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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente investigación sobre el tema: “LOS ORDENADORES GRÁFICOS 

DIGITALES Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE CCNN EN LOS 

NIÑOS DE 4º, 5º Y 6º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SOCIEDAD EDUCATIVA FUTURO” DE LA CIUDAD DE  

QUITO”  

 

Yo Cristina Zurita me vi en la necesidad de emprender este proyecto de Tesis con 

la finalidad de ayudar positivamente a los niños de mi escuela a supera el 

problema de aprendizaje en el que están encaminados. 

 

El presente proyecto investigativo fue muy bien estructurado y estudiado con la 

ayuda de un tutor especializado en proyectos como fue el Dr. Msc. Segundo Raúl 

Esparza Córdova. La hipótesis del trabajo de investigación fue ¿Dé que manera 

incide la falta de aplicación de organizadores gráficos  en el área de Ciencias 

Naturales al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de 4º, 5º y 6º año de 

educación básica de la Unidad Educativa SEF (Sociedad Educativa Futuro), es un 

problema que preocupa por lo que se debe buscar estrategias adecuadas que 

ayuden a mejorar la formación integral de la educación . 

 

En este trabajo de investigación se consideró importante optimizar el manejo de 

los procesos  activos, dinámicos y cooperativos para el desempeño de calidad en 

el aula con la aplicación  de Organizadores Gráficos digitales para el 

mejoramiento del aprendizaje significativo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto investigativo tiene como propósito fundamental  el ser una 

herramienta de apoyo  y guía para los docentes de todos los niveles, al presentar 

una propuesta de organizadores gráficos digitales para mejorar el rendimiento 

académico escolar en el área de CCNN. Se sabe que los trabajos intelectuales 

desarrollados a través de patrones permiten recordar más y mejor, porque cuando 

las ideas se ligan juntas, las relaciones que se establecen son mayores y si las 

ponemos en forma gráfica, mejor aún. Este proceso implica modificar la memoria 

de corto plazo, en memoria de largo plazo. 

El presente trabajo de investigación se encuentra desarrollado por capítulos, 

estructurados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, aborda el problema de investigación mediante una 

contextualización macro, meso y micro, donde se pone de manifiesto aspectos 

importantísimos que inciden en la falta de aplicación de organizadores gráficos  

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el capítulo II, se exponen los antecedentes investigativos que han permitido 

determinar la existencia  de trabajos similares, los fundamentos de investigación 

tienen lineamientos teóricos relacionados con el tema de los organizadores 

gráficos y el mejoramiento del rendimiento escolar; estos temas han sido 

contextualizados dentro de la educación y relacionados con hechos sociales reales. 

 

En el capítulo III, se plantea la metodología con la cual se pretende llegar a la 

recolección de la información básicamente es una investigación realizada en la 

Unidad Educativa SEF (Sociedad Educativa Futuro) en los años escolares de 4º, 

5º y 6º años de básica. 

Se realiza la Operacionalización de las variables, utilizando la técnica de la 

observación y el instrumento de lista de cotejo. 
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En el capítulo IV, se realiza el análisis de interpretación de los resultados 

obtenidos desde un enfoque cuantitativo – cualitativo que nos permite solucionar 

las interrogantes planteadas en este trabajo de investigación 

 

En el capítulo V, en base a los resultados obtenidos  me permito establecer las 

respectivas conclusiones  como respuesta a las interrogantes, a los objetivos 

generales y específicos al igual que las recomendaciones pertinentes. 

 

En el capítulo VI, en base a los resultados se establece la propuesta “manual de 

organizadores gráficos digitales para aplicarlo en CCNN y mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes de 4º, 5º y 6º años de básica de la Unidad Educativa 

SEF”. 

 

Para finalizar se expone el soporte bibliográfico  de referencia utilizando en el 

desarrollo de la investigación y como anexos el instrumento con los cuales se 

realizó la recolección de la información para la verificación de las interrogantes. 

 

La meta de esta investigación es aportar con algunas alternativas de trabajo en 

donde el estudiante y el maestro se involucren en un trabajo de mejor calidad, 

axiológico y secuencial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 TEMA 

 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS DIGITALES Y SU INCIDENCIA EN   

EL APRENDIZAJE DE CCNN EN LOS NIÑOS DE 4º ,5º Y 6º AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SOCIEDAD 

EDUCATIVA FUTURO” DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación en el 

Ecuador, es una propuesta  del Ministerio de Educación y Cultura, su objetivo 

principal es “mejorar y lograr aprendizajes en niños y jóvenes a través de la 

incorporación de TIC ’S en el trabajo docente de sus maestros y en la utilización 

de las tecnologías para la elaboración de proyectos de aula o institucionales que 

den como resultado una mayor calidad de la educación”. Mediante el programa se 

otorga un estímulo económico en dólares y líneas de crédito blando a los docentes 

beneficiarios para la adquisición de equipo informático y capacitación en el 

manejo de las computadoras y en sus aplicaciones educativas.  

 

Se presenta el diseño metodológico y los avances preliminares de una 

investigación en proceso cuyo objetivo es documentar y analizar las experiencias  



4 
 

y estudios sobre educación y tecnologías de la información y la comunicación en 

Ecuador. La recolección de los datos se realiza a través de entrevistas y análisis de 

documentos. El trabajo incluye algunos resultados preliminares relacionados con 

infraestructura y financiamiento, política y formas de incorporación, así como 

proyectos y programas relacionados con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en educación, especial- mente de las instituciones 

públicas. 

 

El Gobierno de la Provincia de Pichincha, “asegura un acceso equitativo a las 

telecomunicaciones y a las tecnologías de la información, promueve alianzas con 

la sociedad civil organizada, el sector privado, organismos no gubernamentales y  

agencias internacionales de cooperación”. En definitiva, la formación de los 

docentes en la aplicación de las TIC’S debe realizarse desde planteamientos 

pedagógicos que garanticen la incorporación de estas herramientas a la realidad de 

las instituciones educativas. 

 

En la institución se busca trabajar en equipo, los maestros también deben tomar en 

cuenta el carácter de su función en la educación básica y el carácter del desarrollo 

del aprendizaje, con el fin de promover el análisis reflexivo y el debido manejo 

del la computadora para realizar organizadores gráficos que le permitan al niño y 

la niña superar todos sus problemas académicos en todas las áreas de estudio. 

 

Ministerio de Educación de Ecuador.(28deDiciembrede2009).Ecuador. 
Edufuturo   Pichincha - Ecuador  2010 

Código de convivencia Colegio SEF 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA: 

 

Gráfico  Nº: 1 Árbol del Problema Organizadores Gráficos 

Elaborado por: Cristina Zurita. 

Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema  

  

 

 

 

Causa  

 

 

 

 

 

El impedimento económico de ciertos hogares no permite acceder a un 

computador para que sus hijos realicen sus tareas y trabajos escolares en casa, y 

los centros de cómputo delas escuelas son insuficientes para que los niños superen 

sus problemas de aprendizaje privándoles así  cada día del avance de la 

tecnología.  

 

Organizadores Gráficos 

Digitales y su Incidencia en el  

Aprendizaje. 

Desinterés por el 

estudio 

Impedimento a la 

adquisición de 

computadoras 

Desconocimiento 

del uso de la 

computadora 

Bajo rendimiento 

académico 

Mal manejo de 

organizadores 

gráficos 

Limitación 

económica 
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1.2.3 PROGNOSIS 

 

De persistir con la falta de aplicación de organizadores gráficos en las diferentes 

áreas de estudio harán que los niños y niñas de la Unidad Educativa Sociedad 

Educativa Futuro de la ciudad de Quito obtengan bajo rendimiento escolar, poco 

interés por sus estudios y un desinterés por la asignatura, recibirán  un aprendizaje 

aislado sin aprovechar al máximo sus potencialidades y los conocimientos 

aprendidos  no le serán útiles en la aplicabilidad de la vida cotidiana, entonces 

seguiremos creando niños y niñas pasivos, inactivos sin un enfoque ambicioso que 

contribuyan al progreso personal y grupal dentro de su entorno y de la sociedad. 

  

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide la aplicación de ORGANIZADORES GRÁFICOS  en el 

área de Ciencias Naturales al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de 

4º, 5º y 6º año de educación básica de la Unidad Educativa  Sociedad Educativa 

Futuro de la ciudad de Quito? 

 

 

1.2.5 INTERROGANTES 

 

 ¿Con qué frecuencia utilizan los maestros y estudiantes de 4º, 5º y 6º año 

de educación básica los organizadores gráficos? 

 

 ¿Dispone la Unidad Educativa de un completo y actualizado laboratorio de 

informática? 

 

 ¿Los docentes están capacitados en el manejo de computadoras para 

aplicar los organizadores gráficos en las diferentes áreas de estudio? 
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1.2.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ESPACIAL: El presente proyecto de investigación se realizará en la Unidad 

Educativa “Sociedad Educativa Futuro” ubicada en la ciudad de Quito. 

 

 

TEMPORAL: La presenten investigación se realizará en el primer trimestre del 

año lectivo 2010 – 2011. 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: 

 

Campo: educativo 

Área: CC NN 

Aspectos: Metodología   

Involucrados: estudiantes  de 4º, 5º y 6º de básica. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente Investigación es importante porque ayudará a conocer de qué manera 

apoya la aplicación de organizadores gráficos al mejoramiento del aprendizaje en 

los estudiantes de 4º, 5º y 6º año de educación básica y la frecuenta utilización 

dela misma, por parte de los docentes y estudiantes. 

 

La educación necesita ser constantemente actualizada de tal forma, que todos 

aprovechemos de ella de acuerdo  a las potencialidades y necesidades que cada 

uno tenemos, en un ambiente de respeto, entusiasmo y amor. Donde el ser 

humano desarrolle la conciencia de sí mismo y del universo, que ejercite su 

libertad, asuma nuevas responsabilidades y se sienta respaldado como persona con 

un amplio repertorio de saberes, competencias, destrezas, habilidades, actitudes y 

valores con capacidad de asumir sus deberes y derechos en la sociedad. 
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Los resultados ayudaran a plantear propuestas positivas que puedan mejorar el 

buen uso de la computadora y del Internet en organizadores gráficos en el proceso 

formativo aprovechando al máximo la tecnología y sus posibilidades que brinda la 

red, así nos aproximaremos a una educación de calidad ya que no se puede dejar 

de lado los avances tecnológicos que nos ofrece este nuevo milenio. 

 

Si bien la Internet es un medio de comunicación rápido y eficiente, facilita la 

búsqueda de la información a los estudiantes, pero al mismo tiempo debe saber 

apropiarse y utilizarse de manera provechosa y positiva la información, siguiendo 

un esquema y utilizando las herramientas que contribuyan al mejoramiento del 

proceso de aprendizaje que puedan profundizar con la explotación de esta Nueva 

Tecnología la cual usada debidamente apoya a la formación académica, brindando 

cada vez más nuevos documentos de consulta e información. 

Los beneficiarios serán los alumnos, docentes y autoridades de la comunidad 

educativa. Consideramos además que es factible ya que contamos con los recursos 

adecuados y suficientes para realizar y desarrollar dicho trabajo de investigación. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Determinar si la utilización de ORGANIZADORES GRÁFICOS digitales incide 

en el aprendizaje de CCNN en los estudiantes del 4º, 5º y 6º año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Sociedad Educativa Futuro” de la ciudad de 

Quito. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar si los maestros y estudiantes de 4º, 5º y 6º año de educación 

básica aplican con frecuencia organizadores gráficos en el aula. 
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 Identificar las causas del porque la institución no dispone de un 

actualizado laboratorio de informática para el proceso de  enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 Diseñar  un manual para la aplicación de Organizadores Gráficos Digitales 

en el área de CCNN. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Este trabajo investigativo nos da la oportunidad de experimentar las nuevas 

tecnologías de la informática, en la actualidad se utiliza cada vez más como un 

recurso para mejorar la calidad de la enseñanza “Los organizadores gráficos han 

sido siempre un recurso de mucha utilidad para elaborar representaciones visuales 

de información, conceptos, problemas o situaciones que sirven de base al 

conocimiento. Contribuyen a construir un andamiaje cognitivo. Históricamente, 

los dibujos que el profesor hacía en la pizarra cumplían este cometido. Con el 

desarrollo de los soportes digitales y el software especializado, así como de 

nuevas propuestas psicológicas y pedagógicas sobre el aprendizaje, los 

denominados mapas conceptuales, mentales o semánticos han tomado una 

vigencia intensiva e importante.” 

 

“La investigación que se cita en esta revisión de publicaciones, demuestra que 

existen resultados de investigaciones que apoyan el uso de Organizadores 

Gráficos (OG) para mejorar tanto el aprendizaje de los estudiantes como su 

desempeño en los diferentes grados escolares, aplicable tanto a estudiantes con 

distintas necesidades de aprendizaje como a un amplio rango de áreas de 

contenido. Los productos que ofrece la compañía “Inspiration Software Inc.” 

parecen estar soportados por hallazgos de Investigaciones con Base Científica 

(IBC); ScientificallyBasedResearch). SBR, por su sigla en inglés. Para este 

documento se revisaron 29 estudios IBC. De estos, ocho eran transversales a dos 
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de las áreas principales del estudio, lo que quiere decir que ejemplos de esos 

estudios se utilizaron en más de un área (A saber, IBC en el uso de OG para 

desarrollar, por una parte habilidades de pensamiento y aprendizaje y por la otra, 

alfabetismos)”. 

 

En la Universidad Central de Chile facultad de Ciencias de la Educación existen 

varios trabajos investigativos referentes al tema expuesto, el mismo que servirá de 

sustento para seguir con este tema de investigación. 

 

Universidad de Córdoba Facultad de Ciencias de la Educación departamento de los mapas mentales como 

técnica para integrar y potenciar el aprendizaje holístico en la formación inicial de maestros/as 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El presente trabajo investigativo se encamina con un paradigma crítico 

propositivo, el mismo que plantea la necesidad de que cada ser humano debe estar 

en condición de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico para elaborar un 

juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida que faculte ser un agente dinámico, optimista de acciones 

propositivas e innovadoras en los diferentes escenarios e instancias sociales. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en las Teorías Cognitivas del 

Aprendizaje. Así se hace referencia a las teorías de Piaget, el Constructivismo, 

más que una filosofía de la educación, corresponde un conjunto de principios y 

enfoques acerca del proceso enseñanza aprendizaje. 

Este enfoque afirma que el conocimiento no se descubre, sino que se construye, 

basándose en que cada ser humano adapta la información de acuerdo a sus 

vivencias y formas de interpretarlas.  
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De este modo el individuo es capaz de enfrentar una información interpretándola 

y traduciéndola en aprendizaje. El aprendizaje es asimilación y/o acomodación. 

La asimilación consiste en la incorporación de nueva información a los esquemas 

previamente existentes.  

¿Cómo construir conocimientos?  

Promoviendo la reestructuración de los esquemas mentales del alumno.  

Desarrollando actitudes como la responsabilidad del estudiante sobre sus propios 

aprendizajes.  

Haciendo posible la activación de sus procesos cognitivos.  

Para lograr una construcción eficaz debemos: proponer preguntas antes que dar 

respuestas, especialmente las que orientan la inducción, la deducción, el análisis y 

la síntesis.  

Fomentar la diversidad de resultados, antes que la homogeneidad y uniformidad. 

Diseñar el aprendizaje como tarea cooperativa. 

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad 

cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial;  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país;  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en 

todos sus aspectos;  

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos los 

recursos del país;  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el 

trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social;  



13 
 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización y la 

promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores marginados. 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística y 

artesanal.  

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio promoverá la 

participación activa y dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la 

comunidad en general.  

 

2.5 CATEGORAS FUNDAMENTALES 

 

Gráfico Nº: 2 Organizadores Gráficos y su incidencia en el Aprendizaje. 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS  

 

Son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto mediante 

esquemas gráficos. Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de 

dicho texto, y por ello, permiten ver de manera más eficiente las distintas 

implicancias de un contenido. 

Estos esquemas reúnen en un todo las partes que se separaron en el análisis. 

Elaborar organizadores gráficos exige al estudiante la capacidad de trabajar con 

conceptos esenciales y representar sus significados en una estructura gráfica; 

además ayudan a desarrollar procesos cognitivos y procedimentales de ordenar, 

comparar, clasificar, relacionar. El antecedente del primer organizador. Es 

recordar que pocas veces los docentes permiten que los estudiantes sean 

conscientes de las funciones, usos y utilidades de los objetos o hechos que son 

estudiados en las Ciencias. 

 

Este problema constituye una razón para que los estudiantes pierdan interés y 

nieguen la funcionalidad del conocimiento cuando cuestionan, por ejemplo, ¿para 

qué me sirve aprender esto o aquello?, ¿es qué acaso lo utilizaré alguna vez en mi 

vida o en mi profesión? 

 

Un organizador permite representar gráfica y simbólicamente objetos y procesos. 

Se representan solo los caracteres más significativos para entender lograr entender 

la estructura, la función y las relaciones de lo que se quiere representar. Por lo 

tanto se eliminan los detalles que no aportan significativamente a la deducción del 

concepto central. 

 

El tratamiento de estas formas de representación visual en el aula ofrece, desde 

la perspectiva de la enseñanza, la posibilidad de presentación de un tema o de su 

cierre a modo de recapitulación e integración, también una manera de evaluar 

los aprendizajes a través de las producciones de los alumnos. Desde la 
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perspectiva del alumno, su realización, ayuda a organizar la nueva información a 

aprender ya que implican la puesta en juego de actividades de selección, 

organización y/o jerarquización de la información y a su promover el vínculo con 

los conocimientos previos.  

 

Asumen formas diferentes según el tipo de contenido a representar. Pero 

también su construcción y expresión transparenta los modos de pensamiento de 

sus autores.” 

 

77 comentarios | Constructivismo, Educación, Metacognición, Organizadores Gráficos Permalink 

Escrito por Prof. Benedicto González Vargas 

 

 

RESEÑA DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

El Aprendizaje Visual se define como un método de enseñanza/aprendizaje que 

utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos (métodos visuales para ordenar 

información), con el objeto de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo con 

ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. Además, estos 

permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la 

información, factores necesarios para la comprensión e interiorización profunda 

de conceptos. Ejemplos de estos Organizadores son: Mapas conceptuales, 

Diagramas Causa-Efecto y Líneas de tiempo, entre otros.  

 

Por otra parte, la elaboración de diagramas visuales ayuda a los estudiantes a 

procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, de manera 

que puedan integrarla significativamente a su base de conocimientos previos. 

 

Sin embargo, para que la aplicación en el aula de estos Organizadores Gráficos 

sea realmente efectiva,  es necesario de una parte, conocer las principales 

características de cada uno de ellos y de la otra, tener claridad respecto a los 

objetivos de aprendizaje que se desea que los estudiantes alcancen. Por ejemplo, si 

se quiere que estos ubiquen, dentro de un periodo de tiempo determinado, los 

http://pedablogia.wordpress.com/2007/05/03/organizadores-graficos-una-poderosa-herramienta-de-aprendizaje/#comments
http://es.wordpress.com/tag/constructivismo/
http://es.wordpress.com/tag/educacion/
http://es.wordpress.com/tag/metacognicion/
http://es.wordpress.com/tag/organizadores-graficos/
http://pedablogia.wordpress.com/2007/05/03/organizadores-graficos-una-poderosa-herramienta-de-aprendizaje/
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sucesos relacionados con el descubrimiento de América, para que visualicen y 

comprendan la relación temporal entre estos, el método u organizador gráfico 

idóneo a utilizar, es una Línea de Tiempo. Por el contrario, si lo que se desea es 

que los estudiantes comprendan la relación entre los conceptos más importantes 

relacionados con el descubrimiento de América, tales como nuevo mundo, nuevas 

rutas de navegación, conquista de otras tierras, ventajas económicas, etc. el 

organizador gráfico apropiado es un Mapa Conceptual. Una tercera posibilidad se 

plantea cuando el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes descubran las 

causas de un problema o de un suceso (necesidad de encontrar una ruta alterna 

hacia el “país de las especies” para comerciar ventajosamente con estas), o las 

relaciones causales entre dos o más fenómenos (lucha por el poderío naval entre 

España y Portugal y sus consecuencias económicas) el organizador gráfico 

adecuado es un Diagrama Causa-Efecto.  

Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas 

resulta apropiada para representar un tipo particular de información. A 

continuación describimos algunos de los Organizadores Gráficos (OG) más 

utilizados en procesos educativos: 

 Mapas conceptuales 

 Mapas de ideas 

 Telarañas 

 Diagramas Causa-Efecto 

 Líneas de tiempo 

 Organigramas 

 Diagramas de flujo 

 Diagramas de Venn 

 

 

MAPAS CONCEPTUALES 

 

Técnica para organizar y representar información en forma visual que debe incluir 

conceptos y relaciones que al enlazarse arman proposiciones. Cuando se 

construyen pueden tomar una de estas formas: Lineales tipo Diagrama de Flujo; 
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Sistémicos con información ordenada de forma lineal con ingreso y salida de 

información; o Jerárquicos cuando la información se organiza de la más a la 

menos importante o de la más incluyente y general a la menos incluyente y 

específica.  

 

Son valiosos para construir conocimiento y desarrollar habilidades de 

pensamiento de orden superior, ya que permiten procesar, organizar y priorizar 

nueva información, identificar ideas erróneas y visualizar patrones e 

interrelaciones entre diferentes conceptos. 

Gráfico Nº3: Mapas Conceptuales 

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

 

 

Mapa Conceptual jerárquico sobre las plantas. 

 

 

MAPAS DE IDEA 

 

Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer relaciones no 

jerárquicas entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento 

mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos. Se 

diferencian de los Mapas Conceptuales por que no incluyen palabras de enlace 

entre conceptos que permitan armar proposiciones. Utilizan palabras clave, 

símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de ideas.  

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de ideas, elaborar planes y analizar 

problemas.  

http://es.wikipedia.org/
http://www.eduteka.org/nimg/temas/MapaPlanta.g
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Gráfico Nº: 4 Mapas Ideas 

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

 

 

Mapa de Ideas que representa ideas sobre el color amarillo. 

 

 

TELARAÑAS 

 

Organizador gráfico que muestra de qué manera unas categorías de información se 

relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura para ideas y/o 

hechos elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo 

organizar y priorizar información. El concepto principal se ubica en el centro de la 

telaraña y los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan los 

detalles relacionados con ellos. Se diferencian de los Mapas Conceptuales por qué 

no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones.  

 

Y de los Mapas de Ideas en que sus relaciones sí son jerárquicas. 

Generalmente se utilizan para generar lluvias de ideas, organizar información y 

analizar contenidos de un tema o de una historia. 

 

Gráfico Nº: 5 Telarañas 

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

Telarañas 

http://es.wikipedia.org/
http://www.eduteka.org/nimg/temas/2_inspiration.j
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Telaraña que plasma el análisis de una historia. 

 

 

DIAGRAMAS CAUSA-EFECTO 

 

El Diagrama Causa-Efecto que usualmente se llama Diagrama de “Ishikawa”, por 

el apellido de su creador; también se conoce como “Diagrama Espina de Pescado” 

por su forma similar al esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro 

(cabeza), una línea principal (columna vertebral) y 4 o más líneas que apuntan a la 

línea principal formando un ángulo de aproximadamente 70º (espinas principales). 

Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así 

sucesivamente (espinas menores), según sea necesario de acuerdo a la 

complejidad de la información que se va a tratar. 

 

El uso en el aula de este Organizador Gráfico (OG) resulta apropiado cuando el 

objetivo de aprendizaje busca que los estudiantes piensen tanto en las causas 

reales o potenciales de un suceso o problema, como en las relaciones causales 

entre dos o más fenómenos.  

 

Mediante la elaboración de Diagramas Causa-Efecto es posible generar dinámicas 

de clase que favorezcan el análisis, la discusión grupal y la aplicación de 

conocimientos a diferentes situaciones o problemas, de manera que cada equipo 

de trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar razones, 

motivos o factores principales y secundarios de este, identificar posibles 

soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción. 

 

http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfecto.php
http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfectoAula.php
http://www.eduteka.org/nimg/temas/1_inspiration.j
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Gráfico Nº: 6 Diagrama Causa - Efecto 

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

 

 

Diagrama Causa-Efecto sobre posibles causas del bajo rendimiento en 

Matemáticas 

 

 

LÍNEAS DE TIEMPO 

 

Esta herramienta del conjunto de Organizadores Gráficos (OG) permite ordenar 

una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice 

con claridad la relación temporal entre ellos. Para elaborar una Línea de Tiempo 

sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas (iniciales y 

finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; 

seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los 

intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la 

escala de visualización que se va a usar y por último, organizar los eventos en 

forma de diagrama. 

 

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda de los 

estudiantes: identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, 

etc.); comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, 

épocas, etc.); utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, 

moderno, nuevo); comprender la sucesión como categoría temporal que permite 

ubicar acontecimientos en el orden cronológico en que se sucedieron (organizar y 

ordenar sucesos en el tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten 

http://es.wikipedia.org/
http://www.eduteka.org/imgbd/21/21-14/blankpage_clip_image008.j
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visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de 

acontecimientos.  

 

Las Líneas de Tiempo son valiosas para organizar información en la que sea 

relevante el (los) período(s) de tiempo en el (los) que se suceden acontecimientos 

o se realizan procedimientos. Además, son útiles para construir conocimiento 

sobre un tema particular cuando los estudiantes las elaboran a partir de lecturas o 

cuando analizan Líneas de Tiempo producidas por expertos. 

 

Gráfico Nº: 7 Línea de Tiempo  

Fuente:http://es.wikipedia.org. 

  

 

Línea de Tiempo que muestra los acontecimientos más importantes sucedidos en 

Imperio Romano (49aC al 476dC). 

 

Gráfico Nº: 8 Línea de Tiempo 

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

 

 

 

Línea de Tempo del proceso necesario para tramitar en Colombia una Acción de 

Tutela  

 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/
http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-10/ImperioRomanoGran.j
http://www.eduteka.org/imgbd/20/20-10/tutela.g
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ORGANIGRAMAS 

 

Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una 

tarea. Cuando se usa para el Aprendizaje Visual se refiere a un organizador 

gráfico que permite representar de manera visual la relación jerárquica (vertical y 

horizontal) entre los diversos componentes de una estructura o de un tema. 

 

Gráfico Nº: 9 Organigrama  

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

 

 

Organigrama que muestra la relación jerárquica de la rama ejecutiva del Gobierno 

colombiano 

 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Se conocen con este nombre las técnicas utilizadas para representar 

esquemáticamente bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o los 

pasos de un proceso. Esta última se refiere a la posibilidad de facilitar la 

representación de cantidades considerables de información en un formato gráfico 

sencillo. Un algoritmo está compuesto por operaciones, decisiones lógicas y ciclos 

repetitivos que se representan gráficamente por medio de símbolos estandarizados 

por la ISO [1]: óvalos para iniciar o finalizar el algoritmo; rombos para comparar 

datos y tomar decisiones; rectángulos para indicar una acción o instrucción 

general; etc. Son Diagramas de Flujo porque los símbolos utilizados se conectan 

en una secuencia de instrucciones o pasos indicada por medio de flechas. 

 

http://es.wikipedia.org/
http://www.eduteka.org/imgbd/20/4/diagramapeq.j


23 
 

Utilizar algoritmos en el aula de clase, para representar soluciones de problemas, 

implica que los estudiantes: se esfuercen para identificar todos los pasos de una 

solución de forma clara y lógica (ordenada); se formen una visión amplia y 

objetiva de esa solución; verifiquen si han tenido en cuenta todas las posibilidades 

de solución del problema ; comprueben si hay procedimientos duplicados; lleguen 

a acuerdos con base en la discusión de una solución planteada; piensen en 

posibles modificaciones o mejoras (cuando se implementa el algoritmo en un 

lenguaje de programación, resulta más fácil depurar un programa con el diagrama 

que con el listado del código).  

 

Adicionalmente, los diagramas de flujo facilitan a otras personas la comprensión 

de la secuencia lógica de la solución planteada y sirven como elemento de 

documentación en la solución de problemas o en la representación de los pasos de 

un proceso.  

 

Gráfico Nº: 10 Diagramas de Flujo 

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

 

 

Diagrama de Flujo que representa un algoritmo que lee tres notas para cada uno 

de los 22 estudiantes de un curso, las promedia y determina si el estudiante aprobó 

la asignatura 

 

http://es.wikipedia.org/
http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-10/ProcNotasDosGran.g
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Gráfico Nº: 11 Diagrama de Flujo 

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo que representa el proceso que se sigue  

 al presentar una Acción de Tutela en Colombia 

 

 

DIAGRAMAS DE VENN 

 

Este es un tipo de Organizador Gráfico (OG) que permite entender las relaciones 

entre conjuntos. Un típico Diagrama de Venn utiliza círculos que se sobreponen 

para representar grupos de ítems o ideas que comparten o no propiedades 

comunes. Su creador fue el matemático y filósofo británico John Venn quién 

quería representar gráficamente la relación matemática o lógica existente entre 

diferentes grupos de cosas (conjuntos), representando cada conjunto mediante un 

óvalo, círculo o rectángulo. Al superponer dos o más de las anteriores figuras 

geométricas, el área en que confluyen indica la existencia de un subconjunto que 

tiene características que son comunes a ellas; en el área restante, propia de cada 

figura, se ubican los elementos que pertenecen únicamente a esta. En ejemplos 

comunes se comparan dos o tres conjuntos; un diagrama de Venn de dos 

conjuntos tiene tres áreas claramente diferenciadas: A, B y [A y B], en las cuales 

pueden darse 6 posibles combinaciones: 

 

http://es.wikipedia.org/
http://www.eduteka.org/imgbd/20/20-10/cuadro.g
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Gráfico Nº: 12  Diagrama de Venn 

Fuente:http://es.wikipedia.org. 

 

 

Diagrama de Venn que permite entender la relación entre dos conjuntos 

(seres vivos bípedos y seres vivos que vuelan).  

 

Un Diagrama de Venn de tres conjuntos tiene 7 áreas diferenciadas. En el 

siguiente ejemplo se comparan tres conjuntos: aves, seres vivos que nadan y seres 

vivos que vuelan; el diagrama permite visualizar fácilmente los elementos de cada 

conjunto que comparten propiedades. 

Gráfico Nº: 13 Diagrama de Venn 

Fuente: http://es.wikipedia.org. 

 

 

 

Diagrama de Venn que permite entender la relación entre tres conjuntos 

(aves, seres vivos que nadan y seres vivos que vuelan). 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/
http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-10/DiagramaVennGran.g
http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-10/DiagramaVennAmbientesAprendizajeGran.g
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Los diagramas de Venn tienen varios usos en educación. Ejemplos de los anterior 

son: en la rama de las matemáticas conocida como teoría de conjuntos; su uso 

como herramienta de síntesis, para ayudar a los estudiantes a comparar y 

contrastar dos o tres conjuntos, uso este en el que como ya se dijo, se incluyen 

dentro de cada componente, las características exclusivas y, en las intersecciones, 

las comunes.  

 

 

UTILIDAD DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

Los Organizadores Gráficos son “técnicas de estudio que ayudan a comprender 

mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de 

dicho texto y, por ello, permiten “ver” de manera más eficiente las distintas 

implicancias de un contenido. Hay muchísimos tipos de organizadores gráficos y 

tú puedes crear muchos más. En esta Presentación conoceremos los más 

usuales” 

Se utilizan para:  

Exhibir datos.  

Describir objetos.  

Describir lugares.  

Mostrar las partes de un todo.  

Desplegar el proceso de organización de un sistema.  

Mostrar alternativas de acción.  

Mostrar conceptos matemáticos a través de curvas, barras o puntos.  

Permitir al usuario localizar y recordar ideas claves.  

Presentar o reorganizar información que aparece en los textos escritos.  

Organizar la información en forma espacial.  

Resumir textos.  

Establecer interrelaciones entre ideas.  

Facilitar la interpretación y la comprensión de la información.  

Convertir información compleja y desordenada en información significativa. 
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Fecha de publicación en EDUTEKA: Marzo 1 de 2007. 

Fecha de la última actualización: Marzo 1 de 2007. 

 

APLICACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 

Cuando los estudiantes adquieren la habilidad de usar organizadores gráficos 

suelen mostrarse gratamente sorprendidos y contentos, pero donde se despliega el 

mayor potencial de talento creativo y de aprendizaje, es cuando les permitimos 

que sean ellos quienes inventen nuevos organizadores y apliquen en base a sus 

conocimientos. Vale decir, darnos el tiempo de enseñarles modelos, guiarlos en el 

descubrimiento de las estrategias y objetivos que hay tras los Organizadores 

Gráficos e instarlos a que ellos inventen los suyos. Es sorprendente el resultado de 

la inventiva escolar. 

 

 

TICS 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 

TIC. 

Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 

de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 

tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. 

La tecnoética estudia la relación entre las opciones tecnológicas y sus 

consecuencias éticas. 

Las máquinas ampliaron nuestras capacidades físicas, las TIC amplían nuestras 

capacidades intelectuales (potencian unas y abren nuevas posibilidades) 

Los nuevos productos que triunfan son: flexibles, intuitivos, cercanos, asequibles, 

prácticos, atractivos y útiles.  
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LAS GRANDES APORTACIONES DE LAS TIC 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables 

y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las 

posibilidades de desarrollo social. 

Incluimos en el concepto TIC no solamente la informática y sus tecnologías 

asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de 

todo tipo: los medios de comunicación social ("mass media") y los medios de 

comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el 

teléfono, fax... en telemática: añadir "dinero electrónico" 

Gráfico Nº 14: Aportaciones de las TICs 

Fuente: http://www.monografias.com/ 

 

  

LAS TIC CONFIGURAN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.  

 

El uso extensivo y cada vez más integrado (en los mismos aparatos y códigos) de 

las TIC es una característica y factor de cambio de nuestra sociedad actual. 

Cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco 

de globalización económica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/Tic00.htm
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los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas 

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e 

incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de 

trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño 

industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la manera de 

percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, 

sus métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de 

vida, la educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace 

cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 

Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie 

de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos porque, sean 

éstos los que sean, siempre requieren una cierta información para realizarlo, un 

determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras 

personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC. 

Gráfico Nº 15: Tres Mundos Donde Actuar. 

Fuente: Fuente: http://www.monografias.com/ 

 

 

 

- Fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema y en cualquier 

formato (textual, icónico, sonoro), especialmente a través de la televisión e 

Internet pero también mediante el acceso a las numerosas colecciones de discos en 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/portic.htm
http://peremarques.pangea.org/uabppgra/tresmundos.HTM
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soporte CD-ROM y DVD: sobre turismo, temas legales, datos económicos,   

enciclopedias generales y temáticas de todo tipo, películas y vídeos digitales (se 

están digitalizando en soporte DVD toda la producción audiovisual), bases de 

datos fotográficas... 

La información es la materia prima que necesitamos para crear conocimientos con 

los que afrontar las problemáticas que se nos van presentando cada día en el 

trabajo, en el ámbito doméstico, al reflexionar… 

- Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. Los sistemas informáticos, 

integrados por ordenadores, periféricos y programas, nos permiten realizar 

cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y fiable: escritura y copia de 

textos, cálculos, creación de bases de datos, tratamiento de imágenes... Para ello 

disponemos de programas especializados: procesadores de textos, editores 

gráficos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, editores de presentaciones 

multimedia y de páginas web..., que nos ayudan especialmente a expresarnos y 

desarrollar nuestra creatividad, realizar cálculos y organizar la información 

  

- Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asíncrona, para difundir 

información y contactar con cualquier persona o institución del mundo mediante 

la edición y difusión de información en formato web, el correo electrónico, los 

servicios de mensajería inmediata, los fórums telemáticos, las videoconferencias, 

los blogs y las wiki... 

  

- Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes 

de fácil transporte (pendrives, discos duros portátiles, tarjetas de memoria...). Un 

pendrive de 1 Gbyte puede almacenar alrededor de un mil millones de caracteres, 

un volumen equivalente a mil libros de cientos de páginas y a miles de fotografías 

de calidad media. Y un disco duro portátil de 200 Gbytes, puede almacenar 

muchos largometrajes con buena calidad de imagen. 

  

- Automatización de tareas, mediante la programación de las actividades que 

queremos que realicen los ordenadores, que constituyen el cerebro y el corazón de 
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todas las TIC. Ésta es una de las características esenciales de los ordenadores, que 

en definitiva son  "máquinas que procesan automáticamente la información 

siguiendo las instrucciones de unos programas". 

  

- Interactividad. Los ordenadores nos permiten “dialogar” con programas de 

gestión, videojuegos, materiales formativos multimedia, sistemas expertos 

específicos... Esta interacción es una consecuencia de que los ordenadores sean 

máquinas programables y sea posible definir su comportamiento determinando las 

respuestas que deben dar ante las distintas acciones que realicen ante ellos los 

usuarios.  

 

- Homogeneización de los códigos empleados para el registro de la información 

mediante la digitalización de todo tipo de información: textual, sonora, icónica  y 

audiovisual. Con el uso de los equipos adecuados se puede captar cualquier 

información,  procesarla y finalmente convertirla a cualquier formato para 

almacenarla o distribuirla. Así por ejemplo, hay programas de reconocimiento de 

caracteres que leen y convierten en voz los textos,  programas de reconocimiento 

de voz que escriben al dictado, escáneres y cámaras digitales que digitalizan 

imágenes... 

 

- Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el 

desarrollo de nuevas maneras de pensar. 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la Era 

Internet, en la que se ubica la actual Sociedad de la Información. Internet nos 

proporciona un tercer mundo en el que podemos hacer casi todo lo que 

hacemos en el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas 

actividades, muchas de ellas enriquecedoras para nuestra personalidad y forma de 

vida (contactar con foros telemáticos y personas de todo el mundo, localización 

inmediata de cualquier tipo de información, teletrabajo, teleformación, teleocio...). 

Y es que ahora las personas podemos repartir el tiempo de nuestra vida 

interactuando en tres mundos: el mundo presencial, de naturaleza física, 
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constituido por átomos, regido por las leyes del espacio, en el que hay distancias 

entre las cosas y las personas; el mundo intrapersonal de la imaginación y el 

ciberespacio, de naturaleza  virtual, constituido por bits, sin distancias. 

TERMINOLOGÍA 

TECNOLOGÍA = Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas.  

INFORMACIÓN = Datos que tienen significado para determinados colectivos. La 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso 

cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros sentidos 

vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones. 

COMUNICACIÓN = Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, necesitamos 

comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros pensamientos, 

sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los grupos en 

convivencia, etc. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) = 

Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones multimedia y 

la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, 

herramientas para su proceso y canales de comunicación. 

CIRCUNSTANCIAS QUE LIMITAN LA EXPANSIÓN DE LAS TIC 

Las TIC, fruto del desarrollo científico, influyen a su vez en su evolución, 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico y modificando el sistema de valores 

vigente. Aunque, como dice Sáez Vacas (1995), "la tecnología cambia 
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rápidamente hasta la forma como vivimos, pero en cambio nuestras propias 

concepciones del mundo se modifican con pereza". 

Por otra parte, aún queda camino por recorrer hasta que las TIC constituyan un 

instrumento "convivencial" en el sentido que lo enuncia IvanIllich: instrumento 

que se puede manipular sin dificultad, no constituye el monopolio de una única 

clase de profesionales, respeta la autonomía personal y no degrada el entorno 

físico (p.e. el teléfono) 

La expansión de las TIC en todos los ámbitos y estratos de nuestra sociedad se ha 

producido a gran velocidad, y es un proceso que continua ya que van apareciendo 

sin cesar nuevos elementos tecnológicos. La progresiva disminución de los costes 

de la mayoría de los productos tecnológicos, fruto del incremento de los 

volúmenes de producción y de la optimización de los procesos fabriles, se deja 

sentir en los  precios y nos permite disponer de más prestaciones por el mismo 

dinero, facilitando la introducción de estas potentes tecnologías en todas las 

actividades humanas y en todos los ámbitos socioeconómicos.  

 No obstante,  a pesar de estas magníficas credenciales que hacen de las TIC 

instrumentos altamente útiles para cualquier persona, y por supuesto 

imprescindibles para toda empresa,  existen diversas circunstancias que 

dificultan su más amplia difusión entre todas las actividades y capas sociales: 

 

Gráfico Nº 16: Frenos de la expansión de las TICS 

Fuente: http://www.monografias.com/ 
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- Problemáticas técnicas: incompatibilidades entre diversos tipos de ordenador y 

sistemas operativos, el ancho de banda disponible para Internet (insuficiente aún 

para navegar con rapidez y visualizar vídeo de calidad on-line), la velocidad aún 

Insuficiente de los procesadores para realizar algunas tareas (reconocimiento de 

voz perfeccionado, traductores automáticos...) 

- Falta de formación: la necesidad de unos conocimientos teóricos y prácticos 

que todas las personas deben aprender, la necesidad de aptitudes y actitudes 

favorables a la utilización de estas nuevas herramientas (alfabetización en TIC). 

- Problemas de seguridad. Circunstancias como el riesgo de que se produzcan 

accesos no autorizados a los ordenadores de las empresas que están conectados a  

Internet y el posible robo de los códigos de las tarjetas de crédito al comprar en las 

tiendas virtuales, frena la expansión del comercio electrónico y de un mayor 

aprovechamiento de las posibilidades de la Red. 

- Barreras económicas. A pesar del progresivo abaratamiento de los equipos y 

programas informáticos, su precio aún resulta prohibitivo para muchas familias. 

Además, su rápido proceso de obsolescencia aconseja la renovación de los 

equipos y programas cada cuatro o cinco años. 

- Barreras culturales: el idioma dominante, el inglés, en el que vienen muchas 

referencias e informaciones de Internet (hay muchas personas no lo conocen); la 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/Frenotic.htm
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tradición en el uso de instrumentos tecnológicos avanzados (inexistente en muchos 

países poco desarrollados), etc. 

TECNOLOGÍA 

El desarrollo tecnológico –Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, 

satélites, microondas, etc.– está produciendo cambios significativos en la 

estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones sociales. 

La información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, 

económicos y culturales. El auge de las telecomunicaciones ha producido una 

transformación de las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo 

impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad. 

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de los 

intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores de 

ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí. Los 

espacios nacionales se han visto superados por las tecnologías de las información 

que no tienen fronteras: informaciones políticas, militares, económicas –

especialmente financieras–, sociales, empresariales, etc. se intercambian y se 

transmiten cada día por todo el mundo, de manera que nuestra vida está 

condicionada en cada momento por lo que está sucediendo a miles de kilómetros 

de distancia. Cualquier acontecimiento político o económico ocurrido en un país 

puede tener una repercusión importante en la actividad económica de otras 

naciones. La subida de los tipos de interés en Estados Unidos, por ejemplo, afecta 

al precio del dinero en Europa y, consiguientemente, a la liquidez monetaria de 

los ciudadanos, y por tanto, a sus posibilidades de consumo y bienestar.  

La información ha contribuido a que los acontecimientos que se suceden a escala 

mundial, continental o nacional nos resulten más cercanos, y que la idea de la 

"aldea global" de MacLuhan se vaya haciendo realidad. Nuestra visión del mundo 

está adquiriendo una nueva dimensión por encima de países, comunidades y 

localidades, lo mismo que le sucede a las empresas. Estamos ante un nuevo 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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modelo social, la "sociedad globalizada", en el que las fronteras desaparecen en 

beneficio de los intercambios de ideas, mensajes, productos, servicios, personas... 

Evolución tecnológica en las últimas décadas 

La evolución histórica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TIC), en su corta andadura de menos de 40 años, vive un camino paralelo al de las 

corrientes organizativas que han sido implantadas en las empresas. La 

coincidencia de este hecho obedece a una condición de reciprocidad entre los 

cambios organizativos y los tecnológicos que los posibilitan. En esta evolución 

histórica, podemos determinar cuatro etapas que resumen el cambio producido en 

relación a la aplicación de las tecnologías de la información: 

La importancia e influencia de las tecnologías en una empresa están directamente 

ligadas a las características de la misma, por tanto serán diferente bien se trate de 

una PYME o de una Gran Empresa. Con frecuencia, en las empresas no existe una 

verdadera reflexión respecto a si es bueno tener una gran dimensión, sino que se 

pretende crecer siempre que se pueda. Suele asociarse tamaño a ventajas; sin 

embargo, esto no es del todo cierto, ya que no siempre resulta beneficioso que las 

empresas crezcan, pues se podría perder el control y eso, siempre, tiene un 

impacto negativo. 

Importancia de las nuevas tecnologías 

Hoy en día, los progresos en las denominadas tecnologías de la información, que 

abarcan los equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están 

teniendo un gran efecto. De hecho, se dice que estamos en un nuevo tipo de 

sociedad llamada Sociedad de la información o Sociedad de Conocimiento, que 

viene a reemplazar a los dos modelos socioeconómicos precedentes, la sociedad 

agraria y la sociedad industrial. 

En el modelo agrario, la explotación de la tierra era la manera de generar riqueza. 

En el modelo industrial, las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas productivos, 

posibilitaron la fabricación masiva de productos de consumo. 
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Sin embargo, la generación de la riqueza en la actualidad tiene que ver con otras 

maneras de proceder. Además de la importancia de la acumulación de capital y de 

la tecnología productiva, lo que en verdad se convierte en algo decisivo es saber 

qué quieren los clientes, qué hacen los competidores, dónde y a quién se puede 

comprar y vender en mejores condiciones, qué cambios legislativos pueden 

afectar a la empresa o a un sector, etcétera. 

En definitiva, resulta fundamental contar con la información oportuna para tomar 

las mejores decisiones en el momento adecuado. En esta situación las nuevas 

tecnologías de la información son muy relevantes. Permiten obtener y procesar 

mucha más información que los medios manuales. Así que las empresas invierten 

en ellas. 

Sin embargo, como cualquier tecnología, se debe tener presente que las TIC son 

sólo un instrumento (eso sí, muy potente y flexible) para la gestión de las 

empresas. Por tanto, es evidente que las nuevas tecnologías son un elemento 

imprescindible y en continuo desarrollo dentro de cualquier empresa. No obstante 

las tecnologías están mucho más presentes en las grandes empresas que en las 

medianas y pequeñas (PYME); esto se debe principalmente a la dimensión de la 

empresa y, como consecuencia, al ámbito de actuación de la misma y a su 

capacidad de inversión y gestión, aunque poco a poco esta diferencia se va 

acortando, ya que muchas PYME están empezando a ser conscientes de que el uso 

de las TIC es una cuestión clave para su expansión y supervivencia. 

La influencia de Internet 

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio 

espectacular y drástico en todas las empresas. En los últimos años cabe destacar a 

Internet como el elemento revolucionario, seguido de la telefonía móvil. En 

escaso tiempo Internet se ha hecho imprescindible en cualquier empresa, con 

independencia de su tamaño, y tal ha sido su influencia, que la mayor parte de los 

hogares españoles lo utiliza constantemente. Aun queda camino por recorrer, pero 

ya se empiezan a ver casos de empresas en las que los conceptos tradicionales 
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desaparecen a consecuencia de Internet. Una de las consecuencias más claras es el 

cuestionamiento de los planteamientos tradicionales sobre el tamaño.  

Ya existen empresas que operan en Internet con un ámbito de operaciones 

mundial y, sin embargo, son consideradas pequeñas o medianas bajo los 

parámetros tradicionales de número de empleados o cifra de inversiones en activo 

fijo.  

La mayoría de la sociedad realiza un uso diario del ordenador, cuya utilización 

tiene lugar sobre todo en el hogar y en el centro de trabajo. Por tanto, podemos 

deducir, que gran parte del uso tiene un objetivo laboral (todo el tiempo empleado 

en el trabajo y parte del dedicado en casa, ya que muchas personas prefieren 

trabajar en casa. En cuanto al uso de Internet, es más reducido, sobre todo en las 

PYMES. Así, diversos estudios destacan que las organizaciones no están 

consiguiendo mejorar sus resultados empleando Internet por una o varia de las 

siguientes causas: 

1. Desconocimiento total o parcial de las importantes oportunidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías en general (e Internet en particular) 

2. Poco apoyo por parte de la dirección. 

3. Retorno de la inversión poco claro. 

4. Se subestiman las posibilidades que brinda Internet a la empresa. 

5. Falta de planificación en el proceso de integración de Internet. 

6. Falta de personal cualificado para este área.  

7. No se remodelan los procesos de la empresa para la correcta adecuación 

del negocio. 

8. No se tiene como prioritario. 

9. Resistencia al cambio. 

10. Falta de metodología en el desarrollo del proyecto. 

Con lo que, como se puede observar aún hay mucho camino por recorrer aunque 

muchas de ellas ya han dado el primer paso. Las PYMES tienen multitud de 

posibilidades en Internet, con un enfoque distinto a las multinacionales, pues sus 
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inversiones son necesariamente mucho menores, pero tienen muchísimas 

posibilidades por delante. 

Las tecnologías aplicadas al Marketing 

Al igual que Internet, el Marketing ha ido ligado a la "empresa de los últimos 

años". Es el modo específico de ejecutar o llevar a cabo la relación de intercambio 

que consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda. Es fácil pensar 

a partir de la definición, que la tecnología tiene una importancia vital dentro del 

Marketing. La tecnología en los últimos años ha transformado la oferta a la que 

puede optar el consumidor; productos que hace años solo estaban al alcance de 

pocos consumidores, hoy en día son productos que se utilizan en todos los 

hogares. El ritmo al que se suceden las innovaciones está transformando el 

mercado de manera radical. 

Entre los procesos normales de funcionamiento de una empresa, los procesos 

comerciales, de atención al cliente y marketing, a través de un contacto directo a 

través de los canales habituales de ventas, o establecido por medio de un Contact 

Center (Call Center), son probablemente los más importantes para el éxito de 

todo negocio. Son los principales responsables de la entrada de ingresos, de la 

fidelización de los clientes y, en gran medida, de la diferenciación de la 

competencia. 

A este bloque de procesos se les puede denominar de forma genérica como 

"Marketing y Ventas" y su mejora y optimización debería ser una de las 

prioridades de todas las empresas, y en especial de las de menos recursos como 

las PYMES. 

Sin embargo, las PYMES, en general, no son grandes utilizadoras de soluciones 

de marketing. Las principales razones para esta situación son: la escasa formación 

y el desconocimiento de las mismas, el excesivo precio de las soluciones de este 

tipo existentes en el mercado y la falta de tiempo para planificar y desarrollar 

acciones de marketing. 
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En los últimos años, la explosión de la Sociedad de la Información y las mejoras 

en las comunicaciones ha dado lugar al desarrollo de aplicaciones y herramientas 

que permiten evolucionar y sacar el máximo provecho de los procesos de negocio 

tradicionales, facilitando así, por ejemplo, un claro aumento de la productividad y 

una sustancial mejora en la relación y conocimiento de los clientes. Sin embargo, 

la experiencia adquirida en los últimos años y la crisis del sector tecnológico en 

especial, han demostrado que la tecnología en sí no es una solución para las 

empresas, sino que su valor está en que facilita la mejora y optimización de sus 

procesos de negocio. 

Todas las soluciones tecnológicas se implantan primero en las grandes empresas, 

con mayor capacidad de inversión y recursos, pero una vez ajustadas al mercado y 

comprobados los beneficios que aportan, comienzan a introducirse gradualmente 

en las PYMES. 

 

INFORMÁTICA 

"Hablar de computación, es hablar de un tema apasionante en todos los sentidos, 

nos hace soñar sobre el futuro, nos hace discutir sobre las tecnologías apropiadas 

y sus costos, las políticas para desarrollar una industria, institución y un país. Pero 

fundamentalmente hablar de computación o informática es hablar de la necesidad 

de recursos humanos capacitados, de los cambios en la forma de trabajar y los 

nuevos empleos, de las nuevas posibilidades de desarrollo individual y hasta de 

aprendizaje con la inserción de la computadora; hablar de computación es hablar 

de educación.  

Hoy, la educación en la Argentina está pasando por un momento "de 

excepcionales expectativas", a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación 

(y su consecuente implementación) y todo el replanteo estructural y metodológico 

que ello supone y que hay que tratar de aprovechar rápidamente para no caer en el 

desengaño y el escepticismo, como ya ha sucedido en otras ocasiones.  
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Específicamente, en cuanto a informática educativa se refiere, el avance -

independientemente del estrictamente tecnológico- se ha dado en cuatro aspectos, 

que se señalan a continuación: 

La aceptación generalizada de las herramientas informáticas como una necesidad 

para adecuar a nuestros alumnos al ritmo que marca la sociedad;  

El enfoque, ya casi consensuado de las computadoras como instrumentos que 

permiten la integración curricular y no como objetos de estudio en sí mismos; 

La producción nacional y la importación de software educativo en español en casi 

todas las áreas y niveles de la curricular escolar en un número impensado dos o 

tres años atrás; 

La proliferación de cursos de posgrado en informática educativa, posibilitando la 

jerarquización de los profesionales de esta área, elevando de esta forma el nivel 

académico de las clases. 

Sin embargo, aún con estos logros, sigue existiendo una real dicotomía, entre lo 

que muchos chicos hacen en su casa y lo que les brindan en el colegio. La función 

de un verdadero directivo no sólo es estar a la altura de lo que un alumno puede 

hacer, sino también estar un paso adelante, en síntesis: prever.  

Se debe tener la convicción de que la escuela deber ser un espacio movilizador de 

la capacidad intelectual, de la creatividad y del sentido innovador de sus 

conocimientos generados en ella al medio social en el que se halla inserta. 

Promover la utilización de la computadora en la escuela, como herramienta 

tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica, orientadora del "saber 

saber" y del "saber hacer", con el objeto de contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de la Educación, que permita a la persona, mediante comprensión de los 

códigos de las nuevas tecnologías, entender el mundo en que vive, adaptarse 

activamente a la sociedad y conscientes de que el conocimiento aquí y ahora, es 

dinamizador del crecimiento y herramienta fundamental para el cambio y la 

transformación social."  
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Citas 

(1) Fuente consultada: Rivera Porto, Eduardo. La computadora en la educación. 

www.horizonte.com.ar. Ed. Publicaciones Portorriqueñas. San Juan. 1993. 

(2) Web del Centro de Informática Educativa (CIE) de la Universidad Nacional de San Luis. 
www.unsl.edu.ar/cie. San Luis. 2000. 

  

MULTIMEDIA 

Multimedia es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido animación y 

video que llega a usted por computadora u otros medios electrónicos. Es un centro 

de información tan poderoso, expresivo y natural que logra que se capte en forma 

mucho más efectiva la información que se recibe, estimulando increíblemente los 

sentidos, haciendo que el usuario esté mucho más alerta y receptivo. Todo esto es 

porque permite interactuar con los sonidos, las imágenes, los colores y la acción. 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 

utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información. De allí la expresión "multi-medios". Los medios pueden 

ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. 

También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros 

medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es 

similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un 

alcance más amplio. 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la 

presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuando; a 

diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a visualizar contenido 

en un orden predeterminado. 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de multimedia 

interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el 

control del usuario sobre el flujo de la información. El término "hiper" se refiere a 

"navegación", de allí los conceptos de "hipertexto" (navegación entre textos) e 

"hipermedia" (navegación entre medios). 
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El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación humana ya que 

al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), 

observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y 

movimientos de las manos (animación). Con el auge de las aplicaciones 

multimedia para computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje 

habitual. 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina 

adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y 

el aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres 

humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender 

un mismo objeto e informarnos sobre él. 

Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, proyectarse, 

transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por medio de un 

reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una presentación multimedia 

en vivo o grabada. Las transmisiones pueden usar tecnología tanto analógica 

como digital. Multimedia digital en línea puede descargarse o transmitirse en flujo 

(usando streaming). Multimedia en flujo puede estar disponible en vivo o por 

demanda. 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes físicos con 

efectos especiales, con varios usuarios conectados en red, o localmente con un 

computador sin acceso a una red, un sistema de videojuegos, o un simulador. En 

el mercado informático, existen variados softwares de autoría y programación de 

software multimedia, entre los que destacan Adobe Director y Flash. 

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención de 

mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que la comunicación de 

la información sea más fácil y rápida. O en el entretenimiento y el arte, para 

trascender la experiencia común. 

Gráfico Nº 17: Espectáculo láser 

Fuente: http://www.monografias.com/ 
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Un espectáculo láser es un evento multimedia en vivo. 

Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la combinación de 

diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se convierte cada vez más en 

una tecnología orientada a objetos e impulsada por datos, permitiendo la 

existencia de aplicaciones con innovaciones en el nivel de colaboración y la 

personalización de las distintas formas de contenido. Ejemplos de esto van desde 

las galerías de fotos que combinan tanto imágenes como texto actualizados por el 

usuario, hasta simulaciones cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, 

animaciones o videos se pueden modificar, permitiendo alterar la "experiencia" 

multimedia sin tener que programar. 

Además de ver y escuchar, la tecnología háptica permite sentir objetos virtuales. 

Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión de sabor y olor también 

puede mejorar la experiencia multimedia. 

La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no limitado : arte, 

educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas, negocio, y la 

investigación científica. En la educación, la multimedia se utiliza para producir 

los cursos de aprendizaje computarizado (popularmente llamados CBT) y los 

libros de consulta como enciclopedia y almanaques. Un CBT deja al usuario pasar 

con una serie de presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de 

ilustraciones asociadas en varios formatos de información. El sistema de la 

mensajería de la multimedia, o MMS, es un uso que permite que uno envíe y que 

reciba los mensajes que contienen la multimedia - contenido relacionado. MMS es 

una característica común de la mayoría de los teléfonos celulares. Una 

enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la información de maneras 

mejores que la enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene más diversión y 
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aprende más rápidamente. Por ejemplo, un artículo sobre la segunda guerra 

mundial puede incluir hyperlinks (hiperligas o hiperenlaces) a los artículos sobre 

los países implicados en la guerra. Cuando los usuarios hayan encendido un 

hyperlink, los vuelven a dirigir a un artículo detallado acerca de ese país. Además, 

puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. Puede también presentar los mapas 

pertinentes a los hyperlinks de la segunda guerra mundial. Esto puede acelerar la 

comprensión y mejorar la experiencia del usuario, cuando está agregada a los 

elementos múltiples tales como cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se 

dice que alguna gente aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando). 

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para desarrollar 

especialmente efectos especiales en películas y la animación para los personajes 

de caricaturas. Los juegos de la multimedia son un pasatiempo popular y son 

programas del software como CD-ROMs o disponibles en línea. Algunos juegos 

de vídeo también utilizan características de la multimedia. Los usos de la 

multimedia permiten que los usuarios participen activamente en vez de estar 

sentados llamados recipientes pasivos de la información, la multimedia es 

interactiva. 

 

 

Tipos de información multimedia 

Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales... 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MMS.jpg
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Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia del 

entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos. 

Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el 

observador la sensación de movimiento. 

Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el 

observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas. 

Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos. 

El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional 

debe seguir unos determinados pasos para elaborar el producto. 

Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es necesario 

conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es el propio cliente el 

primer agente de esta fase comunicacional. 

Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que interactúe 

con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de ataque fuerte. Se trabaja 

con el cliente, pero es la agencia de comunicación la que tiene el protagonismo. 

En esta fase se crea un documento que los profesionales del multimedia 

denominan "ficha técnica", "concepto" o "ficha de producto". Este documento se 

basa en 5 ítems: necesidad, objetivo de la comunicación, público, concepto y 

tratamiento. 

Desarrollo o guión. Es el momento de la definición de la Game-play: 

funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En esta etapa sólo 

interviene la agencia que es la especialista. 

Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la creación de un 

prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección para testear la 

aplicación. De esta manera el cliente ve, ojea, interactúa... Tiene que contener las 

principales opciones de navegación. 

Ahora ya se está trabajando con digital, un desarrollo que permite la 

interactividad. Es en este momento cuando el cliente, si está conforme, da a la 
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empresa el dinero para continuar con el proyecto. En relación al funcionamiento 

de la propia empresa, está puede presuponer el presupuesto que va a ser necesario, 

la gente que va a trabajar en el proyecto (lista de colaboradores). En definitiva, 

estructura la empresa. El prototipo es un elemento muy importante en la creación 

y siempre va a ser testeado (público objetivo y encargados de comprobar que todo 

funciona) 

Creación del producto. En función de los resultados del testeo del prototipo, se 

hace una redefinición y se crea el producto definitivo, el esquema del multimedia. 

Citas: 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v24n1/art7.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia. 

 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

EL APRENDIZAJE 

Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 

valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, información de 

dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales existentes extra-muros y 

aun los propósitos expresados formalmente en los currículos. Las prácticas 

escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido de invenciones generadas por 

las propias prácticas escolares cuyo sentido no aparece apoyarse en algún 

referente extra-muros.  

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. Porque la 

institución escolar deja de ser una fase intermedia que media entre diversos 
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aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura propia que se transforma 

en un fin en sí misma.  

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los sujetos... 

pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su razón de ser: la 

escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen específico que 

pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, comportamiento, etc.  

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que:  

a. Constituyen una realidad colectiva  

b. Delimitan un espacio específico  

c. Actúan en unos límites temporales determinados  

d. Definen los roles de docente y discente  

e. Predeterminan y sistematiza contenidos  

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.  

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática preceden a 

la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su desarrollo hacia 

finales del siglo pasado.  

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las poblaciones 

y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizadoras, no debe llevarnos 

a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la escolarización masiva es 

la de lograr un rendimiento homogéneo sobre una población heterogénea.  

En términos de Foucault, los dispositivos tienen la función estratégica dominante 

(no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos de los dispositivos 

de la modernidad se relacionan con el gobierno de las poblaciones.  
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El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela moderna 

constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que produce la infancia 

escolarizada generando la categoría de alumno.  

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros que van a 

aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a muchos que "no 

saben" al comando de unos pocos que "sí saben".  

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un poco 

compleja para otros; el grado de dificultad también está limitado a lo que debemos 

aprender; por ejemplo, se ha comprobado a través de diversos estudios que a un 

niño le es más problemático realizar una ecuación matemática que diferenciar el 

sujeto y el predicado de una oración. Esto se debe a que, aunque todos nacemos 

con la misma capacidad de inteligencia, no todos saben cómo desarrollarla; es así 

como se derriba el mito de que existen individuos “más inteligentes que otro” o 

“mejores que otros”. 

Al momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres humanos 

(exceptuando los que puedan padecer alguna dificultad genética o discapacidad) 

cuenta con el mismo intelecto, dependerá de cada uno de nosotros cómo lo 

formamos. El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos 

desarrollar el intelecto y adquiramos información que nos será muy útil para 

desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos aún más en el tema 

debemos dar una definición de aprendizaje. Entendemos por éste como la 

conducta de “aprender”, es decir, adquirir, procesar, comprender y aplicar luego 

una información que nos ha sido “enseñada”; cuando aprendemos nos adaptamos 

a las exigencias que los contextos nos piden. El aprendizaje implica adquirir una 

nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado la que teníamos previamente y 

no era adecuada; refleja un cambio permanente en el comportamiento el cual 
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absorbe conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Para aprender 

necesitamos de tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las actividades que 

realizan los seres humanos para conseguir el logro de los objetivos que se 

pretenden; es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de interiorización en donde cada 

estudiante concilia nuevos conocimientos. Para que el aprendizaje sea eficiente 

se necesitan de tres factores básicos: inteligencia y conocimientos previos, 

experiencia y motivación; aunque todas son importantes debemos señalar que sin 

motivación cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100% satisfactoria. 

La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer aprender”, es 

fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se puede 

conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se verá limitadas a 

la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  

La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes anteriores se 

consiguieron utilizando determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Por último, nos queda la 

inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con 

la experiencia; con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

OPERACIONES DE LOS PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

La definición de aprendizaje asegura que existen ciertos procesos que se llevan a 

cabo cuando una persona se dispone a aprender; los estudiantes, en sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes 
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se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: receptivas, la 

persona observa, percibe, lee e identifica; una vez hecho esto se realiza una 

proceso de retención en donde se memoriza o recuerda y por último, se 

reflexiona, es decir, se analiza, se compara, ordena, interpreta y critica lo que 

ha percibido. También pueden hablarse de las operaciones creativas, expresivas 

simbólicas y expresivas del tipo prácticas; en las primeras se explora, transfiere y 

predice como se crea o imagina; en las segundas se representa o comunica 

mediante el uso de los lenguajes. Y en la última se aplica lo aprendido utilizando 

las herramientas necesarias. Es así como se resume el aprendizaje de un individuo 

de nivel medio. 

 

CITAS: 

http://www.aprendizaje.us/tecnicas/estilos/que-es-aprendizaje/ 

http://www.abcpedia.com/diccionario/concepto-aprendizaje.html 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje significativo es aquel resultado de la interacción de conocimientos, 

habilidades, valores, actitudes  y de  un anclaje de los conocimientos previos con 

los nuevos y que además sirve para aplicarlo en un determinado momento.  

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje 

sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, 

por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información "se conecta" con un concepto relevante pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

http://www.aprendizaje.us/tecnicas/estilos/que-es-aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" 

a las primeras. 

 

ETAPAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Teoría del aprendizaje es un constructor que explica y predice como aprende el ser 

humano, sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autores. Es así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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como todas las teorías, desde una perspectiva general, contribuyen al 

conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos desde diferentes 

enfoques, y en distintos aspectos. Sin embargo es necesario hacer la distinción 

entre teorías del aprendizaje y teorías de la didáctica, de la educación. Hay autores 

que han incursionado en ambos terrenos, desarrollando conceptos que podrían 

confundir.  

Se podría considerar que no existe una teoría que contenga todo el conocimiento 

acumulado para explicar el aprendizaje. Todas consisten en aproximaciones 

incompletas, limitadas, de representaciones de los fenómenos. Con ello es posible 

entender que en la realidad se puede actuar aplicando conceptos de una y de otra 

teoría dependiendo de las situaciones y los propósitos perseguidos. Existen 4 

teorías del aprendizaje en las cuales se diferencias los tipos de aprendizaje: 

Conductismo: lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta 

observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La 

conciencia, que no se ve, es considerada como “caja negra”. En la relación de 

aprendizaje sujeto – objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y 

en instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito 

como generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados particularmente 

en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el 

sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable.  

Cognoscitivismo: trata del aprendizaje que posee el individuo o ser humano a 

través del tiempo mediante la práctica, o interacción con los demás seres de su 

misma u otra especie. (Carlos Pacheco castro). 

Humanismo: surgió como reacción al conductismo y al psicoanálisis, dos teorías 

con planteamientos opuestos en muchos sentidos pero que predominaban en ese 

momento. Pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus 

aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la 

historicidad), criticando a una psicología que, hasta entonces, se había inscrito 

exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a 

variables cuantificables, o que, en el caso del psicoanálisis, se había centrado en 

los aspectos negativos y patológicos de las personas. 
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Constructivismo: expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel 

donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las 

actividades que proveen oportunidades para los alumnos de crear su propia 

verdad, gracias a la interacción con lo otros. Esta teoría, por lo tanto, enfatiza la 

importancia de la cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está 

sucediendo en la sociedad y para construir conocimiento basado en este 

entendimiento. 

APRENDIZAJE SEGÚN PIAGET 

En este artículo se pretende destacar lo esencial del pensamiento de Piaget a 

través de caracterizar sintéticamente algunos de sus principales aportes a la 

educación en general y a la didáctica en particular. Para ello se describirá a 

modo de extractos sus principales ideas, extraídas éstas de distintas consultas 

bibliográficas, y se desarrollará una entrevista simulada sobre los tópicos que 

consideramos más salientes de su teoría. Consideramos que esta nota puede ser 

una excusa valida para retomar la lectura de su vasta obra y a raíz de ella rever 

nuestra praxis áulica.  

Jean Piaget fue un biólogo y epistemólogo de origen suizo, cuyas investigaciones 

siguen siendo una fuente de consulta insoslayable para todos los docentes 

independientemente del nivel educativo en que se desempeñen. Sus aportes son 

invalorables ya que a través de sus estudios se describió con detalles la forma en 

que se produce el desarrollo cognitivo. Asimismo su teoría permitió que los 

docentes conozcan con relativa certeza el momento y el tipo de habilidad 

intelectual que cada alumno puede desarrollar según en el estadio o fase 

cognoscitiva en la que se encuentra.  

Sus investigaciones y estudios trascendieron a través de la Escuela Pedagógica de 

Ginebra, para distinguirla de la de Harvard referenciada por Brunner, o la rusa 

fundada por Vigotsky y Luria, autores que destacaremos en otra oportunidad. De 

formación biológica, su interés siempre fue la Epistemología, disciplina científica 

que procura investigar de que manera sabemos lo que sabemos, esencialmente su 

teoría puede destacarse de la siguiente manera:  



55 
 

· Genética: ya que los procesos superiores surgen de mecanismos biológicos 

arraigados en el desarrollo del sistema nervioso del individuo.  

· Maduracional : por que cree que los procesos de formación de conceptos siguen 

una pauta invariable a través de varias etapas o estadios claramente definibles y 

que aparecen en determinadas edades.  

· Jerárquico: ya que las etapas propuestas tienen que experimentarse y atravesarse 

en un determinado orden antes que pueda darse ninguna etapa posterior de 

desarrollo.  

En la aparición y desarrollo de estas etapas influyen cualitativamente distintos 

factores, destacándose entre ellos los biológicos, los educacionales y culturales y 

por último el socio familiar. La aclaración que realiza el autor no es menor ya que 

según se produzcan e interactúen estos factores, los estadios o fases podrán sufrir 

distintas alteraciones tanto de duración y extensión o disminución de plazos, como 

de calidades operacionales. En este sentido la Sociedad primero y la Institución 

Educativa después tienen mucho que aportar para lograr una educación equitativa 

y de calidad.  

 

APRENDIZAJE SEGÚN VYGOTSKI 

Vygotski rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, 

tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A 

diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotski no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen 

en la interacción social. Vygotski señala que el desarrollo intelectual del individuo 
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no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa 

la persona. Para Vygotski, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 

se da primero en el plano social y después en el nivel individual. La transmisión y 

adquisición de conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la 

interacción – plano interpsicológico – se llega a la internalización – plano 

intrapsicológico - . 

A ese complejo proceso de pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal se lo 

denomina denomina internalización. Vygotsky formula la "ley genética general 

del desarrollo cultural": Cualquier función presente en el desarrollo cultural del 

niño, aparece dos veces o en dos planos diferentes. En primer lugar aparece en el 

plano social, para hacerlo luego en el plano psicológico. En principio aparece 

entre las personas y como una categoría interpsicológica, para luego aparecer en el 

niño (sujeto de aprendizaje) como una categoría intrapsicológica. Al igual que 

otros autores como Piaget, Vygotski concebía a la internalización como un 

proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha realizado 

en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno. Vygotski, afirma que 

todas las funciones psicológicas superiores son relaciones sociales internalizadas. 

Mientras que para el conductismo mediacional, los estímulos (E) y respuestas 

mediadoras (R) son, según el principio de correspondencia, meras copias no 

observables de los estímulos y respuestas externas, los mediadores Vygotskianos 

no son réplicas de las asociaciones E-R externas, ni un eslabón más de las cadenas 

asociativas. Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en 

lugar de imitarla. Su función no es adaptarse pasivamente a las condiciones del 

medio, sino modificarlas activamente. 

El concepto Vygtskiano de mediador está más próximo al concepto piagetiano de 

adaptación como un equilibrio de asimilación y acomodación que al conductismo 

mediacional.. Al igual que Piaget se trata de una adaptación activa basada en la 

interacción del sujeto con su entorno. El desarrollo de la estructura cognoscitiva 

en el organismo es concebido como un producto de dos modalidades de 

interacción entre el organismo y su medio ambiente: la exposición directa a 
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fuentes de estímulo y de aprendizaje mediado. La experiencia de Aprendizaje 

Mediado es la manera en la que los estímulos remitidos por el ambiente son 

transformados por un agente mediador. Este agente mediador guiado por sus 

intenciones, su cultura y su inversión emocional, selecciona y organiza el mundo 

de los estímulos. Los 3 componentes de la interacción mediada son: el organismo 

receptor, el estímulo y el mediador. El efecto de la experiencia de aprendizaje 

mediado es la creación en los receptores de una disposición, de una propensión 

actitudinal para beneficiarse de la exposición directa a los estímulos. Esto se 

puede traducir en mediar para enseñar a aprender. 

Una interacción que lleve al aprendizaje mediado, necesariamente incluye una 

intención por parte del mediador (docente) de trascender las necesidades 

inmediatas o las preocupaciones del receptor al ir más allá del aquí y ahora en el 

tiempo y en el espacio. 

Cualquier anticipación de resultados es una construcción interna en la realidad, 

que depende de una representación y también de u pensamiento inferencial por 

parte del niño (educando). 

Vygotsky distingue dos clases de INSTRUMENTOS MEDIADORES, en función 

del tipo de actividad que posibilitan : la herramienta y los signos. Una 

herramienta modifica al entorno materialmente, mientras que el signo es un 

constituyente de la cultura y actúa como mediador en nuestras acciones. Existen 

muchos sistemas de símbolos que nos permiten actuar sobre la realidad entre ellos 

encontramos : el lenguaje, los sistemas de medición, la cronología, la Aritmética, 

los sistemas de lecto-escritura, etc. 

A diferencia de la herramienta, el signo o símbolo no modifica materialmente el 

estímulo, sino que modifica a la persona que lo utiliza como mediador y ,en 

definitiva, actúa sobre la interacción de una persona con su entorno. 

Los medios de ayudar a la ejecución son: modelamiento, manejo de 

contingencias, instrucción, preguntas y estructuración cognoscitiva. 

Modelamiento, manejo de contingencias y retroalimentación son los principales 
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mecanismos para ayudar a los aprendices a través de las ZONAS DE 

DESARROLLO PROXIMO (ZDP). Los medios de ayuda en la ejecución 

específicamente linguísticos (signos) son: instruir, preguntar, y estructuración 

cognoscitiva. 

La instrucción pide acciones específicas. Preguntar pide específicamente 

respuestas linguísticas. 

La estructuración cognoscitiva no pide una respuesta específica, más bien, provee 

una estructura para organizar los elementos unos con relación a otros. La 

estructuración cognoscitiva se refiere a proveer una estructura para el pensamiento 

y la acción. Puede ser una estructura de creencias, de operaciones mentales o de 

comprensión. Es una estructura organizativa que evalúa, agrupa, y secuencia la 

percepción, la memoria y la acción. 

APRENDIZAJE  SEGÚN AUSEBEL 

La teoría de Ausubel presta especial atención al aprendizaje verbal y, 

específicamente, al aprendizaje de conceptos. El trabajo de este autor sirvió para 

clarificar algunas confusiones entre aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 

receptivo, aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico. Precisamente todo 

el énfasis de la teoría se pone en el aprendizaje significativo, frente al 

memorístico. Según Ausubel, existe aprendizaje significativo cuando se relaciona 

intencionadamente material que es potencialmente significativo con las ideas 

establecidas y pertinentes de la estructura cognitiva. De esta manera se pueden 

utilizar con eficacia los conocimientos previos en la adquisición de nuevos 

conocimientos que, a su vez, permiten nuevos aprendizajes. El aprendizaje 

significativo sería el resultado de la interacción entre los conocimientos del que 

aprende y la nueva información que va a aprenderse [Ausubel, Novak y Hanesian, 

1983].  

 Ausubel llama inclusores a los conceptos que ya existen en la estructura cognitiva 

de los sujetos y que les permiten aprender nueva información. Cada vez que se 

aprende algo de manera significativa, el inclusor sirve de enlace y queda 
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modificado. El aprendizaje significativo consistiría, pues, en un proceso 

continuado de inclusión, esto es, crecimiento, elaboración y modificación de los 

conceptos inclusores debido a la adición de nuevos conceptos. En este proceso de 

diferenciación progresiva llega un momento en que los inclusores han quedado 

modificados y diferenciados de una manera tal que no es posible recuperar los 

elementos originales. Ello constituye lo que Ausubel llama inclusión obliterativa. 

De la descripción anterior se desprende que el aprendizaje se concibe como un 

proceso de construcción de nuevos conocimientos a partir de los conocimientos 

previos, más que como un proceso de simple copiado de contenidos.  

 

Cita: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 

http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/348494 

http://www.monografias.com/trabajos/teorapren/teorapren.shtml 

http://www2.uah.es/jmc/webens/67.html 

 

 

2.6 HIPÓTESIS  

 

Los organizadores gráficos digitales mejorará el aprendizaje en el área de CCNN 

de los estudiantes del 4º, 5º y 6º año de educación básica de la Unidad Educativa  

(Sociedad Educativa Futuro) de la cuidad de Quito. 

 

2.6.1  HO 

 

Los organizadores gráficos digitales no mejorará el aprendizaje en el área de 

CCNN de los estudiantes del 4º, 5º y 6º año de educación básica de la Unidad 

Educativa  (Sociedad Educativa Futuro) de la cuidad de Quito. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/348494
http://www2.uah.es/jmc/webens/67.html
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2.6.2  H1 

Los organizadores gráficos digitales mejorará considerablemente el aprendizaje en 

el área de CCNN de los estudiantes del 4º, 5º y 6º año de educación básica de la 

Unidad Educativa  (Sociedad Educativa Futuro) de la cuidad de Quito. 

 

 

2.7 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

2.7.1  Variable Independiente: Los ordenadores gráficos digitales. 

 

2.7.2 Variable Dependiente: Incidencia en el aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

EI enfoque de la investigación es cuantitativo- cualitativo porque se recolectará, 

interpretará  y analizará una problemática  socio educativa y cuantitativa porque 

se obtendrán datos numéricos reales que serán tabulados estadísticamente. 

 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DE CAMPO: el estudio investigativo se desarrollara en el lugar donde se 

producen los acontecimientos, permitiendo involucrarse directamente con el 

objeto de investigación como son: los niños, niñas, docentes y autoridades de la 

Unidad Educativa “Sociedad Educativa Futuro” de la ciudad de Quito. 

 

BIBLIOGRÁFICA: tiene como propósito conocer, ampliar y profundizar  los 

diferentes enfoques, teorías y criterios referentes al tema de investigación a través 

de libros, folletos, revistas, periódicos, textos e Internet entre otros. 
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3.3 TIPO O NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

EXPLORATORIO: porque su metodología es flexible, da mayor amplitud para 

recolectar las experiencias del manejo de los Organizadores Gráficos Digitales en 

el área de CCNN. 

 

DESCRIPTIVO: porque se va a descubrir, compara, clasificar diferentes 

modelos de organizadores gráficos digitales para el área de CCNN. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Tabla  Nº: 1 Población y muestra 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

La población y muestra está constituida por: 

TABLA: POBLACION Y MUESTRA 

PERSONAS FRECUENCIA 

Estudiantes 

Docentes 

40 

10 

Total 50 

El universo total es de 50 personas. 

ELABORADO POR 
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Tabla Nº: 2 Variable Independiente 

Elaborado por: Cristina Zurita 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.51 VARIABLE INDEPENDIENTE: Los Ordenadores Gráficos Digitales 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA E INSTRUMENTO 

 

Técnicas  de estudio que ayudan a 

comprender mejor un texto 

mediante esquemas gráficos. 

 

 

 

 

 

Elementos visuales 

 

 

 

 

 

Sentidos 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

Gráficos 

Videos 

Animaciones  

 

 

 

Oído 

Vista 

 

 

 

Clase activa 

Logro académico 

 

¿Te gustaría aprender 

otras técnicas de 

estudio que apoyen a 

tu aprendizaje? 

(si – no) 

¿Aprendes mejor 

cuando puedes ver, oír, 

diseñar y manipular tu 

material de apoyo? 

(si – no) 

¿Te gustaría que tus 

clases siempre sean 

dinámicas y activas 

creando esquemas 

gráficos? 

(si – no) 

Técnica 

La encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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3.52 VARIABLE DEPENDIENTE: Incidencia en el Aprendizaje 

 

Tabla  Nº: 3 Variable Dependiente 

Elaborado por: Cristina Zurita 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA E INSTRUMENTO 

 

Proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades, actitudes o valores a 

través del estudio, experiencia o 

enseñanza. 

 

 

 

 

Conocimientos  

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas  

Capacidades 

adquiridas 

Desarrollo de 

competencias 

 

 

 

Potenciación del 

contenido 

Calidad del 

aprendizaje 

¿Incorporan tus 

maestros instrumentos 

apropiados para un 

buen aprendizaje? 

(si – no) 

¿Crees que tus 

conocimientos están 

bien cimentados y 

fortalecidos con las 

mismas técnicas de 

estudio? 

(si – no) 

¿Crees que tu calidad 

de aprendizaje es 

satisfactoria? 

(si – no) 

Técnica 

La encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla  Nº: 4: Plan de recolección de información 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

Preguntas básicas Explicación 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar la observación de 

investigación. 

2.- ¿De qué persona u objeto? Estudiantes de 4º. 5º y 6º años de 

básica de la Unidad Educativa SEF. 

3.- ¿Sobre qué aspecto? Los Ordenadores gráficos digitales y su 

incidencia en el aprendizaje. 

4.- ¿Quién? María Cristina Zurita Zurita 

5.- ¿Cuándo? Año lectivo 2010 

6.- ¿Dónde? En la Unidad Educativa SEF “Sociedad 

Educativa Futuro”. 

7.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta. Anexo 1 y 2 

8.- ¿Con qué? Instrumentos como cuestionarios 

estructurados 

9.- ¿En qué situación? Bajo aspectos de respeto, 

profesionalismo, investigativo y 

absoluta reserva y confidencialidad. 

10.- Elaborado   

 

 

TÉCNICAS:  

Encuestas a docentes de 4º, 5º y 6º año de básica de la Unidad Educativa SEF 

(Sociedad Educativa Futuro). 

 

Encuesta a los estudiantes de 4º, 5º y 6º año de básica de la Unidad Educativa SEF 

(Sociedad Educativa Futuro). 
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INSTRUMENTO:  

Encuesta  

El proceso consiste en: 

 Recoger la información 

 Tabularla 

 Presentarla 

 Analizarla 

 

 

3.7 PLAN PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La utilidad de los resultados recopilados a través de las encuestas  permitirá 

validar la hipótesis  planteada y contar con elementos básicos para estructurar la 

propuesta de investigación. 

 

Pasos para la aplicación de las encuestas: 

 Diseño y elaboración de cuestionarios 

 Aplicación de las encuestas 

 Clasificación de la información 

 Categorización para clasificar las respuestas 

 Elaboración de gráficos estadísticos 

 Verificaremos la hipótesis mediante la fórmula del chi cuadrado ( ) 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.2  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1 ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO, 

QUINTO Y SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUACTIVA SEF. 

 

1.- ¿Usted, dispone de un computador en casa para realizar sus tareas y 

deberes escolares? 

 

Tabla Nº5:  Dispone de un computador para realizar tareas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 29 72,50 

NO 11 27,50 

TOTAL  40 100,00 

 Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico: 18 Dispone de un computador para realizar tareas. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes encuestados  el 72,50%  disponen de 

un computador en casa para realizar sus tareas y  deberes escolares; mientras que 

el 27,50%  expresa que no tiene computador para desarrollar sus trabajos 

académicos. 

 

Interpretación: De los resultados recaudados  es posible deducir que una minoría 

de estudiantes no disponen de un computador en casa, lo que resulta difícil 

presentar sus tareas y deberes escolares a tiempo. 

 

 

2.- ¿Te gustaría aprender por medio de la computadora a diseñar 

organizadores gráficos? 

 

Tabla Nº 6:Aprender a diseñar organizadores gráficos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 28 70,00 

NO 12 30,00 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico: 19 Aprender a diseñar organizadores gráficos. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: Del total de respuestas emitidas el 70% de los encuestados sugiere que 

si desea aprender a diseñar organizadores gráficos por medio de computadora, 

mientras que el 30% no le interesa aprender a realizar organizadores gráficos para 

mejor su rendimiento escolar. 

 

Interpretación: Cómo podemos darnos cuenta un cierto porcentaje de estudiantes 

no le interesa diseñar organizadores gráficos en la computadora  para mejorar su 

rendimiento académico y a la vez aprender a organizar sus ideas de estudio. 

 

 

3.- ¿Desearías que tus clases sean siempre dinámicas y activas usando una 

computadora? 

 

Tabla Nº 7: Clases dinámicas y activas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 29 72,50 

NO 11 27,50 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico: 20 Clases dinámicas y activas. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: La mayor parte de estudiantes encuestados  el 72,50%  sugiere que 

constantemente  sus clases deben ser dinámicas y activas para aprender de forma 

más divertida y eficaz, por otra parte el 27,50% manifiesta que no está interesando 

que los maestros tengan otra forma de impartir sus conocimientos. 

 

Interpretación: De igual manera un porcentaje bajo no le interesa que sus clases 

sean motivadoras, tal vez  porque no tuvieron la oportunidad de trabajar con 

maestros que creen cosas nuevas e innovadoras o dispongan de un computador.  

 

4.- ¿Te parece interesante aprender CCNN utilizando organizadores 

gráficos? 

 

Tabla Nº 8: CCNN con Organizadores Gráficos . 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 34 85.00 

NO 6 15,00 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

72,50

27,50

PREGUNTA 3

SI

NO
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Gráfico: 21  CCNN con Organizadores Gráficos. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: Del total de las respuestas emitidas el 85% de la población encuestada le 

parece interesante aprender la asignatura de Ciencias Naturales utilizando 

Organizadores Gráficos para mejorar su nivel de aprendizaje, mientras que el 15% 

no le interesa incrementar sus conocimientos y habilidades en proceso de 

enseñanza. 

 

Interpretación: Una minoría de los estudiantes encuestados determina que los 

Organizadores Gráficos no le ayudaran a comprender mejor la asignatura y a la 

vez no mejorara sus notas escolares. 

 

5.- ¿Los laboratorios de computación del plantel se ajustan a las necesidades 

de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 9: Laboratorio de computación adecuado. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 24 60,00 

NO 16 40,00 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico: 22 Laboratorio de computación adecuado 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes encuestados el 60% manifiestan que 

el laboratorio de computación presenta las condiciones adecuadas para el proceso 

de enseñanza aprendizaje, mientras que el 40%  expresa que no tiene las 

condiciones adecuadas   

 

Interpretación: Un porcentaje bajo asegura que el  laboratorio de computación 

no brinda las necesidades adecuadas para mejorar el rendimiento  escolar de los 

estudiantes. 

 

 

6.- ¿Utilizan tus maestros recursos multimedia (computadora)  para impartir 

su clase? 

 

Tabla Nº 10: Utilizan computadora tus maestros para sus clases 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 10,00 

NO 36 90,00 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico:23 Utilizan computadora tus maestros para sus clases 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: Del total de las respuestas emitidas el 90% de los estudiantes 

encuestados manifiesta que los maestros no utilizan computadora para impartir 

sus clases se limitan a utilizar los métodos tradicionales sin aplicar innovaciones 

curriculares, mientras que el 10% asegura que algunos maestros si cumplen con 

algunas expectativas del nuevo milenio. 

 

Interpretación: De los datos recabados un minoría  concreta que los maestros no 

manejan, utilizan y aplican en las  diferentes asignaturas un equipo de multimedia 

capaz despertar el interés del alumno. 

 

7.- ¿Tus maestros comparten sus criterios sobre las bondades que tiene una 

computadora? 

 

Tabla Nº 11:Comparten criterios a cerca de la tecnologia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 20 50,00 

NO 20 50,00 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico: 24 Comparten criterios a cerca de la tecnología 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 50% manifiestan que los docentes si 

comparten sus criterios, sobre el uso de la multimedia en el aprendizaje 

significativo, mientras que el otro 50% afirman que los maestros no comparten 

ideas sobre los beneficios que tiene el manejo de recursos multimedia en la 

educación. 

 

Interpretación: Los señores profesores deben dar sus criterios sobre el manejo 

necesario de las herramientas de informática vinculadas con el estudio y ver la 

necesidad de actualizarse sobre estas nuevas propuestas que nos exigen el mundo 

moderno, mientras que los maestros que si tienen la predisposición de utilizar la 

informática dentro del campo educativa lo sigan asiendo para provecho y 

beneficio de los alumnos. 
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8.- ¿Te sientes motivado al observar materiales de audio y video en las 

diferentes clases de estudio? 

 

Tabla Nº 12:Motivación con recursos multimedia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 25 62,50 

NO 15 37,50 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico:25 Motivación con recursos multimedia 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: Del total de las respuestas emitidas el 62,50% de los estudiantes 

encuestados manifiesta que se sienten motivados cuando utilizan recursos 

multimedia en las horas de estudios, logrando así el interés por lo desconocido, 

mientras que el 37,50 no se siente motivado al recibir clases con el apoyo de la 

multimedia.  

 

Interpretación: Los docentes deben estar actualizados en el  manejo de la 

informática, para que puedan impartir su cátedra de manera activa y dinámica que 

despierten el interés de los estudiantes. 
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9.- ¿Consideras de mucha utilidad aprender a organizar tus ideas mediante 

organizadores gráficos?  

 

Tabla Nº 13: Organizar ideas  con ayuda gráfica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 30 75,00 

NO 10 25,00 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico: 26 Organizar ideas  con ayuda gráfica. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 75% manifiestan que si desea 

aprender a organizar sus ideas mediante los organizadores gráficos que son de 

mucha utilidad para estudiar y mejorar sus notas académicas, mientras  que el  

25% no sabe si lo los organizadores gráficos mejorar  su aprendizaje. 

 

Interpretación: Podemos comprobar que una  parte de los estudiantes desconoce 

sobre la ayuda y aplicación de los organizadores gráficos en las diferentes áreas de 

estudio. 
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10.- ¿Has diseñado alguna vez un organizador gráfico en la computadora? 

 

 

Tabla Nº 14: Diseñar organizadores gráficos en la computadora. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 16 40,00 

NO 24 60,00 

TOTAL  40 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico: 27 Diseñar organizadores gráficos en la computadora. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: Del total de las respuestas emitidas el 60% de los encuestados no han 

diseñado organizadores gráficos en la computadora para mejorar su aprendizaje, 

mientras que el 40% asegura que si han intentado realizar organizadores gráfico  

alguna vez. 

 

Interpretación: El 60% de los estudiantes no se han interesado por crear algún 

organizador gráfico que ayude a comprender o analizar  el tema de estudio ni el 

cuaderno ni en la computadora. 
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4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.2  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE CUARTO, QUINTO 

Y SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SEF. 

1.- ¿Se realizan clases activas a través de dinámica que ayuden a comprender 

mejor el tema de clase? 

 

Tabla Nº 15: Clases activas para comprender el tema de clase. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 40,00 

NO 6 60,00 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico:28 Clases activas para comprender el tema de clase. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 60% de los maestros encuestados concreta que la mayoría de sus 

clases no son  dinámicas debido a la falta de tiempo y a la predisposición que 

tengan para trabajar los alumnos, los maestros no motivan a sus alumnos, mientras 
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que el 40% dice que si motiva a sus estudiantes para mantener la atención en las 

horas de clase y obtener mejores resultados. 

 

Interpretación: Todos los docentes tenemos el deber de incentivar motivar a los 

alumnos para que las clases sean más activas y dinámicas dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

2.- ¿Dispone de una computadora  para planificar y realizar su trabajo 

escolar? 

 

Tabla Nº  16: Dispone de una computadora para planificar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 5 50,00 

NO 5 50,00 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico: 29 Dispone de una computadora para planificar 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 50% de los maestros afirman tener un computador  para desarrollar 

sus actividades escolares, mientras que el otro 50% afirma que no dispone de un 

computador portátil para preparar sus labores académicas, acude a un centro de 

cómputo para realizar su trabajo. 
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Interpretación: Todos los docentes deberíamos adquirir un computador para 

realizar y desarrollar nuestras labores académicas sin ninguna dificultad. 

 

3.- ¿Los laboratorios del plantel prestan las condiciones necesarias para el 

proceso de aprendizaje de los niños?  

 

Tabla Nº 17:Laboratorio de computación adecuado. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 6 60,00 

NO 4 40,00 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico: 30 Laboratorio de computación adecuado. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 60% de los maestros entrevistados aseguran que el laboratorio de 

computación no presta las condiciones necesarias para la enseñanza aprendizaje, 

mientras que el 40% asegura que no tienen las condiciones adecuadas para 

trabajar. 
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Interpretación: Los docentes creen que es urgente y necesario implementar 

adecuadamente el laboratorio de computación y que así la enseñanza sería más 

eficiente y de gran ayuda para todos. 

4.- ¿Está el docente debidamente capacitado para manejar recursos 

multimedia en sus clases? 

 

Tabla Nº 18:Docente capacitado en recursos multimedia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 10 100,00 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico: 31 Docente capacitado en recursos multimedia. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 100% de los maestros encuestados dicen no estar capacitados para 

manejar recurso multimedia en sus clases que motiven y mejoren el nivel de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Interpretación: Todos los maestros están consientes de esta situación y que 

lamentablemente es la condición de muchos docentes a nivel nacional. 
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5.- ¿Cree usted, que el uso de organizadores gráficos mejorará el rendimiento 

académico de los niños? 

 

 

Tabla Nº  19: Organizadores gráficos en el rendimiento escolar. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 10 100,00 

NO 0 0 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico: 32 Organizadores gráficos en el rendimiento escolar. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 100% de los maestros encuestados confirman que los niños necesitan 

cambiar de técnicas de estudio para comprender, asimilar  mejor los temas de 

clase y mejorar el rendimiento académico  de los alumnos. 

 

Interpretación: Los docentes respaldan la iniciativa de implementar algunas 

alternativas de estudio que mejoren el aprendizaje de los alumnos. 
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6.- ¿Visita y utiliza con frecuencia el laboratorio de computación para 

impartir sus clases? 

 

 

Tabla Nº 20: Utiliza el laboratorio para sus clases. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 2 20,00 

NO 8 80,00 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico:33 Utiliza el laboratorio para sus clases. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 80% de los maestros no acuden a los laboratorios de computación 

con frecuencia debido a la falta de tiempo, de experiencia y al inapropiado recurso 

multimedia que dispone el centro de computación de la institución, mientras que 

el 20% de los docentes buscan un espacio apropiado para desarrollar trabajos 

escolares. 

 

Interpretación: La mayoría de profesores no acude al laboratorio de computación 

para preparar clases dinámicas e integradoras que faciliten al estudiante un buen 

nivel académico. 
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7.- ¿Le gustaría planificar sus clases con organizadores gráficos para que los 

niños aprendan mejor las materias de estudio? 

 

 

Tabla Nº  21:Organizadores gráficos en las materias de estudio. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 10 100,00 

NO 0 0 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico:34 Organizadores gráficos en las materias de estudio. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes les gustaría poder planificar sus clases con 

organizadores gráficos que llamen la atención de los alumnos y así lograr un 

mayor grado de participación en el aula. 

 

Interpretación: Todos los señores profesores están dispuestos a cambiar su 

sistema de planificación y sujetarse al cambio para lograr mejores resultados 

académicos  de los alumnos. 
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8.- ¿Considera interesante aprender a elaborar organizadores gráficos que 

permitan al estudiante a mejorar su nivel de estudio? 

 

Tabla Nº 22: Organizadores gráficos mejora el estudio. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 8 80,00 

NO 2 20,00 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico:35 Organizadores gráficos mejora el estudio. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes  consideran necesario  aprender a diseñar 

organizadores gráficos para impartir sus clases, mientras que el 20% de los 

docentes no consideran necesario  elaborar organizadores gráficos que permitan al 

niño mejorar su nivel de estudio. 

 

Interpretación: Un porcentaje mínimo de docentes considera que los 

organizadores gráficos no  garantizan ni mejorarán los niveles  de estudio. 
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9.- ¿Utiliza usted la computadora para buscar, procesar e interpretar la 

información adecuadamente? 

 

 

Tabla Nº 23:  Selecciona información adecuada. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 7 70,00 

NO 3 30,00 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico:36 Selecciona información adecuada 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 70% de los maestros aseguran seleccionar cuidadosamente la 

información que necesitan para su trabajo académico, mientras que el 30% no 

sabe si selecciona correctamente la información que necesita. 

 

Interpretación: Un porcentaje mínimo asegura que no sabe procesar e interpretar 

correctamente la información que necesita, en su mayoría busca la ayuda de un 

profesional. 
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10.- ¿Cree usted que un Recurso Didáctico Multimedia interactivo le 

permitirá desarrollar su auto aprendizaje o el de los alumnos?  

 

Tabla Nº 24: Auto aprendizaje con recursos didácticos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 6 60,00 

NO 4 40,00 

TOTAL  10 100,00 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Gráfico: 37 Auto aprendizaje con recursos didácticos. 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados aseguran que un recurso multimedia 

interactivo si le ayudará a su auto aprendizaje y también al de los estudiantes, 

mientras que el 40% afirma que no es necesario auto educarse para aprender a 

utilizar recursos multimedia en la enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación: Algunos docentes manifiestan que no se auto educan con los 

recursos multimedia que se aplican en el aula sino que deberían conocer sobre el 

tema. 

 

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Siendo esta investigación cuali – cuantitativa  verificaremos la hipótesis mediante 

la fórmula del X (chi cuadrado). 
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TEMA: Los organizadores gráficos digitales y y su incidencia en el  aprendizaje 

CCNN en los niños de 4º ,5º y 6º año de educación básica de la Unidad Educativa 

Sociedad Educativa Futuro) de la ciudad de Quito. 

 

4.3.1 PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS:  

 

Ho: Los organizadores gráficos digitales no mejorará el aprendizaje en el área de 

CCNN de los estudiantes del 4º, 5º y 6º año de educación básica de la Unidad 

Educativa Sociedad Educativa Futuro de la cuidad de Quito. 

 

H1: Los organizadores gráficos digitales mejorará considerablemente el 

aprendizaje en el área de CCNN de los estudiantes del 4º, 5º y 6º año de educación 

básica de la Unidad Educativa Sociedad Educativa Futuro de la cuidad de Quito. 

 

4.3.2 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

Se utilizará el nivel & = 0.01 

 

4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

 

Se extrajo una muestra de 40 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario 

sobre la actividad que contiene dos categorías. 

4.3.4 ESPECIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO: 

 

SE UTILIZARÁ LA FÓRMULA: 

 = E (O-E) 

= Chi o ji cuadrado 

M= Sumatoria 

O= Frecuencias observadas 

E= frecuencias esperadas 
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4.3.5 ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO: 

 

Para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados de 

libertad conociendo que el cuadrado está formado por 5 filas y 2 columnas. 

Grados de libertad 

gl= (f – 1)  (c – 1) 

gl= (5 – 1)  (2 – 1) 

gl= (4)  ( 1) 

gl= (4+1) = 4 

& = 0.01 

X  & = 13.277 

Con 4gl y un nivel de 0.01 tenemos en la tabla de el valor de 13.277. 

Por consiguiente se acepta la hipótesis nula para todo valor de ji cuadrado que se 

encuentre hasta el valor 13.277 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores de 13.27 

 

Gráfico  Nº: 38 

Elaborado por: Cristina Zurita. 

Fuente: Regiones de Aceptación y rechazo  

4.3.6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

 

 

 

 

0  3 6 9 12 15 

 

Tabla   Nº: 25 Recolección de Datos 

Elaborado por: Cristina Zurita. 

Región de 

aceptación Región de rechazo 



90 
 

4.3.7 RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LOS 

ESTADÍSTICOS: 

Preguntas SI NO Subtotal  

1.- ¿Dispones de un computador en casa para 

realizar tus tareas escolares?  

29 11 40 

4.- Te parece interesante aprender CCNN 

utilizando organizadores gráficos? 

34 6 40 

6.- ¿Utilizan tus maestros recursos multimedia 

(computadora) para impartir sus clases? 

4 36 40 

8.- ¿Te sientes motivado al observar materiales de 

audio y video en las diferentes clases de estudio? 

25 45 40 

10.- ¿Has diseñado alguna vez un organizador 

gráfico en la computadora? 

16 24 40 

Subtotales 108 122 200 

 

 

Tabla   Nº: 26: Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Cristina Zurita. 

4.3.8 FRECUENCIAS ESPERADAS: 

Preguntas SI NO Subtotal  

1.- ¿Dispones de un computador en casa para 

realizar tus tareas escolares?  

21.6 24.4 40 

4.- ¿Te parece interesante aprender CCNN 

utilizando organizadores gráficos? 

21.6 24.4 40 

6.- ¿Utilizan tus maestros recursos multimedia 

(computadora) para impartir sus clases? 

21.6 24.4 40 

8.- ¿Te sientes motivado al observar materiales de 

audio y video en las diferentes clases de estudio? 

21.6 24.4 40 

10.- ¿Has diseñado alguna vez un organizador 

gráfico en la computadora? 

21.6 24.4 40 

Subtotales 108 122 200 
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Tabla   Nº: 27 Cuadrado de ji cuadrado 

Elaborado por: Cristina Zurita. 

 

4.3.9 CUADRO DE JI CUADRADO: 

 

 O E O-E (O-E) (O-E)/ E 

 29 21.6 7.4 5.47 2.5324 

 11 24.4 13.4 1.79 7.3360 

 34 21.6 12.4 1.53 7.0833 

 6 24.4 18.4 3.38 1.3852 

 4 21.6 17.6 3.09 1.4305 

 36 24.4 11.6 1.34 5.4918 

 25 21.6 3.4 1.15 5.3240 

 45 24.4 20.6 4.24 1.7377 

 16 21.6 -5.6 3.93 1.8194 

 24 24.4 -0.4 3.92 1.6065 

Subtotal  230 230   = 3.5746 

 

 

DECISIÓN: Para  4 grados de libertad a un nivel 0.01 se obtiene en la tabla 

13.277 y como el valor es de ji cuadrado calculado es 3.5746 se encuentra fuera 

de la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa que dice: Los organizadores gráficos digitales 

mejorará considerablemente el aprendizaje en el área de CCNN de los estudiantes 

del 4º, 5º y 6º año de educación básica de la Unidad Educativa Sociedad 

Educativa Futuro de la cuidad de Quito. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La falta de un computador en casa  permite al estudiante que no  se 

interese y no se motive por sus trabajos escolares, desconoce de la ayuda 

que brinda la multimedia como la información, impacto visual y auditivo, 

que ayuden a su auto aprendizaje.  

 

 La multimedia no aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje hace  

que los estudiantes tengan mayores dificultades  cognitivas y un total 

desconocimiento de nuevas técnicas de estudio. 

 

 Los docentes de esta institución desconocen el manejo adecuado de un 

computador, no saben que por medio de la tecnología podrían incrementar 

el interés y la motivación del niño obteniendo maravillosos  resultados. 

 

 Los estudiantes no manejan esquemas gráficos en el aula por lo tanto su 

condición académica no mejorará y seguirán acarreando los mismos 

inconvenientes académicos de siempre.  

 

 Los estudiantes no se sienten motivados  con las clases monótonas y 

rutinarias de siempre, necesitan un cambio urgente al sistema académico 

para que exista una buena predisposición de trabajo. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Con la obtención de un computador, el niño facilitará su trabajo, hará que 

se sienta motivado  y tendrá deseos de realizar solo sus trabajos y tareas 

escolares permitiendo así  mejorar  su calidad de aprendizaje. 

 

 Aplicar recursos multimedia como un recurso interactivo en el aula 

permitirá desarrollar en el niño un aprendizaje significativo y autónomo.  

 

 Capacitar a los docentes en la utilización y manejo de la tecnología 

permitirá un mejor desenvolvimiento en su labor pedagógica, logrando 

elevar la calidad de educación en los estudiantes.  

 

 Modernizar el método de enseñanza aprendizaje en las materias de estudio 

logrará que los estudiantes participen más en clases, mejoren sus notas 

académicas y que logren un aprendizaje significativo.  

 

 Elaborar un manual sobre organizadores gráficos  facilitará y 

potencializará los conocimientos adquiridos en clases, beneficiando así a 

maestros y niños. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 TEMA: Manual para elaborar organizadores gráficos digitales  desarrollados en 

Mind Manager y Microsoft Word para aplicarlo en el área de CCNN y mejorar el 

rendimiento académico escolar de los niños de 4º, 5º y 6º año de educación  básica 

de la Unidad Educativa “Sociedad Educativa Futuro”  durante el primer trimestre 

del año lectivo en curso. 

 

6.1  DATOS INFORMATIVOS: 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: San Rafael (Av. San Luis y 9na) 

Nombre de la institución: Sociedad Educativa Futuro 

Tipo de institución: Particular 

Jornada: Matutina 

Clase común: Bilingüe 

Año de básica: 4º, 5º, 6º 

Teléfono: 2863-234  2864-894 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 

 

Realizada la investigación en la Unidad Educativa Sociedad Educativa Futuro se 

puede concluir que los niños de 4º, 5º, y 6º año de Educación básica no elaboran 

organizadores gráficos que permitan maximizar todo su rendimiento escolar en el 

área de CCNN, lo que ha ocasionado que los niños y niñas se sientan 

desmotivados y desinteresados por la asignatura. 
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Los maestros estamos cocientes de las falencias que existen a nivel institucional a 

causa del desconocimiento del uso de la computadora para impartir la cátedra de 

estudio; sin embargo confiamos en la buena predisposición de los compañeros de 

trabajo para romper los paradigmas tradicionales de la educación que tanto nos 

detiene y no nos permite avanzar y desarrollarnos en el mundo de la tecnología. 

Para obtener alumnos creativos, reflexivos debemos aprovechar al máximo todo 

su potencial y a la vez debemos aprovechar de todas las bondades que nos ofrece 

la tecnología virtual. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN: 

 

Mi tema de investigación es muy interesante para toda la comunidad educativa, ya 

que buscamos alcanzar un buen nivel de estudio en la materia de CCNN, que lo 

niños aprendan a diseñar sus propias herramientas de trabajo y que además 

concienticemos a los compañeros profesor a capacitarse en esta nueva era de la 

tecnología, solo así aprovecharemos todas las potencialidades de los alumnos de 

cuarto, quinto y sexto año de básica. 

 

Esta propuesta propone motivar a todos los estudiantes la utilización de los 

Organizadores Gráficos Digitales, porque permitirá que ellos se desenvuelvan 

eficientemente en el Inter – aprendizaje educativo, ya que se fundamenta 

bibliográficamente y servirá para el desarrollo de las destrezas de comprensión, 

interpretación y resumen en todo momento de su vida en general. 

 

Es que los organizadores gráficos permiten analizar, evaluar y pensar de manera 

crítica: esto es comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual la 

información. Con diagramas visuales los alumnos pueden revisar grandes 

cantidades de información, tomar decisiones basadas en ésta y llegar a 

comprender y relacionarla. El tener los datos organizados de manera visual, ayuda 

a los estudiantes a pensar de manera creativa a medida que integran cada idea 

nueva a su conocimiento ya existente. 
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Además estarán usando tecnología, pues al crear organizadores gráficos con este 

tipo de soportes computacionales les dará a los estudiantes experiencia práctica 

del uso de la tecnología como parte de un aprendizaje auténtico. 

 

Esta propuesta de investigación se aplicará y se desarrollará de manera exitosa 

gracias al apoyo de nuestros alumnos y al de los compañeros docentes de la 

Unidad Educativa Sociedad Educativa Futuro. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo general de propuesta:  

 

 Elaborar un manual didáctico interactivo con el apoyo de la multimedia 

para crear organizadores gráficos que contribuyan a fortalecer el 

aprendizaje significativo en CCNN. 

 

6.4.2 Objetivos específicos: 

 

 Diseñar Organizadores Gráficos digitales para el área de CCNN. 

 Estimular a los estudiantes a que recurran a los recursos multimedia para 

mejorar sus conocimientos. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD: 

 

La institución cuenta con un laboratorio de computación apropiadamente 

equipado y con el servicio de Internet con lo cual se podrá aplicar exitosamente la 

guía elaborada, a este trabajo de investigación se unen los directivos de la Unidad 

Educativa SEF que han manifestado su gran interés y su apoyo incondicional para 

que este proyecto salga adelante. 
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La utilización del manual interactivo planteará la necesidad de reconceptualizar el 

sentido y alcance de lo educativo, la reformación de los currículos e innovaciones 

de las estrategias didácticas. 

 

La implementación de la propuesta no resultará costosa, al contrario se 

beneficiarán muchos alumnos ya que se aumentarán dos horas de computación a 

la semana para desarrollar la propuesta de investigación. 

 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN:  

 

MINDJET MINDMANAGER PRO 7 

 

 Es un excelente gestor de proyectos, con el que podrá tener perfectamente 

organizada. Todas las ideas a través de mapas mentales, este programa 

permite insertar información, ejerciendo una especie de tormenta de ideas, 

en el que puede explorar recursos y alternativas, gestionar toda la 

información y organizarla en mapas mentales para repasar los objetivos 

más fácilmente. 

 

Es un software fundamentado en los mapas mentales, para aplicaciones de 

negocios y empresariales. Es desarrollado actualmente por Mindjet. 

 

Los mapas mentales son herramientas que ayudan a organizar información; consta 

de una palabra central o conceptos, en torno a la palabra central se dibuja 

alrededor las ideas principales del tema central. 

 

Un mapa mental nos permite: 

 

 Generar la síntesis de un tema, libro, información, entre otros y poder 

acceder de manera rápida y efectiva, preparar presentaciones y generar 

ideas. 
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 Permite ver las ideas y sus detalles al mismo tiempo. 

 

 Recopilar y almacenar grandes volúmenes de información y datos para 

tenerlos a la mano. 

 

 Generar alternativas y tomar decisiones al visualizar las interacciones entre 

diversos puntos en forma gráfica. 

 

 Motivar la resolución de problemas al mostrar nuevos conjuntos de 

alternativas y su posible repercusión. 

 

 Ser extremadamente eficiente en tareas profesionales y personales a 

coordinar y sintetizar gran cantidad de información en forma efectiva. 

 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

Son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor el texto .Establecen 

relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho texto, y por ello, permiten 

ver de manera más eficiente las distintas implicancias de un contenido. 

 

TIPOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS. 

 

ÁRBOL GENEALÓGICO.-  Un árbol genealógico (familiar) es un diagrama 

que describe las relaciones de parentesco existentes dentro de una familia. 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS.- Es un diagrama característica de la identificación 

de proyectos según el enfoque del Marco  Lógico (Matriz para especificar los 

componentes de un proyecto y sus vinculaciones) Fue adaptado por la agencia de 

cooperación alemana GTZ desde el ámbito empresarial en donde se origino de la 
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mano del Ing. japonés Kaoni Ishikawa  y es conocido como diagrama causa y 

efecto. 

 

BOSQUEJO ESQUEMÁTICO.- Constituye un esquema mediante el cual se 

representan los conceptos o ideas de manera jerárquica vertical. Para algunos 

estudiosos constituye el antecesor de todos los diagramas usados 

contemporáneamente pues simboliza una de las primeras formas de ordenar 

gráficamente la información. 

 

Por otra parte muchos estudiantes y docentes se encuentran familiarizados con él, 

ya que suele usarse para indicar la estructura de una monografía, una tesis o el 

índice de los libros.   

 

CICLO.- Un ciclo es un diagrama circular por medio del cual pueden 

representarse los acontecimientos que se producen en secuencia radial, es decir 

fenómenos naturales o eventos que inician y terminan una y otra vez con 

movimiento circular. 

 

CUADRO DE RESUMEN.- De acuerdo a la forma como se origina la 

información, se puede afirmar que se trata de un tipo de cuadro sinóptico exhibido 

en forma de matriz rectangular. 

 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA.- Representa un 

diagrama que exhibe la distribución de especies vegetales, animales, etnias o 

cualquier otro elemento, sobre una determinada superficie de terreno. 

 

DIAGRAMA JERÁRQUICO.- Un diagrama jerárquico constituye un gráfico 

que ejemplifica como se relacionan los elementos esenciales dentro un contenido 

de estudio, por ello los conceptos se originan en distintos niveles de 

correspondencia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA.- Es un diagrama que se lo usa para representar 

acontecimientos que ocurre en secuencia progresiva, es decir, aquellos eventos 

que se presentan uno después de otro en serie. 

 

DIAGRAMA DE VENN.- Comparar es establecer semejanzas y diferencias entre 

dos o más objetos, temáticas, conceptos o acontecimientos, es por lo tanto, una 

operación mental, por medio de la cual se procesa la información percibida a 

través de los sentidos  

 

LLAVES.- Mediante las llaves es posible representar las relaciones de graduación 

entre los conceptos de manera jerárquica horizontal.   

 

MAPA CONCEPTUAL.- Los mapas conceptuales son estrategias de aprendizaje 

desarrollados por Joseph Novak sobre la teoría del aprendizaje significativo de 

Assubel. De esta teoría se toma en cuenta fundamentalmente dos principios de 

diferenciación progresiva, según la cuál los conceptos adquieren más significado a 

medida que se establecen nuevas relaciones entre ellos, y la Reconciliación 

integradora, que establece la mejora del aprendizaje, basándose en la integración 

de nuevos vínculos entre conceptos o el descubrimiento de concepciones errónea 

en su estructura lógica y cognitiva. 

 

MESA DE IDEA PRINCIPAL.- Es conocido que una mesa está constituida por 

una plataforma y sus patas. Por la forma que representa este organizador se lo 

denomina mesa de la idea principal. 

 

Es indudable para que una mesa tenga estabilidad, necesita patas fuertes que 

sostengan su tablado o superficie superior, la superficie superior constituye como 

una idea principal o una tesis, y sus patas que deben sostenerlas serían los 

fundamentos, detalles o ideas secundarias que lo sostienen, respaldan o abalizan. 
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RED ALIMENTICIA.- Una red alimenticia constituye un esquema muy 

utilizado en Ecología, para representar la serie de eventos interrelacionados, a 

través de los cuáles se transfiere la energía. 

 

Una red alimenticia se compone de varias cadenas alimenticias, las cadenas de 

alimentos representan los niveles de transferencia de la energía que se producen 

entre los organismos y el medio, en un solo sentido. 

 

RUEDA DE ATRIBUTOS.- Una rueda de atributos, tal como se expresa en su 

nombre rueda por ser un gráfico circular y de atributos pues como organizador 

gráfico permite expresar cualidades, características o propiedades de un objeto, 

concepto o acontecimiento. 

 

RUEDA LÓGICA.- La rueda lógica integra un tipo de esquemas preestablecido 

para la generación de ideas, sobre la base de las preguntas claves que se escriben 

para que los educandos puedan crear  nueva información, a partir de los 

conocimientos que posean sobre una temática. 

 

EJEMPLOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS.- 

 

Para elaborarlo se parte del centro del tallo, que es donde se debe escribirse el 

problema identificado para el estudio. En sus raíces se anotan las causas que 

generan el problema, en los frutos se establecen los efectos que provoca el 

problema central.  

Posteriormente  sobre la base de los resultados obtenidos en el árbol de problema 

en el cuál se han descrito las situaciones negativas percibidas se pasa a realizar el 

árbol de objetivos, en este diagrama debe anotarse las situaciones negativas como 

estados positivos alcanzados. 
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Gráfico  Nº: 39 

Fuente: Árbol de Problemas 

 

 

EJEMPLO 

 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA 

 

Al elaborarlo se puede dibujar un mapa dividido en zonas o regiones distintas, 

sobre las cuáles se gráfica los animales o plantas que allí habitan, se parte de un 

esquema que muestra distintos niveles de altura. 

A continuación de acuerdo con la información que se tenga sobre las zonas de 

vida y rangos de altitud, en las cuáles se distribuyen las especies, se dibuja o pega 

recortes de los animales o vegetales que se quiera  distribuir geográficamente. 
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Gráfico  Nº: 40 

Fuente: Diagrama de distribución Biogeografía 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA JERÁRQUICO 

 

Para construirlo, es necesario establecer los elementos  en orden jerárquico , es 

decir representarlos como componentes que exhiben distintos niveles de 

organización así tenemos: 

 

Elementos Supraordinados.- Es decir conceptos generales o que incluyen a otros, 

como en el caso de seres vivos que constituyen el resto de componentes, 

coordinados, cuando tienen el mismo nivel de jerarquía  
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Elementos Subordinados.- Aquellas representaciones o conceptos que se incluyen 

dentro de otros más abarcadores 

 

Gráfico  Nº: 41 

Fuente: Diagrama Jerárquico 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Al diseñarlo se debe priorizar los acontecimientos, procesos, acciones, pasos , 

nivele, fases, actividades o movimientos principales y el orden que aparecen. 

Con estos componentes se procede a organizar la información dentro de figuras 

geométricas. Para ilustrar la secuencia  de los eventos se debe incluir flechas que 

muestren cual es la dirección. 

Gráfico  Nº: 42 

Fuente: Diagrama de Secuencia 
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DIAGRAMA DE VENN 

 

Para diseñarlo se considera principalmente, cuales son los campos, aspectos o 

temáticas que se someterán a comparación. 

 

Se dibujan dos o tres círculos  entrecruzados de acuerdo a las necesidades, en la 

zona de intersección se escriben las características comunes, por fuera de ella, se 

anotan las diferencias.  
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EJEMPLO 

 

 

 

Gráfico  Nº: 43 

Fuente: Diagrama de Venn 

 

RUEDA LÓGICA 

 

En primer lugar  debe diseñarse un gráfico similar al propuesto, aunque puede 

dibujarse en forma de matriz rectangular  en el cuál su parte media  se ubica el 

concepto central de estudio. 

Luego se busca las interrogantes que versen sobre los procesos como 

IDENTIFICAR ¿Qué es?  ¿Para qué sirve? COMPARAR ¿Cuáles son las 

diferencias o las semejanzas?  DIVIDIR ¿De cuántas clases pueden ser? CAUSA 

– EFECTO ¿Cuáles son sus causas y efectos?  Y ARGUMENTAR ¿Qué 

soluciones se puede proyectar? ¿Qué tipo de evaluación se puede plantear?  Al 

final se contesta en forma individual o cooperativa, las preguntas organizadas en 

el esquema. 

Gráfico  Nº: 44 

Fuente: Rueda Lógico 
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EL APRENDIZAJE 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, información de 

dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales existentes extra-muros y 

aun los propósitos expresados formalmente en los currículos. Las prácticas 

escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido de invenciones generadas por 

las propias prácticas escolares cuyo sentido no aparece apoyarse en algún 

referente extra-muros.  

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. Porque la 

institución escolar deja de ser una fase intermedia que media entre diversos 

aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura propia que se transforma 

en un fin en sí misma.  

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los sujetos... 

pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su razón de ser: la 



108 
 

escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen específico que 

pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, comportamiento, etc.  

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que:  

a. Constituyen una realidad colectiva  

b. Delimitan un espacio específico  

c. Actúan en unos límites temporales determinados  

d. Definen los roles de docente y discente  

e. Predeterminan y sistematiza contenidos  

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.  

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática preceden a 

la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su desarrollo hacia 

finales del siglo pasado.  

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las poblaciones 

y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizándolas, no debe 

llevarnos a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la escolarización 

masiva es la de lograr un rendimiento homogéneo sobre una población 

heterogénea.  

En términos de Foucault, los dispositivos tienen la función estratégica dominante 

(no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos de los dispositivos 

de la modernidad se relacionan con el gobierno de las poblaciones.  

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela moderna 

constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que produce la infancia 

escolarizada generando la categoría de alumno.  
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Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros que van a 

aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a muchos que "no 

saben" al comando de unos pocos que "sí saben".  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje 

sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, 

por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos 

y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. 

 

ETAPAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

Citas:  

El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. 

Técnicas de Estudio. Biblioteca temática Alianza. 

 Tierno, B. (1995). Cómo estudiar con éxito. Plaza Joven. 

 Tierno, B. (1994). Las mejores técnicas de estudio. Ediciones Temas de Hoy 

El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red 

http://educacion.idoneos.com/index.php/283093 
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Tabla Nº 28 Modelo Operativo 

Elaborado por: Cristina Zurita 

6.7 MODELO OPERATIVO 
 

PROPUESTA: Manual de organizadores gráficos digitales para aplicarlo en CCNN y mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de 4º,5º y 6º de 

educación básica de la Unidad Educativa “Sociedad Educativa Futuro” de la ciudad de Quito.  

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSA

BLES 

EVALUACIÓN O 

RESULTADOS  

Socialización  

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

Evaluación  

 

 

 

Socializar a los 

estudiantes y docentes 

sobre la necesidad de 

aplicar la propuesta de 

investigación 

 

Capacitar al personal 

docente sobre el 

desarrollo motivacional 

en el aula. 

 

Utilizar en las aulas 

organizadores gráficos 

 

 

Aplicar  los organizadores 

gráficos digitales en los 

trabajos y tareas de 

CCNN  

Socializar entre los 

docentes formando 

equipos de trabajo para la 

integración de la temática. 

 

 

Sustentación del manual 

de la propuesta 

 

 

 

En las aulas los docentes 

y estudiantes utilizaran 

organizadores gráficos  

 

Seguimiento con las 

autoridades, profesores y 

estudiantes  

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

 

 

 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

 

 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

 

Segunda semana de 

Enero. 

1hora clase 

 

 

 

Cuarta semana de 

Enero y primera de 

de Febrero  

2 horas semanales 

 

Tercera semana de 

Febrero y todo el 

mes de Marzo 

2 horas semanales 

De Febrero a Marzo  

 

 

 

Profesora 

 

 

 

 

 

Profesora 

Profesor de 

informática  

 

 

Profesora 

Profesor de 

informática 

 

Autoridades 

profesores 

Los involucrados conocen sobre la 

propuesta para obtener mejores 

resultados académicos. 

 

 

 

Docentes capacitados para desarrollar 

motivación en el proceso 

interaprendizaje 

 

 

Los docentes y estudiantes se 

encuentran motivados al recopilar 

información que mejoren el 

interaprendizaje 

Aplicación de nuevas metodologías de 

estudio  
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Tabla Nº 29: Cronograma 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

CRONOGRAMA DEL MODELO OPERATIVO  

 

 

Año 

Fase  

2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización  X                   

Capacitación    X X                

Ejecución       X X X X X X X X X X X X X X 

Evaluación     X X X X X X X X X X X X X X X X 
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6.8. ADMINISTRACIÓN O GUÍA DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

ORGANIZADORES GRÁFICOS DIGITALES 

ÁREA DE CCNN 

 

AUTOR 

CRISTINA ZURITA 



114 
 

MANUAL DE ORGANIZADORES GRÁFICOS DIGITALES 

 

Título del material: Organizadores gráficos 

Autor y año de elaboración: Cristina Zurita, 2010 

Material realizado: En MindManager 

Introducción del manual: Este manual interactivo de organizadores gráficos 

digitales permitirá al alumno  representar sus significados en estructuras gráficas 

desarrollando procesos cognitivos y procedimentales que ayuden a dinamizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje llegando así a tener una educación de calidad. 

Además estarán usando tecnología, pues al crear organizadores gráficos con este 

tipo de soportes computacionales les dará a los estudiantes experiencia práctica 

del uso de la tecnología como parte de un aprendizaje auténtico. 

Esta propuesta de investigación se aplicará y se desarrollará de manera exitosa 

gracias al apoyo de nuestros alumnos y al de los compañeros docentes de la 

Unidad Educativa Sociedad Educativa Futuro. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general.  

 

 Elaborar un manual didáctico interactivo con el apoyo de la multimedia 

para crear organizadores gráficos que contribuyan a fortalecer el 

aprendizaje significativo en CCNN. 

 

 Objetivos específicos. 

 

 Diseñar Organizadores Gráficos digitales para el área de CCNN. 

 Estimular a los estudiantes a que recurran a los recursos multimedia para 

mejorar sus conocimientos. 
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Trabajo con MindjetMindManager Pro7 

 

 Ingresar a MindjetMindManager Pro7 

 Herramientas utilizadas en MindjetMindManager Pro7 

 Pasos para instalar MindjetMindManager Pro7 

 

MindjetMindManager Pro 7 

 

Para ingresar a MindjetMindManager Pro 7 Presione clic izquierdo en el icono 

de acceso directo que se halla en el escritorio. 

 

Gráfico Nº 45: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

 

 

Esta es la primera pantalla que presenta este organizador de ideas que trabaja 

apartir de una Idea Principal y se generan tópicos y sutópicos a partir de ella.  

En la cual  escogeremos el botón Interactive Quick Start 

Gráfico Nº 46: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Clic aquí para iniciar la aplicación 

Gráfico Nº 47: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Pantalla Principal de MindManager Pro 7 
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HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS:  

 MENU HOME: 

Gráfico Nº 48: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Una vez terminado de diseñar nuestro organigrama, grabamos el  archivo y 

posteriormente lo exportamos como una Página Web a través de la Barra de Menú 

File  

Gráfico Nº 49: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

Elegimos Save as Web Pages, seleccionamos un Template haciendo clic en el 

botón  

(Estilo de presentación) 
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Gráfico Nº 50: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

 

Para finalizar presionamos clic izquierdo en el botón Save, 

de esta forma nuestra aplicación esta lista.  

 

COMO INSTALAR MINDJET MINDMANAGER PRO 7 

Gráfico Nº 51: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

Dar clic en el icono de Instalar, se copian los archivos y cabs de arranque , 

seguido de esto aparece la siguiente ventana : 

 

Gráfico Nº 52: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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En la que pulsaremos en Aceptar, aparece el asistente de Instalación en el cual 

escogeremos Next; en la siguiente de igual manera Next.- 

 

Gráfico Nº 53: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

  

  

En seguida aparece la siguiente ventana en donde escogeremos la opción que dice: 

I agreetothetems in thelicenceagreement, Next 

Gráfico Nº 54: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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En la siguiente ventana poner la clave, la clave encontraremos en la carpeta de 

archivos de MindjetMindManager Pro 7. 

Gráfico Nº 55: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

Pulsamos el  icono  siguiente: 

 

Aparase la siguiente ventana  en la cual escogeremos, copiaremos el Serial una a 

una…….. 

El mismo serial será ingresado en las cajitas  de License Key 

 

 

En la siguiente ventana pulsaremos Next, seguido de esto Pulsamos en INSTALL 

 

Gráfico Nº 56: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

UTA 
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Finalmente damos clic en Finish. Terminada la Instalación. 

En la  siguiente ventana pulsaremos Cancel…… 

 

Gráfico Nº 57: MindjetMindManager Pro 7 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

  

El Software está listo para trabajar  ya en escritorio aparecerá el acceso directo: 
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Contenidos curriculares: 

Tema: Los vertebrados 

Estrategia: de búsqueda, organización y selección de la información. 

 

Actividades: Las actividades planteadas en este software educativo las 

ejecutaremos de forma individual, los niños tendrán que completar los subtopicos 

partiendo del tema central y de acuerdo a su información seleccionada. 

Evaluación: Con la aplicación de esta evaluación  se podrá medir el grado de 

conocimiento  que han adquirido,  la actitud de cambio que se ha desarrollado en 

los niños y niñas  frente a la asimilación del nuevo  conocimiento y  la autoestima 

que en ellos ha provocado esta nueva forma de aprendizaje 

 

 

Tema: Aparato Digestivo 

Estrategia: de búsqueda, organización y selección de la información. 
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Actividades: En este organizador gráfico los niños tendrán que completar el tema 

generador partiendo primero de una selección de información para llegar a su 

conocimiento. 

Evaluación: Se aplicará la evaluación  existente en el software con el fin de 

determinar  si la clase impartida llegó a ser eminentemente práctica y operativa, 

no teórica ni  exclusivamente normativa. 

 

Tema: El ecosistema 

Estrategia: de búsqueda, organización y selección de la información. 

 

 

Actividades: Las actividades planteadas en este software educativo las 

ejecutaremos de forma individual, los niños tendrán que completar los subtopicos 

partiendo del tema central y de acuerdo a su información seleccionada. 

Evaluación: Con la ayuda de este sowfware educativo nos podremos dar cuenta si 

los estudiantes asimilaron el conocimiento de forma global o parcial. 
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http://es.scribd.com/doc/11929355/Guia-Didactica-Para-Docentes


126 
 

6.9  PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Tabla Nº 30: Plan de Clase 

Elaborado por: Cristina Zurita 

PLAN DE CLASE  

Años de básica: 4º, 5º de básica. 

Objetivo: Aplicar organizadores gráficos digitales, mediante la utilización de la  

tecnología multimedia para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Destreza 

 

Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

Identificación 

de los 

animales 

invertebrados 

por sus 

características  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización 

de los órganos 

del aparato 

digestivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciación 

de los 

ecosistemas  

Los 

invertebrados 

(clasificación)  

(4º año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato 

Digestivo  

 (5º año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ecosistema 

(6º año)  

-Leer el texto 

-Comentar sobre 

su contenido 

-Observar los 

gráficos 

-Completar el 

organizador 

gráfico 

-Reconocer la 

clasificación de 

los invertebrados 

-Construir su 

conocimiento  

 

-Observar el 

gráfico 

-Leer el texto 

-Analizar su 

contenido 

-Ubicar cada 

órgano del 

aparato digestivo 

en el Organizador 

Gráfico 

-Completar  el 

organizador 

gráfico con los 

nombres 

correspondientes  

 

-Observar el 

gráfico 

-Describir los 

lugares 

Hoja de 

lectura 

Resaltador 

Computadora 

Apuntador 

Cuaderno  

Esfero 

Lápices de 

colores  

 

 

 

 

Computadora 

Apuntador 

Marcadores 

Resaltadores 

Hoja de 

apoyo 

Lectura 

Lápices de 

colores  

Esfero   

 

 

 

 

 

Lámina o 

cartel 

Marcadores 

de pizarrón 

Computadora 

Apuntador 

Completar 

el 

organizador 

gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficar los 

órganos del 

aparato 

digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficar los 

ecosistemas  
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-Sacar 

características 

-Construir su 

conocimiento por 

medio del 

Organizador 

Gráfico  

 

Cuadernos 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INVERTEBRADOS  

Los animales invertebrados forman el grupo más numerosos de animales.  

 Los invertebrados carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. 

 La mayoría de los invertebrados tienen una protección externa, como si fuera una 

armadura, como los escarabajos, pero hay invertebrados que no tienen ningún tipo 

de protección, como los pulpos.      

Los invertebrados se clasifican en varios grupos: 

   Los artrópodos  

   Los moluscos  

   Los gusanos 

   Los equinodermos 

   Los celentéreos 

   Las espongiarios  

Gráfico Nº 58: Clasificación de los Invertebrados 

Fuente: Láminas Escolares Chikipedia.com 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

EL APARATO DIGESTIVO 

Aparato digestivo es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, estómago, 
intestino delgado e intestino grueso) encargados del proceso de la digestión, es 
decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y 
utilizados por las células del organismo. 

La función que realiza es la de transporte (alimentos), secreción (jugos 
digestivos), absorción (nutrientes) y excreción (mediante el proceso de 
defecación). 

El proceso de la digestión es el mismo en todos los animales monogástricos: 
transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a 
las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la 
sangre. 

Gráfico Nº 59: Aparato Digestivo 

Fuente: Láminas Escolares Chikipedia.com 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

EL ECOSISTEMA 

La integración de los diversos grupos de organismos (plantas y animales) en 

interrelación con los factores bióticos y abióticos en un área determinada se 

denomina sistema ecológico o ecosistema. 

 

El ecosistema es cualquier unidad que incluye la totalidad de los organismos, o 

sea la comunidad de plantas y animales de un área determinada, que actúan en 

reciprocidad con el medio físico (factores abióticos), dando origen a una corriente 

de energía que conduce a: 

 

· Una estructura de dependencia alimenticia o trófica: cadenas y redes tróficas. 

 

· Una diversidad de seres vivos o biótica, caracterizado por la diversidad de 

especies y la variabilidad de las mismas. 

 

· Ciclos de intercambio de materiales entre las partes vivas (compartimiento 

biótico o vivo) e inertes (compartimiento físico). 

 

Un ecosistema es un sistema abierto donde hay una continua corriente de 

captación y pérdida de sustancias, energía y organismos. Sus componentes 

característicos se dejan agrupar en dos compartimientos: el abiótico y el biótico. 



130 
 

 

Gráfico Nº 60: El ecosistema  

Fuente: Láminas Escolares Chikipedia.com 

 

 

 
 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS GENERADOS EN MIND MANAGER 

Gráfico Nº 61:  

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico Nº 62: Organizador gráfico planeta tierra 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico Nº 63: Ecosistemas 

Elaborado por: Cristina Zurita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Gráfico Nº 64: Los invertebrados 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico Nº 65: Organizador gráfico de alimentación y origen 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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Gráfico Nº 66: O.G los arácnidos 

Elaborado por: Cristina Zurita 
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ANEXOS 

ANEXO A. ENCUESTA A NIÑOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA A LOS NIÑOS DE 4º, 5º y 6º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA SEF (Sociedad Educativa Futuro). 

 

OBJETIVO: La encuesta diseñada tiene como finalidad averiguar si los niños de 

cuarto, quinto y sexto año de educación básica de la Unidad Educativa SEF 

(Sociedad Educativa Futuro), saben elaborar  organizadores gráficos en la 

computadora para mejorar su aprendizaje escolar. 

 

INDICACIONES GENERALES: 

 Lea cuidadosamente toda la encuesta, antes de responder. 

 Si existe alguna pregunta que no entienda, por favor lea de nuevo. 

 No emplee lápiz, ni bolígrafo rojo al escribir. 

 Escriba una equis (X) dentro del paréntesis que posee la respuesta 

correcta.  

 

1.- ¿Usted, dispone de un computador en casa para realizar sus tareas y deberes 

escolares? 

Si (         )                   no (        ) 

 

2.- ¿Te gustaría aprender por medio de la computadora a diseñar organizadores 

gráficos? 

Si (         )                   no (        ) 

 

3.- ¿Desearías que tus clases sean siempre dinámicas y activas usando una 

computadora? 

Si (         )                   no (        ) 
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4.- ¿Te parece interesante aprender CCNN utilizando organizadores gráficos?  

Si (         )                   no (        ) 

 

5.- ¿Los laboratorios de computación del plantel se ajustan a las necesidades de 

los estudiantes? 

Si (         )                   no (        ) 

 

6.- ¿Utilizan tus maestros recursos multimedia (computadora)  para impartir su 

clase? 

Si (         )                   no (        ) 

 

7.- ¿Tus maestros comparten sus criterios sobre las bondades que tiene una 

computadora? 

Si (         )                   no (        ) 

 

8.- ¿Te sientes motivado al observar materiales de audio y video en las diferentes 

clases de estudio? 

Si (         )                   no (        ) 

 

9.- ¿Consideras de mucha utilidad aprender a organizar tus ideas mediante 

organizadores gráficos?  

Si (         )                   no (        ) 

 

10.- ¿Has diseñado alguna vez un organizador gráfico en la computadora? 

Si (         )                   no (        ) 
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ANEXO B. ENCUESTA A PROFESORES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN. 

 

ENCUESTA A LOS  SEÑORES PROFESORES DE 4º, 5º y 6ºAÑO DE 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SEF (Sociedad Educativa Futuro). 

OBJETIVO: El propósito de esta encuesta tiene como objetivo principal recoger 

información acerca del manejo y uso que tiene el docente en la computadora para 

diseñar organizadores gráficos y así mejora el rendimiento escolar de los niños de 

cuarto, quinto y sexto año de educación básica de la Unidad Educativa SEF 

(Sociedad Educativa Futuro). 

INDICACIONES GENERALES: 

 Lea cuidadosamente toda la encuesta, antes de responder. 

 Es necesario que conteste honestamente esta encuesta. 

 No emplee lápiz, ni bolígrafo rojo al escribir. 

 

1.- ¿Se realizan clases activas a través de dinámica que ayuden a comprender 

mejor el tema de clase? 

Si (         )                   no (        ) 

 

2.- ¿Dispone de una computadora  para planificar y realizar su trabajo escolar? 

Si (         )                   no (        ) 

 

3.- ¿Los laboratorios del plantel prestan las condiciones necesarias para el proceso 

de aprendizaje de los niños?  

Si (         )                   no (        ) 

 

4.- ¿Está el docente debidamente capacitado para manejar recursos multimedia en 

sus clases? 

Si (         )                   no (        ) 
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5.- ¿Cree usted, que el uso de organizadores gráficos mejorará el rendimiento 

académico de los niños? 

Si (         )                   no (        ) 

 

6.-  ¿Visita y utiliza con frecuencia el laboratorio de computación para impartir 

sus clases? 

Si (         )                   no (        ) 

 

7.- ¿Le gustaría planificar sus clases con organizadores gráficos para que los niños 

aprendan mejor las materias de estudio? 

Si (         )                   no (        ) 

 

8.- ¿Considera interesante aprender a elaborar organizadores gráficos que 

permitan al estudiante a mejorar su nivel de estudio? 

Si (         )                   no (        ) 

 

9.- ¿Utiliza usted la computadora para buscar, procesar e interpretar la 

información adecuadamente? 

Si (         )                   no (        ) 

 

10.- ¿Cree usted que un Recurso Didáctico Multimedia interactivo le permitirá 

desarrollar su auto aprendizaje o el de los alumnos?  

Si (         )                   no (        ) 

 

 

 


