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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo general de 

conocer si el software educativo incide como medio didáctico en el proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje de la asignatura de Computación en la Unidad 

Educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinosa” de la Ciudad de Loja. Período 

2011-2012. 

 

Es importante conocer que las docentes del área de computación de esta 

institución trabajan con los siguientes programas o software: crayola, cd-

interactivo de Santillana, Paint y los programas del paquete de office 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, esto para reforzar las 

clases impartidas diariamente. 

   

Los métodos que se utilizaron para la presente investigación se detallan: 

científico, deductivo, inductivo, analítico y estadístico, para orientar 

adecuadamente cada una de las fases de la investigación y conocer si el 

software incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, en 

la materia de computación. 

 

Para ello ha sido substancial recabar información al 100% de  las docentes 

de computación y al 35% del total de la población de niños de la institución, 

utilizando técnicas e instrumentos como: la encuesta y la guía de 
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observación, para conocer criterios de la utilización y manejo del software en 

la materia de computación y su incidencia dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Finalmente, se concluye que la utilización del software educativo como 

medio didáctico en la materia de computación ayuda a que el alumno 

desarrolle destrezas como: la creatividad, criticidad, manipulación correcta 

del ratón, entre otros, permitiendo así que se familiarice con la tecnología y 

refuerce el conocimiento adquirido, por sus maestras en el aula. De igual 

manera, este trabajo investigativo permitió obtener resultados que 

contribuyeron a conocer si el software educativo es necesario como medio 

didáctico en la materia  de computación en las clases diarias, por lo que se 

recomienda hacer uso de esta herramienta y de esta forma  impulsar el 

aprendizaje tanto en el área de computación como en  las demás áreas de 

estudio para que permita reforzar el conocimiento teórico con la práctica  y la 

interacción del alumno con un programa computacional que despierte su 

interés y creatividad. 
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SUMMARY 

             

This investigation was performed in order to know if the  educational software 

as a didactic tool influences in the teaching and learning process in the  

Computing subjet in the "Prof. Julio Ordóñez Espinosa “ Educational Unit in 

Loja city.  Period of 2011-2012. 

 

It is important to know that the teachers who work in this area use the 

following programs or software: crayon, interactive cd-santillana, paint and 

also with the Office Software-Package: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point to reinforce the daily classes. 

  

The methods used for this research are: scientific, deductive, inductive, 

analytical and statistical in order to guide properly each one of the research 

stages and observe if the software affects the teaching and learning process 

in this subject. 

  

Because of this, it has been necessary to gather information in a hundred 

percent from the teachers of the computing area and in a thirty-five percent 

from the total of the students in the institution, using techniques and tools 

such as the survey and the observation guide. 
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Finally, we concluded that the use of educational software as a didactic tool 

helps students to develop some skills like creativity, critical thinking, the 

mouse correct use among others. All of this allows the students to become 

familiar with the use of technology and it strengthens the knowledge acquired 

in the classroom. Also with the research we discovered that the software is 

necessary as a didactic tool in computer class and we proposed its use in 

other subjects to reinforce theoretical knowledge with practice and the 

student´s interaction with a computer program that encourage their interest 

and creativity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente  con el desarrollo e inclusión de las nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación  en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sorprendentemente ha ido produciendo un cambio y una 

transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos 

roles, nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente 

reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que 

utiliza para enseñar a los educandos. 

 

En este sentido los docentes deben emplear los medios  de 

comunicación como herramientas fundamentales que conlleven al 

estudiante a interesarse por nuevas cosas y así adquirir capacidades 

formando personas competitivas en el mundo actual. Gracias a los 

avances a pasos agigantados que ha tenido la tecnología, muchas 

personas se benefician facilitando procesos de enseñanza-aprendizaje; 

uno de estos medios es el software educativo.  Por lo anterior, podemos 

deducir que este instrumento empleado para la enseñanza no lo 

podemos dejar pasar por desapercibido. Es por esto, que el papel del 

docente debe ser muy importante e influyente de forma positiva en la 

escuela mejorando las posibilidades que los nuevos medios nos brindan 

y de igual forma creando nuevas estrategias que conduzcan al 

aprendizaje. Las nuevas tecnologías se han vuelto inseparables de 

nuestra vida cotidiana; cada día podemos hacer más actividades gracias 
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al uso de la tecnología permitiendo desarrollar nuevas competencias de 

una forma dinámica y motivadora para el estudiante. 

 

Estos medios, han permitido grandes avances potencializando la labor 

pedagógica  y una educación que  cada día avanza cambiando nuestra 

forma de enseñar y de aprender dependiendo en el nivel que nos 

encontremos y la edad que tengamos; gracias a ello, aprendemos a 

analizar los diferentes medios de comunicación, cómo se representan y 

cómo reaccionamos frente a estos siendo activos en nuestro proceso de 

formación, comportamientos y actitudes; en conclusión, los medios de 

comunicación son de vital importancia en nuestro proceso de desarrollo 

ya que nos ayudan a marcar una huella en nuestra cultura modificando 

nuestra construcción de saberes, metodologías de enseñanza-

aprendizaje y formas de conocer el mundo y así lograr la formación 

integral teniendo en cuenta la función social que desempeña cada 

individuo en la sociedad. 

 

Razones por las cuales, se busca incentivar al docente a utilizar  los 

programas didácticos, reforzar el conocimiento teórico con la práctica, 

motivando al alumno a aprender haciendo y de esta manera  realice la 

construcción de sus propios aprendizajes, que surgirán a través de la 

reflexión. 
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Es así que este trabajo investigativo denominado “La incidencia del 

software educativo como medio didáctico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de computación  en la 

unidad educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” de la ciudad de 

Loja.  periodo 2011- 2012”, se ha propuesto como objetivos específicos: 

Investigar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte en 

las jornadas diarias de clase utilizando Software Educativo en la  

asignatura de computación en los diferentes años de educación básica, 

relacionar los medios didácticos tradicionales con el software educativo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

computación en la Unidad Educativa Prof. Julio Ordoñez Espinosa y 

socializar los resultados obtenidos de la presente investigación a la 

Comunidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”.   

 

Para alcanzar cada uno de éstos objetivos se ha propuesto una 

metodología basada en técnicas e instrumentos de recolección de 

información como: guías de observación y encuestas. Como también los 

métodos: científico, deductivo, inductivo, analítico y estadístico, con el fin 

de orientar cada una de las fases de la investigación. 

La investigación ha sido fundamentada con información científica 

recabada de diversos autores, entre los más relevantes se describen: 

software educativo, características pedagógicas de un software 

educativo, proceso de enseñanza aprendizaje, la educación, la 

enseñanza, métodos y técnicas de enseñanza, teorías de aprendizaje. 
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La presente investigación permite conocer si el software educativo es un 

medio didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

alumnos  en las clases de computación contribuyendo de esta manera al 

engrandecimiento de la  educación con los avances de las nuevas 

tecnologías, para generar conocimiento  y desarrollo de destrezas. 

 

Para finalizar se pone a consideración el presente trabajo investigativo 

que se constituirá en un aporte para futuras investigaciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

CONCEPTO DE SOFTWARE EDUCATIVO  

 

“Un software educativo es un tipo de software enfocado y dedicado al 

aprendizaje, a mejorar la forma como aprendemos por medio de 

procesos más avanzados y modernos que permiten que los individuos 

desarrollen habilidades superiores por medio de la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo”.1 

 

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

El software educativo presenta las siguientes características 

pedagógicas: 

 

Adaptación al Ritmo de Aprendizaje del Usuario 

 

Debe ser eficaz en el aprendizaje individual, donde el usuario pueda 

avanzar de acuerdo con sus propias necesidades. 

 

 

                                                           
1 Murillo Torrecilla, Fco. Javier  (1992) Software Educativopp 8-10 
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Libertad de Movimiento dentro del Contenido 

 

Se  puede avanzar o retroceder, como profundizar, de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades de información-motivación por parte del 

usuario. 

 

Administración del tiempo 

 

El usuario toma el tiempo necesario para aprender, organiza su tiempo 

como mejor le parezca.  

 

Representación del Contenido 

 

Hace referencia a la utilización de los medios (imagen, sonido, texto) 

para representar un contenido (teorías, reglas, escenarios), y así obtener 

y entender en menor tiempo la información. 

 

Planeación de contenido 

 

Presentar la información de una forma clara y contundente, reduce la 

distancia entre lo que el docente quiere expresar, y lo que el alumno 

entiende. 
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Se puede dejar escenarios donde el alumno involucra su propia 

creatividad e ingenio, haciendo más interesantes, relevantes y útiles 

algunas temáticas; rescatando la fantasía, acertijos, juegos”, etc2. 

 

FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO. 

 

“Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en 

general y además, en algunos casos, según la forma de uso que 

determina el profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas.  

 

FUNCIÓN INFORMATIVA 

 

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la 

realidad a los estudiantes.  

 

FUNCIÓN INSTRUCTIVA 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos 

objetivos educativos específicos.  

                                                           
2DE LA PUENTE, Mº José. “La Informática como recurso didáctico: posibilidades reales  de la Informática en el 

aprendizaje”. Pp 36-37”   
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FUNCIÓN MOTIVADORA  

 

El software educativo  suele incluir elementos para captar la atención de 

los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo 

hacia los aspectos más importantes de las actividades.  

 

FUNCIÓN EVALUADORA 

 

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando 

con ellos. 

 

FUNCIÓN INVESTIGADORA 

 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, 

simuladores y micromundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes 

entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar 

los valores de las variables de un sistema, etc.  

 

FUNCIÓN EXPRESIVA 

 

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 
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conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias.  

 

FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA 

 

Mediante el uso de los sistemas operativos (LINUX, WINDOWS) y los 

lenguajes de programación (JAVA, ACTIONSCRIPT...) los estudiantes 

pueden aprender los lenguajes propios de la informática.  

 

FUNCIÓN LÚDICA 

 

Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una 

labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los 

estudiantes.  

 

FUNCIÓN INNOVADORA 

 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten 

innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales 

didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy 

diversas formas de uso.3 

                                                           
3 http://www.angelfire.com/az2/educacionvirtual/software.html 
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TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

El software educativo es un programa informático cuyo objetivo principal 

es la enseñanza o el auto-aprendizaje. Los Tipos de Software Educativo 

son: 

 

Software Educativo Para Niños 

 

El diseño de los programas de software educativo para uso en el hogar 

ha sido fuertemente influenciado por conceptos de los juegos de 

ordenador - en otras palabras, que están diseñados para ser divertidos y 

educativos. El software de aprendizaje de los niños debe tener un 

enfoque estructurado pedagógico, y por lo general estar orientados a la 

alfabetización y la aritmética.  

 

Cursos-online 

 

“Su significado originalmente se utilizó para describir el material 

educativo adicional destinado como kits para los maestros o instructores 

o como tutoriales para los estudiantes, por lo general para uso con un 

ordenador. El significado del término y el uso se ha expandido y puede 

referirse a todo el curso y cualquier material adicional cuando se utiliza 

en referencia a una línea o la computadora con formato 'aula'.  
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Ayuda en la Escuela 

 

Una nueva categoría de software educativo es un software diseñado para 

su uso en las aulas de la escuela. Normalmente, este software no puede 

ser proyectado sobre una pizarra grande en la parte delantera de la clase 

y / o ejecutar simultáneamente en una red de computadoras”4.  

 

Software de Referencia 

 

Muchos editores de diccionarios y enciclopedias impresas se han 

involucrado en la producción de software educativo de referencia desde 

mediados de la década de 1990. A ellos se unieron en el mercado de 

software de referencia editores de software establecido, sobre todo de 

Microsoft. El concepto wiki ha permitido el desarrollo de obras de 

referencia de colaboración a través de una cooperación abierta a la 

incorporación de expertos y no expertos.  

 

Juegos de ordenador con valor educativo 

 

Estos son juegos que fueron desarrollados originalmente para adultos y 

que tienen implicaciones potenciales sobre el aprendizaje. En su mayor 

parte, estos juegos ofrecen simulaciones de diferentes tipos de 

                                                           
4http://www.tiposdesoftware.com/titulo-articulo.php?link=tipos-de-software-educativo 
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actividades humanas, lo que permite a los jugadores explorar una 

variedad de procesos sociales, históricos y económicos.  

 

Software de formación empresarial 

 

En un principio, software educativo destinado a la educación en las 

empresas fue diseñado para ejecutarse en una sola computadora (o un 

dispositivo de usuario equivalente). Esto significa que el software 

educativo se ejecuta principalmente en los servidores que pueden estar a 

cientos o miles de kilómetros del usuario real. El usuario sólo recibe 

pequeñas piezas de un módulo de aprendizaje o de prueba. El software 

del servidor decide qué material didáctico distribuir, recoge los resultados 

y el progreso muestra al personal docente.  

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas 

de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las 

instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer 

que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su 

parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se 

preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación en sus 
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estudiantes, "la motivación para aprender", la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen la planeación, concentración en la 

meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras 

de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna 

ansiedad o temor al fracaso ( Johnson y Johnson, 1985 ).  

 

“El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), 

requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los 

valores de la institución educativa, que probablemente no todos los 

estudiantes presentan5.  

 

El docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los 

estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es 

decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra parte 

pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar 

motivados para aprender de modo que sean capaces "de educarse a sí 

mismos a lo largo de su vida" ( Bandura, 1993 ) y finalmente que los 

alumnos participen cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a 

fondo acerca de qué quieren estudiar.  

 

                                                           
5http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html 
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El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y 

aprendizaje, y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, 

siendo su objeto la formación integral del individuo. Cuando ésta 

preparación se traduce en una alta capacitación en el plano intelectual, 

en el moral y en el espiritual, se trata de una educación auténtica, que 

alcanzará mayor perfección en la medida que el sujeto domine, 

autocontrole y autodirija sus potencialidades: deseos, tendencias, juicios, 

raciocinios y voluntad.  

 

LA EDUCACIÓN. 

 

“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 

medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea 

facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y 

precisión (Ausubel y colbs., 1990).  

 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de 

su concepto universal, la educación reviste características especiales 

según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la 

situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 

acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la 



 

28 
 

Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe 

poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial.  

 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que 

establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, 

sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su 

vida6. 

 

LA ENSEÑANZA. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no 

tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el 

sujeto que aprende (Arredondo, 1989). También, es necesario conocer 

las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es 

decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

                                                           
6 http://definicion.de/educacion/ 
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El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo 

el influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. 

Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el 

derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos 

medios se encuentran como principales protagonistas el Estado, que es 

quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su 

parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro 

personal y el engrandecimiento de la sociedad.  

 

EL APRENDIZAJE.  

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso 

por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 

situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la 

forma más compleja de recopilar y organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya 

que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación 

intelectuales y motores. En consecuencia, durante los primeros años de 
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vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de 

la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 

importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un 

reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y 

estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y 

errores, hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez 

Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

ROL DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

ROL DEL PROFESOR 

 

Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías 

activas que propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del 

proceso, partiendo del conocimiento de las características personales de 

cada uno de sus alumnos (fortalezas, debilidades, intereses) lo cual 

apunta a ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de 

trabajo para trazar la estrategia educativa a emplear. 

 

Dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte de 

cada uno de los miembros del grupo. 
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Debe además, propender a la generación de habilidades sociales que les 

permitirán a los alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas son: 

♦ Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de 

cada uno de sus compañeros-alumnos. 

♦ Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un 

tema. 

♦ Expresarse con claridad y eficacia. 

♦ Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de  roles, de manera que 

se compartan las responsabilidades. 

♦ Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que 

favorezca un ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

♦ Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo 

colaborativo. 

♦ Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los 

intereses y necesidades de los alumnos. 

♦ Durante el desarrollo del proceso debe asumir un rol de 

acompañamiento, de guía, de estimulación del desempeño de los 

alumnos. 

♦ Debe crear situaciones polémicas, cuestionamientos, contradicciones, a 

fin de crear la necesidad de ayuda. 

♦ Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando 

conceptos relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción. 

♦ Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión meta--cognitiva del trabajo 

realizado. 
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♦ Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera del 

horario docente. 

 

ROL DE LOS ALUMNOS 

 

♦ Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común. 

Debe quedar claro el objetivo del grupo.  

♦ Todos los estudiantes deben ser responsables de hacer su parte de 

trabajo y de poner a disposición de todos los miembros del grupo el 

material correspondiente para tener dominio de todo el material que se 

va a aprender. 

♦ Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un 

intercambio de información, ideas, razonamientos, puntos de vista para 

que exista retroalimentación entre los miembros del grupo. 

♦ Deben hacer uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como 

distribuirse responsabilidades, tomar decisiones, manejar correctamente 

las dificultades que se presentan para lo cual deben establecer una 

adecuada comunicación interpersonal. 

♦ Fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas 

necesarias para emprender interacciones potentes en el trabajo 

colaborativo. 
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 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

 

“Métodos y técnicas de enseñanza: constituyen recursos de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada de la misma. Los métodos y las técnicas tienen por objeto 

hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden 

ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela 

pretende proporcionar a sus alumnos7. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método viene del latín methodus, que a su vez tiene su origen en el 

griego, en las palabras (meta=meta) y (hodos=camino). Por lo anterior 

Método quiere decir camino para llegar a un lugar determinado. 

 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su 

origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un 

arte o de una fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer 

algo. 

 

                                                           
7http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-nsenanza/metodos-ensenanza.shtml 
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La metodología de la enseñanza es una guía para el docente nunca es 

algo inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la 

superación intelectual de educando. 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN MÉTODO O UNA 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA. 

 

El ejercicio práctico de cada uno de los principios anteriormente 

descritos y explicados, conduce necesariamente a la formación de un 

estilo propio de enseñanza para cada docente. La evaluación positiva o 

buen desempeño pasa por la correcta aplicación de dichos principio, así 

mismo el docente debe prestar debida atención y considerar los 

problemas o dificultades que presenten los alumnos. El ejercicio de la 

libertad de pensamiento como de acción en los alumnos, que desarrolle 

actividades en él que lo lleven a la realización de su quehacer propio. 

Así mismo la participación es propia del ejercicio libre e interesado que 

conlleva a la compresión amplia de los contenidos vistos. 

 

BASES O TEORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS 

 

La Psicología surge como un intento de comprender la estructura 

mental, se inclina a buscar el porqué de la manera de actuar y de 

generar comportamientos y conductas en el individuo, en su evolución 

no solo se limita al estudio de seres humanos, sino que incluye a los 
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animales demostrando poseer ciertas similitudes en el comportamiento, 

aunque solo se reduce a algunas reacciones orgánicas primarias como 

el hambre, sed, sexo, necesidad de descanso, de oxígeno, de calor; 

además de ciertas emociones primarias como rabia, temor y celos. 

 

La evolución y la innovación nos indican que el hombre siempre se ha 

mostrado deseoso de aprender y lo ha logrado pero en pocas ocasiones 

se ha preocupado por la naturaleza del proceso de aprendizaje, sin 

embargo la curiosidad le ha impulsado a tratar de averiguar ¿Cómo se 

aprende? Es en este contexto donde aparece la creación de la 

Psicología del Aprendizaje y para ello surgen mecanismos para su 

estudio y aplicación como lo son las Teorías del Aprendizaje. 

 

En este sentido La Psicología del Aprendizaje no se muestra como un 

campo de estudio que se caracteriza por un conjunto de teorías 

internamente consistentes y aceptadas por todos los psicólogos. En vez 

de ello, es un campo del conocimiento que se caracteriza por varias 

escuelas de pensamiento originadas por quienes se han preocupado por 

entender y comprender el funcionamiento del complejo proceso de 

“aprender”, que en muchos casos pueden complementarse unas a otras; 

pero en otras ocasiones están en desacuerdo, y de esto se trata, de 

entrar en contraste, para que el factor desacuerdo teórico se convierta 

en un incentivo de estudio de la psicología del aprendizaje. 
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A continuación se presentan las teorías o escuelas más importantes 

desarrolladas para la comprensión del aprendizaje, mostrando los 

puntos de vista, y las maneras de abordar los temas. 

 

TEORÍA DEL CONDUCTISMO 

 

La teoría del conductismo se presenta como una corriente de la 

psicología inaugurada por John B. Watson y Edward Thorndike (1874-

1958), no se le considera como una escuela Psicológica, sino más bien 

como una orientación clínica que se enriquece con otras concepciones 

dentro del campo de la psicología. Esta corriente psicológica defiende el 

empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable como es llamada la conducta, considerando 

el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta.  

 

El conductismo define el aprendizaje como: “Un cambio conductual” que 

se produce por medio de estímulos y respuestas que se relacionan de 

acuerdo con principios mecánicos, así implica la formación de relaciones 

de algún tipo entre series de estímulos y respuestas. Los estímulos 

vienen a ser -las causas del aprendizaje – quienes son los agentes 

ambientales que actúan sobre un organismo, ya sea para lograr que 

responda o para incrementar las probabilidades de que emita una 

respuesta de un tipo dado. Entre tanto que las Respuestas son –los 
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efectos- son las reacciones físicas de un organismo a la estimulación 

interna o externa. (Morris Bigge, 1978) 

 

El Conductismo de Edward Thorndike. 

 

A partir de 1898 comienza un nuevo surgimiento de una teoría de 

aprendizaje, la de Edward Thorndike fue anunciada por primera vez en 

este año, en su obra Animal Intelligence, en la cual manifiesta que “La 

Base del aprendizaje es la Asociación entre las impresiones de los 

sentidos y los impulsos para la acción o respuestas y que el aprendizaje 

se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una 

respuesta que se fortalecen cada vez que se genera un estado de cosas 

satisfactorias” (Thorndike,1898).  

 

Este insigne mentor del conductismo, se le considera el precursor de 

esta corriente, según Postman, un investigador del campo del 

aprendizaje, manifiesta que: “El cuadro del proceso de aprendizaje de 

Thorndike, delineo hace más de 50 años, aun es vigente, no hay 

ninguna teoría global del aprendizaje que pueda permitírsele el lujo de 

ignorar su legado. 

 

Thorndike fue profesor de psicología durante más de treinta años quiso 

centrar sus investigaciones haciendo experimentos con animales, 

comenzando con pollitos, observando sus conductas, luego implanto sus 
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experimentos con personas. En su teoría del Conexionismo establece 

que “aprender es el establecimiento de conexiones entre estímulos y 

respuestas” (Thorndike, 1898). 

 

Este investigador formuló numerosas leyes del aprendizaje que se 

basaron en hipótesis de estímulo respuesta, el creía que se establecía 

un vínculo neutral entre el estímulo y la respuesta, cuando la respuesta 

era positiva. El aprendizaje se daba cuando el vínculo se establecía 

dentro de un patrón observable de conducta. (Psicología educacional, 

1903). Entre las leyes que causaron más influencia, fueron las 

siguientes: 

 

Aprendizaje por ensayo y por error 

 

Thorndike identificó la forma más característica de aprendizaje en los 

animales inferiores y en ser humano como aprendizaje por ensayo y 

error, o como después prefirió denominarlo aprendizaje por selección y 

conexión. En su experimento clásico para probar esta ley, Thorndike 

encerraba un gato en una jaula que se abría accionando un botón desde 

adentro, el gato saltaba, arañaba, mordía y se revolvía salvajemente 

hasta que por accidente accionaba el botón por accidente y quedaba 

libre, y así repetidas veces sucedía el mismo experimento teniendo el 

mismo resultado. Por lo que Thorndike infirió lo siguiente “el aprendizaje 

es un proceso de introducción de conexiones en el sistema nervioso y 
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que no tiene nada que ver con la conexión” (teorías del aprendizaje, 

1991). En este sentido llegó a la conclusión de que en el ensayo y error 

el gato o cualquier animal no aprende por razonamiento, en este 

experimento no ha logrado encontrar ningún acto que se pareciera al 

razonamiento. 

 

Ley de Efecto: 

 

La principal contribución de Thorndike a la psicología fue la formulación 

de la llamada Ley del Efecto, en la cual manifiesta que cuando una 

conexión entre un estímulo y respuesta es recompensado 

(retroalimentación positiva) la conexión se refuerza y cuando es 

castigado (retroalimentación negativa) la conexión se debilita.  

 

Ley de Ejercicio: 

 

En esta ley que complementa la de efecto, sostiene que mientras más se 

practique una unión estimulo-respuesta mayor será la unión. Como en la 

ley de efecto, la ley de ejercicio también tuvo que ser actualizada cuando 

se encontró que en la práctica sin retroalimentación no necesariamente 

refuerza el rendimiento. 
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Ley Sin Lectura: 

 

Dentro del sistema nervioso se conjuga el funcionamiento y estructura 

de las reacciones para determinar el comportamiento y ciertas unidades 

de conducción, en condiciones determinadas, están más dispuestas a 

conducir que otras. 

 

Conductismo de John Watson 

 

Fue el fundador de la teoría del Conductismo y del mismo término, y se 

ilustro en gran medida con la influencia de los estudios realizados por 

Thorndike. Watson afirma que dentro de lo que concibe el Conductismo, 

la psicología y la fisiología solo difieren en el ordenamiento de los 

problemas. Una de las ideas más relevantes de Watson es que pensaba 

que los humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y 

reacciones emocionales de amor y furia, y que todos los demás 

comportamientos y que todos los demás comportamientos se adquirían 

mediante la asociación de estímulo-respuesta; esto mediante un 

acondicionamiento. 

 

 Conductismo de Iván Pavlov (1839-1936) 

 

Este distinguido fisiólogo Ruso fue el primero en experimentar los 

reflejos condicionados y el que les dio su nombre, su influencia sobre la 
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teoría del aprendizaje ha alcanzado considerables proporciones. Un 

aporte muy importante que realizó fue la fisiología de la digestión, lo cual 

lo hizo merecedor de un premio Nobel. Sus estudios se basaron en 

experimentos con perros, sobre todo el más famoso “del perro, la 

campana y la salivación” ello lo llevó a interesarse por las secreciones 

psíquicas, las producidas por glándulas salivales sin la estimulación 

directa del alimento en la boca.  

 

Pavlov no creo el Conductismo pero fue su pionero más ilustre, Watson 

fue su admirador y quedó impresionado por sus estudios y adoptó su 

sistema del reflejo condicionado. 

 

TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

El Constructivismo es una corriente filosófica y psicológica que afirma 

que el conocimiento de las cosas es un proceso mental que ocurre en el 

interior del individuo y se desarrolla internamente conforme el sujeto 

interactúa con su entorno. 

 

El Aprendizaje según el Constructivismo: 

 

El Constructivismo sostiene que “el aprender no es un proceso de “todo 

o nada”, los estudiantes aprenden la nueva información que se les 

presenta, construyendo nuevas ideas sobre el conocimiento que ya 
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poseen, es decir ideas basadas en conocimientos pasados y presentes, 

porque el aprendizaje se forma construyendo el conocimiento desde la 

propia experiencia”(DeVries y otros, 2002) 

 

Entre los más destacados en los estudios del constructivismo se 

encuentran los estudios de Vygotski, Ausubel, y Jean Piaget, y Seymour 

Papert. 

 

Papert es uno de los más contemporáneos que se dedicó a hacer 

comparaciones e inferencias de los otros tres, incluyo en sus estudios 

todo lo que asocia al constructivismo y a través de la ley de Vygotski, 

pudo afirmar que: 

 

“Es más fácil que alguien aprenda cuando se le pide construir un 

producto, a ello se deduce que es más factible el uso de la educación 

bajo criterios propios de construcción por parte del alumno. Es decir el 

criterio y la construcción propios se utilizan como recurso didáctico para 

fomentar el aprendizaje” (Papert, 2009). 

 

Constructivismo de Vygotski: 

 

Las ideas sobre el aprendizaje que ahora llamamos constructivismo 

cognitivo, fueron las precursoras del constructivismo, Gracias a Vigotsky, 

un psicólogo Bielorruso que vivió y trabajó bajo un ambiente Marxista, se 



 

43 
 

hizo famoso por sus ideas sobre la mediación como una parte integral de 

la psicología del ser humano: "El hecho central sobre nuestra psicología 

es el hecho de la mediación" (Vygotsky 1978:166). 

 

Más concretamente el constructivismo según Vygotski se basa en: 

“el aprendizaje sociocultural de cada individuo, se basa en afirmar que el 

desarrollo es gatillado por procesos aprendidos durante la interacción 

social y esto se sustenta principalmente en que primero está el 

aprendizaje y luego el desarrollo, y el segundo no es más que el 

resultado del primero, el mediador de este proceso es la cultura y utiliza 

el lenguaje como principal elemento para traspasar el conocimiento” 

(Vygotski, 1978). 

 

En este sentido también ofrece su enunciado “detrás de cada sujeto que 

aprende, hay un sujeto que piensa, para ayudar al niño, debemos 

acercarnos a su zona de desarrollo, partiendo de lo que el niño sabe”. 

 

El Constructivismo de Ausubel: 

 

Su principal aporte a la teoría Constructivista se basó en su modelo de 

enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo, 

considera que no sólo se aprende cuando se realiza una actividad física 

o cuando se interpreta, sino que se aprende cuando el contenido tiene 

un verdadero significado para el alumno, el sujeto debe tener 
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información previa ya que este lograra un esquema previo al cual se le 

agregará esta información. 

 

Ausubel formuló algunas pautas para comprender el lecho educativo en 

el aula y manifestó que: 

 

“Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración 

otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera 

de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el 

currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el 

que se desarrolla el proceso educativo. Lo anterior se desarrolla dentro 

de un marco psicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de 

explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores 

que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los 

principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos 

de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por 

"Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por tanto 

innecesariamente difícil y antieconómico (AUSUBEL: 1983). 

 

Constructivismo de Jean Piaget: 

 

Psicólogo experimental, filósofo, biólogo, suizo creador de la 

epistemología y famoso por sus aportes en el campo de la psicología 

evolutiva, sus estudios sobre la  infancia y su teoría del desarrollo 
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cognitivo. Fue el creador de los mecanismos de adquisición y 

apropiación del conocimiento como es la asimilación y acomodación, así 

como también los cuatro estadios en los que el conocimiento se organiza 

durante el proceso de desarrollo cognitivo. Que luego se explicaran en la 

teoría Cognitiva.  

 

Piaget interpreta el aprendizaje como: “El conocimiento se desarrolla en 

base a una construcción ordenada de estructuras intelectuales que 

regulan los intercambios del sujeto con el medio. El orden de estas 

estructuras es universal y obedece a un principio de equilibración mayor. 

En base a su teoría constructivista, Piaget propone su enunciado: “El 

niño no almacena conocimientos, sino que los construye mediante la 

interacción con los objetos circundantes”  

 

TEORÍA DEL HUMANISMO  

 

El Humanismo más que una teoría de psicología que denota 

procedimientos para aprender, fue un movimiento intelectual que tuvo el 

principal propósito de expandir la educación en la edad media, se 

extendió por toda Europa a partir del siglo XV, pretendía dignificar el 

espíritu del hombre, se enfocaba en crear una nueva forma de pensar y 

concebir la educación, quería confiar en las capacidades del ser 

humano, de proyectarse en su razón y capacidad de cultivar todas las 

ramas de la sabiduría. 
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Entre los humanistas más destacados tenemos: 

 

Maquiavelo: Formuló principios sobre cómo se ha de actuar el hombre 

de estado, gobernante, defiende que su conducta debe ser practica y 

realista, antes de ética; es decir lo que importa es conseguir los 

objetivos, aunque lo que se haga no sea lo más justo.  

 

Erasmo de Rótterdam: Critica la corrupción de la Jerarquía eclesiástica 

y las supersticiones populares, es el principal representante del 

humanismo cristiano, tuvo mucha influencia en la reforma religiosas, solo 

utilizó el latín en sus libros, su obra más importante es Elogio de la 

Locura. 

 

Tomás Moro: Desempeñó el papel más importante en el ámbito político. 

Analizó los problemas de la sociedad y propuso un modelo de 

comunidad perfecta. Enrique XVIII le condenó a muerte porque no 

aprobó su divorcio.  

 

Antonio Nebrija: Aportó valores y cambio en la lengua clásica y vulgar,     

publicó la primera gramática castellana.  

 

Leonardo Davinci: Fue el principal que aporto influencia renacentista, 

trabajó prácticamente todas las artes y la cultura, dentro del saber de la 

época.  
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Nicolás Copérnico: Realizó los trabajos más importantes en astronomía 

y descubrió que el sol está al centro de la tierra y la tierra y otros 

planetas giraban a su alrededor. Tardo mucho tiempo en que esa teoría 

se demostrara. 

 

Gallileo Galliley: Se interesó por la caída de los cuerpos al vació, 

planteo varias hipótesis científicas, e invento el telescopio y empezó a 

estudiar los astros. 

 

TEORÍA DEL COGNITIVISMO 

 

La teoría cognitivista enfatiza la adquisición de conocimientos y 

estructuras mentales internas; se dedican a la conceptualización de los 

procesos del estudiante y se preocupa de como la información es 

organizada y almacenada. En este sentido, el aprendizaje para el 

cognitivismo resulta cuando la información es almacenada en la 

memoria de una manera organizada y significativa. Los maestros son 

responsables de que el alumno realice esa organización de la 

información de una manera óptima. 

 

El Cognitivismo de Jean Piaget 

 

Piaget entiende la inteligencia como una extensión de determinadas 

características biológicas esenciales: el aprendizaje es, así, inherente a 
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la vida. El ser humano recibe una capacidad positiva y constructiva, una 

disposición a aprender y por ello Piaget defiende que el aprendizaje 

depende de dos conceptos: la organización de lo que ya conocemos y la 

capacidad de adaptarse a nuevas situaciones de aprendizaje, si la 

adaptación es el principio rector de la vida, no hay motivo para pensar 

que no deba serlo también de la inteligencia y el aprendizaje.  

 

Piaget articuló los mecanismos por las cuales el conocimiento es 

interiorizado por el que aprende: 

 

Asimilación: ocurre cuando el sujeto interpreta la información y la alinea 

con su representación interna del mundo. 

 

Acomodación: Es cuando el sujeto adapta los conceptos e ideas ya 

adquiridas para relacionarlas con el medio, es el mecanismo que 

conduce a aprender. 

 

Además de ello fue el creador de la ley denominada Epistemología 

Genética. Es una disciplina creada para estudiar el proceso mediante el 

cual se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de 

conocimiento más avanzado, en base a esta teoría postula los niveles o 

estadios de desarrollo cognitivo: 
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Estadio Sensorio-Motor: desde el nacimiento, hasta los dos años, el 

niño usa sus sentidos y sus habilidades motrices para conocer el mundo 

circundante. 

 

Estadio Preoperatorio: desde los dos a lo siete años se trata de 

interiorizar las acciones de la etapa anterior dando lugar a acciones 

mentales como juego simbólico, egocentrismo, intuición.  

 

Estadio de las Operaciones Concretas: desde los siete a los 11 años, 

se trata de que es la etapa donde actúa con las operaciones lógicas es 

donde adquiere la capacidad de conservación es capaz de diferencias 

cantidades, tamaños, longitudes, volúmenes.  

 

Estadio de las operaciones formales: desde los 12 años en adelante, 

en esta etapa el cerebro esta potencialmente capacitado para formular 

pensamientos realmente abstractos o un pensamiento de tipo hipotético 

y deductivo.  

 

Teoría Cognitivista de Bruner:  

 

En su teoría concibe que el aprendizaje conste de tres fases esenciales:  

 

Asimilación de nuevos contenidos, puede ocurrir que esta nueva 
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información sustituya o se oponga a lo ya conocido. El conocimiento va 

refinándose de un modo progresivo. 

 

Integración: la integración de estos contenidos a las estructuras 

cognitivas del sujeto, de modo que permita asimilar nuevos contenidos. 

 

Evaluación: para valorar si los contenidos previos han sido utilizados de 

un modo adecuado para la adquisición de nuevos contenidos.  

 

  El Cognitivismo de Ausubel: 

 

Ausubel interpreta el aprendizaje como una construcción de significados 

que se produce en tanto que el sujeto es capaz de realizar acciones 

sustantivas entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo. Para que el 

aprendizaje sea bueno, debe vincular el nuevo material con los 

conocimientos previos. (Posteriormente se explicara más sobre Ausubel) 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNFICATIVO  

 

“Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. 
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Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 

1983:18). 

 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el 

aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy 

avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales más 

puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva 

(AUSUBEL; 1983,36). 

 

Requisitos Para El Aprendizaje Significativo: 

 

Al respecto Ausubel dice: El alumno debe manifestar una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria 

(AUSUBEL;1983: 48). 
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Lo anterior presupone: 

 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 

material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y 

sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva 

específica del alumno, la misma que debe poseer "significado lógico" es 

decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

Otros Autores y analíticos sobre el Aprendizaje significativo manifiestan: 

 

Si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura 

cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo 

aprendizaje posibilitando una nueva organización y la atribución de un 

significado nuevo, a este proceso se le podrá denominar según 

AUSUBEL reconciliación integradora, este proceso se presentan durante 

los aprendizajes combinatorios, pues demandan de una recombinación 

de los elementos existentes en la estructura cognitiva.(MOREIRA: 1993). 

 

La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 

dinámicos que se presentan durante el aprendizaje significativo. La 

estructura cognitiva se caracteriza por lo tanto, por presentar una 
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organización dinámica de los contenidos aprendidos. Según AUSUBEL, 

la organización de éstos, para un área determinada del saber en la 

mente del individuo tiende a ser una estructura jerárquica en la que las 

ideas más inclusivas se sitúan en la cima y progresivamente incluyen 

proposiciones, conceptos y datos menos inclusivos y menos 

diferenciados (AHUAMADA:1983). 

 

TEORÍA DE AUTORREALIZACIÓN 

 

Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow, en su obra 

una teoría sobre la motivación Humana de 1943, que posteriormente 

amplio, Maslow formula en su Teoría una jerarquía de necesidades 

humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas, los seres humanaos desarrollan necesidades y deseos más 

elevados. 

 

Maslow, distinguió entre la motivación y la necesidad o el deseo. Las 

necesidades pueden ser de dos tipos, necesidad de déficit y necesidad 

de desarrollo o meta-necesidades. 

 

Necesidad de Déficit son: las fisiológicas, de seguridad y de afiliación y 

de afecto. 
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Necesidad de desarrollo o meta-necesidades: tienen mucho que ver 

con los motivos, pero a diferencia de las necesidades los motivos son 

conscientes, apremios recibidos hacia un objeto concreto. 

 

Maslow considera que existe una jerarquía de necesidades, en donde 

las inferiores son más potentes que las superiores y asume prioridad 

sobre ellas, cuando todas las necesidades están atendidas, las 

superiores hacen a aparición en la percepción y la persona se siente 

motivada a ocuparse de su satisfacción. Solo cuando las necesidades 

inferiores han sido gratificadas puede una persona experimentar las 

necesidades de Autorrealización.8 

 

                                                           
8http://cesarygabiteoriaspsicopedagogicasd.blogspot.com 
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos: 

 

Método Científico.- Como método general de la investigación, se  utilizó 

como punto de partida para las diferentes propuestas que se detallan en 

el desarrollo de la presente tesis. 

 

Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte de datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez. Con este método se 

abordó aspectos generales del uso del software educativo en la Unidad 

Educativa Prof. Julio Ordoñez Espinosa y comprobar su incidencia en el 

proceso educativo (PEA). 

 

Método Inductivo.- Se utilizó para reforzar los conocimientos necesarios 

para desarrollar la investigación, permitiendo que en el problema antes 

indicado se estudie cada una de sus partes hasta llegar a  determinar las 

causas y las alternativas que permitan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Método Analítico.- Este método posibilitó la búsqueda de las causas de 

los problemas presentados en el aprendizaje de la asignatura de 

computación en los diferentes años de educación básica. 

 

Método Estadístico.- Sirvió para procesar la información que se obtuvo 

con la aplicación de técnicas e instrumentos, y presentar los resultados 

obtenidos en forma de  cuadros y gráficos porcentuales. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a las docentes y estudiantes de quinto a décimo 

de Básica,  con la  finalidad de conocer si el software educativo incide en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de computación en 

la Unidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” y poder definir las 

soluciones al problema planteado. Para esta se utilizó como instrumento 

el cuestionario. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se utilizó la guía de observación para 

determinar si el software incide como medio didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de computación en los niños de 

primero a cuarto año de educación básica.  

 

 



 

57 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Unidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” cuenta con una 

población de 875 alumnos, repartidos desde el nivel inicial de educación 

básica paralelos “A”, “B”, de primero a séptimo con tres paralelos “A”, “B” 

y “C”, octavo “A”, “B”, noveno “A” y décimo “A”, “B”, de los cuales se tomó 

un paralelo como muestra, a continuación se detalla en el presente 

cuadro: 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinosa” 
AUTORA: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 
UNIDAD EDUCATIVA “Prof. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” 

 
AÑO Y PARALELO 

 

DOCENTES 

 

NIÑOS 

Primer año de Educación Básica “A” 1 22 

Segundo año de Educación Básica “A”  36 

Tercer año de Educación Básica “B”  38 

Cuarto año de Educación Básica “C”  39 

Quinto año de Educación Básica “A”  34 

Sexto año de Educación Básica “B” 1 35 

Séptimo año de Educación Básica “C”  33 

Octavo año de Educación Básica “A”  26 

Noveno año de Educación Básica “A”  25 

Décimo año de Educación Básica “B”  18 

TOTAL 2 306 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE 

COMPUTACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PROF. JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Qué software educativo o programas computacionales específicos 

para enseñar la asignatura de computación utiliza en sus clases?  

 

CUADRO Nº 1 

 

ALTERNATIVAS f % 

Microsoft es el software básico en 
el proceso de enseñanza–
aprendizaje. 

 

1 

 

50% 

Crayola, cd-interactivo de 
Santillana y los programas de 
Microsoft office 

 

1 

 

50% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

           Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa “Prof. 

Julio Ordoñez Espinosa”, el 50% utilizan el paquete de los programas de 

office como son Microsoft Word, Excel y Power Point para la enseñanza 

aprendizaje de los niños de básica elemental y media y el otro 50 % 

utilizan los software interactivos para los grados de preparatoria como 

son crayola, cd interactivo de Santillana, lo que demuestra que utilizan 

software para impartir sus enseñanzas, tomando a esta herramienta  

como parte de la calidad de educación del mismo. 

 

Se denomina software educativo a un conjunto de programa destinados a 

la enseñanza -  aprendizaje autónomo y que además permite el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Como software educativo 

tenemos desde programas orientados al aprendizaje hasta sistemas 

operativos completos destinados a la educación. 

 

2. ¿De los siguientes medios de enseñanza ¿cuáles utiliza 

frecuentemente para impartir sus clases? 

CUADRO  Nº 2 

 
                      

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

   Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

ALTERNATIVA f % 

Carteles 2 100 % 

Láminas 1 50 % 

Papelógrafos 0 0 % 

Texto 2 100 % 

Software Educativo 2 100 % 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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GRÁFICO Nº 2 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La encuesta aplicada nos  permite analizar e interpretar  que en un 100% 

las docentes utilizan los carteles, 50% láminas, 0% papelógrafos, 100% 

textos y 100% software educativo, estos medios de enseñanza aplicados 

en los niños inciden en el desarrollo de habilidades  a través de la 

ejercitación, comunicación entre estudiantes y educandos así mismos 

permiten que el conocimiento sea comprendido, almacenado de forma 

significativa y luego recuperado, contribuyendo a cubrir las expectativas y 

curiosidades del educando. 

 

 Los medios de enseñanza adquieren una relevancia especial porque el 

docente se vale de ellos para organizar el proceso pedagógico. Los 

medios no solo intervienen en el proceso de enseñanza sino también 

http://www.definicion.org/ensenanza
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como elementos poderosos para el trabajo educativo. Mediante su 

empleo el maestro estimula la formación de convicciones políticas, 

ideológicas, morales y normas de conductas que pueden planificar y 

ejecutar en sus clases con carácter científico. 

 

3. ¿El software educativo que usted utiliza  está acorde a cada año de 

educación básica? 

CUADRO Nº 3 

 

ALTERNATIVA f % 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
                        Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

     Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
                      

 

http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/ejecutar
http://www.definicion.org/caracter
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La encuesta nos permite analizar que el 100% de las docentes utilizan el 

software educativo acorde a cada año de educación básica, permitiendo 

que el niño desarrolle sus  capacidades específicas al participar 

activamente en la construcción de su propio aprendizaje.    

 

La importancia del software educativo radica en su uso y a quien va 

dirigido, debe reunir características propias para cada grado, así como 

también características   particulares del contexto de los estudiantes al 

cual va a ser aplicado, para de esta manera realzar sus fortalezas y 

valores en función de apoyar y brindar otra manera de enseñar y ser 

enseñado, adaptado a los nuevos tiempos. 

 

4. ¿La herramienta didáctica que usted utiliza fortalece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños? 

 

CUADRO  Nº 4 

 

ALTERNATIVA f % 

SI 2 100 %  

NO 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
                       Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

    Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En un 100 % las docentes encuestadas manifiestan que la herramienta 

que utilizan fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños, 

permitiendo hacer más objetivos los contenidos de cada materia de 

estudio y, por tanto, lograr mayor eficiencia en el proceso de asimilación 

del conocimiento por parte de los alumnos creando las condiciones para 

el desarrollo de capacidades, hábitos, habilidades, motivar el aprendizaje 

y activar las funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento; 

facilitando al alumno a que  sea agente de su propio conocimiento, es 

decir, contribuyen a que la enseñanza sea activa y permiten la aplicación 

de los conocimientos adquiridos. 
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Con esto se evidencia que el software educativo es un medio que ofrece 

una serie de tareas que pueden ser utilizadas para guiar al estudiante en 

su trabajo independiente y por otro lado que le permita desarrollar   

actividades intelectuales de observación,  interpretación, pensamiento 

crítico, flexible, reflexivo, desplegar imaginación, fantasía y creatividad en 

lo que hace. 

 

5. ¿Cree usted que un Software Educativo puede ser utilizado también 

como un recurso didáctico en las jornadas de clase? 

 

CUADRO Nº 5 

 

ALTERNATIVA f % 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 2 
100 %  

                         Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

      Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La incorporación de software educativo en las jornadas de clase de computación 

mejora significativamente el aprendizaje de los alumnos en el aula,  así  consideran 

las docentes de la institución  en un 100%. Permitiéndoles desarrollar en  

el niño un proceso cognitivo, y de esta manera utilicen la tecnología como 

herramienta útil para mejorar la calidad de la educación con el uso 

didáctico y sencillo de un software tutorial interactivo, para la 

comprensión de los temas.  

 

6. ¿El Software Educativo ayuda a impartir de mejor manera sus 

clases?  

 

CUADRO Nº 6 

 

ALTERNATIVA f % 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
                        Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

     Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El Software Educativo como apoyo a las actividades docentes en la 

escuela evidencia un cambio favorable en el Sistema Educativo, así lo 

manifiestan las docentes de computación de la Unidad Educativa Prof. 

Julio Ordoñez Espinosa en un 100 %, pues es una alternativa válida para 

ofrecer a los alumnos y estudiantes un ambiente acertado para la 

apropiación de la construcción del conocimiento, adquiriendo habilidades, 

procedimientos de esta manera aprenda. 
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7. ¿Qué destrezas considera usted que desarrolla el niño cuando 

utiliza un software educativo? 

 

CUADRO Nº 7 

 

ALTERNATIVA f % 

Desarrollo de la 
creatividad 1 50 % 

Manejo y precisión del 
mouse 2 100 % 

                      Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

                Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Esta interrogante nos permite conocer que las docentes que representan 

el 100% opinan que la destreza que desarrolla el niño cuando utiliza el 

software es el manejo y precisión del mouse, permitiéndole familiarizarse 
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con este dispositivo y por ende comenzar a manipular el software 

educativo y un 50 % el desarrollo de la creatividad, proporcionándole el 

desarrollo de habilidades intelectuales generales que se manifiestan en el 

incremento de los procesos de análisis, síntesis, abstracción, 

generalización, como base de un pensamiento dirigido a penetrar en la 

esencia de las relaciones entre hechos y fenómenos. 

 

8. ¿En las clases que usted desarrolla a través del software educativo 

los niños comprenden el tema planteado? 

CUADRO Nº 8 

 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 2 100 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
        Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

  Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En un 100% las docentes del Unidad Educativa Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa consideran que los niños siempre comprenden el tema 

planteado a través del software educativo, esto demuestra que es una 

herramienta de apoyo durante las actividades de aprendizaje y además 

se adapta a la realidad de los estudiantes. Permitiendo despertar el 

interés, que se encuentren motivados y que aprendan jugando en el 

desarrollo de las actividades de las sesiones de aprendizaje e incremente 

sus capacidades de observación, identificación, análisis entre otros.   

 

9. ¿El uso del software educativo es importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños? 

 

CUADRO Nº 9 

 

ALTERNATIVA f % 

Sí, porque despierta el interés 
por el tema 1 50 % 

Sí, porque desarrollan la 
creatividad 1 50 % 

TOTAL 2 100% 
                        

                Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

           Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Un 50% que representa a una docente considera que es importante el 

uso del software en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque 

despierta el interés por el tema, propiciando el uso de las tareas, 

actividades estructuradas y guiadas que proporcionan a los alumnos una 

tarea docente bien definida y el otro 50% porque desarrollan la 

creatividad, esto permite que el niño aprenda construyendo su propio 

conocimiento realizando un  trabajo independiente, y de esta manera 

elevar la calidad del proceso Enseñanza-Aprendizaje y formación 

profesional. 
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10.  ¿El software educativo debe ser usado en todas las jornadas de 

clase que usted imparte? 

 

CUADRO Nº 10 

 

ALTERNATIVA f % 

Sí, porque se afirman los  
conocimientos adquiridos 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
                 Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

     Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Esto se  lo puede evidenciar en la encuesta aplicada a las docentes ya 

que el 100%   manifiestan que si debe ser usado el software educativo en 

todas las jornadas de clase. 
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El uso didáctico y sencillo de un software interactivo para la comprensión 

de los temas en el área de computación es importante ya que permite 

que el estudiante pueda confrontar y ver cómo es su actuar para corregir 

sus errores, aplicando un "aprender haciendo",  

 

Esta herramienta contribuye a elevar el aprendizaje de los estudiantes, 

constituyéndose en un eslabón fundamental para incrementar la calidad 

del proceso enseñanza – aprendizaje, debido a las exigencias actuales 

de la sociedad. 

 

11.  ¿Los métodos tradicionales le han servido de apoyo  para impartir 

sus clases y elevar la motivación y aprendizaje en los niños? 

 

CUADRO  Nº 11 

 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE 1 50 % 

A VECES 1 50 % 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
      Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

      Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 
      

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% que representa una docente, manifiesta que siempre ha utilizado 

los métodos tradicionales de apoyo  para impartir sus clases y elevar la 

motivación y aprendizaje en los niños, mientras que la otra docente que 

representa el otro 50 % nos comenta que a veces los métodos 

tradicionales le han servido para impartir sus clases. 

 

Esto contribuye a determinar que las clases deben ser impartidas a 

través de un software educativo, el cual permite el acceso al 

conocimiento académico de una manera mucho más rápida, facilitando el 

aprendizaje y motivando al estudiante a hacer partícipe del proceso 
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docente-educativo. De igual forma, el estudiante debe ser consciente de 

la importancia del software en su formación integral. 

 

12.  ¿Recomendaría a los docentes de las diferentes áreas el uso y 

manejo de software educativo en el desarrollo de sus clases? 

 

CUADRO Nº 12 

 

ALTERNATIVA f % 

Sí, porque permite al niño que 
aprenda jugando 1 50 % 

Sí, porque desarrolla la 
creatividad en un tema. 1 50% 

TOTAL 2 100 % 
Fuente: Encuesta a las docentes de la UEJOE 

Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de las docentes si 

recomendarían  el uso y manejo de software educativo en el desarrollo 

de las clases de las diferentes áreas de estudio, porque permite al niño 

que aprenda jugando, y el otro 50% porque desarrolla la creatividad en 

un tema.  

 

Podemos mencionar que el objetivo principal de introducir el software 

educativo  en el proceso docente educativo es contribuir al 

perfeccionamiento y optimización del sistema educacional y dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad en este campo, permitiendo 

de este modo la formación integral de los niños de la Unidad Educativa 

Prof. Julio Ordóñez Espinosa  en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

el cual es el núcleo fundamental de éste. 
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Resultado de la Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Quinto a 

Décimo grado  de la Unidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

de la Ciudad de Loja. 

 

1. ¿Qué te parecen las clases que imparten tu docente de computación? 

 

CUADRO  Nº 1 

 

 5 to 
 

6 to 
 

7 mo 
 

8 vo 
 

9 no 
 

10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

Divertidas 25 74% 
 

26 
 

74% 
 

30 
 

91% 
 

18 
 

69% 
 

22 
 

88% 
 

15 
 

88% 

Interesantes 30 88% 
 

32 
 

91% 
 

32 
 

97% 
 

26 
 

100% 
 

23 
 

92% 
 

18 
 

100% 

Aburridas 5 15% 
 

10 
 

29% 
 

8 
 

24% 
 

5 
 

19% 
 

4 
 

16% 
 

2 
 

11% 

Cansadas 1 6% 
 

3 
 

9% 
 

2 
 

6% 
 

2 
 

8% 
 

1 
 

4% 
 

2 
 

11% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno y décimo grado en el paralelo que se escogió como 

muestra nos podemos dar cuenta  que en un 100 % que es el porcentaje 

más elevado las clases que imparte la docente de computación son 

interesantes y el 4%  que las clases son aburridas y cansadas. Esto 

demuestra que los estudiantes en su mayoría les interesan la asignatura 

de computación debido a que las maestras  utilizan el software didáctico 

para el proceso de enseñanza aprendizaje haciendo las clases más 

interesantes y llamativas. 

 

2. ¿Sabes manejar una computadora? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

 

 

 5 to 
 

6 to 
 

7 mo 
 

8 vo 
 

9 no 
 

10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

Bastante 25 73% 
30 85% 30 91% 24 92% 20 80% 15 82% 

Poco 5 15% 3 9% 2 6% 1 4% 2 8% 1 6% 

Muy poco 2 6% 1 3% 1 3% 1 4% 1 4% 1 6% 

Nada 2 6% 1 3% 0 0% 0 0% 2 8% 1 6% 

TOTAL 34 100% 
35 100% 33 100% 26 100% 25 100% 18 100% 
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GRÁFICO N° 2 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes de quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno y décimo grado podemos observar que en un 92 % que 

es el porcentaje más elevado los encuestados opinan que saben 

bastante manejar computadora, un 15%  de estos grados saben poco,    

3 % muy poco y el 3 % que no sabe nada. 

 

Con estos resultados podemos determinar que la mayoría de la Unidad 

Educativa Prof. Julio Ordoñez Espinosa, si saben manejar la 

computadora, ya que actualmente  las nuevas tecnologías de 

información, en especial la computación, tiene una incidencia 

considerable en el proceso de educación en los estudiantes desde el 
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primero hasta 10 grado de educación básica. Es así que el aprendizaje 

en el área de computación se lleva a cabo mediante el uso y manejo de 

la computadora, esta herramienta tan importante en la actualidad.  

 

3. ¿Selecciona las herramientas didácticas que utiliza tu docente para 

impartir sus clases? 

CUADRO Nº 3 

 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

 Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 5 to 
 

6 to 
 

7 mo 
 

8 vo 
 

9 no 
 

10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

Textos 20 59% 
 

28 
 

80% 
 

28 
 

80% 
 

18 
 

69% 
 

20 
 

80% 
 

8 
 

44% 

Computadora 30 88% 30 86% 33 94% 20 77% 20 80% 18 100% 

Carteles 10 29% 20 57% 18 51% 8 31% 16 64% 9 50% 

Software 
educativo 32 94% 

30 86% 33 94% 22 85% 24 96% 18 100% 

Cds 20 59% 25 71% 15 43% 16 62% 16 64% 15 83% 



 

80 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los estudiantes encuestados quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 

décimo grado opinan en un 100 % que el software educativo es una de las 

herramientas didácticas que la maestra utiliza para impartir las clases; 

100% la computadora, 80% textos, 64% carteles, 83 % cds, tomados 

todos estos datos de los porcentajes más altos por  cada grado. Cada una 

de estas herramientas didácticas utilizadas por las docentes es a través de 

métodos activos de enseñanza asistidos por computadora. La intención es 

que los estudiantes aprendan los fundamentos de computación así como 

la operación de la computadora con fines específicos, mediante la 

experiencia y la orientación de la maestra, para que esta no sea una 

materia más, sino que sea un soporte y una ayuda en el aprendizaje de las 

demás asignaturas.  

 

4. En tus clases, ¿has utilizado algún tipo de programa de computadora 

para aprender la asignatura de computación? 

 

CUADRO  Nº 4 

 

  5 to 6 to 7 mo 8 vo 9 no 10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

SI 32 94% 35 100% 30 91% 20 77% 25 100% 18 100% 

NO 2 6% 0 0% 3 9% 6 23% 0 0% 0 0% 

TOTAL 34 100% 35 100% 33 100% 26 100% 25 100% 18 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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GRÁFICO N° 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En un 100 % los encuestados de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 

décimo grado afirman que si utilizan un programa para aprender la 

asignatura de computación y el 3 % que no utilizan, esto en el porcentaje 

más bajo de estos grados. Tomando en cuenta todas estos datos 

obtenidos a través de la encuesta podemos mencionar que la mayoría  de 

los estudiantes opinan que si han utilizado un programa, permitiendo así 

compartir una cultura tecnológica de vanguardia y el desarrollo de un 

sentido de pertenencia, al aprender a "navegar" en el mar de las 

telecomunicaciones para cooperar, competir y colaborar en proyectos 

comunitarios mediante el uso de las computadoras a través de estos 

programas, no así los que manifiestas  que no han usado ya sea porque 
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no les interesa o son estudiantes nuevos que ingresan de otros 

establecimientos. 

 

5. ¿Consideras amigable la interfaz gráfica del Software Educativo que 

utilizas en las clases? 

 

CUADRO Nº 5 

 

  5 to 6 to 7 mo 8 vo 9 no 10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

SI 33 97% 35 100% 30 91% 24 92% 20 80% 18 100% 

NO 1 3% 0 0% 3 9% 2 8% 5 20% 0 0% 

TOTAL 34 100% 35 100% 33 100% 26 100% 25 100% 18 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De las encuestas realizadas a quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 

décimo grado en un 100 % la mayoría de los estudiantes afirman que la 

interfaz del software educativo como son cada uno de los programas del 

paquete de office que son enseñados en la asignatura de computación  

para estos años de básica son amigables, y en un 3% que no es amigable; 

facilitando la manipulación y navegación por éstos, siendo factible la 

eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje que reciben en cada jornada 

de clase de computación. 

 

 

6. ¿Existen inconvenientes al momento de utilizar el software educativo 

en las clases? 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

  5 to 6 to 7 mo 8 vo 9 no 10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

SI 2 6% 1 3% 0 0% 1 4% 3 12% 0 0% 

NO 32 94% 34 97% 33 100% 25 96% 22 88% 18 100% 

TOTAL 34 100% 35 100% 33 100% 26 100% 25 100% 18 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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GRÁFICO Nº  6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En un 100 % de los porcentajes más altos, los encuestados de quinto, 

sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo grado afirman que no tienen 

inconvenientes al momento de utilizar el software educativo, con esto 

podemos evidenciar que ésta herramienta  didáctica cuenta con una 

interfaz gráfica lo cual hace que los estudiantes no tengan ningún 

inconveniente al momento de utilizarlo en las clases diarias,  

constituyéndose en una herramienta de apoyo durante las actividades de 

aprendizaje permitiendo despertar el interés, que se encuentren motivados 

y que aprendan jugando en el desarrollo de las actividades de las sesiones 

de aprendizaje e incremente sus capacidades y un 12 % que sí tienen 

problemas al utilizarlo por cuanto estos estudiantes vienen de otras 
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escuelas donde no han tenido la asignatura de computación y no conocen 

de un software educativo. 

 

7. ¿Te parece importante las clases que imparte tus docentes a través 

del software educativo? 

 

CUADRO  Nº 7 

 

 

  5 to 6 to 7 mo 8 vo 9 no 10 mo 

ALTERNATIV
A 

f % f % f % f % f % f % 

SI 32 94% 35 
100
% 30 91% 24 92% 25 

100
% 18 

100
% 

NO 2 6% 0 0% 3 9% 2 8% 0 0% 0 0% 

TOTAL 34 
100
% 35 

100
% 33 

100
% 26 

100
% 25 

100
% 18 

100
% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

 Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 

 

 

GRÁFICO Nº  7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100 % que es el porcentaje más alto de los encuestados de quinto, 

sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo grado responden que si les 

parece importante las clases que imparte la docente con el software 

educativo, son conscientes del avance de las nuevas tecnologías, así 

mismo que es de vital prioridad prepararse con una formación general e 

integral, debido a las exigencias actuales de la sociedad, que les permitan 

enfrentarse a la vida, además de ser un investigador que se actualice 

constantemente en los problemas del mundo moderno, y un 8% 

responden que no les parece importante las clases con el software 

educativo por cuanto ellos en las instituciones donde han estado 

anteriormente no tenían esta materia y peor aún conocen de esta 

herramienta. 

 

 

8. Consideras que el software educativo que imparte tu docente en la 

clase es interactivo: 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

  5 to 6 to 7 mo 8 vo 9 no 10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

SI 33 97% 30 86% 30 91% 26 100% 20 80% 14 78% 

NO 1 3% 5 14% 3 9% 0 0% 5 20% 4 22% 

TOTAL 34 100% 35 100% 33 100% 26 100% 25 100% 18 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

 Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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GRÁFICO Nº 8 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Que el software educativo que utilizan las docentes para impartir sus clases 

si es interactivo afirma el 100 % de los encuestados de quinto, sexto, 

séptimo, octavo, noveno y décimo grado en su mayor porcentaje. Esta 

interrogante permite verificar la importancia que tiene el uso del  software 

educativo en las clases de computación, ya que este desarrolla estrategias 

interactivas con el propósito de proporcionar oportunidades de aprendizaje, 

que estimulen la interacción, que les permita la construcción de nuevos 

conocimientos con un aprendizaje individualizado, bidireccional o grupal 

facilitando el crecimiento y desarrollo del alumno, mediante aprendizajes 

significativos y duraderos. 
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Y en un 22 % que no es interactivo, ya que en algunos casos no conocen 

estas herramientas. 

 

9. ¿Ha despertado  tu interés y aprendizaje el software educativo que 

utiliza tu docente para impartir sus clases? 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

  5 to 6 to 7 mo 8 vo 9 no 10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

SI 33 97% 35 100% 32 97% 25 96% 25 100% 18 100% 

NO 1 3% 0 0% 1 3% 1 4% 0 0% 0 0% 

TOTAL 34 100% 35 100% 33 100% 26 100% 25 100% 18 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
 

 

GRÁFICO Nº  9  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100 %  de los encuestados de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 

décimo grado en un alto porcentaje afirman que si ha despertado el interés 

y aprendizaje el software educativo que utiliza la docente para impartir sus 

clases determinando que esta herramienta propicia el desarrollo de las 

actividades independientes, intelectuales, de observación, interpretación, 

pensamiento crítico, desplegar imaginación fantasía y creatividad en lo 

que se hace orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando   

con ello productos educativos bien definidos, el 4 %  afirman que no ha 

despertado interés por cuanto no han sabido manipularlo y más aún no 

han conocido lo que es un software educativo por no contar con estos en 

las instituciones donde ellos han estos los años anteriores. 

 

 

10. ¿Qué destrezas has logrado en las clases de computación impartidas 

utilizando software educativo? 

 

CUADRO Nº 10 

 

  5 to 6 to 7 mo 8 vo 9 no 10 mo 

ALTERNATIVA f % f % f % f % f % f % 

Capacidad 28 82% 32 91% 30 91% 20 77% 22 88% 18 100% 

Habilidad 20 59% 33 94% 27 82% 20 77% 23 92% 15 83% 

Aprender 22 65% 30 86% 28 85% 15 58% 18 72% 15 83% 

Investigar 30 88% 28 80% 28 85% 18 69% 15 60% 10 56% 

Redactar 17 50% 15 43% 25 76% 10 38% 10 40% 12 67% 

Creatividad 34 100% 33 94% 33 100% 24 92 25 10%0 18 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la UEJOE 

Autora: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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GRÁFICO Nº  10 

 
      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Varias son las destrezas que han adquirido utilizando el software 

educativo, así lo afirman en un alto porcentaje los encuestados de quinto, 

sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo grado en un 100% la capacidad,  

habilidad en un 94 %, aprender 86 %, investigar en un 88 %, redactar un 

76 % y creatividad en un 100 %. Con estos resultados se determina la 

importancia que debe tener la utilización del software educativo en la 

asignatura de computación, ya que el estudiante aprende de manera 

simultánea, y libre, construyendo así su propio conocimiento y generando 

experiencias que promuevan su participación y desarrollen sus principales 

destrezas.  
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Resultado de la Guía de Observación  aplicada a los niños de 

primero a cuarto grado de la Unidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa” de la Ciudad de Loja. 

 

 

1. Poco Adecuado/ 
necesita mejorar  

2. Medianamente 
adecuado/ en 
proceso 

3. Adecuado/logrado N. no es posible 
observar 

 

 

1. Utilización del Programa 1ro 2do 3ro 4to 

¿Utilizar el software educativo sin poseer conocimientos de 
computación? 

1 2 2 3 

¿El interfaz del software educativo es amigable, fácil de utilizar 
para el alumno? 

3 3 3 3 

¿Es de fácil manejo? 1 2 3 3 
¿El alumno sabe en todo momento las teclas operativas que 
debe de manipular para responder a los diferentes tipos de 
preguntas? 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos     
¿El diseño general de la  pantalla es adecuado?  3 3 3 3 

¿Se observa calidad en la redacción de los textos (ausencia de 
errores gramaticales y de faltas de ortografía)? 

3 3 3 3 

¿Las pantallas son legibles? 3 3 3 3 
La presencia de efectos motivadores (sonido, color, movimiento 
¿son acertados, no perturban la marcha de la clase y no distraen 
al alumno en su aprendizaje? 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

¿El tipo y tamaño de letras es adecuado para el nivel de los 
alumnos que utilizan? 

3 3 3 3 

3. Formas de interacción propuestas al alumno     

¿Los mensajes que ofrece el programa son pertinentes, actúan 
como reforzadores a la respuesta del alumno)? 

3 3 3 3 

Los mensajes que aparecen inmediatamente a la respuesta del 
alumno ¿se mantienen en pantalla el tiempo necesario para ser 
leídos? 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

¿Se indica de manera clara el lugar de la pantalla y el momento 
para responder? 

3 3 3 3 

El conocimiento del teclado y la cantidad de teclas que hay que 
usar para escribir la respuesta, ¿son adecuados al nivel del 
alumno? 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

¿La estructura del programa permite un trabajo en colaboración 
de un grupo de estudiantes? 

2 2 2 2 
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4. Justificación del ordenador desde el punto de vista 
pedagógico 

    

¿Se observa una aportación innovadora respecto de otros 
medios? 

3 3 3 3 

¿Se trata el contenido de forma interesante y motivadora? 3 3 3 3 

¿Su utilización se adapta a diferentes situaciones de aprendizaje? 2 2 2 2 

¿Es un recurso didáctico que satisface las necesidades e intereses 
del profesor y de los alumnos? 

3 3 3 3 

¿Es adecuada la concepción del aprendizaje? 3 3 3 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De la observación realizada en el centro de cómputo de la Unidad Educativa 

Prof. Julio Ordóñez Espinosa a primero, segundo, tercero y cuarto grado de 

educación básica en los paralelos que se escogieron como muestra se 

puede observar que los diferentes software utilizado en cuanto a su 

estructura e interfaz gráfica le ofrecen al estudiante de acuerdo a su edad y 

año de educación básica, una manera amigable en cuanto a su 

manipulación y navegación por cada una de las pantallas, haciendo que se 

familiarice e interactúe, de esta manera logre  desarrollar destrezas y 

aptitudes y se encuentre inmerso en el mundo de las nuevas tecnologías.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El software educativo impartido en el proceso de enseñanza en la 

asignatura de computación en los niños de la Unidad Educativa “Prof. 

Julio Ordoñez Espinosa”  de la ciudad de Loja, ha sido la prioridad por 

parte de las docentes. Para conocer esta realidad, se ingresó a las aulas 

donde se desarrolla el aprendizaje mediante la aplicación de encuestas a 

las docentes  a las y los estudiantes de quinto a décimo grado, así como 

también una guía de observación para los niños y niñas de primero a 

cuarto grado que se elaboró en 4 temas  permitiendo conocer la utilidad 

de los software educativos y la incidencia  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las clases impartidas por las docentes; esto con la 

finalidad de conocer la incidencia del uso de esta herramienta en el 

desarrollo académico de las y los estudiantes que contribuye a  que el 

niño o niña aprenda haciendo, y de esta manera incentivar al uso de esta 

herramienta para el desarrollo de sus actividades diarias en la asignatura 

de computación. 

 

Por tanto, al tomar en cuenta el Cuadro N° 4  de la encuesta realizada a 

las y los niños se puede apreciar en un 100%  que el software educativo 

es la herramienta  más adecuada que fortalece el proceso de enseñanza 

aprendizaje, convirtiéndose esta en una interesante alternativa didáctica 

dentro del aula de clase, ya que está diseñado en base a métodos y 

técnicas que propician desarrollar en el educando la habilidad de 
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aprender y motivar su atención e interés por la adquisición constante de 

conocimientos, lo que significa que contribuirá a mejorar el Proceso  

académico, modernizándolo y brindando alternativas innovadoras a la par 

con el adelanto tecnológico, basadas en recursos actualizados en donde 

se aprende haciendo y se experimenta habilidades y destrezas.   

 

Así mismo al tomar el Cuadro N° 4 de la encuesta realizada a las 

docentes podemos evidenciar que en un 100% manifiestan que la 

herramienta que utilizan fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los niños, permitiendo hacer más objetivo los contenidos  de cada 

tema dado, y lograr mayor eficiencia en el proceso de asimilación del 

conocimiento por los alumnos. 

 

De igual manera al tomar en cuenta el Cuadro N° 7, se puede observar 

que para los niños, en un 80 %, las clases impartidas por la docente  a 

través del software educativo son más dinámicas e interesantes, y en un  

20 %  que no lo son; lo que lleva a concluir que el software educativo 

incide en el proceso de enseñanza aprendizaje, con un niño que aprende 

de una forma más activa y con un aumento de su motivación. 

 

Finalmente se puede concluir  que los objetivos planteados se cumplen: 

De acuerdo a lo propuesto en el objetivo específico Nº 1 “Investigar sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte en las jornadas 

diarias de clase utilizando Software Educativo en la  asignatura de 
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computación en los diferentes años de educación básica”, se ha 

realizado un análisis  mediante la observación directa en el desarrollo de 

la hora clase dentro del aula, como se evidencia en los resultados 

obtenidos  a través de las encuestas realizadas (anexo 3), a los 

estudiantes de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, 

específicamente en las preguntas 3 y 4 al responder en su mayor 

porcentaje que la herramienta didáctica a más del equipo y texto 

correspondiente lo que más utilizan las docentes para impartir sus clases, 

y que estas alcancen los aprendizajes requeridos a los y las estudiantes, 

es el software educativo. 

 

Haciendo referencia a lo que se propone en el objetivo específico Nº 2 

“Relacionar los medios didácticos tradicionales con el software educativo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

computación en la Unidad Educativa Prof. Julio Ordoñez Espinosa”, de 

acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas 

a las docentes (anexo 2) donde a través de las preguntas 11 y 12 nos 

manifiestan que a veces les ha servido de apoyo para impartir sus clases 

los medios tradicionales, no así el software educativo que fortalece el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto recomiendan el uso y 

manejo de esta herramienta. Los estudiantes manifestaron en las 

encuestas realizadas (anexo 3) preguntas 7, 10 que las clases les son 

más atractivas y novedosas a través del software educativo, que han 

despertado el interés, aprendizaje y  desarrollado algunas destrezas.  
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Terminado el trabajo investigativo se ha podido cumplir el objetivo 

específico Nº 3 “Socializar los resultados obtenidos de la presente 

investigación a la Comunidad Educativa Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

socializando con la Comunidad Educativa de la institución,  docentes del 

área y director, anexo 5, llegando a la conclusión de que el uso del 

software educativo es una herramienta adecuada, eficaz y actual para 

alcanzar los aprendizajes requeridos en el dicente. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, se ha concluido que: 

 

 La incorporación del software educativo al proceso de enseñanza 

y aprendizaje en los niños y niñas de primero a décimo grado en 

la asignatura de computación, se considera como uno de los 

aspectos importantes en la mejora de la calidad académica 

adquirida por los y las estudiantes, (en un porcentaje mayor al 

77% de la población encuestada - cuadro y gráfico Nº 4), 

permitiendo crear nuevos enfoques para la enseñanza del 

conocimiento de computación. 

 Al relacionar los medios didácticos tradicionales con el software 

educativo, se pudo constatar que al no actualizar el proceso de 

enseñanza el estudiante retrase la asimilación correcta del 

conocimiento, que se vuelva memorista y, receptor de la clase 

impartida, mas no así con el software educativo que contribuye a 

desarrollar en el estudiante la capacidad en un 100%,  habilidad 

en un 94 %, aprender 86 %, investigar en un 88 %, redactar un 76 

% y creatividad en un 100 %, (cuadro y gráfico Nº 10) 

 La socialización de los resultados obtenidos en la presente 

investigación con la autoridad de la institución y las docentes, se 

puede evidenciar el aporte que brinda el software educativo en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases impartidas a los 

estudiantes, dando como resultado la actividad intelectual, 

orientación y facilitando el aprendizaje en grupo e individual. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Dejar de lado la educación basada en una didáctica tradicional y 

usar los recursos tecnológicos actuales, como es el software 

educativo, con la finalidad de diseñar nuevas técnicas y métodos 

de aprendizaje que permitan preparar al educando. 

 

 Utilizar el  software educativo para las demás áreas de estudio, y 

lograr mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje haciendo de 

las clases impartidas que sean llamativas y generen expectativa 

en los y las estudiantes. 

 

 Realizar capacitaciones y seminarios para los docentes, que 

aporten al educador nuevos conocimientos de metodologías y 

estrategias para el uso del aula informática. 

 

 Obtener información constante sobre nuevo software educativo 

existente. 
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k. ANEXOS 

ANEXO  Nº 1: PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera en 

Ciencias de la  Educación mención  

Informática Educativa 

 

 “LA INCIDENCIA DEL SOFTWARE EDUCATIVO COMO MEDIO DIDÁCTICO 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

COMPUTACIÓN  EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROF. JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 2011- 2012” 

 

 

 

AUTORA: 

Yolanda del Pilar Ordóñez Arias. 

 

LOJA   –   ECUADOR 

2012 

Proyecto de tesis previa a la obtención del 
título de Licenciada en Ciencias de la 
Educación mención Informática Educativa. 
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a. TEMA: 
 

“LA INCIDENCIA DEL SOFTWARE EDUCATIVO COMO MEDIO 

DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROF. 

JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 2011- 

2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

“La educación en todos los niveles está atravesando un cambio de 

paradigmas, orientado hacia un modelo activo, participativo y horizontal, 

dejando atrás la concepción de la enseñanza y aprendizaje como 

transmisión y observación (Rivas, 1996), abriéndole las puertas a nuevas 

estrategias para el aprendizaje, fundamentadas en un “aprendizaje 

significativo”, siendo esta una actividad cognoscitiva compleja que involucra 

condiciones internas y externas del aprendiz. (Camacho, 1997)”.9 

 

Es por ello que las nuevas tecnologías surgen con el fin de satisfacer estas 

necesidades, utilizando la computadora como medio de soporte para las 

herramientas informáticas que generan productos adecuados a las nuevas 

exigencias del mercado educativo. 

 

Enmarcados en esta realidad, el desarrollo de la informática y la 

computación nos presentan a las Tecnologías de la Información y la 

                                                           
9http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt20037292915Efectos%20del%20software.pdf 
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Comunicación (TIC) que cumplen un rol protagónico dentro de la sociedad, 

donde el ciudadano tiene que estar inmerso dentro del progreso informático 

y en especial el alumno, ya que debe ver en las TIC, un instrumento 

fundamental en su aprendizaje y un medio facilitador para su inserción en la 

vida social, que le permitirá estar a la par con el progreso de la ciencia y la 

tecnología. 

El uso del software educativo se hace cada vez más evidente dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los distintos niveles de enseñanza; ya 

que es un programa destinado a la enseñanza y al auto aprendizaje, los 

cuales se basan en los multimedios (integración de sonido, texto, animación, 

gráficos y vídeo), utilizados en forma individualizada por el estudiante, esto 

permite estimularlo de manera multisensorial (sentido de la vista, oído y 

tacto). 

 

Éste es de gran acogida por los docentes de computación porque sirve para 

crear diversos tipos de actividades educativas (rompecabezas, juegos de 

memoria, ejercicios de texto, etc.); por eso se constituye en una herramienta 

de apoyo durante la planificación de las actividades de aprendizaje y 

además se puede adaptar a la realidad de los estudiantes, permitiendo en 

los niños despertar el interés, que se encuentran motivados y que aprendan 

jugando en el desarrollo de las actividades de las sesiones de aprendizaje e 

incrementen sus capacidades. 

 



 

105 
 

En este contexto no se han realizado estudio alguno de la incidencia del 

Software Educativo en el proceso enseñanza – aprendizaje, en el que se dé 

a conocer los resultados productivos que se obtiene mediante el uso de esta 

herramienta tecnológica y que puede ser utilizado en las diferentes áreas 

educativas. 

 

Los viejos esquemas no plantean una forma de comunicación centrada en la 

participación directa del aprendiz y es por ello que se debe incorporar dentro 

de las estrategias metodológicas este sistema informático educativo, no 

podemos olvidar que una de las claves para garantizar el aprendizaje se 

encuentra en la participación, en la implicación de los alumnos, en generar 

pautas de comportamiento más activas mediante la presentación de 

fórmulas interactivas que rompan con los esquemas generadores de 

pasividad tradicionales. 

 

El presente proyecto tiene como fin conocer la incidencia del software 

educativo como medio didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el área de computación en la Unidad Educativa Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa. Este centro educativo se encuentra ubicado  en el centro de la 

ciudad en la Avenida Universitaria y Juan de Salinas, antes llamado “José 

Ángel Palacio Nº 1” y se cambió de denominación después de solicitar  a la 

Comisión de Defensa Profesional, solicitud que fue aprobada por 

unanimidad por todos los integrantes de la Comisión, luego de la cual se 

recibió la resolución de la Dirección Provincial de Educación de Loja con el 
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nombre del distinguido caballero Prof. Julio Ordoñez Espinosa, cuenta con 

890 alumnos de educación inicial hasta décimo año de educación básica con 

los paralelos A, B, C, se brinda la educación en las materias generales y 

además materias especiales como computación, inglés, cultura musical, 

cultura física, laboratorio de ciencias naturales. 

 

Los alumnos de primero a tercero reciben una hora clase de computación y 

de cuarto a décimo dos horas clase a la semana, las docentes de ésta 

asignatura imparten sus clases utilizando diferentes software educativos 

como medio didáctico en sus jornadas de trabajo siendo estos un apoyo al 

aprendizaje de cada uno de los niños obteniendo grandes resultados en el  

desarrollo sus destrezas y habilidades. 

  

El uso de estas tecnologías de Información favorece especialmente el  

desarrollo de forma  continua, creando entornos  virtuales de aprendizaje, lo 

que ayuda a aumentar el interés por la asignatura, la confianza del alumno y 

el estímulo de la creatividad. Cada vez más centros escolares, se interesan 

por las tecnologías y en muchas instituciones han sustituido los libros  por 

bibliotecas virtuales, software educativo, que son empleados como equipos 

de aprendizaje. 

 

Por lo expuesto, se propone investigar “LA INCIDENCIA DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO COMO MEDIO DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN  
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EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 2011- 2012” y encontrar a través de este 

trabajo el camino para dar a conocer que el Software Educativo es una 

Herramienta Tecnológica muy importante en el quehacer educativo.  

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá conocer la 

incidencia del Software Educativo en la enseñanza-aprendizaje, aplicando 

los conocimientos adquiridos en los módulos de formación profesional en las 

aulas de la Universidad Nacional de Loja, y poder brindar un aporte al 

sistema educativo del nivel básico de la Unidad Educativa “Prof. Julio 

Ordóñez Espinosa” y  de esta manera conozcan los docentes la incidencia 

de un programa computacional  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

consiguiendo de esta forma motivarlos a incrementar dentro de su 

planificación el uso de esta herramienta tecnológica y así reforzar el 

conocimiento de sus estudiantes. 

 

Académicamente se justifica ya que la Universidad Nacional de Loja a través 

de la Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas y mediante la 

aplicación del modelo de aprendizaje SAMOT  (Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación) se encuentra empeñada en formar 

profesionales competitivos con alto criterio profesional, ético y social. Es por 
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ello que enmarcados en estos aspectos y como egresados de la Carrera de 

Informática Educativa estamos en capacidad de realizar el presente proyecto 

mismo que será de gran aporte a la comunidad educativa Prof. Julio 

Ordoñez Espinosa, además servirá como apoyo a futuras investigaciones 

enmarcadas en el uso de Software en el aula. 

 

En el área socio-educativa se justifica ya que va a permitir conocer 

realmente si el uso de software educativo incide en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los niños, permitiendo incorporar al proceso de 

interacción entre el conocimiento y la tecnología, tan característico del 

mundo actual y que se presenta como un reto futuro para las nuevas 

generaciones. 

 

En lo referente al aspecto Socio-económico se justifica porque la Unidad 

Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, ha dispuesto todas sus 

instalaciones, sala de cómputo y personal docente que labora en la 

asignatura de computación para que colaboren en el desarrollo de este 

proyecto, brindando su tiempo, apoyo y  trabajo; los costos serán asumidos 

por la investigadora ya que existe la factibilidad de desarrollar la presente 

investigación. 
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d. OBJETIVOS. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Conocer la Incidencia del Software Educativo como medio didáctico 

en el Proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 

computación  en la Unidad Educativa Prof. Julio Ordóñez Espinosa de 

la ciudad de Loja.  Periodo 2011- 2012. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Investigar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

imparte en las jornadas diarias de clase utilizando Software 

Educativo en la  asignatura de computación en los diferentes años 

de educación básica. 

2. Relacionar los medios didácticos tradicionales con el software 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de computación en la Unidad Educativa Prof. Julio 

Ordoñez Espinosa. 

3. Socializar los resultados obtenidos de la presente investigación a 

la Comunidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”.   
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e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1. SOFTWARE EDUCATIVO 

 

e.1.1. CONCEPTO DE SOFTWARE EDUCATIVO  

 

“Un software educativo es un tipo de software enfocado y dedicado al 

aprendizaje, a mejorar la forma como aprendemos por medio de procesos 

más avanzados y modernos que permiten que los individuos desarrollen 

habilidades superiores por medio de la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo. El software educativo también es conocido por permitir el 

descubrimiento y el desarrollo de algunas habilidades cognitivas. 

 

El software educativo es simplemente un programa que tiene características 

y herramientas estructurales y funcionales que sirven de apoyo en los 

procesos educativos como aprender, enseñar, y administrar. En el proceso 

de enseñanza y aprendizaje el software educativo permite que se unifique un 

conjunto de recursos de manera armoniosa a través de un computador. 

 

Estos software son conocidos por su interactividad y su gran cantidad de 

herramientas que permiten facilitar todas estas funciones las cuales hemos 

mencionado, para ello utiliza herramientas como los recursos multimedia, 

videos, fotos, archivos de sonido, diccionarios especializados, ejercicios y 

juegos instructivos entre otros. Los software educativos sirven en todas las 
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áreas académicas, y en todas las materias de muchas maneras distintas, 

estos programas también permiten la simulación de situaciones para 

estimular al aprendizaje a que aprenda a reaccionar y pensar en situaciones 

reales. 

 

El Software Educativo se pueden considerar como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje”.10 

 

e.1.2. CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO 

 

El software educativo presenta las siguientes características pedagógicas: 

 

Adaptación al Ritmo de Aprendizaje del Usuario 

“Debe ser eficaz en el aprendizaje individual, donde el usuario pueda 

avanzar de acuerdo con sus propias necesidades. 

 

De reconocer las diferencias en el estilo y ritmo de aprendizaje. Deben 

acceder cuantas veces quiera a la información sin temor al rechazo y la 

crítica. 

 

Libertad de Movimiento dentro del Contenido 

                                                           
10 Murillo Torrecilla, Fco. Javier  (1992) Software Educativopp 8-10 
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Se  puede avanzar o retroceder, como profundizar, de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades de información-motivación por parte del 

usuario. 

 

Administración del tiempo 

 

El usuario toma el tiempo necesario para aprender, organiza su tiempo como 

mejor de parezca.  

 

Representación del Contenido 

 

Hace referencia a la utilización de los medios (imagen, sonido, texto) para 

representar un contenido (teorías, reglas, escenarios), y así obtener y 

entender en menor tiempo la información. 

 

Planeación de contenido 

 

Presentar la información de una forma clara y contundente, reduce la 

distancia entre lo que el docente quiere expresar, y lo que el alumno 

entiende. 
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Se puede dejar escenarios donde el alumno involucra su propia creatividad e 

ingenio, haciendo más interesantes, relevantes y útiles algunas temáticas; 

rescatando la fantasía, acertijos, juegos”, etc.11 

 

e.1.3. FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO. 

 

“Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y 

además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas.  

 

FUNCIÓN INFORMATIVA 

 

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a 

los estudiantes.  

 

Los programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa.  

 

 

FUNCIÓN INSTRUCTIVA 

                                                           
11DE LA PUENTE, Mº José. “La Informática como recurso didáctico: posibilidades reales  de la Informática en el 

aprendizaje”. Pp 36-37”   
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Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos 

educativos específicos.  

 

Los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 

función de sus respuestas y progresos.  

 

FUNCIÓN MOTIVADORA  

 

El software educativo  suele incluir elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes de las actividades.  

 

Por lo tanto la función motivadora es una de las características más notables 

de este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

profesores. 
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FUNCIÓN EVALUADORA 

 

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con 

ellos. 

 

FUNCIÓN INVESTIGADORA 

 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores 

y micromundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos donde 

investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las 

variables de un sistema, etc.  

 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente 

al margen de los computadores.  

 

FUNCIÓN EXPRESIVA 

 

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 
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conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias.  

 

FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA 

 

Mediante el uso de los sistemas operativos (LINUX, WINDOWS) y los 

lenguajes de programación (JAVA, ACTIONSCRIPT...) los estudiantes 

pueden aprender los lenguajes propios de la informática.  

 

FUNCIÓN LÚDICA 

 

Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una 

labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los 

estudiantes.  

 

FUNCIÓN INNOVADORA 

 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, 

los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con 

esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los 

centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de 
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uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación 

didáctica e innovación educativa en el aula12. 

 

e.1.4. TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

El software educativo es un programa informático cuyo objetivo principal es 

la enseñanza o el auto-aprendizaje. Los Tipos de Software Educativo son: 

 

Software Educativo Para Niños 

 

Una inmensa cantidad de títulos se han desarrollado desde mediados de los 

años 1990 en adelante, destinados principalmente a la educación en el 

hogar de los niños más pequeños. Versiones posteriores de estos títulos a 

menudo se comenzaron a vincular con los contenidos educativos de los 

programas escolares. El diseño de los programas de software educativo 

para uso en el hogar ha sido fuertemente influenciado por conceptos de los 

juegos de ordenador - en otras palabras, que están diseñados para ser 

divertidos y educativos. Sin embargo en la medida de lo posible, es 

conveniente distinguir entre títulos adecuados al aprendizaje y el software 

donde el juego es mayor que el valor educativo. 

                                                           
12 http://www.angelfire.com/az2/educacionvirtual/software.html 
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El software de aprendizaje de los niños debe tener un enfoque estructurado 

pedagógico, y por lo general estar orientados a la alfabetización y la 

aritmética.  

 

Cursos-online 

 

“Su significado originalmente se utilizó para describir el material educativo 

adicional destinado como kits para los maestros o instructores o como 

tutoriales para los estudiantes, por lo general para uso con un ordenador. El 

significado del término y el uso se ha expandido y puede referirse a todo el 

curso y cualquier material adicional cuando se utiliza en referencia a una 

línea o la computadora con formato 'aula'. Los cursos pueden estar en 

diferentes formatos, algunos sólo están disponibles en línea tales como 

páginas html, mientras que otros se pueden descargar en formato pdf y otros 

tipos de archivos de documentos. Muchas formas de e-learning están siendo 

mezcladas. La mayoría de las empresas líderes en educación solicitan o 

incluyen cursos con los paquetes de su formación.  

 

Ayuda en la Escuela 

 

Una nueva categoría de software educativo es un software diseñado para su 

uso en las aulas de la escuela. Normalmente, este software no puede ser 
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proyectado sobre una pizarra grande en la parte delantera de la clase y / o 

ejecutar simultáneamente en una red de computadoras”13.  

 

Software de Referencia 

 

Muchos editores de diccionarios y enciclopedias impresas se han 

involucrado en la producción de software educativo de referencia desde 

mediados de la década de 1990. A ellos se unieron en el mercado de 

software de referencia editores de software establecido, sobre todo de 

Microsoft. Los primeros productos de software de referencia se  

comercializaron con ediciones en CD-ROM, a menudo complementadas con 

nuevos contenidos multimedia, incluyendo vídeo comprimido y sonido. 

Productos más recientes usan las tecnologías de Internet. O. Wikipedia y 

sus offspins (como Wikcionario) marcó un nuevo punto de partida en el 

software educativo de referencia. Anteriormente, las enciclopedias y 

diccionarios habían compilado su contenido sobre la base de equipos de 

especialistas. El concepto wiki ha permitido el desarrollo de obras de 

referencia de colaboración a través de una cooperación abierta a la 

incorporación de expertos y no expertos.  

 

 

 

                                                           
13http://www.tiposdesoftware.com/titulo-articulo.php?link=tipos-de-software-educativo 
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Juegos de ordenador con valor educativo 

 

Estos son juegos que fueron desarrollados originalmente para adultos y que 

tienen implicaciones potenciales sobre el aprendizaje. En su mayor parte, 

estos juegos ofrecen simulaciones de diferentes tipos de actividades 

humanas, lo que permite a los jugadores explorar una variedad de procesos 

sociales, históricos y económicos.  

 

Software de formación empresarial 

 

En un principio, software educativo destinado a la educación en las 

empresas fue diseñado para ejecutarse en una sola computadora (o un 

dispositivo de usuario equivalente). En los años inmediatamente posteriores 

a 2000, los planificadores decidieron cambiar a las aplicaciones basadas en 

servidor con un alto grado de estandarización. Esto significa que el software 

educativo se ejecuta principalmente en los servidores que pueden estar a 

cientos o miles de kilómetros del usuario real. El usuario sólo recibe 

pequeñas piezas de un módulo de aprendizaje o de prueba. El software del 

servidor decide qué material didáctico distribuir, recoge los resultados y el 

progreso muestra al personal docente. Otra forma de expresar este cambio 

quiere decir que el software educativo se transformó en un servicio educativo 

en línea.  
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e.2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

e.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de 

estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones 

y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su 

responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su parte, los 

profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, "la motivación 

para aprender", la cual consta de muchos elementos, entre los que se 

incluyen la planeación, concentración en la meta, conciencia de lo que se 

pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de 

nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso ( Johnson y 

Johnson, 1985 ).  

 

“El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere 

de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 

institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes 

presentan14.  

 

                                                           
14http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html 
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Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida 

que les ofrece la Institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal 

vez el más sustancial, solo se identifica con el mismo de manera 

circunstancial.  

 

Sería excelente que todos los alumnos ingresaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero la realidad dista mucho de ésta perspectiva. 

E incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían encontrar 

aburrida o irrelevante la actividad escolar.  

Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que 

los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es 

decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra parte 

pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados 

para aprender de modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo 

largo de su vida" ( Bandura, 1993 ) y finalmente que los alumnos participen 

cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué 

quieren estudiar.  

 

Para adentrarnos en el fenómeno educativo, es necesario partir de la 

conceptualización de sus tres grandes dimensiones: la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje.  

 

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje, 

y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la 
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formación integral del individuo. Cuando ésta preparación se traduce en una 

alta capacitación en el plano intelectual, en el moral y en el espiritual, se 

trata de una educación auténtica, que alcanzará mayor perfección en la 

medida que el sujeto domine, autocontrole y autodirija sus potencialidades: 

deseos, tendencias, juicios, raciocinios y voluntad.  

 

e.2.2  LA EDUCACIÓN. 

 

“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 

medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades 

en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión 

(Ausubel y colbs., 1990).  

 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su 

concepto universal, la educación reviste características especiales según 

sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación 

actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de 

posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser 

exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte 

para aprender y desarrollar todo su potencial.  
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Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que 

establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino 

que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a 

análisis para determinar si consiguió lo buscado15. 

 

e.2.3  LA ENSEÑANZA. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

                                                           
15 http://definicion.de/educacion/ 
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tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de 

obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 

formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 

de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 

actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 

factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo 

determinan.  

 

De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, 

sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que 

aprende (Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las condiciones 

en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de 

captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de 

que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 
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encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita 

los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir 

todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad.  

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 

e.2.4  EL APRENDIZAJE.  

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  
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El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

resolver problemas.  

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos: los que dependen del sujeto que aprende (la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta.  
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e.2.5 ROL DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

ROL DEL PROFESOR 

Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías 

activas que propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del 

proceso, partiendo del conocimiento de las características personales de 

cada uno de sus alumnos (fortalezas, debilidades, intereses) lo cual apunta a 

ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para 

trazar la estrategia educativa a emplear. 

 

Dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte de 

cada uno de los miembros del grupo. 

 

Debe además, propender a la generación de habilidades sociales que les 

permitirán a los alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas son: 

 

♦ Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de 

cada uno de sus compañeros-alumnos. 

♦ Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un 

tema. 

♦ Expresarse con claridad y eficacia. 

♦ Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de  roles, de manera que 

se compartan las responsabilidades. 



 

129 
 

♦ Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que 

favorezca un ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

♦ Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo 

colaborativo. 

♦ Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los 

intereses y necesidades de los alumnos. 

♦ Durante el desarrollo del proceso debe asumir un rol de 

acompañamiento, de guía, de estimulación del desempeño de los 

alumnos. 

♦ Debe crear situaciones polémicas, cuestionamientos, contradicciones, a 

fin de crear la necesidad de ayuda. 

♦ Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando 

conceptos relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción. 

♦ Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión meta--cognitiva del trabajo 

realizado. 

♦ Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera del 

horario docente. 

 

A partir del papel del profesor veamos qué papel debe desempeñar el 

alumno, teniendo en cuenta que se debe enfatizar en la capacidad y 

habilidad para organizarse de forma que  todos los integrantes de un grupo 

puedan participar activamente y en forma relativamente equitativa. 
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ROL DE LOS ALUMNOS 

 

♦ Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común. 

Debe quedar claro el objetivo del grupo.  

♦ Todos los estudiantes deben ser responsables de hacer su parte de 

trabajo y de poner a disposición de todos los miembros del grupo el 

material correspondiente para tener dominio de todo el material que se 

va a aprender. 

♦ Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un 

intercambio de información, ideas, razonamientos, puntos de vista para 

que exista retroalimentación entre los miembros del grupo. 

♦ Deben hacer uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como 

distribuirse responsabilidades, tomar decisiones, manejar correctamente 

las dificultades que se presentan para lo cual deben establecer una 

adecuada comunicación interpersonal. 

♦ Fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas 

necesarias para emprender interacciones potentes en el trabajo 

colaborativo. 

 

e.2.6  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

 

“Métodos y técnicas de enseñanza: constituyen recursos de la enseñanza; 

son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la 

misma. Los métodos y las técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 
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dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 

alumnos. 

 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y 

métodos de enseñanza. Ocurre que muchas veces estos métodos son 

usados de una forma empírica sin una mayor profundización y usándose en 

ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por 

desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que es de vital 

importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, 

teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo 

último: un alto nivel educativo en los procesos de formación del niño, el joven 

bachiller y el profesional universitario. 

 

La organización de acuerdo a las actividades desarrolladas en clase y la 

búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del aprendizaje 

estudiando los métodos de enseñanza individual y socializada y así como las 

más de veinte técnicas de enseñanza existentes y reconocidas hoy en día16. 

 

 

 

                                                           
16http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-nsenanza/metodos-ensenanza.shtml 
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e.2.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método viene del latín methodus, que a su vez tiene su origen en el griego, 

en las palabras (meta=meta) y (hodos=camino). Por lo anterior Método 

quiere decir camino para llegar a un lugar determinado. 

 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su 

origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte 

o de una fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo. 

 

La metodología de la enseñanza es una guía para el docente nunca es algo 

inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación 

intelectual de educando. 

 

e.2.7.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN MÉTODO O UNA 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA. 

 

El ejercicio práctico de cada uno de los principios anteriormente descritos y 

explicados, conduce necesariamente a la formación de un estilo propio de 

enseñanza para cada docente. La evaluación positiva o buen desempeño 

pasa por la correcta aplicación de dichos principio, así mismo el docente 

debe prestar debida atención y considerar los problemas o dificultades que 

presenten los alumnos. El ejercicio de la libertad de pensamiento como de 

acción en los alumnos, que desarrolle actividades en él que lo lleven a la 
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realización de su quehacer propio. Así mismo la participación es propia del 

ejercicio libre e interesado que conlleva a la compresión amplia de los 

contenidos vistos. 

 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando 

que se desorienten por la presentación de los contenidos, teniendo claro 

cuáles son los objetivos ajustados a la realidad individual del alumno, así 

como dar el máximo esfuerzo como docente responsable de la formación 

individual y grupal de los alumnos. 

 

e.2.8 BASES O TEORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS 

 

La Psicología surge como un intento de comprender la estructura mental, se 

inclina a buscar el porqué de la manera de actuar y de generar 

comportamientos y conductas en el individuo, en su evolución no solo se 

limita al estudio de seres humanos, sino que incluye a los animales 

demostrando poseer ciertas similitudes en el comportamiento, aunque solo 

se reduce a algunas reacciones orgánicas primarias como el hambre, sed, 

sexo, necesidad de descanso, de oxígeno, de calor; además de ciertas 

emociones primarias como rabia, temor y celos. 

 

Pero a diferencia del animal que actúa por instinto, el hombre biológica y 

mentalmente se caracteriza por poseer capacidades superiores de 

razonamiento y de adquisición de conocimientos y discernimiento; son 



 

134 
 

cualidades innatas que ha desarrollado a través de su búsqueda de 

subsistencia y la necesidad de convivencia social, ello le motiva a crear 

dispositivos para enriquecer sus contactos con el mundo que lo rodea, lo 

cual se convierte en un factor que impulsa el deseo de explorar y aprender. 

 

La evolución y la innovación nos indican que el hombre siempre se ha 

mostrado deseoso de aprender y lo ha logrado pero en pocas ocasiones se 

ha preocupado por la naturaleza del proceso de aprendizaje, sin embargo la 

curiosidad le ha impulsado a tratar de averiguar ¿Cómo se aprende? Es en 

este contexto donde aparece la creación de la Psicología del Aprendizaje y 

para ello surgen mecanismos para su estudio y aplicación como lo son las 

Teorías del Aprendizaje. 

 

En este sentido La Psicología del Aprendizaje no se muestra como un 

campo de estudio que se caracteriza por un conjunto de teorías 

internamente consistentes y aceptadas por todos los psicólogos. En vez de 

ello, es un campo del conocimiento que se caracteriza por varias escuelas 

de pensamiento originadas por quienes se han preocupado por entender y 

comprender el funcionamiento del complejo proceso de “aprender”, que en 

muchos casos pueden complementarse unas a otras; pero en otras 

ocasiones están en desacuerdo, y de esto se trata, de entrar en contraste, 

para que el factor desacuerdo teórico se convierta en un incentivo de estudio 

de la psicología del aprendizaje. 
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Por consiguiente la Teoría del Aprendizaje es un campo evidente dentro de 

la psicología que a su vez juega un papel primordial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en consecuencia ejerce una influencia directa 

sobre las prácticas escolares, su importancia radica en que todo lo que hace 

un maestro que sea a favor de enriquecer los conocimientos de sus alumnos 

debe estar matizado por la teoría psicológica que sostiene y la que más 

aporte beneficios al proceso de enseñanza aprendizaje. En tal sentido, si un 

maestro no utiliza un caudal sistemático de teorías en sus decisiones 

cotidianas, estará actuando ciegamente, en esa forma en su enseñanza será 

difícil advertir que tenga una razón, o una finalidad a largo plazo; el maestro 

necesita fundamentar su pensamiento bajo las teorías más importantes que 

han desarrollado los psicólogos profesionales. 

 

A continuación se presentan las teorías o escuelas más importantes 

desarrolladas para la comprensión del aprendizaje, mostrando los puntos de 

vista, y las maneras de abordar los temas. 

 

e.2.8.1 TEORÍA DEL CONDUCTISMO 

 

La teoría del conductismo se presenta como una corriente de la psicología 

inaugurada por John B. Watson y Edward Thorndike (1874-1958), no se le 

considera como una escuela Psicológica, sino más bien como una 

orientación clínica que se enriquece con otras concepciones dentro del 

campo de la psicología. Esta corriente psicológica defiende el empleo de 
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procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable como es llamada la conducta, considerando el 

entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. El enfoque conductista 

busco sus comienzos, guiándose por el Asociacionismo, el Funcionalismo y 

la teoría Darwiniana de la evolución; ya que estas corrientes hacían hincapié 

en concebir al individuo como un organismo que se adaptara al medio 

ambiente en que le correspondiera estar. 

 

El conductismo define el aprendizaje como: “Un cambio conductual” que se 

produce por medio de estímulos y respuestas que se relacionan de acuerdo 

con principios mecánicos, así implica la formación de relaciones de algún 

tipo entre series de estímulos y respuestas. Los estímulos vienen a ser -las 

causas del aprendizaje – quienes son los agentes ambientales que actúan 

sobre un organismo, ya sea para lograr que responda o para incrementar las 

probabilidades de que emita una respuesta de un tipo dado. Entre tanto que 

las Respuestas son –los efectos- son las reacciones físicas de un organismo 

a la estimulación interna o externa. (Morris Bigge, 1978) 

 

La implementación de prácticas conductistas se remonta hasta la época de 

Aristóteles, el cual realizó ensayos de “Memoria” enfocados en las 

asociaciones que se hacían entre relámpagos y truenos. Luego cuando se 

conoce de su existencia, Edward Thorndike une sus estudios denominados 

como Conexionismo, de la misma manera Watson es más concreto con sus 

estudios de conductismo, es donde se funda la corriente. 
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e.2.8.1.1  El Conductismo de Edward Thorndike. 

 

A partir de 1898 comienza un nuevo surgimiento de una teoría de 

aprendizaje, la de Edward Thorndike fue anunciada por primera vez en este 

año, en su obra Animal Intelligence, en la cual manifiesta que “La Base del 

aprendizaje es la Asociación entre las impresiones de los sentidos y los 

impulsos para la acción o respuestas y que el aprendizaje se compone de 

una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta que se fortalecen 

cada vez que se genera un estado de cosas satisfactorias” (Thorndike,1898).  

Este insigne mentor del conductismo, se le considera el precursor de esta 

corriente, según Postman, un investigador del campo del aprendizaje, 

manifiesta que: “El cuadro del proceso de aprendizaje de Thorndike, delineo 

hace más de 50 años, aun es vigente, no hay ninguna teoría global del 

aprendizaje que pueda permitírsele el lujo de ignorar su legado. 

 

Thorndike Fue profesor de psicología durante más de treinta años quiso 

centrar sus investigaciones haciendo experimentos con animales, 

comenzando con pollitos, observando sus conductas, luego implanto sus 

experimentos con personas. En su teoría del Conexionismo establece que 

“aprender es el establecimiento de conexiones entre estímulos y respuestas” 

(Thorndike, 1898). 

 

Este investigador formuló numerosas leyes del aprendizaje que se basaron 

en hipótesis de estímulo respuesta, el creía que se establecía un vínculo 
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neutral entre el estímulo y la respuesta, cuando la respuesta era positiva. El 

aprendizaje se daba cuando el vínculo se establecía dentro de un patrón 

observable de conducta. (Psicología educacional, 1903). Entre las leyes que 

causaron más influencia, fueron las siguientes: 

 

Aprendizaje por ensayo y por error 

 

Thorndike identificó la forma más característica de aprendizaje en los 

animales inferiores y en ser humano como aprendizaje por ensayo y error, o 

como después prefirió denominarlo aprendizaje por selección y conexión. En 

su experimento clásico para probar esta ley, Thorndike encerraba un gato en 

una jaula que se abría accionando un botón desde adentro, el gato saltaba, 

arañaba, mordía y se revolvía salvajemente hasta que por accidente 

accionaba el botón por accidente y quedaba libre, y así repetidas veces 

sucedía el mismo experimento teniendo el mismo resultado. Por lo que 

Thorndike infirió lo siguiente “el aprendizaje es un proceso de introducción 

de conexiones en el sistema nervioso y que no tiene nada que ver con la 

conexión” (teorías del aprendizaje, 1991). En este sentido llegó a la 

conclusión de que en el ensayo y error el gato o cualquier animal no aprende 

por razonamiento, en este experimento no ha logrado encontrar ningún acto 

que se pareciera al razonamiento. 
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Ley de Efecto: 

 

La principal contribución de Thorndike a la psicología fue la formulación de la 

llamada Ley del Efecto, en la cual manifiesta que cuando una conexión entre 

un estímulo y respuesta es recompensado (retroalimentación positiva) la 

conexión se refuerza y cuando es castigado (retroalimentación negativa) la 

conexión se debilita. El tema central de esta ley son las recompensas y se 

interpretan así, las recompensas y las no recompensas, o los éxitos y los 

fracasos se proponen como mecanismos para la selección de la respuesta 

más adaptativa. Al revisar nuevamente esta ley cuando descubrió que la 

recompensa negativa (el castigo) no necesariamente debilita la unión y que 

en alguna medida parecía tener consecuencias de placer en lugar de motivar 

el comportamiento.  

 

Ley de Ejercicio: 

 

En esta ley que complementa la de efecto, sostiene que mientras más se 

practique una unión estimulo-respuesta mayor será la unión. Como en la ley 

de efecto, la ley de ejercicio también tuvo que ser actualizada cuando se 

encontró que en la práctica sin retroalimentación no necesariamente 

refuerza el rendimiento. 
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Ley Sin Lectura: 

 

Dentro del sistema nervioso se conjuga el funcionamiento y estructura de las 

reacciones para determinar el comportamiento y ciertas unidades de 

conducción, en condiciones determinadas, están más dispuestas a conducir 

que otras. 

 

e.2.8.1.2  Conductismo de John Watson 

 

Fue el fundador de la teoría del Conductismo y del mismo término, y se 

ilustro en gran medida con la influencia de los estudios realizados por 

Thorndike. Watson afirma que dentro de lo que concibe el Conductismo, la 

psicología y la fisiología solo difieren en el ordenamiento de los problemas. 

Una de las ideas más relevantes de Watson es que pensaba que los 

humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y reacciones 

emocionales de amor y furia, y que todos los demás comportamientos y que 

todos los demás comportamientos se adquirían mediante la asociación de 

estímulo-respuesta; esto mediante un acondicionamiento. 

 

Watson comenzó sus experimentos con animales y posteriormente introdujo 

la observación de la conducta humana, esto le permitió demostrar el 

condicionamiento Clásico con un experimento con un niño con unos meses 

de nacido y una rata blanca, la colocaba para que el niño la tocara y al 

principio el niño no tenía miedo pero al hacer sonar un ruido fuerte al mismo 
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tiempo, él bebe comenzó a sentir temor por la rata aun sin el ruido. Este 

trabajo demostró el papel del condicionamiento en el desarrollo de las 

respuestas emocional para ciertos estímulos. Esto puede dar explicación a 

determinados sentimientos, fobias y prejuicios que desarrollan las personas. 

 

Para Watson “el principio del condicionamiento parte del descubrimiento del 

hecho de que en el organismo existen respuestas incondicionadas a 

determinadas situaciones”. Watson especificó de modo diferente el objeto de 

la psicología, el comportamiento lo explica en los términos de “adaptación 

del organismo al ambiente”, “contracciones musculares”, “conjunto integrado 

de movimientos” y acciones. Se puede e cierto modo decir que la unidad de 

observación psicológica es para Watson el comportamiento o la conducta en 

el sentido de acción compleja manifestada por el organismo. Bajo esta 

concepción Watson llega a la conclusión de que “los comportamientos no 

son más que la combinación de reacciones simples de moléculas 

constituidas por los movimientos que son estudiado por la fisiología y la 

medicina. 

 

e.2.8.1.3  Conductismo de Iván Pavlov (1839-1936) 

 

Este distinguido fisiólogo Ruso fue el primero en experimentar los reflejos 

condicionados y el que les dio su nombre, su influencia sobre la teoría del 

aprendizaje ha alcanzado considerables proporciones. Un aporte muy 

importante que realizó fue la fisiología de la digestión, lo cual lo hizo 
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merecedor de un premio Nobel. Sus estudios se basaron en experimentos 

con perros, sobre todo el más famoso “del perro, la campana y la salivación” 

ello lo llevó a interesarse por las secreciones psíquicas, las producidas por 

glándulas salivales sin la estimulación directa del alimento en la boca. El 

descubrió que cuando el perro escuchaba las pisadas de alguien, empezaba 

a salivar pero al darse cuenta de que no eran las pisadas de quien le daba 

de comer, el perro no salivaba. Estas observaciones lo inspiraron a llevar a 

cabo estudios del condicionamiento clásico, en el cual rechazo toda 

explicación basada en una conciencia del perro, apegándose al cambio de 

las explicaciones fisiológicas. Pavlov fue el primero en efectuar 

investigaciones sistemáticas de muchos fenómenos importantes del 

aprendizaje, como el condicionamiento, la extinción y la generalización del 

estímulo. 

 

Pavlov no creo el Conductismo pero fue su pionero más ilustre, Watson fue 

su admirador y quedó impresionado por sus estudios y adoptó su sistema 

del reflejo condicionado. 

 

e.2.9  TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

El Constructivismo es una corriente filosófica y psicológica que afirma que el 

conocimiento de las cosas es un proceso mental que ocurre en el interior del 

individuo y se desarrolla internamente conforme el sujeto interactúa con su 

entorno. 
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Hay muchas corrientes que utilizan la teoría constructivista, la mayoría de los 

acercamientos que han surgido del constructivismo, afirman que el 

aprendizaje se logra mejor, tocando los objetos, lo que indica es que se 

aprende mediante la experimentación y no porque se les explique lo que 

sucede, se les deja al aprendiz para que descubra, observe, infiera y saque 

sus propias conclusiones. 

 

El Aprendizaje según el Constructivismo: 

 

El Constructivismo sostiene que “el aprender no es un proceso de “todo o 

nada”, los estudiantes aprenden la nueva información que se les presenta, 

construyendo nuevas ideas sobre el conocimiento que ya poseen, es decir 

ideas basadas en conocimientos pasados y presentes, porque el aprendizaje 

se forma construyendo el conocimiento desde la propia experiencia”(DeVries 

y otros, 2002) 

 

Entre los más destacados en los estudios del constructivismo se encuentran 

los estudios de Vygotski, Ausubel, y Jean Piaget, y Seymour Papert. 

 

Papert es uno de los más contemporáneos que se dedicó a hacer 

comparaciones e inferencias de los otros tres, incluyo en sus estudios todo 

lo que asocia al constructivismo y a través de la ley de Vygotski, pudo 

afirmar que: 
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“Es más fácil que alguien aprenda cuando se le pide construir un producto, a 

ello se deduce que es más factible el uso de la educación bajo criterios 

propios de construcción por parte del alumno. Es decir el criterio y la 

construcción propios se utilizan como recurso didáctico para fomentar el 

aprendizaje” (Papert, 2009). 

 

e.2.9.1.  Constructivismo de Vygotski: 

 

Las ideas sobre el aprendizaje que ahora llamamos constructivismo 

cognitivo, fueron las precursoras del constructivismo, Gracias a Vigotsky, un 

psicólogo Bielorruso que vivió y trabajó bajo un ambiente Marxista, se hizo 

famoso por sus ideas sobre la mediación como una parte integral de la 

psicología del ser humano: "El hecho central sobre nuestra psicología es el 

hecho de la mediación" (Vygotsky 1978:166). 

 

Entre tanto el legado de Vygotski, se enfocó más hacia la construcción de un 

Constructivismo Social, en su teoría 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 los otros. 

Esta teoría enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el 

entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para construir 

conocimientos basados en este entendimiento. 
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Más concretamente el constructivismo según Vygotski se basa en: 

“el aprendizaje sociocultural de cada individuo, se basa en afirmar que el 

desarrollo es gatillado por procesos aprendidos durante la interacción social 

y esto se sustenta principalmente en que primero está el aprendizaje y luego 

el desarrollo, y el segundo no es más que el resultado del primero, el 

mediador de este proceso es la cultura y utiliza el lenguaje como principal 

elemento para traspasar el conocimiento” (Vygotski, 1978). 

 

En este sentido también ofrece su enunciado “detrás de cada sujeto que 

aprende, hay un sujeto que piensa, para ayudar al niño, debemos 

acercarnos a su zona de desarrollo, partiendo de lo que el niño sabe”. 

 

e.2.9.2   El Constructivismo de Ausubel: 

 

Su principal aporte a la teoría Constructivista se basó en su modelo de 

enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo, 

considera que no sólo se aprende cuando se realiza una actividad física o 

cuando se interpreta, sino que se aprende cuando el contenido tiene un 

verdadero significado para el alumno, el sujeto debe tener información previa 

ya que este lograra un esquema previo al cual se le agregará esta 

información. 

 

Desde esta concepción desprende el aprendizaje significativo, el cual se 

interpretara posteriormente y también propone su enunciado al respecto: 
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“Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para algo) y 

significativos (estar basados en la comprensión), yo he de tener elementos 

para entender aquello de lo que me hablan” (Ausubel, 1983) 

 

Ausubel formuló algunas pautas para comprender el lecho educativo en el 

aula y manifestó que: 

 

“Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el 

modo en que éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla 

el proceso educativo. Lo anterior se desarrolla dentro de un marco 

psicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de explicar la 

naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo 

influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para 

que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más 

eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es un 

procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico 

(AUSUBEL: 1983). 

 

e.2.9.3  Constructivismo de Jean Piaget: 

 

Psicólogo experimental, filósofo, biólogo, suizo creador de la epistemología y 

famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios 
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sobre la  infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Fue el creador de los 

mecanismos de adquisición y apropiación del conocimiento como es la 

asimilación y acomodación, así como también los cuatro estadios en los que 

el conocimiento se organiza durante el proceso de desarrollo cognitivo. Que 

luego se explicaran en la teoría Cognitiva.  

 

Piaget interpreta el aprendizaje como: “El conocimiento se desarrolla en 

base a una construcción ordenada de estructuras intelectuales que regulan 

los intercambios del sujeto con el medio. El orden de estas estructuras es 

universal y obedece a un principio de equilibración mayor. En base a su 

teoría constructivista, Piaget propone su enunciado: “El niño no almacena 

conocimientos, sino que los construye mediante la interacción con los 

objetos circundantes”  

 

e.2.10  TEORÍA DEL HUMANISMO  

 

El Humanismo más que una teoría de psicología que denota procedimientos 

para aprender, fue un movimiento intelectual que tuvo el principal propósito 

de expandir la educación en la edad media, se extendió por toda Europa a 

partir del siglo XV, pretendía dignificar el espíritu del hombre, se enfocaba en 

crear una nueva forma de pensar y concebir la educación, quería confiar en 

las capacidades del ser humano, de proyectarse en su razón y capacidad de 

cultivar todas las ramas de la sabiduría. 
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En aquel entonces en la edad media el hombre se limitaba a la perfección 

del estatus del guerrero o el monje. Pero con el humanismo se pretende se 

cortesano, caballero, renacentista, sabedor de lenguas clásicas, griego y 

latín, de la poesía y la historia; capaz de escribir en prosa y en verso; 

conocedor y practicante de la música, el dibujo y la pintura; hábil en el 

manejo del caballo, en torneos, competiciones y juegos; además gentil y 

galante. La dama debía ser honesta, tener conocimientos de las letras, de 

música y de pintura; saber danzar para saber alegrar las fiestas cortesanas.  

 

Lo que se pretendía era una formación integral, saber de todo y para ello se 

establecieron reuniones locales, tanto con otros países para intercambiar 

opiniones y experiencias por ello cobro tanto interés la literatura entre los 

países que se integraron a este movimiento, están Italia, Inglaterra, España, 

y Francia. 

 

Entre los humanistas más destacados tenemos: 

 

Maquiavelo: Formuló principios sobre cómo se ha de actuar el hombre de 

estado, gobernante, defiende que su conducta debe ser practica y realista, 

antes de ética; es decir lo que importa es conseguir los objetivos, aunque lo 

que se haga no sea lo más justo.  

 

Erasmo de Rótterdam: Critica la corrupción de la Jerarquía eclesiástica y 

las supersticiones populares, es el principal representante del humanismo 
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cristiano, tuvo mucha influencia en la reforma religiosas, solo utilizó el latín 

en sus libros, su obra más importante es Elogio de la Locura. 

 

Tomás Moro: Desempeñó el papel más importante en el ámbito político. 

Analizó los problemas de la sociedad y propuso un modelo de comunidad 

perfecta. Enrique XVIII le condenó a muerte porque no aprobó su divorcio.  

 

Antonio Nebrija: Aportó valores y cambio en la lengua clásica y vulgar, 

publicó la primera gramática castellana.  

 

Leonardo Davinci: Fue el principal que aporto influencia renacentista, 

trabajó prácticamente todas las artes y la cultura, dentro del saber de la 

época.  

 

Nicolás Copérnico: Realizó los trabajos más importantes en astronomía y 

descubrió que el sol está al centro de la tierra y la tierra y otros planetas 

giraban a su alrededor. Tardo mucho tiempo en que esa teoría se 

demostrara. 

 

Gallileo Galliley: Se interesó por la caída de los cuerpos al vació, planteo 

varias hipótesis científicas, e invento el telescopio y empezó a estudiar los 

astros. 
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e.2.11  TEORÍA DEL COGNITIVISMO 

 

La teoría cognitivista enfatiza la adquisición de conocimientos y estructuras 

mentales internas; se dedican a la conceptualización de los procesos del 

estudiante y se preocupa de como la información es organizada y 

almacenada. En este sentido, el aprendizaje para el cognitivismo resulta 

cuando la información es almacenada en la memoria de una manera 

organizada y significativa. Los maestros son responsables de que el alumno 

realice esa organización de la información de una manera óptima. 

 

El enfoque cognitivo se concentra en las actividades mentales del estudiante 

que conduce a una respuesta y reconocen los procesos de planificación 

mental, así mismo las teorías cognitivas afirman que el ambiente y sus 

componentes de la instrucción  

 

Los cognitivistas al abordar el aprendizaje, aspiran tener en cuenta todo el 

proceso que culmina en la adquisición de nuevos conocimientos o 

conductas, prestando especial atención a la interacción del individuo con 

el medio que lo rodea. Los procesos internos dejan de ser objeto de 

estudio de la psicología y pasan a ser el tema central de la misma, así la 

memoria, la atención y la percepción serán algunos de los temas más 

estudiados. Para los cognitivistas es el individuo el que toma las 

decisiones y actúa, y no el ambiente el que determina nuestras actitudes.  
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e.2.11.1  El Cognitivismo de Jean Piaget 

 

Piaget entiende la inteligencia como una extensión de determinadas 

características biológicas esenciales: el aprendizaje es, así, inherente a la 

vida. El ser humano recibe una capacidad positiva y constructiva, una 

disposición a aprender y por ello Piaget defiende que el aprendizaje depende 

de dos conceptos: la organización de lo que ya conocemos y la capacidad 

de adaptarse a nuevas situaciones de aprendizaje, si la adaptación es el 

principio rector de la vida, no hay motivo para pensar que no deba serlo 

también de la inteligencia y el aprendizaje. Para adaptarse la inteligencia 

utiliza estructuras cognoscitivas que se refieren a una clase de secuencias 

de acción. La teoría de Piaget abre espacio a una nueva concepción del 

aprendizaje mucho más importante que asimilar un nuevo contenido 

concreto es el aprendizaje de la adaptación, de las tácticas e instrumentos 

que se dispone el sujeto para incorporar nueva información y nuevos 

esquemas, se trata en definitiva de aprender a aprender y no de aprender 

una conducta concreta o un conocimiento específico. 

 

Piaget articuló los mecanismos por las cuales el conocimiento es 

interiorizado por el que aprende: 

 

Asimilación: ocurre cuando el sujeto interpreta la información y la alinea 

con su representación interna del mundo. 
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Acomodación: Es cuando el sujeto adapta los conceptos e ideas ya 

adquiridas para relacionarlas con el medio, es el mecanismo que conduce a 

aprender. 

 

Además de ello fue el creador de la ley denominada Epistemología Genética. 

Es una disciplina creada para estudiar el proceso mediante el cual se pasa 

de un estado de menor conocimiento a un estado de conocimiento más 

avanzado, en base a esta teoría postula los niveles o estadios de desarrollo 

cognitivo: 

 

Estadio Sensorio-Motor: desde el nacimiento, hasta los dos años, el niño 

usa sus sentidos y sus habilidades motrices para conocer el mundo 

circundante. 

 

Estadio Preoperatorio: desde los dos a lo siete años se trata de interiorizar 

las acciones de la etapa anterior dando lugar a acciones mentales como 

juego simbólico, egocentrismo, intuición.  

 

Estadio de las Operaciones Concretas: desde los siete a los 11 años, se 

trata de que es la etapa donde actúa con las operaciones lógicas es donde 

adquiere la capacidad de conservación es capaz de diferencias cantidades, 

tamaños, longitudes, volúmenes.  
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Estadio de las operaciones formales: desde los 12 años en adelante, en 

esta etapa el cerebro esta potencialmente capacitado para formular 

pensamientos realmente abstractos o un pensamiento de tipo hipotético y 

deductivo.  

 

 

e.2.11.2  Teoría Cognitivista de Bruner:  

 

En su teoría concibe que e l aprendizaje consta de tres fases esenciales:  

 

Asimilación de nuevos contenidos, puede ocurrir que esta nueva información 

sustituya o se oponga a lo ya conocido. El conocimiento va refinándose de 

un modo progresivo. 

 

Integración: la integración de estos contenidos a las estructuras cognitivas 

del sujeto, de modo que permita asimilar nuevos contenidos. 

 

Evaluación: para valorar si los contenidos previos han sido utilizados de un 

modo adecuado para la adquisición de nuevos contenidos.  

 

Bruner propone una enseñanza concebida como una totalidad coherente con 

un currículo que permita que los conocimientos de cada nivel sitúen a los 

alumnos en disposición de adquirir los conocimientos del siguiente nivel.  
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Bruner se enfocó principalmente en un trabajo que gire en torno a alumno 

como auténtico protagonista del aprendizaje, es el alumno el que debe 

descubrir los contenidos, y con una motivación suficiente deberá ser artífice 

de su propio aprendizaje.  

 

e.2.11.3  El Cognitivismo de Ausubel: 

 

Ausubel interpreta el aprendizaje como una construcción de significados que 

se produce en tanto que el sujeto es capaz de realizar acciones sustantivas 

entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo. Para que el aprendizaje sea 

bueno, debe vincular el nuevo material con los conocimientos previos. 

(Posteriormente se explicara más sobre Ausubel) 

 

e.2.12  TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNFICATIVO  

 

“Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

En este sentido, según Ausubel, en el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 
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cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, 

ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo 

cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan 

su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje 

por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un nivel 

mayor de madurez cognoscitiva (AUSUBEL; 1983,36). 

 

Requisitos Para El Aprendizaje Significativo: 
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Al respecto Ausubel dice: El alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento 

sobre una base no arbitraria (AUSUBEL;1983: 48). 

 

Lo anterior presupone: 

 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material 

de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no 

al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, 

la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de 

forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes 

que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este 

significado se refiere a las características inherentes del material que se va 

aprender y a su naturaleza. 

 

Otros Autores y analíticos sobre el Aprendizaje significativo manifiestan: 

 

Si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura cognitiva 

son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje 

posibilitando una nueva organización y la atribución de un significado nuevo, 

a este proceso se le podrá denominar según AUSUBEL reconciliación 

integradora, este proceso se presentan durante los aprendizajes 
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combinatorios, pues demandan de una recombinación de los elementos 

existentes en la estructura cognitiva.(MOREIRA: 1993). 

La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 

dinámicos que se presentan durante el aprendizaje significativo. La 

estructura cognitiva se caracteriza por lo tanto, por presentar una 

organización dinámica de los contenidos aprendidos. Según AUSUBEL, la 

organización de éstos, para un área determinada del saber en la mente del 

individuo tiende a ser una estructura jerárquica en la que las ideas más 

inclusivas se sitúan en la cima y progresivamente incluyen proposiciones, 

conceptos y datos menos inclusivos y menos diferenciados 

(AHUAMADA:1983). 

 

e.2.13  TEORÍA DE AUTORREALIZACIÓN 

 

Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow, en su obra una 

teoría sobre la motivación Humana de 1943, que posteriormente amplio, 

Maslow formula en su Teoría una jerarquía de necesidades humanas y 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres 

humanaos desarrollan necesidades y deseos más elevados. 

Maslow, distinguió entre la motivación y la necesidad o el deseo. Las 

necesidades pueden ser de dos tipos, necesidad de déficit y necesidad de 

desarrollo o meta-necesidades. 
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Necesidad de Déficit son: las fisiológicas, de seguridad y de afiliación y de 

afecto. 

Necesidad de desarrollo o meta-necesidades: tienen mucho que ver con 

los motivos, pero a diferencia de las necesidades los motivos son 

conscientes, apremios recibidos hacia un objeto concreto. 

 

Maslow considera que existe una jerarquía de necesidades, en donde las 

inferiores son más potentes que las superiores y asume prioridad sobre 

ellas, cuando todas las necesidades están atendidas, las superiores hacen a 

aparición en la percepción y la persona se siente motivada a ocuparse de su 

satisfacción. Solo cuando las necesidades inferiores han sido gratificadas 

puede una persona experimentar las necesidades de Autorrealización.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17http://cesarygabiteoriaspsicopedagogicasd.blogspot.com 
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f. METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo del proyecto de tesis se utilizarán los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos: 

 

Método Científico.- Como método general de la investigación, se  

utilizará como punto de partida para las diferentes propuestas que se 

detallan en el desarrollo del presente proyecto de tesis. 

 

Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte de datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez. Con este método se 

abordará aspectos generales del uso del software educativo en la Unidad 

Educativa Prof. Julio Ordoñez Espinosa y comprobar su incidencia en el 

proceso educativo (PEA). 

 

Método Inductivo.- Se utilizará para reforzar los conocimientos 

necesarios para desarrollar la investigación, permitiendo que en el 

problema antes indicado se estudie cada una de sus partes hasta llegar a  

determinar las causas y las alternativas que permitan mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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Método Analítico.- Este método posibilitará la búsqueda de las causas 

de los problemas presentados en el aprendizaje de la asignatura de 

computación en los diferentes años de educación básica. 

 

Método Estadístico.- Servirá para procesar la información que se 

obtendrá con la aplicación de técnicas e instrumentos, y presentar los 

resultados obtenidos en forma de  cuadros y gráficos porcentuales. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA 

 

La encuesta se aplicará a las docentes y estudiantes de quinto a décimo 

de básica,  con la  finalidad de conocer si el software educativo incide en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de computación 

en la Unidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” y poder definir las 

soluciones al problema planteado. Para esta se utilizó como instrumento 

el cuestionario. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Se utilizará la guía de observación para determinar si el software incide 

como medio didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
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asignatura de computación en los niños de primero y cuarto año de 

educación básica.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Unidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” cuenta con una 

población de 875 alumnos, repartidos desde el nivel inicial de educación 

básica paralelos “A”, “B”, de primero a séptimo con tres paralelos “A”, “B” 

y “C”, octavo “A”, “B”, noveno “A” y décimo “A”, “B”, de los cuales se 

tomará un paralelo como muestra, a continuación se detalla en el 

presente cuadro: 

 
UNIDAD EDUCATIVA “Prof. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” 

 
AÑO Y PARALELO 

 
DOCENTES 

 
NIÑOS 

Primer año de educación básica “A” 1 22 

Segundo año de educación básica “A”  36 

Tercer año de educación básica “B”  38 

Cuarto año de educación básica “C”  39 

Quinto año de educación básica “A”  34 

Sexto año de educación básica “B” 1 35 

Séptimo año de educación básica “C”  33 

Octavo año de educación básica “A”  26 

Noveno año de educación básica “A”  25 

Décimo año de educación básica “B”  18 

TOTAL 2 306 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinosa” 
AUTORA: Yolanda del Pilar Ordóñez Arias 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

                              
 

2011 2012 
2013 

N° 

 
 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
  

ACTIVIDAD 

1 
Presentación del 
proyecto de tesis 

X X                                                     

2 
Revisión y aprobación 
del Proyecto de Tesis 

    X X X X X X X X                                     

3 Revisión de la literatura                   X  X X X                               

4 Trabajo de Campo                    X  X      
 

                            

5 
Procesamiento de la 
Información 

                      X   X   
 

                          

6 
Análisis e Interpretación 
de los Datos 

                          X   X X                         

7 
Elaboración del borrador 
de tesis  

                                X X X                   

8 
Presentación y 
elaboración del borrador 
de tesis 

                                      X X X X X X X X  

9 
Sustentación Pública y 
Graduación 

                                                      X 

                      TIEMPO 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de estudios a Distancia 

 Unidad Educativa “Prof. Julio Ordoñez Espinosa”  

Recurso Humano 

 Investigadora 

 Director de Tesis 

 Docentes de la Unidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”. 

 Niños  de la Unidad Educativa “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”. 

 

Recursos Materiales 

 

 Hojas papel bon 

 Lapiceros 

 Libros de biblioteca 

 Tipiado de borrador 

 Computador de escritorio 

 Impresora 

 Flash 

 Cd- ROM 

 Copias 

 Servicio de Internet 
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 Transporte 

 Cámara digital 

 

PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Alquiler de equipos 300.00 

Material de Escritorio 200.00 

Impresiones 150.00 

Transporte 100.00 

Encuadernaciones 50.00 

Derechos 100.00 

Copias y empastados 500.00 

internet 50.00 

Teléfono 50.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1700.00 

 

FINANCIAMIENTO  

 

El costo de desarrollo de la investigación es de mil setecientos dólares 

($1700.00), el mismo que será asumido en su totalidad por la investigadora. 
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ANEXO Nº 2 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

Carrera de informática Educativa. 

 

Distinguida docente, gracias por contestar esta encuesta, manifestando sus 

respuestas de acuerdo a su opinión, las mismas que permitirán obtener 

información indispensable para llevar a cabo el presente proyecto de tesis. 

 

1. ¿Qué software educativo o programas computacionales específicos 

para enseñar la asignatura de computación utiliza en sus clases? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. De los siguientes medios de enseñanza ¿cuáles utiliza 

frecuentemente para impartir sus clases? 

   

Carteles    (   ) 

Láminas    (   ) 

Papelógrafos   (   ) 

Texto    (   ) 

Software Educativo  (   ) 

 

3. ¿El software educativo que usted utiliza  esta acorde a cada año de 

educación básica? 

 

Si   (      )     NO (    ) 

 

 

4. ¿La herramienta didáctica que usted utiliza fortalece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños? 

 

 

SI  (       )     NO (       ) 

5. ¿Cree que un Software Educativo puede ser utilizado también como 

un recurso didáctico en las jornadas de clase? 
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SI  (       )   NO (       ) 

 

 

6.  ¿El Software Educativo ayuda a impartir de mejor manera sus 

clases?  

 

SI  (       )   NO (       ) 

 

7. ¿Qué destrezas considera usted que desarrolla el niño cuando 

utiliza un software educativo? 

 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

8. En las clases que usted desarrolla a través del software educativo 

los niños comprenden el tema planteado: 

 

Siempre    (     )  a veces (    )      nunca   (     ) 

 

 

9. El uso del software educativo es importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños. 

 

Si   (         )    No    (       ) 

 

10. El software educativo debe ser usado en todas las jornadas de clase 

que usted imparte: 

 

Si   (         )    No    (       ) 

 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

 

11.  ¿Los métodos tradicionales le han servido de apoyo  para impartir 

sus clases y elevar la motivación y aprendizaje en los niños? 

  

Siempre    (     )  a veces (    )      nunca   (     ) 
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12. ¿Recomendaría a los docentes de las diferentes áreas el uso y 

manejo de software educativo en el desarrollo de sus clases? 

 

 Si   (         )    No    (       ) 

 

Porqué?........................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO  Nº 3 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

Carrera de informática Educativa. 

 

Distinguidos niños, gracias por contestar esta encuesta, manifestando sus 

respuestas de acuerdo a su opinión, las mismas que permitirán obtener 

información indispensable para llevar a cabo el presente proyecto de tesis. 

 

1. ¿Qué te parecen las clases que imparten tu docente de computación? 

 Divertidas  (    ) 

 Interesantes  (    ) 

 Aburridas  (    ) 

 Cansadas  (    ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Sabes manejar una computadora? 

 

Bastante (    )  poco (    )  muy poco (    ) nada (    ) 

 

 

3. ¿Selecciona las herramientas didácticas que utiliza tu docente para 

impartir sus clases? 

 

Textos    (        ) 

Computadora   (        ) 

Carteles   (        ) 

Software Educativo  (        ) 

Cds    (        ) 

 

4. En tus clases, ¿has utilizado algún tipo de programa de computadora 

para aprender la asignatura de computación? 
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SI (       )     NO (      ) 

 

 

5. ¿Consideras amigable la interfaz gráfica del Software Educativo que 

utilizas en las clases? 

 

SI (       )     NO (      ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ¿Existen inconvenientes al momento de utilizar el software educativo 

en las clases? 

 

 

SI (       )     NO (      ) 

 

7. ¿Te parece importante las clases que imparte tus docentes a través 

del software educativo? 

 

 

SI (       )     NO (      ) 

 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Consideras que el software educativo que imparte tu docente en la 

clase es interactivo: 

 

SI (       )     NO (      ) 

 

9. ¿Ha despertado  tu interés y aprendizaje el software educativo que 

utiliza tu docente para impartir sus clases? 
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SI (       )     NO (      ) 

 

 

10. ¿Qué destrezas has logrado en las clases de computación impartidas 

utilizando software educativo? 

 

Capacidad   (      ) 

Habilidad   (      ) 

Aprender   (      ) 

Investigar   (      ) 

Redactar   (      ) 

Creatividad  (     ) 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO  Nº 4 

 

 Guía de Observación Aplicada a los Niños de Primero a 

Cuarto  Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Prof. Julio Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja.  

 

Escuela: _____________________________________________________ 

Año de básica: ________________________________________________ 

N° de alumnos: 

________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________ 

Asignatura: ___________________________________________________ 

 
1. Poco 

Adecuado
/ necesita 
mejorar  

2. Medianamente 
adecuado/ en 
proceso 

3. Adecuado/logrado N. no es   
posible 
observar 

 

1. Utilización del Programa 1 2 3 N 

¿Utilizar el software educativo sin poseer conocimientos de 
computación? 

    

¿El interfaz del software educativo es amigable, fácil de utilizar para el 
alumno? 

    

¿Es de fácil manejo?     

¿El alumno sabe en todo momento las teclas operativas que debe de 
manipular para responder a los diferentes tipos de preguntas? 

    

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos     
¿El diseño general de la  pantalla es adecuado?      
¿Se observa calidad en la redacción de los textos (ausencia de errores 
gramaticales y de faltas de ortografía)? 

    

¿Las pantallas son legibles?     
La presencia de efectos motivadores (sonido, color, movimiento ¿son 
acertados, no perturban la marcha de la clase y no distraen al alumno 
en su aprendizaje? 

    

¿El tipo y tamaño de letras es adecuado para el nivel de los alumnos que 
utilizan? 

    

3. Formas de interacción propuestas al alumno     

¿Los mensajes que ofrece el programa son pertinentes, actúan como 
reforzadores a la respuesta del alumno)? 

    

Los mensajes que aparecen inmediatamente a la respuesta del alumno 
¿se mantienen en pantalla el tiempo necesario para ser leídos? 

    

¿Se indica de manera clara el lugar de la pantalla y el momento para 
responder? 
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El conocimiento del teclado y la cantidad de teclas que hay que usar 
para escribir la respuesta, ¿son adecuados al nivel del alumno? 

    

¿La estructura del programa permite un trabajo en colaboración de un 
grupo de estudiantes? 

    

4. Justificación del ordenador desde el punto de vista 
pedagógico 

    

¿Se observa una aportación innovadora respecto de otros medios?     
¿Se trata el contenido de forma interesante y motivadora?     

¿Su utilización se adapta a diferentes situaciones de aprendizaje?     
¿Es un recurso didáctico que satisface las necesidades e intereses del 
profesor y de los alumnos? 

    

¿Es adecuada la concepción del aprendizaje?     
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ANEXO Nº 5 

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS CON LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA “PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA”. 
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