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RESUMEN 

 
La presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa 

40208 Padre Francois Delatte del distrito de Socabaya, con 29 estudiantes del 

primer grado de primaria de la sección “A”. 

 
La investigación es descriptiva correlacional, consiste en demostrar que 

el uso de recursos tecnológicos en las sesiones de aprendizaje influyen en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del primer grado de primaria. 

 
Ante la llegada de la tecnología al campo educativo, los docentes se 

enfrentan a un cambio en la planificación diaria de su trabajo, ya que la 

tecnología llegó para ser de ayuda en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
A través de la investigación, en los resultados se pudo observar que 

después de hacer uso de recursos tecnológicos la maestra procedía con la 

evaluación correspondiente, alcanzando un alto nivel de logro de 

aprendizajes. Convirtiéndose así los recursos tecnológicos un aliado en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primer grado. 

 
Palabras claves: Uso de recursos tecnológicos y aprendizaje 

significativo. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation was carried out in the Educational Institution 

40208 Father Francois Delatte of the district of Socabaya, with 29 students of 

the first grade of primary of the section "To". 

 
The research is descriptive correlational, is to demonstrate that the 

use of technological resources in the learning sessions influence the significant 

learning of students in the first grade of primary school. 

 
Before the arrival of tech 

 
nology in the field of education, teachers face a change in the daily planning 

of their work, since technology came to be of help in the teaching - learning 

process. 

 
Through the investigation, in the results it was observed that after 

making use of technological resources the teacher proceeded with the 

corresponding evaluation, reaching a high level of achievement of learning. 

Thus, technological resources become an ally in the significant learning of first 

grade students. 

 
Keywords: Use of technological resources and meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 
Señores Miembros del Jurado: 

 
Ponemos a su consideración el trabajo de investigación, titulado 

Influencia del uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 40208 

“Padre Francois Delatte”, Socabaya – 2017. 

 
En el primer capítulo se encuentran los conceptos de las palabras 

claves de la presente investigación. 

 
En el segundo capítulo el marco operativo, donde está el desarrollo la 

formulación, el objetivo general y específicos además de las variables, los 

indicadores y los cuadros estadísticos de los resultados de los instrumentos 

aplicados a la muestra. 

 
En el tercer capítulo la propuesta de solución al problema. 

 
Con la cual pretendemos optar el Título de segunda especialidad con 

mención de Educación Primaria. 

 
Esperamos que el presente trabajo cumpla con los requerimientos que 

toda investigación exige y colme sus expectativas. 

 
 
 
 
 

La Autora. 
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CAPÍTULO I 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
1.1. Antecedentes de la investigación 

 
Se ha encontrado investigaciones relacionadas a nivel nacional en el 

departamento de Lambayeque: 

 
Primero 

 
Tema: Incorporación de recursos tecnológicos en el nivel secundaria. 

Autor: Carrasco Mendo, Frey Richard 

Resumen: El presente trabajo sustenta en el fortalecimiento de las 

competencias del directivo en relación del enfoque del liderazgo pedagógico, 

así como al empoderamiento de los docentes en el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje con la 

finalidad de obtener aprendizajes significativos en los estudiantes. La 

situación problemática priorizada responde a que los docentes no incorporan 

en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje el uso de los recursos 

tecnológicos. 
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Objetivo general 

 
Promover aprendizajes significativos a partir de la incorporación de los 

recursos tecnológicos en las sesiones de aprendizaje en los estudiantes de la 

I.E. “San Martín De Thours” 

 
Objetivos específicos: 

 
 Desarrollar jornadas de capacitación docente sobre incorporación de 

los recursos tecnológicos en las sesiones de aprendizaje. 

 Elaborar un Plan de Monitoreo, acompañamiento y evaluación para 

fortalecer el desempeño docente. 

 Adquirir progresivamente recursos tecnológicos para el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje. 

 Lograr el cambio de la situación problemática priorizada requiere del 

planteamiento de una propuesta de solución sustentada en referentes 

teóricos como: el uso pedagógico de las TIC en las estrategias 

didácticas. 

 
Conclusión 

 
Una de las conclusiones obtenidas en este importante trabajo nos 

indica que el proceso de cambio en la práctica pedagógica, exige 

actualización permanente de los docentes y de un monitoreo y 

acompañamiento pedagógico eficiente que promueva la reflexión docente, 

acerca de la labor que viene desempeñando, de tal manera que le permita ir 

superando las dificultades y/o deficiencias que identifica en su quehacer diario 

en el aula, logrando como resultado de este proceso una mejora en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 
Para lograr buenos resultados con la incorporación de los recursos 

tecnológicos en las sesiones de aprendizaje es también necesario que los 

docentes estén capacitados en ese aspecto se coincide con la presente 

investigación en uno de sus objetivos específicos, ya que se plantea como 
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propuesta una capacitación para el adecuado uso de un catálogo de recursos 

tecnológicos. 

 
Segundo 

Título: 

Uso adecuado de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje: plan de acción 

 
Autor: 

 
Nima Monteza, Carlos Alberto 

 
Resumen: 

 
En la Institución Educativa Secundaria San Martín de Lambayeque, se 

ha priorizado el siguiente problema: “Deficiente uso de recursos tecnológicos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de los docentes” planteándose 

alternativas de solución para afrontar la situación problemática, como son: 

Acompañamiento pedagógico permanente, formación continua de los 

docentes en el fortalecimiento de capacidades orientadas al uso de las TIC en 

las sesiones de aprendizaje, y, la formación docente en mecanismos de 

intervención frente a conductas inapropiadas de los estudiantes. 

 
Objetivo general 

 
Fortalecer las competencias y capacidades de los docentes en el uso 

adecuado de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la Institución Educativa Secundaria San Martín – Lambayeque. 

 
Conclusión 

 
El fortalecimiento de las capacidades en el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos de nuestros docentes es una propuesta que estamos 

seguros va a tener los resultados esperados y lograr el objetivo de mejorar su 
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práctica pedagógica y por ende los aprendizajes de los estudiantes. 

 
Durante una sesión de aprendizaje es necesario el uso adecuado de 

los recursos tecnológicos, en ese aspecto se coindice con la presente 

investigación ya que se busca identificar y analizar el mal uso de los recursos 

tecnológicos. 

 
Tercero 

Titulo 

Estrategias Metodológicas y Recursos Tecnológicos para desarrollar 

Competencias de Expresión Oral 

 
Autor 

 
Arévalo Díaz, María Del Carmen 

 
Resumen 

 
Para lograr buenos resultados en la expresión oral, Félix Antonio 

Malagón, nos dice que es necesario reconocer el surgimiento y el desarrollo 

de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

cambio acelerado de la visión global del mundo, del conocimiento y de la 

cultura. 

 
Objetivo general 

 
Elevar el nivel de logro de las competencias de expresión oral en los 

estudiantes 

 
Objetivos específicos 

 
Mejorar el manejo de procesos pedagógicos, didácticos y el uso de 

recursos tecnológicos en los docentes, para elevar el nivel de logro de las 

competencias de expresión oral en los estudiantes. 
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Fortalecer el Liderazgo Pedagógico del Directivo, mediante el 

monitoreo y acompañamiento de la práctica docente para mejorar su 

desempeño en el aula. 

 
Contextualizar la Programación Anual y la práctica pedagógica de 

manera colegiada, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los 

estudiantes, con la finalidad de brindar aprendizajes significativos. 

 
Comprometer a los padres de familia, orientándolos y sensibilizándolos 

para que participen activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos. 

 
Conclusión 

 
La presente investigación nos ha dado resultados muy favorables en el 

logro de competencias de expresión oral de nuestros estudiantes, los cuales 

se muestran más motivados y sus docentes más comprometidos. 

 
Cada área tiene su propio proceso didáctico el cual se trabaja en el 

momento del desarrollo de una sesión de aprendizaje y es importante utilizar 

cada recurso tecnológico de acuerdo al proceso didáctico en este aspecto se 

coincide ya que la presente investigación busca identificar y analizar el mal 

uso de los recursos tecnológicos. 

 
1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1. ¿Qué son las TIC? 

 
Las tecnologías de información y comunicación, mayormente 

conocidas como “TIC”, en su mayoría conocidos como "TIC", son aquellos 

cuyo constructo está involucrado con respecto a los campos de la innovación 

de datos, la microelectrónica y las comunicaciones de medios, para despejar 

el camino hacia la creación de nuevos tipos de correspondencia. (Acosta, 

2011) 
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Los avances en datos y correspondencia (TIC) pueden complementar, 

mejorar y cambiar la instrucción. 

 
Las zonas de datos y correspondencia se han mejorado debido al 

avance de la innovación, lo que se conoce con el nombre de TIC o avances 

de datos y correspondencia, que han alterado la metodología para transmitir 

datos. (Acosta, 2011) 

 
Los tics también han abierto un universo de resultados imaginables en 

el que separar nunca más es un límite a la correspondencia y la mejora de los 

ejercicios entre individuos situados en un espacio físico alternativo. 

 
Al final del día, es una disposición de aparatos o recursos de escritura 

mecánica y comunicacional, que sirven para fomentar la emisión, el acceso y 

el manejo de datos a través de diferentes códigos que pueden relacionarse 

con escritos, imágenes, sonidos, entre otros. 

 
"Cuando todo está dicho en términos concretos, podemos afirmar que 

los nuevos datos y avances de correspondencia son aquellos que giran en 

torno a tres medios esenciales: innovación de datos, microelectrónica y 

comunicaciones de transmisión, sin embargo, giran, en una ruta 

desconectada, así como lo que es más destacable de forma intuitiva e 

interconectada, lo que permite lograr nuevas sustancias informativas”. 

(Cabero, 1998) Para Antonio Bartolomé "la TE descubre su parte como una 

especialización dentro del alcance de la Didáctica y otras ciencias 

relacionadas de la educación, aludiendo en particular a la descripción, mejora 

y utilización de activos en procedimientos instructivos, en los procedimientos 

de instrucción, así como en los puntos de vista identificados con Educación 

Social y otros campos instructivos. Estos activos aluden, en general, 

particularmente a los activos de PC, variando los medios, mecánicos, 

preparación de datos y aquellos que fomentan la correspondencia. (Acosta, 

2011) 

 
Recientemente, las TIC han jugado un papel fundamental en nuestro 
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público en general y se utilizan como parte de numerosos ejercicios. Las TIC 

son ahora parte de la mayoría de las divisiones: capacitación, tecnología 

mecánica, organización abierta, trabajo y negocios, bienestar. (Acosta, 2011) 

 
Las tecnologías de datos y comunicación (TIC) son cada uno de esos 

activos, aparatos y programas utilizados para procesar, supervisar y compartir 

datos a través de diferentes respaldos mecánicos, por ejemplo, PC, teléfonos 

celulares, televisores, reproductores de sonido convenientes y video o 

revisiones de diversión. la parte de las TIC en el ámbito público es vital ya que 

ofrecen numerosas administraciones, por ejemplo, correo electrónico, 

búsqueda de datos, administración de una cuenta basada en la web, 

descargas de música y películas, comercio electrónico, etc. Por lo tanto, las 

TIC se han infiltrado eficazmente en diversos asuntos cotidianos, incluida la 

capacitación. 

 
En cualquier caso, como lo indica el sitio específico TechTarget, 

también constituye un término genérico que permite reunir gadgets, artilugios, 

estrategias y aplicaciones electrónicas que la sociedad de asistencia imparte 

u obtiene la información que requieren para sus ejercicios diarios. Estos 

incorporan radio, TV, PDA, PC, tabletas avanzadas, organizan marcos y 

marcos satelitales, por ejemplo. 

 
En cualquier caso, la extensión de este término es significativamente 

más prominente, ya que también incorpora programación, aplicaciones y 

administraciones que están relacionadas con cada uno de esos aparatos, por 

ejemplo, videoconferencias, aparatos de texto, videojuegos o etapas de 

aprendizaje virtual, por ejemplo. 

 
No obstante, la extensión de este término es notablemente más 

notable, ya que incorpora, además, programación, aplicaciones y 

administraciones relacionadas con cada uno de esos aparatos, por ejemplo, 

videoconferencias, aparatos de texto, videojuegos o etapas de aprendizaje 

virtual, por ejemplo. (Acosta, 2011) 
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Comprensivamente, son en general innovaciones que permiten 

obtener, entregar, ahorrar, presentar e intercambiar datos. Con la aparición de 

Internet, las TIC han tenido un progreso excepcional, hasta el punto de permitir 

el intercambio de información y datos rápidamente y en todas partes del 

planeta. 

 
En este momento, están en todos los aspectos de la vida social, familiar 

y escolar. Sus usos son ilimitados y pueden ser atendidos eficazmente, sin 

que él debe ser un especialista. En este sentido, actualmente descubrimos 

que los gadgets y las aplicaciones se aplicaron a mercados progresivamente 

particulares, por ejemplo, las TIC para la instrucción, el bienestar o para 

organizaciones extensas, por ejemplo. (Acosta, 2011) 

 
1.2.2. Características De Las TIC 

 
Presenta los aspectos más destacados de los datos de Internet como 

partes de marcas de datos e innovaciones por correspondencia: 

 

 Inmaterialidad: realizan el procedimiento de hacer datos 

básicamente sin importancia, que pueden intercambiarse con 

sencillez y de inmediato a lugares inaccesibles. Cuando todo está 

dicho en términos hechos podemos afirmar que las TIC hacen la 

creación (a pesar del hecho de que de vez en cuando sin referencias 

genuinas, por ejemplo, recreaciones), el procedimiento y la 

correspondencia de los datos. Esta información es esencialmente 

sin importancia y se puede transmitir de manera directa e inmediata 

a lugares lejanos. (Luque, 2012)

 

 Interactividad: los tics hacen que sea posible intercambiar datos 

entre un cliente y una PC, y es exactamente esta asociación la que 

permite que los activos utilizados se ajusten a los requisitos y 

cualidades de dicho cliente. Es concebible que la inteligencia sea el

componente más imperativo de las TIC para su aplicación en el 

campo instructivo. A través de las TIC se logra un intercambio de  
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datos entre el cliente y la PC. Esta marca permite ajustar los 

activos utilizados a las necesidades y cualidades de los sujetos, 

dependiendo de la sólida comunicación del sujeto con la PC. 

 
 Interconexión: tiene que ver con la formación de nuevos resultados 

imaginables, a partir de la conexión entre dos innovaciones. Un caso 

de interconexión es la telemática, que se produce debido a la unión 

entre la innovación de datos y los avances de la correspondencia, y 

ha ofrecido ascender a nuevos instrumentos, por ejemplo, el popular 

correo electrónico o correo electrónico. La interconexión alude a la 

producción de nuevos resultados mecánicos imaginables en vista de 

la asociación entre dos avances. Por ejemplo, la telemática es la 

interconexión entre la innovación de datos y los avances de 

correspondencia, que fomenta nuevos activos, por ejemplo, correo 

electrónico, IRC, etc.

 Instantaneidad: esta característica se refiere a la capacidad de las 

TIC de transmitir información a larga distancia y de una manera 

sumamente veloz. (Luque, 2012)

 Digitalización: la información es representada en un formato único 

universal, el cual permite que los sonidos, los textos, las imágenes, 

etc., sean transmitidos a través de los mismos medios.

 Amplio alcance que abarca los campos cultural, económico, 

educativo, entre otros: las TIC no solo han producido un efecto 

significativo en una región solitaria o en una reunión particular de 

personas, sino que también se han extendido e ingresado en zonas 

esenciales, por ejemplo, economía, capacitación, solución, entre 

otros, esto a nivel mundial. (Luque, 2012)

 Mayor influencia sobre los procesos que  sobre  los 

productos: las TIC no solo brindan a las personas la posibilidad de 

obtener una gran cantidad de datos para fabricar aprendiendo de 

ellas, sino que además les permiten hacerlo como tales a través de 

la relación con diferentes clientes asociados con el sistema. Luego 

se discute un protagonismo más prominente de las personas en el  
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proceso de aprendizaje de la forma agregada, lo que supone 

cambios en el nivel subjetivo y cuantitativo de los procedimientos 

individuales e instructivos, que se identifican con la utilización de 

estos avances. (Luque, 2012) 

 Innovación: la mejora de los tics se ha retratado produciendo un 

requisito para el desarrollo, particularmente en el campo de lo social, 

ofreciendo ascender a la realización de nuevas intenciones para 

actualizar las correspondencias. Debe notarse que esto 

generalmente no significa el rechazo social de los avances del 

pasado, sin embargo, también puede provocar el resurgimiento de 

un medio específico, a través de la producción de un medio de 

carácter comparable, pero con posibilidades más notables. Tal es la 

situación del medio de correspondencia individual, cuya utilización 

se redujo impresionantemente después de la presencia del teléfono, 

pero se expandió de nuevo con la formación del marco de correo 

electrónico.

 Diversidad: las tecnologías de la información y las comunicaciones 

no cumplen con un único propósito, por el contrario, resultan 

bastante útiles para la ejecución de más de una función. De tal 

manera, pueden utilizarse para llevar a cabo la comunicación entre 

personas, así como también para la creación de nueva información.

 Tendencia a la automatización: se habla del desarrollo de 

herramientas para el manejo automático de la información en un 

gran número de actividades sociales y profesionales. (Luque, 2012)

1.2.3. TIC En La Educación 

La incorporación de las TIC en el ámbito público y particularmente en 

la educación ha ido adquiriendo mayor importancia y se ha desarrollado en 

los últimos años, tanto que la utilización de estos avances en el aula nunca 

más será una probabilidad de establecerse como una necesidad y como un 

aparato de trabajo fundamental para instructores y suplentes. (Rincon, 2004) 
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El desarrollo de nuevas innovaciones ha implicado un cambio 

significativo en un público general que se ha conocido inútilmente como la 

sociedad de datos. En nuestro estado actual y debido a los dispositivos, por 

ejemplo, Internet, se puede acceder a los datos en enormes sumas accesibles 

para todos. Es increíble esperar que una diferencia en esta medida no tenga 

ningún efecto en la educación. (Rincon, 2004) 

 
Definitivamente, para apoyar este procedimiento que comienza a crear 

a partir de las situaciones instructivas casuales (familia, relajación) la escuela 

como una administración abierta necesita asegurar la planificación de quién y 

qué está por venir y para eso debe incorporar lo nuevo cultura: competencia 

computarizada, material didáctico, fuente de datos, instrumento para realizar 

trabajos, etc. Por lo tanto, la cercanía en la clase de PC es crítica desde los 

cursos de primaria, como un instrumento adicional, con diversos propósitos: 

divertido, esclarecedor, informativo e informativo, entre otros. 

 
A partir de ahora, numerosos educadores demandan y necesitan tener 

activos de PC e Internet para su instrucción, reaccionando a las dificultades 

planteadas por estos nuevos canales de datos. Sea como fuere, la 

consolidación de las TIC en la instrucción no solo incluye la disposición de PC 

e Internet para llegar a las fundaciones, sino que su objetivo fundamental es: 

incorporar las TIC en las formas de aprendizaje educativo, en la 

administración de los enfoques y en las relaciones de apoyo del grupo 

instructivo, para mejorar la naturaleza del entrenamiento. 

 
Los educadores tienen la posibilidad de producir sustancia instructiva 

de acuerdo con los intereses o las particularidades de cada suplente, teniendo 

la capacidad de adaptarse a pequeñas reuniones o incluso a 

 
Un suplente individual. Además, el instructor necesita obtener otra 

parte y un nuevo aprendizaje, desde conocer legítimamente el sistema y sus 

posibles resultados hasta cómo utilizarlo en el aula y educar a sus 

subordinados sobre sus ventajas y desventajas. 
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La utilización de las TIC en el aula proporciona tanto al instructor como 

al suplente un valioso dispositivo mecánico, situando a los últimos como 

héroes y artistas de su propio aprendizaje. En esta línea, nos ocupamos de 

una remodelación instructiva en las aulas donde se incorpora una técnica 

dinámica e imaginativa que persuade a los estudiantes de las regiones o 

temas distintivos. (Rincon, 2004) 

 
La era de Internet solicita cambios en el mundo instructivo, y los 

expertos en capacitación tienen varias motivaciones para explotar los nuevos 

resultados concebibles que brindan las TIC para impulsar este movimiento 

hacia otra cosmovisión instructiva más personalizada y concentrada en la 

acción del estudio de fondo. 

 
A pesar del dominio avanzado vital de los estudiantes y la utilización de 

las TIC para mejorar la eficiencia en general, la alta tasa de decepción escolar 

(aptitudes dialectales inadecuadas, aritmética) y el desarrollo de la 

multiculturalidad de la sociedad, con el incremento resultante de la variedad 

variada de la suplentes en las aulas (una gran parte de un millón de niños 

extranjeros en 2004/2005, de los cuales una parte decente no domina al 

principio el dialecto utilizado como parte de la educación), son motivaciones 

capaces de explotar los resultados concebibles del avance metodológico 

ofrecido por las TIC para lograr una escuela más exitosa y completa. (Rincon, 

2004) 

 
1.2.4. Ventajas De Las TIC 

 
1) Son imaginativos e ingeniosos, a la luz del hecho de que ofrecen 

acceso a nuevos tipos de correspondencia. (Santos, 2009) 

2) Tienen un control y una ventaja más notable en mayor medida en la 

zona instructiva, ya que la hace más abierta y dinámica. 

3) Se consideran temas de discusión civil abierta y política, ya que su 

utilización infiere un futuro prometedor. (Santos, 2009) 

4) Se identifican cada vez más con la utilización de Internet y el registro. 
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5) Influyen en numerosos territorios de la ciencia humana, por ejemplo, el 

humanismo, la hipótesis de las asociaciones o la administración. 

6) En América Latina surgen con su utilización en colegios y 

establecimientos. 

7) Son un alivio monetario increíble en el largo plazo. A pesar del hecho 

de que en la temporada de beneficios viene una empresa sólida. 

8) Constituyen métodos de correspondencia y recopilación de datos de 

todo tipo, incluido lógico, a los que las personas pueden acceder por 

sus propios métodos, en otras palabras, promueven la instrucción de 

separación en la que se trata simplemente de una necesidad del 

suplente de tener la capacidad de lograr todos los datos imaginables. 

A continuación, nos centraremos en cuáles son las ventajas que tanto 

para el alumno/a como para el profesor tiene la aplicación de las TIC 

en las aulas: (Santos, 2009) 

 
 Motivación: El alumno/a se encontrará más motivado utilizando las 

herramientas TIC ya que le permite abordar el tema de una manera 

más atractiva, placentera y divertida, examinando básicamente. Tal 

vez este punto de vista preferido (inspiración) es el más imperativo, 

ya que el instructor puede ser un gran comunicador, pero en el caso 

de que no tenga la inspiración de la reunión será extremadamente 

difícil lograr sus objetivos (Silva, 1998) 

 Interés. El entusiasmo por el tema es algo que los educadores 

pueden costar más que el registro dependiendo esencialmente del 

título del mismo, y a través de las TIC se expande la intriga del 

alumnado indiferentemente de la materia. Los recursos de 

animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos 

que refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet 

aumentan el interés del alumnado complementando la oferta de 

contenidos tradicionales. (Silva, 1998) 

 Interactividad. El alumno puede cooperar, puede impartir, puede 

intercambiar encuentros con diferentes colegas, el Centro u otros 

enfoques instructivos que incrementen increíblemente su 
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aprendizaje. Los estudios revelan que la intuición favorece un 

proceso de educación y aprendizaje más poderoso e instructivo. El 

estado de ánimo del cliente hacia la intuición vigoriza la reflexión, la 

figuración de los resultados y causa un movimiento subjetivo más 

prominente. (Silva, 1998) 

 Cooperación. Las TIC permiten el reconocimiento de encuentros, 

trabajos o tareas de la misma manera. Es menos exigente cooperar, 

aprender juntos e incluso instruir juntos, en el caso de que 

discutamos la parte de los educadores. No solo aludimos a los 

suplentes, el instructor también puede formar equipos con diferentes 

educadores, utilizar activos que han funcionado admirablemente en 

territorios específicos de los cuales el suplente será el destinatario 

fundamental. Crea una hermandad más prominente y un esfuerzo 

coordinado entre los estudiantes. 

 Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. (Silva, 

1998) 

 Comunicación. La conexión entre los estudiantes e instructores 

está energizada, muy lejos de la formación convencional en la que 

el suplente tenía una parte distante. La correspondencia nunca más 

es tan formal, tan inmediata pero significativamente más abierta y 

normalmente extremadamente fundamental. Correspondencia más 

destacada entre los instructores y suplentes (a través del correo 

electrónico, charlas, discusiones) donde pueden compartir 

pensamientos, resolver preguntas, etc. 

 Autonomía. Con la llegada de las TIC y la ayuda de Internet, el 

suplente tiene una cantidad interminable de canales y una gran 

cantidad de datos. Puede ser más autosuficiente para buscar dichos 

datos, a pesar de que en un nivel fundamental debe averiguar cómo 

utilizarlo y seleccionarlo. Este trabajo es crítico y debe ser educado 

por el educador. Los estudiantes descubren cómo resolver las 

elecciones por sí mismos. (Silva, 1998) 
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 Continúa actividad intelectual. Con el uso de las TIC el alumno/a 

tiene que estar pensando continuamente. 

 Alfabetización digital y audiovisual. Se favorece el proceso de 

adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar 

adecuadamente las TIC. (Silva, 1998) 

 
1.2.5. Una Desventaja De Las TIC 

 
Las TIC han alterado la estrategia de recuperación, complementando 

la instrucción impartida a través de libros y revistas escolares, fomentando la 

entrada de estudiantes a una masa de datos más notable y potenciando la 

capacidad de innovación y la actividad. 

En cualquier caso, el acceso amplio y simple a los sistemas, 

especialmente a la web, puede ser una distracción para los estudiantes, que 

rápidamente pueden perder el entusiasmo por la investigación, inclinándose 

hacia la emoción que las innovaciones pueden ofrecer. 

Además, la extensa cantidad de datos que los suplentes pueden 

descubrir en el sistema todavía se considera una espada de doble filo, ya que, 

además de ser excepcionalmente valiosa para el avance de una nueva 

sustancia escolástica, también puede evitar la realización de aprendizaje en 

el evento. Que trabajas con datos fragmentados o provenientes de fuentes 

inconsistentes, una probabilidad que no se debe descartar. (Silva, 1998) 

 
1.2.6. Decálogo de las TIC en el aula 

1. Lo que es pertinente debe ser confiablemente instructivo, no mecánico. 

2. Las TIC no afectan el aprendizaje de manera efectiva, ni producen 

naturalmente un desarrollo instructivo (ni es mejor ni más terrible 

instructor, ni los estudiantes expanden la inspiración, la excelencia, la 

ejecución). 

3. Es la técnica o sistema pedante, junto con los ejercicios organizados, 

los que promueven algún tipo de aprendizaje (recopilación, revelación). 
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4. Los estudiantes deben hacer las cosas con innovación. 
 

5. Las TIC deberían utilizarse tanto como ayudar a los activos para 224 

Invertir. Educ. 14 (25), 2010 Invest. Educ. 14 (25), 2010 Luz Marina 

Gómez Gallardo, Julio César Macedo Buleje Invest. Educ. 14 (25), 

2010 Invest. Educ. 14 (25), 2010 aprendizaje escolar de las asignaturas 

curriculares distintivas, y además para la adquisición y mejora de 

habilidades particulares de TIC. 

6. Las TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y elaboración 

de información como para relacionarse y comunicarse con otras 

personas (tareas intelectuales y sociales). 

7. Las TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el 

desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de 

alumnos (tanto presencial como virtualmente). (Chavez, 2008) 

8. Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe 

explicitarse tanto el objetivo y contenido del aprendizaje curricular como 

el tipo de competencia o habilidad tecnológica que promueve. 

9. Evitar la improvisación en el aula de informática. Planificar tareas, 

agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos. 

10. El uso de las TIC no debe planificarse como una acción paralela al 

proceso de enseñanza habitual; se debe integrar. (Macedo Buleje & 

Gomez Gallardo). 

 
1.2.7. Como ha influido las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje. 

 
Las tecnologías de datos y comunicación (TIC) son una especie de 

unión entre tres avances que se han imaginado en el siglo XX: tecnología de 

la información, telecomunicaciones y medios audiovisuales. Las TIC son 

aparatos que nos permiten llegar a una cantidad ilimitada de datos, por 

ejemplo, pensar en un libro y un video, antes de tener datos restringidos con 

respecto a las páginas de los libros, y en el video su longitud. Piensa además 

en una biblioteca, una biblioteca para muchos libros, la medida de los datos 

accesibles a la que podemos acceder está limitada. De todos modos, en estos  
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días con Internet, la medida de los datos que se pueden obtener y guardar es 

ilimitada. 

Este tipo de innovación permite la conexión entre las personas y las 

máquinas, es decir, receptivo a las actividades humanas, los videojuegos, por 

ejemplo, es un destacado entre los avances más marca de este tipo de 

colaboración, es algo que no permite el libro, que no lo hace Permitir la TV, 

en estos últimos casos somos recolectores de datos y poco podemos hacer 

con este tipo de avances. 

En cualquier caso, con los TIC podemos elegir de acuerdo con ciertas 

cualidades que la máquina, dependiendo de lo que hagamos, responda 

distintivamente y esto es extremadamente atractivo para los individuos. Las 

TIC también son un activo para adquirir datos, un activo intenso e importante 

para que las personas puedan hablar con nosotros mismos a través de 

teléfonos celulares, correo electrónico, reuniones de intercambio, 

conversaciones, además de otras cosas. 

En el mundo instructivo podemos descubrir numerosas utilizaciones de 

las TIC, desde la producción de portales o sitios instructivos, la creación de 

aulas de aprendizaje educativas virtuales, videoconferencias, programación 

para capacitación y, consistentemente, todo el material didáctico que tiene un 

medio instructivo o placa eso es a partir de ahora circulado a través de 

Internet. En las últimas décadas, se han fusionado nuevos y mejores activos 

mecánicos en la sociedad, que demuestran completar los procedimientos y 

modelos de instrucción y aprendizaje. Con la presencia de PC. (Garcia, 1991) 

 
1.2.8. Impacto que tiene los recursos tecnológicos en la educación 

Las utilizaciones de la innovación a niveles instructivos han avanzado 

y se han mostrado rápidamente; En la búsqueda para lograr un entrenamiento 

en el primer mundo, se puede lograr una mayor acentuación de los recursos 

humanos, haciendo y dando una concentración y colaboración hacia nuevos 

avances. 
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En numerosos establecimientos, a unos pocos educadores les gusta 

seguir con la estrategia anterior, por lo que todavía no influyen en la utilización 

de los nuevos instrumentos mecánicos en el aula y otros para hacerlo de 

manera incorrecta, esto demuestra un problema importante cuando se 

estancan y se apagan. 

 
Fecha en los cambios innovadores, haciendo con esto una disputa 

entre el suplente del instructor por no tener los medios innovadores agresivos. 

El educador debe buscar y buscar constantemente nuevos pensamientos y 

metodologías de intercesión e instruir dispositivos que ayuden a los 

estudiantes a capitalizar sus posibles resultados. 

 
Merece decir que la consolidación de la utilización de las herramientas 

de tecnología de la información y la comunicación en las aulas permite 

mejores enfoques para llegar, crear y transmitir datos y aprendizaje, con la 

ventaja de tener la capacidad de tiempo flexible, así como el espacio en el que 

la actividad instructiva es producida 

 
Asimismo, debe figurar en la parte superior de la lista de prioridades 

que los resultados imaginables que ofrecen los nuevos avances como 

dispositivo de presentación son de importancia equivalente y es importante 

explotar toda su capacidad para enmarcar individuos que son más atractivos, 

más competentes, más agradable, lo que nos llevaría a confirmar que el 

imperativo no es la innovación en todos los sentidos, sin embargo, los artistas 

intérpretes de preparación pueden hacer el componente mecánico, para 

refinarlo.(Ossa, 2002) 

 
Las instituciones que instruyen a los estudiantes a utilizar de manera 

importante dispositivos TIC y explotar redes intelectuales de apoyo emocional, 

es decir, estos materiales educativos, abrirán caminos a nuevos resultados 

imaginables de acceso a una corriente de datos más notable, y más notable 

aberturas para el trabajo. Además, las TIC brindan un espacio que se puede 

incorporar y complementar a las empresas del aula, particularmente en la 
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experimentación y la búsqueda de métodos para transmitir todo lo que se debe 

transmitir, impartir y hacerse notar. (Ávila, 2001) 

 
A). Recursos Educativos 

 
¿Qué es un recurso? 

 
Es un medio educativo es cualquier material creado con el objetivo de 

fomentar las formas de instrucción y aprendizaje” (Edgar cahuana Palomino, 

2006) 

 
"El activo instructivo es cualquier material que se utiliza para fomentar 

la mejora de los aprendizajes" (Palomino, 2006, p.77) 

 
Considere la inversión de las facultades en la producción de la 

innovación intervino situaciones de aprendizaje, con el objetivo de que dan la 

posibilidad de incluir una gran parte de ellos, a lo largo de estas líneas que 

avanzan apoyo suplente dinámico mientras dándoles la bienvenida a terminar 

más incluido y ubicar un significado ejecutivo para su movimiento. 

 
En el caso de que la idea de activo didáctico tiene en cuenta cada uno 

de esos métodos y materiales que son accesibles para impulsar el aprendizaje 

de los suplentes (Mattos, 1963), las agrupaciones que se pueden hacer de 

estos activos son numerosos y excepcionalmente diferente. Dependerán, 

sobre todo, de los criterios que adoptamos como una especie de perspectiva 

al influir en esta agrupación o aquellos que consideremos más críticos para 

hacerlo. 

 
Por lo tanto, se pueden realizar numerosas proposiciones de 

caracterización a la vista de variables, por ejemplo, los atributos físicos de los 

activos; a su imprevisibilidad, nivel de dificultad o sencillez de cuidado o 

control; a las aptitudes y capacidades importantes para su uso y tarea 

correctos; a la conveniencia de la utilización en varias edades, temas o etapas; 

a las ventajas o resultados pedantes concebibles que ofrecen; a su utilidad. 

Teniendo en cuenta el objetivo final de hacer nuestro propio pedido, es 
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ventajoso que detengamos inicialmente para hacer un poco de calificación 

entre los medios y los materiales instructivos, ya que en numerosos eventos 

se utilizan de forma poco clara y esto puede provocar un desorden. 

 
Los dos términos se incorporarían dentro de la idea de activo educativo 

y eso caracterizará las metodologías que se utilizarán. Aludiremos al medio 

instructivo como el instrumento o dispositivo que usamos en el proceso de 

educación - aprendizaje, mientras que el material educativo será todo ese 

componente o elemento destinado a fomentar la información. 

 
De esta manera, la proposición de agrupación que la acompaña 

simplemente reflexiona sobre cuatro tipos de activos (humanos, materiales, 

especializados o mecánicos y normales) escoge entre los atributos de 

aquellos que el niño utilizó la mayor parte del tiempo, ya sea de forma 

independiente o, como es habitual ser más estándar, en conjuntos de 

diferentes géneros. 

 
En cada uno de ellos, se realiza un refinamiento entre los medios y los 

materiales instructivos relacionados. ¿Qué tal si lo vemos más claramente con 

un caso básico? Imagine una clase en la que el educador utiliza el aula Althia 

para trabajar en el desarrollo de la Tierra con respecto al Sol y los períodos 

del año. Uno de los activos que se utilizarán en su mayor parte para esta 

situación serán los de tipo innovador, sin descartar la utilización concebible de 

otros activos humanos o materiales. 

 
Los medios educativos para esta situación serán cada uno de los que 

están incorporados en el aula de Althia (PC o estaciones de trabajo, 

proyectores, PDI), que se completan como un instrumento o se utilizan como 

parte de este procedimiento de aprendizaje. Los materiales de instrucción, 

una vez más, serán cada uno de esos programas de PC en particular, 

grabaciones, diapositivas, presentaciones, que nos alientan la información. 

(Ballester, 2002) 
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B). Recurso tecnológico 
 

Medio que se vale de la tecnología para su uso. Sirven para mejorar 

formas, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y los tiempos de 

reacción que finalmente afectan la eficiencia y frecuentemente la inclinación 

del cliente o comprador. (Rojas, 2010) 

 
La innovación es el procedimiento de cambio que las contribuciones de 

los creyentes a los resultados de una asociación. De esta manera, la 

innovación es aprendizaje, dispositivos especializados y actividades que se 

utilizan para cambiar consideraciones, datos y materiales en mercaderías y 

empresas terminadas. 

 
Un recurso es una forma de abordar problemas o lograr objetivos. Los 

recursos tecnológicos implican que la innovación se utiliza para satisfacer su 

motivación. 

Los activos mecánicos sirven para mejorar formas, tiempos, recursos 

humanos; simplificando el trabajo y los tiempos de reacción que finalmente 

afectan la eficiencia y frecuentemente la inclinación del cliente o del 

comprador. 

Los activos innovadores considerados se denominan (o tangibles) y 

transversales (o intangibles). 

 
Estos recursos específicos incluyen herramientas, equipos, 

instrumentos, materiales, máquinas, dispositivos y software específicos 

necesarios para lograr el propósito técnico establecido. Son de tipo intangible, 

y pueden ser identificados como capital intelectual (estructural y humano) o 

de manera más general como información y conocimiento. (Ávila, 2001) 

 
En la historia de la educación, las metodologías se han desarrollado 

paralelamente a los medios didácticos; pero, lo más importante es que los 

medios siempre han funcionado u operado en el proceso educativo en forma 

complementaria e interrelacionada con los métodos y técnicas didácticas. 
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C). Recursos Tecnológicos 

 
Medios didácticos 

 
 Reproductores de audio y video Proyectores PC’s, Portátiles, 

Tablets, PDI’s Impresoras, Escáneres 

 Materiales didácticos 

 Vídeos, audios, Diapositivas Software educativo Redes 

sociales, blogs. 

 
Los recursos tecnológicos en la instrucción independiente de cualquier 

otra persona no aseguran el cambio de adaptación; solo a través de prácticas 

académicas y adecuadas que se suman a la comprensión aplicada avanzada, 

la mejora de las aptitudes y capacidades y el desarrollo del aprendizaje. 

 
1.2.9. Funciones específicas de los recursos tecnológicos. 

 
 Dinamizar la educación.

 Coloque el suplente en contacto con las sustancias y las 

preparaciones eliminadas en el tiempo y el espacio.

 Mostrar diversos métodos para hablar al mundo real.

 Estudios de conexión con diferentes dialectos expresivos e 

informativos que cursan socialmente.

 Instar el acceso a diversos grados de datos organizados.

 Adelanto de aparatos distintivos para el examen, la generación y la 

sistematización de datos.

En cuanto a los activos innovadores de los medios de comunicación, la 

mayoría de los últimos fusionados en la escuela, se perciben las capacidades 

de acompañamiento: 

 Motivar, ya que en general capta el entusiasmo de los suplentes. 

 Catalizador, en la medida en que permite investigar y construir la 

realidad en vista de un asunto de instrucción. 
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 Informativo, sobre la base de que muestra una charla particular 

sobre ideas, metodología y habilidades. 

 Redundante, ya que delinea una sustancia comunicada a través de 

otro medio. 

 Comprobación, a la luz del hecho de que permite confirmar un 

pensamiento, un procedimiento o actividad. 

 Sugestivo, debido al efecto visual que produce. 

 
Sea como sea, el campo piensa en demostrar que el énfasis de las 

recomendaciones crea la pérdida de la intriga que se construyó 

exclusivamente con respecto a la rareza. 

 
La ayuda de educar en los avances debe ser un instrumento para el 

desarrollo de la información. Es decir, para que los estudiantes aprendan con 

ellos. 

 
Es esencial que el instructor investigue los resultados potenciales 

ofrecidos por estos activos a la luz del hecho de que, en vista de esto, él estará 

en una situación para decidir el uso educativo que pueda brindarles. Los 

activos son una ayuda para las circunstancias instructoras. Solo en la medida 

en que el instructor se asocie con ellos tendrá la capacidad de descubrir 

cuáles son las habilidades intelectuales que se ponen en juego y, 

posteriormente, podrán elegir cuál es el activo más práctico para los fines 

educativos que se buscan. (Cabero, 1998) 

 
1.2.10. ¿Por qué es importante integrar los recursos de la tecnología a la 

enseñanza? 

 
Los diferentes recursos innovadores son dispositivos que el docente 

puede consolidar para que el proceso de aprendizaje educativo sea más 

exitoso en el aula. En un entorno muy intervenido por activos virtuales, 

fomenta las circunstancias en las cuales los estudiantes pueden investigar 

datos, mirarlos, establecer conexiones y decidir, mientras crean aprendizaje 

crítico en un entorno cercano, rico, variado y propulsor. 
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En la actualidad, es vital llamar la atención sobre que estamos 

discutiendo activos, aparatos e instrumentos y que no se cierra en sí mismos. 

Por fin, es el modelo del educador el que decide el momento, el modo y la 

motivación detrás de su aplicación. 

 
¿Qué cantidad ha cambiado la instrucción en el planeta desde la 

digitalización? 

 
La diferencia en la instrucción es una elección tanto del instructor como 

de la fundación. Una escuela de estudio elige en qué medida pone los 

recursos en ofrecer activos innovadores y en qué medida refuerza a sus 

instructores en la preparación adecuada. Lo mismo ocurre con el educador. 

No obstante, lo que es inevitable pensar en el presente es que el educador 

nunca más vuelve a ser el enfoque descuidado en el aula. La sustancia que 

impulsa el aula se presentó de manera diferente en relación con una gran 

cantidad de alternativas virtuales. 

 
En el caso de que un instructor simplemente vuelva a analizar los datos 

que se pueden encontrar en la web o en las librerías virtuales, pierde 

importancia. Será suplantado definitivamente, En cualquier caso, lo que no 

puede ser suplantado es la actividad básica y evaluativa para diferenciar datos 

y pensamientos, colocar modelos ideales en disputas, producir desacuerdos 

subjetivos, potenciar la capacidad de innovación y la importancia de la 

autosuficiencia en el aprendizaje. (Cabero A. , 2007). 

 
1.2.11. Tecnología en las aulas 

 
La tecnología de la educación es la totalidad de los ejercicios que 

motivan al individuo a cambiar sus situaciones externas (materiales) o internas 

(conductas). Un uso eficiente de los activos de aprendizaje lógico del 

procedimiento que cada individuo necesita para proteger y utilizar la 

información. 
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En el momento en que se discuten externamente "nuevas 

innovaciones", estamos utilizando erróneamente una palabra descriptiva, ya 

que lo nuevo se confunde con el último mencionado, "el último grito en la 

utilización de los sistemas". 

En la innovación de instrucciones, en cualquier caso, como hemos 

dicho algunas veces, no debemos confundir máquinas o artilugios con la 

utilización de anticipos, que tienen más que ver con la asociación de medios 

y activos que con medios similares. 

El activo no necesita abandonar el diseño o ser utilizado mientras no 

perdure. Un activo puede ser incesante si la mente que lo utiliza tiene la mejor 

imaginación para organizarlo y hacerlo útil. La estrategia socrática la 

seguimos utilizando, con varias substancias, del mismo modo que utilizamos 

la pizarra, o el libro. Un libro de referencia en CD-ROM o en Internet no pierde 

su carácter de libro de referencia; lo que cambia es cómo se utiliza, la sencillez 

y velocidad de cuidado, la calidad, la versatilidad y el sonido de sus 

representaciones. (Campos, 2000). 

 
1.2.12. Utilización De Multimedia 

 
Hoy no podemos comunicarnos en relación con los diversos avances 

de los medios, conectados a los medios sin hacer referencia a "medios 

cruzados" o "vista y sonido" que forman parte de la utilización sincrónica o 

progresiva de unos pocos recursos multimedia diferentes. En la actualidad, se 

espera que la expresión "vista y sonido" se reduzca a una disposición de 

dispositivos de registro que forman una unidad operativa entre ellos. El sentido 

es de esta manera limitado, confundiendo la parte por la totalidad. No 

debemos pasar por alto que el término "medios interactivos", utilizado 

oficialmente como parte de los asentamientos de 1965, aludía a cualquier 

utilización conjunta de diversos medios. Todavía estamos muy lejos de tener 

todos los medios modernizados en las aulas, y deberíamos recurrir, además, 

a lo simple y avanzado, a video, a sonido, a entre actividad en Internet. 

 
Un uso práctico de la idea de "vista y sonido" es la planificación de 
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grupos enmarcados por diferentes tipos de materiales que construyen un tema 

en particular. El hardware contiene música, imágenes, películas, artículos 

tridimensionales, cuentas e instalaciones de investigación para la preparación 

psicomotora o para la instrucción de dialectos externos. 

 
Los diaporamas son visuales y sonoros, ya que utilizan sonido e 

imágenes, desde programas de PC, sin embargo, no debemos pasar por alto 

marcos excepcionalmente imaginativos, de hace un par de años, pero no a 

cuenta de los nuevos avances que deberían perder legitimidad. La 

organización y programación de esta clase de presentaciones es 

excepcionalmente de nuevo solicitada, por lo que es efectiva solo a causa de 

una planificación extremadamente prudente. (Campos, 2000) 

 
1.2.13. Los avances tecnológicos en educación 

 
Los diez años más recientes han sido excepcionalmente productivos 

en materiales innovadores para la instrucción con un objetivo final específico 

para ofrecer los mejores y más importantes encuentros para estudiantes y 

para extender esto a un número en desarrollo. Está totalmente demostrado 

que la utilización de «multimedia» mejora el aprendizaje de los estudiantes y, 

mientras tanto, disminuye la temporada de directrices y los gastos de 

instrucción. 

 
Requisito de los estudiantes para su futuro experto la utilización de 

medios mecánicos, ya que fluctúan enormemente en su capacidad de ver y 

aprender; en esta línea, en los prerrequisitos instructivos individuales. Algunos 

aprenden sin esfuerzo y rápidamente a través de datos orales o impresos y, 

al menos, con encuentros más directos. La mayoría requiere encuentros más 

sólidos que incorporen diversos medios. 

Existen numerosos factores sociales que influyen en la adaptación; en 

consecuencia, los estudiantes requieren una amplia variedad de encuentros 

que incorporan ángulos genuinos, representaciones visuales e imágenes 

únicas. Las nuevas necesidades y el deseo de empleo que el suplente ha 
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instruido una cooperación más destacada con respecto a la misma en el 

aprendizaje a través de las técnicas dinámicas para el examen y la 

experimentación. 

Los proyectos instructivos deben ser reconocidos en cuanto a la 

viabilidad y adaptabilidad de la utilización en cuanto al tiempo, el personal y 

los activos accesibles. El interés por el trabajo requiere una preparación que 

requiere el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con la sociedad de datos, 

nuevas innovaciones, variedad y variedad de expertos, la asociación de 

activos, por último, todo lo que fomenta el trabajo y profesionales. (Castells, 

1997) 

Los profesores, que utilizan nuevos avances, pueden liberarse para 

hacer un trabajo de introducción. Los nuevos ejemplos pedantes en los que 

se consideran las nuevas innovaciones y los métodos de correspondencia 

para mejorar el aprendizaje incluyen nuevos elementos de educadores. No es 

el instructor el que debe dar todos los datos, ya que esto se puede exhibir de 

forma más adecuada por los medios adecuados, ya sea para llevarlo a 

reuniones extensas o para que cada suplente lo extienda de manera 

independiente o exclusivamente para ser utilizado. Como parte de una 

pequeña reunión de charlas. 

Los instructores, como personas y como grupos, se liberan del trabajo 

rutinario y pueden hacer un trabajo realmente competente e innovador, la 

dirección de los estudiantes que hasta este punto habían sido ignorados. Este 

trabajo de introducción y dirección incluye: amplia inversión en la organización 

y creación de materiales de medios variados para ajustarlos a los requisitos 

de las reuniones o las personas a las que se proponen. (Castells, 1997) 

La utilización de la innovación para mejorar la correspondencia requiere 

cambiar las estrategias de rutina para que los más ligeros puedan lograr 

objetivos instructivos. La obstrucción inmensa del personal que instruye a 

estas progresiones se debe a la forma en que romper la rutina exaspera una 

circunstancia en curso. Además, se estima que se confía en que los nuevos 

medios deshumanizarán la instrucción, desalojarán a los educadores y que la 
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capacitación progresará para convertirse en robots sin la calidad humana que 

proporciona la correspondencia entre el instructor y el suplente. 

En estos días, con la expansión de las órdenes de estudio, la sustancia 

de lo mismo, la especialización y la expansión de la solicitud de expertos, lo 

que realmente sucede y lo que los instructores en general pasan por alto, es 

que el refinamiento genuino y el sello individual deben lograrse con la 

utilización adecuada de activos mecánicos, lo que libera al educador del 

trabajo rutinario y la transmisión de datos sin importancia, para facultarlo a 

completar diseñado por dirección y dirección en la preparación de sus 

suplentes. (Castells, 1997) 

1.2.14. La planificación de la enseñanza teniendo en cuenta la tecnología. 

Los nuevos patrones didácticos descritos anteriormente requieren arreglos 

cuidadosos y esenciales que, en general, se ignoran en los métodos 

convencionales. En la actualidad, se debe tener en cuenta no solo el tema, la 

sustancia y los contrastes individuales de los estudiantes, sino también 

numerosos componentes diferentes que impactan en la realización del 

proceso de aprendizaje. Ensamblando cada uno de estos componentes, 

podemos construir una organización o una descripción deliberada de la 

educación. Uno de los componentes cruciales de la configuración es la 

anticipación, asociación y creación de activos educativos. Los expertos en la 

utilización de los medios deben trabajar con los educadores para permitirles 

crear diseños o esquemas que muestren sus clases diarias, unidades de 

trabajo o un curso completo. 
 

El logro de estos bosquejos pedantes requiere arreglos prudentes y 

prácticamente enfrenta numerosos problemas que deben ser iluminados. Esto 

no se logra por disparo y creación improvisada; sin embargo, es una técnica 

exhaustiva que el instructor reconoce qué hacer, toma las decisiones 

adecuadas y desarrolla la actividad de manera eficiente. 

 
La forma de ser utilizado como parte del "plan" son aquellos que 

requieren los objetivos, la sustancia y las estrategias. Los métodos no son 
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complementarios a la instrucción, ni su ayuda: son simplemente el impulso. A 

la luz de esta idea, no se puede reconocer el origen desactualizado de los 

medios como ayudante. Debería resolverse de esta manera, lo que significa, 

cómo y cuándo darán los mejores y más viables encuentros para los 

estudiantes. 

 
Del mismo modo, como varios objetivos requieren varios tipos de 

adaptación, por lo que también los activos para ser satisfactorio deben 

relacionarse con los mandados necesarios. Ciertos medios pueden ser 

superiores a cualquier otro para fines específicos (sonido o impresión, 

película, Internet). En diferentes casos, la utilización de hardware accesible, 

la comodidad de los gastos y numerosos componentes diferentes pueden ser 

los factores determinantes de la decisión. 

 
De esta manera, se trata de educar y descubrir que crece 

"particularmente", en conexión con los objetivos sociales y para satisfacer las 

necesidades particulares de los estudiantes. En las aulas, ahora es concebible 

construir todos los medios fundamentales variables. Seguramente hay una 

entrada abierta para la creación de material integral con propósitos y 

aplicaciones particulares. 

 
1.2.15. Por qué muchos profesores no utilizan los medios de 

comunicación en las aulas. 

La mayoría de los instructores no comprenden ni reconocen la 

estimación de instrucción de los distintos activos de medios. Muchos confían 

en que, en caso de que no estén antes de la clase, hablando, exhibiendo o 

actuando; el aprendizaje no ha terminado. 

Otros son tercos a la utilización de la imagen, ya que de alguna manera 

la consideran una "degradación" del orgullo académico, un respeto que en su 

perspectiva debe mantenerse mediante la correspondencia oral y la lectura 

minuciosa. Este estado de ánimo es razonable ya que "uno muestra cómo se 

instruyó" y los educadores, con un par de excepciones, han recibido un 
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entrenamiento a la luz del verbalismo para la duración de sus vidas y 

particularmente en sus arreglos de expertos o universitarios. 

 
La utilización de guías visuales tuvo sus problemas anteriormente. 

Tanto el material como el equipo deben pedirse con bastante anticipación. Las 

máquinas eran difíciles de transportar y trabajar; era importante oscurecer por 

completo las aulas, y así sucesivamente. Por estos y otros motivos similares, 

no valía la pena utilizar películas o diapositivas a menudo. 

La sustancia de los materiales de negocios solía dejar mucho que 

desear en relación con las necesidades particulares de los educadores en un 

momento o situación específicos. La película instructiva común estaba 

excesivamente llena de ideas. Los suplentes no pudieron mantener esa 

medida de material o en situaciones donde se identificó con la circunstancia 

inmediata. Quizás solo una pequeña parte de la película contenía el tema que 

se estaba examinando, sin embargo, era extremadamente difícil preparar con 

anticipación la parte que debería utilizarse; y esta parte no se le mostró a ella 

como hubiera preferido el instructor. 

 
Por último, la publicidad engañosa o excesivamente enérgica e 

inoportuna de materiales de medios variados hechos por vendedores y 

algunos educadores, junto con la teoría consumista de nuestro público en 

general, sin haber realizado una evaluación y experimentación atenta, ha 

creado impactos poco amistosos para el reconocimiento y consecuente 

utilización de estos activos. 

 
Para algunos instructores, lamentablemente, los diversos materiales de 

los medios han sido auxiliares, extra, para ser utilizados si queda tiempo y 

constantemente después de haber dado la clase verbalista y haber examinado 

el material de lectura. 



31 
 

 
 
 

 

En numerosos eventos, haciendo genuino el dicho español que dice 

que lo mejor es el enemigo de lo bueno, para utilizar lo mejor, pasamos por 

alto lo mejor, es decir, al necesitar el grito mecánico más reciente, no 

utilizamos pedantemente numerosos resultados concebibles que 

imaginativamente utilizado puede ser la mejor fuente de aprendizaje. 

 
1.3. Software Educativo 

 
 Software es un término que alude a un programa propulsado. Estos 

dispositivos mecánicos tienen diversas aplicaciones que permiten la 

ejecución de una amplia variedad de empresas en una PC. 

 Educativo, nuevamente, es lo que está conectado a la capacitación (la 

dirección, preparación o instrucción que se da a partir de estas 

definiciones) 

 
Esto implica que la programación instructiva es un dispositivo 

académico o instructivo que, por su temperamento, está conectado a la 

capacitación. 

 
En este trabajo las articulaciones de programación instructiva, 

proyectos instructivos y proyectos educativos se utilizarán como palabras 

equivalentes para asignar de manera no exclusiva los programas de PC 

creados con la motivación particular detrás de ser utilizados como un medio 

de instrucción, es decir, para fomentar las formas de educación y aprendizaje. 

 
Esta definición incorpora cada uno de los proyectos que se han 

explicado con razón pedante, desde los proyectos convencionales en vista de 

los modelos de conducta de la educación, los programas de Instrucción 

Asistida por Computadora (EAO), hasta los proyectos de prueba uniformes de 

la Enseñanza Asistida por Computadora Inteligente ( EIAO), que, utilizando 

estrategias del campo de Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial cuando 

todo está dicho en hecho, intenta imitar el trabajo de ejercicio de instrucción 

personalizado completado por los instructores y los modelos actuales de 
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representación de aprendizaje de acuerdo con los procedimientos 

psicológicos creados por los estudiantes. 

 
En cualquier caso, como lo indica esta definición, más a la luz de una 

razón de utilidad que de utilidad, cada uno de los proyectos de uso general en 

el mundo de los negocios que también se utilizan como parte de enfoques 

instructivos con capacidades de instrucción o instrumentales, para ejemplo, 

están excluidos de la programación instructiva. Procesadores de texto, 

administradores de bases de datos, hojas de cálculo, editores realistas. Estos 

proyectos, a pesar de que pueden desarrollar una capacidad pedante, no han 

sido especialmente creados por esta razón. 

 
La programación es un término que alude a un programa de PC. Estos 

innovadores aparatos tienen diversas aplicaciones que permiten la ejecución 

de un alcance cambiado de asignaciones en una (PC). 

 
Instructivo, nuevamente, es lo que está conectado a la instrucción (la 

dirección, preparación o demostración que se le confiere). El descriptor se usa 

adicionalmente para nombrar lo que permite enseñar. 

 
A partir de estas definiciones, podemos demostrar que una 

programación instructiva es un programa de PC que se utiliza para enseñar al 

cliente. Esto implica que la programación instructiva es un dispositivo 

educativo o de instrucción que, debido a sus atributos, ayuda en la adquisición 

de información y la mejora de habilidades. 

 
Hay varios tipos de programación instructiva. Una parte de estos 

proyectos están destinados a ayudar al instructor. Por lo tanto, el instructor o 

educador va al producto para ofrecer sus lecciones o para fortalecer una clase. 

Diferentes tipos de programación instructiva, una vez más, están dispuestos 

de forma directa para el suplente, ofreciéndole un dominio en el que puede 

aprender sin nadie más. 
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La programación instructiva es imprescindible para eliminar el 

entrenamiento. Estos instrumentos innovadores permiten reproducir las 

condiciones que existen en el aula o en el aula. Por lo tanto, el suplente puede 

"ingresar" en una sala virtual, asociarse con el educador a través de 

videoconferencias, hablar o enviar correos electrónicos, finalizar 

evaluaciones, etc. 

 
Dentro de la condición del aula virtual, puede haber diversos 

instrumentos que fomenten la instrucción y la correspondencia entre todos los 

miembros. A pesar de contener la expresión "aula", comprender que este tipo 

de sala debe presentar ciertas distinciones con una habitación tradicional, 

para enfrentar posibles desventajas especializadas, por ejemplo, la 

inseguridad de las asociaciones de Internet de los suplentes o la falta de 

energía de su hardware. 

 
Dado que la programación instructiva busca después de la 

incorporación como uno de sus destinos esenciales, no depende de la mejor 

innovación en su clase que solo una pareja puede apreciar, sin embargo, 

utiliza activos dentro del ámbito de la mayor parte para brindar una experiencia 

rica y productiva para todos. 

 
Cuando todo está dicho y hecho, la mayor parte de un aula virtual está 

involucrada en un espacio en el que el instructor introduce la sustancia, ya sea 

a través de informes, imágenes o contenido que compone a través de una 

tableta realista; las características de los miembros suelen ser pequeños 

cuadrados, a pesar de que a veces solo se ve al educador hasta el punto en 

que elige dirigirse a un suplente y luego hace que su cuadro sea obvio para 

todos. 

 
La programación instructiva es una disposición de proyectos que se 

utilizan para la dirección, la preparación o la educación. De esta manera, la 

programación instructiva se utiliza para enseñar al cliente, por lo que podemos 

afirmar que es un dispositivo académico que, por la bondad de sus atributos, 

obtiene información y crea aptitudes de varios tipos. 
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Existen, fundamentalmente, dos patrones en la programación 

instructiva: uno que los reflectores en PC ayudaron a guiar y el otro a la 

programación instructiva abierta. La primaria trata de ayudar a la tarea que 

tiene el maestro, ofreciendo opciones de lecciones, módulos de aprendizaje y 

evaluaciones programadas. 

 
El segundo da más importancia a la innovación que a la educación. De 

esta manera, muestra una pantalla de investigación y desarrollo virtual, que 

se conoce como mundo de pequeña escala. De esta manera, el alumno, 

conociendo el producto, puede modificarlo según lo indicado por su propia 

ventaja, y luego realizar nuevas tareas. 

 
Una programación "instructiva" que, en particular las edades y las 

instantáneas del aula, puede ser un activo crítico tanto para la forma de 

abordar la utilización de las TIC como para la obtención de aptitudes 

avanzadas y para el aprendizaje, la auditoría o el soporte de una sustancia 

específica. Además, en el ámbito de la programación gratuita, o gratuita (que 

no es lo mismo), tenemos a nuestro alcance para usar con GNU / Linux y 

medios de transporte, por ejemplo, Colebuntu, a la luz de Ubuntu, aplicaciones 

inagotables y diferentes. 

 
1.3.1. El software como medio de enseñanza 

 
Los medios que se muestran son los dispositivos intercesores del 

proceso de aprendizaje de instrucción utilizado por los educadores y los 

estudiantes, que se suman a la inversión dinámica, tanto individual como 

grupal, en la cuestión de la información. Los medios de comunicación son 

utilizados por los educadores, y deben ser de uso genuino para los estudiantes 

para el avance de la cooperación y las habilidades particulares. (Echeverría, 

2011) 

 
Graf Werner, Kurt Mocker y Gunter Wesiman presentan algunas 

definiciones, educadores alemanes que consideran "cómo mostrar ayuda y 

materiales pedantes cuando todo está dicho y hecho, lo que implica que fueron 
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intencionalmente hechos para el procedimiento académico basado en mostrar 

registros, explotar el información educativa, y que sirve a la persona que 

instruye y a la persona que descubre cómo completar los procedimientos de 

instrucción". (Echeverría, 2011) 

 
El Dr. Vicente González Castro, en vista de sus capacidades 

académicas, expresó que "los métodos para instruir son los métodos para 

externalizar el trabajo, que están conectados con las protestas materiales que 

ayudan al procedimiento de presentación y contribuyen definitivamente a la 

realización de su objetivo. La práctica de mostrar los medios son cada uno de 

los segmentos del proceso de instrucción instructiva que se utiliza como ayuda 

material de las técnicas (instructivas o de instrucción), con el motivo de lograr 

los destinos propuestos. 

 
Lothar Klingberg, instructor alemán, plantea "como métodos para 

mostrar todos los medios materiales requeridos por el educador o el suplente 

se requiere una organización viable y equilibrada del procedimiento de guía y 

capacitación en todos los niveles, en todos los círculos de nuestro marco 

instructivo y para todos los sujetos, para cumplir con el diseño de muestra 

 
La reunión de creadores de Pedagogía lo caracterizan como "Varias 

imágenes y representaciones de artículos y maravillas que se hacen 

especialmente para enseñar, además de elementos genuinos comunes y 

modernos, que contienen datos y se utilizan como una fuente de aprendizaje". 

 
Otra definición dada y que se explota es la del Dr. Antonio Porto, 

creyendo que es razonable, apropiada y particular a la motivación detrás del 

presente certificado de trabajo que caracteriza la muestra implica como: "todo 

ese material o apareció segmento del procedimiento que confiando en la 

técnica que sirve para construir las representaciones de las conexiones 

fundamentales de la información y las aptitudes a obtener que comunica el 

objetivo". 
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Al desglosar esta definición, se puede ver que el procesamiento es una 

parte del segmento material que respalda la adaptabilidad del razonamiento 

de los subordinados, ya que fortalece el escaneo en busca de varias 

respuestas para un problema similar, permitiendo un envío más prominente 

de los activos intelectuales de los suplentes. 

 
Esta es la razón por la cual la utilización de la PC en el aula sugiere un 

nivel más prominente de reflexión de las actividades, una atención plena y 

expectativa de lo que frecuentemente se hace "naturalmente", potenciando la 

entrada de prácticas sensorio motrices a las prácticas del agente, resumiendo 

reversibilidad a todos los planos de pensamiento. 

 
La PC puede comunicarse con el cliente a través de sacudidas 

literarias, ilustraciones, sombreado, sonido, movimientos; puede procesar y 

demostrar el efecto posterior de lo que el cliente solicitó hacer. La inteligencia 

es una cualidad que lo separa de otros medios, debe considerarse como el 

marcador fundamental para su utilización. 

 
La idea de la programación instructiva ha sido acercada por varios 

creadores, atribuyendo diversas definiciones sin tener en cuenta cuáles son 

las posibilidades forzadas y su base rotunda en los estándares de educación 

para su conexión en el proceso educativo de aprendizaje. Es un programa 

hecho con la motivación particular detrás de ser utilizado como un medio de 

instrucción, es decir, para fomentar el proceso de aprendizaje educativo. 

 
En las ciencias académicas, lo conteo Sánchez J y Rodríguez Lamas, 

entre otros, quienes han tendido desde su examen la idea, las cualidades y la 

capacidad de la programación instructiva. 

 
Sánchez J. caracteriza la insípida idea del Software Educativo como 

cualquier programa de PC cuyos atributos auxiliares y útiles refuercen el 

proceso de instrucción, aprendizaje y organización. 
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Según lo indicado por Rodríguez Lamas, es una aplicación de PC que, 

respaldada por un procedimiento académico muy caracterizado, sustenta 

específicamente el proceso de aprendizaje de la instrucción, constituyendo un 

instrumento viable para el avance instructivo del hombre del siglo siguiente. 

 
Estos creadores coinciden en las definiciones dadas, la idea 

instrumental del producto en el proceso de aprendizaje de instrucciones, 

mientras que influyen en aclarar que puede ser cualquier aplicación de PC. 

En este sentido, el creador considera que estas definiciones se 

encuentran en un nivel asombrosamente amplio en el que cualquier aplicación 

de PC que se utilice como parte del proceso de aprendizaje de instrucciones 

se puede ver como una programación instructiva. (Echeverría, 2011) 

Por otra parte, Bill Gates en su libro "Path to the Future" caracteriza el 

software educativo como un programa para PC, bi-direccional, inteligente que 

muestra el medio en vista de un método para mostrar datos que usa una 

mezcla de contenido, sonido, imagen, actividad, el video con propósitos 

particulares fue para agregar al avance de partes predeterminadas del 

procedimiento de presentación y el Lic. Rosa Lidia Peña Gálvez en el 

Programa y Orientaciones Metodológicas de Computación Básicas, plantea: 

 
“Los Software Educativos son programas de Computación, cuyo 

objetivo es instruir y educar, permite el accionar con la máquina a partir de las 

operaciones del Sistema Operativo Windows y sus aplicaciones. Estos 

programas serán utilizados desde el preescolar hasta el sexto grado en el 

proceso docente educativo, contribuyen a elevar la calidad del aprendizaje y 

posibilita una mejor atención al  tratamiento de las diferencias individuales  

en correspondencia del diagnóstico de los educandos”. 

 
Estudiados los referentes teóricos ya mencionados la autora se acoge 

a las dos anteriores definiciones por su pertenencia con la propuesta, teniendo 

en cuenta la interacción con el software para su mejor aprovechamiento, 

agregando que estos pueden ser muy desarrolladores y efectivos, pero si no 
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logra motivar a los alumnos dentro del objetivo que se persigue y no presenta 

un sistema de actividades no cumplirán su función didáctica. 

 
El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a 

partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, 

diccionarios especializados, explicaciones de experimentados profesores, 

ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y 

diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea más eficiente: incrementar 

la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, hacer más productivas 

las tareas que rodean a los alumnos, de ahí: ¿Qué ventajas o beneficios 

aporta el trabajo con el software educativo? (Echeverría, 2011) 

 
 Permite la interactividad con los alumnos, retroalimentando y 

evaluando lo aprendido, a través de ella se puede demostrar el 

problema como tal.

 Facilita las representaciones animadas.

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.

 Permite simular procesos complejos.

 Reduce el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

alumno en el trabajo con los medios computarizados.

 Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, 

de forma amena y regulada por maestro.

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de 

las diferencias en correspondencia con el diagnóstico de los 

educandos.

 Desarrollan los procesos lógicos del pensamiento, la imaginación, la 

creatividad y la memoria. (Echeverría, 2011)

 

1.3.2. Ventajas 

 
 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de 

punta que revoluciona los métodos de enseñanza aprendizaje.
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 Constituye una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos.

 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de 

su grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo cual permite elevar su calidad.

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o 

colectiva.

 
1.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
1.4.1. Conocimiento previo 

 
La adquisición de información nueva depende en alto grado de las 

ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje 

significativo de los seres humanos ocurre a través de una interacción de la 

nueva información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura 

cognitiva. D. Ausubel. (Ferreiro, 2006) 

 
El conocimiento previo es la información que el individuo tiene 

almacenada en su memoria, debido a sus experiencias pasadas. 

 
Es un concepto que viene desde la  teoría  de aprendizaje  

significativo postulada por David Ausubel, por ende también se relaciona con 

la psicología cognitiva. 

Es muy utilizado en la pedagogía, puesto que ayuda mucho en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El tener estos conocimientos previos ayuda al individuo a la adquisición 

de nuevos aprendizajes, llamándolos Ausubel a éstos ideas anclajes. 

En compresión de lectura es el proceso de activación de conocimientos 

previos se orienta a que el lector de manera autónoma utilice sus 

conocimientos y habilidades innatas o adquiridas con anterioridad para 

realizar su análisis del escrito, sin embargo esto implica que su manera de 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideas_anclajes&amp;action=edit&amp;redlink=1
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interpretar esté sujeta a lo que posee antes de la praxis en la lectura y que 

porlo tanto carezca de lo que se requiere como una adecuada comprensión 

de lectura. (Ferreiro, 2006) 

1.4.2. Teoría del aprendizaje significativo 
 

La perspectiva de Ausubel: En la década de los 70´s, las propuestas 

de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. 

En  ese  momento,  las  escuelas  buscaban  que  los niños construyeran   

su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel 

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede 

ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, 

los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 
1.4.3. Ventajas del aprendizaje significativo 

 
 Produce una retención más duradera de la información.

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo.

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.

 Es personal,  ya  que  la  significación   de   aprendizaje   depende 

los recursos cognitivos del estudiante. (González, 1992)

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.4.4. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 
 Significatividad lógica del material: el material que presenta el 

maestro al estudiante debe  estar  organizado,  para  que  se  dé  

una construcción de conocimientos.

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También 

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo.

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. (González, 1992)

 
1.4.5. Tipos de aprendizaje significativo. 

 
Aprendizaje de representaciones: es el punto en el que el joven gana 

el vocabulario. Para empezar, aprende palabras que hablan de elementos 

genuinos que tienen significado para él. De todos modos no reconocido como 

clases. 

 
• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse 

también por otras personas refiriéndose a sus madres. También 

ocurre cuando los niños en edad preescolar experimentan 

entornos de aprendizaje reuniendo o revelando y comprendiendo 

ideas conceptuales, por ejemplo, "gobierno", "nación", "criatura 

bien evolucionada". 

• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de las 

ideas, puede formar oraciones que contengan al menos dos ideas 

en las que certifique o niegue algo. En consecuencia, se aclimata 

otra idea coordinándola en su estructura psicológica con 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml


42 
 

 
 
 

 

información pasada. Esta asimilación se da en los siguientes 

pasos: 

• Por diferenciación progresiva: cuando la nueva idea está 

subordinada a ideas más integrales que el suplente 

definitivamente conocía. 

Por reconciliación integradora: cuando la nueva idea tiene un nivel 

de consideración más prominente que las ideas que 

definitivamente conoce el suplente. 

• Por combinación: cuando la nueva idea tiene una cadena de 

importancia indistinguible de las conocidas. 

• Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos 

de esquemas de conocimiento, que forman parte de la 

representación que un hombre tiene en una encrucijada específica 

de su historia en una trama del mundo real. Estos planes 

incorporan diferentes tipos de información sobre el mundo real, por 

ejemplo, certezas, ocasiones, encuentros, historias individuales, 

estados de ánimo, estándares, etc. 

• Para Ausubel, el camino hacia un aprendizaje significativo radica 

en la relación que se puede establecer entre el material nuevo y 

los pensamientos existentes en la estructura intelectual del sujeto. 

Por lo tanto, la adecuación de este tipo de aprendizaje radica en 

su envergadura y no en los sistemas de memoria. (Hernández, 

2010) 

1.4.6. Algunas puntas para la tarea en el aula 

Los saberes previos en la adquisición de nuevos conceptos 

Una secuencia didáctica para el aprendizaje de conceptos organizada 

con actividades de exposición (ya sea mediante las explicaciones del 

docente o frente a un texto escrito) debe constar de tres fases: 

1. Introducción, para activar el aprendizaje anterior de los 

estudiantes que trabajarán como coordinadores anteriores y se 
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completará como un andamio subjetivo con los nuevos datos 

contenidos en la pantalla. 

Dicho de otro modo, estos aprendizajes anteriores se llenarían 

como una estancia para los ejercicios siguientes. Por ejemplo: ver 

fotos, organizar fotos según lo indicado por los criterios propuestos 

por los suplentes, componer una definición, dar casos, responder 

preguntas, etcétera. 

2. Presentación del material de aprendizaje, que puede abarcar 

diferentes arreglos: mensajes, aclaraciones del docente, 

direcciones, etc. Lo imperativo es que los materiales sean 

eficientes y esta asociación sea expresa. Por ejemplo: trabaje con 

la lectura del curso, lea artículos de un tipo lógico, mire un video, 

etcétera. 

 
3. Consolidación, a través de la conexión expresa entre los 

pensamientos pasados que se han promulgado y la asociación 

teórica de los materiales. Algunos ejercicios concebibles pueden 

ser: pensar, resumir, buscar analogías, relacionar, aplicar, etc., 

que deberían ser posibles por separado, en pequeñas reuniones 

o en una reunión conjunta. 

 
1.4.7. ¿Qué podemos hacer para conocer los saberes previos de nuestro 

alumnado? 

 
Sin lugar a dudas, para nosotros los instructores, es importante 

conocer el aprendizaje pasado que los niños han construido, 

independientemente de si tienen razón o no, debido a que es de ellos que se 

producirán las nuevas ideas. 

 
Apenas pueden comprender la articulación de "corrientes 

colonizadoras" en el caso de que no comprendieran la idea de "colonización" 

previamente. Desde este punto de vista, consideramos la necesidad de 

darnos cuenta de lo que nuestros suplentes saben o piensan acerca de las  
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ideas que están conectadas con las nuevas que serán instruidas. 

Utilizamos algunas estrategias para explorar información pasada, por 

ejemplo, Respuesta abierta, cerrada o numerosas encuestas de decisión. 

 
Ocúpese de las circunstancias problemáticas que forman parte de las 

ocasiones en que los suplentes deben hacer expectativas o pronósticos. Por 

ejemplo: ¿Por qué los aviones podrían volar? ¿Por qué hay naciones pobres 

y naciones ricas? 

 
• Diseñar mapas de ideas. 

• Hacer cuadros, ilustraciones, infografías. 

• Lluvia de ideas. 

• Trabajar en pequeñas reuniones de conversación. 

• Preparar modelos. 

• Otros. 

 
Es fundamental resaltar que los sistemas se completan como 

sintomáticos, y que permiten a los estudiantes realizar su aprendizaje 

anterior. 

 
Estos procedimientos pueden ser valiosos para nosotros los 

educadores, aunque también para los estudiantes, en la medida en que, 

según lo indicado por sus resultados de potencial madurativo, puedan 

conocer sus pensamientos, legitimar sus convicciones, pensar en ellos, 

confrontar sus propias inconsistencias lógicas y ofrecer otros datos o 

perspectivas diferentes. 

 
Desde este punto de vista, las recomendaciones instructivas que se 

producen en el aula, esperan un origen de estudiante dinámico, 

considerando y equipando subjetivamente para comprender lo que se está 

realizando. 
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1.4.8. Como los conocimientos adquiridos son organizadores que 

permiten interpretar los nuevos contenidos 

 
El docente debe indagar los saberes previos de los alumnos y 

promover un cambio conceptual si resultaran científicamente incorrectos. 

 
El componente principal que fortalece un procedimiento de aprendizaje 

es la información pasada del suplente, posteriormente, el instructor debe 

actualizar los sistemas que permiten relacionar la información nueva con el 

aprendizaje anterior. 

 
En este sentido, Ausubel confirma que "en el caso de que necesite 

disminuir toda la ciencia cerebral instructiva a una regla solitaria, expresaría 

esto: el factor más esencial que impacta en la realización es lo que 

definitivamente sabe el suplente. Descubra esto y muéstrese de la misma 

manera". 

 
El problema surge a la luz del hecho de que no se considera que la 

información que se transmite en un movimiento de aprendizaje debe tener una 

organización doble, debe estar organizada en sí misma y organizada en 

cuanto al aprendizaje que tiene el suplente. Como es habitual y de visita, el 

instructor diseña desde la estructura del tren que educa, secuencia la 

sustancia y señala como si tuvieran un problema similar. Por si acaso, debido 

a la experiencia, ha tenido problemas para educar un tema, invertir más 

energía o esbozar otra técnica. 

 
Sea como fuere, las cosas, siendo lo que son, las personas hablan al 

mundo real, no como tomadores de fotografías, sino como pintores que pintan 

la existencia con matices, sus propios pinceles y un estilo excepcionalmente 

individual. 

 
Entonces la realidad para nosotros no es una realidad objetivo, sin 

embargo, una traducción que se desarrolla a partir de los planes y estructuras 

que tenemos ahora. Aunque la capacidad intelectual cambia con la edad, 
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estas progresiones sugieren la utilización de nuevas estructuras y estructuras 

que no tenían previamente. En cualquier caso, hay planes y estructuras que 

no han experimentado cambios perceptibles y es en ellos que se debe trabajar 

para lograr un aprendizaje significativo. 

 
Nosotros en su conjunto hemos conspirado en nuestra estructura 

subjetiva que cuenta la narrativa de nuestros encuentros, ocasiones e 

historias, que en las tramas de la realidad que hemos comparado con la vida. 

 
Para David Ausubel, el aprendizaje tiene centralidad, en la remota 

posibilidad de que le permita relacionar la nueva información con la 

información que tiene ahora, con la persona que aprende. Estas conexiones 

deben ser "sustantivas y no discrecionales", solicita Ausubel. Entonces, quien 

aprende debe dar importancia a lo que necesita realizar y esto es simplemente 

concebible a partir de lo que se conoce ahora (independientemente de si es 

pobre, pequeño o difuso) y mediante el ajuste de planes y estructuras 

significativos para la circunstancia de aprendizaje. 

La utilidad de una toma se construye a partir de la forma en que las 

nuevas estructuras intelectuales lo permiten, para absorber la nueva 

información, así como su modificación, ajuste y mejora, construyendo nuevas 

asociaciones y nuevas conexiones entre ellas. La retención importante surge 

de una absorción e incorporación similar, ya que lo que se descubre ajusta la 

estructura que coordina, así como la que se coordina, lo que impide una 

proliferación clara, exacta y exacta. Lo que me doy cuenta, lo comprendo y, 

por si acaso lo comprendo, puedo expresarlo en mis propias palabras 

particulares. 

Posteriormente, el aprendizaje mecánico, retenido, reformulado "como 

sea", no es digno de mención, ya que no se identifica con la información 

pasada y el suplente no puede estructurarlo, no puedo incorporarlo en 

general. Esta es la ruptura colosal con el viejo conductismo que descifró el 

aprendizaje como una práctica sucesiva que se muestra en pequeñas dosis 

fáciles de repetir. 
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Entonces, aprender es comprender, lo que se comprende es lo que se 

descubre y se puede recordar a la luz del hecho de que está entretejido en 

nuestras estructuras intelectuales. Por lo tanto, el instructor tiene dos tareas, 

una para conocer las representaciones pasadas del suplente y otra para 

analizar cómo se hace la manera de conectar el aprendizaje anterior con el 

actualizado. En consecuencia, un educador constructivista está más 

interesado en el procedimiento que en el resultado. No es la respuesta 

apropiada lo que tiene estima, el sistema comienza la respuesta apropiada. 

 
De la lógica de conducta que aún gana entre algunos instructores, es 

menos exigente atender las respuestas menores a las evaluaciones de 

reparto que insistir en los errores, que, en verdad, nos revelan cómo va el 

proceso de aprendizaje. Esa es la razón por la cual los errores siguen siendo 

un curso tras otro. Desde una perspectiva, y en suplentes, los suplentes pasan 

por alto rápidamente. ¿Quién no ha escuchado el arrepentimiento de los 

instructores al comenzar otro curso u otro punto?: "Necesitan que yo audite 

todo desde hace un año", "ellos a partir de ahora lo observaron en el año 

anterior", "estos estudiantes no saber algo, parece que volveré a jugar sin 

preparación" 

 
Visto con estas declaraciones de desmoralización y desilusión, merece 

especificarse César Coll e Isabel Solé que certifican que "la idea de 

aprendizaje significativo presenta la actividad productiva del individuo que la 

acoge, una actividad que se compone de un procedimiento de atribución de 

importancia a través del En consecuencia, la acción psicológica de las 

perspectivas del suplente se revaloriza, lo que se muestra como un árbitro 

entre las estructuras distintivas que la intercesión educativa y los resultados 

del aprendizaje pueden tomar ". 

 
No está muy claro que el aprendizaje significativo requiera ciertas 

condiciones y me permita utilizar la analogía del constructor, ejecutar el molino 

del constructivismo: 
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1. El material que se fabricará debe ser satisfactorio con el objetivo final 

del desarrollo. El material que se propone para el suplente es enorme. 

Dos perspectivas son consideradas: 

 
a. La sustancia de los datos propuestos al suplente debe ser racional, 

clara y resuelta, no discrecional ni perpleja. En el momento en que no se 

cumple este prerrequisito, la importancia de la atribución de créditos 

termina en cuadros problemáticos e igualados, por lo que el suplente 

aprende de manera repetitiva, mecánica y monótona, a la luz del hecho 

de que no hay otro método para abordarlo. 

 
b. La presentación del contenido contribuye firmemente a la posibilidad 

de atribuirle cierta importancia, ya que presenta su lucidez, estructura y 

esencialidad coherente, y adicionalmente aquellas perspectivas que 

hacen concebible su conexión con los planes de información pasados, 

oficialmente existentes en la estructura intelectual de quien aprende. 

 
2. Si no se tienen las herramientas pertinentes y necesarias, será difícil 

de construir. El estudiante debe tener la información pasada, que, siendo 

relevante, le permite enfrentar el desarrollo del nuevo aprendizaje. 

 
3. Nadie construye si no quiere construir. El estudiante debe tener una 

conducta ideal para el aprendizaje significativo, a la luz del hecho de que 

siendo un procedimiento impredecible que requiere esfuerzo, la 

inspiración natural es crítica y dado que el individuo busca deleite en sus 

esfuerzos, esto es en la conveniencia y utilidad del aprendizaje. 

4. La calidad de la construcción la impone el constructor. La calidad del 

aprendizaje importante viene dada por la calidad de los puntos de interés 

en los diversos puntos de vista que lo organizan, la calidad en la 

determinación de los planes de información anteriores significativos, en 

su aplicación a otra circunstancia, en su corrección y ajuste, durante el 

tiempo la reconstrucción gastada, en la base de nuevas conexiones, en 

la evaluación de su amplitud, etc. 
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El aprendizaje significativo concede, según lo indicado por las 

motivaciones de aceptación, el orden de acompañamiento: 

 
• Aprendizaje de representaciones: ejercicios para el joven para 

aclimatar el vocabulario. En primer lugar, aprende palabras que 

hablan de elementos genuinos que los hacen significar para él, 

pero que no los distingue como clases. 

 
• Aprendizaje de conceptos: ejercicios en los que el niño, a partir de 

encuentros sólidos, comprende que la "madre" puede ser utilizada 

por otras personas alusivas a sus madres. También sucede 

cuando los niños en edad preescolar experimentan ambientes de 

aprendizaje (reunidos o divulgados) y descubren cómo aclimatarse 

y comprender ideas conceptuales, por ejemplo, "gobierno", 

"nación", "animal de sangre caliente". 

 
• Aprendizaje de proposiciones: cuando el estudiante conoce la 

importancia de las ideas, puede enmarcar oraciones que 

contengan al menos dos ideas que le permitan confirmar o negar 

algo. En consecuencia, otra idea queda absorbida en su estructura 

subjetiva al incorporarla a información pasada. 

Para comprender el procedimiento de asimilación es importante aludir 

a ideas específicas. Ausubel nombra inclusores a las ideas que a partir de 

ahora existen en la estructura intelectual de los sujetos y son los que permiten 

adaptar nuevos datos. Por lo tanto, cada vez que se descubre algo 

genuinamente, la idea completa se rellena como una conexión, sin embargo, 

se altera. El aprendizaje importante constituiría, de esta manera, un 

procedimiento ininterrumpido de incorporación, es decir, el desarrollo, la 

elaboración y la modificación de las ideas integrales debido a la conciliación 

de nuevas ideas. 

 
Este procedimiento de ósmosis cumple con minutos específicos: 
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1. En el momento en que la nueva idea está subordinada a ideas más 

integrales que el suplente definitivamente conocía, se organiza la 

instantánea de la separación dinámica. 

2. En el momento en que la nueva idea tiene un nivel de consideración 

más notable que las ideas que definitivamente conocía el suplente, 

ahora es un compromiso integrador. 

3. En el momento en que la nueva idea tiene una cadena de comando 

indistinguible de las conocidas, se diseña una instantánea de la 

combinación de minutos pasados. 

 
Para el educador, debe ser cierto que el aprendizaje significativo tiene 

una extensión única, el área de información definitiva, es decir, la sustancia 

identificada con la "realización de lo que" conformado por realidades, ideas o 

estándares y que es una información que se dice, que se pronuncia o que se 

ajusta por métodos para el dialecto. Si bien debemos reconocer la sustancia 

auténtica que beneficia la retención frente a la sustancia aplicada que 

beneficia el aprendizaje significativo.(Pierre, 2011). 

 
1.4.9. Las TIC en el aprendizaje significativo 

 
Según (Marquès Graells, 2005) . Según los estándares de aprendizaje, 

las TIC brindan diferentes instrumentos para ayudarlo. 

 
1.4.10. Actividades que facilitan la resolución de problemas, la 

exploración, la generación de hipótesis. 

 
Casos de procedimientos y ejercicios para la edad de la especulación, 

la experimentación y el pensamiento crítico utilizando las TIC. 

 

 Uso de espacios de diálogo que permiten a los estudiantes estudiar 

los problemas y necesitan continuamente la introducción de la 

conceptualización y el intercambio de datos.
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 Uso de bases de datos y bibliotecas virtuales que proporcionan 

información lógica y mensurable de forma progresiva con datos 

actualizados.

 Uso de la web creadora, instrumentos y dialectos para crear módulos 

instructivos autónomos, por ejemplo, micromundos, recreaciones y 

condiciones de realidad virtual que dejan a los estudiantes de estudio 

como ejercicios de investigación.

 Uso de conexiones a herramientas de búsqueda web para permitir a 

los estudiantes investigar y abusar de los activos web.

 Uso de grabaciones y sonidos computarizados que presentan 

selecciones de ocasiones y ocasiones genuinas, que permiten a los 

estudiantes tomar una determinación y una investigación 

contemplada de por qué creen que debería terminar en la forma que 

proponen.

 
1.4.11. Actividades y entornos de juego de roles 

 
El role playing, juego de roles, es una estrategia educacional que 

permite a los estudiantes asumir el papel de un profesional: un científico, 

médico, historiador, vendedor, y otros roles, enfrentándose a las situaciones 

con las que se encuentra un profesional en el mundo real, tomando decisiones 

y haciéndolas cambiar. 

 
Permite a los aficionados perfeccionar la información y las habilidades 

en una circunstancia mundial realmente reproducida y observar al instante los 

efectos secundarios de sus actividades, reflexionar y aprender genuinamente. 

El objetivo es que el miembro logre la misión o tarea relacionada con su parte 

en el escenario, para lo cual debe obtener las habilidades de los expertos y el 

aprendizaje importante para lograrlo, y las aptitudes sociales: 

correspondencia y habilidades relacionales. 
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1.4.12. Actividad que desarrolla el pensamiento estratégico: la 

articulación y la reflexión. 

 
Promover la reflexión el razonamiento inteligente incluye solicitar que 

los estudiantes estudien lo que han hecho, investiguen su ejecución al 

contrastarla y la de sus colegas (Collins, 1991). De esta manera, el 

razonamiento incorpora un procedimiento para analizar y emitir juicios sobre 

lo que ocurrió en una circunstancia y la toma de nueva importancia. 

 
La reflexión y la explicación están firmemente relacionadas. La reflexión 

ocurre cuando, por ejemplo, los estudiantes reciben alguna información sobre 

un contexto de aprendizaje y después de esa encuesta esta revista hacia el 

final de la experiencia para reflejar su proceso de aprendizaje y recrear lo que 

han realizado. 

 
Casos de cómo la enunciación y la reflexión pueden ocurrir en entornos 

que utilizan avances instructivos: 

 

 Diseños de ejercicios de diálogo en línea que utilizan comerciales 

o debates.

 Uso de zonas de activos en las cuales los suplentes pueden 

distribuir sus tareas y sus respuestas para problemas.

 Reconocimiento grupal de la evaluación y encuesta de los intentos 

de potenciar el razonamiento inteligente.

 Planes de actividades que esperan que los estudiantes suplentes 

elaboren un diario en línea que refleje la comprensión del material 

detallado. Los suplentes están provistos de zonas de activos en 

las que se distribuyen sus diarios y un formato de plan con 

preguntas que los orientarán en la organización de la revista. 

Todos los compromisos pueden ser asumidos por el docente 

teniendo en cuenta el objetivo final de tener la capacidad de 

brindarles asistencia por medio de (correo electrónico). Los 

estudiantes que terminan el curso pueden examinar su diario y
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aprender al contrastar sus comentarios y los destinos del curso y 

las evaluaciones del instructor. 

 
1.4.13. Actividades que promueven la colaboración y la negociación 

social 

 
Una estrategia de colaboración se puede caracterizar como una 

metodología instructiva que promueve la asociación entre al menos dos 

suplentes para expandir su propia visión y la de los demás. Desde el punto de 

vista constructivista y el aprendizaje organizado, el aprendizaje cooperativo 

se puede caracterizar como la disposición de ejercicios que acentúan: 

 

 El desarrollo básico de la información;

 La transacción conjunta de elecciones a través de argumentación, 

bromas y diferentes medios;

 La confianza del suplente en sus compañeros de clase, en los 

educadores y en los recursos de aprendizaje.

Según Duffy y Cunningham (1996), su objetivo es compartir diferentes 

perspectivas y pensamientos y formar equipos en ejercicios de desarrollo de 

la información y pensamiento crítico. Casos de cómo el esfuerzo coordinado 

y las transacciones sociales pueden ocurrir en entornos intercedidos por las 

TIC: 

 Áreas de debates on-line sobre temas, actividades, proyectos, análisis 

contextuales que utilizan reuniones de diálogo a las cuales los 

estudiantes pueden acceder en diversas circunstancias, como lo indica 

su accesibilidad.

 Áreas para compartir archivos valiosos para la empresa de 

recopilación, utilizando la aplicación de software colaborativo (p. Ej : 

wikis) que permite el trabajo sincrónico en un informe de unas pocas 

personas. Intercambio del contenido del informe por correo electrónico, 

video conferencia, chat.(p.88)

Agrupación de miembros de reunión para ajustar el archivo en línea. 
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 La organización de grupos de suplentes que trabajan en grupo extiende 

esa utilización

 Bases de datos compartidas de Dynamic Web que permiten que cada 

individuo de la reunión. Contribuya o recupere información de manera 

independiente como referencias bibliográficas, uniones, imágenes, 

registros de contenido,

 Uso de tipos de correspondencia, por ejemplo, visita virtual y 

videoconferencia.

 
1.4.14. Actividades que promueven el uso de múltiples perspectivas 

Utilizar la presentación desde diferentes puntos de vista es una técnica 

instructiva que enfatiza el desarrollo de información adaptable. Al descubrir 

las perspectivas distintivas de los estudiantes sobre el método más 

competente para comprender o juzgar cosas o realidades, los estudiantes 

modifican los datos para fabricar nuevas implicaciones, obteniendo 

estructuras de aprendizaje adaptables e importantes (Duffy y Cunningham, 

1996). 

 
Algunos ejemplos: 

 Proporcionar diversas referencias y conexiones a Internet que 

demuestren los puntos de vista alternativos de un caso o problema 

similar.

 Proporcionar un enlace a motores de búsqueda en Internet on el 

objetivo de que los estudiantes puedan buscar datos adicionales con 

respecto al asunto al que se hace referencia.

 Proporcionar un foro de debate para instar a cada suplente a aclarar su 

perspectiva sobre el tema, escuchar o leer las perspectivas de otros 

estudiantes y realizar consultas

 Proporcionar enlaces a listas de expertos sobre el tema y a correos 

electrónicos (e-mails) en los que puede buscar el juicio y los puntos de 

vista de los especialistas sobre los temas considerados. p 178).
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1.4.15. Actividades que promueven la modelación y explicación de 

procesos mentales. 

 
Modelar y explicar son procedimientos exitosos que se suman al 

desarrollo de la información. Encontrando el modelo del instructor o los 

procedimientos subjetivos del maestro, los suplentes pueden recibir la 

mentalidad del maestro (Gorrell y Capron, 1990). Casos de visualización y 

aclaración en entornos intervenidos por las TIC: 

 
 Use modelos de historias o reuniones hechas por instructores y 

suplentes para aclarar realidades complejas.

 Proporcionar acceso a territorios principales o Web en Internet donde 

las respuestas a problemas o dificultades instructivas se han visto 

como modelos.

 Usa videos y grabaciones que muestren a los especialistas haciendo 

un mandado, en realidad.

 Proporcionar acceso a las regiones de visita donde los especialistas 

ayudan y guían el procedimiento de pensamiento crítico a los 

suplentes.
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Descripción del problema 

 
Se observa hoy en día que la tecnología está cada vez inmersa en el 

campo de la educación, y donde el Docente se enfrenta a un cambio en la 

planificación diaria de su trabajo, ya que la tecnología llegó para ser de ayuda 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
Ante esta llegada de la tecnología en la Institución Educativa 40208 

Padre Francois Delatte son varios agentes quienes experimentan el cambio, 

principalmente los estudiantes. Se observa a docentes trabajar con 

estrategias innovadoras pero aún en un enfoque tradicional durante todos los 

momentos de su sesión, mientras que una docente en la ejecución de sus 

sesiones de aprendizaje utiliza un video para motivar a los estudiantes, y una 

presentación en Power Point para el inicio del proceso didáctico, un software 

educativo para que los estudiantes interactúen con él y así evaluar que los 

estudiantes comprendieron el tema que explicó la maestra. 
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2.2. Justificación de la investigación 

 
Debido al escaso uso de los recursos tecnológicos en el nivel primaria 

de la Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte, es necesario 

demostrar su importancia de los mismos a través de su ejecución en las 

sesiones de aprendizaje ya que son de gran ayuda para el estudiante en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
2.3. Formulación del problema 

 
Ante esta situación hemos planteado las siguientes interrogantes: 

 
2.3.1. Pregunta general 

 
¿De qué manera los recursos tecnológicos influyen en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa 40208 Padre Francois Delatte? 

 
2.3.2. Preguntas específicas 

 
a) ¿Influirá el tiempo del uso de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del primer grado de primaria 

de la Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte? 

b) ¿Qué tipo de recursos permitirán obtener un aprendizaje significativo 

en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa 40208 Padre Francois Delatte? 

 
2.4. Objetivos 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Demostrar que el uso de los Recursos Tecnológicos, determina un 

mayor nivel de Aprendizaje Significativo en los estudiantes del primer grado 

de primaria de la Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte, y 

proponer un catálogo de Recursos Tecnológicos. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

 
a) Analizar el uso de los recursos tecnológicos en la Institución Educativa 

40208 Padre Francois Delatte, Socabaya – 2017. 

b) Identificar y analizar las causas del mal uso de los recursos 

tecnológicos en el aula de la Institución Educativa 40208 Padre 

Francois Delatte, Socabaya – 2017. 

c) Determinar la influencia de los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte. 

d) Proponer un catálogo de recursos tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del primer grado de primaria 

de la Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte. 

 
2.5. Formulación de la hipótesis 

 
El uso de recursos tecnológicos influye en la mejora del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución 

Educativa 40208 Padre Francois Delatte. 

 
2.5.1. Determinación de las variables 

Variable independiente: 

Uso de recursos tecnológicos 

 
Indicadores: 

 Medio que se vale de la tecnología para cumplir con su 

propósito. 

 Software Educativo. 

 Computadora 
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Variable dependiente: 

Aprendizaje significativo 

Indicadores 

 Saberes previos 

 Conocimiento nuevo. 

 Descubrimiento. 

 
2.6. Metodología 

 
La presente investigación está enmarcada dentro del tipo de 

investigación descriptiva correlacional porque responde a los siguiente “a 

mayor X, mayor Y” y en la presente investigación se describirá el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, y la correlación después de utilizar recursos 

tecnológicos, el diseño descriptivo correlacional simple puede ser diagramado 

o esquematizado de la siguiente forma: 

 

 
2.6.1. Población y muestra 

 
La Población está constituida por los estudiantes del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte del Distrito 

de Socabaya y corresponde a 59 estudiantes, divididos en 2 secciones “A” y 

“B”. 

 
La muestra se ha seleccionado al azar la sección “A” con 29 estudiantes 

esto comprende el 50% de la población, para ello se ha hecho uso del método 

probabilístico, debido a que tanto los elementos de la población como de la 

Población y la muestra poseen las mismas características. 
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2.6.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

 
Se aplicará como técnica directa la observación sistemática, como 

instrumento se utilizará una ficha, lista de cotejos y una entrevista. 

 
2.6.3. Descripción del análisis estadístico 

 
Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculará 

mediante un coeficiente de correlación r Pherson empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal 

obtenido de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística de 

la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 

cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a 

+ 1 ò a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos se utilizará la prueba estadística de correlación r de 

Pearson. 
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Escala r de Pearson. 
 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
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2.7. Presentación de los resultados de la investigación 

 
2.7.1. Resultado de la lista de cotejos, que se aplicó a los estudiantes. 

 
Tabla 1: 

 
El estudiante demuestra interés con el uso de diapositivas en el inicio 

de la sesión. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 25 86,2 86,2 86,2 
 No 4 13,8 13,8 100,0 
 Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 

 

Figura 1. El estudiante demuestra interés con el uso de diapositivas en 

el inicio de la sesión. 

 
Interpretación 

 
En este cuadro podemos observar que 25 estudiantes, que vendría a 

ser un 86,2% de la muestra, muestran interés al momento que el docente 
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proyecta una presentación, mientras que 4 estudiantes se muestran 

distraídos. 
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Tabla 2: 

Se utiliza adecuadamente los software durante la sesión de aprendizaje. 
 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 100,0 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 2. Se utiliza adecuadamente los software durante la sesión de 

aprendizaje. 

 

Interpretación 
 

En este cuadro podemos observar que, si se utilizó el software 

adecuado al tema tratado por la maestra, ya que captó la atención del 100% 

de estudiantes. 
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Tabla 3: 

Los software educativos (procesadores, flash interactivos, etc.) captan 

la atención promoviendo el interés en el estudiante durante la sesión 

de aprendizaje. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 100,0 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 3. Los software educativos (procesadores, flash interactivos, etc.) 

captan la atención promoviendo el interés en el estudiante durante la 

sesión de aprendizaje. 

 

Interpretación 
 

En este cuadro se puede observar que los softwares educativos 

utilizados durante la sesión de aprendizaje fueron los óptimos ya que captaron 

la atención de los 29 estudiantes representado por un 100%, promoviendo el 

interés por el tema tratado. 
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Tabla 4: 

A través de los software educativos el estudiante demuestra su nuevo 

conocimiento. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 28 96,6 96,6 96,6 

 No 1 3,4 3,4 100,0 
 Total 29 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

Figura 4. A través de los software educativos el estudiante demuestra 

su nuevo conocimiento. 

 
 

Interpretación 

 
En este cuadro podemos observar que 28 estudiantes, representado 

por el 96,6 % de la muestra, demuestran el nuevo conocimiento adquirido por 

medio de las actividades del software, mientras que 1 estudiantes no. 
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Tabla 5: 

El estudiante demuestra la consolidación de su aprendizaje con el uso 

de presentaciones. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 25 86,2 86,2 86,2 

 No 4 13,8 13,8 100,0 
 Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. El estudiante demuestra la consolidación de su aprendizaje con 

el uso de presentaciones. 

 
Interpretación 

 
En este cuadro podemos observar que 25 estudiantes representado 

por el 86,2% si demuestran el nuevo aprendizaje logrado, mientras que 4 

estudiantes representado por el 13,8% no lograron demostrar la consolidación 

de su aprendizaje mediante el uso de presentaciones. 
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Tabla 6: 

El estudiante demuestra la consolidación de su aprendizaje con el uso 

de un video en la sesión. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. El estudiante demuestra la consolidación de su aprendizaje con 

el uso de un video en la sesión. 

 
Interpretación 

 
En este cuadro podemos observar que los 29 estudiantes, 

representando al 100%, lograron demostrar la consolidación de su 

aprendizaje, con el uso de un video durante la sesión de aprendizaje. 



69 
 

 
 
 

 

Tabla 7: 

El estudiante demuestra la consolidación de su aprendizaje con el uso 

de una actividad digital interactiva en la sesión 

 
 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 7. El estudiante demuestra la consolidación de su aprendizaje con 

el uso de una actividad digital interactiva en la sesión 

 
Interpretación 

 
En este cuadro podemos observar que los 29 estudiantes, 

representando el 100%, consolidaron su aprendizaje a través de una actividad 

interactiva digital, durante la sesión. 
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Tabla 8: 

El estudiante demuestra la consolidación de su aprendizaje con el uso 

de webquest en la sesión 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

Figura 8. El estudiante demuestra la consolidación de su aprendizaje con 

el uso de webquest en la sesión 

 
Interpretación 

 
En este cuadro podemos observar que los 29 estudiantes, 

representado por el 100%, consolidaron su aprendizaje a través de una 

actividad de una webquest. 
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Tabla 9 : 

Se evidencia un mejor nivel de aprendizaje en el trabajo de aula y las 

evaluaciones en la sesión. 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 28 96,6 96,6 96,6 
 No 1 3,4 3,4 100,0 
 Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
Figura 9. Se evidencia un mejor nivel de aprendizaje en el trabajo de aula 

y las evaluaciones en la sesión. 

 
Interpretación: 

 
En este cuadro podemos observar que 28 estudiantes, representado 

por un 96,6%, mejoraron su nivel de aprendizaje luego de haber utilizado los 

recursos tecnológicos, mientras que 01 estudiante representado por el 3,4 % 

está en proceso. Y esto se puede observar en las evaluaciones orales y 

escritas realizadas por la maestra y por el dominio del tema en las sesiones 

posteriores. 
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Tabla 10: 

Se evidencia un cambio de conocimiento del tema durante el manejo 

del software y consolidación de su aprendizaje. 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 28 96,6 96,6 96,6 
 No 1 3,4 3,4 100,0 
 Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
 
 

Figura 10. Se evidencia un cambio de conocimiento del tema durante el 

manejo del software y consolidación de su aprendizaje. 

 
Interpretación: 

 
En este cuadro podemos observar que 28 estudiantes, representando 

al 96,6%, mejoraron notablemente su nivel de aprendizaje luego de haber 

utilizado los recursos tecnológicos, mientras que 01 estudiante está aún en 

proceso. 
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Tabla 11: 

El estudiante resuelve situaciones problemáticas 
 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 28 96,6 96,6 96,6 
 No 1 3,4 3,4 100,0 
 Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. El estudiante resuelve situaciones problemáticas 

Interpretación 
 

A través de este cuadro podemos observar que el 96,6% de los 

estudiantes después de utilizar recursos tecnológicos en el aula lograron 

resolver situaciones problemáticas planteadas por la maestra, mientras que 

un estudiante representado por el 3,4% presenta algunas dificultades. 
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Tabla 12: 

 
El estudiante produce y representa sus aprendizajes 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 28 96,6 96,6 96,6 
 No 1 3,4 3,4 100,0 
 Total 29 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 12. El estudiante produce y representa sus aprendizajes 

 

 
Interpretación 

 
A través de este cuadro podemos observar que el 96,6% de los 

estudiantes después de utilizar recursos tecnológicos, en el aula lograron 

producir y representar por medio de actividades planteadas con la maestra, 

mientras que un estudiante representado por el 3,4% presenta algunas 

dificultades. 
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Tabla 13: 

El estudiante aplica nuevas estrategias de trabajo 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 28 96,6 96,6 96,6 
 No 1 3,4 3,4 100,0 

 Total 29 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Figura 13. El estudiante aplica nuevas estrategias de trabajo 

Interpretación: 

A través de este cuadro podemos observar que el 96,6% de los 

estudiantes después de utilizar recursos tecnológicos, en el aula logra aplicar 

nuevas estrategias de trabajo en actividades planteadas por la maestra, 

mientras que un estudiante representado por el 3,4% presenta algunas 

dificultades. 
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CUADROS DE CORRELACIÓN 
 

CUADRO N° 1 
 Se evidencia un mejor 

nivel de aprendizaje en el 

trabajo de aula y las 

evaluaciones en la 

sesión? 

 
El estudiante 

resuelve situaciones 

problemáticas? 

Se evidencia un mejor 

nivel de aprendizaje 

en el trabajo de aula y 

las evaluaciones en la 

sesión? 

Correlación de 

Pearson 

1 1,000**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

Resuelve situaciones 

problematicas? 

Correlación de 

Pearson 

1,000**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

CUADRO N° 2 
 Se evidencia un cambio de 

conocimiento del tema 

durante el manejo del 

software y consolidación de 

su aprendizaje? 

 
Produce y 

representa sus 

aprendizajes? 

Se evidencia un 

cambio de 

conocimiento del 

tema durante el 

manejo del software 

y consolidación de su 

aprendizaje? 

Correlación de 

Pearson 

1 1,000**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

Produce y 

representa sus 

aprendizajes? 

Correlación de 

Pearson 

1,000**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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CUADRO N° 3 
 

 Se evidencia un cambio de 

conocimiento del tema 

durante el manejo del 

software y consolidación de 

su aprendizaje? 

 
Aplica nuevas 

estrategias de 

trabajo? 

Se evidencia un cambio 

de conocimiento del 

tema durante el manejo 

del software y 

consolidación de su 

aprendizaje? 

Correlación de 

Pearson 

1 1,000**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

Aplica nuevas 

estrategias de trabajo? 

Correlación de 

Pearson 

1,000**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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REGRESIÓN LINEAL 
 

 
 

2.7.2. Comprobación de hipótesis 

 
A través de los resultados de los cuadros del instrumento de evaluación 

y de correlación se ha logrado comprobar que la hipótesis de la presente 

investigación. “El uso de recursos tecnológicos influye en la mejora del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de primer grado de primaria de la 

Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte”. Es positiva ya que el 

96,6% de estudiantes ha elevado el aprendizaje significativo después de 

hacer uso de los recursos tecnológicos evidenciándose en el trabajo de aula 

mediante actividades propuestas por la maestra. 
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CAPITULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Denominación de la propuesta 

 
Capacitación docente dirigida al tercer ciclo para el manejo de un 

catálogo de recursos tecnológicos con la finalidad de lograr el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte, Socabaya – 2017. 

 
3.2. Descripción de las necesidades 

 
Debido a que en el tercer ciclo de primaria había un escaso uso de las 

TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje, se ha elaborado un catálogo de 

recursos tecnológicos y un taller de capacitación dirigido a docentes del tercer 

ciclo como propuesta para el uso adecuado de estos y generar el aprendizaje 

significativo. 

 
3.3. Justificación de la propuesta 

 
Se propone un taller de capacitación dirigido a docentes para la adecuada 

aplicación del catálogo de recursos tecnológicos y otros software educativos 
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para utilizarlos en el proceso enseñanza – aprendizaje y así lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer ciclo. 

 
Esta propuesta va dirigida a los docentes para que tengan en cuenta en 

su planificación diaria y los utilicen insertándolos en los diversos momentos 

de una sesión (Inicio, desarrollo y cierre). 

 
3.4. Público objetivo 

 
La propuesta está dirigida a los 04 docentes del tercer ciclo de la 

Institución Educativa 40208 Padre Francois Delatte del distrito de Socabaya. 

 
3.5. Objetivos de la propuesta 

 
Aplicar los recursos tecnológicos propuestos en la capacitación y en el 

catálogo, para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes de primer 

grado del nivel primario de la Institución Educativa 40208 Padre Francois 

Delatte del distrito de Socabaya. 

 
Mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje utilizando como propuesta 

el catálogo de recursos tecnológicos y de esta manera trabajar la competencia 

transversal del Currículo Nacional. 

 

3.6. Planificación detallada de las actividades 
 

 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 

N° TALLER FECHA TIEMPO 

 

 
1° 

Presentación del catálogo de recursos 
tecnológicos para el tercer ciclo: 
"Orientaciones pedagógicas para el 
uso de los recursos tecnológicos en 
las sesiones de aprendizaje". 

 

Enero 
Última semana 

 

1 día 
9:00 a 12:00 

2° 
Inserción de aplicaciones interactivas 
SWF en las sesiones de aprendizaje. 

Enero 
Última semana 

1 día 
9:00 a 12:00 

 
3° 

Inserción de la ofimática en las 
sesiones de aprendizaje. 

Febrero 
Primera semana 

5 días 
9:00 a 12:00 

 

4° 
Libros interactivos EDILIM en las 
sesiones de aprendizaje. 

Febrero 
Segunda semana 

4 días 
9:00 a 12:00 
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5° 
Actividades con JCLIC en las sesiones 
de aprendizaje. 

Febrero 
Tercera semana 

4 días 
9:00 a 12:00 

6° 
Actividades de las laptop XO en las 
sesiones de aprendizaje. 

Febrero 
Cuarta semana 

4 días 
9:00 a 12:00 

 
 

CATÁLOGO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA PRIMER GRADO 

AREA COMUNICACIÓN 

TEMA FUENTE DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 

 https://www.orientaci 

onandujar.es/wp- 

 

 

Interactúa en 
entornos virtuales. 

Las vocales content/uploads/2013  

 /04/las-vocales-a-e-i-  

 o-u.swf  

 

 
Lectoescritura 

http://www.chiscos.n 

et/xestor/chs/limflemi 

ng/lectura1/lectura1. 

html 
 

Interactúa en 
entornos virtuales. 

 http://www.primerodec 

arlos.com/TERCERO_ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Interactúa en 
entornos virtuales. 

 PRIMARIA/septiembre/  

 juegos_desarrollo_intel  

 igencia/adivinanzas.sw  

 f  

Adivinanzas 
 
http://agrega2.red.es/ 

 

 repositorio/27012010  

 /22/es_20070727_3_  

 0140300/oa02_adivin  

 anzas_uno/contenido  

 /animaciones/a_ga02  

 _0012vf.swf  

http://www.chiscos.n/
http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/septiembre/juegos_desarrollo_inteligencia/adivinanzas.swf
http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/septiembre/juegos_desarrollo_inteligencia/adivinanzas.swf
http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/septiembre/juegos_desarrollo_inteligencia/adivinanzas.swf
http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/septiembre/juegos_desarrollo_inteligencia/adivinanzas.swf
http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/septiembre/juegos_desarrollo_inteligencia/adivinanzas.swf
http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/septiembre/juegos_desarrollo_inteligencia/adivinanzas.swf
http://agrega2.red.es/
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Rimas 

http://odas.educarchil 

e.cl/objetos_digitales/ 

odas_parvulos/2012/ 

oda04/Oda04.swf 
 

 
 

Interactúa en 
entornos virtuales. 

 http://ww2.educarchile. 

 
 

 
 

 

 

 

 cl/UserFiles/P0001/Me  

 dia/craighouse/verbos.  

 swf  

  

http://www3.gobierno 
 

 
Verbo 

decanarias.org/medu 

sa/contenidosdigitale 

Interactúa en 
entornos virtuales. 

 s/programasflash/cni  

 ce/Primaria/Lengua/  

 Cuentos_ilustrados/c  

 uentos3/ruper/activid  

 ades/ruper_verbos.s  

 wf  

Tipos de   

 

 

Textos   
 

Uso de las Laptop   

 XO con Software  

 
 

Producción de 

Etoys, escribir o Pc 

de escritorio con el 

Crea objetos 
virtuales  en 
diversos formatos 

cuentos. software Microsoft  

 Word.  

 
Comprensión 

de textos. 

 
Formularios de 

Google Drive. 

 

 
Interactúa en 
entornos virtuales. 

http://odas.educarchil/
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Media/craighouse/verbos.swf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Media/craighouse/verbos.swf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Media/craighouse/verbos.swf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Media/craighouse/verbos.swf
http://www3.gobierno/
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CATÁLOGO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA PRIMER GRADO 

AREA MATEMÁTICA 

TEMA FUENTE DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 

 
http://www.educa.jcyl.e 

 

  

 

Secuencia 

s/educacyl/cm/gallery/r 

ecursos_educamigos/v 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

 erano06_old/recursos/   

 menu.swf   

 http://agrega.carm.es/r  

 

 

  

 epositorio/31032011/7   

Más que, 

menos que, 

a/es- 

mu_2011033112_9093 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

tantos que. 359/ei_sd12_oa05_a0   

 0_es/ei_sd12_oa05_oa   

 _es.swf   

 
 

Todos, 

alguno, 

ninguno. 

 
http://primerodecarlos.c 

om/Octubre/swf/alguno 

-ninguno.swf 

 

 

 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

 

 

en 

 http://www.ceiploreto.es/s  

 

 

 

  

 ugerencias/cp.juan.de.la.   

 cosa/matespdi/01/07/01/   

Dentro, 010701.swf   

fuera, 

izquierda, 

 Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

derecha. http://primerodecarlos.c   

 om/primerodecarlos.blo   

 gspot.com/marzo/izqui   

 erda_derecha_mic.swf   

http://www.educa.jcyl.e/
http://agrega.carm.es/r
http://primerodecarlos.c/
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/07/01/010701.swf
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/07/01/010701.swf
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/07/01/010701.swf
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/matespdi/01/07/01/010701.swf
http://primerodecarlos.c/


84 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 
http://www.vedoque.com/ 

 
 

 

 

  

 juegos/gusano-   

 vedoque.swf   

  Interactúa en 

Numero 
 entornos 

virtuales. 
 

 
http://www.vedoque.co 

  

 m/juegos/bombillas.swf   

 ?idioma=es   

 http://www.ceiploreto.e 

 

  

 

Anterior, 

Posterior 

s/sugerencias/cp.juan. 

de.la.cosa/Actividades 

%20Mates%20PDI/01/ 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

 05/04/010504.swf   

 
https://dl.dropbox.com/u/ 

 
 

 

  

 102596081/primerodecarl   

 os.blogspot.com/noviemb   

Juguemos 

con el 

re/abaco/abaco.swf Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

abaco. http://primerodecarlos.c   

 om/primerodecarlos.blo   

 gspot.com/   

http://www.vedoque.com/juegos/gusano-vedoque.swf
http://www.vedoque.com/juegos/gusano-vedoque.swf
http://www.vedoque.com/juegos/gusano-vedoque.swf
http://www.vedoque.co/
http://www.ceiploreto.e/
https://dl.dropbox.com/u/102596081/primerodecarlos.blogspot.com/noviembre/abaco/abaco.swf
https://dl.dropbox.com/u/102596081/primerodecarlos.blogspot.com/noviembre/abaco/abaco.swf
https://dl.dropbox.com/u/102596081/primerodecarlos.blogspot.com/noviembre/abaco/abaco.swf
https://dl.dropbox.com/u/102596081/primerodecarlos.blogspot.com/noviembre/abaco/abaco.swf
http://primerodecarlos.c/
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Suma 

 

http://primerodecarlos.co 

m/SEGUNDO_PRIMARI 

A/septiembre/aventurasu 

bmarina2.swf 

 

 

 
Interactúa en 
entornos 
virtuales. 

 

 
Medidas 

http://www.genmagic.org/ 

repositorio/albums/userpi 

cs/mesurac.swf 

 

 
Interactúa en 
entornos 
virtuales. 

 

 

Solidos 

geometricos 

http://www.primerodec 

arlos.com/SEGUNDO_ 

PRIMARIA/julio/activi_ 

bromera/mates2/4/CAP 

ICUA2-U4-PAG52- 

CAS.swf 

 

 

 

 

Interactúa en 
entornos 
virtuales. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico de 

barras 

 
 

http://www.primerodecarl 

os.com/SEGUNDO_PRI 

MARIA/mayo/tema_4_3/ 

actividades/otras/mates/g 

rafico_barras.swf 

 

http://www.genmagic.or 

g/repositorio/albums/us 

erpics/diagramb1c.swf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interactúa en 
entornos 
virtuales. 

http://primerodecarlos.co/
http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/mesurac.swf
http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/mesurac.swf
http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/mesurac.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_4_3/actividades/otras/mates/grafico_barras.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_4_3/actividades/otras/mates/grafico_barras.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_4_3/actividades/otras/mates/grafico_barras.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_4_3/actividades/otras/mates/grafico_barras.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_4_3/actividades/otras/mates/grafico_barras.swf
http://www.genmagic.or/
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CATÁLOGO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA PRIMER GRADO 

AREA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

TEMA FUENTE DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 

 http://www.vedoque.co  

 
 

 

 

 

 

  

 m/juegos/el-   

 cuerpo.swf   

 

 
Etapas de la 

vida 

 

 

http://www.primaria.li 

brosvivos.net/archivo 

 
 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

 
 

en 

 sCMS/3/3/16/usuario   

 s/103294/9/crecimie   

 nto_cono3EP_ud2_0   

 2/frame_prim.swf   

 
http://www.educa.jcyl 

 

  

 

Alimentos 

.es/educacyl/cm/gall 

ery/Recursos%20Infi 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

 nity/juegos/piramide   

 _alimentaria/app.swf   

 http://recursostic.edu 

 

  

 cacion.es/secundaria   

 
Enfermedades 

/edad/3esobiologia/3 

quincena8/imagenes 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

 /principa_enfermeda   

 des.swf   

 

 
Los sentidos 

http://ares.cnice.mec 

.es/ciengehi/a/00/ani 

maciones/a_fa01_01 

.swf 
 

 
Interactúa 
entornos 
virtuales. 

 
en 

http://www.vedoque.com/juegos/el-cuerpo.swf
http://www.vedoque.com/juegos/el-cuerpo.swf
http://www.vedoque.com/juegos/el-cuerpo.swf
http://www.primaria.li/
http://www.educa.jcyl/
http://recursostic.edu/
http://ares.cnice.mec/
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Sistema 

digestivo 

 

http://www.supersab 

er.com/digestivo.swf 

 

 

 

http://www.primaria.li 
brosvivos.net/archivo 
sCMS/3/3/16/usuario 
s/103294/9/digestion 
_cono4EP_ud1_01/f 

rame_prim.swf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

 

 

 

 

 
 

en 

 http://recursostic.edu 

 
 

 

 

 

 

  

 cacion.es/secundaria   

 /edad/3esobiologia/3   

 quincena8/imagenes   

Sistema 

respiratorio 

/vias_respiratorias.s 

wf 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

 
http://www.primaria.libr 
osvivos.net/archivosC 
MS/3/3/16/usuarios/10 
3294/9/caminoaire/fra 

me_prim.swf 

  

 http://www.primaria.li  

 

 

  

 brosvivos.net/archivo   

 

Sistema 

circulatorio 

sCMS/3/3/16/usuario 

s/103294/9/6EP_Co 

no_cas_ud5_circulac 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

 ion_208/frame_prim.   

 swf   

 

 

Sistema óseo 

http://www3.gobierno 

decanarias.org/medu 

sa/contenidosdigitale 

s/programas/Conoci 
 

 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

 

en 

http://www.primaria.li/
http://recursostic.edu/
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/caminoaire/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/caminoaire/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/caminoaire/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/caminoaire/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/caminoaire/frame_prim.swf
http://www.primaria.li/
http://www3.gobierno/


88 
 

 

 

 

 
 miento/Esqueleto/intr 

o.swf 

 
 

 

 

 http://www.primaria.libr  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 osvivos.net/archivosC   

 MS/3/3/16/usuarios/10   

 3294/9/3EP_C2_u7_c   

 ast_plantas/cono3001.   

 swf   

 

La planta 

 

http://www3.gobierno 

decanarias.org/medu 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

 sa/agrega/repositorio   

 /03112009/69/es-   

 ic_2009110312_914   

 0046/contenido/interf   

 az.swf   

 http://www.primaria.li  

 
 

 

  

 brosvivos.net/archivo   

 

Tipos de 

energia 

sCMS/3/3/16/usuario 

s/103294/9/6EP_con 

o_cas_ud6_fuentes_ 

Interactúa 
entornos 
virtuales. 

en 

 energia/frame_prim.   

 swf   

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/3EP_C2_u7_cast_plantas/cono3001.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/3EP_C2_u7_cast_plantas/cono3001.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/3EP_C2_u7_cast_plantas/cono3001.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/3EP_C2_u7_cast_plantas/cono3001.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/3EP_C2_u7_cast_plantas/cono3001.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/3EP_C2_u7_cast_plantas/cono3001.swf
http://www3.gobierno/
http://www.primaria.li/
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CATÁLOGO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA PRIMER GRADO 

AREA PERSONAL SOCIAL 

TEMA FUENTE DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 

 

 
Deberes y 

Derechos 

http://ww2.educarchile. 

cl/UserFiles/P0001/Ima 

ge/portal/recursos_dere 

chos_humanos/quien_s 

abe_mas/quien_sabe_ 

mas.swf 

 

 

 

Interactúa 

entornos 

virtuales. 

 

en 

 

 
Puntos 

Cardinales 

 
http://www.normaparap 

ensar.com/ldn/sites/def 

ault/files/NPS05/activid 

adinteractiva_1.swf 

 

 
 

Interactúa 

entornos 

virtuales. 

 
 

en 

 

 
Regiones 

naturales 

del Perú 

 

 

 
Edilim 

 

 

 
Interactúa 

entornos 

virtuales. 

 

 
en 

 

 
Fenómeno 

s Naturales 

http://www.eird.org/cd/t 

oolkit08/material/materi 

al-             

ludico/ABC_desastres/j 

uegos/riesgo/juego01.s 

wf  

 

Interactúa 

entornos 

virtuales. 

 

en 

 

 

Símbolos 

Patrios 

 

 

 
Edilim 

 

 

 
Interactúa 

entornos 

virtuales. 

 

 
en 

Normas y 

señales de 

transito 

http://www.isftic.mepsy 

d.es/w3/recursos/infanti 

l/transversales/conoces 

_senales/index.html 

 Interactúa 

entornos 

virtuales. 

en 

http://ww2.educarchile/
http://www.eird.org/cd/t
http://www.isftic.mepsy/
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3.7. Cronograma de actividades 
 

N° 
 

ACCIONES 

CRONOGRAMA 

 

J 
A S O N D E F 

01 
Elaboración del Proyecto X X X 

     

02 
Elaboración de instrumentos 

 
X X 

     

03 
Elaborar el Marco Teórico 

   
X X X 

  

04 
Aplicar El Instrumento 

     
X 

  

05 
Procesar Datos 

     
X 

  

06 
Describir Resultados 

     
X X 

 

07 
Analizar Resultados 

     X X  

08 Elaboración y aplicación de la 
propuesta 

     X X X 

09 Conclusiones y 
Recomendaciones 

       X 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 
 

 
PRESUPUESTOS DE GASTOS 

RUBROS CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

Humano 

Capacitador 01 - 400.00 

 400.00 

Bienes 

Hojas bond 25 Unidades 3.00 



91 
 

 
 
 

 
Computadora 04 Unidades 0.00 

Proyector 01 Unidades 0.00 

 3.00 

Servicios 

Impresiones 25.00 

Fotocopias 10.00 

 35.00 

TOTAL DEL GASTO 438.00 

 
 

3.9. Evaluación de la propuesta 

 
Con la capacitación sobre el uso adecuado del catálogo de recursos 

tecnológicos y de los software: EDILIM, JCLIC y actividades de la laptop XO; 

se logrará que los docentes de la Institución Educativa 40208 Padre Francois 

Delatte, inserten los recursos tecnológicos frecuentemente en sus sesiones 

de aprendizaje con la finalidad de fortalecer el proceso enseñanza – 

aprendizaje y así lograr la consolidación de los aprendizajes en cada sesión. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: En cada sesión donde los estudiantes de primer grado utilizan 

recursos tecnológicos, se utiliza uno apropiado para cada 

momento de la secuencia didáctica. 

 
SEGUNDA: Los recursos tecnológicos utilizados fueron: presentaciones ppt, 

video, procesadores de texto en laptop XO y actividades 

interactivas flash. De los cuales los que tuvieron mayor efecto en 

los estudiantes de primer grado, es decir un 100%, son las 

actividades interactivas, webquest y video. 

 
TERCERA: Los recursos tecnológicos después de ser utilizados, influyeron 

de manera positiva en los estudiantes de primer grado ya que se 

evidenció por medio de las evaluaciones (escritas y orales) 

realizadas en el aula que el 96,6% logró los aprendizajes 

propuesto por la maestra. Convirtiéndose así los recursos 

tecnológicos un aliado en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de primer grado. 
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SUGERENCIAS 

 
 

PRIMERA: Dentro de cada sesión utilizar el recurso tecnológico apropiado 

de acuerdo al momento de la secuencia didáctica. 

 
SEGUNDA: Utilizar con mayor frecuencia para el logro de los aprendizajes 

los siguientes tipos de recursos tecnológicos: Videos para la 

motivación, actividades interactivas, webquest para el proceso y 

cierre de una sesión. 

 
TERCERA: Para que los recursos tecnológicos se conviertan en un aliado en 

el aprendizaje significativo y lograr el aprendizaje en casi todos 

los estudiantes, utilizarlos en el momento propicio de la sesión 

respetando las secuencias didácticas de cada área. 
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ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA A LA DOCENTE SHIRLEY DIAZ PERALTA 

TUTORA DEL PRIMER GRADO “A” DE PRIMARIA 

 
Estimada profesora Shirley : 

 
1. ¿Para Ud. que son los recursos tecnológicos? 

Como docentes sabemos que los recursos tecnológicos son aquellas 

herramientas que nos permiten optimizar procesos, tiempos, con el objetivo 

de ir no solo agilizando el trabajo pedagógico, sino optimizando lo que van 

aprendiendo. 

 

 
2. He observado que Ud. hace uso de los mismos constantemente ¿Por 

qué los utiliza? 

Estamos viviendo en una época donde nuestros estudiantes son considerados 

nativos digitales, que manejan y dominan todo aquello que es electrónico, por 

lo tanto es de interés para ellos, por lo tanto sirven como apoyo para 

desarrollar nuestras sesiones y actividades dentro y fuera del aula. 

Esta nueva forma de trabajar nos exige ser más observadores conocer a 

profundidad e interés del niño, también nos da la oportunidad de ser más 

innovador día a día, ser más creativo y así nuestros estudiantes se sientan 

más interesados por utilizar estas herramientas. 

 
3. ¿Cuántas veces a la semana los utiliza? 

En mi caso los utilizamos mínimos tres veces semana. 

 
 

4. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos utiliza? 

Utilizamos las computadoras, las XO, los equipos de sonido. 
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5. ¿Ha notado usted algún cambio en sus estudiantes en cuanto al 

Aprendizaje Significativo, después de haber utilizado los recursos 

tecnológicos? 

Definitivamente he notado cambios significativos en los resultados obtenidos 

por mis estudiantes, han mejorado la capacidad de producir textos, de resolver 

actividades donde demuestran sus habilidades cognitivas, comunicativas. 

Ya son capaces de buscar información en internet, para dar por válida o no 

sus hipótesis. 

 
6. ¿Nos podría compartir alguna experiencia? 

Este año he trabajado con estudiantes de primer grado donde el primordial 

objetivo es desarrollar el proceso de lectoescritura, por lo tanto he buscado 

diversas estrategias y manejo de recursos tecnológicos para eso he utilizado 

las XO brindadas por el ministerio de educación, he trabajado con los niños y 

niñas el programa ETOYS, donde gracias a la inserción de las cajas de textos, 

los niños han podido manejar el uso de las estructuras de textos, 

También han sido capaces de usar programas como PPT para elaborar sus 

afiches y eso les ha permitido incrementar la producción de textos, también 

se ha trabajado programas SWF, que no solo han motivado a nuestros 

estudiantes, si no que les ha permitido movilidad todas sus capacidades para 

el logro de las competencias. 

 
7. ¿Qué mensaje les daría a sus colegas con respecto al uso de los 

recursos tecnológicos? 

Que debemos aprovechar el uso de estos recursos para el beneficio de 

nuestros estudiantes, ya que como docentes debemos estar dos pasos 

delante de ellos para saber orientarlos no solo en lo académico, sino en el uso 

correcto y adecuado de los recursos. 
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LISTA DE COTEJO PRIMERO A 
 

 
 
 
 
 
 

 
N° 

 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDO 

PATERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDO 

MATERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES 

 
 
 

 
El estudiante 

demuestra interes 

con el uso de 

diapositivas en el 

inicio de la sesión. 

 
 
 

 
Se utiliza 

adecuadamente los 

software durante la 

sesión de 

aprendizaje. 

 
 

Los software 

educativos 

(procesadores, flash, 

etc) captan la atención 

promoviendo el 

interes en el 

estudiante durante la 

sesión de aprendizaje. 

 
 
 

 
A traves de los 

software educativos 

el estudiante 

demuestra su nuevo 

conocimiento. 

 
 
 

El estudiante 

demuestra la 

consolidación de su 

aprendizaje con el 

uso de 

presentaciones. 

 
 
 

El estudiante 

demuestra la 

consolidación de su 

aprendizaje con el 

uso de un video en la 

sesión. 

 
 

 
El estudiante 

demuestra la 

consolidación de su 

aprendizaje con el 

uso de una actividad 

digital interactiva en 

la sesión 

 
 
 

El estudiante 

demuestra la 

consolidación de su 

aprendizaje con el 

uso de webquest en 

la sesión 

 
 
 

 
Se evidencia un mejor 

nivel de aprendizaje 

en el trabajo de aula y 

las evaluaciones en la 

sesión. 

 
 
 

Se evidencia un cambio 

de conocimiento del 

tema durante el 

manejo del software y 

consolidación de su 

aprendizaje. 

 
 
 
 
 

El estudiante 

resuelve 

situaciones 

problematicas 

 
 
 
 
 

El estudiante 

produce y 

representa sus 

aprendizajes. 

 
 
 
 

 
El estudiante aplica 

nuevas estrategias 

de trabajo 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              

14                              

15                              

16                              

17                              

18                              

19                              

20                              

21                              

22                              

23                              

24                              

25                              

26                              

27                              

28                              

29                              
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BASE DE DATOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

APELLIDO 

PATERNO 

 
 
 
 
 
 
 

APELLIDO 

MATERNO 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES 

 
 
 

 
El estudiante 

demuestra interes 

con el uso de 

diapositivas en el 

inicio de la sesión. 

 
 
 
 
 

Se utiliza 

adecuadamente los 

software durante la 

sesión de 

aprendizaje. 

 
 
 

Los software 

educativos 

(procesadores, flash, 

etc) captan la atención 

promoviendo el 

interes en el 

estudiante durante la 

sesión de aprendizaje. 

 
 
 
 
 

A traves de los 

software educativos 

el estudiante 

demuestra su nuevo 

conocimiento. 

 
 
 

 
El estudiante 

demuestra la 

consolidación de su 

aprendizaje con el 

uso de 

presentaciones. 

 
 
 

 
El estudiante 

demuestra la 

consolidación de su 

aprendizaje con el 

uso de un video en la 

sesión. 

 
 
 

El estudiante 

demuestra la 

consolidación de su 

aprendizaje con el 

uso de una actividad 

digital interactiva en 

la sesión 

 
 
 

 
El estudiante 

demuestra la 

consolidación de su 

aprendizaje con el 

uso de webquest en 

la sesión 

 
 
 
 
 

Se evidencia un mejor 

nivel de aprendizaje 

en el trabajo de aula y 

las evaluaciones en la 

sesión. 

 
 
 

 
Se evidencia un cambio 

de conocimiento del 

tema durante el 

manejo del software y 

consolidación de su 

aprendizaje. 

 
 
 
 

 
El estudiante 

resuelve 

situaciones 

problematicas 

 
 
 
 

 
El estudiante 

produce y 

representa sus 

aprendizajes. 

 
 
 
 
 

 

El estudiante aplica 

nuevas estrategias 

de trabajo 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

ANAHUE ARENAS JEAN FRANCO X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

ARIAS BELLIDO SHANTAL ADRIANA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

AYQUI MAMANI MARIA DE LOS ANGELES  X X  X  X   X X  X  X  X  X  X  X  X  

BEJARANO CARPIO NAHIARA EILEEN X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

CABRERA CONDO ARMANDO MOISES X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

CALDERON JUAREZ MIRCO ALONSO  X X  X  X   X X  X  X  X  X  X  X  X  

CARRILLO CONDORI ANA LUCIA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

CHURA LOVON XIOMARA ANYELINA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

DE LAS CASAS BOBADILLA CAMILA MERCEDES X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

HANCO LAJO ABIGAIL LUCERO X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

HUAMANTICA PEREYRA ESTHER ESMERALDA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

HUAYLLA PACORI ALEXANDER JOSE MANUEL  X X  X   X  X X  X  X   X  X  X  X  X 

HUISACAYNA SANA JOSUE ENRIQUE X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

JUSTO TICERAN OWEN JOSEPH  X X  X  X   X X  X  X  X  X  X  X  X  

LLAMOCA HUAMANI CARLOS JOAQUIN X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

NEGRON VILCA JORDAN TYLER X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

NEYRA PARICELA FLAVIO RENE X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

PUMA JANCCO JOHAN ALFREDO X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

QUISPE PONCE CLARIBET ADRIANA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

RABANAL BARRIGA ENRIQUE ALEJANDRO X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

RIVERA DIAZ SALVADOR ALESSANDRO X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

RODRIGUEZ JARA ANDREW ESTIVE X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

SALAVERRY VERA GABRIELLA DENISSE X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

SANCHEZ PESANTES DULCE CAMILA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

SOTILLO URQUIZA SOFIA ALEXANDRA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

TORRES PUMA SANDRO SAID X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

VALENCIA ROLDAN FREDDY OMAR X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

VILCARANI APAZA MASIEL KAREN X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

VILLALBA QUISPE ROMMEL EDGARDO X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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