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RESUMEN
El presente proyecto de investigación tiene por objetivo: Examinar la
influencia de los recursos didácticos digitales en la calidad del aprendizaje
significativo en los estudiantes del Décimo grado de educación Básica en
la escuela “Bolívar Madero Vargas” zona 07, distrito 02, provincia de El
Oro, cantón Machala parroquia Puerto Bolívar periodo 2014-2015,
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico investigación de
campo para diseñar un repositorio multimedia y audiovisual educativo con
enfoque destrezas con criterio de desempeño. El diseño de la
investigación es de cuatro capítulos debidamente entrelazados termina
con la propuesta de actividades que permiten al docente tener una gama
de actividades pedagógicas que le ayudaran a desarrollar destrezas y
habilidades, procesos cognitivos necesarios para el aprendizaje
significativo. La investigación se realizó mediante la aplicación de estudios
bibliográficos, entrevistas a Directivos, encuestas Docentes, Estudiantes y
Padres de familia, esto permitió hacer un análisis estadístico para
determinar si existe calidad del aprendizaje significativo. El marco
referencial fue realizado de acuerdo a las dos variable del problema, se
formó de las publicaciones en libros, revista indexadas, internet, la
muestra se determinó de la siguiente manera dos autoridades, diez
docentes y de 56 estudiantes del décimo grado de la institución
intervenida, los resultados de la investigación de campo fueron puestos
en tablas y gráficos estadísticos, luego del análisis se realizó la
interpretación de los resultados en donde se visualiza que el problema
existe, en la calidad del aprendizaje significativo. Los datos obtenidos
analizados permiten realizar la propuesta que servirá a los docentes
prevenir el problema a futuro cambiando la sistematización del proceso de
enseñanza

Recursos
didácticos

Aprendizaje
Significativo

Repositorio multimedia y
audiovisual
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SUMMARY
The present research project aims to: Examine the influence of digital
didactic resources on the quality of meaningful learning in the students of
the Tenth year of basic education in the "Bolivar Madero Vargas" school
zone 07, district 02, province of El Oro, Canton Machala parish Puerto
Bolívar period 2014-201, through a bibliographic study, statistical analysis
field research to design a multimedia repository and educational
audiovisual with a focus on performance criteria. The design of the
research is four chapters duly interlaced ends with the proposal of
activities that allow the teacher to have a range of pedagogical activities
that will help him to develop skills and abilities, cognitive processes
necessary for meaningful learning. The research was carried out through
the application of bibliographical studies, interviews with managers,
teacher surveys, students and parents, which allowed a statistical analysis
to be carried out to determine if there is quality of meaningful learning. The
frame of reference was made according to the two variables of the
problem, was formed from publications in books, indexed journal, internet,
the sample was determined as follows two authorities, ten teachers and 56
students in the tenth grade of the institution The results of field research
were put into tables and statistical graphs, after the analysis was
performed the interpretation of the results where it is visualized that the
problem exists, in the quality of significant learning. The data obtained
analyze the proposal that will help teachers to prevent the problem in the
future by changing the systematization of the teaching process

Didactic
Resources

Significant
Learning

Multimedia and audiovisual
repository

INTRODUCCIÓN

Una de las características importantes del docente, influyente en el
aprendizaje,

es

su

capacidad

para

presentar

con

amplitud

y

persuasivamente el conocimiento. Cuando el docente puede presentarlo
extendiéndose y proporcionando otros datos que se relacionan, sus
estudiantes adquieren la capacidad de establecer conexiones entre ellos,
creando así redes que permiten comprender mejor lo aprendido.

La utilización del material o recurso didáctico que utilice el docente
en el proceso enseñanza es la diferencia en mejorar la enseñanza, los
recurso didáctico digitales motivan, y le hace agradable este proceso al
educando, además se hace significativo el aprendizaje de la materia de
estudios sociales.

En este trabajo de investigación que es necesario para obtención
de un título profesional, que tiene un tinte académico pero de fácil lectura,
e interpretación, se realiza un estudio sobre la influencia de los recursos
didácticos digitales en la calidad del aprendizaje significativo socio
funcional, del área de estudios sociales, en los estudiantes del décimo
grado

de educación general Básica en la escuela “Bolívar Madero

Vargas” , zona 07, distrito 02 de la Provincia de El Oro en la Ciudad de
Machala, periodo lectivo 2014-2015

Como situación de conflicto a investigar se tiene la baja calidad del
aprendizaje significativo socio funcional. Se utilizaron métodos científicos
de investigación y de recopilación de datos, por medio de instrumentos
como las encuestas tanto a docentes y estudiantes, la tabulación de datos
por medio de programas adecuados para la presentación precisa de
resultados y su interpretación respecto a los objetivos de la investigación.
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El objetivo principal de la investigación es examinar la influencia de
los recursos didácticos digitales en la calidad del aprendizaje significativo,
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, e investigación de
campo para diseñar un repositorio multimedia y audiovisual educativo con
enfoque destrezas con criterio desempeño.

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro
capítulos, los cuales se detallan a continuación:

Capítulo I: El problema; en esta sección se analiza el contexto de
investigación, consecuencia que esta problemática conlleva y la solución
que mediante la investigación realizada se pueda proponer. Se detalla la
ubicación, situación conflicto, causas, planteamiento y evaluación del
problema, objetivos de la investigación, las preguntas directrices y la
justificación de la investigación
Capítulo II: Marco teórico; se detalla los aspectos teóricos
referente al tema central del proyecto y se basa en las siguientes
fundamentaciones; Epistemología, Pedagógica Psicológica, Sociológica,
Tecnológica y Legal.

Capítulo III: Metodología, se establece el diseño de la
investigación,

población

y

muestra,

instrumentos,

procedimientos,

recolección de los datos y los criterios para elaborar la propuesta, se
realiza el análisis estadístico e Interpretación de los resultados.

Capítulo IV: La propuesta, en este capítulo se desarrolla
actividades significativas para el desarrollo de la calidad del aprendizaje
significativo para la aplicación de la propuesta; que consiste en el diseño
de un repositorio multimedia y audiovisual educativa.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación

El cambio que ha generado el Gobierno Nacional en la Educación
al transformarla en política de estado y no de gobierno permite visualizar
cambios que van subiendo el índice de calidad y reconocimiento mundial.
Pero estos cambios también se dieron con la preocupación del docente,
mejorando su economía y dotándoles de conocimiento mediantes talleres
obligatorios, además las instituciones educativas se han mejorado y
algunas como las escuelas del milenio son únicas y se igualan a las
mejores del mundo.

Pero estos cambios también deben darse en los docentes,
especialmente en el proceso pedagógico, el ritmo del aprendizaje crece
en calidad y cantidad cuando viene de la mano de buenos y expertos
docentes mediadores. La mediación tiene como objetivo construir
habilidades para lograr plena autonomía del individuo. El aprendizaje
significativo se da en el estudiante cuando convierte el contenido en
significados para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede
relacionar, de modo sustancial y no arbitrario, el contenido y la tarea con
lo que él ya sabe. Además es necesario que el alumno esté dispuesto a
razonar y a comprender el contenido de esta manera

El recurso didáctico que utilice el docente determina si el proceso
está apegado a lo concreto o permite razonar y elaborar abstracciones.
Además el material, centrado en el objeto de aprendizaje, determina si
distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta hacia lo que
debe aprender. El docente debe planificar con que recurso didáctico va a
trabajar y elegirlo de acuerdo a los propósitos que quiere alcanzar.
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En ciertas instituciones educativas no existen o si existen solo los
ocupan para enseñanza aprendizaje de informática. Es por lo tanto un
fenómeno altamente complejo que necesita de estudio y reflexión como el
caso particular detectado en el Décimo grado de Educación Básica
Superior de la Escuela “Bolívar Madero Vargas” Zona 07, distrito 02 de la
Provincia de El Oro en la Ciudad de Machala.

Con esta investigación se pretende dar a conocer la importancia de
los recursos para el aprendizaje que son el conjunto de medios
empleados por el docente durante su conducción del proceso enseñanza
aprendizaje del área de Estudios sociales, tienen como propósito no solo
contribuir a un aprendizaje efectivo, y por consiguiente, al logro de los
objetivos previstos, sino también motiva a los alumnos a participar
activamente y obtener experiencias enriquecedoras y significativas

La no utilización de recursos didácticos digitales de calidad afecta a
los educando de las instituciones educativas para dar solución a un
problema tan grave, proponer soluciones viables a la problemática
planteada a través del diseño de un repositorio multimedia y audiovisuales
educativas, con enfoque destrezas con criterio de desempeño, que
permitirá mejorar la calidad educativa y el buen vivir diario de los
educandos.

Problema de Investigación

Aprender forma parte de la esencia humana, se aprende a lo largo
de la existencia se dice

que se trata de un proceso abierto y nunca

cerrado. En los primeros años de vida el aprendizaje se da con mayor
facilidad y va decreciendo a medida que la persona envejece. El sistema
de aprendizaje comienza desde el hogar, en las escuelas, también se
aprende de las experiencias vividas en multitud de campos que forman
parte de nuestra vida diaria.
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En la actualidad la educación en el país atraviesa cambios, la
política de educación se implementó como política de estado, en donde
se está poniendo en práctica un sinnúmero de elementos para mejorar la
calidad educativa. El docente es la parte más importante de este proceso,
su evaluación personal ha dado como resultados conocer las falencias
que han existido y se trata de dar solución a la misma.

La preparación de la parte pedagógica, la implementación de los
recursos tecnológicos en las nuevas unidades educativas del milenio, la
preocupación por la parte económica del docente han motivado un gran
paso en la educación. Pero la existencia de grupo de docentes con miedo
al cambio genera la diferencia generacional de los educando, los nuevos
docentes salidos de las nuevas universidades potenciadas con las
evaluaciones y acreditaciones de calidad forman la fila de los nuevos
mediadores del conocimiento.

El docente que se encuentra en el pasado acostumbrado a que los
alumnos asimilen los contenidos de forma memorística, lo cual, repercute
negativamente ya que los conocimientos asimilados perduran poco
tiempo. Lo opuesto del aprendizaje memorístico es el aprendizaje
significativo donde el alumno aprende de forma distinta debido a que la
enseñanza se da de otra manera, lo cual lleva al individuo a relacionar los
conceptos con los que ya posee y, por lo tanto, la asimilación de los
conocimientos perdura a largo plazo.

Cuando el docente observa que el aprendizaje de los alumnos es
de forma memorística y no significativa y cuando los conocimientos
perduran poco tiempo tiene que replantearse la metodología a utilizar. La
solución no es hacer un cambio total, sino alternar con los recursos que
trabajamos y hacer que el alumno participe, sea activo y nunca pasivo
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Situación Conflicto

La problemática que se suscita en la

Escuela “Bolívar Madero

Vargas” con los estudiantes del décimo grado de Educación General
Básica es la baja calidad del aprendizaje significativo.

Para desarrollar un aprendizaje que tenga significado se necesita
varios

pasos

motivación,

secuencia

lógica

de

los

contenidos,

conocimientos previos, además los recursos didácticos novedosos que
permita interactuar al educando que deje de ser pasivo y pase hacer
miembro activo de la clase.

La incidencia de una clase memorista se da en el rendimiento de
los educando, la falta de motivación para seguir estudiando, que en
muchas ocasiones llega a la deserción escolar. Los vacíos conceptuales,
desarrollo cognitivo quedan estancados en el educando, no piensa solo
repite lo que escucho sin hacer abstracciones de lo que lee o aprendió.

De aquí que es trascendental que el docente enseñe a su
estudiante lo relacionado a la forma en que se muestra la investigación
para los distintos elementos de la cátedra de Estudios sociales, debe de
examinar, emplear mapas, dibujos cartográficos, etnias, momentos
notables, culturas, el estudiante debe comprender la simbologías,
nuestros valores y principios de nuestros entorno en el cual vivimos, etc.

Al no poseer un recurso didáctico apropiado que consienta al
estudiante relacionarse más con el proceso de enseñanza aprendizaje en
el ámbito de Estudios Sociales, así quedaría reducido su razonamiento y
desenvolvimiento intelectual, predestinando a que sea uno más de los
jóvenes que pasa los años sin una investigación previa y un facilismo que
a la larga no contribuye para el progreso de la patria, existiendo muchos
que solo memorizan, logrando solo conocimientos personales.
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Hecho científico

Baja calidad del aprendizaje significativo socio funcional del área
de Estudios Sociales en los estudiantes del Décimo año de educación
Básica en la escuela

“Bolívar Madero Vargas” Zona 07, Distrito 02,

provincia de El Oro, cantón Machala parroquia Puerto Bolívar periodo
2014-2015

Hechos que se evidencian en las competencias que tiene el
docente en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, en su forma
tradicional, sin aplicación de recursos didácticos actualizados, limitada
utilización de instrumentos pedagógicos que son indispensables para el
desarrollo del pensamiento y la calidad del aprendizaje significativo.

Causas

Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la
situación problema objeto de estudio tenemos las siguientes:
 Deficiencia de aplicación de recursos didácticos digitales.
 Ausencias de estrategias metodológicas digitales.
 Poca atención de los estudiantes con la asignatura de estudios
sociales.
 Dificultad de reflexión de los educandos por el método de estudio
memorístico.
 Perdida de motivación de los estudiantes se desmotiva al prestar
atención en estudios sociales.

Formulación del Problema
¿De qué manera influyen los recursos didácticos digitales en la
calidad del aprendizaje significativo socio funcional del área de estudios
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sociales, en los estudiantes de Décimo grado de Educación Básica, en la
Escuela “Bolívar Madero Vargas” de la Zona 7, Distrito 02, Provincia de El
Oro, Cantón Machala, Período Lectivo 2014-2015?

Objetivos de la investigación
Objetivo General
Examinar la influencia de los recursos didácticos digitales en la
calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del décimo año de
educación Básica en la Escuela “Bolívar Madero Vargas” zona 07, distrito
02,

provincia de El Oro, cantón Machala

parroquia Puerto Bolívar

periodo 2014-2015, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico
investigación de campo para el diseño de un repositorio multimedia y
audiovisual educativo con enfoque destrezas con criterio de desempeño.

Objetivos Específicos
 Identificar los recursos didácticos que utiliza el docente
mediante un estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a
estudiantes, entrevisto docente y directivo de la institución
 Medir la calidad del aprendizaje significativo, mediante,
encuestas estructuradas a estudiantes, entrevista docentes
y directivos de la institución
.
 Seleccionar

los

aspectos

más

sobresalientes

de

investigación, para diseñar un repositorio multimedia y
audiovisual educativo, con un enfoque destrezas con criterio
de desempeño, a partir de los datos obtenidos.
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Interrogantes de la Investigación.

1. ¿Qué son los recursos didácticos digitales?

2. ¿Cuál es la influencia de los recursos didácticos digitales en el
proceso enseñanza aprendizaje?

3. ¿Qué ventajas tiene la utilización de los recursos didácticos digitales
en la asignatura estudios sociales?

4. ¿Cuáles son las posibles causas que el docente no utilice los recursos
didácticos digitales en su materia?

5. ¿Qué es el aprendizaje significativo?

6. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar el aprendizaje significativo?

7. ¿Cuáles son los motivos que los estudiantes no desarrollan su
aprendizaje significativo en clase?

8. ¿Qué influencia aplica en los estudiantes el aprendizaje significativo?

9. ¿Qué herramientas se debe aplicar para diseñar un repositorio
multimedia y audiovisual educativo con enfoque destrezas con criterio
de desempeño?

10. ¿Cuáles son las ventajas de un repositorio multimedia

y

audiovisuales educativas con enfoque destrezas con criterio de
desempeño?
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Justificación

Esta

investigación

es

conveniente

para

el

desarrollo

de

conocimientos significativos y para la adquisición de nuevas experiencias
de la utilización de recursos tecnológicos para mejorar las deficiencias en
el área de estudios sociales de los estudiantes. El trabajo del docente
dentro del proceso enseñanza aprendizaje está lleno de falencias por el
desconocimiento y aplicación de los elementos didáctico que permitan
una adquisición de conocimientos sustanciosa y además de calidad.

El aprendizaje significativo depende del significado del conocimiento
que se trasmite al estudiante, o sea tener los conocimientos previos,
antes de comenzar un nuevo tema, también depende mucho de la
planificación y de los recursos didácticos que permitan llamar la atención
a nuestros sentidos.

El trabajo de investigación fortalecerá el trabajo del docente al darse
cuenta y dar una solución al problema investigado como es el caso del
aprendizaje significativo con recursos didácticos digitales y funcionales,
que permiten el desarrollo cognitivo y metacognitivas para obtener una
educación de calidad.

La presente investigación da a conocer la situación conflicto que se
presentan en la institución educativa a que los docentes no utilizan los
recursos didácticos digitales en sus áreas de clases especialmente en
estudios sociales en la cual es el punto de vista a investigar en la escuela
“bolívar madero Vargas”.

Este proyecto investigativo contribuye a la calidad de educación
mejorando el desarrollo académico y políticas para fomentar bases
significativas y propiciar un mejor rendimientos en los estudiantes,
permitirá a los docentes conocer herramientas necesarias que le
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ayudaran en su clase hacer más motivadora y adquirir aprendizajes
significativos en los educandos.

Este proyecto contribuye a dar soluciones prácticas para el
proceso de aprendizaje socio funcional, para los estudiantes del décimo
grado de Educación Básica del área de estudio sociales, para que sea
didáctico y creativo, así podrá conocer una nueva forma de explorar el
mundo que lo rodea y que se produzca un verdadero aprendizaje.

Los referentes teóricos permiten conocer la importancia y
funcionalidad del aprendizaje significativos. Los avances de los referentes
digitales a nivel mundial han permitido que la información sea global,
además su importancia como recurso didáctico es la más aconsejada en
esta época porque está llena de creatividad y nos parece vivencial.

En este nuevo milenio la tecnología avanzado que ahora en día
ayuda mucho a los mediadores de la educación transmitir su
conocimientos a los estudiantes atreves de los recursos didácticos
digitales que enfocan los contenidos, imágenes de manera más
explicativa y clara y que ayuda al educando en su proceso de enseñanza
aprendizaje..

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, matriz productiva
régimen académico, establece que por derecho los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a obtener información concreta y clara de los
conocimientos impartidos por los docentes

dentro del aula educativa,

centros de cómputos especializados y aulas virtuales.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
Antecedentes del Estudio
Revisando las bibliografías encontramos, que, si existen trabajos
relacionados con influencia de los recursos didácticos digitales en la
calidad

del

aprendizaje

significativo

socio

funcional,

pero

más

relacionados a la variable dependiente de nuestra investigación, son
referentes de estudios de pregrado, post grado y Doctorados.

Según los autores Tomalá Alcívar Kléber Aníbal Murillo Quinto
Edwin Aquilino Milagro (2013) en su tema de pregrado “Recursos
didácticos en la enseñanza aprendizaje significativo del área de Estudios
Sociales” de la Universidad Estatal de Milagro Unidad, “manifestaron que
la mayor parte del docente no desarrolla nuevas metodologías de
aprendizajes para la enseñanza de los alumnos”(p.14).

Según la cita anterior los autores expresan que no hay nuevas
metodologías de enseñanza, es por eso que se llevó a cabo esta
investigación en donde se determinó que los recursos didácticos deben
ser usados durante la catedra para el mejoramiento del aprendizaje, es
por eso que se diseñó una propuesta basada en recursos didácticos como
parte de una estrategia innovadora en la enseñanza y aprendizaje de la
materia estudios sociales.

Mientras que para la autora Carmen Baquerizo Matute (2013) en su
tema de investigación “Recursos Didácticos y manejo de los tics en los
procesos de aprendizaje en la escuela de lenguas y lingüística de la
facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Guayaquil, "aseguran que los docentes se encuentran en graves
conflictos debido al bajo rendimiento académico y cultura que poseen los
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estudiantes universitarios, debido a que los docentes no han formado una
cultura lectora” (p.2).
Según expresa la autora que los docentes tienen serios problemas
en el bajo rendimiento académico por esa razón se diseña un repositorio
que permitirá desarrollar nuestra propuesta para que sea factible,
cuantificable, beneficiando a los estudiantes.

No obstante para DÍAZ BARRERA MARÍA LIDUVINA (2013) de la
Universidad técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas en su
informe con el tema: “El Recurso Didáctico Digital y su Incidencia en el
Aprendizaje Significativo del área de Estudios Sociales en los estudiantes
de quinto grado de Educación General Básica de la escuela "Humberto
Albornoz" de la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua”, “señalo
que el uso de materiales didáctico incide en el aprendizaje de estudios
sociales ya que esta ayuda a los estudiantes” (p.11).
En su informe del autor señala que es importante el uso de los
recursos didácticos para un aprendizaje claro ya que por medio de los
materiales didácticos ayuda al estudiante captar mejor la información.

Por ultimo para Gloria Noroña (2012) en su tema “Influencia de las
Estrategias Tics aplicadas por los docentes en el aprendizaje de los
estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa
Municipal Sucre y propuesta de un módulo interactivo de optimización de
estrategias en tics para docentes” manifestó que las tics aplicada por los
docentes en los alumnos es importante ya que permite revolucionar lo
conocimientos mediante las herramientas tecnológicas, además que esto
permite que los estudiantes aprendan de una manera significativa.
Beneficiando de manera directa a los docentes, estudiantes.
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Bases Teóricas
Recursos didácticos

Son herramientas educativas que sirven como mediadores para el
desarrollo del alumno, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje
interpretando los contenidos del docente que va a enseñar en su
asignatura.

(Blanco, 2012) Expresa: “Los recursos y materiales didácticos
conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede
utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente” (p.5).

Según la cita anterior nos indica que los materiales didácticos son
medios que nos sirven para potenciar la educación en calidad y que
facilite al docente en su labor de situar al educando a tener conocimientos
duraderos, en la institución Bolívar Madero Vargas si aplican los recursos
didácticos pero en ciertas materias en la cual investigamos que en la del
área de estudios sociales es muy poca su aplicación.

Según (Quirós, 2009) dice que los Recursos didácticos en los
estudiantes y profesores, deben ser introducidos correctamente en
un entorno colaborativo en el aula de clase, es decir si estos
medios se emplearan cada vez más en los procesos de enseñanza
y de aprendizaje, creara aprendizajes significativos. (p.61)

El autor en su reseña argumenta que los recursos didácticos en los
estudiantes y profesores deben ser aplicados correctamente en su ámbito
para así adquirir un aprendizaje significativo. El docente debe tener en
cuenta que los recursos didácticos son importantes utilizarlos facilita la
comunicación en el aula, especialmente en el área de estudios sociales
donde proyecta este estudio investigativo para que el educando.
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Recursos didácticos digitales
Los recursos didácticos digitales son elementos compuestos por
medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las
actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el
aprendizaje si ayuda a la adquisición de contenidos conceptuales, ayuda
a obtener habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en
actitudes o valores.
A diferencia de los medios que tienen un soporte tangible como los
libros, los documentos impresos, el cine y la TV, los medios digitales
constituyen nuevas formas de representación multimedial (enriquecida
con imagen, sonido y video digital), para cuya lectura se requiere de un
computador, un dispositivo móvil y conexión a Internet.
Según García, (2010) Se denominan Recursos Didácticos Digitales
cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando
apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño
responde a unas características didácticas apropiadas para el
aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en
la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje,
remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una
determinada competencia y evaluar conocimientos.(p.10)
García sugiere en la cita anterior que los recursos didácticos
digitales son todo un sinnúmero de materiales tecnológicos que el
docente utiliza como una ayuda para impartir sus conocimientos, son
importantes en el proceso de aprendizaje significativo ya que ofrece
muchas opciones al momento de seleccionar con que recurso desea
trabajar en su clase, cumplen una función mediadora entre la
intencionalidad educativa del educador y el educando. Los recursos
tecnológicos se fundamentan en el trabajo colaborativo, y todos ellos
pueden encontrarse en línea en sitios gratuitos.
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Importancia de los recursos didácticos digitales
Los recursos didácticos digitales como medio educativo permiten
desarrollar metodologías para convertir al alumno en un investigador
activo y constructor de conocimiento y promover el desarrollo de las
nuevas habilidades de pensamiento y trabajo necesarias en el siglo XXI
que requiere la Sociedad de la información y la emergente Sociedad del
Conocimiento.
Un recurso puede ser un contenido que implica información y/o un
software educativo, caracterizado éste último, no solamente como un
recurso para la educación sino para ser utilizado de acuerdo a una
determinada estrategia didáctica. De esta manera un recurso, conlleva
estrategias para su uso. Estas pueden ser implícitas o explícitas o pueden
estar relacionadas con el logro de los objetivos, por ejemplo, ejercitación,
práctica, simulación, tutorial, multi o hipermedia, hipertexto, video, uso
individual, en pequeños grupos, etc.
Bastida, (2015) Expresa:
El empleo de recursos didácticos digitales en la enseñanza tiene un
doble cometido: por un lado, mejorar el aprendizaje y por otro,
crear condiciones para que profesores y alumnos interactúen
dentro de un clima donde domina el ambiente con el fin de extraer
del mismo los mejores resultados para su formación. (p. 1)

Bastidas nos indica en la cita anterior que los recursos digitales
ofrecen nuevas oportunidades y mejorando los procesos de aprendizaje
significativo, donde el estudiante con el docente interactuara de manera
más eficiente al incorporar la imagen, el sonido estos elementos que
refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes.
El impacto de estos recursos en los resultados de aprendizaje ha
sido foco de interés de la investigación educativa en las últimas décadas.
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Los recursos didácticos digitales en el entorno educativo
Llevar la tecnología para crear aprendizaje significativo al aula y
seguir con la enseñanza fuera de la institución educativa con dispositivos
móviles dan mayores posibilidades para planificar acciones más allá del
horario escolar. Permite plantear actividades de aprendizaje en línea,
acceder a la información de acuerdo a las necesidades. El cambio de
paradigma conlleva también el fortalecimiento del aprender haciendo e
intercambiando información con otros: conocimiento compartido y
socialmente

distribuido,

los

recursos

digitales

ofrecen

nuevas

oportunidades al incorporar la imagen, el sonido y la interactividad como
elementos que refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes.
El docente como guía del aprendizaje y facilitador de procesos y
los recursos digitales como medio para activar esos procesos,
incrementando el aprendizaje significativo centrado en el alumno dentro y
fuera del aula, gracias al uso de los dispositivos móviles; proyectos y
problemas con trabajo grupal colaborativo e individual, de manera de
estimular por un lado la colaboración y la solidaridad y por otro, la
autonomía del estudiante.
Según Bautista, (2010) nos explica: Los recursos didácticos
digitales para la educación pueden ser utilizado de acuerdo a una
determinada estrategia didáctica, de esta manera un recurso,
conlleva estrategias para su uso. Estas pueden ser implícitas o
explícitas o pueden estar relacionadas con el logro de los objetivos,
por ejemplo, ejercitación, práctica, simulación, tutorial, multi o
hipermedia, hipertexto, video, uso individual, en pequeños grupos,
etc. (p.8)
En la cita anterior nos indica que los recursos didácticos digitales
para ser utilizados debemos de tener una estrategia didáctica, estas
pueden ser implícitas o explicitas, en el mundo educativo podemos
encontrar infinidad de recursos didácticos digitales, desde la creación de
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portales o webs educativas, la creación de aulas virtuales de enseñanzaaprendizaje, la videoconferencia, hasta software para la educación.
Ventajas de los Recursos Educativos Digitales
Los recursos educativos digitales tienen cualidades que no tienen
los recursos educativos tradicionales. No es lo mismo leer un texto
impreso cuyo discurso fluye en forma lineal, que leer un texto digital
escrito en formato hipertextual estructurado como una red de conexiones
de bloques de información por los que el lector "navega" eligiendo rutas
de lectura personalizadas para ampliar las fuentes de información de
acuerdo con sus intereses y necesidades.
Para motivar al estudiante a la lectura las nuevas formas de
presentación multimedial, formatos animados y tutoriales para ilustrar
procedimientos, videos y material audiovisual, logra que el estudiante
obtenga comprensión en los procesos, mediante las simulaciones y
laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las
que no es posible tener acceso en el mundo real, también facilita el
autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de
acceder desde un computador y volver sobre los materiales de lectura y
ejercitación cuantas veces lo requiera.
Según Suárez (2004), los recursos didácticos educativos, permiten
que el patrimonio cultural se digitalice y distribuya a cualquier parte
del mundo a velocidades instantáneas, permitiendo el intercambio
de información y el establecimiento de una comunicación que
supera considerablemente las dificultades de ubicación y tiempo de
una forma por demás eficiente. (p.8)
En la cita anterior Suarez nos indica entornos virtuales de
aprendizaje, permite conectarse interculturalmente, donde la información
enviada sea instantánea, dando lugar el intercambio de datos e ideas, en
estos espacios de acceso que se han sido diseñados para que los
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estudiantes acceden y desarrollen procesos de incorporación de
habilidades y saberes mediante sistemas informáticos, obteniendo
aprendizajes significativos.
Características de los recursos didácticos digitales
A partir de la definición del recurso didáctico se puede establecer
características fundamentales que deben tener los recursos educativos
digitales. Tales como Multimedia donde los recursos deben aprovechar
las prestaciones multimedia disponibles para superar los formatos
analógicos, Interactividad en la que el diseño de recursos interactivos e
inmersivos proporcionan base para el desarrollo de experiencias de
aprendizaje

más

ricas.

Accesibilidad

esta

accesibilidad

debe

garantizarse en sus tres niveles: genérico, funcional y tecnológico.
Portabilidad. Los recursos digitales educativos deben ser elaborados
atendiendo a estándares de desarrollo y empaquetado.
La primera característica es ser reutilizable, porque pueden ser
modificados para reutilizar en diferentes contextos. La segunda es
ser interoperables, por su capacidad de operar en diferentes
plataformas tecnológicas. La tercera es ser durable, para esto es
importante la flexibilidad y facilidad de actualizar. La cuarta es ser
accesible, en cuanto a localización y recuperación en cualquier
sistema de almacenamiento. (Pinto, Gomez, & Fernández, 2012, p.
85)
Según Pinto, Gomez, & Fernández las características de los
recursos didácticos digitales facilitan identificar y analizar a un software en
su capacidad de constituirse como también puede ser accesible para su
uso didáctico, mediante estas características es posible realizar un buen
uso de estos recursos, también nos implica información, el cual nos
permite usar estrategias compuestas que sugieren enriquecer cada vez
más su acervo.
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Como otras características de la utilización global de los recursos
didácticos digital por los docentes que se aplican en los contenidos
audiovisuales son multimedia, imágenes y videos de forma interactiva. La
tecnología, y especialmente la Internet, se ha convertido en un medio
potencial que ofrece un sinnúmero de recursos digitalizado son recursos
que han sido creados para diversas actividades.
Clasificación de los recursos didácticos digitales
La clasificación de los recursos didácticos digitales se hace énfasis
en los recursos interactivos, ya que ofrece un mayor intercambio entre el
docente y el educando, por medio de la participación que ellos ofrezcan,
según la metodología planteada que se proponga. Además, por la
flexibilidad y la manera en que se puede interactuar en cada uno de estos
recursos, es que se pueden lograr aprendizajes significativos cuya
clasificación

es:

Transmisivos

como

bibliotecas,

sistemas

de

reconocimiento de patrones y entre otras cosas, Activos como editores
de hipertexto, digitalizadores y generadores de imagen, Interactivos que
son juegos, sistemas de mensajería electrónica y correo electrónico.
Blanco,(2012) comenta:
El primero es recursos transmisivos que son aquellos que apoyan
el envío efectivo de mensajes desde el emisor al destinatario. El
segundo son los recursos activos por ese medio el educando actúa
sobre el objeto de estudio y desde esta experiencia construya el
conocimiento. El tercero los interactivos, por ese medio el
aprendizaje se dará a partir de un diálogo constructivo sincrónico o
asincrónico entre individuos que utilizan medios para comunicar e
interactuar. (p.48)
Según sita anterior la clasificación presenta mucha importancia
para el docente al momento de impartir su clase ya que puede seleccionar
una o tras estas características para lograr que el educando logre un
aprendizaje significativo puede tener las siguientes formas en cuanto a
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recursos transmisivos se citan las bibliotecas digitales, videotecas, audio
tecas, enciclopedias y otras.
Con estos recursos, el deseo por aprender se vuelve cada vez
mayor en los estudiantes, porque, ante todo, estimulan el aprendizaje
colaborativo y propician la participación, la creatividad y el desarrollo del
pensamiento crítico. Estos recursos didácticos digitales requieren y
permiten nuevas estrategias didácticas acordes con cada contexto
educativo.
Aprendizaje Significativo
El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos
significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje
significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la
consumación de un proceso de aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno
manifiesta una actitud hacia él; es decir, una disposición para relacionar,
no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente
significativo para él, especialmente relacionable con su estructura de
conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra
Ausubel, (2012) expreso:
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona
un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del
que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa
interacción con la estructura cognitiva no se produce
considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes
presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o
ideas de anclaje. (p.10)
En la cita anterior Ausubel nos indica que independientemente de
cuánto significado potencial sea inherente a la proposición especial, si la
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intención del alumno consiste en memorizar arbitraria y literalmente, tanto
el proceso de aprendizaje como los resultados del mismo serán
mecánicos y carentes de significado. Y, a la inversa, sin importar lo
significativo que sea la actitud del alumno, ni el proceso ni el resultado del
aprendizaje serán posiblemente significativos si la tarea de aprendizaje no
lo es potencialmente, y si tampoco es relacionable, intencionada y
sustancialmente, con su estructura cognoscitiva.
Importancia del aprendizaje significativo
La importancia del aprendizaje significativo que surge por lo
general de un proceso de aprender a aprender, cuando el contenido del
aprendizaje se relaciona de modo no arbitrario, sino de manera sustancial
con los contenidos previos que ya posee, las tareas están relacionadas de
forma congruente y el sujeto decide aprender.
Avilés, (2011) expresa:
Los estudiantes son guiados por el deseo de comprender,
preguntar, e integrar significativamente los contenidos de
aprendizaje, es decir que los estudiantes orienten claramente su
motivación hacia un proceso de aprendizaje para afrontar con éxito
las tareas y problemas que se les presenten tanto en el corto plazo,
como a lo largo de toda su existencia. (p.141)
En la cita anterior Avilés indica que, mediante esa integración de
contenidos, desde la visión constructivista se desarrollan además otros
que concibe el constructivismo como un modelo más allá de la teoría que
cubre tanto el problema del conocimiento como el de la enseñanza, el
aprender es posible con el currículo correcto.
La importancia que tiene el aprendizaje significativo en el desarrollo
del pensamiento, se puede mencionar que es urgente fortalecer el rol de
la educación, lo que constituye un gran desafío para la humanidad. Desde
esa perspectiva, debe ser sin lugar a dudas, una potencialidad de los
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docentes, incorporar en sus prácticas educativas elementos que aseguren
la permanencia de procesos a lo largo de la vida.
Se requiere de un pensamiento diversificado que incorpore en esa
tarea a toda la comunidad escolar de manera que se le dé un carácter
participativo, y los docentes deben tener la capacidad analítica y
comprensiva de usar herramientas curriculares que permitan extraer
elementos significativos.
Tipos de aprendizaje significativo
El tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen todos
los demás aprendizajes, es el aprendizaje de representaciones, que
consiste en hacerse del significado de símbolos solos o de lo que éstos
representan. Después de todo, las palabras solas son símbolos
convencionales o compartidos socialmente, cada uno de los cuales
representa un objeto, acontecimiento, situación o concepto unitarios u otro
símbolo de los dominios físico, social e ideático.
Ausubel, (2012) expresa lo siguiente:
El aprendizaje de representaciones, es coextensivo con el proceso
por el que las palabras nuevas vienen a representar para él los
objetos o ideas correspondientes a que se refieren aquellas; esto
es, las palabras nuevas vienen a significar para él las mismas
cosas que los referentes o a producir el mismo contenido
cognoscitivo de éstos. (p.7)
En la anterior cita Ausubel nos dice: hay que únicamente distinguir
entre dos clases básicas de aprendizaje significativo, el aprendizaje de
representaciones y el aprendizaje de proposiciones. El primero se ocupa
de los significados de símbolos de palabras unitarios, y el último, de los
significados de las ideas expresadas por grupos de palabras combinadas
en proposiciones u oraciones.
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Las ideas se representan también con símbolos, los alumnos muy
jóvenes, estiman las palabras individuales que se combinan generalmente
para formar frases o proposiciones representan en realidad conceptos en
lugar de objetos o acontecimientos, y de ahí que en el aprendizaje de
proposiciones haya que aprender el significado de una idea compuesta
generada por la formación de una oración con palabras aisladas, cada
una de las cuales representa un concepto, es necesario indicar la manera
como el aprendizaje de conceptos se relaciona con el aprendizaje de
representaciones.
Ventajas del aprendizaje significativo.
El aprendizaje los estudiantes debe de ser significativo, tiene
muchas ventajas, entre ellas: Facilita la adquisición de nuevos
conocimientos relacionados con los ya aprendidos significativamente, el
aprendizaje significativo produce una modificación de la estructura
cognitiva del alumno mediante reajustes de la misma para integrar la
nueva información. 2. Produce una retención más duradera de la
información. La nueva información, al relacionarse con la anterior, es
depositada en la memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá
del olvido de detalles secundarios concretos. 3. Se trata de un aprendizaje
activo, ya que depende de la asimilación deliberada de las actividades de
aprendizaje por parte del alumno. 4. Es personal, ya que la significación
de los aprendizajes de un alumno determinado depende de sus propios
recursos cognitivos (conocimientos previos y la forma en cómo se
organizan en su estructura cognitiva).
Giménez (2013) dice: La pertinencia del conocimiento está
determinada por la potencialidad que esta tiene al situar toda la
información en su contexto natural y sociocultural, el progreso del
conocimiento está asociado a la capacidad de contextualizar y
globalizar, una educación pertinente, como aquella le dará al
estudiantado habilidades para la vida, para enfrentar los desafíos
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del mundo, para la toma de decisiones, para construir su propio yo,
su identidad, sus valores, y luego hacer frente a la sociedad. (p.6)
Según la cita anterior nos indica que de acuerdo con la teoría del
aprendizaje significativo para que se puedan dar aprendizajes de este tipo
se requiere que se cumplan tres condiciones 1. Significatividad lógica del
material: se refiere a la estructura interna organizada (cohesión del
contenido) que sea susceptible de dar lugar a la construcción de
significados. 2. Significatividad psicológica del material: se refiere a que
puedan establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos
previos y los nuevos.
Condiciones del aprendizaje significativo
Para Ausubel citado por (Saborio & Carvajal, 2013) plantea que las
dos condiciones más importantes para que haya aprendizaje significativo
son: material potentemente significativo y actitud de aprendizaje
significativo.

Primera condición:
• Material potencialmente significativo. Para que el material sea
potencialmente significativo se requiere:
Que el material posea significado lógico. Se llama significado
lógico a la organización y naturaleza del material, objeto de aprendizaje.
Es decir, que aquello que se presenta al estudiante para ser aprendido,
debe aparecer en su mente como organizado (Guelbenzu, 2014). Este
material, entonces, debe tener explicaciones, ejemplos,
Derivados, casos especiales, generalizaciones, etc., para que sea
comprendido por cualquier aprendiz.
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Que el material tenga en cuenta las ideas que el aprendiz ya
posee para que pueda relacionarlas con las nuevas.

El material sea diseñado de manera que los contenidos del mismo
correspondan a la estructura cognoscitiva del alumno (Díaz, 2012) Esto
significa que el estudiante debe contener ideas de afianzamiento
relevantes (prerrequisitos) con las que el contenido del nuevo material
pueda guardar relación. Que el docente se asegure de que el contenido
del material que va a presentar significativo. Para ello debe cerciorarse
antes de que los estudiantes posean los prerrequisitos necesarios.

Esta característica del material lleva al docente a ser estricto y
cuidadoso con el diseño no cuentan con los prerrequisitos, el material
diseñado para su enseñanza y aprendizaje no cumplirá con esta
característica, fundamental para que el material sea potencialmente
significativo (Ramón, 2012)

Segunda condición

Actitud de aprendizaje significativo. La segunda condición
indispensable para que se produzca el aprendizaje significativo es la
actitud o disposición del aprendiz a relacionar nuevos conocimientos con
su estructura cognoscitiva.

Funcionamiento del aprendizaje de representaciones
En las primeras etapas del aprendizaje de vocabulario, las palabras
tienden a representar objetos y eventos reales, no categóricos; por ello,
los significados se igualan a las imágenes correctas y específicas que
tales palabras nombran (Lopez & del Barrio, 2012) En el proceso de
generalización,

pueden

suceder

otros

fenómenos

como

el

que

describimos a continuación.
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El aprendizaje de representaciones no solo se refiere a las
palabras, sino también a los números, las señales de tránsito, de los
mapas y de las tablas estadísticas, etc. Este aprendizaje no es exclusivo
de los niños. Todos los seres humanos aprenden representaciones desde
el día en que nacen hasta cuando mueren.
El tercer tipo de aprendizaje significativo es la adquisición de
proposiciones. Estas son ideas expresada en frases. La combinación de
palabras para formar oraciones es mucho más que su suma. Por eso, su
adquisición no depende solamente de comprender cada término (Ruiz,
2014)
Factores cognitivos que influyen en el aprendizaje
Existen varios factores que influyen o determinan el aprendizaje
significativo. Ausubel propone los siguientes:

Según (Pozo, 2013)
La solución a estos problemas exige en primer lugar creatividad,
es decir, encontrar cada vez nuevas soluciones para nuevos
problemas. Aparte de ello, la responsabvilidad propia del individuo
es una condicion, la responsabilidad de cada individuo es, pues,
una responsabilidad social de indole individual ya que ha de ser
empleada para no causar problemas innecesarios cuando ellos
no pueden continuar solos. (p.34)
De carácter personal del aprendiz:
•

Estructura cognoscitiva previa.

•

Desarrollo

cognoscitivo

según

su

edad,

experiencias

de

aprendizaje, capacidad para aprender; etc.
•

Diferencias individuales, en relación con las de los demás
aprendices.

De carácter externo y relacionado con lo didáctico:
•

Práctica de aprendizaje.
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•

Materiales didácticos.

De carácter afectivo y social:
•

Factores motivaciones.

•

Factores de personalidad.

•

Variables sociales y del grupo.

•

Características del profesor.

Desarrollo cognoscitivo
Amplitud y complejidad del campo cognoscitivo

El campo de cognoscitivo de una persona está conformado por
todos los saberes que posee, sean de tipo cognoscitivo, procedimental
(habilidades y destrezas) o actitudinal (valores y actitudes). Este campo
necesariamente va en aumento desde cuando un ser humano nace hasta
que muere. Mientras mayor experiencia de vida, educación o instrucción
tenga una persona, mayor será su bagaje de saberes.es lo que Ausubel
denomina campo cognoscitivo. ( Avendaño & Parada-Trujillo, 2012)

La cantidad de conocimientos que una persona tiene determina si
posee la capacidad de aprender otros. Es decir, mientras más ideas de
afianzamiento existan en la mente del alguien, mayor cantidad de
conocimientos está en capacidad de adquirir. Esto se desprende de las
explicaciones dadas en apartados anteriores.

Esto también se lo puede ver desde otro ángulo. Una persona
especializada en docencia que tiene muchos conocimientos sobre las
teorías y modelos pedagógicos puede comprender mejor a Ausubel y su
propuesta. Una persona que sabe mucho de aritmética podrá comprender
un tema sobre ecuaciones de primer grado. Así mismo, alguien que
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conoce mucho sobre lenguaje es apto para entender fácilmente lo que es
una oración subordinada adjetiva.

Por otro lado, poseer conocimientos de afianzamientos complejos
permite que los nuevos se adquieran con un mayor nivel de complicación,
pues el aprendiz puede identificar los aspectos de nuevo concepto debe
indagar. (Cabrera & de la Herrán, 2014)
Posición de conceptos (más o menos) abstractos

El aprendiz recorres varios estadios del desarrollo intelectuales.
Todo aprendizaje que el individuo adquiere tiene cierto grado de
abstracción. Al comienzo de su desarrollo, este grado es menor pues sus
saberes están más cerca de los referentes concretos. (ROCHA, 2012)

Mientras mayor sea su desarrollo, más abstracciones puede
alcanzar y mayores posibilidades tiene de aprender a partir ellas. Un
adulto no requiere de un referente para contener que <El aprendizaje
mecánico o memorístico es diferente del aprendizaje significativo>. Esto lo
puede aprender a partir de todas las abstracciones que ya tiene en su
mente, porque muchos conceptos no tienen referentes tangibles
(perceptibles a través de los sentidos). Por eso, el aprendizaje comienza
utilizando referentes concretos y, en la medida que la mente del individuo
alcanza mayor desarrollo (capacidad de abstracción), se desprende de
ellos. Los nuevos aprendizajes se hacen sobre las abstracciones
existentes. Eso es lo que Ausubel llama capacidad para trabajar tratar
proporciones separadas de contextos particulares.

Desarrollo del proceso de aprendizaje

Ausubel dice que el aprendizaje por recepción puede ser
significativo y que no necesariamente está asociado al descubrimiento.
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Plantea que este tipo de aprendizaje es más económico en términos de
tiempo y de garantía de que se alcanzarán los conocimientos.

Reflexión sobre el nuevo conocimiento. Desarrollo de habilidades o
destrezas. En esta etapa el docente tendrá que planificar actividades en
las que los estudiantes tengan que establecer relaciones entre elementos
nuevos, dar explicaciones claras del por qué suceden ciertos fenómenos y
hacer todo tipo de reflexiones.
El docente puede proponer situaciones que obliguen a razones.
Puede realizar actividades en las que los niños tengan que dar
explicaciones o proponer ejercicios prácticos, tanto en el caso o actitudes.
Recuérdese que Ausubel destaca la práctica como una manera de
afianzar o aclara los nuevos conocimientos.

Finalmente, el docente tiene que planificar con qué materiales
didácticos va a trabajar. Debe elegirlo de acuerdo con los propósitos que
se quieren alcanzar, el proceso didáctico y los contenidos que se van a
desarrollar. Los materiales se dividen en: los que servirán de base para el
nuevo aprendizaje; los que servirán para la evaluación final; y, en algunos
casos, los que servirán para la transferencia.

El material que se usa para el aprendizaje tiene distintas
características. La primera es que para que sea potencialmente
significativo, debe poseer significados lógicos; es decir, debe tener
contenidos comprensibles para el estudiante y tiene que estar organizado
de manera que el aprendiz pueda comprenderlo, porque es claro y sigue
una lógica fácil para él. Esto significa que está escrito con oraciones
claras y sencillas, que tiene explicaciones.

La segunda condición que debe cumplir el material es tener en
cuenta las ideas que el aprendiz ya posee para que las pueda relacionar
con las nuevas. Es decir, que el material sea diseñado de manera que
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tenga relación con lo que saben los estudiantes. Para ello, el lenguaje y
las palabras que se utilizan deben ser previamente conocidos por los
alumnos. Esto permitirá que los nuevos contenidos presentados en el
material puedan ser comprendidos, pues parten de prerrequisitos y
permiten que los estudiantes los enlacen con el nuevo contenido.

Para que el material cumpla con esta característica, el docente
tiene que ser muy estricto y cuidadoso al momento de verificar que los
aprendices cuenten siempre con los prerrequisitos y que conozcan
algunos términos básicos del nuevo contenido.

El estudiante debe establecer enlace entre lo que ya sabe y los
nuevos contenidos que se le presentan; solo si el material tiene en cuenta
esto, él puede establecer esas relaciones. En caso contrario, el material
que diseña no cumplirá con esta característica y no garantizará que el
estudiante construya significados para sí.

Los materiales que sirven para la evaluación final son las pruebas,
ejercicios o trabajo que se asignan a los estudiantes. Se deben preparar
con anticipación, de manera que respondan a los indicadores de
evolución.

Los materiales que se utilizan para la transferencia, por ejemplo,
una investigación sobre algo nuevo o unos ejercicios novedosos, también
deben ser consultados y preparados por el docente antes de la clase, a fin
de que pueda orientar a los estudiantes sobre dónde pueden encontrar lo
que van a investigar.

Estamos sometidos a demandas y pulsaciones contradictorias, bajo
las orientación de la modernidad se ha insistido tanto en la importancia de
la autonomía y libertad del individuo como ser independiente de la
comunidad, se ha alertado tanto sobre los peligros externos e internos
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que acechan a esas cualidades dignificantes de la condición humana, que
corremos el riesgo de perder de vista la importancia de las relaciones de
interdependencia entre las personas como parte de su naturaleza y como
cultura necesaria para la vida común.

La modernidad tuvo al individuo como referencia esencial, pero no
es individualista en sí misma, en la medida en que genero también las
instituciones y la cultura social necesaria para que el individuo sea un
proyecto viable.
Los mismos conceptos que usan las ciencias sociales tienden a
cristalizar en significados separados para el individuo y para la sociedad,
“como si esta fuese lo que existiera fuera de los de los individuos y ellos,
encerrados en sí mismo tuviesen sentido fuera de la sociedad lo que
ocurre es que el individuo solo es posible si lo es en sociedad, la cual, sin
los individuos y las relaciones entre seres humanos, seria pura estructura,
individuo y sociedad , solo se pueden oponer como construcciones
lingüísticas.

Fundamentación Epistemológica

En la década de los 70 surgió una gran preocupación por la lectura
comprensiva y su conexión con el aumento del vocabulario. Este hecho
impulso a trabajar en el descubrimiento de técnicas que lograran estos
objetivos. Una vía elegida fue situarse en el campo semántico, así surgió
la plasmación practica de los mapas semánticos, siendo sus máximos
representantes Heimlich y Pittelman.

Según (Huizinga, 2010) expone que:

Se destacan las ideas de métodos y conocimiento previo, cuando
definen los mapas semánticos como método que se activa y
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construye sobre la base del conocimiento previo del estudiante.
Estructura gráfica se los autores acentúan el aspecto gráfico y el
establecimiento de las relaciones entre las palabras. Los mapas
semánticos dicen son el diagrama que ayudan a los estudiantes a
ver como se relacionan as palabras entre sí (p.157).
Como estructura grafica es un instrumento que ayuda a
esquematizar, resumir o seleccionar la información. Como técnica de
categorización sirve para mejorar la comprensión y enriquecimiento del
vocabulario.

Fundamentación Pedagógica

Hasta ahora ha predominado la forma analítica y lógica de pensar,
es decir, lo que se denomina pensamiento lineal, caracterizado
frecuentemente

por

la

aceptación incondicional

del

conocimiento

enseñado, no se cuestionaba la información e, incluso, no era prioritario
enseñar a distinguir lo esencial de lo accesorio.

Actualmente, se potencia el pensamiento independiente, que
facilita la reflexión y sentido crítico ante las distintas fuentes de
información y que ayuda a conocer la validez y exactitud de los datos que
se proporcionan. Muchas veces, por ejemplos, se dan versiones
contrapuestas del mismo hecho en los distintos medios de comunicación.

Si se tiene desarrollado el pensamiento independiente, se
cuestionará la fiabilidad y consistencia de dichos medios, en lugar de
optar por una u otra información en función de mecanismo emocional.
Según (Ontario, 2012) explica que:
En el nuevo enfoque del aprendizaje se potencia el
pensamiento divergente, que sintoniza con el proceso creativo y
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con la diversidad de opciones en relación con la información que
hay que adquirir y las estrategias que conviene seguir, frente al
pensamiento convergente o único. (p. 32)

Debido a la importancia que se da en la actualidad a los estudios
sobre el cerebro, la comparación de ambos enfoques del aprendizaje
refleja que la actual busca la utilización del cerebro entero o global,
mientras que el clásico utiliza solo el hemisferio izquierdo. Por eso solo se
habla de un aprendizaje holístico.
Fundamentación Tecnológica
Si consideramos como tecnología a toda aquella acción del ser
humano o artefacto por él creado, se puede decir que todo aquello que no
sea fruto de la naturaleza es un producto tecnológico, incluyendo el
lenguaje mismo. Con lo cual la tecnología se convierte en un espacio del
conocimiento fundamental ya que engloba todo lo que nos rodea y nos
identifica como seres humanos.
Según Roeders, (2012) acota:
Nuevos avances tecnologicos se han incorporado a la
enseñanza, como trabajar con la computadora, y esta
aumentando considerablemente la presion sobre el estudiante
para que se desarrolle en una direccion determinada, una
direccion que se estima importante para los cambios economicos
y tecnologicos de nuestra sociedad (p.31)
El desarrollo de este pensamiento crítico les permitirá argumentar a
favor o en contra de la conveniencia, de la producción y el uso de una
determinada tecnología, vista como una producción artificial, producto de
un conjunto de decisiones técnicas, económicas y políticas, que
difícilmente sean unívocas.
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En dicho sentido, el espacio Educación Tecnológica propone un
recorrido por los cambios y continuidades que se han plasmado en la
tecnología de las distintas sociedades a lo largo de las diferentes épocas.
Es decir, cómo a partir de ciertos procesos se modifican los insumos
hasta lograr los productos deseados, cuáles son las variaciones en la
forma de obtener estos insumos y cómo han variado.
En algunos casos, los insumos utilizados para los distintos
procesos; las adaptaciones en los productos (y en los procesos
necesarios para lograrlos) conforme a las demandas de la sociedad de la
época y a la incorporación de los distintos medios técnicos desarrollados
a lo largo de las diferentes épocas históricas.

Fundamentación Legal
Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”
Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.
Constitución de la República del Ecuador, (2010)

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 diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Además, se fundamenta en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el
cual ampara y protege a las adolescentes especialmente aquellas que
presentan

casos

de

embarazos

prematuros,

impidiéndoles

ser

discriminadas o excluidas de educarse con igual derecho y oportunidad
que el resto de adolescentes.

(Ley orrganica de Educacion Intercultural, 2011) Título I DE Los
PRINCIPIOS GENERALES Capítulo Único.
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

1.-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; (Codigo de la niñez y
adolescencia,

2010)

LIBRO

PRIMERO

LOS

NIÑOS,

NIÑAS

Y

ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente;
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica
y

media

asegurarán

los

conocimientos,

valores

y

actitudes

indispensables.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño Metodológico
El trabajo de investigación es de campo y bibliográfica los datos
son recopilados de una manera crítica, para de esta manera llegar al
objetivo deseado que es establecer la influencia de los recursos
didácticos digitales en la calidad del aprendizaje significativo socio
funcional. Es un proyecto factible porque ayudará a solucionar un
problema latente en el sistema educativo, donde después de la
investigación se plantearán posibles soluciones. En el presente trabajo se
aplicó las técnicas cualitativas para la comprensión de lo que ocurre
dentro de la institución educativa, especialmente en la aplicación del
docente de los recursos didácticos para el desarrollo del aprendizaje
significativo. (Romaña, 2013)
Tipos de Investigación

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades
es eminentemente descriptivo-explicativa y estableció relaciones de
causalidad, que permite una investigación, y está especificado como una
investigación descriptiva, explorativa, explicativa del objeto de estudio a
profundidad y analizar sistemáticamente lo que existe con respecto al
objeto de estudio. (Siqueira, 2017)
Investigación Descriptiva
Describe datos y consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta
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de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones
que existen entre dos o más variables. Describe los datos y
características de la población o fenómeno de estudio. La investigación
descriptiva responde a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde?
(Shuttleworth, 2012)
Investigación Explicativa

La investigación intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad,
explica su significatividad dentro de una teoría de referencia a la luz de
leyes y generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se
producen en determinadas condiciones del problema.

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa – efecto. En este
sentido

los

estudios

explicativos

pueden

ocuparse

tanto

de

la

determinación de las causas como de los efectos buscando el porqué de
los hechos a través de la relación causa – efecto., constituyendo así los
resultados y conclusiones aun nivel más profundo del conocimiento. (El
pensante, 2016)

La investigación explicativa constituye el estudio de los siguientes
elementos.
•

Lo que se quiere explicar: Es decir trata del objeto, hecho o
fenómeno, en otras palabras, el problema que genera la pregunta
que requiere una explicación.

•

Lo que se explica: La explicación es un conjunto de signos
compuesto de leyes, y enunciados que expresan regularidades que
tienen que ocurrir. Desde otro punto de vista la explicación es
siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones
que explican los hechos acontecidos
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Investigación Bibliográfica

La investigación Bibliográfica es una indagación documental que
permite, apoyar la investigación que se desea realizar, evitando de alguna
manera emprender investigaciones ya realizadas, tomando conocimientos
de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario,
continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, seleccionar un
marco teórico, etc. (Arismendi, 2013)

Población y muestra
Población

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a
estudiarse, es preciso identificar las unidades de investigación, las
mismas que contabilizan 70 personas, por la necesidad y por ser inferior
la muestra de la investigación tomaremos su total, por esta razón no
necesita fórmula de muestreo, y están distribuidas de la siguiente manera:

Según (Porto, 2012) “La población es el conjunto de todos los
elementos que son objeto de estudio, es el mundo ideal teórico cuyas
características se quieren conocer y estudiar” (p.56). Describe y
argumenta la decisión sobre la población objetivo para investigar el objeto
de estudio, así como, los criterios básicos de determinación de la muestra
considerada para la investigación. La población en esta investigación se
estratificó en:
Tabla 1 Cuadro distributivo de la población
ITEM
1
2
3

ESTRATO
AUTORIDADES
DOCENTES
ESTUDIANTES
TOTAL

POBLACIÓN
2
9
59
70

Fuente. Datos obtenidos de la institución educativa
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos
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Muestra

La muestra de esta población es finita por lo tanto se está tomando a
todas las personas que la conforman. La muestra no es más que el
subconjunto extraído de la población, como es una población menos de
100 habitantes no se elabora formula y se la conoce como muestra no
probabilística.
Este tipo de muestreo permite a todos los individuos tengan la misma
oportunidad de ser seleccionado. Por tal motivo se seleccionó este tipo de
muestreo, la muestra tomada de la población antes mencionada.
Tabla 2 Cuadro distributivo de la muestra
ITEM
1
2
3

ESTRATO
AUTORIDADES
DOCENTES
ESTUDIANTES
TOTAL

POBLACIÓN
2
9
59
70

Fuente. Datos obtenidos en la institución educativa
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos
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Operacionalización de las variables
Tabla N.3 Operacionalización de Variable
Variables

Dimensiones

Variable independiente
Recursos didáctico

Computadoras
Tipos de recursos
digitales

Los recursos

Indicadores

educativos digitales

Diapositivas

son materiales

Proyector
Planificación

compuestos por

Estrategias

medios digitales y
producidos con el fin de

Tipos de
aprendizaje

facilitar el desarrollo de

Variable Dependiente
Aprendizaje Significativo

Conocimientos
previos

aprendizaje

conocimientos

previos que tiene el
individuo

más

de

la

Prerrequisito

significativo se basa en
los

Dificultad del aprendizaje

información

aprendizaje.

El

aprendizaje

Comprensión

las actividades de

de

los

conocimientos nuevos
que va adquiriendo de
acuerdo con la práctica
docente

¿Indaga de lo que saben
los alumno sobre el
nuevo tema que van
aprender?
¿Comunica
a
los
aprendices el propósito
que van alcanzar durante
el proceso y de lo que
van hacer al final?
Reflexión
de
razonamientos
¿Desarrolla la habilidad
para
comprender
y
manipular abstracciones
de los conocimientos
adquiridos
con
los
nuevos?
Motiva a los estudiantes
Trabajo en grupo

Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos
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Métodos de Investigación
En la investigación se utilizó el método científico. Este método
encierra un conjunto de pasos prefijados con el fin de alcanzar
conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, permite protegerla
investigación de la subjetividad en el conocimiento. Este método encierra un
conjunto de pasos prefijados con el fin de alcanzar conocimientos válidos
mediante instrumentos confiables, permite protegerla investigación de la
subjetividad en el conocimiento.

Entre los métodos utilizados en la investigación cabe mencionar los
siguientes

Método Inductivo: Fue utilizado para la observación y registros de
los hechos, análisis y la clasificación de los datos, la derivación inductiva a
partir de la generalización de los hechos investigados.

Método Deductivo: Se abordó al objeto de estudio desde la
problemática general para llegar a lo particular; se aplicaron los principios
descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios.
-Para encontrar principios desconocidos, a partir de los conocido
-Para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos.

Método Hipotético-Deductivo: El Procedimiento que permite al
investigador hacer de su actividad una práctica científica, viabilizará el
cumplimiento de varios pasos esenciales: la observación del fenómeno a
estudiar; la formulación de las hipótesis para explicar dicho fenómeno; la
deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la
propia hipótesis; y, la verificación o comprobación de la verdad de los
enunciados deducidos y comparándolos con la experiencia.

42

Que rechaza la posibilidad de elaborar leyes generales a partir de
la inducción y sostuvo que en realidad esas leyes generales son hipótesis
que

formula

el

científico,

y

que

se

utiliza

el método

inductivo de interpolación para, a partir de esas hipótesis de carácter
general, elaborar predicciones de fenómenos individuales. (Galvez &
Vasquez, 2010).
Técnicas e Instrumentos de Investigación

Para recoger los datos se aplicaran técnicas, en la modalidad de la
observación consciente, sistemática y objetiva, el presente trabajo de
investigación está diseñado con un fin determinado y sujeto a un proceso
de planificación. Las técnicas primarias toman información de primera
mano, de frente directa, de fuente de origen en los mismos sitios de los
acontecimientos. (Yepez, 2011).

Los instrumentos que se utilizarán dentro de las técnicas primarias
serán: Entrevista y Encuestas. Los instrumentos de investigación servirán
para determinar la influencia de los recursos didácticos digitales en la
calidad del aprendizaje significativo socio funcional del área de estudios
sociales en los estudiantes del décimo año de educación básica en la
escuela “Bolívar Madero Vargas”. El desarrollo de la investigación se basa
en textos, Internet, como documentos de soporte que sustentan los
fundamentos teóricos, metodológicos y científicos.
La Observación.

Consiste en todos aquellos actos que el ser humano trata de
reconocer en un fenómeno determinado, es un elemento fundamental de
todo proceso investigativo en la cual el investigador se apoya para
obtener el mayor número de datos.
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Permite conocer detalles inherentes al problema objeto de estudio
y algunos pormenores sobre el comportamiento de los estudiantes.La
Observación de Campo es el recurso principal de la observación
descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o
fenómenos investigados. (Sabino, 2011) En lo personal considero que la
observación de campo es un método que va de la práctica a la realidad
puesto que el ser humano se relaciona directamente con los hechos o
sucesos a investigar
La Encuesta.

Consiste en llenar un cuestionario previamente elaborado por el
investigador, sobre algún tema o problema planteado, el encuestado
contesta por escrito, sin la intervención del investigador. La encuesta es
una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas
opiniones impersonales interesan al investigador. A diferencia de la
entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a
los sujetos, a fin de que contesten igualmente por escrito. Ese listado se
denomina cuestionario (Sabino, 2011).

Estimo que la encuesta es impersonal porque el cuestionario no
lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde .Es
una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de
manera mucho más económica que mediante entrevistas
Para las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un
cuestionario, el mismo que se encuentra estructurado de las siguientes
partes:
•

Encabezamiento

•

Objetivo de la aplicación de la encuesta

•

Instructivo (como debe llenar el documento)

•

Información específica sobre el tema a tratar.
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La Entrevista.

La entrevista es un diálogo intencional provocado por el
entrevistador que se orienta hacia el cumplimiento de objetivos prefijados
y en el que el entrevistado responde con sus propias palabras un
cuestionario. Esta técnica primaria tiene la desventaja de ser aplicada a
pocas personas y de trabajar luego sobre aquellas respuestas que sean
útiles; de la misma manera no garantiza que toda la mediación pueda ser
asumida de forma objetiva. El método de la entrevista es un intercambio
conversacional entre dos o más personas a fin de obtener datos,
información, sobre el problema.
Análisis e Interpretación de datos

Para realizar el respectivo análisis se elaboró un oficio al Director
de la Institución Educativa pidiendo su aprobación.

Se elaboró un cuestionario de preguntas para la entrevista a los
docentes y autoridades, encuesta para los estudiantes

del décimo de

Educación Básica.

Por otra parte se elaboró los gráficos correspondientes de los
resultados, de la misma forma se realizó la tabulación de los resultados
obtenidos en esta investigación
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Entrevista dirigidas a los docentes
Recursos didácticos
Tabla 1 Utiliza computadoras
¿Utiliza en clase computadora con programas de simulación para el
aprendizaje?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
2
22%
Casi siempre

1

11%

Ocasionalmente

2

22%

Nunca

4

45%

Total

9

100%

Ítem N° 1

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 1 Utiliza computadoras

22%

Siempre
Casi siempre

45%
11%

Ocasionalmente
Nunca

22%

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Después de realizar la entrevista a los docentes se
constató que no utilizan programas con simuladores en el salón de clase
el cual afecta en los estudiantes a no obtener nuevos conocimientos.
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Tabla 2 Utiliza diapositivas
¿Utiliza proyectores con diapositivas de acuerdo al tema de la
clase?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Siempre

FRECUENCIAS
1

PORCENTAJES
11%

Casi siempre

2

22%

Ocasionalmente

1

11%

Nunca

5

56%

Total

9

100%

Ítem N° 2

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 2 Utiliza diapositivas

11%
Siempre

22%
56%

Casi siempre
Ocasionalmente

11%

Nunca

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Se descubrió en esta pregunta que el docente no
utiliza constantemente proyector para la exposición de su clase de
estudios sociales.
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Tabla 3 Planifica y programa
¿Planifica y programa los objetivos y las tareas educativas?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Siempre

FRECUENCIAS
4

PORCENTAJES
45%

Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

3

33%

Nunca

2

22%

Total

9

100%

Ítem N° 3

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 3 Planifica y programa

22%

Siempre

45%

Casi siempre
Ocasionalmente

33%

Nunca

0%

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario:

Un

grupo

mayoritario

de

docentes

entrevistados aseguran que si planifica y programa los objetivos y
las tareas educativas, si cumple con este requisito tan importante,
no improvisa y el proceso enseñanza aprendizaje lo realiza
secuencialmente.
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Tabla 4 Conoce las dificultades
1. ¿Conoce

las

dificultades

de

aprendizaje

de

sus

estudiantes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Siempre

FRECUENCIAS
2

PORCENTAJES
22%

Casi siempre

1

11%

Ocasionalmente

1

11%

Nunca

5

56%

Total

9

100%

Ítem N° 4

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 4 Conoce las dificultades

22%

Siempre
Casi siempre

56%

11%
11%

Ocasionalmente
Nunca

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Los docentes entrevistados aseguran que no conoce
las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes y otros docentes
aseguran que si conoce las dificultades, la cual esto preocupa cómo se
está preparando a los estudiantes.
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Tabla 5 Se asegura que los estudiantes
¿Se asegura que los estudiantes hayan comprendido con claridad y
precisión la información dada antes de iniciar la tarea?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Siempre

FRECUENCIAS
0

PORCENTAJES
0%

Casi siempre

1

11%

Ocasionalmente

2

22%

Nunca

6

67%

Total

9

100%

Ítem N° 5

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 5 Asegura que los estudiantes

0% 11%
Siempre

22%

Casi siempre
Ocasionalmente

67%

Nunca

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario:

los docentes consultados confirman que

nunca se asegura que los estudiantes hayan comprendido con
claridad y precisión la información dada antes de iniciar la tarea.
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Tabla 6 Prevé las dificultades del aprendizaje

¿Prevé y se adelanta a las dificultades de aprendizaje que los
estudiantes puedan encontrar en la lección?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Siempre

FRECUENCIAS
4

PORCENTAJES
43%

Casi siempre

2

29%

Ocasionalmente

2

14%

Nunca

1

14%

Total

9

100%

Ítem N° 6

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 6 Prevé las dificultades de aprendizaje

29%
43%

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente

14%

Nunca

14%

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Un porcentaje de consultados asegura que siempre
prevé y se adelanta a las dificultades de aprendizaje que los estudiantes
puedan encontrar en la lección.
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Tabla 7 Dificultades de aprendizaje
¿Selecciona y combina las estrategias de aprendizaje a medida que
los estudiantes las conocen y las asimilan?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
5
56%
Casi siempre

3

33%

Ocasionalmente

1

11%

Nunca

0

0%

Total

9

100

Ítem N° 7

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 7 Dificultades de aprendizaje

11% 0%
Siempre
Casi siempre

33%

56%

Ocasionalmente
Nunca

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: De los consultados aseguran que

si selecciona y

combina las estrategias de aprendizaje a medida que los estudiantes las
conocen y las asimilan.
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Tabla 8 Prerrequisito

¿Averigua si todos los estudiantes poseen prerrequisito?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
4
45%
Casi siempre

2

22%

Ocasionalmente

2

22%

Nunca

1

11%

Total

9

100

Ítem N° 8

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 8 Prerrequisitos

11%
Siempre

22%

45%

Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

22%

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Los docentes de la escuela “Bolívar Madero Vargas”
del área de estudios sociales que fueron consultados aseguran que nunca
averigua si todos los estudiantes poseen prerrequisito, para poder aplicar
los nuevos contenidos de su asignatura.
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Tabla 9 Indagar nuevos temas
¿Indaga de lo que saben los estudiantes sobre el nuevo tema que
va aprender?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
0
0%
Casi siempre

3

33%

Ocasionalmente

2

22%

Nunca

4

45%

Total

9

100

Ítem N° 9

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 9 Indagar nuevos temas

0%
33%
45%

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

22%

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Todos los docentes aseguran que nunca indaga de lo que
saben sus estudiantes sobre el nuevo tema que va aprender la cual afecta
para adquirir los nuevos conocimientos.
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Tabla 10 Propósito del proceso

¿Comunica a los aprendices el propósito que van alcanzar durante
el proceso y de lo que van hacer al final?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
4
44%
Casi siempre

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

5

56%

Total

9

100

Ítem N° 10

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico No.10 El propósito que van alcanzar durante el proceso

Siempre

44%
56%

Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

0%

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Un porcentaje mayoritario de los docentes del décimo
año de educación básica del área de estudios sociales aseguran que
nunca comunican a los aprendices el propósito que van alcanzar durante
el proceso y de lo que van hacer al final.
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Encuestas dirigidas a los estudiantes
Tabla 11 Relaciona razonamientos

CÓDIGO

¿Reflexiona y relaciona razonamientos?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
24
41%
Casi siempre

24

41%

Ocasionalmente

11

18%

Nunca

0

0%

Total

59

100

Ítem N° 11

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 11 Relaciona razonamientos

18%

0%
41%

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

41%

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Los estudiantes del décimo año aseguran que si
relacionan

razonamientos

a

sus

nuevos

conocimientos

y

otros

ocasionalmente que esto da entender que hay que implementar nuevas
estrategias para poder ayudarlos.
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Tabla 12 Desarrolla habilidades
¿Desarrolla la habilidad para comprender y manipular
abstracciones de los conocimientos adquiridos con los nuevos?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
8
14%
Casi siempre

4

7%

Ocasionalmente

2

3%

Nunca

45

76%

Total

59

100

Ítem N° 12

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 12 Desarrolla habilidades

14%
7%
3%

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

76%

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: La mayoría de los estudiantes no desarrollan la
habilidad

para

comprender

y

manipular

abstracciones

de

los

conocimientos adquiridos con los nuevos.
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Tabla 13 Motiva a los estudiantes
¿Motiva a los estudiantes antes del proceso de aprendizaje?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
11
19%
Casi siempre

24

41%

Ocasionalmente

11

18%

Nunca

13

22%

Total

59

100

Ítem N° 13

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 13 Motiva a los estudiantes
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Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: como se puede apreciar un porcentaje de estudiantes
aseguran que nunca motiva a los estudiantes antes del proceso de
aprendizaje, y otros casi siempre lo hace. Estos resultados permiten
analizar que los docentes no lo hacen perjudicando a sus educandos.
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Tabla 14 Trabajo en equipo
¿Existe colaboración de los estudiantes en el trabajo en grupo?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
26
44%
Casi siempre

13

22%

Ocasionalmente

12

20%

Nunca

8

14%

Total

59

100

Ítem N° 14

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 14 Trabajo en equipo
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Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Los porcentaje de estudiantes del décimo año

de

educación básica del área de estudios sociales aseguran que siempre
Existe colaboración de los estudiantes en el trabajo en grupo donde se
saca el mejor provecho para dar resultados óptimos.
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Tabla 15 Responsabilidad individual
¿Existe responsabilidad individual por el producto del trabajo
grupal?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
0
0%
Casi siempre

4

7%

Ocasionalmente

12

205

Nunca

43

73%

Total

59

100

Ítem N° 15

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 15 Responsabilidad individual
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Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Los educando consultados aseguran que al organizar
el grupo

de trabajo nunca existe responsabilidad individual por el

producto del trabajo grupal.

60

Tabla 16 Recursos digitales
¿El docente utiliza en clase recursos digitales?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
12
21%
Casi siempre

06

10%

Ocasionalmente

04

7%

Nunca

36

62%

Total

59

100

Ítem N° 16

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 16 Recursos digitales
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Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Los estudiantes encuestados aseguran que nunca el
docente utiliza en clase recursos digitales y otro grupo aseguran que
siempre el docente aplica recursos didácticos. La cual da a conocer una
falencia de la aplicación de los recursos didácticos digitales.
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Tabla 17 Uso de diapositivas
¿El docente en clase utiliza diapositivas?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Siempre

FRECUENCIAS
10

PORCENTAJES
17%

Casi siempre

14

24%

Ocasionalmente

05

17%

Nunca

30

51%

Total

59

100

Ítem N° 17

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 17 Uso de diapositivas
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Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Un grupo de estudiantes consultados aseguran que
nunca el docente en clase utiliza diapositivas y otros consultados
aseguran que casi siempre el docente aplica diapositiva en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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Tabla 18 comprensión con claridad

¿El docente se asegura de que los estudiantes hayan comprendido
con claridad y precisión la información dada antes de iniciar la
tarea?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
16
27%
Casi siempre

12

20%

Ocasionalmente

05

9%

Nunca

26

44%

Total

59

100

Ítem N° 18

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 18 Comprensión con claridad
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Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Los mayoría de los estudiantes consultados responden que
el docente nunca se asegura de que los estudiantes hayan comprendido
con claridad y precisión la información dada antes de iniciar la tarea.
Donde entendemos que el docente no aplica correctamente las técnicas y
métodos de enseñanza aprendizaje.
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Tabla 19 Indagar
¿El docente indaga de lo que saben los estudiantes sobre el nuevo
tema que van a aprender?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Siempre

FRECUENCIAS
16

PORCENTAJES
27%

Casi siempre

12

20%

Ocasionalmente

08

14%

Nunca

23

39%

Total

59

100

Ítem N° 19

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 19

Indagar
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Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: Los educandos que fueron consultados, un grupo
asegura que nunca el docente indaga de lo que saben los estudiantes
sobre el nuevo tema que van a aprender. La cual da a conocer que el
docente no indaga los conocimientos previos para impartir el nuevo
conocimiento.
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Tabla 20 Propósito durante el proceso
¿Comunica a los aprendices el propósito que van alcanzar durante
el proceso y de lo que van hacer al final?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
17
29%
Casi siempre

07

12%

Ocasionalmente

07

12%

Nunca

28

47%

Total

59

100

Ítem N° 20

Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Gráfico 20 Propósito durante el proceso
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Fuente. Escuela “Bolívar Madero Vargas
Elaborado por: Pando Morelva – Espinoza Marcos

Comentario: La mayoría de los estudiantes del área de estudios
sociales aseguran que los docentes nunca Comunica a los aprendices el
propósito que van alcanzar durante el proceso y de lo que van hacer al
final.

lo cual da a entender que lo docentes no tienes los recursos

tecnológicos para comunicar a sus aprendices los objetivos a alcanzar.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Luego de la tabulación y graficación, e interpretación de los
resultados de la investigación de campo, se ha llegado a las siguientes
conclusiones

De acuerdo a las repuestas de los docentes entrevistados,
estudiantes encuestados, del décimo grado de educación básica en la
escuela “Bolívar Madero Vargas” se nota limitada aplicación y desarrollo
del proceso didáctico por desconocimiento o auto preparación del
docente, la misma que influye en el rendimiento del educando.

La sistematización, accesibilidad, y asequibilidad, del conocimiento
se deben a los factores que dependen en muchas ocasiones del docente,
pero si el docente no aplica, por desconocimiento o falta de preparación
cultural los mismos, la educación del educando decae y como resultados
se obtienen bajos rendimientos.

El conocimiento significativo se obtiene cuando el docente es un
mediador, entre el estudiante y el conocimiento, para obtenerlo se
necesita que el nuevo conocimiento tenga significado, se apliquen los
instrumentos didácticos de acuerdo a esa necesidad, además de una
planificación con un propósito y pensar en la motivación que el estudiante
lleve, pero de acuerdo a los resultados de la investigación de campo no
se realizan por la no aplicación correcta o desconocimiento del docente
de estos pasos tan importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Recomendaciones

Se recomienda la auto preparación del docente especialmente en el
reconocimiento de los conocimientos previos y la planificación sin
olvidarse que la misma es la guía a los pasos a seguir dentro del proceso
de aprendizaje, y para dar una educación de calidad, no podemos
improvisar porque este proceso debe ser consecuente, lógico y además
secuencial.

Se debe aplicar una planificación con recursos tecnológico que
motiven al educando debemos desechar el tradicionalismo uno de los
problemas detectados es el poco manejo por los docente de los medios
audiovisuales, se debe dar énfasis en su auto preparación en beneficio de
sus educando.

Se recomienda mayor trabajo con las familias, la comunidad que
son parte de la educación de los estudiantes estos le permite conocer y
poner en práctica lo enseñado en la institución educativa. No se puede
trabajar aisladamente debe haber contante comunicación con las familias
que es otro pilar fundamental en la educación de los jóvenes.
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CAPITULO IV
Propuesta
Titulo

Diseño de repositorio multimedia y audiovisuales en el desarrollo
del aprendizaje significativo.

Justificación.
El éxito de cualquier profesional depende en gran medida y cada
vez más de las herramientas que dispone para llevar a cabo su trabajo,
así también la labor del docente mejorará, de acuerdo a las estrategias
que utilice para la formación de sus estudiantes.

No basta con la excelente exposición verbal sobre un tema, ni con
el correcto empleo de recursos audiovisuales; se requiere que cuente,
además, con estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje. Si se
aplica de una manera correcta e idónea las estrategias didácticas, se
mejora la práctica profesional, y desarrollar las potencialidades de los
estudiantes. Las estrategias didácticas constituyen herramientas para
desarrollar el pensamiento crítico y creativo, mientras aprenden los
contenidos y temas de cada asignatura del currículo.

La mediación es una tarea de interacción en la que es importante la
actitud del docente, quien se constituye en un mediador cultural, puesto
que continúa ampliando la acción de situaciones que anteriormente el
estudiante recibió de su medio. La cultura aporta un código de
interpretación que permite la construcción de sentidos y significados,
muchas veces, transmitido en forma inconsciente.
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Por otra parte, el docente adquiere un significado simbólico cuando
ante la sociedad asume el rol que la cultura le asigna: cumple con el
desarrollo de las funciones psicológicas superiores y se constituye en el
mediador de la didáctica cognitiva y lo hace conscientemente y con
intencionalidad.

El problema encontrado en los estudiantes en los estudiantes del
décimo grado de educación básica en la escuela “Bolívar Madero Vargas”
Zona 07, Distrito 02, provincia de El Oro, cantón Machala parroquia
Puerto Bolívar es la limitada aplicación y desarrollo del proceso didáctico
por desconocimiento o auto preparación del docente, la misma que influye
en la obtención de aprendizaje significativo.

La sistematización, accesibilidad, y asequibilidad, del conocimiento
se deben a los factores que dependen en muchas ocasiones del docente,
el aprendizaje significativo de desarrolla, cuando el mismo tiene
significado, pero si el docente no aplica, por desconocimiento o falta de
preparación cultural, el aprendizaje del educando decae y como
resultados se obtienen bajos rendimientos,

La propuesta ayudara al docente a desarrollar en los estudiantes
un aprendizaje de calidad de acuerdo a las necesidades de la época para
que pueda interactuar en el medio y mediante el desarrollo cognitivo
desaprobar o aprobar los aprendizajes necesarios para su convivencia en
el contexto que desarrolla sus actividades. El rol del docente mediador
pedagógico en su postura holística se fundamenta en el desarrollo pleno
de las capacidades de sus estudiantes que les permita una convivencia
pacífica

además

el

respeto

a

la

multiculturalidad

y

multiétnica

desarrollando a si el buen vivir.
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Objetivo General

Elaborar un repositorio, en la interacción mediada entre el
estudiante, el conocimiento y el docente para el desarrollo del aprendizaje
significativo.

Objetivos Específicos

Desarrollar actividades en los educandos mediante procesos
cognitivos para el desarrollo del aprendizaje significativo.

Proponer a los docentes mediante un diseño de un repositorio, el
trabajo en equipo, el desarrollo de la motivación intrínseca y extrínseca,
para mejorar la calidad de la convivencia escolar.

Aspectos Teóricos

La educación no puede proponerse a implantar la uniformidad.
Este es uno de los quehaceres diarios más exigentes para el profesor.
Cada persona tiene capacidades, ritmos de trabajos e intereses distintos.
La cercanía del mediador permite al estudiante reconocer las
características personales que le definen y diferencian de los demás. Dar
a cada uno la dosis de mediación que precisa pone a prueba la
capacidad del mediador.

Uno de los retos más importantes para el profesor va a ser la
atención adecuada a la diversidad de intereses, motivaciones y
capacidades de los alumnos. Con independencias de las fórmulas
utilizadas para tratar la diversidad, es imprescindible un cierto cambio en
algunas actitudes del profesorado. Es vital que los profesores comiencen
a valorar positivamente las diferencias entre los alumnos, que vayan
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habituando a considerar el progreso particular de cada estudiante en
relación consigo mismo y no frente a un patrón externo.
Un problema fundamental es el que hace referencia a los
diferentes ritmos de trabajo y aprendizaje de los estudiantes. Una forma
de tratar a los educandos y capacidades es la diversificación de
actividades, realizando todo tipo de actividades, no limitándose a aquellas
que resulten más sencillas. La diversificación de tareas a las que se le da
la misma valoración aumenta la autoestima de los estudiantes, ya que
pueden comprobar los tipos de tareas en los que son más eficaces.

El profesor no plantea la situación de aprendizaje como una oferta
general a la que algunos alumnos tendrán acceso individualmente de
forma distinta, sino que concibe el grupo clase, asumiendo la diversidad
como algo definitorio de su quehacer pedagógico y, en su virtud,
compromete tanto la organización como la metodología y la propia
estructura de acuerdo con las diversas capacidades, intereses, ritmos
personales y estilos de aprendizajes de sus estudiantes.

El profesor ha de graduar las dificultades de los contenidos a fin de
establecer, por ejemplo, cuáles serían los más apropiados para un
determinado momento de la etapa o cuales convendrían retomar con
diferentes niveles de complejidad.

Repositorio digital

En el aprendizaje se requiere la utilización de recursos valiosos para la
conceptualización de contenidos de base científica, por ello, en la
actualidad para el desarrollo del aprendizaje significativo, requerimos de
un sistema que acumule datos interactivos de carácter multimedia.
Alvares (2011) Afirma que:
Se denomina repositorio a los archivos o bases de datos que almacenan
recursos digitales (texto, imagen y sonido). En general los recursos son
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depositados por el autor, proceso denominado autoarchivo, o archivo
realizado por el autor. Pueden ser pre-publicaciones o post-publicaciones,
ponencias

de

eventos,

conferencias,

informes

de

investigación,

presentaciones en seminarios, tesis, textos de enseñanza y otros trabajos
académicos. (p.44)

Según la referencia del autor, Un repositorio digital es un software
académico que almacena todo tipos de archivos sean educativos,
informativos y científicos,

diseñado de acuerdo a las necesidades y al

área de trabajo en el que se va a desarrollar, en nuestro caso como
recurso didáctico aplicado al área de ciencias naturales.
Importancia del Repositorio Digital

La investigación pretende demostrar un resultado positivo en el
aprovechamiento de los estudiantes, impulsando los conocimientos de
una forma moderna e innovadora, empleando las destrezas acorde a los
bloques curriculares establecidos dentro del fortalecimiento curricular.

Navas (2011) dice:
Desde hace unos años los repositorios digitales se han convertido en un
tema de mucha importancia y el concepto del mismo es muy amplio,
podríamos definirlo como un depósito o archivo de un sitio web
centralizado donde se almacena y mantiene información digital,
habitualmente bases de datos o carpetas informáticas. Cualquier
contenido digital, una imagen, un documento Word o Excel, un documento
digitalizado, un libro electrónico, una página html, etc. Forman parte del
“repositorio digital” de una organización.(p.84)

Según Silvia Navas y Roció Pérez los repositorios digitales se han ido
transformado en vital interés para la mayoría de instituciones u
organizaciones, que prefieren o requieren guardar información de forma
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digital, transformándose en una herramienta muy importante que
almacena datos digitales como: imágenes, sonidos, videos y todo tipo de
documentos.
Factibilidad Financiera

La propuesta fue diseñada con bajos recursos la misma que fueron
financiadas totalmente por los investigadores, se aprovechó de todas las
bondades que brinda las nuevas tecnologías, con software El software
utilizado es de aprendizaje virtual E-learning desarrollado con Chamilo,
donde los estudiantes podrán ingresar en cualquier tiempo y sitio que se
requiere, pudiendo visualizar contenidos sobre la asignatura.
Factibilidad Legal

La propuesta está de acuerdo a los principios que se encuentran
dentro de la Constitución de República del Ecuador, que promulga de una
educación de calidad y calidez como se lee textualmente en el: Art. 37.Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema
educativo que:

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente;

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación
básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes
indispensables.
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Factibilidad Técnica

Para la aplicación de la propuesta se deben utilizar recursos
Didácticos tecnológicos como; Computadoras, proyectores, además el
trabajo en equipo.
Requerimientos de un sistema
•

Un disco duro con 20 MB de espacio libre.

•

Mouse u otro dispositivo señalador compatible con Windows

•

Requiere internet explore.

•

Algunos formatos multimedia pueden requerir la instalación de
controladores especiales.

Recursos humanos
Los recursos humanos utilizados para el desarrollo de la propuesta
son los docentes y los estudiantes, padres de familia y autoridades que se
contó con su apoyo pedagógico, técnico y operativo.

Políticas
Las tendencias en el proceso de enseñanza se basan en la
necesidad de acuerdo a la época, la cultura del docente está dada en su
educación permanente que debe nacer desde su motivación intrínseca y
de la calidad de educando que quiere para el futuro, analizando desde su
contexto sus valores
El desarrollo de una educación de calidad basada en las
necesidades de cada individuo permite que su autoestima y desarrollo
psicológico actuar de una manera positiva pensando en su bienestar y de
su colectivo incrementando el Buen vivir base fundamental para la
convivencia humana.
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Reglamento General de La Ley Orgánica De Educación
Intercultural (LOEI)
Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación
obligatoria

en

todas

las

instituciones

educativas

del

país

independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el
referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos,
material didáctico y evaluaciones.
Art. 103.- Documentación. Las instituciones educativas con
autorización de funcionamiento deben mantener permanentemente los
documentos que a continuación se Página 36 de 116 indican:
1. Resolución de autorización de funcionamiento y sus reformas;
2. Certificación en la que conste que la infraestructura cumple con
las normas de sanidad y seguridad;
3. Título de dominio o contrato de arriendo del inmueble que ocupa,
en el caso de establecimientos particulares y fiscomisionales;
4. Inventario actualizado del mobiliario, equipamiento, recursos
didácticos y laboratorios;
5. Instrumentos que demuestren la relación laboral del personal
directivo, docente y administrativo, y copias de sus títulos profesionales,
en el caso de establecimientos particulares y fiscomisionales;
6. Proyecto Educativo Institucional debidamente registrado por el
Nivel Distrital; 7. Código de Convivencia debidamente ratificado por el
Nivel Distrital; 8. Reporte del registro de matrículas y promoción estudiantil
actualizado anualmente; y, 9. Para los establecimientos particulares y
fisco misionales, balances y estados financieros.
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Descripción del Software Utilizado
Es una herramienta más bien moderna, fue lanzada en 2010, tiene
ya una comunidad bastante grande y muy buena acogida por parte de las
instituciones educativas y las empresas.

Es una plataforma de aprendizaje virtual, de código abierto y
software libre (bajo la licencia GNU/GPLv3) que le permite a los docentes
construir cursos en línea como soporte a la modalidad presencial o
netamente virtuales. Se puede instalar en diferentes plataformas
operativas como Linux, Windows, OS-X, desarrollado con lenguaje PHP y
motor de base de datos MySQL, también de software libre. Chamilo es un
LMS que organiza los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje
mediante diseño instruccional y colaborativo y está implementado de tal
forma que permite al profesor escoger entre una serie de metodologías
pedagógicas, siendo una de ellas el constructivismo social.

El software utilizado para el diseño del repositorio multimedia y
audio-visuales de gestión del E-learning o aprendizaje electrónico,
desarrollada con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y el
conocimiento globalmente, tiene traducciones abiertas para 55 idiomas, y
alrededor de 25 de ellas están en más del 80% completada.

El proyecto está protegido por una asociación sin fines de lucro, lo
que significa que es literalmente imposible para cualquier empresa tomar
la propiedad del proyecto y cerrarlo. Pero también significa que cada uno
es libre de desarrollar sus propias extensiones o mejoras, y compartirlo
con la comunidad.
Chamilo mantiene dos proyectos de software: Chamilo LMS, una
versión que, en sus inicios, estaba basada en software Dokeos, y Chamilo
LCMS Connect, una reimplementación completa de la plataforma para el
elearning, la cual tiene como objetivo la promoción del software para la
educación.
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Características de Chamilo
Entre sus características principales cuenta con:
 Interacción (foros, chats, compartir archivos, anuncios, grupos,
tareas, wiki, usuarios, encuestas, notas personales, redes sociales,
glosarios).
 Contenido (lecciones, gestionar un curso, evaluaciones, asistencia,
enlaces,

glosario,

administración

de

documentos,

avances

temáticos, ejercicios (en forma de preguntas y exámenes con control
de tiempo).
 Administración (gestión de blogs, configuración y mantenimiento de
cursos, informes, documentos).
Ventajas
Usabilidad: muy fácil de usar tanto por el docente como por los
estudiantes.
 Sus vistas son muy limpias, lo que hace que el estudiante no se
distraiga tan fácilmente.
 Es de licencia GNU/GLP (software libre) lo cual da libertad para:
usar, modificar, mejorar, distribuir.
 Trabaja bajo los principios pedagógicos constructivistas.
 Facilidad para crear contenidos.
 Soporta multi-idiomas.
 Seguimiento de actividades y usuarios mediante informes gráficos.
 Manejo de videoconferencia.
 Manejo de actividades tanto sincrónicas como asincrónicas.
 Contiene de forma integral herramientas de autor.
 Genera certificaciones.
 Interfaces personalizables.
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 Es estructurado y de fácil comprensión.
 Ayuda a mejorar las destrezas comunicativas a nivel individual y
grupal.
 Permite al estudiante trabajar a su propio ritmo.
 Permite crear y subir audio.

Desventajas
 Lleva tiempo instalarlo e implementarlo
Puede ser bajada la versión en idioma español desde la siguiente web:
https://campus.chamilo.org/?language=spanish.
Tipos de archivos
Los tipos de archivos que contendrá el repositorio son los
siguientes:
Hojas electrónicas, Textos, Imágenes, Videos, Audios, Programas, Otros

Configuración de repositorio

Una vez bajado el software del repositorio de Chamilo o ingresado
a la página oficial, se procede a seguir las instrucciones:
El inicio es la primera página visible. Contiene el formulario de
acceso y otros elementos importantes:
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 Una vez que el usuario y la contraseña han sido registrados, la
conexión es directa el administrador asigna permisos a los usuarios
dependiendo de la configuración de la plataforma.
 Es posible registrase en la plataforma utilizando un sencillo formulario.
 En caso de que olvides tu contraseña, puedes generar una nueva
fácilmente (utilizando el enlace de ¿ha olvidado su contraseña?)
Registro

Primera vista del Docente
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 Relación de los cursos en los que el usuario esté inscrito. Un lápiz
aparece junto aquellos cursos en los que el usuario tiene permisos
de profesor (permitiendo así la configuración del curso).
 Acceso directo a la herramienta de Red Social.
 Profesores y estudiantes pueden inscribirse a más cursos existente
 Profesores y estudiantes tienen acceso al historial de sesiones de
sus cursos.
Elementos del menú superior.

Las pestañas, permiten acceder a la página de inicio, la relación de
cursos, tu agenda, la página de informes/seguimiento, la red social y al
panel de control y la administración. La última parte (más a la derecha), el
nombre de usuario (de forma que puedes comprobar que no estás
accediendo por error con otra cuenta) que sirve como menú desplegable
para acceder a la red social, y un enlace para salir del sistema
(desconectarse) en un solo clic.
Creacion de cursos
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Dale clic en Crear un curso.

Completa los campos obligatorios y haz clic en el botón. Ya está. El
curso será visible para el creador del curso y por los usuarios inscritos al
mismo. Por defecto, la persona que crea el curso es responsable de la
administración del mismo. Generalmente será denominado el Propietario
del curso o el Creador del curso.
Configuracion del curso
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En la herramienta configurar cruso podemos insertar una imagen
que deseemos mostrar, el titulo en nuestro caso es ciencias naturales
decimo año, categoria ciencias, idioma español, departamento ciencias
naturales.

Acceso al curso

Público: accesible a cualquier usuario, registrado o no en la
plataforma.

Abierto: todos los usuarios registrados en la plataforma pueden
acceder al curso siempre que se hayan suscrito previamente al mismo. Es
la opción por defecto.

Privado: el curso es únicamente accesible a los estudiantes que
hayan sido inscritos al mismo por un profesor o administrador. Asegúrate
que la opción de Suscripción esté disponible sólo para los docentes, pues
de otra forma los usuarios podrán suscribirse por sí mismos.
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Cerrado: el curso sólo está disponible para el profesor o
administrador. Otros usuarios no pueden acceder, aunque hayan sido
previamente suscritos al mismo. Esta última opción es recomendable
durante la creación o periodos de mantenimiento del curso.

Iconos de gestión de curso

Administracion del curso
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La pestaña Mis cursos permite la visualización de los cursos que
puede ser gestionados por el docente (muestran un icono de un lápiz en
la parte derecha de la caja del curso para distinguirlos de aquellos en los
que el docente está inscrito como alumno, en cuyo caso no tienen el icono
de lápiz al lado).

Para acceder a la página principal de tu curso, pulsa sobre
el nombre del curso. Aparecerán tres categorías de herramientas:

Creación de contenidos: permiten la creación de distintos tipos de
contenidos en el curso.
Interacción: permiten la interacción profesor alumno o alumno
dentro del curso.
Administración: permite configurar las opciones del curso y realizar
algunas tareas de mantenimiento.

Creacion de contenidos
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La descripción del curso no es obligatoria, pero permite de una manera
sintética y global describir el curso y dar una idea previa del curso a los
futuros alumnos. Esta herramienta incluye varias secciones a modo de
sugerencia. Si las secciones propuestas no encajan con tus necesidades,
puedes crear secciones específicas con el nombre que quieras:
Descripción del curso, Objetivos, Temas, Metodología, etc. Puedes
eliminar secciones en cualquier momento pulsando sobre el icono
Eliminar; o puedes editarlas usando el icono de lápiz. La descripción está
disponible para los alumnos dentro del curso, también a través del
catálogo de cursos (con el botón de Descripción). Este botón abre una
ventana emergente que muestra la descripción registrada previamente
por el docente.

Documentos Esta herramienta se usa para añadir y
organizar documentos o archivos (texto, imágenes, audio,
vídeo, archivos HTML, etc.) que van a ser utilizados en el
curso. En esta herramienta puedes crear todas las carpetas
que quieras para organizar la documentación del curso
Ejercicios (tests/exámenes/pruebas) La herramienta de ejercicios se
utiliza para crear, actualizar o importar tests y exámenes en
el curso. Incluye funcionalidades para puntuar los tests de
manera automática o manual, enviarlos a sus alumnos y
realizar un completo seguimiento de su progreso. Se puede
utilizar de manera avanzada la herramienta de tests, de
modo que constituya el corazón de nuestros cursos.

Lecciones Esta herramienta permite crear o actualizar lecciones que
actúen como guía para tus alumnos de modo que le indiquen
qué secuencia de aprendizaje debe seguir para revisar todos
los contenidos de tu curso. Permite varias opciones de
configuración; por ejemplo: guiar a un alumno para que
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realice una lectura concreta y después un test de autoevaluación sobre
ella.
Evaluaciones Esta herramienta es especialmente útil
cuando es necesario asignar una puntuación por lo realizado
en todo un curso. Permite la creación de un libro de notas al
que se le pueden incorporar de manera automatizada
resultados de actividades realizadas online y resultados de
tareas presenciales. También permite la generación automatizada
de certificados.
Asistencias Permite el registro de las asistencias de los
alumnos para tenerlo en cuenta a la hora de realizar la
evaluación.
Enlaces Esta herramienta permite añadir enlaces a sitios web
externos desde el curso lo que puede ser muy interesante para
los alumnos. Se pueden incorporar enlaces también en las
lecciones.
Anuncios Con esta herramienta se pueden crear anuncios
relacionados con el curso que serán enviados a los alumnos y
que éstos verán en forma de advertencia cuando accedan al
curso. Se pueden personalizar y configurar para que sólo se vean desde
el curso o para que sean enviados también por correo a todos o sólo unos
cuantos usuarios. También permite adjuntar documentos.

Glosario Los glosarios son muy valiosos para el alumnado en
determinados cursos. Esta herramienta permite añadir y ver
términos y sus definiciones (incluso con sonido y gráficos).
Los glosarios se pueden exportar como csv o como archivos en
formato PDF.
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Programación didáctica Aquí se detallan las unidades
didácticas, su programación y temporalización. Para indicar
que una unidad didáctica (o una parte de ella), ha finalizado,
seleccione la fecha correspondiente siguiendo un orden cronológico y el
sistema también presentará todas las fechas anteriores como finalizadas.
Blogs Esta herramienta no aparece de entrada en la sección
de creación de contenidos, pero si creas un blog, entonces sí
que aparecerá el icono correspondiente. Esta herramienta
permite la organización de trabajo colaborativo entre los
alumnos. Puede mostrarse u ocultarse esta herramienta a los alumnos
usando el icono de ojo.

Búsqueda La herramienta de búsqueda sólo está disponible
si el administrador del curso la tiene habilitada, ya que
requiere de la instalación de módulos específicos externos a
Chamilo que tienen su complejidad a la hora de instalarlos. Si
esta herramienta está activada, podrás realizar búsquedas en
la mayor parte de los documentos existentes en la plataforma, incluidos
aquellos textos que hayan sido importados en Chamilo.
Herramientas de interacción
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Herramientas de interacción
El objetivo de la sección de interacción es brindar herramientas
que permitan la comunicación entre docentes y alumnos. Así como entre
alumnos. A diferencia que con las herramientas de producción el docente
no es el único que puede usarlas.
Agenda
Esta herramienta permite a los alumnos tener una agenda del curso en la
que pueden además de ver eventos que están por venir, añadir los suyos
propios.
Compartir documentos
Esta herramienta permite a los usuarios compartir documentos entre sí.
Grupos
Esta herramienta permite la creación de grupos dentro del
curso.
Tareas
Esta herramienta permite crear tareas para que los estudiantes las
realicen online o para que las hagan offline y después las envíen para que
el profesor las evalué. La herramienta de tareas está completamente
integrada con la herramienta de informes y permite evaluaciones rápidas
y facilita el seguimiento de tareas y resultados obtenidos en las mismas
por cada alumno.
Wiki
El wiki es una herramienta para estimular la colaboración entre los
estudiantes y el profesor. Proporciona una sencilla interfaz para la
producción en común de documentación de aula.
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Foro
La completa herramienta de foro permite la creración y gestión de
diferentes foros que pueden utilizar los usuarios del curso, e
incluye la utilidad de citar post de estudiantes y editar, marcar o indicar
notas sobre su trabajo en cualquier forma que el profesor estime oportuna
para apoyar el aprendizaje.
Usuarios
Esta herramienta permite a los docentes ver quien está inscrito en
el curso, y pueden gestionar usuarios, inscribiendo profesores y
estudiantes, e importar y exportar la lista de participantes si se desea.
La herramienta de usuarios también está integrada con la herramienta
Grupos.
Chat
Chamilo proporciona una sencilla utilidad de chat mediante texto,
que permite a los usurarios interactuar online con otros usuarios en
la plataforma.
Encuestas
La completa herramienta de encuestas es un potente medio para invitar a
los usuarios a ofrecer su retroalimentación y comentarios sobre la
evaluación y el desarrollo del curso. Esta herramienta también
soporta el análisis de los resultados recogidos de los participantes.
Notas personales
A veces un estudiante o un profesor quieren conservar notas
relevantes para su trabajo en el curso. La herramienta de notas
personales proporciona una forma sencilla de escribir, almacenar y
organizar notas en la plataforma para su propio uso, utilizando el editor.
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Primer documento
El profesor cuando necesita agregar contenido a un curso es ir a la
herramienta Documentos

y subir a ella contenido ya existente (en la

forma de PDF, PowerPoint, etc.).
Chamilo permite la importación de todo tipo de documentos
(HTML,

MSWord®,

MS PowerPoint® MSExcel®, PDF, Flash,

Quicktime®, OpenOffice.org, LibreOffice, MP3, OGG, AVI, etc.) y puede
ser utilizado como un simple catálogo de documentos mientras el profesor
construye un banco de materiales (unas pocas semanas, dependiendo del
contexto).
Puedes renombrar documentos en cualquier momento y organizarlos en
directorios/carpetas. El único aspecto a tener en cuenta es que el usuario,
por supuesto, debe tener el software necesario instalado en su ordenador
para leer el documento a su disposición. Recomendamos el uso de
formatos estándar y abiertos para evitar al alumno la necesidad de
descargar o comprar costoso software que pudiera ser demasiado
específico (por ejemplo que no tuviera otros usos) o que resultase difícil
de mantener.
Crear un directorio
Chamilo te permite crear directorios (carpetas) y subdirectorios
haciendo clic en el icono de carpeta con el asterisco amarillo.
•

clic en el icono de Crear carpeta,

•

introducir el nombre del directorio,

•

clic en el botón de Crear la carpeta,

•

el nuevo directorio ha sido creado y puedes utilizarlo ya para
almacenar nuevos documentos.
Si quieres crear un subdirectorio, abre el directorio donde quieres

crearlo y sigue el mismo procedimiento.
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Actividad 1

En esta actividad el estudiante podrá ver los diferentes contenidos que se
requieren adquirir aprendizajes: Inicios Del Siglo XX, Sistema Mundial,
Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial,
La Revolución Rusa, Mundo entre Guerra, La Segunda Guerra Mundial,
América Latina en el Siglo XX.
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Actividad 2

En esta actividad el estudiante podrá ver los diferentes contenidos que se
requieren adquirir aprendizajes: La Guerra Fría, La Posguerra De La
Segunda Guerra Mundial, Descolonización, Tercer Mundo, Avances
Científicos, Cambios Culturales, Conflictos, Derechos Civiles Integración,
La Cultura De Paz.
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Actividad 3

En esta actividad el estudiante podrá ver los diferentes contenidos que se
requieren adquirir aprendizajes: América Latina En Los Sesenta, Las
Dictaduras Militares, Transición A Los Regímenes Constitucionales, El
Neoliberalismo, Pobres Y Riquezas Mundiales, América Latina En El Siglo
XXI
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Actividad 4

En esta actividad el estudiante podrá ver los diferentes contenidos que se
requieren adquirir aprendizajes: Culturas Del Mundo, La Población Del
Mundo, Diversidad, Y Unidad De La Población Mundial, ¿Cuántas
Personas Hay En El Mundo?, Niños, Niñas, Jóvenes Y Mayores En El
Mundo.
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Actividad 5

En esta actividad el estudiante podrá ver los diferentes contenidos que se
requieren adquirir aprendizajes: Informes De La Inmigración Del Mundo,
Migración, Los Países Y Las Migraciones, Las Migraciones Una Gestión
Mundial: Urbanización Y Migraciones Internas En América Latina.
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Actividad 6

En esta actividad el estudiante podrá ver los diferentes contenidos que se
requieren adquirir aprendizajes: Ecuador En La Globalización, Pobreza,
Riqueza Y Desigualdad, Guerras En América Latina, Ecuador Y Los
Conflictos Mundiales, Proceso De Integración En El Mundo, Integración
Andina Y Sudamericana: Tráfico De Personas Y Drogas.
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Actividad 7

En esta actividad el estudiante podrá ver los diferentes contenidos que se
requieren adquirir aprendizajes: La Democracia Como Base De La Vida
Social,

Democracia

Y

Participación

Ciudadana,

La

Constitución

Ecuatoriana, Ciudadanía Integración.
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Actividad 8

En esta actividad el estudiante podrá ver los diferentes contenidos que se
requieren adquirir aprendizajes: El Gobierno Del Ecuador, Fuerzas
Armadas en el Ecuador, el listado al Servicio De La Gente: La Política Es
Una Cosa Seria.
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EVALUACIONES

Para saber si el estudiante ha captado los aprendizajes que se le han
dado, procedemos a que acedan a unas preguntas que contienen las
unidas estudiadas.

Preguntas que corresponde a la unidad uno donde el estudian al
seleccionarla podrá responder correctamente para que continúe con
la siguiente, tendrá un minuto para contestar.
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Preguntas de la unidad dos

Preguntas que corresponde a la unidad uno donde el estudian al
seleccionarla podrá responder correctamente para que continúe con
la siguiente, tendrá un minuto para contestar.

Preguntas de la unidad tres

Preguntas que corresponde a la unidad tres donde el estudian al
seleccionarla podrá responder correctamente para que continúe con
la siguiente, tendrá un minuto para contestar.
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Preguntas de la unidad cuatro

Preguntas que corresponde a la unidad cuatro donde el estudian al
seleccionarla podrá responder correctamente para que continúe con
la siguiente, tendrá un minuto para contestar.
Preguntas de la unidad cinco

Preguntas que corresponde a la unidad cinco donde el estudian al
seleccionarla podrá responder correctamente para que continúe con
la siguiente, tendrá un minuto para contestar.
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Conclusiones
•

La Institución educativa no cuenta con una herramienta tecnológica
con contenidos para el desarrollo del aprendizaje significativo en el
área de estudios sociales.

•

Se evidencia la falta de capacitación en los docentes en temas
relacionados con las Tics y el desarrollo del aprendizaje significativo

•

Se considera que el diseño de un repositorio multimedia genera
avances muy importantes que contribuyen a la adecuación.

•

Se concluye que la implementación de una repositorio multimedia
educativa pone de manifiesto la necesidad de contar con una
alternativa que permita a la institución educativa brindar y adquirir
información, especialmente en las técnicas y método alternativos que
beneficien el proceso de enseñanza a los educandos.
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Evidencias Fotográficas
Imagen N° 1 Evidencia de exteriores de la institución educativa

Imagen N° 2 Evidencia de la institución educativa con la Srta. Morelva Pando

Imagen N° 3 Evidencia de la institución educativa con el Sr. Marcos Espinoza
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Imagen N° 4 Entrevista con la Directora de la Institución Educativa

Imagen N° 5 Entrevista con la Directora de la Institución Educativa

Imagen N° 6 Entrevista con los docentes de la Institución Educativa
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Imagen N° 7 Entrevista con la docente de la Institución Educativa

Imagen N° 8: Encuesta a estudiantes

Imagen N° 9: Encuesta a estudiantes
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Imagen N° 10: Encuesta a estudiantes

Imagen N° 11: Actividades con los estudiantes

Imagen N° 12: Actividades con los estudiantes
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
OBJETIVO; Examinar la influencia de los recursos didácticos digitales en
la calidad del aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico investigación de campo para diseñar un repositorio
multimedia y audiovisual educativo con enfoque destrezas con criterio de
desempeño.
Encuesta a estudiantes

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir en el
número que corresponda a la alternativa que usted considere
correcta en el cuadro de la derecha. Agradecemos la sinceridad al
responder
I. INFORMACIÒN ESPECÍFICA
Se presentan cuatro respuestas posibles.
Siempre 1, Casi siempre 2, Ocasionalmente 3, Nunca 4
Encuesta estudiantes
N:
1

Ítems.
1 2 3 4

¿El docente utiliza en clase computadoras con programas
de simuladores?

2

¿El docente en clase utiliza proyectores diapositivas?

3

¿El docente se asegura de que los estudiantes hayan
comprendido con claridad y precisión la información dada
antes de iniciar la tarea?

4

¿El docente indaga de lo que saben los alumno sobre el
nuevo tema que van aprender?

5

¿Comunica a los aprendices el propósito que van alcanzar
durante el proceso y de lo que van hacer al final?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
OBJETIVO; Examinar la influencia de los recursos didácticos digitales en
la calidad del aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico investigación de campo para diseñar un repositorio
multimedia y audiovisual educativo con enfoque destrezas con criterio de
desempeño
Entrevista a docentes

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir la letra
que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el
cuadro de la derecha. Agradecemos la sinceridad al responder

I. INFORMACIÒN ESPECÍFICA
Se presentan cuatro respuestas posibles.
Siempre 1, Casi siempre 2, Ocasionalmente 3, Nunca 4
Ítems.
N:

Recursos didácticos digitales

1

¿Utiliza en clase computadoras con programas de

1 2 3 4

simulación para el aprendizaje simuladores?
2

¿Utiliza proyectores con diapositivas de acuerdo al tema
de la clase?

3

¿Planifica y programa los objetivos y las tareas
educativas?

4

¿Conoce las dificultades de aprendizaje de sus alumnos?

5

¿Se asegura que los estudiantes hayan comprendido con
claridad y precisión la información dada antes de iniciar la
tarea?
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6

¿Prevé y se adelanta a las dificultades de aprendizaje que
los estudiantes puedan encontrar en la lección?

7

¿Selecciona y combina las estrategias de aprendizaje a
medida que los estudiantes las conocen y asimilan?
Aprendizaje significativo

8

¿Averigua si todos los estudiantes poseen prerrequisito
indispensable para abordar el nuevo tema?

9

¿Indaga de lo que saben los alumno sobre el nuevo tema
que van aprender?

10

¿Comunica a los aprendices el propósito que van alcanzar
durante el proceso y de lo que van hacer al final?

11

¿Reflexiona y relaciona razonamientos?

12

¿Desarrolla la habilidad para comprender y manipular
abstracciones de los conocimientos adquiridos con los
nuevos?

13

¿Motiva a los estudiantes antes del proceso enseñanza
aprendizaje?

14

¿Existe colaboración de los estudiantes en el trabajo en
grupo?

15

¿Existe responsabilidad individual por el producto del
trabajo grupal?
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