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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se pretendió establecer la necesidad de 

implementar estrategias metodológicas en el uso de aplicativos o paquetes 

informáticos, para el nivel de comprensión y satisfacción en los niños de primero y 

segundo grado de nivel primario, en la Institución Educativa “Mariscal Ramón 

Castilla” de Ichuña Moquegua. 

 

El marco teórico como margen de la conceptualización y como fundamento del 

estudio los antecedentes, definición de términos básicos y conceptos 

fundamentales está consignado en el Capítulo I y además sirvió de guía a la 

investigación para mantener su enfoque. 

 

El tema específico a desarrollar se plantea en la situación problemática que da inicio 

al Capítulo II de esta investigación, así mismo, se propuso el marco operativo y 

resultados de la investigación con un objetivo general en el que se propone el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el nivel compresión y 

satisfacción de los estudiantes de primero y segundo grado  de nivel primario, los 

objetivos específicos complementaron la idea de investigación, determinación del 

problema de investigación, Justificación de la investigación. 

La denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de 

la propuesta, público objetivo, objetivos de la propuesta, actividades inherentes al 

desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las actividades, cronograma 

de acciones, presupuesto que involucra la propuesta y evaluación de la propuesta, 

están contempladas en el marco propositivo de la investigación, desarrollado en el 

Capítulo III, 

 

Finalmente, en la presente investigación se formulan las conclusiones y las 

recomendaciones o propuestas derivadas del resultado de la investigación con la 

finalidad de presentar aquellos criterios que puedan servir como punto de partida 

para la implementación de estrategias metodológicas en la búsqueda del 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Instituciones Educativas 

a nivel nacional. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work, it was intended to establish the need to implement 

new methodological strategies for the level of understanding and satisfaction in first 

and second grade children at the primary level. in the Educational Institution 

"Mariscal Ramón Castilla" of Ichuña Moquegua. 

 

The theoretical framework as a margin of conceptualization and as the basis of the 

study, the background, definition of basic terms and fundamental concepts is 

recorded in Chapter I and also served as a guide to research to maintain its focus. 

 

The specific issue to be developed is raised in the problematic situation that begins 

Chapter II of this research, likewise, the operational framework and results of the 

research were proposed with a general objective in which the use of the 

technologies of the Information and Communication at the level of understanding 

and satisfaction of first and second grade students at the primary level, the specific 

objectives complemented the idea of research, determination of the research 

problem, justification of the research. 

The name of the proposal, description of needs, justification of the proposal, target 

audience, objectives of the proposal, activities inherent to the development of the 

proposal, detailed planning of activities, schedule of actions, budget that involves 

the proposal and evaluation of the proposal, are contemplated in the research 

proposal framework, developed in Chapter III, 

 

Finally, in the present investigation the conclusions and the recommendations or 

proposals derived from the result of the investigation are formulated with the 

purpose of presenting those criteria that can serve as starting point for the 

implementation of methodological strategies in the search of the improvement of the 

teaching process -learning in the Educational Institutions nationwide. 
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INTRODUCCION 

 

Las instituciones de educación Básica Regular han experimentado un cambio de 

mucha importancia en el sistema educativo actual en el que se va desplazando el 

proceso de formación tradicional por otro ámbito que demanda que tanto docentes 

como alumnos reciban las competencias necesarias para el aprendizaje continuo. 

Todo ello exige a las instituciones de educación una flexibilización de sus 

procedimientos y estructura administrativa, para adaptarse a modalidades de 

formación alternativas más acordes con las necesidades que la sociedad presenta. 

Los retos que suponen para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de 

trabajo o el centro de recursos de aprendizaje); es decir, el marco espacio-temporal 

en el que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) estará presente 

a lo largo de la propuesta como elemento fundamental. Las TIC estarán presentes 

en la vida de nuestros alumnos desde que nacen. Su incorporación dentro de la 

educación es muy relevante. Se trata de un recurso motivador, que permiten 

multitud de opciones y de variantes. 

 

Las modalidades de formación apoyadas en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el nivel de compresión y satisfacción, llevan a 

nuevas concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan la 

implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las 

destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los 

estudiantes para asumir responsabilidades en un mundo rápido y de constantes 

cambios. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

NACIONALES 

Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado 

Tesis. “USO DEL HOT POTATOES Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE LIMA METROPOLITANA 

2016” 

Tesis para optar el grado de Magíster en Integración e Innovación Educativa de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que presenta: 

 

Conclusión: 

 

 El resultado obtenido en la hipótesis, muestra que el proceso de aprendizaje 

de comprensión lectora de los alumnos del grupo experimental mejoró 

significativamente después del uso de Hot Potatoes.  

 

 Las actividades de Hot Potatoes responden a un estilo de aprendizaje visual 

y sensorial, lo que motivó activar los procesos cognitivos de los alumnos del 

grupo experimental y mejorar la comprensión lectora.  

 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Tesis “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE INGLÉS-FRANCÉS, 

PROMOCIÓN 2011 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, CHOSICA, 2013”. 

 

Conclusiones. 

 Las Tecnologías de información y comunicación se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de 

la especialidad de Ingles-Francés promoción 2011 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 
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 Los Medios audiovisuales de las Tecnología de Información se relaciona 

significativamente con aprendizaje del idioma en los estudiantes de la 

especialidad de Ingles-Francés promoción 2011 de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 3). 

  Los Servicios informáticos de las Tecnología de Información se relaciona 

significativamente con aprendizaje del idioma en los estudiantes de la 

especialidad de Ingles-Francés promoción 2011 de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

INTERNACIONALES 

Tesis “USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(TIC) COMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL IAES. 2014”. 

 

Tesis "USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIAS QUE FACILITAN A LOS 

ESTUDIANTES LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS." 

CAMPUS CENTRAL GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2015 MARVIN 

RENÉ ALEGRÍA DIAZ CARNET 21893-13 TESIS DE GRADO – GUATEMALA. 

 

Conclusión 

 El resultado del análisis de la información lleva a concluir que el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es un factor determinante en el mejoramiento de las 

competencias docentes y de los alumnos, proporcionar las condiciones que 

facilitan la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera innovadora se convierte en una reflexión ineludible. 

 Sobre esta reflexión se concluyó que los docentes y alumnos están 

plenamente conscientes de las potencialidades que los recursos 

tecnológicos pueden ofrecer para el desarrollo en las diferentes aéreas 

educativas, por lo que se muestran receptivos al uso de nuevas estrategias 

metodológicas basadas en estas nuevas tecnologías que les permita 

desarrollar e innovar su práctica docente; los alumnos de igual manera se 

presentan receptivos al uso didáctico que estas tecnologías pueden ofrecer. 



3 
 

 La gestión para proporcionar las herramientas tecnológicas será 

indispensable para incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

las que docentes y alumnos tendrán que ser capacitados. La responsabilidad 

institucional deberá estar orientada en proporcionar la conectividad, 

ampliando el acceso, de tal forma que sea económicamente asequible a 

servicios de voz, Internet de alta velocidad y redes de información y medios; 

infundir la capacidad innovadora, la eficiencia y la responsabilidad utilizando 

y promoviendo las TIC. 
 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

1.2.1. TECNOLOGÍAS 

Proviene de los griegos, es una palabra que está compuesta de otras que 

significa “arte, técnica y tratado”.  

 

Se define. 

Como un conjunto de conocimiento que sirven para producir bienes y 

servicios, afectando las ramas técnicas, científicas, sociales y culturales.  

En conclusión la tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, 

experiencias, habilidades y técnicas a través de las cuales los seres 

humanos cambiamos, transformamos y utilizamos nuestro entorno con el 

objetivo de crear herramientas, maquinas, productos y servicios que 

satisfagan nuestras necesidades y deseos (SANTI LOYULIO, Laucha). 

 

El termino tecnología etimológicamente proviene de los vocablos griegos: 

 Logos = conjunto de saberes. 

 Tekne = arte, técnica, oficio 

El mayor énfasis terminológico lleva hacia el análisis del impacto o resultado 

que el saber hacer de las personas tiene en la vida de las otras personas. 

Por consiguiente, de acuerdo al uso forma del idioma, una oración compleja 

emergente en este razonamiento permite concluir de la manera siguiente 

(Cesar Eduardo, Jiménez Calderón). 

 

 

 

https://prezi.com/user/9ll0hovgh_cg/
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Según, Carlos Osorio M. es profesor de la Unidad de Gestión Tecnológica de la 

Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística de la Universidad del Valle de  

Colombia. Es, asimismo profesor del Curso Virtual sobre el enfoque CTS en la 

Enseñanza de las Ciencias de la OEI 

Definir la palabra "tecnología" se ha vuelto algo complejo y sujeto a un  

conjunto de relaciones y de puntos de vista diversos. No presenta el mismo 

significado en el presente que en el pasado, y no son las mismas respuestas 

que se dan sobre la tecnología en el uso corriente. Un empresario, por 

ejemplo, invocaría a las máquinas y a las herramientas como los testimonios  

de lo que es la tecnología, es decir, aparatos, mecanismos, los cuales tienen 

utilidad, sirven para algo. Pero si la pregunta recae en el director de un  

laboratorio de investigación y desarrollo, la respuesta podría ser otra y sin 

embargo estamos, en principio, hablando de lo mismo, en este caso, la  

tecnología sería ciencia aplicada 

 

1.2.2. INFORMACIÓN. 

La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto 

fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar 

decisiones, y a su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 

(CHIAVENATO SIGO, Idalberto). 

 

Idalberto Chiavento afirmaba que la información consiste en un conjunto de 

datos que poseen un significado, de modo tal que reducen la incertidumbre 

y aumentan el conocimiento de quien se acerca a contemplarlos. Estos datos 

se encuentran disponibles para su uso inmediato y sirven para clarificar 

incertidumbres sobre determinados temas. 

 

El término información se convirtió en un concepto esencial para la 

bibliotecología y otras disciplinas afines. El significado adecuado de este 

vocablo depende necesariamente del contexto epistémico en que se utiliza. 

Por otra parte, su carácter intrateórico y polisémico ha multiplicado los 

sentidos en que se ha utilizado, como es el caso de la teoría de la 

información, la sociedad red, las sociedades del conocimiento, la teoría de 
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sistemas, la psicología cognoscitiva y, por supuesto, la bibliotecología. Sin 

embargo, el análisis que se hace en este artículo demuestra la necesidad de 

precisar el significado con el cual ha de aplicarse, principalmente dentro de 

la bibliotecología y las disciplinas afines, con objeto de no degradar o 

simplificar al máximo la utilidad teórica requerida en la construcción de 

modelos explicativos. En este artículo también se prueba que el significado 

de este término tiende a estabilizarse, aunque necesariamente articulado a 

las entidades teóricas de la disciplina y no más como un término teórico 

aislado. 

(Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la 

UNAM). 

 

Reflexión sobre el concepto de información desde un punto de vista 

interdisciplinar con el objetivo de deslindar el campo de la Ciencia de la 

Documentación, y, a la vez, situar su objeto dentro del mapa de las ciencias. 

La información aparece como uno de los cinco constructos primitivos sobre 

los que se sustenta nuestra imagen del mundo —espacio, tiempo, materia, 

energía e información—. Se analizan las formas de procesar la información 

desde los organismos primitivos a los sistemas sociales. La información 

puede ser almacenada —del mismo modo que la materia o la energía— 

mediante el procedimiento de la representación, que consiste en su fijación 

sobre estructuras materiales, las memorias. Dichas memorias pueden ser 

internas, externas pasivas (documentos) y externas activas memorias 

automatizadas (FRANCISCO JAVIER GARCIA MARCO). 
 

1.2.3. COMUNICACIÓN. 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de 

nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del 

hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes. 

 

La comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de información entre 

alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera 

que la capte. 
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El termino comunicación procede del latín comunicarse que significa “hacer 

a otro participe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de 

comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se tramite 

y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de 

comunicarse con los demás. 

 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión 

que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, 

que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, 

compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer 

una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, 

información o algún significado. 

 

        Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de 

        nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del  

        hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás,  

        intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con  

        experiencias previas comunes". 

PROCESO.- La comunicación es un proceso que (en términos generales) 

incluye los siguientes pasos: Primero, un emisor desea transmitir, 

intercambiar o compartir un mensaje con un receptor. Segundo, el emisor 

codifica ese mensaje para que sea comprensible para el receptor. Tercero, 

envía ese mensaje codificado mediante un canal (él mismo, un correo 

electrónico, un aviso en prensa escrita, un programa de televisión, etc...). 

Cuarto, el receptor recibe y decodifica ese mensaje. Quinto, el receptor 

responde a ese mensaje en función a su comprensión del mismo y da lugar 

a una retroalimentación. En este punto, cabe señalar que durante este 

proceso se producen ruidos o interferencias que afectan la comunicación, y 

que tanto el emisor como el receptor deben tratar de superar para entablar 

una buena comunicación. 

EMISOR y RECEPTOR.- Para que se dé la comunicación deben existir dos 

partes, el emisor y el receptor, y ambos deben estar predispuestos a 

comunicarse; es decir, a emitir un mensaje y/o a recibirlo. En el momento en 
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que una de las partes no está interesada en dar y/o recibir un mensaje se 

anula la comunicación. 

CONEXIÓN.- Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en 

un momento dado y en un espacio (físico o virtual) determinado. Sin 

embargo, cabe destacar que esa conexión puede tener diversas formas, es 

decir, que puede ser en persona (cara a cara), a distancia (por ejemplo, 

mediante el envío y recepción de correos electrónicos, mensajes 

instantáneos, etc.) o impersonal (mediante un programa de televisión o radio 

en la que el presentador transmite un mensaje a una audiencia compuesta 

por miles de personas). 

TRANSMITIR, INTERCAMBIAR O COMPARTIR.- Cuando se entabla una 

comunicación se transmite, intercambia o comparte un mensaje, por tanto, 

puede ser un proceso dinámico de ida y vuelta entre el emisor y el receptor 

(en el que ambos intercambian ideas, información o significados), o, 

simplemente ser una transmisión del emisor al receptor (como sucede con 

los programas de televisión y radio). 

IDEAS, INFORMACIÓN O SIGNIFICADOS COMPRENSIBLES.- Para que 

se pueda entablar una comunicación entre un emisor y un receptor, deben 

existir ideas, información o significados (el mensaje) que sean comprensibles 

para ambos; es decir, que el conjunto de símbolos que utilizan (verbales o 

no) sean entendibles para ambas partes, caso contrario, no podrían entablar 

una comunicación. 

Según B.F. Lomonosov y otros:El problema de la comunicación en Psicología  

Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas 

demensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 

estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual 

o intergrupal´ 

E. Pichón. Riviere: ³El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social 

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No 

sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación 

se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto .́ 
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¿Qué es la comunicación? 

Según la Wikipedia: La comunicación es la interacción de las personas que entran en 

ella como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se 

excluye), sino de la interacción .Para la comunicación se necesitan como mínimo dos 

personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 
 

A) NIVEL DE COMPRENSIÓN 

Nivel de comprensión inferencial 

Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones 

y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, 

presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más 

allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y 

experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, 

formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la 

elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado por el lector, ya que requiere de un considerable grado de 

abstracción. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración 

de nuevos conocimientos en un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente;  

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera;  

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 

ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no;  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 
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El proceso de comprensión implica diversas operaciones mentales: 

percibir, recordar, formular hipótesis, inferir… Esas operaciones se 

articulan entre si y convierten la lectura en una actividad específica del 

razonamiento por inferencia. 

La percepción le permite al lector captar y descubrir los signos explicitos 

y relacionarlos dentro del contexto del escrito en el que se encuentra. La 

memoria, le permite extraer de sus conocimientos y experiencias los 

significados que debe otorgarle a esos signos. En función de las 

expectativas que tiene cuando se dispone a leer, selecciona los más 

relevantes y los ordena jerárquicamente. Tales signos, impregnados del 

significado y del sentido personal que el lector les confiere a partir de su 

universo del saber y de su experiencia constituyen el punto de partida 

para las inferencias de hipotéticos significados acerca de lo que está 

leyendo. 

El proceso de comprensión se apoya primero en una fase analítica, de 

descubrimiento, y después, en un momento de síntesis. Al enfrentar 

cualquier texto escrito para comprenderlo siempre nos hacemos 

preguntas como estas: 

¿De qué trata el texto? 

¿Qué ocurre? 

¿Qué cuenta? 

¿Quién lo hace? 

¿Quién (es) actúa (n)? 

¿En qué circunstancias? 

¿Cómo está organizado el texto? 

¿Cómo se organiza la información en el texto? 

¿Qué lenguaje se usa? 

¿Quiénes el autor? ¿Cómo es? (MSc. Juan Ramón Montaño Calcines). 

CONCLUSIONES 

En resumen: La mayoría de los autores consultados distingue entre 

"significados del texto" y "niveles de comprensión del texto". Por 

significados del texto se entiende el que en todo texto -y en dependencia 

de su naturaleza o tipología- existe un significado literal, uno 

complementario o cultural y uno implícito. Y por niveles de comprensión 

entienden un proceso que va de una comprensión más literal a una más 



10 
 

profunda. La mayoría de los autores coinciden en tres grandes niveles 

de comprensión. 

 

1.3. SATISFACCIÓN 

La satisfacción, del latín satisfactio, es la acción y efecto de satisfacer o 

satisfacerse. 

Este verbo refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las 

pasiones del ánimo, cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito o 

deshacer un agravio.  

La psicología es una de las ciencias que más se ha dedicado al problema de 

la satisfacción. Múltiples teorías, representaciones empíricas y 

aproximaciones metodológicas han confirmado, desde final del siglo xix e 

inicio del XX, la importancia de la dialéctica satisfacción-insatisfacción en la 

comprensión del comportamiento humano. Esta dialéctica se ha convertido 

en el núcleo central de todas las comprensiones psicológicas de la dinámica 

del comportamiento. Si alguna duda se albergara sobre este hecho, para 

disiparla bastaría con recordar los nombres de Freud, James y Winsbaguer, 

luego de Rogers y Maslow y, más recientemente, la teoría de las emociones 

intelectuales, o de la programación neurolingüística. 

El porqué de la importancia de la satisfacción en los sistemas de regulación 

del comportamiento humano es una pregunta compleja. Al respecto cabe 

decir que si bien, tradicionalmente, la psicología vinculó la satisfacción con 

una definición restringida del comportamiento, los más recientes estudios 

usan definiciones de mayor alcance (Freddy Velandia Salazar). 

La satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más 

relevantes en la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Existe un 

gran interés por comprender el fenómeno de la satisfacción o de la 

insatisfacción en el trabajo. Sin embargo, resulta paradójico que, a pesar de 

la espectacular proliferación de literatura científica sobre la satisfacción en el 

trabajo, no pueda hablarse, en cambio, de un progreso paralelo en las 

investigaciones, por cuanto los avances conseguidos resultan poco 

gratificantes y significativos. La satisfacción en el trabajo viene siendo en los 
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últimos años uno de los temas de especial interés en el ámbito de la 

investigación (Katia Caballero Rodríguez). 

Para Weinert (l985: 297-8) este interés se debe a varias razones, que tienen 

relación con el desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, las 

cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor 

propone las siguientes razones:  

a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo. 

b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y 

las pérdidas horarias.  

c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con 

la importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en 

relación con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la 

organización. 

 

1.4. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Definición de las TIC Los autores Villa y Poblete (2007) definen a las TIC 

como herramientas que se utilizan como medios de expresión, 

comunicación, aprendizaje y de investigación. El objetivo de las 

herramientas TIC es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 

que tienen un contacto diario con ellas y las integran a un sistema de 

información para mantenerse conectado con otras personas. Dichos autores 

también mencionan que las TIC se conforma en dos grandes grupos: las TI 

o Tecnologías informáticas, que son todos los servicios o materiales 

relacionados con computadoras y redes (hardware, software y herramientas 

inteligentes) y las TC o Tecnologías de comunicación, las cuales son todos 

los medios de comunicación masivos (Internet, televisión, radio y teléfono) y 

todos los servicios globales que permiten una comunicación rápida, efectiva 

y eficaz. 

Para Cabero (1998) las denominadas nuevas tecnologías de la información 

y comunicación son las que se complementan en tres rubros fundamentales: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero hay tener 

claro que no trabajan de forma individual y se complementan una de la otra, 

de manera interactiva y no siempre de la misma manera, lo que permite 

conseguir nuevas alternativas de comunicación. Según Castells (1997) las 
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tecnologías de la información y la comunicación son un grupo de 

herramientas tecnológicas que se crean.  

Por su parte Martínez (1996) señalaba que las TIC son todos los medios de 

comunicación y de gestión de la información que se van creando gracias a 

los avances que se dan a diario por la globalización del desarrollo de la 

tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, estas pueden ser 

nuevas creaciones o actualizaciones de algunas ya existentes, esto se da 

gracias a la utilización de nuevas tecnologías y de la evolución del 

conocimiento humano. Para cubrir las necesidades en las áreas de la 

microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la televisión y la 

radio, la optoelectrónica y todos elementos que las componen.  

 

Para Cabero las TIC: En líneas generales podríamos decir que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 1998: 198) 

Podemos definir que las TIC son tecnologías de almacenamiento, 

recuperación, proceso y comunicación. 

 

La educación y la formación continua son uno de los pilares sobre los que 

se sustenta la sociedad de la información. En esta época de cambio, las 

transformaciones sociales y culturales están cuestionando muchos de los 

planteamientos educativos, al mismo tiempo que se solicita de la Educación 

un protagonismo indiscutible en el desarrollo de la nueva sociedad. Pero, al 

igual que ocurre en todos los estamentos sociales, la educación se ha 

embarcado también en la búsqueda de nuevas formas para adecuarse a las 

nuevas necesidades. Las TIC se están mostrando como un recurso 

educativo potente. En los siguientes apartados revisaremos brevemente 

algunos de las posibilidades que nos ofrecen las Tecnologías 

(principalmente el ordenador) como recursos para el profesional de la 

educación (Consuelo Belloch Ortí Unidad de Tecnología Educativa. 

Universidad de Valencia). 
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Diversos autores (Bosco, 1995; Adell, 1997) dividen la historia del hombre, 

en función de cómo se realiza la transmisión, codificación y tratamiento de la 

información, analizando los cambios radicales que se producen en los 

diferentes periodos en la organización social, la organización del 

conocimiento y las habilidades cognoscitivas del hombre, conformando su 

propia identidad. Como indica Adell, “La relación del ser humano con la 

tecnología es compleja. Por un lado, la utilizamos para ampliar nuestros 

sentidos y capacidades. A diferencia de los animales, el ser humano 

transforma su entorno, adaptándolo a sus necesidades, las reales y las 

socialmente inducidas, pero termina transformándolo a él mismo y a la 

sociedad. En este sentido, podríamos decir que somos producto de nuestras 

propias criaturas” (1997). 

 

Podemos establecer en el desarrollo de la comunicación humana (Adell, 

1997; Bosco, 1995; Ong, 1995) cuatro fases: 

 

1° El desarrollo del lenguaje oral. 

 La primera fase que comienza con el desarrollo del lenguaje oral en los 

homínidos, produce a lo largo de los siglos -dura aproximadamente 500.000 

años-, una nueva dimensión a la interacción humana, directamente 

relacionada con el tiempo, puesto que la palabra sólo se produce en un 

momento concreto, pero permite la acumulación del conocimiento que era 

memorizado y transmitido verbalmente por los mayores, “la palabra hablada 

proporcionó un medio a los humanos de imponer una estructura al 

pensamiento y transmitirlo a otros" (Bosco, 1995: 28). Este modo de 

transmisión de la información produce, como indica Ong (1995), una cultura 

oral, caracterizada por ser aditiva, agregativa, redundante, tradicionalista, 

centrada en la vida cotidiana, empática, situacional y participativa. 

 

María Natalia Calderón Astorga (15/07/2004). El medio fundamental de la 

comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten 

al individuo expresar y comprender. La adquisición del lenguaje oral se 

concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 

lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada 

y respecto a determinado contexto y espacio temporal El medio fundamental 
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de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le 

permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como 

resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de 

estímulos que existen en el ambiente. La adquisición del lenguaje oral se 

concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 

lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada 

y respecto a determinado contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al 

efectuarse un balance, de una serie de producciones es esencial hacer 

intervenir el contexto lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del 

tema de conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al 

igual que las informaciones sobre la organización formal de los enunciados 

y las palabras que lo componen. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 

de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se 

afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una 

comunidad lingüística.  

 

Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre 

hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones 

muy complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de 

autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin 

el lenguaje. Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han 

abocado a la tarea de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo 

de esta manera que diferentes sociedades tomen conciencia de su 

importancia como un instrumento por excelencia, utilizado por el hombre 

para establecer comunicación con sus semejantes 

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 
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lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, 

al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones 

lingüísticas dadas por el adulto. 1 Dllo del Lje Oral - Estas verbalizaciones 

son de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. Durante el 

proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes capacidades 

comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, 

transmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es participar en 

un protodiálogo (el niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, 

acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas 

donde el adulto y niño (a) participan en juegos de dar y tomar insertando 

vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una dimensión 

social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. El primer año de 

vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo de este periodo, 

el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una serie de 

capacidades de base que le permiten interactuar intencionalmente a un nivel 

preverbal con el adulto. 

 

Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 

12 meses, cuando produce sus primeras palabras. Empero, la comunicación 

en el sentido más amplio de la palabra, parafraseando a Rondal, J. (2003), 

empieza mucho antes, ya que desde el mismo momento de su nacimiento el 

bebé tiene la capacidad de comunicarse, de percibir los estímulos auditivos, 

de llorar, gemir y por último, producir sonidos que tienen valor de 

comunicación y que equivalen a manifestaciones de sus deseos, 

expectativas y sensaciones; pasa, por tanto, de una forma global de 

expresión y de comunicación (en la que participa todo el cuerpo), a una forma 

diferenciada que recurre a la actividad vocal, sobre un fondo de expresión y 

comunicación gestual que implican el inicio de comprensión verbal. A lo largo 

de los 15 primeros meses de la vida del bebé tiene lugar una importante 

evolución de la actividad vocal y perceptiva. A nivel productivo, el fenómeno 

es comparable con lo que ocurre a nivel receptivo, el niño pasa del estado 

de balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de fonemas 

pertenecientes a la lengua materna. Hacia los 6 u 8 meses de edad, el niño 
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empieza a tener un cierto control de la fonación y, de manera bastante clara, 

también a nivel de la prosodia. 

 

2° La difusión de la escritura. 

 El uso de los signos gráficos para representar el habla, se produjo 

aproximadamente hace 3.500 años antes de nuestra era. La escritura 

permitió la independencia espacio-temporal entre el emisor y el receptor, y 

la acumulación y preservación de los conocimientos e informaciones para la 

posteridad. Sin embargo, como apunta Adell (1997), la palabra escrita tenía 

algunos inconvenientes: era más lenta, más elitista -no todos las personas 

podían acceder a ella-, y menos interactiva. La escritura estabilizó, 

despersonalizó y objetivizó el conocimiento, propiciando un pensamiento 

más reflexivo, sistemático, libre del contexto y estructurado (Bosco, 1995). 

La utilización de la escritura como medio de transmisión de la información 

supone la necesidad de la alfabetización de las personas, creándose las 

primeras escuelas, cuyo objetivo era enseñar a los “escribas” la lectura y 

escritura. Con la escritura, se produce el primer proceso de 

descontextualización en el aprendizaje, anteriormente se aprendía lo que se 

observaba y realizaba directamente en una situación real, posteriormente, la 

escritura permite el aprendizaje y enseñanza descontextualizada de su 

entorno real, ampliándose con ello las posibilidades de aprendizaje. 

La Escritura como determinante de la Historia 

¿Cuál es la importancia de la escritura en la historia? Total y absoluta; de 

hecho, el comienzo de la historia, es decir, la transición entre el impreciso 

período que se conoce como prehistoria y el tiempo que se ha podido 

documentar, se sitúa en la aparición de la escritura, originada en la 

Mesopotamia asiática. Mientras que toda la etapa de la prehistoria debe 

ser estudiada por arqueólogos estableciendo conexiones entre sus propios 

conocimientos y las huellas del pasado que van pudiendo encontrar (pinturas 

rupestres, cuevas, etc.), la escritura habilitó en gran medida la reconstrucción 

del pasado y dio la posibilidad de interpretarlo sobre la base de fuentes 

mucho más objetivas, a las que denominó documentos. 

Es cierto que la escritura no apareció de la nada: la necesidad de expresar 

de forma gráfica determinados mensajes ya existía, y sistemas pictográficos 

http://importancia.de/escritura/
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o logo-silabarios ya habían aparecido antes. Sin embargo, la intención de 

crear alfabetos y sentar determinadas cuestiones por escrito llegó 

aproximadamente en el año 3000 A.C., por la necesidad de los hombres de 

demostrar la tenencia de propiedades, llevar un sistema de contabilidad, 

cobrar impuestos, instaurar leyes o legar los saberes entre las generaciones. 

Fuente: http://importancia.de/escritura. 

El Alfabeto 

Está claro que las diferencias entre un sistema de comunicación inmediata y 

uno de comunicación diferida son abismales. Probablemente la más 

importante sea que la efectividad de la comunicación es mucho mayor en la 

comunicación inmediata, pues todos los participantes se dan cuenta muy 

rápidamente del contenido del mensaje siempre y cuando compartan el 

código, es decir, el lenguaje. 

En la escritura la cuestión es más compleja, pues no todas las personas 

comparten esos signos gráficos: el paso posterior al de la aparición de la 

escritura consistió en la difusión de los alfabetos, esto es, en los sistemas 

de elementos gráficos que simbolizaban los sonidos y que al combinarse 

forman las palabras. El primer sistema escrito fue cuneiforme, que significa 

en forma de cuña: se marcaban impresiones con esa forma sobre tablillas 

de arcilla fresca. Con el tiempo fueron apareciendo signos cada vez más 

diferentes de los objetos que en un principio habían representado. 

La escritura alfabética tomó mayor dimensión hacia el siglo VIII A.C, con 

la difusión del alfabeto griego. Desde entonces fueron muchos los alfabetos 

que progresivamente aparecieron, además de los innumerables campos en 

los que la escritura encontró aplicación efectiva. Las cartas fueron el medio 

de comunicación más importante entre los individuos durante muchísimo 

tiempo, y el desarrollo del transporte intercontinental tuvo un fuerte 

carácter innovador pues permitió la comunicación escrita a través de casi 

todo el mundo. Fuente: http://importancia.de/escritura. 

En la permitiendo unir en cuestión de segundos a personas que están 

separadas por miles de kilómetros; sigue siendo la escritura el medio de 

comunicación por excelencia, e Internet se sustenta prácticamente en su 

totalidad a través de la comunicación escrita. Aun cuando existen idiomas 

http://importancia.de/escritura
http://importancia.de/escritura
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compartidos por muchísimos hablantes (chino, inglés, español) y pese a la 

presión que ejerce el proceso de globalización, de momento no parecemos 

encaminarnos hacia un mundo que ofrezca un lenguaje único. Actualidad, 

donde eso parece historia antigua y la comunicación virtual se destaca  

  

3° La aparición de la imprenta. 

La aparición de la imprenta, aunque no supone un cambio de código con 

respecto a la fase anterior, tuvo consecuencias sociales, políticas, 

económicas, etc. de gran magnitud, que dieron lugar a la cultura moderna 

que todos conocemos. La imprenta permitió, una auténtica revolución en la 

difusión del conocimiento haciéndolo accesible a todos y eliminando su 

carácter elitista. Este es, sin lugar a duda, uno de los avances culturales y 

sociales más importante, que si bien ha sido alcanzado por la mayoría de los 

países, aún hoy es un objetivo a alcanzar en los países en desarrollo por 

razones económicas, políticas o sociales. Los poderes políticos y sociales 

utilizan la información transmitida en los medios de comunicación impresos 

como un medio de propaganda y estrategia. Estos medios, en bastantes 

países con un régimen político de carácter totalitario, están claramente 

controlados. La influencia de la imprenta sobre el conocimiento y el 

pensamiento es revisada por Bosco (1995), para el que la estructura del libro 

se reproduce en la estructura de nuestro conocimiento. Este se caracteriza 

por ser lineal, estructurado en disciplinas cohesionadas, permanentes, 

acumulativas, ordenadas lógicamente, etc. Esto es, el modo en que 

conocemos determina el modo en que pensamos. La influencia de este 

pensamiento lineal se puede comprobar en los fundamentos pedagógicos y 

en los métodos de enseñanza utilizados.  

La imprenta ha sido, sin duda, uno de los inventos que más ha 

revolucionado la historia de la humanidad, en todas las sociedades del 

mundo, porque ella implica una innovación no solamente en el campo de la 

escritura, sino en el de la ciencia, el arte, la cultura, la política, la religión, etc. 

No siempre somos conscientes de la magnitud que tiene este invento para 

nosotros y por ello hoy les traigo un breve repaso por la historia de la 

imprenta, desde los primeros grabados hasta la creación de la imprenta 

moderna 

http://inventors.about.com/od/pstartinventions/a/printing_3.htm
http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ab78
http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ab78
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4° El uso de los medios electrónicos y la digitalización. 

 Los avances en los medios electrónicos y la digitalización, y sobre todo la 

confluencia de los dos, han permitido crear entornos de comunicación 

totalmente nuevos. Estos entornos no están sujetos a un medio físico y en 

ellos la información se sitúa en un espacio no real a los que muchos autores 

han denominado “ciberespacio” o “espacio virtual”, por lo que se dispone de 

posibilidades de transmisión de la información casi instantánea y a nivel 

global. La gran influencia de estos medios se produce por el enorme impacto 

que presentan en todos los órdenes sociales (políticos, económicos, etc.), 

pero el resultado de la implantación de estas nuevas tecnologías dependerá 

en gran medida de los contextos sociales en los que se produzcan, y del uso 

que los ciudadanos hagan de las mismas. Internet como elemento más 

representativo de las TIC facilita el tratamiento, creación, transferencia y 

comunicación de la información a nivel mundial. 

 

Antes de hablar del mundo digital cabe introducir un concepto previo y 

básico. Nos referimos a “discreto”, que de hecho es el antónimo de 

“continuo”; es decir, un sistema discreto es un sistema con un proceso finito 

de estados, o si se quiere y en otro sentido, es un sistema que cuenta con 

un número finito -y por tanto reconocido- de elementos separados y diversos. 

En consecuencia lo discreto siempre se asocia a magnitudes –estados o 

elementos- definibles y por tanto contabilizables. Iniciamos de esta forma 

nuestra aportación porque lo digital es o se refiere siempre a una o aun 

conjunto de informaciones que está retraducida a un código numérico –

dígitos - discreto, o sea, de secuencias y elementos limitados. Es pues a esta 

retraducción a lo que se denomina digitalización. 

 

La paradoja de la digitalización. 

En el fondo la digitalización es un lenguaje de representación adecuado a 

los objetos que se estudian y analizan. Lo curioso del caso es que, tal como 

dijimos, lo digital forma parte de seriaciones finitas y definidas aunque sin 

embargo su presentación –por ejemplo en formas de lenguajes informáticos- 

se acostumbra a realizar mediante estrategias indefinidas, siendo acaso una 
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de las más importantes la denominada lógica difusa (L. Ballester y A. J. 

Colom, 2006). Puede decirse entonces que uno de los soportes básicos de 

la digitalización es precisamente la lógica difusa de tal manera que la 

funcionalidad de un sistema finito y definido se realiza a través de estrategias 

infinitas e indefinidas. No se puede pues profundizar en la Pedagogía de la 

Digitalización sin entender el papel que juega en ella este tipo de lógica. El 

origen de la lógica difusa, o borrosa–fuzzy set, en inglés- se encuentra en la 

obra de Lofti Zadeth (1965), cuando en la Universidad de Berkeley 

(California), aplicó la lógica multievaluada de J. Lukasiewicz (definida en la 

década de los años 20) a la teoría de conjuntos. Con ello pudo desarrollar 

una lógica que a diferencia de la propia de Boole contemplaba no sólo las 

opciones de verdadero y falso sino las múltiples variables de respuesta que 

se encuentran entre ambas. Así pues podemos decir de principio que la 

lógica difusa o borrosa es una alternativa a la lógica basada en conjuntos 

discretos que pretende saber si alguien o algo forma parte o no de un 

conjunto determinado según cumpla determinadas condiciones –un alumno 

es retrasado o no- mientras que, por el contrario, en la lógica difusa, se des-

cubren grados diversos de pertenencia y no adscripciones basadas en todo 

o nada. De ahí que de forma contundente haya sido definida como un modo 

de razonamiento que aplica valores múltiples de verdad o confianza a las 

categorías restrictivas durante la resolución de problemas, (G. Klir, U.ST 

Clair y B. Yuan, 1997; J. Mendel 2000). Lo importante de la cuestión es que 

en el marco de la lógica difusa no se rechaza la lógica discreta sino que se 

la considera uno de los casos posibles, de tal manera que la lógica discreta 

se podría entender como un caso particular de la lógica difusa, exactamente 

aquellos casos en que las adscripciones a la verdad y a la falsedad fuesen 

absolutas, (por ejemplo: haber conseguido un título académico; haber 

resuelto un problema matemático); sin embargo, en los procesos educativos, 

no todas las realidades son de este tipo. Como dice Trillas, la lógica 

tradicional, desde Boole hasta ahora, “es un importante depósito a utilizar a 

lo largo de un camino que tiene al fondo, junto al problema de ‘clasificar’, el 

de ‘evaluar’ (1980, 73). Queremos decir, con esto, que los procesos 

educativos no siempre son discretos pues pueden darse otras muchas 

posibilidades reales que hoy en día no se tienen en cuenta, o que se aplican 

falsamente a categorías discretas. Esto es lo que por lo general ha realizado 



21 
 

la Teoría de la Educación, a saber, buscar fórmulas arbitrarias y artificiales 

de definir discretamente situaciones educativas (por ejemplo, medir ciertas 

actitudes para considerar que un alumno ha integrado los valores de la 

educación ambiental; definir objetivos para reconocer que un alumno sabe 

una materia). Sin embargo, estamos una vez más ante un reduccionismo 

que no se ajusta a la verdad; pues bien, creemos que la lógica difusa puede 

coadyuvar a plantear un lenguaje de representación que sea más fiel a la 

realidad que se pretende estudiar. 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGIA DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

Según Cabero (1998) algunas de las características de las TIC que se logran 

especificar como las representativas, son: Inmaterialidad: Se puede 

argumentar que las TIC se pueden dividir según su propósito y pueden crear, 

procesar y comunicar todo tipo de información. Toda esta información que 

es gestionada por las TIC es inmaterial y puede ser enviada o recibida de 

forma transparente e inmediata a cualquier lugar.  

 

1.5.1. Interactividad 

Una de las características principales de las TIC es la interactividad y es de 

mayor importancia en el ámbito educativo. Ya que con el uso correcto de las 

TIC se puede realizar intercambios de información entre varios usuarios a 

través de una computadora o un intercambio único entre un usuario y su 

máquina. Las TIC al disponer de esta característica permite maximizar el 

procesamiento de la información y dar mejores resultados a los usuarios. 

 

1.5.2. Interconexión 

Es la característica de las TIC que permite unir y conectar dos o más 

tecnologías para obtener mayores beneficios según el resultado que se 

busque. Un claro ejemplo es la forma de comunicar información, esto es 

posible gracias la interconexión entre la informática y las tecnologías de 

comunicación con estos avances se han podido crear los correos 

electrónicos y las redes sociales que agilizan los procesos de comunicación. 
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1.5.3. Instantaneidad 

De mucho o poco servirían las TIC sin que las respuestas o publicaciones 

no fueran en tiempo real o instantáneas. Todas las redes de comunicación y 

su unión con elementos informáticos, han brindado toda una gama de 

posibilidades en la forma de comunicar y transmitir la información, de una 

manera rápida y eficaz, de un lugar a otro no importando la distancia que los 

separe. 

La UNESCO promueve el uso de las TIC entre sus asociados mediante 

propuestas dirigidas a gobiernos e instituciones educativas en pro de una 

verdadera transformación pedagógica. 

 

1.5.4. Innovación 

Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 

ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre 

indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en 

algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. Por 

ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido 

ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del 

correo electrónico han llevado a un resurgimiento de la correspondencia 

personal. 

 

1.5.5. Enseñanza 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien. 

 

Enseñanza: Según esta concepción de aprendizaje, la enseñanza, debe 

proveer las oportunidades y materiales para que los niños aprendan 

activamente, descubran y formen sus p ropias  concepc iones  o 

noc iones  del  mundo  que  les  rodea,  usando  sus  p rop ios  

instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la actividad 

constructiva de la inteligencia del sujeto (PIAGET). 
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1.5.6. Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitando mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

Vygotsky (Teoría socio histórica cultural). 

1. Naturaleza y Concepto de Aprendizaje y Enseñanza. 

1.1. Aprendizaje: Se produce en un contexto de interacción con: 

adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que 

impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus 

habilidades mentales(pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través 

del descubrimiento y el proceso de interiorización, que e le permite 

apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus 

significados.1.2. Enseñanza: debe descubrir la Zona de Desarrollo Próximo. 

Ya que tiene que ver con lo que niño puede hacer con ayuda, 

preocupándose de conductas o conocimientos 

enproceso  de camb io.  Es ta  Zona  de  desar ro l l o  a l  grado de 

mod i f i ca l i dad  e  ind ica  lashabilidades, competencias que se pueden 

activar mediante el apoyo de mediadores para interiorizarlas y reconstruirlas 

por sí mismo.2. Conceptos claves de sus planteamientos.2.1. El desarrollo 

se fundamenta en la interiorización o apropiación de instrumentos 

o s ignos  de la  cu l t u ra  l os  que se adqu ie ren  en la  in te racc ión  

soc ia l .   

La in te r ior i zac ión , t r a n s f o r m a  e v o l u t i v a m e n t e  l o s  s i s t

e m a s  d e  r e g u l a c i ó n  e x t e r n a  e n  s i s t e m a s  d e autorreg

ulación interna o sicológica. 

Gagné (1965:5) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse no es atribuible 

simplemente al proceso decrecimiento". 
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Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación 

incorporación, retención, utilización de la información que el individuo recibe 

en su intercambio continuo con el medio" 

 

1.5.7. Enseñanza – Aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje. ... En este espacio, se pretende que el 

alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

 

1.5.8. Desarrollo del aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

 
1.5.9. Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno 

social determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en 

marcha diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva 

información que se le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles 

 

Proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social 

determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha 

diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información 

que se le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha propiciado lo 

que algunos autores denominan la nueva “revolución” social, con el desarrollo de 

"la sociedad de la información". Con ello, se desea hacer referencia a que la materia 

prima "la información" será el motor de esta nueva sociedad, y en torno a ella, 

surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones 

existentes. La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e 

influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales 

que están emergiendo, produciéndose una interacción constante y bidireccional 

entre la tecnología y la sociedad. La influencia de la tecnología sobre la sociedad 
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ha sido claramente explicitada por Kranzberg, en su ley sobre la relación entre 

tecnología y sociedad: “La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral” 

(1985: 50), pero esta relación no debe entenderse como una relación fatalista y 

determinista, sino que a nuestro entender nos conduce a nuevas situaciones y 

planteamientos que deben llevarnos a través de la investigación y el análisis de sus 

efectos a tomar posiciones que marquen el camino y la dirección a seguir 

atendiendo a la sociedad que deseamos construir. Los valores que dinamicen la 

sociedad serán los mismos que orienten el uso de las tecnologías, José Luis 

Sampedro en Técnica y globalización1 (2002), realiza una reflexión en profundidad 

sobre la globalización y la tecnología incidiendo en esta idea sobre la importancia 

de orientar su utilización para lograr una sociedad más humana, justa e igualitaria. 

 

1.6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.6.1. Uso de tecnología 

La labor de los padres es fundamental a la hora de asegurar que los menores 

tengan una experiencia creativa y enriquecedora 

Para Mario Fernández, neurocientífico de la Universidad Autónoma de 

Madrid, “lo primero que hay que hacer es entender que la tecnología ha 

venido para quedarse. Si a tu hijo no le das un móvil cuando el resto de 

compañeros lo tienen, entonces le estás perjudicando. 

 

Internet hoy forma parte del oxígeno que respiramos. Este ecosistema digital 

impregna todas y cada una de las actividades humanas. Sin embargo, como 

todo fenómeno que agiganta su impacto en poco tiempo, precisa una 

reflexión y un debate. Hace treinta y cuatro años U. Eco 

escribió Apocalípticos e integrados, en donde calificaba a los que estaban 

en contra y a favor de los medios de comunicación de masas (a partir de este 

momento MCM). Ahora tenemos otro debate abierto frente a las llamadas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Desde las 

instituciones escolares y académicas este debate adquiere una polémica 

paradoja. Por un lado, los organismos gubernamentales nos dicen que es 

necesario ampliar la cultura de las humanidades –estaríamos en una línea 

apocalíptica, puesto que esto implica reducir los horarios de otras materias 

más tecnológicas, así como algunas optativas–, pero, por el otro, al mismo 

tiempo nos venden grandes proyectos que se sostienen en el reparto de 
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ordenadores, planes de conexión y muchos cursos informáticos. Mientras 

tanto, en los centros y escuelas sigue funcionando la pizarra y, salvo 

honrosas excepciones, las salas de informática sólo sirven para repetir los 

tradicionales esquemas de transmisión de conocimientos en los que sólo 

interesan los programas y el docente. 

 

Hay quien dice que nada cambia si no cambia la mentalidad. La compleja 

fenomenología de las pantallas mete mucho miedo en el cuerpo de los 

docentes. Los motivos son muchos y diversos, pero qué duda cabe que el 

tren de la sociedad corre más que el de la escuela. ¿Podemos seguir 

enseñando desde las batallitas de los libros de texto cuando la información 

circula a velocidades de vértigo por las autopistas de la Red? Es obvio que 

el rol del profesor no debería ser el de depositario del saber, el de portador 

de la palabra y de la información. Tampoco la comunicación puede ser 

unidireccional y jerárquica. Ni podemos seguir teniendo como referencia la 

unidad espacial de las cuatro paredes del aula, ni como tiempo de 

aprendizaje el horario lectivo. Quizás podríamos empezar a perfilar un 

educador mediador, facilitador de procesos de aprendizaje, en el que lo 

esencial es el sujeto estudiante. ¿Qué retos y exigencias conlleva una 

revolución digital que se implica e integra en los distintos entornos 

educativos?. 

Desde el año 1996, la universidad virtual[1] desarrolla un modelo educativo 

con una metodología educativa no presencial, que podemos explicitar del 

siguiente modo: "Conjunto de espacios, servicios, informaciones, 

comunicaciones, contenidos generados por personas que se sirven de 

técnicos informáticos y telemáticos, a partir de un entramado de estrategias 

orientadas a tomar, manipular, transferir y dirigir información, con la finalidad 

de transmitir conocimiento en unas coordenadas espacio-temporales 

asincrónicas y no físicas, tan reales como las presenciales". Este modelo 

integra plenamente la revolución digital, lo que supone romper las tres 

unidades de la escuela tradicional: la unidad de espacio, representada en el 

aula; la de tiempo, determinada en las programaciones curriculares, y la de 

contenido, centrada en las materias o áreas. También supone, por otro lado, 

un cambio de mentalidad y de rol en el educador. De profesor transmisor a 
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facilitador, a mediador de procesos de aprendizaje, con una capacidad, 

habilidad y aptitudes para transformar la información en conocimiento.  

Consideramos que las TIC no sólo consisten en usar el ordenador o aprender 

unas nociones de informática. El modelo político en el que hoy se enmarcan 

es neoliberal, con una clara y única propuesta tecnócrata. Nos dicen y nos 

repiten que la irrupción y su uso generarán abundancia y bienestar. Como 

apunta R. Aparici[3], se parte de un problema tecnológico cuando el problema 

es económico y social: pobreza e injusto reparto de la riqueza. Así pues, 

también se buscan soluciones en la tecnología, cuando no las hay.  

 

1.6.2. Uso de las tecnologías de información 

Según Concepción Pérez de Celis Herrero. El uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) representa sin duda una oportunidad, 

cuando de la salvaguarda del patrimonio cultural se trata, ya que pueden 

coadyuvar no sólo a la catalogación estandarizada del patrimonio sino a su 

difusión y apropiación por la sociedad en su conjunto. En esta comunicación 

se presenta el sistema TESEO de manejo integral de colecciones, que 

implementa como esquema conceptual el modelo de metadatos para objetos 

culturales (CCO). TESEO es una herramienta que integra entre sus 

funcionalidades la catalogación razonada y cuenta con motores de búsqueda 

especializada que permiten la recuperación de las imágenes de las piezas 

que forman la colección por su denotación y connotación, basándose en su 

descripción textual, para lo cual se ha diseñado un sistema de clasificación 

facetada.  

 

Concepción (Pérez de Celis Herrero, Gustavo Cossio Aguilar y Jaime Lara 

Álvarez). El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) representa sin duda una oportunidad, cuando de la salvaguarda del 

patrimonio cultural se trata, ya que pueden coadyuvar no sólo a la 

catalogación estandarizada del patrimonio sino a su difusión y apropiación 

por la sociedad en su conjunto. En esta comunicación se presenta el sistema 

TESEO de manejo integral de colecciones, que implementa como esquema 

conceptual el modelo de metadatos para objetos culturales (CCO). TESEO 

es una herramienta que integra entre sus funcionalidades la catalogación 

razonada y cuenta con motores de búsqueda especializada que permiten la 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/gabelas0102/gabelas0102.html
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recuperación de las imágenes de las piezas que forman la colección por su 

denotación y connotación, basándose en su descripción textual, para lo cual 

se ha diseñado un sistema de clasificación facetada. Palabras clave: gestión 

de colecciones, catalogación, patrimonio cultural, TIC 

1.6.3. Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

Educación 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere nuevas 

demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo. Entre 

ellos: 

 Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la 

información efectivos, que permitan acceder a la información 

relevante y de calidad. 

 El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los 

nuevos medios. 

 Potenciar que los nuevos medios contribuyan a difundir los valores 

universales, sin discriminación a ningún colectivo. 

 Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan 

una visión clara sobre las transformaciones sociales que se van 

produciendo y puedan participar activamente en ellas. 

 Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se 

van produciendo a nivel social, cultural y profesional. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ido 

integrándose en los centros educativos de forma paulatina. A las primeras 

reflexiones teóricas que los profesionales de la educación realizaban sobre 

la adecuación o no de estas tecnológicas para el aprendizaje, se ha 

continuado con el análisis sobre el uso de estas tecnologías y su vinculación 

a las teorías de aprendizaje, junto a propuestas metodológicas para su 

implementación. 

El uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una 

determinada metodología de enseñanza/aprendizaje. Se producen en 

múltiples ocasiones procesos educativos que integran las TIC siguiendo una 

metodología tradicional en la que se enfatiza el proceso de enseñanza, en 

donde el alumno recibe la información que le trasmite el profesor y en la que 
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se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los estudiantes. No 

obstante, los profesores que deseen guiar los aprendizajes de sus alumnos, 

fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los 

postulados del constructivismo social de Vygostsky o el aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, tienen en las TIC un fuerte aliado, 

fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que ofrece Internet. 

El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre 

la educación, propicia posiblemente uno de los mayores cambios en el 

ámbito de la Educación. A través de Internet y de las informaciones y 

recursos que ofrece, en el aula se abre una nueva ventana que nos permite 

acceder a múltiples recursos, informaciones y comunicarnos con otros, lo 

que nos ofrece la posibilidad de acceder con facilidad a conocer 

personalidades de opiniones diversas. Por otro lado, las nuevas teorías de 

aprendizaje que centran su atención no tanto en el profesor y el proceso de 

enseñanza, como en el alumno y el proceso de aprendizaje, tienen un buen 

aliado en estos medios, si se utilizan atendiendo a los postulados del 

aprendizaje socioconstructivo y bajo los principios del aprendizaje 

significativo. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educación. 

En su calidad de Organización principal de las Naciones Unidas para la 

educación, la UNESCO orienta el quehacer internacional con miras a ayudar 

a los países a entender la función que puede desarrollar esta tecnología en 

acelerar el avance hacia el  (ODS4), una visión plasmada en la Declaración 

de Qingdao. 

La UNESCO comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en 

que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir 

las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, 

mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y 

perfeccionar la gestión y administración de la educación. 

La Organización examina el mundo en busca de ejemplos exitosos de 

aplicación de las TIC a la labor pedagógica – ya sea en escuelas primarias 

de bajos recursos, universidades en países de altos ingresos o centros de 

formación profesional – con miras a elaborar políticas y directrices. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002333/233352m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002333/233352m.pdf
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Mediante actividades de fomento de la capacidad, asesoramiento técnico, 

publicaciones, investigaciones y conferencias internacionales como 

las Conferencias Internacionales sobre las TIC y la educación después de 

2015 o la Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles, la 

UNESCO ayuda a los gobiernos y a otras partes interesadas a valerse de 

las tecnologías para fomentar el aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

dando lugar a profundas transformaciones socioculturales. Frente al 

escenario mundial de concentración y exclusión, es vital que, tanto ellas 

cuanto las oportunidades que ellas crean, puedan ser usadas para achicar 

la brecha entre los “incluidos” y los “excluidos” de modo que todos puedan 

tener acceso al crecimiento y al desarrollo sustentable. Esta necesidad 

interpela directamente al escenario educativo, que por su parte desde hace 

más de una década recibe la promesa de que estas nuevas tecnologías 

aportarán calidad e innovación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por diversos motivos (recursos necesarios, expertise, capacitación, por 

mencionar los más destacados), la democratización de las TIC requiere una 

atención cuidadosa por parte de los gobiernos. Aun cuando la gran mayoría 

de los países están encarando acciones para integrarlas en la vida escolar, 

se trata de un proceso complejo especialmente cuando se cae en la cuenta 

de la cantidad de incógnitas que rodean este tópico. En 2005, el Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina encomendó al IIPE - 

UNESCO, Sede Regional Buenos Aires la elaboración un estado del arte 

para identificar los principales debates y problemas que debería enfrentar 

una política en el área que pretenda poner al alcance de todos los 

ciudadanos un uso productivo y crítico de estas nuevas herramientas. Esta 

publicación presenta el resultado de este trabajo. Integrada por dos 

cuadernillos, el primero ofrece un estado del arte de la cuestión y ofrece una 

serie de recomendaciones de política educativa; y el segundo desarrolla la 

problemática curricular que se desencadena a partir del ingreso de las TIC 

en la escuela ya no solo como recurso didáctico, sino como contenido de 

aprendizaje. El CD que acompaña la edición provee la versión navegable de 

ambos documentos, con hipervínculos a sitios de interés y de referencia. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, 

a través del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE), 

http://webarchive.unesco.org/20170504235200/http:/www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/policy/international-conference-on-ict-and-post-2015-education/
http://webarchive.unesco.org/20170504235200/http:/www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/policy/international-conference-on-ict-and-post-2015-education/
https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/semana-aprendizaje-movil
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encomendó en el año 2005 al IIPE-UNESCO, Sede Regional Buenos Aires, 

la elaboración de un estado del arte para identificar los principales debates 

y problemas que debería enfrentar una política de integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, 

incluyendo el abordaje curricular. La gran mayoría de los países y los 

organismos internacionales han incorporado esta integración a sus agendas 

de política, tanto educativa como en otros sectores. 

1.6.4. Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Aprendizaje 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha 

propiciado lo que algunos autores denominan la nueva 'revolución' social, 

con el desarrollo de "la sociedad de la información". Con ello, se desea hacer 

referencia a que la materia prima "la información" será el motor de esta nueva 

sociedad, y en torno a ella, surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se 

readaptarán las profesiones existentes. 

La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e 

influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras 

sociales que están emergiendo, produciéndose una interacción constante y 

bidireccional entre la tecnología y la sociedad. La influencia de la tecnología 

sobre la sociedad ha sido claramente explicitada por Kranzberg, en su ley 

sobre la relación entre tecnología y sociedad: 'La tecnología no es buena ni 

mala, ni tampoco neutral' (1985: 50), pero esta relación no debe entenderse 

como una relación fatalista y determinista, sino que a nuestro entender nos 

conduce a nuevas situaciones y planteamientos que deben llevarnos a través 

de la investigación y el análisis de sus efectos a tomar posiciones que 

marquen el camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad que 

deseamos construir. Los valores que dinamicen la sociedad serán los 

mismos que orienten el uso de las tecnologías, Jose Luis Sampedro 

en Técnica y globalización (2002), realiza una reflexión en profundidad sobre 

la globalización y la tecnología incidiendo en esta idea sobre la importancia 

de orientar su utilización para lograr una sociedad más humana, justa e 

igualitaria. 

1.6.5. Uso de las tecnologías de información y comunicación 

El término Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tiene dos 

acepciones. Por un lado, a menudo, se usa el término 'tecnologías de la 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/sampedro/miradas_global.htm
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información' para referirse a cualquier forma de hacer cómputo; por el otro, 

como nombre de un programa de licenciatura que se refiere a la preparación 

que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades de tecnologías en 

cómputo y organización. 

 

Las TIC producen barreras que alientan la resistencia a la Tecnología, entre 

las que se pueden citar: a) Conservadurismo docente y el compromiso con 

los medios tradicionales de la enseñanza, b) Sistema que penaliza al 

profesorado por concentrarse en la enseñanza y no en la investigación, c) 

Estructuras institucionales conservadoras que inhiben el cambio, d) Falta de 

conocimiento de los educadores acerca de la tecnología y los recursos 

disponibles, e) Falta de reconocimiento de la tecnología como parte 

integrante del programa de estudios y la experiencia del estudiante, f) Falta 

de tiempo del docente para aprender sobre tecnología y elaborar recursos 

basados en la tecnología, g) Temor manifiesto a la tecnología, entre otros (p. 

103). Visto así, el docente, quien es considerado como el factor más 

importante en el proceso educativo, debe estar abierto a planes de 

actualización, capacitación, formación y desarrollo profesional. Un profesor 

universitario de este siglo, un profesor vigente, no puede obviar su inmersión 

en un mundo nuevo en el cual él se introdujo tardíamente, en comparación 

con otras generaciones que ya nacieron con la tecnología instalada. Esta 

situación no exime a los docentes de la responsabilidad de correr “a 

incorporarse” al boom tecnológico con toda la eficiencia necesaria y con toda 

la calidad que exige la tecnología en la era de las TIC. Lo cierto es, que se 

requiere una mejora a través de la actualización en la formación si se desea 

materializar el potencial de las TIC en la práctica pedagógica. Como lo 

señalan Blázquez, Cabero y Los certales (1994): 

En tal sentido, el docente debe ser capaz de evaluar el uso de las redes, el 

software educativo, los multimedios, la Internet, la web y los entornos 

virtuales, para apoyar las actividades de aprendizaje, recordando que el 

principal “actor” en el proceso de aprendizaje es el estudiante, quien puede 

alcanzar un óptimo rendimiento y desempeño estudiantil con el buen uso de 

las TIC y la ayuda del docente, como guía, tutor o facilitador del proceso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
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Dentro de este marco, señala González (2002): Un elemento fundamental 

de la llamada sociedad del conocimiento o de la información es la 

incorporación de las TIC que irrumpen decisivamente en el mundo de la 

educación y, más aún, en la educación superior y la creación de 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico (s.p). Estos son los 

nuevos retos de la Universidad y las nuevas realidades asociadas en el que 

se debe desempeñar el docente universitario, se caracteriza por procesos 

de cambios acelerados e incertidumbre en todos los órdenes del acontecer 

humano. En esta etapa de transición la universidad debe atender a un reto 

fundamental, a saber: ante la prerrogativa del conocimiento como recurso 

fundamental para impulsar el desarrollo y frente a la revolución de la 

información y la comunicación. Es por ello, que se pone de manifiesto la 

importancia y trascendencia que la revolución de la información y la 

comunicación tiene actualmente y en el futuro previsible para el desarrollo 

de la nueva sociedad, en la cual se espera que la universidad juegue un rol 

protagónico, de liderazgo proactivo. 

 

 

CAPTIULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Sin uso de tecnología de información y comunicación en el nivel de 

comprensión y satisfacción  en tareas pedagógicas usualmente están 

ligadas a la metodología de la enseñanza, sin duda alguna, si no existe el 

uso de la tecnología,  entre los espacios de acción para la comprensión, el 

interés en la actualización del modelo educativo donde se tome en cuenta la 

proximidad con el contexto, las opiniones y el pensamiento de toda la 

comunidad académica (directivos, docentes, administrativos, estudiantes), 

no estarían cumpliendo su función principal, existiría una comprensión y 

satisfacción de nivel baja, que no es solo referida a la labor docente, sino 

también, corresponde a todos los que forman parte del quehacer educativo, 

con el propósito de desarrollar competencias en el mundo virtual para la 

construcción del trabajo formativo en individuos íntegros, autónomos y 
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reflexivos, que aporten a la sociedad nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, y de esta manera mejorar la calidad educativa. 

El esfuerzo con el docente será clave para revisar y analizar la 

implementación de las TIC, como estrategias de enseñanza que fortalezcan 

la educación básica y que a su vez promuevan aprendizajes significativos, y 

que permita a los estudiantes no solo una participación activa en el aula de 

clase, si no, llevar esos conocimientos a la práctica, donde se generen 

expectativas a través de nuevas experiencias que originen conocimiento y 

pensamiento académico significativo, para desarrollar aptitudes reflexivas, 

creativas, innovadoras y emprendedoras. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La búsqueda e implementación de estrategias metodológicas con soporte en 

las tecnologías de información y comunicación, que aporten nuevos 

elementos y complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje, propicien 

un cambio de mentalidad en alumnos y docentes, los procesos sean de 

mayor calidad, científicamente más precisos; más flexibles, autónomos, 

participativos, investigativos y de intercomunicación entre sus miembros y 

que ofrezcan mayor aplicabilidad en el campo social económico y cultural.   

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se sabe que a veces los alumnos no toman interés en la enseñanza del 

docente, o si no el docente no sabe cómo llegar al alumno para que así el 

aprendizaje sea significativo. Esta situación es preocupante porque el alumno 

no se siente satisfecho con la enseñanza del docente por falta de uso de otras 

metodologías de enseñanza. 

Por lo que se cree que el presente trabajo de investigación debe dar respuesta 

a las siguientes interrogantes: 

 

¿Los docentes tienen conocimiento sobre las TICS? 

¿Hay desconocimiento sobre el uso de las TICS por parte de los docentes? 

¿Saben los docentes la utilización de las TICS? 

¿Será importante utilizar las TICS en la enseñanza de los alumnos para que 

haya satisfacción en los estudiantes? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar si el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en el nivel compresión y satisfacción es más efectivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de primero y segundo de nivel 

primario de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” – Ichuña 

Moquegua 2017. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

Determinar si el docente y el alumno cuentan con las competencias en el uso 

de las tecnologías de la Información y la comunicación para hacer más 

efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Identificar herramientas de información y comunicación que permitan a 

docentes y alumnos la realización de proyectos de investigación sencillos y 

aplicables en la práctica a través de nuevas estrategias metodológicas de 

enseñanza en un ambiente virtual de aprendizaje. 

 

Proponer estrategias metodológicas basadas en el uso de las TIC para dotar 

de las competencias adecuadas a los alumnos y alumnas, que permitan 

llevarlas a la práctica a través del uso tecnología y para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades individuales en un ambiente virtual. 

 

1.5. SISTEMA DE HIPOTESIS 

El uso de las tecnologías de información y comunicación en el nivel de comprensión 

y satisfacción de los estudiantes de primero y segundo de nivel primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” – Ichuña Moquegua podría 

posibilitar la comprensión satisfactorio en su aprendizaje sea más efectivo. 

 

1.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

El uso de las tecnologías de información y comunicación para que haya 

una comprensión satisfactoria de los estudiantes. 

 

1.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Tecnologías de información y comunicación 
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Falta de atención de los alumnos 

Niños desinteresados 

Falta de participación de los estudiantes 

Disconformidad con la enseñanza 

 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado y está directamente relacionada a los métodos de investigación 

que son dos: método inductivo generalmente asociado con la   investigación 

cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; 

mientras que el método deductivo, es asociado habitualmente con la 

investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general 

a lo particular. El propósito del siguiente tema es el de explicar los diferentes 

enfoques que se utilizan en una investigación científica y que representan la 

clave y guía para determinar resultados congruentes, claros, objetivos y 

significativos. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el 

concepto se hace observable a través de referentes empíricos asociados a 

él. Por ejemplo, si deseamos medir la violencia (concepto) en cierto grupo 

de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o físicas, como 

gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes empíricos). 

 

Realizar una investigación desde el enfoque cuantitativo juega un papel 

importante; ya que esta pretende acortar la información facilitando al 

investigador la recopilación de datos y con esto encontrar la resolución de 

su problema. 

 

1.8.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio descriptivo, explicativo y correlacionado. 

 

1.8.3. TIPO DE INVESTIGACION 
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En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no 

va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa 

y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Por tanto el presente trabajo de investigación es descriptiva. 

 

1.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera. 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

El diseño que se ha tomado en esta investigación es Investigación 

descriptiva, porque el estudio del problema se hará en corto tiempo ya que 

necesita de aplicaciones puntuales. 

 

1.8.5. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el análisis exploratorio se parte de un desconocimiento total y se pretende 

obtener una primera información: qué tipo de variables utilizaremos, cuáles 

son sus rangos de valores, como obtener la información, como es la 

población, etc. 
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La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio 

donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las herramientas de apoyo 

para este tipo de investigación se encuentran: 

La observación. 

La entrevista. 

La encuesta. 

El cuestionario. 

 

1.8.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Son medios herramientas concretas, reales, para recoger registros, 

información o medir, características de los sujetos en la cual se va a utilizar 

la Encuesta. 

 

1.9. POBLACION Y MUESTRA 

1.9.1. Población 

 

La población motivo de esta investigación está conformada por el total de 

127 personas entre estudiantes y docentes de nivel primaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Ramón Castilla” – Ichuña Moquegua. 

Habiendo sido seleccionados por el entorno donde se encuentran y la 

implementación con cuentan para el desarrollo de esta investigación. 

 

1.9.2. Muestra 

La muestra utilizada en la presente investigación, está conformada por los 

niños y niñas de primero, segundo y tercer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla”- Ichuña – Moquegua. 

Siendo dicha muestra la cantidad de 50 alumnos los cuales son una cantidad 

clasificados en docentes y estudiantes de primero, segundo y tercero de 

primaria. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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Tabla N° 1 

Población de estudio 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

N° DE ALUMNOS N° DE PROFESORES 

MARISCAL RAMÓN 

CASTILLA 

120 7 

TOTAL DE POBLACION 127 

TOTAL DE MUESTRA 50  

Fuente: elaboración propia. 

 

1.10. ANÁLISIS DE DATOS 

Encuesta para los estudiantes 

Cuadro N° 01 

1. ¿TE GUSTARIA QUE TU PROFESOR(a) TE ENSEÑE EN LA PIZARRA DIGITAL? 
 

INTERVALOS fi F %   

Si 45 90   

No  5 10   

TOTAL 50 100   

 Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 01 
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1.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Análisis estadístico. - Se observa que el 90 % de alumnos les gustaría que su 

profesor le enseñe a través de la pizarra digital y se emociona al mencionarles 

la forma de trabajo y el 10 % no sabe, ni conoce la pizarra digital. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que una amplia mayoría de niños(as) indica 

que les gustaría mucho la enseñanza a través de la pizarra digital, lo cual indica 

que los niños y niñas están muy emocionados por aprender lo nuevo.   

 

 

 

Encuesta N° 02 

2. ¿CÚANDO COMPRENDES MEJOR LO QUE TE ENSEÑA TU PROFESOR?  

INTERVALOS fi F % 

Cuando me enseña en la pizarra digital 45 90 

Utilizando la pizarra acrílica 5 10 

TOTAL 50 100 
Fuente: elaboración propia. 

Gráfico N° 02 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 90 % de los estudiantes comprende 

mejor a su profesor cuando les enseñe a través de la pizarra digital y el 10 % ya 

están acostumbrados con la pizarra acrílica. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que una amplia mayoría de estudiantes indican 

que comprenden mejor a su profesor cuando les enseña a través de la pizarra 

digital, lo cual indica que los niños y niñas están satisfechos con la enseñanza a 

través del uso de tecnologías de información y comunicación, los demás niños 

desconocen el tema.  

 

Encuesta N° 03 

3. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA TE ENSEÑA TU PROFESOR EN LA PIZARRA 
DIGITAL? 

INTERVALOS 
fi F %   

01 Día 40 80   

02 Días 6 12   

03 Días 1 2   

Ninguno 3 6   

TOTAL 50 100   

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico N° 03 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 80 % de los estudiantes indican que el 

docente utiliza la Pizarra digital solo 01 día a la semana, el 12 % de estudiantes 

indican dos días y el 2% indica que 3 días a la semana, en cambio el 6 % 

desconocen que es la pizarra digital. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que mayormente el docente trabaja con la 

pizarra acrílica y no utiliza las tecnologías de información y comunicación en el 

desarrollo de sus clases diarias.  

 

Encuesta N° 04 

4. ¿TIENES TU PROPIA COMPUTADORA EN TU CASA?   

INTERVALOS fi F % 

SI 40 80 

NO 10 20 

TOTAL 50 100 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 04 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SI NO

¿TIENES TU PROPIA COMPUTADORA EN TU CASA?



43 
 

Análisis estadístico. - Se observa que el 80 % de los estudiantes indican que 

cuentan con una computadora en sus domicilios y el 20 % de estudiantes no 

cuentan con una computadora. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que la mayoría de estudiantes indican que 

cuentan con una computadora, lo cual indica que los niños y niñas tienen 

conocimiento sobre la utilización de tecnologías de información y comunicación y 

son pocos los niños que tienen desconocimiento sobre el tema.  

 

Encuesta N° 05 

5. ¿DÓNDE COMENZASTE UTILIZAR LA COMPUTADORA? 

INTERVALOS 
fi F %  

Casa 40 80  

Colegio 6 12  

Internet 1 2  

No se 3 6  

TOTAL 50 100  
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 05 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 80 % de los estudiantes empezaron a 

utilizar la computadora en sus hogares, el 12 % de estudiantes comenzaron a 

utilizar en el colegio, el 2 % comenzaron a utilizar en el internet y el 6 % no tiene 

conocimiento. 

Análisis Explicativo. -Se observa que la mayoría de los estudiantes tienen 

conocimiento sobre la utilización de una computadora porque tienen una 

computadora en casa, son pocos los estudiantes que no cuentan y por lo tanto no 

cuentan con una computadora.  

Encuesta N° 06 

6. ¿CÓMO TE GUSTARIA QUE TE ENSEÑE TU PROFESOR?   

INTERVALOS 
fi F % 

Mediante pizarra digital 45 90 

Mediante pizarra acrílica 5 10 

TOTAL 50 100 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 06 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 90 % de los estudiantes les gustaría que 

su profesor les enseñe mediante la pizarra digital y el 10 % de estudiantes se han 

habituado a la enseñanza mediante la pizarra acrílica. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que la mayoría de los estudiantes tienen 

conocimiento sobre la utilización de las pizarras digitales y les gustaría que su 

docente les enseñe mediante la pizarra digital. Son pocos los estudiantes que 

prefieren la enseñanza mediante la pizarra acrílica. 

   

Encuesta N° 07 

7. ¿TE GUSTARIA QUE TE ENSEÑE A DIARIO EN LA PIZARRA DIGITAL? 

INTERVALOS 
fi F %   

si 47 94   

no 3 6   

TOTAL 50 100   

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 94 % de los estudiantes indican que 

prefieren que el docente les dicte clases a través de la pizarra digital y el 6 % de 

estudiantes prefieren la pizarra acrílica. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que la mayoría de estudiantes indican que les 

gustaría que su profesor les enseñe a diario a través de la pizarra digital ya que es 

más llamativo y son pocos los niños que prefieren la enseñanza a través de la 

pizarra acrílica ya que no tienen conocimiento de la utilización de Pizarras Digitales. 

 

Encuesta N° 08 

8. ¿TU PROFESOR SABE MANEJAR LA PIZARRA DIGITAL? 

INTERVALOS 
fi F %  

Bueno 3 6  

Regular  33 66  

Malo 14 28  

TOTAL 50 100  
Fuente: elaboración propia. 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 66 % de los estudiantes indican que el 

profesor sabe poco sobre el manejo adecuado de la pizarra digital, el 28 % indican 

que no sabe sobre el manejo de la pizarra digita y el 3 % indica que el manejo es 

bueno. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que la mayoría de estudiantes indican que el 

docente sabe regularmente sobre la manipulación adecuada de la pizarra digital, lo 

cual indica que el docente necesita una previa ayuda para saber el uso adecuado 

de la pizarra digital y las bondades que tiene dicha tecnología.  

 

Encuesta N° 09 

9. CUANDO TU PROFESOR UTILIZA LA PIZARRA DIGITAL MIRAS VIDEOS Y APRENDES MEJOR 

INTERVALOS 
fi F %  

si 47 94  

no 3 6  

TOTAL 50 100  
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 09 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 94 % de los estudiantes indican que 

cuando utilizan la pizarra digital miran videos y aprenden mejor, y el 6 % de 

estudiantes indican que no porque no saben sobre la utilización de la pizarra digital. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que la mayoría de estudiantes indican que 

cuando el docente utiliza la pizarra digital miran videos y aprenden mejor y se 

sienten más cómodos y contentos, sin embargo, son pocos los estudiantes que 

indican que no por falta de conocimiento sobre uso de la pizarra digital. 

 

Encuesta N° 10 

10. ¿TE GUSTARIA QUE PROFESOR TE ENSEÑE UTILIZANDO VIDEOS Y JUEGOS? 

INTERVALOS 
fi F %   

Si 47 94   

No 3 6   

TOTAL 50 100   

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico N° 10 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 94 % de los estudiantes indican que les 

gustaría que el docente les enseñe utilizando la pizarra digital mirando videos y 

juegos, y el 6 % de estudiantes indican que no porque no saben sobre la utilización 

de la pizarra digital. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que la mayoría de estudiantes indican que les 

gustaría que el docente les enseñe utilizando la pizarra digital mirando videos y 

juegos y se sienten contentos, sin embargo, son pocos los estudiantes que indican 

que no por falta de conocimiento sobre uso de la pizarra digital. 

 

Encuesta N° 11 

11. ¿A TRAVÉS DE QUE  APRENDES MEJOR?   

INTERVALOS fi F % 

Videos 15 30 

Imágenes 3 6 

Juegos 10 20 

Todos  20 40 

Ninguno 2 4 

TOTAL 50 100 
Fuente: elaboración propia. 

Gráfico N° 11 
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Análisis estadístico. - Se observa que el 94 % de los estudiantes indican que 

cuando utilizan la pizarra digital miran videos y aprenden mejor, y el 6 % de 

estudiantes indican que no porque no saben sobre la utilización de la pizarra digital. 

 

Análisis Explicativo. -Se observa que la mayoría de estudiantes indican que 

cuando el docente utiliza la pizarra digital miran videos y aprenden mejor y se 

sienten más cómodos y contentos, sin embargo, son pocos los estudiantes que 

indican que no por falta de conocimiento sobre uso de la pizarra digital. 

 

1.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

Cuadro N°1: Se observa que una amplia mayoría de estudiantes les gustaría 

que les enseñen utilizando las tecnologías de información y comunicación y 

otra indica que no por falta de conocimiento de las TIC. 

  

Cuadro N°2: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican que 

aprenden mejor cuando el docente utiliza la pizarra digital, lo cual indica que 

el docente debe elaborar materiales adecuado para poder trabajar con la 

pizarra digital.  

 

Cuadro N° 10: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican que 

comprenden y aprenden mejor cunado el docente les enseña a través de la 

pizarra digital. Esto nos indica que los alumnos no se sienten satisfechos con 

la forma de enseñanza del docente.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

Capacitación a los docentes en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES.  

 

La importancia del tema, ha llevado a profundizar a fin de hacer una 

construcción teórica de la realidad del uso de tecnologías de información y 

comunicación de los docentes. En los últimos años las utilizaciones de las 

TICS en las Instituciones Educativas tienen mayor interés de parte de los 

estudiantes. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

Este proyecto va a permitir contribuir a que los docentes estén preparados 

en la utilización de las TICS para que la enseñanza a los estudiantes sea 

satisfactoria y eficiente. 

Los procesos de aprendizaje, al igual que todas las acciones de la 

humanidad, han evolucionado; han transitado de una metodología 

memorística, descriptiva y poco participativa a ser analítica e investigativa 

que permite y exige a los estudiantes el uso de herramientas tecnológicas y 

la incorporación de las TIC a la educación por parte de los educadores y de 

las instituciones, teniendo en cuenta el estudiante ocupa un rol protagónico 

dentro del proceso (María Griselda Gómez Zea – Colombia). 

En la era digital en la que se vive, donde las nuevas generaciones son 

formadas dentro de ella, se hace necesaria y prioritaria una educación 

tecnológica de calidad y de excelencia, para lo cual es necesario romper con 

todo esquema y paradigma en cuestión de educación, se hace urgente que 

los educadores levanten el rostro y se den cuenta que las nuevas 

generaciones están aprendiendo de otra manera y no de forma tradicional y 
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que su motivación parte de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

  

3.4. PÚBLICO OBJETIVO.  

Los docentes de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” - Ichuña 

Moquegua. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

3.5.1. Objetivo General 

 

Fortalecer las capacidades de los docentes de la Institución Educativa 

“Mariscal Ramón Castilla” – Ichuña Moquegua mediante el diálogo 

interactivo y reflexivo, entorno a los elementos ligados a su práctica 

pedagógica, a través del recojo de información relevante de manera 

sistemática y continua respecto a la inserción de los recursos TIC Paquetes 

Informáticos para la mejora de la calidad del proceso pedagógico   y sus 

resultados con el fin de tomar decisiones oportunas que aseguren el logro 

de los aprendizajes esperados en los estudiantes de nuestro distrito. 

 

3.5.2. Objetivo Especifico 

 

Brindar asesoría planificada, continua, pertinente, contextualizada y 

respetuosa a los docentes con el fin de contribuir a mejorar su práctica 

pedagógica y de gestión aplicando sus conocimientos en TICs, con el 

propósito de elevar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. 

Aplicar el plan de monitoreo y evaluación del proceso de asistencia técnica 

que asegure la consecución de los objetivos del proyecto. 

Establecer un centro de recursos en la plataforma virtual como espacio para 

la socialización, creación y centralización de las herramientas digitales. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA. 

Capacitación a los docentes en la utilización de los paquetes informáticos 

para que así conozcan detalladamente la función de cada uno de los 

paquetes informáticos. 

Los paquetes más utilizados son: 

Ardora. - es una aplicación informática para docentes, que les permite crear 

sus propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener 

conocimientos técnicos de diseño o programación web. Con Ardora se 

pueden crear más de 35 tipos distintos de actividades. 

Edilim.- está desarrollado para facilitar la tarea de educar al personal 

docente de cualquier centro educativo. Se trata de una sencilla aplicación 

que no requiere instalación con la que podrás preparar cualquier libro 

educativo para su desarrollo de la sesión. 

Xmind.- es un programa open source para realizar mapas conceptuales, 

desarrollado por XMind Ltd. Ayuda a la gente a anotar ideas, organizar diversos 

gráficos, y compartirlos para colaborar online. 

Freemind.- Crea fácilmente útiles y claros mapas conceptuales, Los mapas 

mentales son una de las maneras más eficaces de pensar soluciones a 

problemas y encontrar soluciones creativas. 

Cmaptools.- Una gran herramienta para crear mapas conceptuales y 

esquemas. CmapTools es un generador de mapas de ideas, esquemas, 

diagramas, mapas de ideas.  

Smart notebook. -  crea experiencias de aprendizaje interactivas que se 

conectan fácilmente con la tecnología de su aula. 

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: Usa la ciencia y la tecnología para mejorar el nivel de 

comprensión y satisfacción de los alumnos. 

COMPETENCIA(S): Desarrolla capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e 

innovaciones tecnológicas, para aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar 

la funcionabilidad y presentación del producto que produce, para gestionar el aprendizaje de los 

estudiantes a través de la contextualización digital del material regional educativo y paquetes 

informáticos. 
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Asistencia mixta: planificación de actividades cuando el facilitador y el docente de aula elaboran 

materiales conjuntos para el desarrollo de la sesión; es decir que dicho material elaborado lo 

utiliza el docente de aula para desarrollar su sesión aprendizaje en el aula. 

Asistencia de asesoramiento: planificación de actividades cuando el docente elabora el 

material educativo solo, para el desarrollo de su sesión con la anuencia del facilitador. 

 NOTEBOOK PAQUETES 

INFORMÁTICOS 

CAPACIDADES ESPERADAS AM AA 

 SMART 

NOTEBOOK 

ARDORA Elabora  y aplica material didáctico 

contextualizado empleando el software 

Ardora mediante el Smart Notebook. 

  

Utiliza el software Ardora para lograr un 

aprendizaje significativo en los 

estudiantes desde el Smart Notebook. 

  

 SMART 

NOTEBOOK 

EDILIM Elabora y aplica material didáctico 

diversificado y contextualizado 

empleando el software Edilim a través 

del Smart Notebook. 

  

Emplea adecuadamente el software 

Edilim con la finalidad de elevar el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes 

desde el Smart Notebook. 

  

 SMART 

NOTEBOOK 

XMIND Crea e incorpora organizadores 

visuales en sus sesiones de 

aprendizaje  desde el programa Xmind. 

  

Utiliza el programa Xmind para 

sintetizar contenidos de su sesiones de 

aprendizaje y promover el aprendizaje 

significativo de los estudiantes   

  

 SMART 

NOTEBOOK 

FREEMIND Crea e incorpora organizadores 

visuales en sus sesiones de 

aprendizaje  desde el programa 

Freemind 

  

Utiliza el programa Freemind para 

sintetizar contenidos de su sesiones de 

aprendizaje y promover el aprendizaje 

significativo de los estudiante 

  

 SMART 

NOTEBOOK 

CMAPTOOLS Crea e incorpora organizadores 

visuales en sus sesiones de 

aprendizaje con enlaces desde el 

Cmaptools. 

  



55 
 

Utiliza el programa Cmaptools para 

sintetizar contenidos de su sesiones de 

aprendizaje y promover el aprendizaje 

significativo de los estudiantes  

 SMART 

NOTEBOOK 

● SMART 

NOTEBOOK 

●  

Diseña y aplica en su sesión de 

aprendizaje actividades interactivas en 

el Smart Notebook para fomentar el 

fortalecimiento y desarrollo crítico 

reflexivo en los estudiantes. 

Emplea recursos interactivos para 

contextualizar el material digital de la 

sesión de aprendizaje.  

  

 

TALLERES DE SOCIALIZACIÓN 

Son reuniones programadas y concertadas entre el facilitador pedagógico y 

los docentes de aula. Al taller de socialización asisten la cantidad del número 

de docentes de primaria, sin embargo, pueden invitar a docentes de nivel 

secundaria, a fin de posibilitar el enriquecimiento de sus aprendizajes, para 

abordar aspectos y necesidades comunes relacionadas al trabajo 

pedagógico en sus aulas.  

Los talleres de socialización tienen la finalidad de contribuir a profundizar las 

estrategias metodológicas trabajadas en las visitas, compartir experiencias 

y trabajar conjuntamente en la propuesta de soluciones a las problemáticas 

encontradas.  

 

CICLO DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN:  

a. Antes del taller, el facilitador realiza diferentes actividades:  

 Prioriza las necesidades e intereses encontrados durante las visitas a los 

docentes de aula.  

 Planifica las actividades a realizar durante el taller.  

 Acuerda y concreta con los docentes su participación en el taller de 

socialización.  

 Comunica la realización del evento al director o directora de la Institución 

Educativa.  

 

b. Durante el taller, se realizan actividades que permitan la participación e 

inter-aprendizaje entre los participantes, así como el trabajo colaborativo, 



56 
 

lo que a su vez posibilita el desarrollo de la agenda preparada. El proceso 

considera:  

 Presentación de una experiencia aplicada de alguna estrategia, recurso 

o material educativo (dependiendo de la temática a tratar).  

 Discusión y reflexión de la experiencia presentada.  

 Lectura compartida de profundización.  

 Discusión de ideas aclarando dudas.  

 Propuesta para mejorar la aplicación de la estrategia, recurso o material.  
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES. 

 

 

CAPCITACION 

 

PAQUETES 

INFORMATICOS 

CRONOGRAMA  

Mayo 

 

 

 

DOCENTES 

ARDORA                

EDILIM                

XMIND                

FREEMIND                

CMAPTOOLS                

● SMART 

NOTEBOOK 

               

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

Actividades Recursos Costo  

Diseño del 

proyecto 

Libros, Internet  

 

 50.00  

Capacitación 

para docentes 

Ponente 

Materiales de 

didáctico. 

2500.00 

 200.00 

 

 Otros gastos  200.00  

TOTAL  2950.00  

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.  

En la primera actividad vamos a tener en cuenta los siguientes criterios: 

secuencialidad e integración.  

En la segunda, tercera y cuarta actividad vamos a tener en cuenta los 

siguientes criterios: puntualidad, responsabilidad, participación y 

responsabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 
La utilización de las tecnologías de información y comunicación influye en aspectos 

fundamentales en el nivel de satisfacción y comprensión, los cuales se potencian 

en presencia de entornos con herramientas digitales variada y dinámica.  

 

Respecto al nivel de satisfacción y comprensión en los estudiantes de primero, 

segundo y tercero de grados de primaria, se determinó que el nivel de satisfacción 

de los estudiantes en su mayoría es bajo lo que permite deducir que el docente no 

está utilizando las tecnologías de información y comunicación, por lo que existen 

deficiencias en el logro de competencias procedimentales, lo que generaría 

inseguridad en su desempeño durante el desarrollo de la sesión.  

 

El uso de las TIC en educación es necesario porque nos encontramos en la era del 

conocimiento, existiendo un consenso en lo indispensable de las TIC para ayudar 

en los procesos de aprendizaje – enseñanza. Igualmente, los ambientes virtuales 

están a la orden del día, por ello es necesario capacitar a los docentes cada día 

más sobre esta temática, porque en la escuela los estudiantes tienen mayor interés 

en aprender en ese contexto. También hay que considerar que "...el aprendizaje en 

ambientes virtuales genera en el aprendiz responsabilidad y autonomía, donde el 

profesor desempeña el papel de integrador, facilitador y dinamizador del 

conocimiento", lo cual permite trabajar colaborativamente. 

 

Al interrelacionar docente – TICS – alumnos, el alumno se convertirá en un 

apropiador activo del conocimiento mediado por estas tecnologías informáticas y el 

docente se convertirá en un facilitado. 

 

Al docente permitirá investigar y obtendrá información en forma actualizada, la 

analiza, sistematiza y presenta para integrarla en las sesiones o actividades de 

aprendizaje de manera pertinente, considerando el bagaje de posibilidades que le 

brinda la aplicación de las inteligencias múltiples. 
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SUGERENCIAS 

 
En relación a la práctica pedagógica, se recomienda que los docentes diseñen y 

elaboren actividades en Software Educativo para mejorar y elevar el nivel de 

comprensión y satisfacción en los alumnos. De esta forma, los docentes pueden 

implementar trabajos autónomos y colaborativos innovadores.  

 

Mejorar el proceso de investigación, ampliando la variedad de instrumentos para la 

recolección de la información, e incluir a los docentes, ya que son parte primordial 

del proceso educativo, y así poder triangular la información que se genere en 

relación hacia el aprendizaje autónomo que ellos desarrollan empleando las 

herramientas que ofrecen las TICs 

 

Incentivar y crear mecanismos para que el profesorado de Educación Básica 

Regular comience a fomentar el uso de esta herramienta tecnológica dentro de su 

quehacer profesional en las diversas actividades que realiza dentro y fuera de las 

instituciones Educativas. Además, crear pequeños grupos de discusión en 

aspectos sencillos y tangibles en la clase de educación primaria, los cuales deben 

ir profundizando cada día más 

 

Dotar con herramientas tecnológicas las instituciones de Educación Básica, para 

que la inserción de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación dentro 

del sistema educativo peruano, comience con una plataforma tecnológica 

adecuada a las necesidades que actualmente exige la educación peruana. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS GENERALES : 
DOCENTE  : 
ÁREA   : Comunicación (comprensión de textos orales, expresión oral) 
GRADO Y/O EDAD :1er 
TÍTULO  :”Yo leo y tú me cuentas” 
DURACIÓN:  : 90 minutos  
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Comprende textos orales. 
 
 
 
 

Infiere el significado de textos 
orales. 

 

Deduce las características  de los 
personajes del texto escuchado. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 

Opina dando razones sobre  sobre lo 
que más le gustó o disgustó acerca 

de los hechos, personas o 
personajes del texto escuchado. 

Propósito: La lectura compartida y el intercambio de opiniones, aceptación o rechazo al contenido del 

texto, es una práctica usual entre los lectores. En esta sesión los niños leen un cuento a través del docente 
e intercambiar opiniones, tal como lo hacen los lectores expertos. 
Producto: Que los estudiantes  lean un cuento a través del docente e intercambiar opiniones, tal como 

lo hacen los lectores expertos. 
 

PROBLEMATIZACIÓN 
Se ha observado que los estudiantes de 1 grado tienen problemas con la lectura , por tal situación se 
pondrá mayor atención en la comprensión de textos narrativos. 

 

 

MOMENTO
S/T 

PROCESOS 
PEDAG. 

PROCESOS 
 DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

IN
IC

IO
(2

0
m

in
) 

 
PROPÓSITO Y 

ORGANIZACIÓN 
 

MOTIVACIÓN 
 

SABERES PREVIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En grupo clase  
 
Se reúne todo los estudiantes en circulo  
 
Recuerdan  los estudiantes la  sesión del día anterior, en 
la que elaboraron rótulos para los sectores del aula. 
Se les píde que muestren los nombres de los rótulos que 
pudieron leer y escribir.  
Leen  lo que han escrito (estará en su nivel de escritura). 
Pregunta a los niños en qué lugar del aula los podrían 
colocar los rótulos. 

Cuadernos 
de trabajo 
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Se les hace notar que el sector de 
biblioteca tiene libros nuevos que ha
 enviado el Ministerio de Educación y que no los 
conocen totalmente.  
 
Aunque ya hemos colocado los libros y otros materiales 
escritos (revistas, periódicos ,etc.) de forma 
ordenada, no sabemos qué tipos de 
materiales tenemos. ¿Serán cuentos?, ¿tendremos 
información acerca de los animales?, ¿qué habrá? 
Plantea a los niños: ¿cómo podemos hacer para conocer 
los materiales escritos que tenemos?, ¿cómo podemos 
hacer para ordenarlos?  
 
Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a 
escuchar un cuento y así comenzarán a conocer los 
materiales escritos. 

Libros 
Periodicos 
Revistas 

 
P

R
O

C
ES

O
(5

0
m

in
) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL 
ACOMPAÑAMIEN

TO 
 

 
 

 
 
 

Antes del 
discurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En grupo: 
Los estudiantes se organizan  como más les guste.  
Se presenta el libro en la Pizarra Smart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se les presenta  la situación a los 
participantes diciéndoles: “Tenemos un 
libro que algunos de ustedes ya conocen  «El zorro 
enamorado de la Luna», que es un libro que forma parte 
de la biblioteca de aula que ha entregado el Ministerio de 
Educación".   
 
Muestra el libro, la tapa y contratapa; el nombre del autor, 
ilustrador. Es un libro cuya autora es Cucha del Águila 
Hidalgo, ella es una autora peruana originaria 
de la ciudad de Tingo María. Desde 1991, efectúa y 
publica trabajos de investigación, monta espectáculos 
y dirige talleres sobre el patrimonio oral, el libro y la 
lectura. 
 
Responde a las siguientes interrogantes:  
Acerca    del    tipo    de     texto       del    que     se
 trata:      ¿de     qué     tipo      de     texto     creen           
que      se     trata?,     ¿será      un     cuento?,     ¿por 
qué      lo      creen?  
 
 
 

PDI 
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Durante el 
discurso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se dirige la atención hacia la imagen y que digan ¿qué 
observan ahí?  
Lee el título del cuento y pregúntales: ¿por qué dirá 
“El zorro enamorado de la Luna” ?, ¿qué relación creen 
que existe entre el zorro y la luna?, ¿conoces zorros en 
otras historias?, ¿cómo son estos zorros que conocen?, 
¿de qué creen que tratará el texto?  
 
Invita a los participantes a escuchar el cuento 
aplicando el Smart Notebook:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quieren saber acerca de este zorro y su 
relación  con la Luna? 
 
Se establece los acuerdos para
 que esta se pueda realizar.  
La docente empieza a leer el cuento. vamos a escucharlo 
y mirarlo detenidamente y después vamos a hacer 
comentarios”  
 
 Varía el tono de voz para marcar el cambio de los 
personajes, sus estados de ánimo. Procura 
 trasmitir con tu lectura el
 efecto que el cuento produce en el lector: 
miedo, emoción, tristeza, etc.  
 
Presta atención a las reacciones de los estudiantes.  
Se muestra a los estudiantes  las páginas que has leído, 
haciendo un movimiento de lado a lado para que todos 
tengan la oportunidad de ver las imágenes. 
 
Se detienen en  la mitad de la lectura y desarrollan la 
siguiente actividad en el Smart Notebook. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Concluyen la lectura respondiendo oralmente.  

PDI 



43 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después del 
discurso 

 
Después de la lectura: 
 
Abre el espacio para el intercambio de opiniones acerca 
del contenido del texto: ¿les gustó la historia?, ¿por 
qué?, ¿qué les pareció el ofrecimiento de la
 Luna?, ¿qué 
sentimientos suscitó en ustedes el
 cuento? 
 
 Responden a las interrogantes de manera oral aplicando 
el Smart Notebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovecha el intercambio para que los estudiantes 
analicen si comprendieron   el
 cuento, levantando paletas de acuerdo al color 
del semáforo y también desarrollan  inferencias de causa 
efecto. 
 

 

PDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paletas 

C
IE

R
R

E(
2

0
m

in
) 

  

 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

  
En grupo clase  
Realiza un recuento  de las 
actividades 
que hicieron. Dialoga con los niños
 acerca 
del intercambio que hicieron a
 partir 
de la lectura del cuento:
 ¿participaron 
del intercambio?, ¿cómo se sintieron
 hablando del cuento?, ¿cómo hicieron para 
encontrar información en el texto?  
Comenta con los niños que
 esta 
práctica que han realizado hoy la 
pueden hacer con su familia. Para ello primero tendrían 
que hacer una revisión de los materiales escritos que 
tenemos en el aula para organizarlos y luego pedirlos 
prestados. 
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SESION DE APRENDIZAJE 
 

 
DATOS GENERALES  

 I.E.    : Mariscal Ramon Castilla 

 ÁREA    : Ciencia y Ambiente 

 GRADO   : 2° 

 TÍTULO DE LA SESION : el sistema Respiratorio 

 FECHA    : 06 de julio del 2017 

 DURACION   : 90 minutos 

 DOCENTE DE AULA  :  
 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Explica el mundo físico, 
basándose en 
conocimientos científicos. 

Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta 
científicamente. 

Establece relaciones entre los órganos y las funciones que 
realizan. 
Justifica que la energía de un ser vivo depende de sus 

células, las cuales obtienen energía a partir del metabolismo 

de los nutrientes para producir sustancias complejas. 

PROBLEMATIZACIÓN: 

conoce mediante un video los órganos que forman el sistema respiratorio. 

II. SECUENCIA DIDACTICA 

 
 

 
  
 
 

MOMENTOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

IN
IC

IO
 

Motivación: 
 

La maestra organiza a los niño y niñas para salir al patio para realizar una dinámica para despertar el 

interés de cada uno, en círculo pregunta: 

Nombres de animales con la letra A 

Nombres de personas con la letra M 

ETC. 

Saberes previos: 
¿alguna vez te enfermaste con la gripe? 

¿Cuándo nos enfermamos con la gripe? 

¿Qué relación tiene la frio y calor? 

Propósito y organización: 
 
La maestra presenta el título de la sesión, los aprendizajes que deben lograr y las estrategias que van 

a emplear y siempre tomando en cuenta nuestros acuerdos de convivencia dentro del salón de clase 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Gestión del acompañamiento: 
 

Actividades en la PDI desde Smart notebook: 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/MD117-III_PRIMARIA_RUBEN%20RAMOS_JULIO.notebook


45 
 

 
 
 
 

 

 Durante la lectura: deben ubicar en el texto: órgano, del sistema circulatorio 

 Después resolver la primera actividad en la PDI.

 
 
Los estudiantes, con la orientación del docente, socializan sus productos (cuadros) donde podrán 
observar coincidencias e identificar vacíos que completarán con el aporte de todos. 
 

La docente explica el tema correctamente además los estudiantes anotan en su cuaderno de trabajo. 

Se expone el sub tema las enfermedades del sistema respiratorio. 

C
IE

R
R

E
 

Evaluación:   

.  
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_____________________________________ 

Nombre y firma del docente de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES  
Área                   : Matemática 
Grado   : 1ro primaria 
Sección   : “U” 
Duración   : 90 minutos 
Docente   :  

 
 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

PDI 
Smart Notebook 
Computadora  
Material concreto 
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II. TITULO DE LA SESIÓN : Aprendiendo sustracciones con canje 

 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Partes del cuerpo 
humano con ayuda de 
recursos tecnológicos 

Propósito y organización 
Motivación 
Gestión del acompañamiento 
Evaluación 

Smart Notebook  
(revelar notas) 
Actividades en flash. 
 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 

Elabora y usa 
estrategias. 

Emplea procedimientos de cálculo para 
sumar y restar con resultados hasta 20 
y resolver problemas aditivos. 

 Propósito: Los alumnos comprenden la sustracción de canje.  

Propósito: los alumnos resuelven sustracciones con canje usando estrategias. 

Problematización: Los alumnos desconocen que las matemáticas son importantes en nuestra vida 
cotidiana, y un buen porcentaje no sabe sumar y restar correctamente. 

 
MOME
NTOS 

PROC. 
PEDAG 

PROC. 
DIDAC 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIAL
ES 

Inicio 
(20 min) 

 
 
 

Motivación  

 
 
 

Saberes 
previos  

 
 
 

Propósito 
y 

organizac
ión 

 

  
El docente inicia la clase con saludo y con la actividad cotidiana, 
tomando en cuenta las normas de convivencia con las que 
trabajaran. 
Se plantea una situación problemática: la señora Rosa tiene que 
fabricar 31 uniformes para los equipos de futbol y básquet del 
primer grado. Si ya fabricó 15 uniformes ¿Cuántos uniformes 
tiene que fabricar? ¿Cuántos ha fabricado? 
 
A continuación el docente presenta una actividad flash en el 
Smart Notebook para que los niños y niñas interactúen y 
resuelvan los ejercicios planteados. 
Se presenta en el Smart Notebook para que los niños y niñas 
interactúen en ella. 
 
 
 
 
 

 

 
 Se plantea las interrogantes que nos permitirá la comprensión 
del problema, en el revelador de notas dentro de smart. 
¿De quien nos habla el problema?  

PDI 
Smart 
Notebook 

 
 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23propo
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23moti
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23gestion
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23eva
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23smart
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23revela
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23flasssss
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23Motivación
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23Motivación
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23Motivación
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/MD086-II_PRIMARIA_WCCH_OCTUBRE_SUSTRACCION.notebook
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23revelarnotas
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¿Qué hace Rosa? 
¿Cuántos uniformes tiene que fabricar? 
¿Cuántos uniformes ha fabricado? 
 
Se da a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso 
(60min) 

 
 
 

GESTIÓN 
DEL 

ACOMPAÑ
AMIENTO 

 

 

 
 
 
 

 

Se promueve la búsqueda de estrategias  
¿Cómo resolveremos el problema? 
¿Qué deberíamos hacer primero? 
¿Has resuelto algún problema parecido? 
Para resolver el problema representan la sustracción usando 
material base 10, se desarrolla con materiales didácticos de la 
clase con la ayuda del docente. 
Convierten una decena  en unidades y completan los datos del 
problema. 
Convierten una decena en unidades en el tablero de valor 
posicional. 
Hallan la equivalencia de cada número con una decena menos y 
10 unidades más. 
Efectúan sustracciones descomponiendo una decena, representa 
gráficamente sustracciones.  
Resuelven actividades en el Smart Notebook. 

 

 
PDI 
 
 
 
 
Smart 
Noteboo
k 
 
 
 
 
Legos  
 

Salida 
(10min) 

Evaluaci
ón  

 El docente realiza la reflexión y la meta cognición a través de 
interrogantes: 
¿Qué hemos aprendido el día de hoy?  
¿Te pareció importante aprender sustracciones con canje? Si no 
¿Por qué?  
¿Te gustaron los problemas que han resuelto?  
¿En qué momento de tu vida crees que podrás utilizar? 

PDI 
Smart 
Noteboo
k 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Docente de Aula 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23Propósitoorganización
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23Evaluación
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/SONIA/SESIONES%20BACHILLER/SUSTRACCION.docx%23Evaluación
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SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS GENERALES  
Área                   : Ciencia y Ambiente 
Grado   : 1ro primaria 
Sección   : “U” 
Duración   : 90 minutos 
Docente   :  
 

II. TITULO DE LA SESIÓN : Conociendo las funciones del olfato 
 

TPACK 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

El olfato 
Definición, partes y 
función. 

Lluvias de ideas 
Método Colaborativo 

Smart Notebook  
Revelar nota 

Opciones múltiples   
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Explica el mundo físico, 
basado en conocimientos 
científicos. 
 

Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente 

Identifica la nariz como órgano del sentido del 
olfato. 
Describe la función del sentido de olfato. 

Propósito: Reconocer los olores de distintas  sustancias e identificar con qué órgano pueden hacerlo. 

Producto: Conocen las funciones del olfato. 

 
MOME
NTOS 

PROC. 
PEDAG 

PROC. 
DIDAC. 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIAL
ES 

Inicio 
(15 min) 

 
 
 
 

Motivación  
 
 
 
 
 

Saberes 
previos  

 
 
 

Propósito y 
organizació

n 

 

 Se saluda a los niños y a las niñas, a continuación se acuerda 
las normas de convivencia en el revelar nota para trabajar 
durante la sesión, así como el respeto de las ideas de sus 
compañeros, pedir permiso para participar. 
El docente presenta algunas imágenes de algunos productos 
para que detecten por el olor, limón, azúcar, sal, café y ect. 
En el Smart Notebook. 

 
¿Podrían haber identificado esos alimentos sin el sentido del 
gusto?, ¿hubieran podido utilizar otra parte de su cuerpo que 
no sea la lengua para identificarlos?  
Luego el docente presenta el propósito de la sesión. 

PDI 
Smart 
Noteboo
k 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GESTIÓN 
DEL 

ACOMPA

 

 
 
Plantea
miento 
del 

Se pide a los niños y a las niñas que ubiquen la página 44 del 
libro Ciencia y Ambiente 1; luego, léeles la historia de Juan e 
indica que respondan las preguntas. 
Formula las siguientes interrogantes:  
¿Para qué nos sirve el sentido del olfato? 
¿Con qué órgano reconocemos los olores? 

 
 
 
 
 
PDI 

MD076-II_PRIMARIA_WCCH_OCTUBRE_OLFATO.notebook
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Proces
o 
(60min) 

ÑAMIEN
TO 

 

problem
a 
 

 
 

Diseña 
estrategi

as 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genera y 
registra 
datos de 

la 
informaci

ón 
 
 
 
 

Analizar 
datos e 

informaci
ón 

 
 
 

 

Evalúa y 
comunic
a 

 

Dialoga con los estudiantes sobre los olores que han 
identificado. Luego, formula esta pregunta: ¿qué olores eran 
agradables y cuáles desagradables? Elabora el siguiente 
cuadro en la pizarra y anota sus respuestas: 

 
Comenta esto con los niños y las niñas y menciona ejemplos 

de olores que pueden ser agradables para la gran mayoría, 

como el olor de la fresa. 

Lee junto con los estudiantes el siguiente texto de la página 

44 del libro Ciencia y Ambiente 1, para confirmar lo que han 

descubierto a través del trabajo de experimentación: 

 

Pregunta a los estudiantes: ¿qué podemos hacer para 
comprobar si las respuestas que han dado son correctas? 
Escúchalos atentamente y anota sus propuestas en la pizarra. 
Después, encamina las actividades hacia la experimentación y  
la lectura de breves textos informativos. 
 
En grupos de cuatro los estudiantes tienen que realizar el 
trabajo de investigación con los materiales que se les ha 
pedido, una vez concluida el trabajo cada grupo da a conocer 
su trabajo de indagación. 
Cada grupo al final explican por el integrante y las 
conclusiones que han llegado. 
 
Se indica a los niños y a las niñas que resuelvan las actividades 
2 y 3 de la página 45 del libro Ciencia y Ambiente de primaria. 
Y a continuación participan en actividades programadas por 
el docente en la PDI.  
 

 
 
 
 
Smart 
Noteboo
k 
 
 
 
 
 

Salida 
(15min) 

Evaluació
n  

 Promueve la reflexión sobre lo realizado y la meta cognición, 
a partir de estas siguientes preguntas mediante las opciones 
múltiples. 
¿Para qué sirve el sentido del olfato? 
¿Qué los ayudó a comprender la función del sentido del 
olfato?, ¿qué órgano del cuerpo nos permite distinguir los 
olores?; ¿cómo se sintieron al realizar el trabajo de 
experimentación?, ¿Cómo nos ayudara lo que aprendimos 
hoy a futuro?  

PDI 
Smart 
Noteboo
k 
 

 

 
 

 

 

 

_________________ 

Docente de Aula 
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SESION DE APRENDIZAJE 
DATOS GENERALES : 
ÁREA   : Ciencia y Ambiente 
GRADO  : 2º 
TÍTULO  : ¿Qué partes tiene mi cuerpo? 
DURACIÓN  : 90 minutos 
DOCENTE  :  
 
 

MODELO TPACK 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 
Partes del cuerpo humano. 
 

Propósito y organización 
Motivación 
Gestión del acompañamiento 
Evaluación 

Smart Notebook 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Indaga, mediante métodos científicos, 

situaciones que pueden ser investigadas 

por la ciencia. 

Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 

Problematiza situaciones. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Propone posibles explicaciones, basadas en sus ideas o en las 

ideas de sus pares, a la pregunta seleccionada por el docente. 

Menciona las partes de su cuerpo y las describe. 

 PRODUCTO:   Los niños y niñas conocerán las partes del cuerpo. 

PROPOSITO:   En esta sesión los niños y niñas  trabajaran  para  que comprendan que son un todo, aunque su cuerpo está formado de 

varias partes y cada una de ellas forma parte de lo que son. 

PROBLEMATIZACIÓN 

Que los niños y niñas del 2do grado tiene dificultad en conocer las partes del cuerpo. 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAG. 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

IN
IC

IO
 (

2
0

 m
in

u
to

s)
 

 
PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓ

N 
 

MOTIVACIÓN 
 

SABERES 
PREVIOS 

 Dialogamos sobre: además del nombre que tenemos ¿Podrán haber otros aspectos de 
nosotros que nos identifique y puedan hacer únicos? 

 El docente escucha las respuestas pero orientadas a las diferentes partes de su cuerpo, 
como la forma o tamaño de la cabeza, la forma de su mano, la forma de su nariz, el grosor 

de sus piernas, etc. 

 Observan  las imágenes en la PDI  y responden las preguntas: 
¿En dónde están los niños?, ¿Cómo son? ¿Son iguales o diferentes? ¿En qué se diferencian? 

¿Sabemos cuáles son sus nombre? ( esta pregunta es para hacer énfasis en que también 

las partes de nuestro cuerpo nos pueden hacer únicos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué parte 

de su cuerpo están utilizando en cada juego? 

 Se comunica el propósito de la sesión: hoy trabajaremos para que los niños y las niñas 

comprendan que son un todo, aunque su cuerpo está formado de varias partes y cada una 
de ellas forma parte de lo que son. 

 Acordamos con ellos qué normas de convivencia podrían considerarse para un mejor 
desarrollo de esta  sesión. 

 

Proyector  
Laptop 
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ES
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5
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u
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GESTIÓN DEL 
ACOMPAÑAMI

ENTO 

 Los estudiantes se paran, forman parejas  y se colocan uno frente al otro.  Se indica que 
observen atentamente de la cintura para arriba y de la cintura para bajo. (ver modelo en la 
PDI) 

Planteamiento del problema  

 Se pide que piensen y contesten: ¿Qué partes tiene nuestro cuerpo? 
Planteamiento de hipótesis  

 Se anota las respuestas de los estudiantes en la PDI. 

Elaboración del plan de indagación  

 Se plantea las preguntas: ¿qué podríamos hacer para conocer qué partes tiene nuestro 
cuerpo y si es que todos tenemos las mismas partes? 

 Se anota las respuestas: buscar en un libro, internet, dibujar nuestro cuerpo, etc. 
 

 Se organiza a los niños en grupos de 4 integrantes, se entrega a cada grupo un papelote 

pegados por la parte más larga y se indica que los niños extiendan en el piso. 
 

 Se le indica que el más alto se acueste  boca arriba y los demás marquen la silueta. 
 

 Una vez terminada  los niños nombraran cada parte marcada y el docente escribirá en la 
PDI para que tengan un referente de escritura. 

 

 
 

 Una vez nombradas las partes del cuerpo, cada uno de los integrantes del grupo se ubique 

sobre la silueta marcada, y observan que su cuerpo tiene las mismas partes, a nadie le sobra 

ni le falta alguna parte. 
 Una vez termina pegan sus trabajos en un lugar visible del aula. 

 Se plantea las interrogantes: ¿cuántas partes tiene su cuerpo?, ¿por qué les han puesto 
esos nombres?,¿qué forma tienen esas partes?, ¿son duras o blandas?, ¿son largas o 

cortas?, ¿son iguales en los niños y las niñas? 

Análisis de resultados y comparación de las siluetas. 

 Observan la imagen de un niño y niña donde se representan las partes del cuerpo. 

 Pregunta: ¿qué partes tiene el cuerpo de los niños y las niñas? (señalan las partes en la PDI), 

¿recuerdan la actividad anterior? 
 

 
 

 Leemos todos las partes del cuerpo del niño y la niña  presentado. 

Al momento de presentarles las imágenes se enfatiza que si bien nuestro cuerpo tiene 

muchas partes, estas se organizan en: cabeza, tronco y extremidades (superiores e 

inferiores).  

Proyector  
Laptop 
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EVALUACIÓN 

 Realizan las actividades propuestas en la PDI. 
 

 

 

 

 Reflexionan  y luego responden: ¿cuál fue la pregunta usada para plantear el problema?, 
¿cómo hallaste la respuesta?, ¿para qué sirvió la silueta del cuerpo humano en el papelote? 

, ¿en qué te ayudó trabajar con el juego en la PDI?, ¿por qué fue importante la información 
que tiene el libro en la página 13?, ¿qué aprendiste en la sesión de hoy? 

 

Proyector  
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 
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SESION DE APRENDIZAJE 

DATOS GENERALES :  
 
DOCENTE  : 
ÁREA   : Ciencia y Ambiente 
GRADO  :1er 
TÍTULO  : Cuidamos nuestros sentidos 
DURACIÓN:  : 90 minutos  
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Explica el mundo físico, 
basado en conocimientos 
científicos. 

 
 
 

Comprende y aplica conocimientos 
científicos y
 argumenta científicamente. 

 

Identifica los órganos de los sentidos.  
 
Describe la función de los sentidos. 
 
Menciona formas de cuidar los órganos
 de 
los sentidos. 

Propósito: Los estudiantes  explicarán la importancia de cuidar los sentidos, pues reconocen 
que con ellos descubren el mundo que les rodea. 

Producto: los estudiantes valoran la función que cumple los sentidos y lo importante que es 
cuidar nuestros órganos. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 
Se ha observada que los estudiantes de primer grado no practican las normas de convivencia, por tal motivo se podrá mayor 
atención al cumplimiento de estos acuerdos. 
 

 

MOMENTOS/T 
PROCESOS 

PEDAG. 
PROCESOS 

DIDÁCTICOS 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

IN
IC

IO
(2

0
m

in
)  

PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN 

 
MOTIVACIÓN 

 
SABERES PREVIOS 

 
 
 
 
 
 

Saluda a los estudiantes.   
Se les recuerda que en la sesión anterior han
 trabajado 
acerca del sentido de la visión y cómo a través de él les permite 
captar todos los colores, formas y tamaños.  
 
Presenta el propósito de la sesión.  
Acuerda con ellos y ellas las normas 
de convivencia que permitirán desarrollar 
mejor la sesión 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se organiza a los estudiantes en grupos de cuatro 
integrantes.  

Participan de la actividad del software Edilim 
“Relaciona cada sentido” 

 
 
 
 
 
 

 

PDI 
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GESTIÓN DEL 
ACOMPAÑAMIENT

O 

 
Problematiz

a 
situaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseña 
estrategias 

 
 
 
 
 

 

Evalúa y 

comunica 

Responde a interrogantes:   
¿Serán importantes  nuestros  sentidos?, 
¿Cómo  deberíamos cuidarlos? 

Antes de la asamblea: 
Indícales que las respuestas las 
darán en forma grupal.  
Tendrán  cinco minutos para conversar y ponerse 
de acuerdo.   
Se anotan las respuestas de los grupos en un papelote 
debajo de la pregunta.  
Las respuestas deberás colocarlas según 
el sentido que estén proponiendo cuidar. 
no dejes de lado ninguna idea. 
 

Participan en la actividad que observa en el 
Smart Notebook ¿Cómo deberíamos cuidar

 nuestros sentidos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDI 
 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genera y 
registra 

datos de la 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORA UN PLAN DE INDAGACIÓN: 
Pregunta a los estudiantes:  
¿Qué podemos hacer para comprobar que 
las respuestas que han dado a la pregunta problema son las 
adecuadas?  
 
Escucha n  sus propuestas y se seleccionan las acertadas. 
 
Desarrolla las  actividades a la observación, reflexión de sus 
respuestas, análisis de imágenes y lectura de breves 
textos informativos en el Smart  Notebook.  
 
 
 
 
 
Presenta a cada grupo recipientes con pimienta. Pide que 
los huelan varias veces.  
Responde a interrogantes: 
¿Qué sintieron?, ¿qué sucedería si en todo instante 
olieran la pimienta? 
Se les indica  que huelan una fruta. 
¿pudieron distinguir su olor?, ¿por qué 
creen 
que fue así?, Se les recuerda qué sucede 
con su olfato cuando están resfriados: 

PDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pimienta 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
Analizar 
datos e 

información 
 
 
 
 
 

¿qué sucedería si no se cura bien el resfrío? 
 
Anota sus respuestas y coméntales 
que a partir de la experiencia ellos 
pueden decir que el sentido del olfato 
no debe exponerse a olores fuertes, porque 
causa irritación, secreciones que no permiten 
distinguir otros olores, etc.   
 
Indica que van a utilizar el libro
 Ciencia y 
Ambiente 1 para saber qué es lo que 
dice sobre el cuidado de los otros
 sentidos. 
 
Enfatiza que esta también es una forma de obtener 
información que los ayudará a aceptar o 
refutar sus 
respuestas iniciales. 
 

Se lee la información que se presenta en la pizarra Smart. 

 
 
 
 

Fruta 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
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EVALUACIÓN 

Evalúa y 
comunica 

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
Se  desarrollan  las  actividades en  el Smart Notebook para  
describe la función de los sentidos y menciona formas de 
cuidar los órganos de los sentidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta:  
¿De qué manera están cuidando sus
 sentidos  los niños de  la
 imagen? 
Pide que cada grupo formule conclusiones relacionadas 
con uno de los sentidos trabajados en la 
sesión: audición, tacto o vista.   
Cada grupo mencionará a las  conclusiones que 
han elaborado.  
Solicita que reflexionen y luego respondan: 
¿Por qué es importante cuidar los
 sentidos?, 
¿cómo debe cuidarse el sentido del tacto,
 de 
la vista y de la audición? 

PDI 
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DATOS GENERALES : 
DOCENGTE  :  
ÁREA   : Personal Social 
GRADO   : Segundo 
TÍTULO   : Vías de comunicación y transporte 
DURACIÓN  : 90 minutos 
 

MODELO TPACK 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

 
Actúa en el medio ambiente 

Propósito y organización 
Motivación 
Gestión del acompañamiento 
Evaluación 

Smart Notebook 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

 
 

 
Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio 
geográfico. 

 
 

 
Identifica las diferentes vías de 
comunicación y de transporte utilizando 
información relevante.  

Propósito: Identificar las vías de comunicación y de transporte. 

Producto: Conocimiento de las vías de comunicación y de transporte. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 
En esta sesión, los niños y las niñas reconocerán las diferentes vías de comunicación y de transporte con la finalidad de 
identificar que medios son más útiles para transportarse en el medio geográfico. 
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MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
PROCESOS 

 DIDÁCTICOS 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

MATERIALE
S 

IN
IC
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 (

20
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.)

 

 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
 
 

PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓ

N 
 
 
 

 
SABERES 
PREVIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Recordamos junto con los niños y las niñas 
nuestras normas de convivencia. 

 Conversamos con los niños sobre las 
diferentes vías de comunicación que tenemos en 
nuestro medio. 

 Comunicamos el propósito de la sesión: 
Identificamos las vías de comunicación y los 
medios de transporte.  

 Presentamos una imagen de 3D para que 
los niños y las niñas adivinen que representa, luego 
descubrimos que la imagen en 3D es un bote. 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos interrogantes: ¿Qué imagen 
observamos? ¿Cómo se traslada este medio de 
transporte? ¿Podríamos decir cuáles son las vías de 
comunicación? 

 
 
 
 
 
 
 
 

PDI 
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GESTIÓN DEL 
ACOMPAÑAMIENT

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematización 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de 

la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos y 

toma de 

decisiones 

 Presentamos en la pizarra Smart adivinanzas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntamos:  

¿De qué nos hablan estas adivinanzas? 

¿Qué tienen en común estas tres adivinanzas? 

Anotamos sus respuestas: 

 Para saber un poco más sobre las vías de 

comunicación repartimos separatas: 

 

 

 

 Luego plasmamos la información en un 

mapa conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos interactivas en el SMART sobre 

lo aprendido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDI 

Tengo cuatro amigos: si tuviera tres, 

otro nombre yo tendría. 

Aunque no tengo ojos a mi destino 

llegaré. ¿Quién soy? 

Tengo alas y no soy ave, vuelo y no 

soy cometa. ¿Quién soy? 

 

 

 

Por un camino de hierro corro veloz y 

si me meto en un túnel puedes 

escuchar mi voz. ¿Quién soy? 
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EVALUACIÓN 

  

 Resolvemos una ficha: 
 
Encierra con color verde las vías de comunicación 
aéreas, con rojo las vías de comunicación terrestre y 
con azul las vías de comunicación marítimas: 
 

 
 

 Conversamos con ellos y realizamos las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos sirvió lo 
aprendido? 
 

 
 

FICHA 
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SESION DE APRENDIZAJE 

DATOS GENERALES : 
DOCENTE  :  
ÁREA   : RELIGIÓN 
GRADO  : SEGUNDO 
TÍTULO  : LA CREACION DE DIOS 
DURACIÓN  : 90 minutos 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Muestra signos de valores y 

virtudes cristianas, en acciones 

concretas de convivencia humana. 

Interioriza el significado de la 

creación de Dios. 

Narra, reconoce y gráfica la secuencia de 

la creación de Dios  relacionándolo con su 

entorno y la vida. 

Propósito: Conocer como DIOS creo nuestro mundo  

Producto: Reconocer  como DIOS creo las plantas, animales al hombre, etc. y lo expresamos a través de un dibujo. 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAG. 
PROCESOS 

 DIDÁCTICOS 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

IN
IC

IO
 (

2
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u
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PROPÓSITO Y 

ORGANIZACIÓN 
 

MOTIVACIÓN 
 

SABERES PREVIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usando la Pizarra interactiva Digital  descubrimos una figura 

relacionada a  todo lo que tenemos a nuestro alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguidamente realizamos las preguntas: ¿Qué observamos en la 

imagen? 

¿Qué representará la imagen? ¿Qué lugar es? ¿ y Quién lo habrá 

creado? ¿Saben quién fue DIOS? Dialogamos sobre sus 

respuestas 

Luego a través de actividades LAT descubrimos otras imágenes 

en la PDI preguntamos ¿Qué imagen es? ¿de qué se trata? 

Comentamos anotamos sus respuestas en la PDI usando el 

rotulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDI 
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GESTIÓN DEL 
ACOMPAÑAMIEN

TO 

 

 
Luego  descubrimos el propósito de la sesión: ¿Cómo Dios 

creo nuestro mundo? ¿Cuántos días se demoró? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogamos sobre la CREACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente observamos una animación flash sobre la 

creación de DIOS. Observamos en la PDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación reforzamos lo aprendido, los niños 

realizamos actividades en EDILIM relacionado a la creación 

de DIOS. 

 

En cada una de las actividades vamos recordando 
que sucesos encontramos en la semana santa. 
Haciendo uso de la pizarra digital interactiva, 

elaboramos desde el Smart un mapa conceptual sobre 

la Semana Santa y luego lo copian a sus cuadernos. 
 
 

 

PDI 
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EVALUACIÓN 

 Reflexionamos sobre la valoración de la vida y el 

mundo que DIOS nos ha regalado   

¿Qué aprendimos hoy?        ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Les agradó cómo lo aprendieron? 

Anotamos en la PDI. A través de preguntas 

1. Pedimos que expresen cómo se sintieron, qué fue 
lo que más les gustó. 

2. Comentamos sobre la oportunidad de vivir y 
poder disfrutar de todos lo que está en nuestro 
alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actividad: dibujar un paisaje donde te 
encuentres tú considerando los días de la creación. 
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FOTOS 
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