

7 

¿Existe la gestión 
administrativa y pedagógica de 
las autoridades para utilizar 
recursos tecnológicos en el 
proceso aprendizaje-
enseñanza de las diferentes 
asignaturas? 

5 20 8 24 4 8 13 13 

6
5
/3

0
 

2,17 

 

8 

¿La Institución cuenta con 
herramientas didácticas 
tecnológicas para que el 
docente pueda desarrollar las 
competencias informáticas de 
sus estudiantes? 

0 0 0 0 2 4 28 28 

3
2
/3

0
 

1,07 

 Situación Actual # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

9 

¿La pedagogía pragmática 
permite al docente desarrollar 
en los estudiantes 
competencias informáticas y un 
aprendizaje significativo? 

19 76 5 15 2 4 4 4 
9
9
/3

0
 

3,30 

10 

¿La institución educativa debe 
contar con recursos 
tecnológicos para el desarrollo 
de los procesos académicos? 

29 116 1 3 0 0 0 0 

1
1
9
/3

0
 

3,97 

11 

¿Constituye para el docente un 
recurso didáctico eficaz y 
motivador contar con una guía 
multimedia con enfoque 
pragmático para un aprendizaje 
significativo? 

27 108 2 6 1 2 0 0 

1
1
6
/3

0
 

3,87 
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12 

¿Está de acuerdo que los 
docentes capten el interés de 
los estudiantes con la 
aplicación de una guía 
multimedia con enfoque 
pragmático para un aprendizaje 
significativo? 

30 120 0 0 0 0 0 0 

1
2
0
/3

0
 

4,00 

13 

¿Deben los docentes 
desarrollar las competencias 
informáticas en sus estudiantes 
con la eficaz utilización de los 
recursos tecnológicos y de una 
guía multimedia con enfoque 
pragmático para un aprendizaje 
significativo? 

26 104 4 12 0 0 0 0 

1
1
6
/3

0
 

3,87 

14 

¿Con la aplicación de una guía 
multimedia con enfoque 
pragmático para un aprendizaje 
significativo se desarrollarán 
las competencias informáticas 
de los estudiantes? 

28 112 2 6 0 0 0 0 

1
1
8
/3

0
 

3,93 

15 

¿Las autoridades deben apoyar 
la aplicación de una guía 
multimedia con enfoque 
pragmático para un aprendizaje 
significativo? 

30 120 0 0 0 0 0 0 

1
2
0
/3

0
 

4,00 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 

docentes, de la Unidad Educativa n° 347 “Dr. Francisco campos 

Rivadeneira de la ciudad de Guayaquil, sujetos a la medición por la 

escala de Likert. 

 
Cuadro N°47  Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a los 
docentes. 

ítems Situación Actual Situación Propuesta 

1 1,20  

2 1,43  

3 1,10  

4 3,87  

5 3,27  
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6 1,87  

7 2,17  

8 1,07  

9  3,30 

10  3,97 

11  3,87 

12  4,00 

13  3,87 

14  3,93 

15  4,00 

PT/NT 15,97 26,93 

Prom. 2,00 3,85 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 
Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Gráfico N°41  Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a los 
docentes. 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

Al analizar el cuadro Nº48  y el gráfico Nº41  se puede observar la 

situación actual y la propuesta donde se evidencia que los docentes de la 

Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖, acceden a 

la propuesta planteada con un promedio de 3,85 contra la situación actual 
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de 2,00 la misma que apoya el diseño de una guía multimedia con 

enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. 

 
Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 

estudiantes, de la Unidad Educativa n° 347 “Dr. Francisco campos 

Rivadeneira de la ciudad de Guayaquil, sujetos a la medición por la 

escala de Likert. 

 
Cuadro N°48  Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a los 
Estudiantes. 

 

N° 
 

PREGUNTAS 

 S
i  

N
o

 

 

A
 v

e
c
e

s
 

 

N
u

n
c
a
 

 

T
o

ta
l 

 Situación Actual # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

1 

¿Comprendes la metodología 
que aplica el docente de la 
asignatura de computación? 

0 0 10 30 2 4 246 246 

2
8
0
/2

5
8

 

1,09 

2 

¿El docente utiliza algún 
recurso tecnológico para el 
desarrollo de las clases de 
computación? 

0 0 3 9 23 46 232 232 

2
8
7
2

5
8

 

1,11 

3 

¿Se encuentra motivado en 
las clases que imparte su 
profesor? 

2 8 91 273 0 0 165 165 

4
4
6
/2

5
8

 

1,73 

4 

¿Las clases de computación 
se desarrollan en el 
laboratorio de informática? 

75 300 10 30 160 320 13 13 

6
6
3
/2

5
8

 

2,57 

5 

¿Maneja adecuadamente los 
componentes de la 
computadora (Hardware)? 

25 100 155 465 23 46 55 55 

6
6
6
/2

5
8

 

2,58 

6 

¿Tienes dificultad para 
manejar los programas como 
Word, excel, power point, 
entre otros? 

198 792 17 51 27 54 16 16 

9
1
3
/2

5
8

 

3,54 
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7 

¿Los docentes te envían 
tareas de investigación 
donde tengas que hacer uso 
de la tecnología informática? 

201 804 10 30 47 94 0 0 

9
2
8
/2

5
8

 

3,60 

8 

¿La institución educativa ha 
implementado recursos 
tecnológicos? 

117 468 43 129 98 196 0 0 

7
9
3
/2

5
8

 

3,07 

 Situación Propuesta # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

9 

¿Le gustaría que los 
conocimientos teóricos de la 
asignatura de computación 
sean la mayor desarrollados 
de forma práctica? 

256 1024 0 0 2 4 0 0 

1
0
2
8
/2

5
8

 

3,98 

10 

¿Es conveniente que la 
Institución educativa cuente 
con recursos tecnológicos 
para el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje – 
enseñanza? 

258 1032 0 0 0 0 0 0 

1
0
3
2
/2

5
8

 

4,00 

11 

¿Le agradaría que el docente 
utilice recursos tecnológicos 
didácticos para impartir sus 
clases? 

258 1032 0 0 0 0 0 0 

1
0
3
2
/2

5
8

 

4,00 

12 

¿Le motivaría que el docente 
utilice una guía multimedia 
práctica para el desarrollo las 
clases de computación de 
forma interactiva? 

258 1032 0 0 0 0 0 0 
1
0
3
2
/2

5
8

 
4,00 

13 

¿La aplicación de una guía 
multimedia práctica con 
actividades interactivas te 
ayudará a desarrollar tus 
habilidades en el manejo de 
la computadora? 

258 1032 0 0 0 0 0 0 

1
0
3
2
/2

5
8

 

4,00 

14 

¿Es importante en tu casa 
una computadora que te 
ayude para las tareas y 
trabajos de investigación? 

258 1032 0 0 0 0 0 0 

1
0
3
2
/2

5
8

 

4,00 
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15 

¿Las autoridades deben 
apoyar la aplicación de una 
guía multimedia práctica no 
sólo para la asignatura de 
computación sino para el 
aprendizaje de las demás 
asignaturas? 

258 1032 0 0 0 0 0 0 

1
0
3
2
/2

5
8

 

4,00 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a los Estudiantes de la Unidad 
Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 
 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 

Estudiantes, de la Unidad Educativa n° 347 “Dr. Francisco campos 

Rivadeneira de la ciudad de Guayaquil, sujetos a la medición por la 

escala de Likert. 

 
Cuadro N°49  Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes. 

ítems Situación Actual Situación Propuesta 

1 1,09  

2 1,11  

3 1,73  

4 2,57  

5 2,58  

6 3,54  

7 3,60  

8 3,07  

9  3,98 

10  4,00 

11  4,00 

12  4,00 

13  4,00 

14  4,00 

15  4,00 

PT/NT 19,29 27,98 

Prom. 2,41 4,00 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a los Estudiantes de la Unidad 

Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 
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Gráfico N°42  Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes. 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a los Estudiantes de la Unidad 

Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira. 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera 

 

Al analizar el cuadro Nº 50 y el gráfico Nº 42 puede observar la 

situación actual y la propuesta donde se evidencia que los estudiantes de 

la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira, acceden 

a la propuesta planteada con un promedio de 4,00 contra la situación 

actual de 2,41, la misma que apoya el diseño de una guía multimedia con 

enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de haberse tabulado la información de la investigación de 

campo mediante encuestas que fueron aplicadas los  docentes, y 

estudiantes de la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos 

Rivadeneira‖, de la ciudad de Guayaquil y considerar la conceptualización 

expresada en el marco teórico referente a las estrategias didácticas para 

el desarrollo de las competencias informáticas de los estudiantes, los 

cuales se fundamentan en la teoría constructivista, se procedió a verificar 

las necesidades que se presentaron en el problema que sirven a la vez  
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de soporte para plantear la propuesta que consiste en desarrollar el 

diseño de una guía multimedia con enfoque pragmático para un 

aprendizaje significativo. 

 
 El 83% de los docentes están en desacuerdo con las estrategias 

pedagógicas didácticas que en la actualidad se aplican en la Institución 

para el proceso de enseñanza aprendizaje; lo que incide en que el 95% 

de los estudiantes encuestados hayan manifestado que nunca comprende 

la metodología que los docentes aplican para impartir las clases, lo que 

permite apreciar que existe un malestar tanto en docentes como 

estudiantes.  Estos resultados reflejan que existe la necesidad de mejorar 

los procesos de aprendizaje enseñanza para lograr una educación de 

calidad dentro de la Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Rivadeneira.  

 
 El 73 % de los docentes están en desacuerdo en que las 

estrategias didácticas que se aplican en el proceso de aprendizaje-

enseñanza ayude a que los estudiantes desarrollen competencias 

informáticas y un aprendizaje significativo; lo cual hace que del mismo 

modo el 90% de los estudiantes encuestados expresen que nunca los 

docente utilicen algún recurso tecnológico para el desarrollo de las clases 

de computación. De estos resultados se puede decir que los docentes no 

hacen uso de otras estrategias didácticas como lo son los recursos 

didácticos que sin lugar a duda ayudaría de manera considerable no sólo 

motivar y despertar el interés de los estudiantes sino también a desarrollar 

habilidades informáticas y  lograr un aprendizaje significativo. 

 
 El 90%  de los docentes están en desacuerdo en que los recursos 

didácticos que se utilizan en la Institución en el proceso educativo sean 

los adecuados para el desarrollo de las competencias informáticas; esto 

se demuestra en los resultados obtenidos también en las encuestas 

efectuadas a la muestra de los estudiantes en donde el 60% considera 

que no manejan adecuadamente los componentes de la computadora 
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(hardware); así como el 77% de los estudiantes también manifestaron que 

tienen dificultad para manejar los programas como son Word, Excel, 

Power Point, entre otros; por lo que es necesario que los docentes se 

preocupen por formar en los  estudiantes habilidades tecnológicas para 

que puedan desenvolverse en éste mundo globalizado, ya que si la 

tecnología avanza es importante que la educación avance con ella; y que 

mejor que empezar a desarrollar estas competencias desde  la educación 

básica. 

 
 El 87% de los docentes están muy de acuerdo en que sí se hace 

uso de las tecnologías educativas en los procesos investigativos que 

deben realizar los estudiantes en las diferentes asignaturas; lo que es 

afirmado por el 78% de los estudiantes que manifiestas que los docentes 

sí les envían tareas donde hacen uso de la tecnología. Según éste 

análisis se puede apreciar que un alto porcentaje tanto de docentes como 

de estudiantes afirman que sí se realizan  trabajos donde se hace uso de 

la tecnología como lo es el internet, lo que amerita más aún la propuesta 

planteada que consiste en el diseño de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo que permitirá el desarrollo de 

las competencias informáticas en los estudiante para que así puedan 

hacer uso de los medios tecnológicos en las tareas que realizan de las 

diferentes asignaturas. 

 
 El 83% de los docentes están entre muy de acuerdo y de acuerdo 

en considerar que se encuentran capacitados para la aplicación de las 

tecnologías en el desarrollo de las competencias informáticas; pero esto 

se contrapone al criterio de los estudiantes que según los resultados el 

62% de ellos manifiestan que sólo a veces las clases de computación se 

desarrollan en el laboratorio de informática. Al analizar los resultados 

obtenidos se puede observar que los docentes a pesar de manifestar que 

se encuentran capacitados la aplicación de la tecnología en la práctica no 

se da ya que los estudiantes no reciben regularmente las clases de la 
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asignatura de computación en el laboratorio, lo que limita al estudiante a 

adquirir las competencias informáticas. 

 
 El 44% de los docentes encuestados están entre  muy de acuerdo 

y de acuerdo en que sí existe la gestión administrativa y pedagógica de 

las autoridades para utilizar recursos tecnológicos en el proceso 

aprendizaje enseñanza de las diferentes asignaturas; de la misma manera 

el 45% de los estudiantes consideran que si se ha implementado recursos 

tecnológicos en la institución; pero el 93% de los docentes afirma que a 

pesar de que existe la gestión y los recursos tecnológicos en la actualidad  

la institución no cuenta con ninguna herramienta didáctica tecnológica 

para que el docente pueda desarrollar las competencias informáticas de 

los estudiantes. De éste análisis se puede decir que existe la factibilidad 

técnica para realizar la propuesta planteada, así como la necesidad de 

contar con una herramienta didáctica tecnológica como lo es la guía 

multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. 

 
 El  80% de los docentes encuestados están entre muy de acuerdo 

y de acuerdo en considerar que la pedagogía pragmática permite 

desarrollar en los estudiantes competencias informáticas y un aprendizaje 

significativo; en relación a esto el 99% de los estudiantes expresaron que 

sí les gustaría que los conocimientos teóricos  que adquieren de la 

asignatura de computación sean complementados con la práctica; de este 

análisis se puede decir que los docentes reconocen; la importancia del 

aprendizaje práctico para los estudiantes en el desarrollo de las 

competencias informáticas, las mismas que les permitirán utilizar 

eficazmente las tecnologías que sean apropiadas para cada caso, así 

como las bases para decidir dónde y cuándo usar determinada 

herramienta tecnológica.   
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 El 100% de docentes están entre muy de acuerdo y de acuerdo 

en que la institución educativa debe contar con recursos tecnológicos 

para el desarrollo de los procesos académicos; así como el 100% de los 

estudiantes también respondieron que es conveniente que la institución 

cuento con estos recursos. De estos resultados se puede concluir que es 

función principal de la escuela crear un ambiente facilitador que permita al 

educado mediante recursos y experiencias múltiples adueñarse de los 

conceptos actitudes y las destrezas que lo capaciten para auto-dirigirse 

en la búsqueda del conocimiento y el crecimiento personal. El educando 

se mantiene activo al estar expuesto a múltiples medios de aprendizaje, 

sobre todo los medios tecnológicos. De este análisis se puede decir que 

los docentes deben buscar más maneras de que los estudiantes sientan 

que el usar un medio tecnológico les será de beneficio en función de la 

planeación didáctica del profesor y del interés por desarrollar las 

capacidades que el estudiante tenga. Las TIC son un medio de apoyo y 

pero se debe estar conscientes de que en todo momento debe existir un 

objetivo claro de lo que quiere alcanzarse. 

 
 El 97% de los docentes están entre muy de acuerdo y de acuerdo 

en que contar con una guía multimedia con enfoque pragmático para un 

aprendizaje significativo constituye un recurso didáctico eficaz y 

motivador; así como el 100% de los docentes considera que la aplicación 

de esta guía también ayudaría a despertar el interés de los estudiantes; a 

su vez el 100% de los estudiantes encuestados manifiestan que les 

agradaría que los docentes utilicen un recurso tecnológica para impartir 

las clases; al igual que el 100% de los estudiantes creen también que éste 

recurso le motivaría aprender la asignatura de computación de forma 

interactiva. En base a estos resultados se puede decir que tanto docentes 

como estudiantes se muestran interesados en la propuesta planteada la 

misma que puede ser aprovechada para estimular y potenciar la forma de 

enseñar y aprender, ya que la tecnología educativa tiene efectos positivos 
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en la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje, como motivación y 

autoconfianza. 

 
 El 100% de los docentes están entre muy de acuerdo y de 

acuerdo en que se deben desarrollar las competencias informáticas en 

sus estudiantes con la eficaz utilización de los recursos tecnológicos y de 

una guía multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje 

significativo; así como el 100% de ellos también afirman que con la 

aplicación de ésta guía sí se desarrollarán las competencias informáticas 

de los estudiantes; de igual manera los estudiantes a quienes se les 

efectuó las encuestas el 100% manifiestan que la aplicación de una guía 

multimedia práctica con actividades interactivas sí les  ayudará a 

desarrollar tus habilidades en el manejo de la computadora; pues el 100% 

de los estudiantes consideran que es importante en su casa una 

computadora que les ayude en las tareas y trabajos de investigación. De 

acuerdo a éste a análisis existe la necesidad de desarrollar las 

competencias informáticas mediante la utilización de recursos 

tecnológicos que permitan asegurar a todos los estudiantes la posibilidad 

de actuar con destreza en la sociedad de la información y desenvolverse 

en ella sin restricciones significativas.  

 

 El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo que las autoridades deben apoyar la aplicación de una guía 

multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje significativo; al 

igual que el 100% de los estudiantes opinan también que las autoridades 

sí deben apoyar la aplicación de una guía multimedia práctica no sólo 

para la asignatura de computación sino para el aprendizaje de las demás 

asignaturas. Al analizar los resultados se observa que todos los actores 

están de acuerdo en que las autoridades deben apoyar  la aplicación de 

un recurso didáctico práctico para un aprendizaje significativo; por tal 

motivo se deben dar todas las facilidades para la implementación de la 

guía. 



 

199 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la importancia que tienen en la actualidad las estrategias 

didácticas utilizadas por los docentes en el desarrollo de las clases 

para lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo? 

Las estrategias didácticas se constituyen como un eje fundamental 

que media entre el enseñante y el aprendiz. Su correcta aplicación 

significará el logro de éxito o fracaso en el aprendizaje de los estudiantes, 

por lo tanto, es importante conocer qué alcances se logran en el 

educando y en el docente al utilizar las estrategias didácticas. 

 
Siendo los docentes y estudiantes los involucrados directos en el 

proceso educativo, son ellos los que deben valorar u opinar respecto a la 

eficacia de las estrategias didácticas utilizadas. Es así como de acuerdo a  

la información recopilada los estudiantes no se sienten satisfechos con las 

estrategias didácticas que utiliza su profesor, pues indican que no les 

ayuda a entender y comprender las cosas de manera clara, ni les permite 

estar en constante actividad en la clase.  Así mismo, la auto percepción 

que tienen los docentes sobre las estrategias didácticas que utilizan es 

unánime. Coinciden todos en que éstas no les permiten lograr un 

aprendizaje significativo para los estudiantes. Es decir las estrategias 

didácticas que los docentes utilizan en sus sesiones de clase, no 

responden adecuadamente al logro de objetivos que se propone el 

proceso de aprendizaje. 

 

2. ¿Por qué razón deben los docentes capacitarse tecnológicamente 

para proporcionar una educación de calidad a los estudiantes? 

El nuevo rol del docente exige de mayor participación y por supuesto 

actualización pero no solo en su área disciplinar sino en el uso de las 

tecnologías, por lo que es imprescindible que los docentes estén 
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preparados con las suficientes competencia en TIC, que les permita 

integrarlas en condiciones óptimas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrollen en las aulas. 

3. ¿De qué manera la utilización de  recursos didácticos tecnológicos 

permiten motivar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje-

enseñanza? 

La funcionalidad educativa con la que se utilizan los medios tecnológicos 

es fundamentalmente para motivar a los estudiantes y apoyar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Estos recursos  motiva la actividad del 

conocimiento, desarrolla la creatividad y estimula la fantasía, aumenta la 

actividad psíquica y emocional del estudiante, acelera el ritmo de la clase 

y propicia ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza - aprendizaje.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. ¿Por qué es importante que los docentes desarrollen 

competencias informáticas en los estudiantes? 

Desde su trabajo como formadores, es fundamental que los docentes 

proporcionen a los estudiantes los conocimientos básicos sobre la 

utilización de las TIC; pero sobre todo, enseñarles cuándo, cómo y dónde 

usarlas, es decir ayudarles a desarrollar las competencias informáticas 

para que ellos puedan utilizar las tecnologías con eficacia para aprender y 

desarrollarse con éxito en la sociedad actual. 

 

5. ¿Cómo estrategia didáctica tecnológica podrán los docentes 

utilizar la guía multimedia con enfoque pragmático para lograr un 

aprendizaje significativo? 

La guía multimedia con enfoque pragmático ha sido diseñada de forma tal 

que sea útil y práctica para ayudar en la labor docente con el propósito de 

que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo, por lo tanto 

los docentes podrán utilizar ésta guía multimedia como una estrategia 
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didáctica que permitirá lograr en los estudiantes un aprendizaje 

significativo tanto en su vida académica como diaria. 

 

6. ¿Cuál es el impacto educativo que se tendrá al implementar una 

guía multimedia con enfoque pragmático en el área computación 

para la Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Rivadeneira? 

Los recursos tecnológicos en la actualidad desempeñan un papel 

fundamental pues dan un valor agregado a los procesos educativos, ésta 

guía multimedia es uno de esos recursos que sin lugar a duda tendrá un 

impacto positivo en el aprendizaje de la asignatura de computación, ya 

que es una herramienta innovadora que sirve de apoyo a la labor docente 

y a la vez un recurso eficaz y motivador para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

  

7. ¿Cómo el docente por medio de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo podrá desarrollar las 

competencias informáticas en los estudiantes? 

El contenido de la guía multimedia con enfoque pragmático para un 

aprendizaje significativo, ha sido estructurada de manera teórica y 

práctica para que el docente pueda utilizarla como una estrategia 

didáctica alternativa e innovadora que permitirá al estudiante adquirir 

mediante su utilización las destrezas, técnicas y habilidades informáticas 

para que estos puedan manejar de manera eficaz una computadora y sus 

demás componentes. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En la actualidad el uso de recursos educativos tecnológicos se ha 

generalizado en la medida que se integra la tecnología a la formación 

cotidiana, la manera de enseñar y aprender ha cambiado y el dinamismo 

social y tecnológico marca la pauta para esos cambios, una tecnología 

desplaza a otra con asombrosa rapidez y los responsables del proceso de 

enseñanza-aprendizaje deben adquirir habilidades nuevas con la misma 

velocidad que estos cambios se suscitan.  

 
En ese proceso educativo la inclusión de recursos tecnológicos 

juega un papel importante porque constituyen buena parte de la 

motivación hacia los estudiantes, el intercambio de saberes y el 

fortalecimiento para un aprendizaje significativo. 

 
Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología 

para cumplir con su propósito,  es decir que la incorporación tanto de 

equipos actualizados como de programas innovadores en el ámbito 

educativo le darán un valor agregado al proceso educativo. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Del análisis e interpretación de resultados de la investigación, se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes desconocen de las metodologías pedagógicas que 

deben prevalecer en el proceso de aprendizaje - enseñanza para  el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. 
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 En la praxis educativa los docentes aún continúan encasillados en 

metodologías tradicionalistas que no permiten el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

 Respecto al desarrollo de las competencias informáticas se 

observa en los resultados que los docentes no aplican estrategias 

didácticas ni recursos adecuados que permitan obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

 Existe una escasa utilización de recursos didácticos tecnológicos 

de apoyo en el proceso de aprendizaje enseñanza; esto hace que las 

clases sean monótonas y poco activas, por lo que el estudiante se 

encuentra desmotivado en el aprendizaje. 

 

 Desconocimiento de los docentes en cuanto al uso herramientas 

tecnológicas, debido a la falta de capacitación y actualización en 

informática aplicada a la educación. 

 

 Existe herramientas tecnológicas obsoletas y limitadas en la 

Institución en relación a la cantidad de estudiantes lo que no permite que 

todos tengan oportunidades de acceder a un aprendizaje práctico de la 

asignatura de computación. 

 

 Poca gestión de las autoridades educativas en cuanto a la 

adquisición de más y modernos recursos tecnológicos; así como la falta 

de compromiso de los representantes legales en el proceso de 

aprendizaje de sus representados. 

 

 Dificultad de los estudiantes en el manejo de recursos informáticos 

(hardware y software), a causa de la falta de oportunidades para el 

manejo de la computadora dentro del laboratorio ya que la mayor parte de 

las clases de computación son teóricas y se dan dentro del aula de 

clases. 
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 La institución cuenta con un laboratorio de computación que se 

encuentra a disposición de docentes y estudiantes, pero no posee 

recursos didácticos tecnológicos para poder aprovechar al máximo de 

éste laboratorio, como el uso de una guía multimedia práctica. 

 

 Existe la necesidad de promover en el área de computación una 

herramienta tecnológica de apoyo al docente que permita el desarrollo de 

las habilidades o competencias informáticas de los estudiantes, así como 

también  los motive a interactuar de forma activa a través de la 

computadora para lograr un aprendizaje significativo.   

 

RECOMENDACIONES: 
  

Una vez culminada la investigación y en base a los objetivos 

planteados, y de acuerdo con las conclusiones se ha establecido las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los docentes necesitan urgentemente ser capacitados en técnicas 

de aprendizaje activas y participativas que vayan a la par con las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 
 Las autoridades institucionales deben organizar talleres de  

capacitación donde los docentes aprendan a complementar las TIC con 

su programación curricular diaria; para involucrar a los docentes en la 

adopción de estrategias metodológicas que cuenten con el aprendizaje a 

través de la experiencia. 

 
 Los docentes deben incrementar el uso de recursos tecnológicos y 

de  actividades que generen un aprendizaje significativo con los 

estudiantes y de esta manera se va a permitir que los discentes 

interactúen de forma activa. 
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 Los docentes deben emplear recursos tecnológicos (como el 

proyector), materiales audiovisuales, y métodos interactivos, que permitan 

motivar a los estudiantes y a la vez sirvan de apoyo para una mejor 

comprensión de los estudiantes a los temas tratados en clases. 

 
 Se les sugiere a las autoridades institucionales motivar al personal 

docente para que se inscriban en los seminarios de las TIC dictados por 

el Ministerio de Educación y a su vez organicen con el personal docente 

del área de informática, nuevos seminarios para poner en práctica lo 

aprendido en los seminarios de las TIC. 

 
 Se recomienda que el docente forme en clases grupos de trabajo 

para ofrecer mayores oportunidades a los estudiantes en el manejo de la 

computadora dentro del laboratorio de informática. 

 
 Se sugiere que a las autoridades, docentes y representantes 

legales de la institución educativa hacer las gestiones pertinentes para 

adquirir más computadoras para el laboratorio de informática, porque esto 

beneficiará a los estudiantes en su aprendizaje. 

 
 Los docentes deben complementar la teoría con la práctica, por lo 

que se aconseja que las clases de computación se realicen en el 

laboratorio de informática para así promover un aprendizaje significativo y 

potenciar las habilidades informáticas de los estudiantes. 

 
 Lo docentes deben aprovechar el laboratorio de computación 

mediante el  uso de materiales audiovisuales que sirvan de apoyo para el 

aprendizaje de los estudiantes como guías y tutoriales multimedia los 

cuales hacen las clases más activas y motivar para un aprendizaje 

personalizado. 

 
 Implementar una guía multimedia con enfoque pragmático para un 

aprendizaje significativo, como un efectivo recurso didáctico, que favorece 
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notablemente el interés y participación activa de los estudiantes en el 

proceso de interaprendizaje a través del uso de la computadora. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 

Diseño de una guía multimedia pragmática con enfoque para el 

aprendizaje significativo. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El siglo XXI inicia con una enorme carga de transformaciones 

científicas, tecnológicas, sociales, económicas y culturales, cuyas 

repercusiones no son fáciles de predecir. La  incertidumbre ante el futuro 

generado por estas situaciones y los cambios en las formas de pensar y 

de actuar generan nuevos rompimientos conceptuales y con   ellos, 

nuevos paradigmas teóricos y operativos en todo el saber y el quehacer 

humano.  

 
 La educación no puede quedarse al margen de estos fenómenos, 

aún más, con consecuencia, ya se han ha puesto en marcha reformas al 

sistema educativo, con el  claro objetivo de que los estudiantes tengan un 

nivel de conocimientos y de actitudes acordes con las exigencias que 

impone un mundo globalizado. Estos cambios han influenciado en los 

recursos didácticos utilizados por el docente, el cual debe estar preparado 

para desechar métodos y recursos de antaño y aprovechar las bondades 

y ventajas que ofrecen los avances tecnológicos y científicos.  

 
La utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones no es algo pasajero; es un paso lógico impuesto por las 

ventajas que ofrecen. No ser capaz de aprovechar los recursos 

informáticos en el proceso docente educativo limitaría mucho el 

desempeño del profesional del docente. En la actualidad con el avance 

vertiginoso de la ciencia, la tecnología y  la sociedad, la educación debe 

contar con un pilar fundamental para su desarrollo correcto que es la 
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tecnología,  la educación no puede ignorar la realidad tecnológica de hoy 

ni como objeto de estudio ni mucho menos, como instrumento del que 

puede valerse el docente para centrarse en el aprendizaje de los 

estudiantes, y favorecer la posibilidad de lograr un aprendizaje 

significativo para la vida académica y diaria del estudiante. 

  
Antepuestas todas estas consideraciones, se justifica la realización 

de ésta propuesta que consiste en el diseño de una guía multimedia con 

enfoque pragmático para un aprendizaje significativo, que contribuya no 

sólo al aprendizaje colectivo sino que de forma planificada y orientada por 

el docente se produzca un aprendizaje individualizado y significativo, 

donde de forma implícita se contribuye al desarrollo de competencias 

informáticas en los estudiantes preparándolos para un mundo en el cual la 

creatividad y la capacidad les permita adaptarse a nuevas situaciones. 

  
La guía multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje 

significativo en la asignatura computación, beneficiará directamente a 30 

docentes, más de 700 estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Campos Rivadeneira, al proporcionar al docente un moderno material 

didáctico que optimizará los resultados en la enseñanza - aprendizaje de 

esta asignatura al lograr captar el interés de los estudiantes, y a la vez 

desarrollar y potenciar sus destrezas y habilidades en la eficaz utilización 

de la computadora y sus periféricos (hardware y software), al constituirse 

en una fuente de consulta y auto preparación para que los estudiantes 

puedan adquirir las habilidades informáticas tanto para el manejo del 

teclado, mouse y el uso de los programas básicos de Word, Excel, Power 

Point, como de internet, y que estos conocimientos sean luego aplicados 

para realizar sus tareas, trabajos de investigación de las diferentes 

asignaturas y en su vida diaria. 
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DIAGNÓSTICO 

 
Según Álvarez de Zayas C. & Sierra L., V. (2004), expresan que: “El 

diagnóstico es el resultado final o temporal de la tendencia del 

comportamiento del objeto de estudio que deseamos conocer, en un 

determinado contexto-espacio-tiempo, a través de sus funciones y 

principios que lo caracterizan como tal. (pág. 13).” 

 
 Realizada la entrevista a las autoridades y las encuestas a los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Nº 347 Dr. Francisco 

Campos Rivadeneira, y al tomar en consideración el marco teórico en 

base a la teoría del constructivismo en que se fundamentó la investigación 

se pudo constatar que la el diseño de una guía multimedia con enfoque 

pragmático, es de vital importancia para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 
Éste estudio permitió determinar la apreciación que tienen cada uno 

de los autores del proceso educativo: como son autoridades, docentes y 

estudiantes, así se tiene que: 

 

        Desde la perspectiva de las autoridades afirmaron que han creado 

condiciones necesarias para que los docentes puedan utilizar los recursos 

tecnológicos disponibles que en algunos casos su existencia es limitada y 

poseen características mínimas para operar, a pesar de ello se realizan 

capacitaciones durante todo el año. En las que ponen en práctica las 

estrategias, y otras que son establecidas por el Ministerio de Educación, 

las cuales están relacionadas con la integración de docentes y 

estudiantes con la tecnología, también consideran las autoridades que los 

docentes han logrado integrarse a nivel básico con los recursos 

tecnológicos que posee el laboratorio de informática. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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        Por su parte, los docentes que de la asignatura de informática que 

son en la mayoría de casos elegidos para capacitar a los docentes para 

que se integren con la tecnología, afirmaron que los profesores visitan 

frecuentemente las aulas informáticas para resolver necesidades de tipo 

educativo a la mayor brevedad posible; sin embargo en las capacitaciones 

impartidas no han sido desarrolladas en su totalidad debido a que los 

docentes no asisten regularmente argumentando falta de tiempo y de 

estímulos que los motive a recibir en su totalidad las capacitaciones. 

También manifiestan que en la práctica de sus actividades pedagógicas 

han demostrado un dominio pero a nivel básico en cuanto a hardware y 

software de computadoras se refiere.  

 

        No obstante los profesores de mayor edad muestran cierto grado de 

apatía y resistencia hacia la tecnología argumentan que no tienen tiempo 

suficiente para asistir a las jornadas de capacitación y que solamente 

hacen uso de los recursos del aula informática cuando existe una 

necesidad de índole educativa. Por su parte el resto de docentes 

encuestados consideran que han logrado integrarse con la tecnología a 

nivel intermedio y que algunos de los aspectos que inciden en la 

integración con los recursos tecnológicos es la falta de una política de 

estímulos, así como la calendarización de fechas para realizar 

capacitaciones en horarios que no coinciden con sus actividades 

laborales. 

 
Pero en todos los casos tanto autoridades, docentes y estudiantes 

la mayoría de sus respuestas se inclinan hacia la aceptación  de un 

recurso multimedia actualizado como un recurso eficaz y motivador para 

lograr un aprendizaje significativo que ayudará a formar en los estudiantes 

con técnicas, habilidades, destrezas y competencias que les permita 

desenvolverse en ésta era tecnológica. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía pragmática constituye la génesis primaria de la 

tecnología educativa que luego sienta sus bases en el conductismo. 

 
La filosofía pragmática surgida y formada en los Estados Unidos en 

la segunda mitad del siglo XIX tiene a sus principales representantes en 

las figuras de Charles Peirce (1839-1914), William James y Jhon Dewey. 

 
Peirce enunció los principios fundamentales de esta filosofía y afirma 

que todo el contenido o valor de las ideas o conceptos se reduce a las 

consecuencias prácticas que podemos esperar de ellos. De esta forma se 

revela la esencia idealista subjetiva de dicha corriente filosófica. 

 
El pragmatismo resurge en los Estados Unidos, como rescate de la 

―tradición americana‖ y en contraposición a la concepción proletaria 

marxista del mundo. Su figura insigne fue el filósofo, psicólogo y educador 

norteamericano Jhon Dewey quien era partidario de la transformación de 

la teoría y la práctica docente, a partir de considerar que el sistema 

imperante en aquel momento era insuficiente con relación a la 

preparación de los individuos para vivir en una sociedad democrática, ya 

que veía el desarrollo social como algo estático y se enmarcaba en la 

concepción de la educación tradicional.  

 
Para Dewey, citado por Cortés Morato, J. (2006), en cuanto a la 

esencia de su pedagogía de la acción, enunciaba:  

 
Puesto que todo saber nace de una situación problemática real, 
debe ponerse al niño en una situación en la que tenga que 
enfrentarse a problemas, para que sea capaz de inventar 
hipótesis, deducir consecuencias de éstas y llevarlas a la 
práctica. Debe ser una enseñanza «de abajo arriba», y orientada 
no sólo a la educación para el saber, sino a la educación para la 
convivencia. (pág. 55). 
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La pedagogía pragmática, considerada como activa radical, toma 

como categoría rectora a la acción como fin en sí misma a partir de 

analizar los resultados de los procesos como evidencia de una acción 

anterior. La fuerza de este elemento central en la teoría pedagógica 

pragmática adopta un valor utilitario, siempre y cuando sea capaz de 

mejorar las condiciones de vida de los seres humanos.  

 
La educación pragmática da mucha importancia a la educación 

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

vida de la sociedad mediante la justa participación transformadora de las 

personas. Tanto es así que concibe las relaciones interpersonales como 

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

la socialización sin buscar algún interés determinado. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Educación está dirigida a favorecer la apropiación, por parte del 

hombre, de la información requerida para enfrentar las situaciones 

cambiantes de su entorno material y social, en consecuencia con sus 

propios intereses y en correspondencia con el beneficio de toda la 

sociedad. Precisamente una de sus ciencias, la Pedagogía, está en 

constante transformación debido a la influencia de las condiciones 

económicas, políticas, culturales,  sociales, científicas y tecnológicas las 

que intervienen, en la preservación, desarrollo y transformación del 

conocimiento pedagógico. 

 
En la actualidad con el avance vertiginoso de la ciencia, la 

tecnología y  la sociedad, la educación debe contar con un pilar 

fundamental para su desarrollo correcto que es la tecnología. Entre las 

bondades del uso de las TIC en la educación se destacan  no sólo las 

herramientas que pueden utilizarse, pues también influyen en los tres 

saberes que maneja el nuevo modelo constructivista de la educación: 
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saber ser, saber saber y saber hacer; ya que favorecen una mayor 

autonomía en la calidad del conocimiento adquirido por los estudiantes a 

través del desarrollo de trabajos colaborativos que con la ayuda y 

mediación del docente  mejoren la capacidad de pensamiento de los 

estudiantes permitiéndoles realizar análisis y reflexiones críticas. 

 
Éste mismo avance tecnológico ha marcado una nueva tendencia 

pedagógica en donde en momentos actuales se habla de la sociedad del 

conocimiento. 

 
La sociedad del conocimiento 

 

La sociedad del conocimiento, la sociedad de la información o 

sociedad red se caracteriza, entre otros aspectos, por la revolución 

tecnológica en las comunicaciones, por la vertiginosa expansión de la 

información, por la globalización, por la virtualidad y por la liberalización 

de los servicios. Información y conocimiento se convierten en indicadores 

que aseguran el desarrollo de los ciudadanos, a lo que contribuyen 

extraordinariamente las tecnologías de la comunicación, como ya se 

afirmaba hace algún tiempo en el famoso informe Delors, (2006): 

 
...esas nuevas tecnologías están generando ante nuestros ojos 
una verdadera revolución que afecta tanto a las actividades 
relacionadas con la producción y el trabajo como a las 
actividades ligadas a la educación y a la formación…Así pues, 
las sociedades actuales son de uno u otro modo sociedades de 
información en las que el desarrollo de las tecnologías puede 
crear un entorno cultural y educativo capaz de diversificar las 
fuentes del conocimiento y del saber. (pág. 198). 
 

El concepto atañe por su actualidad, el de ‗Sociedad del 

Conocimiento‘, hace referencia, por lo tanto, a cambios en las áreas 

tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TIC, en el 

ámbito de planificación de la educación y formación, en el ámbito de la 
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organización (gestión de conocimiento) y del trabajo (trabajo de 

conocimiento).  

 
La sociedad del conocimiento o está centrada en el progreso 

tecnológico, sino que lo considera como un factor del cambio social entre 

otros, como, por ejemplo, la expansión de la educación. Según este 

enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos 

sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Crece la 

importancia del conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la 

necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. Pero igualmente crece la 

conciencia del no-saber y la conciencia de los riesgos de la sociedad 

moderna. Tedesco, (2000) expresa: “…La formación básica y universal 

deberá ser capaz de dotar a los ciudadanos de los instrumentos y de 

las competencias cognitivas necesarias para un desempeño 

ciudadano activo” (pág. 85). 

 
En este sentido la sociedad del conocimiento hace referencia a una 

educación basada en el desarrollo de habilidades y competencias 

necesarias que el estudiante debe adquirir para desenvolverse en una 

sociedad en donde la tecnología avanza a pasos agigantados y qué mejor 

que empezar a formar para la vida desde la escuela. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Las corrientes psicológicas que más han influido en la construcción y 

el significado de la Tecnología Educativa son el conductismo, el 

cognitivismo y las posiciones constructivistas. No es que sean las únicas 

que han influido, pero son las más representativas y constituyen en sí 

mismas teorías psicológicas del aprendizaje que han penetrado de alguna 

manera en el proceso educativo al gestar cambios profundos éste 

sistema. 

 



 

215 
 

Conductismo 

 

El conductismo se basa en el estímulo respuesta, es decir, el 

estudiante modifica su conducta cuando obtiene algo a cambio y no 

porque realmente le interese aprender.  

 
Según Cabero (1991) citado por Valera Alfonso, O. (2006): 

expresa: 

 
Desde la posición conductista, la tecnología de la enseñanza es 
considerada como la aplicación en el aula de una tecnología 
que pretende la planificación psicológica del medio, basada en 
las leyes científicas que rigen el comportamiento, con unos 
modelos de conducta planificados y que a priori se consideran 
deseables. (pág. 54). 

 

Cognitivismo 

 

La actividad cognitiva está provocada por la interacción entre el 

ambiente (el contexto en que ocurre una actividad) y la persona. El 

impacto en la Tecnología Educativa Investiga cómo diseñar ambientes de 

aprendizaje que se puedan adaptar a los estudiantes y que provean: la 

libertad para aprender a su manera, uso de métodos que incidan en las 

inteligencias múltiples y la flexibilidad para adaptarse a diferentes medios-

ambientes. En el cognitivismo el estudiante aprende según su necesidad. 

 
Desde esta concepción Valera Alfonso, O. (2006), considera que: 

“Si lo que importa es el ambiente, si la conducta depende del 

ambiente, reformemos favorablemente el ambiente y mejoraremos 

los seres humanos”. (pág. 12). 

 
Constructivismo 

 

El constructivismo trata de que el estudiante aprenda a través de la 

práctica, el estudiante a través de su experiencia construye su propio 
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conocimiento. La Tecnología Educativa se encarga de construir puentes 

entre la ciencia y la práctica, pero le interesa hacerlo al desarrollar una 

investigación seria para encontrar los mejores puentes entre ambas 

alejándose así de la mera práctica artesanal. Es decir, la gente al trabajar 

en tecnología puede hacer una labor de investigación tan seria como la 

gente que trabaja o hacer ciencia. Extrapolando esta posición a la 

Tecnología Educativa, ésta se puede definir entonces como la 

constructora de puentes entre la ciencia (educativa) y su aplicación. 

 
Lo expuesto manifiesta que desde sus inicios la tecnología educativa 

se ha visto inmersa en un proceso pedagógico psicológico en extremo 

con limitaciones evidentes pero también aportes importantes que han 

trascendido hasta la actualidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El impacto social que produce la tecnología  ha alcanzado, por 

supuesto, la esfera educativa. La escuela no puede estar ajena al 

acelerado auge que ha tomado el uso de la computadora en las diferentes 

esferas de la vida social, y por tanto tiene la obligación de preparar a las 

generaciones actuales y futuras de forma tal, que pueda asimilar la nueva 

tecnología y sus constantes cambios y asumir la nueva relación hombre-

técnica. 

 
Lamborda, J. (2006) enfatiza que: 
 

El cúmulo de necesidades sociales que la sociedad del 
conocimiento trae aparejado parecen ser bien claras desde el 
punto de vista del aprendizaje, pues las necesidades humanas 
de aprender seguirán experimentando un crecimiento y un 
cambio explosivos, ocuparán lugares jerárquicos entre las 
motivaciones de las personas que desearán aprender todo 
aquello que necesitan para vivir en este nuevo contexto que 
impone el mundo actual. (pág. 46) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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La sociedad actual, llamada de la información, demanda cambios en 

los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más flexibles y 

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

ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las instituciones de 

formación, para responder a estos desafíos, deben revisar sus referentes 

actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de y las 

Comunicaciones.  

 
Desde el ángulo sociológico el hombre moderno tendrá el reto de  

convertirse en un sujeto autorregulado y competente para aprender de 

manera continua en el nuevo y complejo ámbito social. Manuel Castells 

refiere que quien quiera vivir bien tendrá que reunir dos condiciones: un 

alto nivel de educación y una gran adaptabilidad personal. Una educación 

no tanto técnica como general, que es la que se puede reprogramar, pues 

lo esencial será adaptarse en un mundo de cambios constantes, tanto en 

lo tecnológico como en lo personal. Hace falta inteligencia y capacidad de 

aprendizaje porque siempre se estará aprendiendo.  

 
Este sociólogo reconoce, como valores de la sociedad de la 

información, la autonomía individual, la creatividad, la innovación, la 

navegación en la red, opciones que constituyen  potencialidades que los 

individuos deben aprovechar para adaptarse activa y funcionalmente a la 

dinámica de los cambios. Esta adaptación requiere alta responsabilidad, 

el dominio consciente de recursos para construir objetivos propios, para 

evaluar las condiciones circundantes y las personales, para tomar 

decisiones y, por sobre todas las cosas, la capacidad de aprender por sí 

mismos en los diversos espacios de actuación humana. 

 
Las TIC no es algo exclusivo de la escuela. Son diversos los ámbitos 

de la sociedad actual en cuyas actividades se integran las TIC, y 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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profesores y estudiantes, en tanto miembros de dicha sociedad, son 

partícipes de parecidas actividades. 

 
En este sentido para Lima Montenegro, S. (2006), la tecnología educativa: 

 
…estudia los procesos de significación que generan los 
distintos equipos tecnológicos y demás materiales didácticos, 
con el fin de buscar nuevas teorías que permitan el uso, diseño, 
producción y evaluación de materiales didácticos según las 
finalidades educativas y valores de la sociedad. (pág. 1). 

 

La tecnología educativa exige de las instituciones docentes 

flexibilidad de pensamiento y disposición en la aplicación de las mismas. 

Ha de trabajarse en función de suavizar las mentes rígidas y detenidas en 

el pasado, que no aceptan cambios ni transformaciones que redundan en 

el perfeccionamiento del sistema educativo. 

 
Las TIC constituyen un valioso apoyo para el desarrollo de una 

concepción informática en los estudiantes, familiarizándolos con la 

necesidad de recolectar, almacenar, transformar, transmitir, acceder e 

interpretar  la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 

imágenes, sonidos, videos); de manera que pueda hacer inferencias, 

arribar a conclusiones y ofrecer recomendaciones para enriquecer su 

formación como ciudadanos de un mundo informatizado. 

 
FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 
Rol de la tecnología en el ámbito educativo 

 

Los recursos tecnológicos para el aprendizaje son básicamente 

herramientas que están al alcance de los docentes para poder exponer 

información de una manera más dinámica y a la  vez ayudan a que el 

proceso de aprendizaje sea enriquecedor para el educando.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Así mismo estos recursos ayudan a que los estudiantes a interactuar 

entre sí, aportando nuevas ideas, generan formas de enseñanza más 

eficaz y generan un aprendizaje global. Esto es importante ya que los 

estudiantes no se quedarán solo con lo expuesto por el docente, sino que 

pueden explorar por otros medios de información relacionada a lo 

expuesto en clase, además los integrantes del grupo podrán exponer 

nuevas ideas, así como provocar otros temas que también sean de 

importancia, lo cual ayudará a generar nuevo conocimiento. 

 
Para Walden (2005), enfocándose más hacia el diseño instruccional, 

define la tecnología educativa como: 

 
Un proceso sistemático y continuo que busca diseñar la 
instrucción o capacitación para mejorar la práctica educativa. 
Es decir, motivar el uso adecuado de sistemas, ambientes, 
herramientas, productos y estrategias que potencien el 
aprendizaje y las competencias. (pág. 77). 

 

Gracias a la tecnología el proceso de enseñanza pasa a ser un 

proceso activo en el cual el docente motiva a los estudiantes para que 

ellos también participen en el proceso de entrega de información.  

 

Aunque es necesario enfatizar que los recursos tecnológicos en la 

enseñanza por sí mismos no garantizan el mejoramiento del aprendizaje; 

sólo mediante prácticas pedagógicas adecuadas contribuyen a promover 

en los estudiantes la comprensión conceptual, el desarrollo de 

capacidades y habilidades y la construcción de conocimiento.  Respecto a 

esto Rendón L. (2007), manifiesta: “Si todos los docentes queremos 

innovar en nuestra práctica educativa no solo debemos usar medios 

vanguardistas. Hay que construir, en primera instancia, mejores 

estrategias y, después apoyarnos en la tecnología”. (pág. 3). Por 

supuesto esto dependerá de la actitud, interés y creatividad de cada 

docente, ya que se exige que esté capacitado tecnológicamente para que 

pueda incluir estos recursos en su planificación diaria. 
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En la incorporación de la tecnología en el ámbito educativo se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 
 Pueden influir positivamente en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, pero esta tecnología hay que utilizarla en combinación 

con las formas clásicas de la educación y no debe ser considerada 

como una sustitución. Es importante destacar que la tecnología será 

favorable según sea el proyecto educativo que la utilice, de la 

propuesta didáctica que la incluya. 

 
 Pueden facilitar el trabajo del profesor, pero no desde el primer 

momento ya que el docente tiene que aprender a utilizarlas. 

 
 Posibilitan el desarrollo de habilidades, aptitudes, que ayudarán a 

los estudiantes a afrontar el mundo que les espera. Para ello se ha 

de preparar a los estudiantes para que puedan desenvolverse en 

este nuevo entorno. 

 
 Permiten una mayor individualización y flexibilización del proceso  

instructivo adecuándolo a las necesidades particulares de cada 

estudiante. 

 
 Permiten presentar la información a través de múltiples formas 

expresivas que puede provocar la motivación del estudiante y 

atender a sus diferentes naturalezas cognitivas. 

 
Niurka Valdés Montalvo (2003), plantea respecto de las nuevas 

Tecnologías: 

 
...deben ser incorporadas a un proceso renovado y  renovador 
de  enseñanza-aprendizaje, donde se empleen en beneficios de 
desarrollo de competencias que permitan formar individuos 
para un aprendizaje a lo largo de toda la vida, ser utilizadas en 
beneficio de la atención a las individualidades, sus 
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necesidades, conocimientos previos, motivaciones que den un 
carácter significativo al aprendizaje, como proceso activo de 
construcción de conocimientos, desarrollo de capacidades y 
sentimientos que genere una actitud responsable hacia sí y 
hacia los demás.  Se debe lograr que la mediación tecnológica 
no establezca barreras en la comunicación: estudiante- 
profesor, estudiante estudiante, individuo- grupo, se debe 
estimular por todas las vías posibles la afectividad en el 
proceso mediado por el uso de las NTIC, atender a la relación 
interpersonal que está tras el uso de los medios tecnológicos, 
las competencias para las que se ha de preparar al individuo 
que en su vida social se ha de incorporar como ciudadano 
profesional. Hay que potenciar los conocimientos y la 
inteligencia para que a pesar de la falta de  recursos, justamente 
por escasos se usen de modo más eficiente. (pág. 9). 
 

Esta autora enfatiza la tecnología como el medio que bien utilizado, 

lleve a mejores aprendizajes. 

 
Uso Constructivista de la Tecnología. 
  

La tecnología educativa facilita el uso de herramientas para 

aumentar la eficacia, efectividad y atractivo de la experiencia de 

aprendizaje. En este contexto deben de ser entendida y utilizadas las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

 
Cada medio didáctico permite o inhibe determinados procesos que 

se deben de conocer y tiene  que ser coherentes con un modelo 

pedagógico.  

 
Cuadro N° 50 Recursos Didácticos Tecnológicos y métodos que se 

aplican. 

MÉTODOS SOFTWARE VIDEO TRASPARENCIAS AUDIO TEXTO 

PRESENTACIÓN X X X X X 

DEMOSTRACIÓN X 
 

X 
  

DISCUSIÓN X 
 

X 
 

X 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

X 
 

X 
 

X 
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DESCUBRIMIENTO X X X X X 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

X X X 
 

X 

APRENDER JUGANDO X 
 

X 
 

X 

SIMULACIÓN X 
 

X 
 

X 

PRACTICA Y 
EJERCITACION 

X 
   

X 

TUTORIAL X 
    

Fuente: Red Latinoamericana de Tecnología Educativa, ATTES (2003). 
Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

 Cuando se habla del uso constructivista de la tecnología se debe 

señalar que su uso tiene que ser coherente con un modelo de formación 

no bancario, ni reproductor sino que esté centrado en el proceso, con una 

concepción trasformadora, que promueva la motivación endógena, donde 

el sujeto sea protagonista, y el grupo sea el eje del aprendizaje, no el 

profesor y el texto. Y se lo  propone así porque éstas son las claves del 

aprendizaje significativo, que parte de los conocimientos del estudiante, 

que promueva su actividad al desarrollar su autonomía y su motivación; y 

que respete sus intereses y la diversidad.  

 
En el modelo instruccionista la clave formativa es la trasmisión de 

conceptos, en el constructivista la reflexión y la acción. La comunicación 

se utiliza para la trasmisión de la información en el modelo instruccionista 

y no para la comunicación y el diálogo en el constructivista. 

 
 El rol del docente es el de enseñar/instruir en el modelo bancario y 

reproductor frente al rol de facilitador/animador en el modelo 

constructivista. En el modelo constructivista se potencia al máximo la 

participación a la vez que se estimula la creatividad y la tecnología es 

utilizada como generadora de actividad. 
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Según Stefany Hernández Requena (2008): 

  
Las nuevas tecnologías, al ser utilizadas como herramientas 
constructivistas, crean una experiencia diferente en el proceso 
de aprendizaje entre los estudiantes, se vinculan con la forma 
en la que ellos aprenden mejor, y funcionan como elementos 
importantes para la construcción de su propio conocimiento. 
(pág.34). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Tecnología Multimedia 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la producción de software 

educativo es, la utilización de Multimedia, debido a las potencialidades y 

flexibilidad de integrar sonidos, videos, animaciones, entre otros. Esta 

integración es por demás una de las grandes herramientas de 

comunicación en la Historia de la humanidad (la televisión y el 

computador). 

 
La multimedia se presenta como la combinación de medios que 

ofrecen una oportunidad para que los estudiantes adquieran un 

aprendizaje interactivo, es decir, la multimedia promueve un ambiente 

educativo interactivo. Esto se corrobora con lo expuesto por Vaughan 

(2005), al explicar que multimedia "es cualquier combinación de textos, 

arte, grafico, sonido, animación y video que llega al estudiante a 

través de la computadora u otros medios electrónicos". (pág. 4). 

 
En tal sentido, multimedia es un medio que se genera en un contexto 

de procesamiento de datos por parte del estudiante, lo que le permite 

pasar de ideas básicas a ideas y planteamientos construidos de mayor 

alcance y con la posibilidad de transferir a otras experiencias significativas 

en el aula.  
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La multimedia conforma un conjunto de multimedios que al 

integrarse ofrecen al estudiante experiencias diversas de aprendizaje, 

provee una oportunidad para experimentar o aprender por medio de la 

práctica, donde el entendimiento es el producto de un proceso interactivo 

que demanda dinamizar los sentidos para elevar su capacidad de 

percepción y entendimiento, todo esto  

 
Al respecto, Ferrer (2001), señala que multimedia "es la 

combinación de las capacidades interactivas del computador con las 

posibilidades de comunicación del video". (pág. 40). Se entiende que 

la multimedia ofrece la posibilidad del combinar el computador, la 

comunicación y el conocimiento previo crea experiencias de aprendizaje 

que inserten al estudiante progresivamente en acciones constructivista y 

racionales que al integrarse elevan su capacidad resolutiva durante la 

interacción y luego interactúe con otras experiencias durante el proceso 

del aprendizaje. 

 
De esta manera, multimedia provee una oportunidad para 

experimentar o aprender por medio de la práctica, donde el entendimiento 

viene de un proceso intuitivo basado primordialmente en el compromiso 

de los sentidos. 

 
Es importante destacar, que los programas educativos con 

aplicaciones multimedia, conforman un espacio de apoyo al estudiante 

para que se inserte con logros a la tecnología de información. Esto 

permite que el estudiante pueda interactuar con ambientes educativos 

computarizados, y favorecer el aprendizaje a través de los medios 

tecnológicos utilizados. 

 
En este sentido, Sánchez (2001), plantea que:  

 
Una de las ventajas de la multimedia es ofrecer el diseño con 
estructuras y funciones pertinentes para apoyar el proceso de  
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aprendizaje, la cual puede ejecutarse en un computador, con un 
dispositivo electrónico o a través de una red de Internet estos 
buscan crear un ambiente de aprendizaje constructivista sin 
perder la condición de conductista. (pág. 78). 

 

En efecto, la multimedia es considerada un recurso que contribuye  

al ambiente de aprendizaje, motiva y eleva la creatividad y autocontrol 

que facilitan la construcción de nuevos aprendizajes. Esto en manos de 

los estudiantes y docentes son recursos que permiten aprovechar al 

máximo, de manera auto consciente los intereses y las necesidades, a la 

vez, que permite explorar como aprender. Eleva la atención y el 

autocontrol convirtiéndose en un mediador entre el aprendizaje y los 

contenidos o mensajes que éste lo ofrece al estudiante. Esto permite 

sacar el máximo provecho de los estudiantes a través de un aprendizaje 

constructivo e interactivo.  

 
Sin embargo, la multimedia presenta fortalezas que pueden ser 

diferenciales en términos de alcance del aprendizaje y de aceptación del 

estudiante. Es decir, que cuando el docente se apoya en ella, debe aplicar 

una metodología que permita aprovechar las bondades del recurso, 

mediante la interacción estudiante-computador y los estudiantes entre sí 

para guiar el proceso de aprendizaje y los objetivos que se demandan. 

 

Ventajas de las aplicaciones multimedia en la Educación. 
 

Las ventajas que ofrece la aplicación de la multimedia en la 

educación son extraordinarias, convirtiéndose en un apoyo durante el 

proceso de aprendizaje cuando el docente inserta la multimedia en las 

estrategias constructivas, es decir, la multimedia conforma un ambiente 

de aprendizaje interactivos creativos que eleva la potencialidad e 

iniciativas de los estudiantes, su motivación, creatividad, atención y 

autocontrol del proceso, a la vez que regionaliza el tiempo, vincular al 
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estudiante con las nuevas tecnologías, lo cual lo pone a la par con el 

desarrollo cognitivo contextual que su perfil demanda. 

 
Una de las condiciones para que el software educativo pueda lograr 

sus objetivos en términos del aprendizaje es que éste se asocie con los 

contenidos de los proyectos de aula, que sean adoptados por el docente 

en atención a las particularidades de los contenidos de las áreas 

académicas y técnicas. 

 
Entre las ventajas más resaltantes de la multimedia se encuentran: 

  
 Apoya el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Crea un ambiente interactivo y creativo. 

 Permite que el docente intervenga como facilitador durante el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Eleva el nivel de motivación, concentración y autocontrol del 

estudiante en su aprendizaje. 

 Es útil para cualquier contenido de acuerdo a las estrategias que 

utiliza el docente. 

 Permite la autoenseñanza y racionalizar el tiempo. 

 Permite al estudiante insertarse en la aplicación de nuevas 

tecnologías. 

 Vincula el aprendizaje conductista con el constructivista. 

 Permite que el docente prevea los procesos cognoscitivos que el 

estudiante fortalezca cuando está en interacción con la 

multimedia. 

 
A la luz de tantos beneficios, resulta imprudente prescindir de un 

medio tan valioso como es la informática, que puede conducir a un mejor 

accionar dentro del campo educativo, el aprendizaje se logra mejor 

cuando es activo, es decir cuando cada estudiante crea sus propios 

conocimientos en un ambiente dinámico de descubrimientos. 
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Por otra parte, Pool (2000), señala que:  

 
La multimedia contribuye con el logro de los objetivos de 
aprendizajes planteados en el Currículo Básico Nacional, 
puesto que las imágenes y el sonido amplían o clarifican la 
explicación oral dada por el maestro e inclusive le permite 
transferir contenidos a otros propuestos por el mismo 
programa. (pág. 204). 

 

Medios/Recursos Didácticos Multimedios 

 
En los actuales momentos, los sistemas multimedios facilitan la 

creación de ambientes computarizados, interactivos y multidimensionales 

que permiten virtualizar la realidad, esto se debe a los diferentes medios 

que confluyen en los contextos educativos contemporáneos (textos, 

sonido, imagen, animación, videos) y la posibilidad de la acentuada 

interacción entre quien aprende y los objetos de conocimiento, que 

coadyuva al proceso de aprendizaje y ofrece atención individualizada de 

una manera individual de aprender. Esto significa que no sólo se aprende 

al ver u oír, puesto que las aplicaciones de aprendizajes interactivos 

permiten a los estudiantes proceder a su propio ritmo y enfocar sus 

intereses particulares. 

 
Los medios que se utilicen en el proceso de aprendizaje, deben 

ajustarse a los objetivos, contenidos,  métodos previstos y conocimientos 

previos, los cuales al ser cuidadosamente seleccionados, permiten que el 

aprendizaje sea para el educando una experiencia significativa.  

 
Por otro lado, Ramírez (2009), deja claro que: "los medios 

tecnológicos educativos no aíslan al sujeto de su entorno, al 

contrario, propicia la comunicación docente-alumno, generando la 

oportunidad para el intercambio de experiencias y el trabajo grupal". 

(pág. 89), es decir, refuerza la función socializadora en la cual se apoya el 

proceso educativo.  Esta acotación, deja claro que los multimedios 
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presentan una serie de fortalezas entre las cuales se encuentra el hecho 

de que permite la interacción constructiva de los estudiantes en términos 

de aplicar sus procesos cognitivos y socializar su información desde la 

escuela. Por otra parte, es importante destacar que los medios y recursos 

utilizados favorecen la interacción entre el docente-alumno y el 

intercambio con otros estudiantes, involucrados en otros procesos de 

construcción. 

 
Del mismo modo, Cabero (2002), refiere que: "los avances 

tecnológicos (multimedia) deben ser utilizados dependiendo de las 

condiciones y del aprendizaje que se quiere lograr". (pág. 411). Es 

decir, los conocimientos que el sujeto adquiere está en función de sus 

experiencias y su entorno. Claro está que dicho aprendizaje va a estar 

determinado por el método que éste emplee y no solamente por los 

recursos y medios aplicados. En consecuencia, los medios tecnológicos 

tienen una conexión curricular y se operacionalizan en el proceso de 

aprendizaje, la instrucción, por lo tanto, se debe crear un ambiente de 

aprendizaje propicio, aplicar métodos y técnicas pertinentes sin 

condicionar el nivel de interacción y las demandas del estudiante. 

 
En este marco de ideas, Cabero (2002), señala que los medios 

educativos: "son instrumentos extraídos de demandas pedagógicas 

que procuran guiar la interacción entre el alumno, los contenidos 

que aprende y los procesos que aplica". (pág. 66),  Este planteamiento 

establece una conexión directa entre los medios, las demandas 

favorables para que el estudiante se inserte con logro en tales recursos, 

como el caso de la multimedia, donde se ofrece un ambiente interactivo y 

amigable que rescata la atención y motivación de los estudiantes. 
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Recomendaciones a tener en cuenta para la producción de Recursos 

Didácticos Multimedia. 

 

Los medios o recursos didácticos multimedia debe contener los 

siguientes elementos: "textos, sonidos, animación, imagen, video.  

 
Texto. 

 

Es importante resaltar que un proyecto que no utilice texto, su 

contenido podrá no ser muy complejo, y necesitará utilizar muchas 

imágenes y símbolos para guiar a sus espectadores para que naveguen a 

través del proyecto. Pues bien, un solo elemento de texto de un menú 

acompañado por una sola acción (el clic del ratón, la operación de una 

tecla, o del dedo contra el monitor) requiere de poco entrenamiento, es 

fácil e inmediato. Es recomendable utilizar texto para títulos y 

encabezados, para menús (a donde ir), para la navegación (cómo llegará) 

y para el contenido. Referente a la fuente, es una colección de caracteres 

con un sólo tamaño y estilo que pertenecen a un mismo tipo de letra. Así 

que, la descripción técnica de las fuentes es un aspecto importante para 

el diseñador de presentaciones multimedia. 

 
Por su parte Castro (2008), al referirse al texto como multimedia lo 

define como "todo carácter, letra o símbolo gráfico que se utiliza en 

los títulos de las pantallas, menús, botones, instrucciones y 

mensajes destinados al usuario y en la descripción del contenido 

temático." Así mismo considera que el hipertexto, "es un enfoque en la 

de la información, donde los datos se almacenan en una cadena de 

nodos debidamente interrelacionados". (pág. 15).  Estos nodos 

pueden contener texto, gráficos, audio, video, así como también un código 

original u otras formas de datos. 

 
De manera que, hipertexto y multimedia interactiva se convierten en 

hipermedia, cuando su diseñador proporciona una estructura de electos y 
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grados a través del cual el usuario puede navegar e interactuar. Así pues, 

los hipertextos permiten hacer presentaciones interactivas, al incluir como 

opciones dos o más caminos que faciliten la navegación del usuario, el 

cual se hace más participativo.  

 
Sonidos 

 
El diseño de recursos multimedia requiere tres aspectos 

fundamentales, como producir sonidos, editar sonidos e incorporarlos a su 

presentación.  

 
Ortega (2001), por su parte, señala que: "el sonido es una onda 

que se propaga por un canal (el aire) y al llegar al oído hace que la 

membrana del tímpano vibre". (pág. 13). De modo que, existe una gran 

variedad de sonidos realmente presentes en la naturaleza, como las 

expresiones de los seres animados, ladridos, gruñidos, graznidos, hasta 

la voz articulada del hombre, así como también sonidos del viento, del 

oleaje y la lluvia, asimismo, la vida en sociedad también tiene sonidos; los 

timbres de aparatos (teléfonos, alarmas), aplausos, sirenas, motores 

prendidos, entre otros. También, en la comunicación mediante 

presentaciones multimedia, se utiliza la música. 

 
El sonido MIDI (lnterfaz Digital para Instrumentos Musicales) es un 

estándar de comunicaciones para conectar instrumentos musicales y 

computadores, éstos proporcionan un protocolo que contienen 

descripciones de partituras musicales como notas, secuencias de notas, e 

instrumentos para tocarlas. Para creación de sonidos MIDI, se requieren 

instrumentos con interfaz MIDI y un secuenciador, ya sea de hardware ó 

de software, y tener algunos conocimientos musicales. 

 
Para utilizar sonidos en presentaciones multimedia no se requieren 

conocimientos altamente especializados sobre armonía, intervalos ondas, 

octavos o sobre física de la acústica y la vibración. Esto es importante 
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considerarlo en la educación  donde los proyectos pedagógicos pueden 

ser potencializados con la utilización de la multimedia en sus diferentes 

modalidades para crear un ambiente de aprendizaje con énfasis  en los 

contenidos de interés. 

 
Imágenes 

 

Es importante recordar que en la comunicación humana se emplean 

símbolos gráficos cargados de mensajes específicos. Así mismo, se 

advierte que los recursos multimedia son ante todo evaluados y juzgados 

por el impacto visual que posean. 

 
En informática, la imagen se entiende como un conjunto secuencial 

de bits que representa, en la memoria, un cuadro que puede visualizarse 

en la pantalla. 

 
Si bien es cierto, una imagen es la representación visual de algo 

real, la forma como se presente la imagen marca la diferencia entre 

cautivar no al público tales como: jefes, ejecutivos empresariales, jurados 

de tesis, entre otros. Para lograrlo, la imagen debe ser clara, no recargada 

y con pocos elementos técnicos. Por consiguiente, se le incluyen gráficos 

planos o geométricos, imágenes de dos y tres dimensiones, dibujos, entre 

otros. 

 
Videos 

 

El video de movimiento es el elemento de multimedia que puede 

hacer que el estudiante mantenga vivo el interés en un proyecto de 

aprendizaje por computador. En efecto, debe considerarse el video como 

el elemento de multimedia más exigente en requerimientos, diseño y 

memoria del computador.  
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De tal manera, el recurso multimedia le da la facilidad de presentar 

información en muchas formas, hacer que el contenido sea la base 

principal, para seleccionar los medios adecuados para cada parte de la 

información que se presente. En todo caso se pueden emplear texto y 

gráficos tradicionales cuando sean adecuados, agregar animación cuando 

las imágenes fijas no transmitan el mensaje, añadir audio cuando se 

requieran mayores explicaciones, de tal manera, que sólo se podrá 

recurrir al video cuando los otros elementos no contengan una relevancia 

y palidezcan o disminuyan al compararlos. 

 
Según Encarta (2004), son grabaciones de imágenes fijas o en 

movimiento por medios electrónicos en lugar de fotoquímicos como en el 

caso de la película fotográfica, las técnicas utilizadas para grabar 

imágenes en una cinta de vídeo son similares a las utilizadas para la 

grabación y reproducción de sonido. 

 
Animación 

 

De acuerdo a Encarta (2004), animación, en  informática, es la 

creación de la ilusión de movimiento al visionar una sucesión de 

imágenes fijas generadas por ordenador.  

 
La tecnología multimedia lleva a la computación a ofrecer 

experiencias de aprendizaje para llegar a cambiar la forma en que se 

piensa, se comunica, trabaja y aprende la gente, debido a que el 

aprendizaje ha evolucionado de un proceso de aplicaciones 

fragmentadas, parciales y de corte conductista del conocimiento hasta 

convertirse en un abordaje "constructivista", bien estructurado, del tipo 

"arquitectura de hipermedios", el cual favorece la estimulación de los 

procesos mentales superiores y la definición y redefinición de sus mapas 

mentales, mediante la adquisición de nuevos aprendizajes enlazados o 

asociados a otros previamente obtenidos, haciéndolos realmente 
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significativos, esto se debe a su alto poder de estimular todos los sentidos 

del educando mientras aprende y de ampliar los horizontes 

comunicacionales y facilidades de exploración de información, las 

tecnologías de la información y comunicación, la multimedia, el correo 

electrónico y la Internet. 

 
En tal sentido, la multimedia trasmite una sensación de presentación 

rica en matices y detalles. Cuando se combinan todos los sensuales 

elementos de multimedia (imágenes y animaciones deslumbrantes, 

divertidos sonido, atractivos videos) se estimulan los centros motores y 

emocionales de la mente de los individuos. Cuando se ofrece a estos 

controles interactivos de los procesos, su nivel de satisfacción sube 

drásticamente. Multimedia estimula la vista, el oído, los dedos y lo que es 

más importante, la mente. 

 
En este orden de ideas, la aplicación de la multimedia permite crear 

aplicaciones donde se combinan e integran elementos como la música, 

los colores, las imágenes para dar a conocer una información específica 

propiciando el interés y la iniciativa de tomar el control para la ejecución 

de la actividad de manera interactiva.  

 
En este contexto, el sentido de la vista se presenta como un 

dispositivo de entrada de información, que permite captar mayor cantidad 

de datos a gran velocidad que lo que se percibe a través de oído, es 

decir, que la lectura de un contexto o la explicación oral realizada por el 

docente sin apoyo de ningún otro elemento, amerita de más esfuerzo por 

parte del estudiante para captar el mensaje que se está emitiendo. 

 
Transfiriendo lo planteado al contexto de estudio, se encuentra que 

la multimedia está estructurada a través de videos animados, imágenes 

fijas, texto y sonido, los cuales permiten la transmisión de significados 

para la construcción del aprendizaje. 
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Fundamentación Legal 
 

La base legal de esta propuesta se sustenta en primer lugar en la 

Constitución de la República del Ecuador promulgada en el 2008, la cual 

establece: 

 
Artículo 16.  Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 
Artículo 26.  La educación es un derecho de las personas a lo largo 

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 
Artículo 28.- Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 
Artículo 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del 2011 establece: 

 
Artículo 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 
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filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 
Artículo 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 
El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 
j.    Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la  información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar las competencias informáticas en los estudiantes de la 

Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖, mediante 

la implementación de una guía multimedia con enfoque pragmático para 

un aprendizaje significativo. 
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Objetivos Específicos. 

 
 Incentivar la utilización de la guía multimedia con enfoque pragmático 

como una herramienta de apoyo para lograr un aprendizaje significativo. 

 
 Renovar el aprendizaje de la asignatura de computación, al motivar a 

los estudiantes a instruirse mediante la utilización de la guía multimedia 

con enfoque pragmático. 

 
 Promover en los docentes el uso de recursos didácticos tecnológicos 

en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las diferentes asignaturas. 

 

Visión 

 

Brindar una educación integral a los educandos, preparándolos para 

ser emprendedores, autónomos, creativos, conocedores de las 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y capaces de 

utilizarlas y aprender mediante ellas, lo cual será promovido a través de 

docentes comprometidos con el sector educativo innovadores y capaces 

en el uso de las TIC, así como de producir materiales educativos 

tecnológicos en cantidad y calidad con la aplicación de estrategias de 

aprendizaje adecuadas, que permitan potenciar las capacidades, el 

desarrollo personal y realización global de los estudiantes para que 

puedan desenvolverse en un mundo tecnológico y altamente competitivo. 

 

Misión 

  
Contribuir en la optimización del proceso de aprendizaje-enseñanza 

con la incorporación de las Tecnologías de la Información y comunicación 

(TIC); como herramienta de apoyo para los docentes; y un recurso eficaz 

y motivador para que los estudiantes puedan potencializar sus destrezas 

y habilidades en el dominio de la tecnología informática. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Como se confirmó en el estudio diagnóstico la necesidad de realizar 

ésta propuesta que consiste en el diseño de una guía multimedia con 

enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. Previo a ello es 

pertinente realizar un estudio de factibilidad para determinar el uso óptimo 

de los recursos empleados así como los efectos del mismo y la capacidad 

técnica que se requiere para la implementación de la guía multimedia.  

 
El análisis de factibilidad se realizó al tomar en cuenta cuatro áreas 

como son: factibilidad técnica, financiera, de recursos humanos y política, 

las mismas que se describen a continuación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

El proyecto es factible técnicamente porque  se tiene al alcance la 

tecnología necesaria para el adecuado funcionamiento de la guía 

multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. 

 
La tecnología necesaria para el diseño de la guía multimedia con 

enfoque pragmático para un aprendizaje significativo, se evaluó bajo tres 

enfoques: Hardware y Software. 

 
En cuanto al hardware, necesario la Institución Educativa cuenta con 

un Laboratorio de Computación equipado con 25 computadoras que 

cumplen con características mínimas para desarrollar la propuesta: 

 
Cuadro Nº 51  Características mínimas requeridas para el Hardware.  

Características Descripción 

Procesador Intel Pentium Dual 

Velocidad 2 GHz 

Memoria RAM 1 GB 

Disco Duro 80 GB 

Monitor 15‖ 
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Sistema Operativo Windows XP 

               Elaborado por: Lcda. Janeth Díaz Vera. 

 

En cuanto al software, la  guía multimedia ha sido diseñada en flash 

8 y está grabada como archivo ejecutable (.exe); y como vemos en el 

cuadro anterior las computadoras cuentan con el sistema operativo 

Windows Xp, siendo éste el único requisito para la instalación de la guía 

multimedia, es decir que sí existe la factibilidad técnica para la propuesta. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Este análisis permitió hacer un estudio de los costos que tendría la 

implementación la guía multimedia, al basarse en el análisis de la 

inversión requerida por cada uno de los elementos que conforman dicha 

propuesta. 

 

Costos de Hardware 

 

Debido a que la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Campos 

Rivadeneira‖, cuenta con los equipos y recursos técnicos necesarios 

(ordenadores de su Laboratorio de Computación), para la implementación 

de la guía multimedia, no fue requerido ningún tipo de inversión en este 

aspecto. Esta situación facilita el desarrollo y puesta en marcha de la guía 

multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. 

 

Costos de Software 

 

Para el diseño de  la guía  multimedia se necesitará de los 

siguientes programas: Macromedia Flash 8, Fireworks 8,  Flash 8 Video 

Encoder y Camtasia Studio 7, como el diseño de la propuesta es 

responsabilidad de la autora  de ésta tesis, y cuenta con estos programas 

la inversión será muy baja.  
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En la Factibilidad Técnica, se destacó que para la instalación de la 

guía multimedia sólo se necesita que las computadoras tengan el sistema 

operativo de Windows Xp como mínimo, y los ordenadores de la 

Institución cuentan con éste sistema operativo, por lo que no existe 

ningún tipo de restricciones, ni técnicas ni económicas.  Es decir que sí se 

dispone de los recursos económicos necesarios para el diseño e 

implementación de la propuesta, ya que su inversión es muy baja y la 

inversión de la Institución es de cero dólares, solamente para el diseño se 

necesitará de inversión económica pero ésta se hará con recursos propios 

de la autora de ésta propuesta. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

El desarrollo de esta propuesta cuenta con la experiencia, 

conocimiento e interés de los directivos y docentes de la Unidad 

Educativa ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira‖, que según las 

conclusiones de esta investigación, manifiestan preocupación por el 

problema detectado y constituyen una fortaleza que se puede aprovechar 

para mejorar la calidad educativa. Los estudiantes también manifiestan la 

eminente necesidad de estar actualizados con los procesos tecnológicos 

y científicos que se van desarrollando día a día. 

 
En cuanto a los Recursos Humanos, la Institución Educativa en 

estudio cuenta con docentes del Área de Informática que están en 

capacidad de liderar las actividades pertinentes a ésta propuesta 

planteada. 

 

Factibilidad Política 

 
Existe la factibilidad política, ya que uno de los empeños de la 

Institución Educativa es que los estudiantes puedan utilizar herramientas 

tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Utilizar las Tecnologías de 
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la Información y la Comunicación (TIC) para buscar y comprender la 

realidad circundante, resolver problemas, tener acceso a la sociedad de la 

información y manifestar su creatividad, al evitar la apropiación y uso 

indebido de la información. 

 
La factibilidad política también guarda relación con el conjunto de 

necesidades y problemas que viene a resolver la solución propuesta, por 

lo que de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento, la necesidad de adaptar los procesos educativos a los 

nuevos tiempos para hacerlos más interesantes, participativos y 

motivantes para el estudiante a la vez que se convierte en una educación 

más acorde con lo que la sociedad de la información y el conocimiento 

exige, son necesidades percibidas prácticamente de la misma forma por 

los actores del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Analizado cada uno de estos factores, se puede afirmar que el 

proyecto es factible desde el punto de vista técnico, puesto que ya se 

cuenta con los equipos necesarios para el diseño y desarrollo, desde el 

punto de vista de recursos humanos porque se cuenta con el personal del 

Área de Informática que está en capacidad de liderar las actividades 

pertinentes, desde el punto de vista político porque cuenta con la 

experiencia, conocimiento e interés de los directivos de la Institución 

Educativa y desde el punto de vista financiero debido a que no requiere 

de mucha inversión económica que impidan la implementación de la guía 

multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

La propuesta del diseño de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo, se la realizará para la 

Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco Campos Rivadeneira, ubicada en 
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las calles García Goyena entre la 19 y la 20, parroquia Febres Cordero, 

del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
Gráfico N° 43 Ubicación sectorial  

 
La Institución Educativa es de sostenimiento fiscal, de tipo mixto, 

cuenta con 2 autoridades, 30 docentes, y  una población estudiantil de 

725 estudiantes de primero a décimo año de educación general  básica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con base en el estudio realizado en la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. 

Francisco Campos Rivadeneira‖ de la ciudad de Guayaquil en el año 

lectivo 2012 – 2013, a través de la entrevista aplicada a las  Autoridades, 

y las encuestas aplicadas a los Docentes, Estudiantes, se propone la guía 

multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. 

 

 

 

U.E. “Dr. Fco. Campos 

Rivadeneira 
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Diseño de la guía multimedia 

 

La guía multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje 

significativo se realizó con el uso de los programas Macromedia Flash 8, 

Fireworks 8,  Flash 8 Video Encoder y Camtasia Studio 7. 

 

Macromedia Flash 8 es un programa que permite crear animaciones 

a través de herramientas de dibujos propias, también permite importar 

objetos como sonidos o imágenes de mapa de bits, por lo que se puede 

crear animaciones de alto impacto. 

 
Adobe Photoshop y Fireworks, son programas de diseño, que 

admiten la manipulación  y creación de fondos e imágenes  de alta 

calidad, logotipos, etc.  

 
Con Flash se creó cada una de las escenas o pantallas con sus 

respectivas animaciones, componentes y botones, etc.; con Photoshop y 

Fireworks se diseñó los fondos de las escenas.  

 
Con Camtasia Studio 7, se crearon los videos, de los temas 

contenidos en el tutorial multimedia, y con flash 8 Video Encoder se 

convirtió los videos a formato FLV para incorporarlos al componente de 

flash FLVPlayback. 

 
Para la instalación de la guía multimedia se necesita de una 

computadora preferiblemente moderna, es decir que tenga como 

características principales mínimas: Sistema Windows XP, 80 GB de disco 

duro, 512 de memoria RAM como mínimo, monitor LCD, para una mejor 

visualización de las animaciones y efectos que tiene la guía multimedia; 

pero también podrá ser usada en un computador con características 

inferiores, pero su accionar no es el mismo. 
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La instalación de la guía multimedia es sencilla: al insertar el CD 

automáticamente se ejecuta (archivo ejecutable), el intro donde podemos 

ingresar al menú principal de la guía y consecuentemente a las escenas 

respectivas del mismo. 

 
A continuación se detalla la forma como está estructurada la guía 

multimedia: 

 

La guía multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje 

significativo, inicia con una pantalla de presentación de varias escenas 

animadas que es el INTRO: 
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En la parte inferior de la pantalla del INTRO encontramos la palabra 

REPETIR INTRO para volver a reproducir la presentación del INTRO si 

deseamos.  
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También encontramos la palabra SALTAR INTRO que es un 

hipervínculo que nos muestra la siguiente pantalla que contiene el menú 

principal con los contenidos de los temas desarrollados en la guía 

multimedia con enfoque pragmático para un aprendizaje significativo. 

 
La guía multimedia empieza con una breve descripción de lo que se 

logrará en el aprendizaje a través de la aplicación de esta guía; así como 

las competencias que se desarrollarán en el/la estudiante. 
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Contiene además en la parte superior el MENÚ PRINCIPAL, con los 

siguientes botones: HBI, WINDOWS, WORD, EXCEL. POWER POINT. 

Al dar clic en cada uno de estos botones podemos ver su contenido:  

  
Además de ésto, tenemos los íconos siguientes: 

 
Botón Inicio: Que permite regresar a la pantalla inicial de la 

guía multimedia. 

 
Botón Intro: Que permite regresar al INTRO. 

 
 
Botón Cerrar: Al dar clic en éste se sale de la guía 

automáticamente. 

 

 
BOTÓN HBI   

 

Contiene una descripción de lo que el estudiante podrá aprender y 

las competencias a adquirir en cuanto al uso del teclado y mouse. 

También contiene dos íconos MOUSE y de TECLADO. Al dar clic en ellos 

podrás conocer todo lo relacionado a sus funciones. 
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ÍCONO MOUSE. 

 
En esta sección se encuentra todo lo relacionado al mouse y 

sus funciones. 
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ÍCONO TECLADO. 

En esta sección se encuentra todo lo relacionado al 

teclado y la función de cada una de sus teclas, así 

como un ícono que enlaza a las actividades prácticas 

para adquirir las habilidades básicas en el manejo eficaz del teclado. 
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ÍCONO PRÁCTICA. 

Al dar clic en este botón el estudiante podrá conocer el 

teclado y sus funciones de forma práctica e interactiva; así 

como diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 

que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 

desplazamiento, entre otras. 
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BOTÓN WINDOWS. 

En esta sección el estudiante conocerá todo al respecto de 

Windows, hay un menú donde al dar clic en sus botones se podrá acceder 

a todos los temas relacionados a Windows, como son: Sistema operativo, 

iniciar sesión, componentes, cerrar sesión, explorador, carpetas, 

papelera. 

 

VIDEOS TUTORIALES PRÁCTICOS. 

Además de esto encontramos el botón VIDEO donde 

se podrá ver los videos tutoriales prácticos para que 

el estudiante adquiera las habilidades necesarias en el uso del sistema 

operativo Windows. Este botón se encuentra en todas las pantallas. 
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Aquí podrás dar clic en el hipervínculo del video tutorial que deseas 

ver. 

 

En la parte inferior del video encontrarás la palabra REGRESAR, al 

dar clic sobre ella retornarás al contenido de la guía multimedia. 
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BOTÓN INTERNET.  
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BOTÓN VIDEOS. 
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BOTÓN WORD.  

 

BOTÓN ACTIVIDADES. 

En ésta sección encontramos las actividades prácticas en formato PDF de 

cada tema que pueden ser descargadas. 



 

257 
 

 Práctica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOTÓN VIDEOS. 
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BOTÓN EXCEL  
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BOTÓN ACTIVIDADES  

 

Práctica 1 
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BOTÓN VIDEOS  
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BOTÓN POWER POINT  

 

BOTÓN ACTIVIDADES 
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Práctica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN VIDEOS  
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Beneficiarios  

 
De la aplicación de la propuesta los beneficiarios directos son: 

 
A nivel institucional a la Unidad Educativa N° 347 ―Dr. Francisco 

campos Rivadeneira‖, ya que es un recurso didáctico tecnológico que 

permite innovar los procesos de aprendizaje-enseñanza para lograr 

mejorar la calidad educativa. 

 
Beneficia a los docentes quienes van a utilizar éste recurso como 

herramienta de capacitación y de apoyo para que los estudiantes logren 

un aprendizaje significativo  

 
De manera primordial se beneficiarán a los estudiantes, quienes 

mediante la aplicación de la propuesta se les brindarán los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de sus habilidades y destrezas en el manejo 

y el uso eficaz de la computadora. 
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Impacto. 

 

La educación necesita de cambios que ayuden al estudiante a su 

aprendizaje, desenvolvimiento y participación, tanto en la Escuela como 

en la sociedad, es por esta razón, que la enseñanza en las instituciones 

educativas deben de cambiar, buscar las maneras o estrategias para que 

el discente sea una persona preparada para la vida. 

 
Esta propuesta ha sido diseñada con sentido técnico–pedagógico 

que responde a las necesidades actuales de la educación, porque se trata 

de un recurso multimedia que sirve de apoyo para que el docente pueda 

utilizarlo en las clases de computación y desarrollar ó potenciar las 

habilidades, técnicas, destrezas en los estudiantes para lograr un 

aprendizaje significativo que les permita desenvolverse de manera eficaz 

en ésta sociedad donde la tecnología avanza a pasos agigantados. 

 
Así mismo, en el aspecto Institucional esta propuesta causará 

impacto porque cumple con las Políticas Educativas del Estado 

Ecuatoriano y además con los compromisos que los docentes tiene frente 

a la comunidad como ente social, educativo y humano. 

 

Conclusiones. 
 

La educación ha evolucionado, los docentes deben buscar la forma 

de que sus estudiantes lleguen hacia el aprendizaje deseado, por lo que 

deben elegir las técnicas apropiadas para que relacionen mejor los 

conocimientos y se transformen de entes pasivos a entes activos de 

espectadores a protagonistas del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

 
Por esta razón, el diseño de una guía multimedia con enfoque 

pragmático para un aprendizaje significativo, constituye un ejemplo de 

aquellas técnicas que debe utilizar el docente para impartir sus clases, la 
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misma que ha sido elaborada de una manera clara, concreta y adecuada, 

para  poder ser consultada por cualquier estudiante. 

 
La utilización de ésta guía multimedia favorece el aprendizaje 

significativo, promueve la interacción entre el docente y el educando; 

siendo una alternativa dinámica que se convierte en una estrategia de 

aprendizaje que fomenta el uso de herramientas informáticas en las 

actividades educativas. 

 
En conclusión se puede decir: 

 
 Fortalece los conocimientos adquiridos con respecto al uso de las 

herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point), así como de 

Windows, Internet, y los conocimientos básicos para el manejo 

adecuado del teclado y mouse. 

 
 Ayuda  a solucionar aquellos problemas de aprendizaje del 

laboratorio de informática, porque las hace más entretenidas, activas 

y dinámicas, lo que da la pauta al educador para seguir utilizando 

dicho recurso en la preparación y desarrollo de sus clases.  

 
 Desarrolla las habilidades y destrezas de los estudiantes para que 

puedan emplear sin complicaciones los programas de Word, Excel, 

Power Point, así como Internet, Windows; y manipular con eficacia el 

teclado y el mouse. 

 
 Aplica un aprendizaje significativo, el cual es muy importante para el 

estudiante, ya que lo influye a adquirir mejor nuevos conocimientos, 

convirtiéndolo en un ser pensador, crítico, útil e independiente para 

que pueda desenvolverse en la sociedad tecnológica. 

 
 Los nuevos modelos pedagógicos exigen que los docentes cambien 

su rol de expositores al de monitoreo del aprendizaje y los 
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estudiantes de espectadores al de integrantes participativos, 

creativos y críticos para la construcción de sus conocimientos. 

 

Recomendaciones 

 

En vista de lo anterior expuesto se requiere que los docentes y la 

institución educativa creen las condiciones pedagógicas para que a partir 

de lo que el estudiante ya conoce pueda, en forma autónoma, construir 

nuevos conocimientos, es decir colocarlos en la zona de desarrollo 

próximo (distancia entre el desarrollo real del niño y su desarrollo 

potencial). El planteamiento debe ser cómo utilizar las tecnologías para 

hacer las cosas que todavía no se pueden hacer y no sólo cómo poder 

usarlas para mejorar aquellas que ya se hacen. 

 

Por lo que se recomienda: 
 

 Los docentes apliquen nuevas técnicas y estrategias para que se 

puedan crear ambientes favorables y obtener resultados positivos y 

efectivos en el proceso de interaprendizaje. 

 
 Se sugiere utilizar recursos tecnológicos audiovisuales que le sirvan 

de apoyo a los estudiantes, como lo es la guía multimedia con 

enfoque pragmático para un aprendizaje significativo, los cuales 

hacen las clases más dinámicas e interactiva para los estudiantes. 

 
 Es necesario que los docentes que imparten la asignatura de 

computación apliquen de manera urgente la guía multimedia con 

enfoque pragmático, para despertar el interés, motivarlos 

activamente a los estudiantes, y potenciar el desarrolla de las 

habilidades informáticas. 
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 La aplicación de software interactivo y recursos tecnológicos que los 

estudiantes puedan utilizar dentro y fuera del aula, tienen que ser 

recomendados de manera necesaria por los docentes. 

 
 A más del conocimiento científico el docente debe trabajar con 

muchas estrategias apropiadas para poder interactuar con eficiencia, 

eficacia y efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 Aplicar un aprendizaje interactivo lo cual es lo que se requiere en la 

actualidad ya que la tecnología avanza a pasos agigantados y tanto 

docentes como estudiantes no pueden quedar rezagados. 

 
 Las Autoridades deben promover que los docentes de la institución 

incluyan éste recurso multimedia para el proceso de aprendizaje-

enseñanza de la asignatura de computación. 

 
 Los representantes legales deben adquirir en sus hogares una 

computadora así como apoyar a que la institución gestione la 

implementación de más computadoras necesarias para que todos 

los estudiantes puedan tener acceso a utilizar éste recurso en las 

clases prácticas de computación. 

 
 El estado como eje principal debe promover la participación de los  

docentes en los seminarios de capacitación en el uso de las TIC 

(Tecnología de la información y Comunicación) en los procesos 

áulicos; así como equipar los laboratorios de computación de las 

instituciones educativas con recursos tecnológicos modernos para 

mejorar la calidad educativa. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Unidad básica del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuyas variables son: relaciones interactivas 

docente estudiante y estudiante - estudiante, organización grupal, 

contenidos de aprendizaje, recursos didácticos, distribución del tiempo y 

del espacio, criterio evaluador; en torno a consideraciones que 

promueven el desarrollo de procesos de aprendizaje de manera natural y 

fluida.  

 
 APRENDIZAJE: Conjunto de procesos de cambio y mejora que se 

desarrollarán en los sujetos como consecuencia de su implicación activa 

en situaciones y oportunidades educativas formales y/o no formales. 

 
 APRENDIZAJE INNOVADOR: Es el aprendizaje capaz de 

preparar a los individuos y a la sociedad para enfrentarse a los problemas 

que se confrontan en un mundo de complejidad creciente.  

 
 APRENDIZAJE POR ENSAYO Y ERROR: Es la forma natural de 

aprender desde niño, ante las nuevas situaciones, el ser humano observa 

y explora. En esa exploración se avanza por tanteos, se ensayan 

respuestas, se eliminan las que parecen inadecuadas y se aceptan las 

que parecen correctas.  

 
 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: El aprendizaje significativo se 

refiere al tipo de aprendizaje en que un aprendiz o estudiante relaciona la  

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo  

ambas informaciones en este proceso. Este aprendizaje sirve para  utilizar 

lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que 

más que memorizar hay que comprender. 
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 AUTOAPRENDIZAJE: Proceso de aprender por uno mismo 

buscando su propia metodología, aunque ésta sólo sea implícita. Forma 

de aprender sin ayuda externa. 

 
 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA: Los parámetros desde los cuales 

se mide la calidad de la enseñanza vienen dados por dos factores: el 

modelo educativo adoptado y la capacidad de dar respuesta, en un país y 

en un momento histórico determinado, a las demandas sociales, socio-

culturales, políticas y económicas de esa sociedad. 

 
 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: Concepto multidimensional 

determinado por aspectos (culturales, políticos y económicos) que definen 

la demanda de servicios educativos y aspectos técnico pedagógicos 

(epistemológico, pedagógico y organizacional) que definen la oferta del 

sistema educativo. Se dice que una educación es de calidad cuando 

existe coherencia entre la oferta del sistema educativo vigente y los 

requerimientos educacionales necesarios para el desarrollo de una 

sociedad. 

 
 COMPETENCIA: La competencia es una macrohabilidad referida a 

un ―saber hacer‖. Es un conjunto de capacidades complejas que le 

permite a la persona actuar con eficiencia y eficacia. Integra los tres tipos 

de contenidos: conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y 

actitudinales (ser). 

 
 CONSTRUCTIVISMO: Las ideas fundamentales de la concepción 

constructivista acerca del aprendizaje escolar pueden resumirse en cuatro 

ideas principales: importancia de los conocimientos previos que tienen los 

educandos; asegurar la construcción de aprendizajes significativos; el 

educando es el responsable último e insustituible de su propio aprendizaje 

y, por último, el aprendizaje no excluye la necesidad de ayuda externa.  
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 CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Son los resultados que una 

persona debe demostrar en situaciones reales del trabajo, del ejercicio 

profesional o de la vida social, teniendo como base unos determinados 

requisitos de calidad con el fin de que el desempeño sea idóneo. 

 
 DESTREZA: Habilidad con que se hace una cosa. No hay destreza 

―para hacer cosas‖, sino destrezas para habilidades  específicas. 

 
 ELICITAR: Verbo transitivo, usado en lenguaje técnico en 

psicología y sociología principalmente para indicar el acto de extraer 

información de una persona o un grupo de personas, ejemplo: el 

psicoterapeuta elícita involuntariamente desde su paciente 

 
 EDUCACIÓN HOLÍSTICA: concepción educativa y propuesta de 

reforma educacional que pretende ser una respuesta creativa a la crisis 

global de nuestra civilización, afirmando la interdependencia intrínseca de 

teoría, investigación y práctica.  

 
 ENFOQUE PEDAGÓGICO: se fundamenta en el concepto de 

educación para la formación y el desarrollo humano integral y social.  En 

esta dirección, la Institución estructura su modelo pedagógico desde los 

paradigmas relevantes de una educación dinamizada por los diversos 

acontecimientos causados por los procesos de globalización. 

 
 ESTRATEGIAS COGNITIVAS: Las estrategias o habilidades de 

pensamiento son aquellas que nos permiten aprender a resolver 

problemas, a comprender. Involucra una serie de tácticas y 

procedimientos ―libres de contenidos‖. Se consideran como capacidad 

para manejar y organizar los procesos del pensamiento y el aprendizaje.  

 
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Planes de acción que pone en 

marcha el docente de forma sistemática para lograr unos determinados 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes. 

http://verbo.palabrita.net/conjugado/usado.html
http://verbo.palabrita.net/conjugado/para.html
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 FACILITADOR DEL APRENDIZAJE: Término utilizado en la 

propuesta de Formación Docente para indicar uno de los roles más 

complejos del docente en relación con su tarea de permitir de la manera 

más adecuada y de acuerdo a la naturaleza de cada sujeto, la 

construcción de los aprendizajes. 

 
 GUÍA MULTIMEDIA: es una herramienta valiosa que complementa 

y dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de 

diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el auto aprendizaje.  

 
 HARDWARE: Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema 

informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos.1 Son cables, gabinetes o 

cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 

 
 INNOVACIÓN EDUCATIVA: La innovación en el dominio de la 

educación consiste en proporcionar nuevas soluciones a viejos 

problemas, mediante estrategias de transformación o renovación 

expresamente planificadas. O bien, introduciendo nuevos modos de 

actuar frente a prácticas pedagógicas que aparecen como inadecuadas o 

ineficaces. 

 
 METACOGNICIÓN: El conocimiento metacognitivo es el 

conocimiento acerca del conocimiento y del saber incluyendo el 

conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del 

pensamiento humano.  

 
 MÉTODO DIDÁCTICO: Organización racional y práctica de los 

medios y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados deseados  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware#cite_note-AAFA-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
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 PRAGMATISMO: Es una corriente filosófica que surgió a finales 

del siglo XIX en los Estados Unidos. William James y Charles S. Peirce 

fueron los principales impulsores de la doctrina, que se caracteriza por la 

búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. 

 
 MULTIEMDIA: se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para 

presentar o comunicar información. De allí la expresión «multimedios». 

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, video, etc.  

 
 PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS: Modo de organizar y presentar 

una asignatura de cara a obtener un rendimiento óptimo, ya sea por el 

plan elaborado en el desarrollo de un tema o bien por la técnica específica 

utilizada como soporte: uso de la pizarra, audiovisuales, retroproyector, 

video. 

 
 PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Enfoque o 

perspectiva que considera la enseñanza y el aprendizaje, más que como 

resultado o producto, como un conjunto de fases sucesivas, tendientes a 

desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos de 

las personas. 

 
 SABER: Conjunto de conocimientos, pautas, valores, ideologías, 

mitos, ritos, destrezas y prácticas que una sociedad produce para 

sobrevivir, convivir para superarse. 

 
 SABER CONOCER: Puesta en acción-actuación de un conjunto de  

herramientas necesarias para procesar la información de manera 

significativa acorde con las expectativas individuales, las propias 

capacidades y los requerimientos de una situación en particular.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://definicion.de/doctrina
http://definicion.de/pensamiento/
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
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 SABER HACER: Consiste en saber actuar con respecto a la 

realización de una actividad o la resolución de un problema, 

comprendiendo el contexto y teniendo como base la planeación.  

 

 SABER SER: Consiste en la articulación de diversos contenidos 

afectivo-motivacionales enmarcados en el desempeño competencial y se   

caracteriza por la construcción de la identidad personal y la conciencia y 

control del proceso emocional-actitudinal en la realización de una 

actividad. 

 

 SABERES PREVIOS: Conjunto de experiencias, ideas, conceptos, 

códigos y valoraciones propias que los alumnos traen al centro educativo. 

 
 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Término utilizado por Castells 

(1995,1997, 1998ab) para designar los cambios que, a todos los niveles 

(económico, social, cultural,...), han producido las nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en la sociedad. 

 
 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: Hace referencia, por lo tanto, a 

cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente 

relacionadas con las TIC, en el ámbito de planificación de la educación y 

formación, en el ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y del 

trabajo (trabajo de conocimiento).  

 

 SOFTWARE: Se conoce como software1 al equipamiento lógico o 

soporte lógico de un sistema informático, el que comprende el conjunto de 

los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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