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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se llevó a cabo para verificación de la problemática que 

existen en la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes de la manera que no 

utilizan los Recursos Audiovisuales para obtener un aprendizaje significativo de los 

estudiantes que mediante la utilización de estos recursos que puede emplear en la clase 

facilitara la mejor comprensión de contenidos. 

 

 

 Esta situación ha generado un bajo rendimiento  en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes por tal motivo en los siguientes capítulos se explica de una manera 

detallada de las variables se establece la siguiente propuesta: Diseñar un manual de 

recursos audiovisuales para fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de educación básica. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

 The present work was carried out to verify the problematic that exist in the 

School of Basic Education Miguel de Cervantes in the way that they do not use the 

Audiovisual Resources to obtain a significant of the students that through the use these 

resources that can employ In the classroom will facilitate the best understanding of 

contents. 

 

 

 

 This situation has generated a low performance in the significant learning of 

students for that reason in the following chapters is a detailed way of variables the 

following proposal is established: Design a manual of audiovisual resources to 

strengthen meaningful learning in students of basic education. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

En la actualidad la enseñanza en  las diferentes instituciones educativas exige el avance 

en la utilización de técnicas y recursos audiovisuales, los cuales se generan para mejorar la 

calidad de educación, la misma que debe ser dinámica e interactiva. La situación actual de la 

educación exige cambios, los mismos que deben estar acompañados de estrategias que 

permitan desarrollar en el niño habilidades y destrezas, además se plasma la necesidad brindar 

apoyo al docente, que piensa que los recursos audiovisuales son innecesarios, poco útiles y 

además difíciles de ser aplicados. 

 

 

Es por esta razón que en esta investigación se dará a conocer las diversas pautas 

para dar un nuevo sentido a este modo de pensar, las investigaciones que aporten a 

este proyecto estarán enfocadas en brindar una lista de alternativas que posibiliten el 

mejoramiento de la aplicación de los recursos audiovisuales en las diferentes áreas de 

estudio. 

 

 

Es importante resaltar que este proyecto hace un recuento general de los diversos 

aspectos sobre el tema educativo que nos inmersa en la investigación referente a: 

“Recursos audiovisuales y su incidencia en los aprendizajes significativos en los 

estudiantes de educación básica de la escuela “Miguel de Cervantes” cantón  Baba  

Provincia de Los Ríos. 

 

 

El problema que se presenta como ¿Cómo incide la aplicación de los recursos 

audiovisuales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de  la Escuela de 

Educación Básica “Miguel de Cervantes” cantón Baba provincia de Los Ríos? Se 

plantea el objetivo general de la investigación, determinar la incidencia de los recursos 

audiovisuales en el aprendizaje significativo a estudiantes de la escuela de Educación 

General Básica Miguel de Cervantes cantón Baba provincia Los Ríos. 
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En el capítulo I se encuentra los pasos que se siguen para la elaboración del 

problema de la investigación. 

 

El capítulo II aborda temas importantes el marco teórico, conceptual, referencial, 

legal, postura teórica. Entre los temas de interés científico: recursos audiovisuales, 

aprendizaje significativo.  

 

Capítulo III: En este capítulo se encuentran los resultados de la investigación, los 

mismos que fueron obtenidos gracias a la aplicación de las técnicas como encuesta y 

entrevistas realizadas en la institución educativa seleccionada, luego de este se hizo 

un análisis e interpretación de datos, este capítulo concluyó con las conclusiones y 

recomendaciones respectivas luego de los resultados obtenidos.    

 

 

Capítulo IV: Es el último capítulo donde se plasma la propuesta de trabajo para 

dar solución a la problemática, el alcance que tendrá la misma, los aspectos básicos 

como antecedentes, justificación, objetivos tanto general como específicos, estructura 

general de la propuesta con su título, componentes.       
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA. 

 

 

1. 1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Recursos Audiovisuales y su incidencia en el Aprendizaje Significativo en los 

estudiantes de  la Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”  cantón  Baba 

provincia Los Ríos. 

 

 

1.2.  MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

1.2.1.  Contexto Internacional. 

 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones posibilitan la 

creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este 

nuevo entorno, se está desarrollando en el área de educación, porque posibilita 

nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de 

las redes modernas de comunicación y de los recursos que estos nos brindan.   

 

 

Los recursos audiovisuales se están intensificando a nivel internacional en la 

educación porque los docentes necesitan contar con estas herramientas que contribuya 

a crear y desarrollar entornos de aprendizaje centrado en el alumno. Son de indudable 

importancia que aportan estos recursos para realizar diferentes tipos de trabajos para 

mejorar y desarrollar nuevas actividades tanto como dentro y fuera del aula y que le 

permita interactuar con la sociedad.  
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1.2.2.  Contexto Nacional. 

 

 

En nuestro país así como en el resto del mundo, se puede apreciar la existencia de 

materiales didácticos excelentes en este caso los materiales audiovisuales muy útiles 

y prácticos para el desarrollo de las diversas actividades que se dan en las diferentes 

áreas de estudio, pero es muy común que exista ese negativismo por parte del docente 

en quererlos implementar.  

 

 

A pesar de los diversos proyectos que el Ministerio de Educación genera para la 

actualización docente, pero alegan la falta de tiempo, el poco dominio de estos tipos 

de recursos que en ellos genera un malestar, ocasionando confusión general en su 

aplicación. El hecho de que un medio sea eficaz para una tarea de comunicación en 

cierta área no significa que puede serlo también en otra. Cada medio tiene sus propias 

limitaciones y a veces unos necesitan de la ayuda de otros (complementarios) para dar 

una visión global y dinámica del mensaje. 

 

 

Los materiales audiovisuales, por más elaborados, rigurosos y completos que sean, 

nunca sustituirán al expositor (docente, facilitador). Ni lo pueden pretender: han sido 

pensados para ayudarlo, no para reemplazarlo. Por tal razón este debe conocer a fondo 

y emplear los recursos adecuadamente.  

 

 

1.2.3.  Contexto Local. 

 

 

En lo referente al ámbito cantonal una de las causas por las que no se puede acceder 

a un trabajo netamente tecnológico es debido a que muchas instituciones no cuenta 

con el espacio físico y peor aún con laboratorios equipados, para trabajar de manera 

dinámica y tecnológica en los salones de clase.  
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Debemos tener claro que todo docente a la hora de impartir una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales que tiene pensado utilizar. Para ciertos docentes 

esto no tiene importancia es decir el material o recurso que se escoja, ya que para ellos 

lo importante es dar la clase, aunque están  equivocados, es fundamental elegir 

adecuadamente los recursos y materiales porque son herramientas fundamentales para 

el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 

Es importante manifestar que hoy en día los recursos audiovisuales se han 

convertido en una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos 

recursos permiten que el estudiante pueda observar por medio de estos soportes videos, 

diapositivas, documentales; lo cual hace posible clases dinámicas e interesantes.    

 

 

1.2.4.  Contexto Institucional. 

 

 

Desde muchos años la escuela de educación básica Miguel de Cervantes, ha tratado 

de incentivar al personal docente para que apliquen en sus clases diarias recursos 

audiovisuales debido a que es una institución que cuenta con un laboratorio equipado 

para este fin. 

 

 

 Pero al no estar capacitados para impartir sus clases de este modo se convierte en 

un problema latente, una de las causas que provoca esta situación es que no acceden a 

curso de capacitación que les ayude dotarse de estrategias y técnicas para aplicarlas en 

un aula audiovisual. 
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1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

 

Este problema  se observó en  las prácticas  pre profesional, en la Escuela de 

Educación Básica “Miguel de Cervantes”  Cantón  Baba, en que los docentes no 

implementaban  los recursos audiovisuales para dictar sus clases, por lo tanto los 

estudiantes tienen  dificultad en el aprendizaje. Sin embargo los docentes no optan por 

utilizar estos recursos para lograr obtener un buen aprendizaje significativo. 

 

 

En  la Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”  Cantón  Baba  posee 

un laboratorio equipado con 35 computadoras con servicio de internet también tiene 

proyecto y televisores en diferentes aula  que podrían ser utilizado en diversas 

asignaturas, pero los docente no incluyen dentro del currículo  el manejo estos recursos 

audiovisuales, para trabajar de manera dinámica y tecnológico en los salones de clase.  

 

 

Para ciertos docentes esto no tiene importancia es decir el material o recurso que 

se escoja desarrollar y dictar sus clases, si no que para ellos lo importante es dar la 

clase y no dar el uso de estos recursos audiovisuales. 

 

 

1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1.  Problema general o básico 

 

 

¿Cómo inciden los recursos audiovisuales en el aprendizaje significativo a 

estudiantes de la escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes” cantón Baba 

provincia Los Ríos? 

1.4.2.  Sub – problemas o derivados 
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¿Qué recursos audiovisuales favorecen al aprendizaje significativo  en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes? 

 

¿Cuál es la característica de los recursos audiovisuales que facilitan el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de educación básica? 

 

¿Cómo  un manual de recursos audiovisuales fortalece el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de básica? 

 

 

1.5  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Área   Informática Educativa 

 

Línea de investigación de la Universidad  Educación y desarrollo social 

 

Línea de Investigación de la Facultad  TALENTO  HUMANO EDUCACIÓN Y 

DOCENCIA 

 

Línea de investigación de la carrera  TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA 

ESCOLAR 

 

Sub líneas de Investigación Los recursos digitales y su influencia en 

la creatividad 

Delimitación espacial  Escuela de Educación Básica “Miguel de 

Cervantes” del cantón Baba provincia de 

Los Ríos. 
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Delimitación Temporal:  Determinar la incidencia de los recursos 

audiovisuales en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la 

escuela de Educación Básica “Miguel de 

Cervantes”  cantón Baba  provincia Los 

Ríos, periodo 2017 

 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN. 

 

 

Para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, sus implicaciones 

cada vez mayores y más directas sobre los procesos productivos y culturales, requiere 

una formación básica más consciente y a la vez más versátil, de adaptarse a necesarias 

y frecuentes innovaciones.  

 

 

Recordemos que los estudiantes hoy en día tienen acceso a un mundo repleto de 

información y que la mejor manera de satisfacer las necesidades de aprender, es con 

la utilización de los materiales audiovisuales a partir del cual los estudiantes pueden 

hacer su propio aprendizaje.  

 

 

Estos medios nos servirá para potenciar los procesos comunicativos, los maestros 

son los que deberán participar en la utilización de materiales audiovisuales dentro de 

la educación, puesto que los consideran punto fundamental dentro de la misma. Las 

prácticas y experiencias que tienen como fin adiestrar a los educandos y/o 

participantes en un método que contemple la percepción crítica y activa de los 

contenidos (valores, convicciones, actitudes, entre otros) de los tradicionales medios 

masivos de difusión (cine, radio, televisión y prensa).  

Es importante manifestar que hoy en día los recursos audiovisuales se han 

convertido en una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permite motivar sus clase y despertar el interés de los educandos, estos recursos 
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permiten beneficiarse los estudiantes, docentes, directivos padres de familia y 

comunidad educativa.    

 

 

1.7.  OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1.  Objetivo general. 

 

 

Determinar la incidencia de los recursos audiovisuales en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la escuela de Educación Básica “Miguel de 

Cervantes”  cantón Baba  provincia Los Ríos. 

 

 

1.7.2.  Objetivo específicos. 

 

 

Identificar  los recursos audiovisuales que favorecen en el aprendizaje significativo  

a estudiantes  de educación básica  de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes. 

 

Describir las  características de los recursos audiovisuales que facilitan la 

construcción del aprendizaje significativo en los estudiantes de educación básica. 

 

Diseñar un manual de recursos audiovisuales para fortalecer el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de educación básica. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

 

2.1.   MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.2.  Marco conceptual. 

 

 

Recursos. 

 

 

Según en la página electrónica de Definición ABC (2007) define que recursos 

es: 

 

Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún tipo de beneficio 

a la sociedad. En economía, se llama recursos a aquellos factores que combinados 

son capaces de generar valor en la producción de bienes y servicios. Estos, desde 

una perspectiva económica clásica, son capital, tierra y trabajo.  Por capital debe 

entenderse por aquellos elementos que sirven para la producción de bienes y fueron 

a su vez producidos artificialmente; tienen la característica de perdurar en el tiempo 

y solo gastarse muy lentamente. El capital suele mejorarse mediante inversiones 

que incrementan sus posibilidades de producción en términos de cantidad. Así, 

algunos ejemplos de bienes de capital lo constituyen las maquinarias o los 

inmuebles.  (ABC, 2007) 

 

 

Audiovisual. 

 

 

El concepto audiovisual significa la integración e interrelación plena 

entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La 

percepción es simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
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mecanismos como la armonía (a cada sonido le corresponde una imagen), 

complementariedad (lo que no aporta lo visual lo aporta lo auditivo), refuerzo 

(se refuerzan los significados entre sí) y contraste (el significado nace del 

contraste entre ambos). (Wikimedia, 2017) 

 

 

Recursos audiovisuales. 

 

 

Según en la revista electrónica de enseñanza de la ciencia 2006 nos indica que; 

 

La evolución de los recursos didácticos audiovisuales e informáticos a lo  largo 

del siglo XX ha sido espectacular y prueba de ello es la amplia variedad de recursos 

que el docente de química tiene para utilizarlos en sus clases. De entre los recursos 

audiovisuales que se utilizan actualmente, algunos fueron utilizados por vez 

primera hace muchos años y, sin embargo, siguen siendo utilizados todavía hoy a 

pesar de la aparición de tecnologías técnicamente superiores (Revista Electrónica 

de Enseñanza de las Ciencias , 2006) (p.7). 

 

 

Generalidades de los audiovisuales. 

 

 

Para Guamaní (2010) la utilización de los recursos audiovisuales y su rendimiento 

escolar nos generalizan que: 

 

La Educación audiovisual, es el método de enseñanza que utiliza soportes 

técnicos modernos, relacionados con la imagen y el sonido, como películas, cintas 

de vídeo, DVD y CD-ROM, ordenadores, entre otros. Estos recursos surgieron y se 

adentraron en las disciplinas educativas como apoyo didáctico en la década de 

1920. Debido a los avances de la cinematografía, los docentes comenzaron a utilizar 

materiales audiovisuales como recursos didácticos para llegar a los estudiantes, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complementariedad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste


 

12 
 

una forma más efectiva, de las enseñanzas más complejas y abstractas (Guamaní, 

2010).  

 

 

En las décadas de 1950 y 1960 el desarrollo de la teoría y métodos de 

comunicación comenzó el estudio del proceso educativo, acentuando la posible 

interacción de los elementos que intervienen en el proceso: el profesor, los métodos 

pedagógicos, la transferencia de conocimientos, los materiales utilizados y el 

aprendizaje final por parte de los alumnos. Como resultado de estos estudios, los 

métodos audiovisuales dejaron de ser considerados un apoyo material en la educación, 

pasando a ser una parte esencial en el proceso educativo. 

 

 

Los varios estudios de psicología de la educación han puesto notoriamente las 

ventajas que presenta la utilización de medios audiovisuales en el aprendizaje 

significativo. Su ocupación permite que el alumno asemeje una cantidad de 

información mayor al descubrir de forma compatible a través de dos sentidos: la vista 

y el oído.  

 

 

Por qué los profesores utilizan audiovisuales? Creemos que fundamentalmente 

para mejorar la efectividad de la comunicación con sus alumnos ya que estos medios 

añaden otro canal sensorial al proceso de comunicación oral. Por otra parte, los 

audiovisuales han de emplear el lóbulo derecho del cerebro encargado de la visión y 

del espacio para complementar el lado izquierdo que el hombre usa para escuchar. 

 

 

La utilización de los medios audiovisuales para la enseñanza es recomendada en 

la literatura científica y podemos afirmar que tiene el valor que les otorga el grado en 

que ellos faciliten el aprendizaje significativo del estudiante. De hecho, los profesores 

que emplean ayudas visuales son percibidos significativamente más preparados y más 

profesionales por parte de sus estudiantes. 
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Por otro lado, la educación a través de la utilización de los recursos audiovisuales 

facilita una mayor apertura del alumno y del centro escolar hacia el mundo exterior, 

le permite prevalecer las fronteras geográficas. El uso de los recursos audiovisuales 

puede hacer llegar a  los alumnos experiencias más allá de su propio ámbito escolar.   

 

 

Lo audiovisual puede existir de tres formas diferentes, audiovisual natural, 

audiovisual parcialmente tecnificado y audiovisual artificial. En un audiovisual se 

percibe la realidad con los cinco sentidos acotando la vista y el oído por ser los 

protagonistas en la comunicación e definición de la realidad. Tanto la vista como el 

oído perciben en un tiempo y un espacio. 

 

 

Con el progreso de las tecnologías se van desarrollando las potencialidades 

educativas. El sutil progreso tecnológico de soportes informáticos permite el uso de 

herramientas tecnológicas para profesores y alumnos en el sistema educativo. Con los 

equipos informáticos interactivos, el estudiante interesado en cualquier asignatura 

podrá consultar el texto de una enciclopedia electrónica, ver además fotografías o un 

video sobre el tema, o buscar asuntos relacionados de manera sencilla y rápida.  

 

 

Es importante que se tome la decisión para transformar dicho proceso tratando de 

cambiar comportamientos no solo en los recursos audiovisuales, sino especialmente 

en los docentes, para corregir errores históricos, que han deformando los valores 

morales y éticos de las nuevas generaciones y su disgusto por reprender en las 

diferentes asignaturas.   

 

 

Clases de Recursos audiovisuales. 

 

 

Los recursos audiovisuales son considerados parte de que toda información 

audiovisual lleva como tácita una interpretación subjetiva de la realidad y por ello se 

considera indispensable hacer que el estudiante realice el recorrido inverso del 



 

14 
 

mensaje a la realidad, tarea que forma parte de la proposición de explotación didáctica 

de cada uno de los medios de comunicación. 

 

 

El acercamiento a cada uno de estos medios pasa por un conocimiento de su 

lenguaje específico que, como todo lenguaje, cuenta con una lectura y una escritura; 

un análisis histórico y social del propio medio, un análisis descriptivo e explicativo de 

sus mensajes, y una fase creativa y recreativa del mismo orientadas al conocimiento 

en profundidad de mecanismos del que se vale  de cada uno de estos lenguajes para 

emitir sus mensajes. 

 

 

El profesor tiene a su alcance una gran variedad de recursos didácticos para 

desarrollar sus actividades: pizarra, los manuales docentes, el proyector de 

diapositivas, el vídeo o el ordenador. Además de contar con los recursos materiales, el 

profesorado dispone de otras herramientas de tipo organizativo, que favorecen, entre 

otras cosas, la participación social en clase. Finalmente, puede, asimismo, recurrir a 

otros profesores expertos en determinados temas e incluso a estudiantes aventajados o 

de cursos superiores que en un trabajo "entre iguales" ayuden a conseguir un 

aprendizaje de calidad. 

 

 

Medios audiovisuales y de comunicación. 

 

 

Se indica que los medios audiovisuales son una de la herramienta que le permite 

transmitir conocimiento a través del oído de la vista por es la utilización de videos para 

el aprendizaje según para Mendoza 2007 indica que: 

 

Los medios audiovisuales son aquellos recursos que electrónica o 

electromecánicamente registran, reproducen y difunden mensajes visuales y 

sonoros con el objetivo de presentar y facilitar conocimientos y, especialmente, de 
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motivar aprendizajes y comportamientos contextualiza dores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, al mismo tiempo, son idóneos para desarrollar una 

dinámica participativa. (Mendoza A. G., 2007, pág. 21) 

 

 

El audiovisual: Recurso educativo facilitador de aprendizaje significativo. 

 

 

Uno de los grandes desafíos educativos que tiene el docente, es encontrar recursos 

y materiales que apoyen al intervenir en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

aula. Con la inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) el 

abanico de posibilidades es amplio, dado que éstas ofrecen nuevos recursos que 

facilitan la construcción de nuevos conocimientos, sin embargo, la clasificación que 

realice el docente de determinados recursos y materiales educativos deberá estar 

centrada en las características propias de sus alumnos, además de ser significativos y 

cercanos a los argumentos de los mismos, y a su vez responder a los objetivos 

educacionales planteados dentro del plan de estudios donde se realizan. 

 

 

Particularidades de la computadora como mediador didáctico y sus diferencias 

con otros medios:  

 

 

La aplicación de la computación y las máquinas computadoras permiten 

perspectivas inimaginables especialmente para la formación a distancia y autodidacta 

de los estudiantes. No obstante, de ser un mediador didáctico importante, su uso es 

aún limitado. 

 

 

Las computadoras representan la cuarta generación de mediadores didácticos y son 

cualitativamente superiores a las anteriores. 

 

Las computadoras aportan una cualidad nueva: la interactividad que las diferencia 

de todo lo antes empleado. 



 

16 
 

 

Además son capaces de recibir y procesar información procedente del profesor o 

del estudiante. 

 

 

Importancia de los medios audiovisuales. 

 

 

Resulta que los recursos audiovisuales se a vuelto un papel importa dentro de los 

centros educativo son aquello  que fomenta el aprendizaje y además le permite 

interactuar el estudiantes para Fabra (2012) recalca que: 

 

 

Los medios audiovisuales han extendido prácticamente los sentidos del 

hombre(oído-vista) permitiéndonos hoy conocer mucho as de lo que conocieron 

nuestros antepasado: ver lo que es invisible a simple vista, viajar al espacio, acceder 

a lugares distantes, participar en conferencias, espectáculos y asistir a eventos 

mundiales en el mismo instante que están sucediendo, haciéndonos 

contemporáneos del mundo o convirtilku8endo nuestro planeta en una aldea global 

como determina este fenómeno el teórico canadiense Herbert Marshall Mcluhan. 

Estas virtudes han convertido  a los medios audiovisuales en herramientas 

indispensables en la industria, el comercio, la ciencia, el arte y por su puesto la 

educación (Fabra, 2012). 

 

 

Los medios audiovisuales son más importante dentro del ámbito educativo, 

tratándolos tanto desde el punto de vista de enseñanza como del aprendizaje de esta 

manera podemos desarrollar la formación del profesorado y realizar actividades de 

promoción social. 

 

 

Podemos mencionar que la importancia de los medios audiovisuales reside en 

el hecho de que crean un entorno dinámico y variado a partir del cual los alumnos 
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pueden hacer su propio aprendizaje. Aprendizaje propio es decir uno de los principales 

objetivos que se pretenden conseguir mediante la enseñanza y la educación. 

 

 

Función de los medios audiovisuales en la enseñanza. 

 

 

La función de los medios audiovisuales se refiere especialmente a medios 

didácticos que con imágenes y grabaciones sirven para comunicar un mensaje 

especialmente específico. 

 

Para la lograr una técnica activa y participativa de los estudiantes se pueden 

integrar unas funciones como las siguientes: 

Activar la participación, el interés por una idea o tema en discusión en debate 

integrado con la información audiovisual presentada. 

Proveer el aprendizaje por innovación mediante el uso de imágenes posibilita la 

realización de comparación de semejanza y diferencias. 

Activar la creatividad permitiendo que el alumno se ejercite en uso de materiales 

y evitando el aprendizaje memorístico. 

 

Adema el medio audio visual también cumplen otras funciones como: 

 

 

Función formativa: siempre se comunica con las imágenes y el sonido. Es la 

principal función para consolidar los conceptos. Un medio poco informativo no es 

medio eficaz. 

 

Función Motivadora: crea el interés en tono al tema tratado promueve la 

curiosidad el debate y la investigación. Da pie a otro tipo de metodologías de 

participación. 
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 Funcion Investigadora: los medios audiovisuales promueven activamente esta 

función sobre todo cuando es el alumnado el autor de material de este tipo. En este 

caso estamos tratando la tecnología como objeto de estudio y a la vez como 

herramienta facilitadora de la adquisición de conocimiento. 

 

Facilitar al que el alumno a comprenderse mejor a si mismo y a su entorno, 

mediante la realización de un proyecto audiovisual. 

Mejorar el proceso educativo por medio de grabaciones de videos pueden 

registrarse actuaciones de los estudiante con fines de retroalimentación. 

 

Cada uno de estos medios favorecen y enriquecen el trabajo educativo por ellos se 

hace una breve descripción de los más utilizados: 

 

 

La pizarra. 

 

 

Un buen profesor que sabe utilizar la pizarra tiene en ella un soporte vivo e 

ilustrativo que le permitirá hablar libremente así como construir progresivamente su 

exposición de manera que pueden todos los presentes en el aula visualizarla y, les 

resulte fácil memorizar la información. Parece que en esta época ha caído en desuso 

quizás por relacionársela con una enseñanza de tipo tradicional y se le ha quitado, en 

parte, el valor a la función que desempeña dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

Este un recurso más antiguo y utilizado por el docente sirve para presentar texto, 

dibujo y gráficos, es un medio útil para la enseñanza y le permite la interacción entre 

el docente y el alumno siempre y cuando  el profesor concuerde con la información 
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explicación y el dialogo. Permite interactuar entere el docente y el estudiante donde se 

le permite la participación de del alumno. 

 

 

Transparencias. 

 

 

Son gráficos, fotografías y esquemas impresos o fotocopias sobre hojas que se 

puede proyectar mediante el proyector. 

 

 

Diapositivas. 

 

Es una de las ayudas audiovisuales mas utilizada por los maestros. Son simples 

fotografías, hechas sobre una fina lámina de vidrio y recubierta por los laterales por 

plástico. Para su utilización se necesita un proyector del cual sale una luz necesaria 

para que la fotografía se vea sobre un panel blanco.  

 

Las diapositivas son colocadas en una “cajita” para seguir un orden. Para la 

utilización de una diapositiva debemos de estar seguros de si nos vale para lo que 

nosotros queremos enseñar. Necesitamos además una adecuada colocación de los 

alumnos para que vean bien. Una buena practica para que los niños entendieran como 

es una diapositiva seria la realización de unas cuantas atendiendo a algún tema. 

Contaríamos con el papel y pinturas necesarias, luego el plástico que las recubre lo 

compraríamos. 

 

La diapositiva en el aula puede servir como un recurso al servicio del proceso 

educativo, ofreciendo una plataforma grafica de gran motivación e interés para los 

alumnos. 
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Medios sonoros. 

 

 

El principal recurso sonoro de la educación es la comunicación verbal directa, que 

permite al profesor las explicaciones abrir el espacio entre un dialogo docente-alumno. 

En lo concerniente hay aparatos con lo que se manejan los medios sonoros de fácil 

usos y económicos, son medios que proporcionan documentación sonora por lo que 

resulta de gran utilidad en la enseñanza en diversas asignaturas. Unos de los medios 

sonoros son: 

 

1. Discos. 

 

 

Existen dos tipos de disco: analógicos o discos de vinilo y digitales o disco 

compactos: 

 

 Los disco de  vinilo se reproduce con un aparato llamado tocadiscos pero en la 

actualidad apenas se conocen. 

 Los disco compactos exhiben una calidad de sonido mejor que los disco de vinilo, 

son de fácil de transportar y duraderos y además la duplicación de los disco resulta 

sencillo. 

 

2. Casetes. 

  

 

El magnetófono es el aparato grabador y reproductor magnético del sonido a partir 

de las cintas de casete.  

Tipos de medios audiovisuales. 
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Este medio le permite transmitir sonidos e imágenes, porque presentan mayores 

ventajas para la comunicación. La televisión, el video o el cañón electrónico son unos 

de los principales recursos más utilizados en los centros educativos. 

 

 

El estudio de los medios audiovisuales se prepara en el campo de la ciencia de la 

comunicación y ha tomado mayor excelencia en el ámbito educativo a partir de la 

inclusión de tecnología de información y comunicación en los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. La capacidad de la imagen para transferir, comunicar, captar la 

atención o habilitar la imaginación, hacen de ella un recurso predilecto para generar 

prácticas educativas innovadoras. 

 

 

Televisión. 

  

 

Se trata del conjunto de imágenes y sonidos que se transmiten a distancia mediante 

cables y ondas hertzianas. Toda esta información se proyecta en los hogares en el 

aparato Televisor. Comprende una cadena de diversos canales que transmiten 

cualquier tipo de contenido con el fin de aprender o de entretenerse.  

 

 

Este recurso es uno de los que ocupa el primer puesto porque sir de entretenimiento 

y transmite programas informativos, obras de teatro, documental, etc. Pero también se 

puede utilizarse como recurso educativo que permite visualizar imágenes en 

movimiento y su reproducción de sonido. 

 

 

 

 

Radio 
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Al igual que la Televisión, es un medio de comunicación de carácter 

informativo. Actúa más como un medio sonoro, ya que solo es posible oír a la gente 

que habla más no verla. Se basa en enviar señales de audio a través de ondas de radio. 

Las emisiones de radio se pueden captar mediante el aparato del mismo nombre o a 

través de equipos de sonido (el aparato capaz de leer las pistas de audio colocadas 

dentro de los CD y Casettes) al tener estos incluida la capacidad de recibir señales de 

radio.  

 

 

La Radio aporta significativamente en el ámbito educativo de la siguiente 

manera: Es capaz de estimular la imaginación de los niños, ya que ellos intentan crear 

en su mente una escena del posible lugar donde se encuentran las personas que hablan 

en la radio, o tratan de imaginar cómo serian las cosas de las cuales están hablando.  

 

 

Hace que los niños se sientan motivados a adentrarse en el mundo de la música, 

y aquellos que están interesados en ella pueden mejorar su vocalización, timbre de voz 

y adquirir un vocabulario. A su vez aprenden sobre diversas culturas a través de la 

música. Es un medio de comunicación e información que les permite estar más 

relacionado con su entorno y es muy útil para personas con ciertas condiciones. 

 

 

Video. 

 

 

Es un  medio audiovisual que por proporción de expresión y su facilidad de uso,  

se ha convertido en un recurso didáctico importante. Esta le permite ilustrar o 

recapitular sobre contenidos concreto  del currículo y se puede motivar el interés de 

un tema por el apoyo del sonido y de las imágenes en movimientos. 

 

 

Hoy en día los docente tienen un gran reto entre sus manos, a idear estrategia que 

causen de manera efectiva un aprendizaje significativa entre sus alumnos, ya que 
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deben olvidar la vieja práctica de enseñar o de emplear la metodología tradicional, 

actualmente  es cada vez mayor  incremento de la tecnología que esta marcando 

tendencia en la enseñanza. 

 

 

Según Chávez (2015) en su Revista electrónica indica que el uso de videos 

didácticos en clase son herramientas de aprendizaje: 

 

El uso del video digital como herramienta didáctica en el aprendizaje del inglés 

puede ser una ayuda para valorar la posibilidad de innovar y utilizar recursos al 

alcance de todos, esto con el fin de hacer de las clases un espacio que promueva el 

verdadero aprendizaje. La educación no puede dejar de lado los avances 

tecnológicos y el giro que la humanidad ha tenido por ella (Chavez, 2015) 

 

 

 

 Multimedia 

 

 

 

Es el medio más utilizado en la educación actual. Los archivos Multimedia 

reúnen una serie de elementos como Imágenes, textos, gráficos, vídeos, Sonidos, 

Animaciones, etc; Con lo cual se puede crear una presentación dinámica sobre algún 

tema y proyectarla en clase, para que los niños puedan aprender de una manera más 

amena y recreativa. 

 

 

Lo cierto es que este tipo de medio Audiovisual se vuelve muy útil cuando el 

realizador sabe cómo manejar la información y los recursos disponibles. A su vez hay 

que adaptar dichas presentaciones al nivel de enseñanza que tienen los niños con los 

que se va a tratar.  

 

 

Niños de Preescolar y de Primer Grado prefieren este tipo de contenidos porque 

son muy divertidos y se sienten más animados a aprender. Que ellos interactúen con 
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el mundo mediante juegos y actividades especiales con medios digitales les estimula 

su sentido de la curiosidad, generándoles una necesidad de aprender más sobre todo 

aquello que los rodean. A su vez los maestros les hacen ver que aprender es divertido 

y que no deben tomarlo como una molesta obligación. Si se les incentiva del modo 

correcto ellos no dudaran en tomar un libro y leer para enriquecer sus conocimientos, 

cuando estén en grados superiores. 

 

 

Para estimular la capacidad de la lectura se puede crear una presentación especial 

que incluya cuentos o historias que a ellos les gusten, para leerlas en clase y decir que 

entendieron con sus palabras que entendieron de dicha historia, que les gusto y que 

no, cual es la enseñanza que les deja. Enseñarles a expresarse con sus propias palabras 

sobre un texto que han leído les ayuda a tener una mejor comprensión lectora, lo cual 

les será muy útil en sus años de Secundaria. 

 

 

Fotografía 

 

 

  Es la captura y obtención de imágenes que luego son colocadas en un medio 

material. Dentro del ámbito educativo la Fotografía juega un papel importante, sin 

importar el grado escolar del niño. Pueden desarrollar su capacidad de interpretación 

en base a la documentación y análisis de las diferentes áreas utilizando diversas 

imágenes, captadas en el acto por el niño o descargadas de Internet. Mediante el 

análisis de una fotografía se puede destacar lo aspectos más resaltantes de la misma e 

interpretar el mensaje que desea transmitir.  

 Para compartir dicha información los niños pueden realizar presentaciones 

especiales o un collage con todas las imágenes utilizadas. Luego en clase explica el 

significado que tienen esas imágenes para él o ella. Esta actividad sin duda fortalece 

su capacidad analítica y compartan la información obtenida desde su punto de vista. 

 

 

El Internet  
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El Internet es sin duda el medio Audiovisual más utilizado por los estudiantes 

de hoy en día para su aprendizaje. Se dice que es “Audiovisual” porque cuenta con 

una gran gama de contenidos, imágenes, presentaciones, pistas de audio, etc; de todas 

las áreas del conocimiento. Tal vez el Internet no sepa absolutamente todo acerca de 

nuestro mundo pero es una gran fuente de saberes para enriquecer nuestros 

conocimientos. El aspecto negativo de la Internet es el uso poco adecuado que se le 

está dando.  

 

 

Esta enorme red le brinda un sinfín de información y conocimientos al 

estudiante, pero el problema radica cuando este no sabe cómo manejar esa información 

y por consiguiente no puede aprender cómo debería (ni tampoco sabría como 

transmitirla a sus compañeros de clase en una exposición). 

 

 

Cañón electrónico. 

 

 

Con este medio podemos proyectar imágenes fijas o dinámicas, de gran calidad 

visual, sobre una pantalla con una ayuda siempre de otro sistema electrónico como 

puede ser la televisión, el video o el ordenador.  

 

 

 

 

Filminas. 

 

 

Son películas grabadas de vistas fijas (en color o blanco y negro), de 35 mm, que 

constan de un número variable de fotogramas, de cuadro entero (24x36 mm) o de 

medio cuadro (18x24 mm que presentan un tema secuenciado o documento 

proyectable. Se reproduce con un proyector de diapositivas, pero no todos están 

dotados del chasis adecuado para dicha función, por lo que se necesita de un adaptador. 
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Uso didáctico de los medios audiovisuales en la educación. 

 

 

El Video nos será útil para realizar evaluaciones, observando a los niños y 

estableciendo procesos de retroalimentación. También para valorar nuestra propia 

práctica, usándolo como elemento de triangulación. 

 

 

El poder de la imagen del televisor resulta también atrayente para los padres, 

generalmente se muestran interesados en asistir a reuniones en las que se va a visionar 

y comentar un video grabado en el aula. Se usa por tanto como recurso para incitar a 

la participación de los padres. 

 

 

Usaremos los RAV para: informar, motivar, estimular la imaginación y la 

creatividad, evaluar investigar, estudiar el propio medio audiovisual (Alvarez M. M., 

Uso didactico de recursos audiovisuales en la educacion, 1992). 

 

 

 

 

Los recursos audiovisuales en la enseñanza  

 

 

Se podría afirmar, sin ser muy arriesgado, que un niño pasa al menos tanto 

tiempo ante la pantalla del televisor como en el aula. Si a este hecho le añadimos la 

acumulación de mensajes en forma de imágenes, tanto fijas como en movimiento, que 

los alumnos reciben por otros medios como pueden ser el cine, las vallas publicitarias, 

los videojuegos, etc., podríamos asegurar que la mayor parte de la información 
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referente al entorno espacial y temporal próximo al alumno le llega a través de los 

distintos medios audiovisuales.  

 

 

De esta predisposición del alumno podemos extraer dos consideraciones de 

carácter general a la hora de integrar los medios audiovisuales en la enseñanza: 

 

 

1. El alumno está familiarizado con los medios, tanto desde un punto de vista 

sociológico, por el hábito adquirido de percepción ante los mensajes transmitidos 

por estos soportes, como desde un punto de vista tecnológico, es decir, control de 

los aparatos.  

 

2. Los criterios para seleccionar, retener y asimilar la información que les llega a 

través de los diferentes medios audiovisuales son muy distintos a los empleados 

para procesar y asimilar las informaciones transmitidas en clase donde lo que 

prima es más la componente verbal como soporte a la docencia. 

 

 

El impacto de los recursos audiovisuales sobre el entorno del estudiante 

  

 

La consideración de estos nuevos escenarios implica nuevas concepciones del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las que se acentúa la aplicación  activa del 

estudiante en el proceso de aprendizaje ; la atención a las destrezas  emocionales e 

intelectuales a distintos niveles;  la preparación  de los jóvenes  para asumir 

responsabilidades  en un mundo en rápida la  y constante cambio, y la flexibilidad de 

los estudiantes para entrar en un universo laboral que demandara formación a lo largo 

de toda la vida. 

 

 

Esto supone nuevos estudiante  usuarios de la formación, participantes de un 

proceso de enseñanza aprendizaje  donde énfasis se traslada de la enseñanza al 
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aprendizaje y que se caracterizan por una nueva relación con el saber, por  nuevas  

práctica  de instrucción y adaptables a situaciones educativas en permanente cambio.   

 

 

El valor de los medios audiovisuales  

 

 

Los medios audiovisuales aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos un valor motivacional. Los recursos audiovisuales permiten ofrecer ideas, 

propuestas, sugerencias y enriquecen la labor del docente y además facilitan 

experiencias de aprendizaje con mucha creatividad.  

 

 

La gran variedad de medios audiovisuales ofrece otros ánimos para la 

comunicación. Los recursos audiovisuales proporcionan experiencias suplementarias 

que amplían y enriquecen las experiencias anteriores de los alumnos. El material que 

se encuentra en un libro de texto o de ejercicios toma vida a través de un video, la 

televisión, los CDs o a través de un móvil. En definitiva, poseen el poder de atraer y 

mantener la atención de los alumnos. Probablemente estimularán el deseo de saber 

más. 

 

 

A medida que se reconoce el valor de los medios audiovisuales, se hace 

evidente la necesidad de estos recursos para alcanzar las metas educativas. Y cada vez 

más vemos como los equipos audiovisuales han extendido su campo de acción y su 

función dentro de los planes y programas educativos. Por eso es importante el uso de 

las técnicas y los recursos instrumentales, como parte de los cambios y 

transformaciones educativas que deben producirse en nuestros centros de enseñanza. 

 

 

Características de los medios audiovisuales. 

 

 

• Son capaces de mostrar realidades en el tiempo y en el espacio. 
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• Permiten ampliar o reducir el tamaño de los objetos. 

• Están integrados por imágenes, movimiento, colores y sonidos. 

• Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario. 

• Es posible alterar el tiempo real. 

• Permiten transformar lo invisible en visible. 

 

 

Los propósitos de los recursos didácticos. 

 

 

• Aproximar al estudiante a circunstancias de lo que se anhela instruir, otorgando 

elementos con más claridad de las situaciones ilustradas. 

• Motivar la clase. 

• Ofrecer la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

• Enseñar y resumir lo que se está mostrando personalmente. 

• Dominar esfuerzos para orientar a los educandos al razonamiento de sucesos y 

nociones. 

• Favorecer a establecer el aprendizaje por intermedio del sentimiento más vivo y 

sugestivo que logran inducir el material. 

• El recurso didáctico, hace reseña a los elementos y recursos que proporcionan el 

aprendizaje y la enseñanza, en el contenido de la enseñanza, estimulan la 

creatividad dirigido a conseguir de una forma posible el obtener destrezas, 

nociones, cualidades o habilidades. Los materiales empleados en la labor 

educativa, tales como lecturas, acetatos, videos, películas, entre otros. 

 

 

Los recursos didácticos encabezan a ser un dispositivo o herramientas los que 

tienen como misión la educación, motiva y logra que el docente lo tenga que elaborar. 

Los recursos educativos se concretan a los diferentes componentes que se logran 

aglomerar en un conjunto, seleccionados de acuerdo a su querencia hacia cierto final 

determinado. Estos componentes podrían ser materiales, virtuales o indeterminados.  
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Diremos que el recurso didáctico estará reuniendo medios y situaciones que 

auxilien en la enseñanza y el aprendizaje. Es importante tener presente actualmente 

que el material didáctico debe conservar los elementos que proporcionen un 

indiscutible aprendizaje concreto. 

 

 

Puntos clave de los recursos didácticos. 

 

 

o Qué queremos enseñar al alumno.  

o Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de las 

mismas y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento.  

o La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el alumno.  

o Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por 

ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del que trata y 

así crear un estímulo atractivo para el alumno.  

o Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el recurso y 

cómo manejarlo.  

 

El ordenador un recurso educativo y de recreación. 

 

 

Detrás de ostentosas promesas se esconde una falencia ancestral. Es indispensable 

una reforma curricular, nuevas estrategias de enseñanza, nuevas consensos de 

contenidos, pero sobretodo el alejamiento de la epistemología que supone una 

enseñanza centrada en una persona, dedicada a generar espíritu de colaboración y 

capacidad de pensar en red; sin un nuevo tipo de docentes. 

 

 

Cada docente debe incluir dentro de su fase curricular un recurso educativo que le 

permita tanto el docente la facilitación del aprendizaje y que el estudiante capten el 
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mensaje que le servirá de productiva y grandeza de conocimientos que le servirá en 

vida cotidiana. 

 

 

Aprendizaje. 

 

 

Dentro de los parámetros del aprendizaje se dice que es una adquisición d 

conocimientos para Julian Porto (2012) indica que: 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. (Julián Pérez Porto, 

2012) 

 

 

Significativo. 

 

 

Ser una cosa por naturaleza, imitación representación o indicio de otra. Ser una 

expresión de una idea o de una cosa material, es el sentido o la significación de una 

palabra o de una expresión. El término procede del verbo significar, vinculado al signo 

de una idea o de algo material y a aquello que, por convención o imitación, representa 

otra cosa distinta. 

 

 

Aprendizaje significativo. 

 

http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/palabra/
http://definicion.de/signos
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Según Coll en su libro reflexión al entorno al concepto de aprendizaje significativo 

(1988) recepta lo siguiente: 

 

“El concepto de aprendizaje significativo es un elemento potencialmente útil y 

valioso para el análisis y la reflexión, para que pueda  desempeñar adecuadamente 

este papel es necesario despojarlo de muchas indicaciones que ha ido acumulando 

de forma  cautelosas y, al mismo tiempo, desarrollar otras que hasta el momento 

han sido escasamente  tomadas en consideración. En definido, se sugiere atender 

tanto al sentido como el significado del aprendizaje escolar, renunciar a las 

connotaciones más individualista del proceso de construcción de significados y 

sentidos... (Coll, Reflexion a entorno al concepto de aprendizaje significativol, 

1988). 

 

 

Aprendizaje Visual. 

 

 

Según en la (Zappalá, 2007) en su  Propuestas pedagógicas para el aula nos induce 

que;  El Aprendizaje Visual se determina  como un método de enseñanza y de 

aprendizaje, que utiliza Organizadores Gráficos para presentar la información, 

trabajar con ideas y conceptos y establecer relaciones entre ellos. La construcción de 

estos diagramas visuales, ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, jerarquizar e 

interiorizar la información. 

 

 

Algunas de estas técnicas ya se utilizan en la escuela como parte de las estrategias 

docentes, como ser: 

 

● Lluvia de ideas 

● Mapas conceptuales 

● Líneas de tiempo 
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● Organigramas 

 

Imagen N° 1 Diagramas  

Fuente: Propuesta pedagógicas para el aula 

 

Aprendizaje significativo según Ausubel. 

 

 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual un nuevo conocimiento se 

relaciona de manera  no injusta y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de 

la persona que aprende. En el recorrido del aprendizaje significativo, el significado 

lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el 

sujeto. El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento. 

 

 

Según Coll (1998) en su trabajo de Aprendizaje escolar y construcción de 

conocimiento conceptualiza lo siguiente: 

 

Pero el concepto de aprendizaje significativo supone, antes todo, un cambio de 

perspectiva radical en la manera de entender el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Frente a la concepción tradicional y habitual de que el aprendizaje del alumno 

depende directamente de la influencia del profesor y de la metodología de 

enseñanza utilizada, se pone de relieve la importancia del conocimiento previo del 
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alumno y, en general de su proceso de pensamiento. (Coll, Aprendizaje Escolar y 

construccion de significados, 1998) 

 

 

Para Torres (2017) comparte la idea del  aprendizaje significativo con la que trabajo 

Ausubel es la siguiente:  

 

El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen 

un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender 

significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean 

lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo 

significado. Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero 

este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo 

aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudio, 

ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada 

hace que los conocimientos previos sean más estables y completos. (Torres A. , 

2017) 

 

 

El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la 

información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significativamente a 

partir de la información contenida en un texto académico, se hace por lo menos lo 

siguiente: 

 

 

1. Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya existen 

en la estructura cognitiva del aprendiz son las más relacionadas con las nuevas 

ideas o contenidos por aprender. 

 

2. Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las ideas 

nuevas y las previas. 
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3. Con base en el procesamiento anterior, la información nueva vuelve a 

reformularse para poderse asimilar en la estructura cognitiva del sujeto. 

 

4. Si una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, el aprendizaje 

realiza un proceso de análisis y síntesis con la información, reorganizando sus 

conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y amplios. 

 

 

Hasta ahora se ha insistido en la continuidad existente entre el modo y la forma 

en que se adquieren los conocimientos en relación con las posibles situaciones del 

aprendizaje escolar.  

 

 

El aprendizaje significativo en una perspectiva kelliana. 

 

Se ocurre en función de necesidades básicas, sino de su permanente tentativa de 

controlar el flujo de eventos en el cual está inmerso. Así como un científico, elección 

controlar eventos. En esta tentativa, la persona ve el mundo a través de moldes, o 

plantillas, transparentes que construye y entonces intenta ajustar a los mismos las 

realidades del mundo. El ajuste no siempre es bueno, pero sin estos moldes, patrones, 

plantillas que Kelly denomina constructos  personales la persona no consigue dar 

sentido al universo en el que vive. 

 

  

Desde el punto cognoscente, el aprendizaje no consiste en agregar conocimientos 

al vacío, sino en cambiar conocimientos anteriores. Ante diferente aprendizaje la 

mente no funciona como una hoja en blanco en la que se anotan los nuevos 

conocimientos, sino más bien como un organismo vivo, en anteriores consiste en un 

cambio de conocimientos reformados.   
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Con esto se quiere decir que del mismo modo en que un ente se alimenta 

incorporando nutrientes a su organismo, de esta misma manera la mente 

incorpora conocimiento a partir de una interrelación con los elementos que ya posee.  

 

 

El aprendizaje requiere que la persona se sienta bien en la situación de aprendizaje 

por lo que desde el punto de vista emocional, el aprendizaje necesita que estemos en 

disposición para aprender y esto no es más que el estado emocional en el que se 

encuentra una persona frente a una situación de aprendizaje. 

  

Imagen Nº 2 Aprendizaje significativo 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

 

 

Para (Espinosa, 2003) el aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el 

Aprendizaje Memorístico: 

Produce una conservación más duradera de la información. Cambiando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la 

nueva información. 
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Facilita el obtener nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en 

forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura cognitiva se 

facilita su relación con los nuevos contenidos. 

La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos. 

 

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

aprendizaje por parte del alumno. 

 

Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en 

la estructura cognitiva). 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística,  convencidos por triste experiencia que frecuentemente los profesores 

evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen otra competencia 

que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

 

 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y en 

la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en 

forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, aquello 

cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender en términos 

generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su 

definición o su clasificación. 

 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 
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Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varias 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de a disposición 

(motivación y actitud) de éste por aprender, así como de la naturaleza de los materiales 

o contenidos de aprendizaje.  

 

 

Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, se quiere decir que si 

el material o contenido de aprendizaje en sí es azaroso ni arbitrario, y tiene la suficiente 

intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las clases de ideas pertinentes 

que los seres humanos son capaces de aprender.  

 

 

Respecto al criterio de la relacionabilidad sustancial (no al pie de la letra), 

significa que si el material no arbitrario, un mismo concepto o proposición puede 

expresarse de manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el mismo 

significado. Hay que aclarar que ninguna tarea de aprendizaje se realiza en el vacío 

cognitivo; aun tratándose de aprendizaje repetitivo o memorístico, puede relacionarse 

con la estructura cognitiva, aunque sea arbitrariamente y sin adquisición de 

significado. 

 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

 

1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado tenga 

una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. (Coll, ). Los conceptos que el profesor presenta, 

siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, 

sino la forma en que éste es presentado. 
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2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de que 

el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya 

incluidos en su estructura cognitiva.  Los contenidos entonces son comprensibles 

para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su estructura 

cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la 

información para contestar un examen memorista, y olvidará después, y para 

siempre, ese contenido. 

 

 

3. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que el 

alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues 

también es necesario que pueda aprender (significación lógica y psicológica del 

material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 

aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

 

Tipos de aprendizaje Significativo. 

 

 

Según Ausubel citado por (Espinosa, 2003) determina que hay tres tipos de 

aprendizaje significativo “aprendizaje de representación, aprendizaje de conceptos 

aprendizaje de proposiciones”. 

1. Aprendizaje de representación. 

 

 

Tipo básico de aprendizaje significativo. En él se asignan significados a determinados 

símbolos (palabras) se identifican los símbolos con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos). Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los 

identifica como categorías. 

 

 

2. Aprendizaje de Concepto. 
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Los conceptos representan regularidades de eventos u objetos, y son representados 

también por símbolos particulares o categorías y representan abstracciones de 

atributos esenciales de los referentes. 

 

 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra “mamá” 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo 

sucede con “papá”, “hermana”, “perro”, etc. También puede darse cuando, en la edad 

escolar, los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como “gobierno”, “país”, 

“democracia”, “mamífero”, etc. 

 

 

3. Aprendizaje de Proposiciones. 

 

 

La tarea no es aprender significativamente lo que representan las palabras aisladas 

o combinadas sino aprender lo que significan las ideas expresadas en una proposición, 

las cuales a su vez constituyen un concepto. En este tipo de aprendizaje la tarea no es 

aprender un significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una 

proposición, sino el significados de ella como un todo. 

 

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos: 

 

Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce 

el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: "Los triángulos 

pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 
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Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce 

los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de "mamífero" 

puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos". 

 

 

Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es 

capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado". 

 

 

Fases de aprendizaje significativo 

 

 

1. Fase inicial de aprendizaje: 

 

• El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 

aisladas son conexión conceptual. 

• El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 

piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

• El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes 

de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para interpretar la información 

(para comparar y usar analogías). 

• La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al contexto 

específico. 

• Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

• Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o del 

material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, 

establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse ese 

nuevo dominio, construye suposiciones basadas en experiencias previas, etc. 
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2. Fase intermedia de aprendizaje: 

 

 

• El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas 

y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio 

de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten  

aún que el aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 

• Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo del 

material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

• Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 

• El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 

contexto donde originalmente fue adquirido. 

• Es posible el empleo de estrategias elaboradas u organizativas tales como: mapas 

conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas meta cognitivas), así 

como para usar la información en la solución de tareas-problema, donde se 

requiera la información a aprender. 

 

 

 

3. Fase terminal del aprendizaje: 

 

 

• Los conocimientos que comenzaron a se elaborados en esquemas o mapas 

cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con 

mayor autonomía. 

• Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a 

exigir un menor control consciente. 

• Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del dominio para la 

realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, 

etc. 

• Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado 

que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas 

por la tarea, más que a arreglos o ajustes internos. 
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• El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) la 

acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

 

 

En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la transición entre 

las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados momentos durante 

una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre posicionamientos entre ellas. 

 

 

Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la 

recuperación de la información aprendida: ¿por qué olvidan los alumnos tan pronto lo 

que han estudiado?, ¿de qué depende que puedan recuperar la información estudiada? 

 

 

A partir de lo expuesto es posible sugerir al docente una serie de principios de 

instrucción que se desprenden de la teoría del aprendizaje verbal significativo: 

 

1. El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno 

organizado de manera conveniente y siguen una secuencia lógica y psicológica 

apropiada. 

2. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una 

progresión continua que respete niveles de exclusividad, abstracción y generalidad. 

Esto implica determinar las relaciones de su preordinación-subordinación, 

antecedentes-consecuentes que guardan los núcleos de información entre sí. 

3. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas conceptuales 

(esquemas de conocimiento) organización, interrelacionados y jerarquizados, y no 

como datos aislados y sin orden. 

4. La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el aprendiz en 

su estructura cognitiva, facilitará los procesos de aprendizajes significativo de 

nuevos materiales estudio. 
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5. El establecimiento de “puentes cognitivos” (conceptos e ideas generales que 

permiten enlazar la estructura cognitiva con el material por aprender) pueden 

orientar al alumno a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e interpretarlas 

significativamente. 

 

6. Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por 

descubrimiento) serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la 

transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de conceptos generales e 

integrados. 

  

7. Puesto que el alumno en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos mecanismos 

auto regulatorios, puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, secuencia y 

profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una de las tareas principales 

del docente es estimular la motivación y participación activa del sujeto aumentar la 

significación potencial de los materiales académicos. 

 

 

 

 

El contexto de aprendizaje y la aplicación del conocimiento. 

 

 

Se desarrolla en un argumento significativo, su transformación nunca ocurre en 

vano y al conseguir se cambia en conocimiento inactivo y separado de lo que se 

encuentra evidente. Las teorías de la cognición situada describen como el contexto en 

el que se necesita manejar el conocimiento y a su vez constituye e modo de ser 

utilizado. Las teorías del aprendizaje situado, recalcan la necesidad de que la 

construcción del conocimiento posee separadamente, una expresión que a la vez 

realiza la conexión de los nuevos elementos. 

 

 

Aprendizaje Escolar 
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Modelo centrado en la enseñanza 

 

 

Seguramente la mayoría de los lectores de CONTEXTO EDUCATIVO son 

profesores interesados en reflexionar sobre temas educativos que les permitan mejorar 

su práctica cotidiana. Si, como suponemos, son personas dedicadas, o al menos, 

interesadas en la docencia, esto nos lleva a una reflexión, sencilla pero indispensable 

para poder continuar, ¿cuál es la esencia de nuestro trabajo?, es decir, ¿qué tendrá que 

suceder para que podamos afirmar que somos mejores maestros? 

 

 

Al maestro se le exige hoy en día cualquier cantidad de características y 

competencias, que pueden desviar la atención sobre la esencia del trabajo mismo. Por 

ejemplo, es frecuente encontrar alumnos, padres de familia o incluso colegas que 

afirman con seguridad: "el maestro debe ser un amigo" o "el maestro es un facilitador". 

Podemos agregar muchas cosas que la sociedad opina que el maestro debe ser, y que 

se agolpan sobre su identidad presionándola y confundiéndola. Sin embargo, en esta 

acumulación de buenos propósitos, es frecuente perder el sentido mismo de la 

docencia. 

 

 

Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar. 

Podemos analizar esta concepción de modelo educativo en las actividades realizadas 

por el profesor y por el alumno. 

 

 

 

Modelo centrado en el aprendizaje 

 

 

En contraste, en la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, 

no en el profesor, como en el modelo tradicional; tampoco en el alumno como se llegó 

a proponer en algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el modelo 
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educativo en el aprendizaje mismo. El cual deberá ser perseguido y propiciado por el 

docente, implicando en ello todo su profesionalismo. Las actividades del profesor y 

del alumno en este modelo son diferentes. 

 

 

2.1.2.  Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativo. 

 

 

Consuelo Blandón Jirón (2009) en su proyecto de “medio audiovisuales en la 

enseñanza en la carrera de zootecnia” concluye que: 

 

Los docentes coinciden en que la tecnología es útil en el proceso académico 

porque ayuda a mantener la atención en los estudiantes, además que permite hacer 

uso de diversas técnicas facilitando la mayor comprensión y fijación del 

aprendizaje. 

 

 

Los recursos audiovisuales (televisor, radio, DVD, videos) les permiten que el 

estudiante se motive y mejore la atención  y se le facilita al docente utilizar esta técnica 

para captar su fijación de conocimiento y le garantiza un buen aprendizaje. 

 

 

(TOMALÁ ALCÍVAR KLÉBER ANÍBAL, 2013) “recursos didácticos en la 

enseñanza aprendizaje significativo del área de estudios sociales”,  indica que:  

 

El docente se comprometerá en emplear recursos didácticos en sus clases con 

actividades que motiven a los estudiantes y hacerlos más participativos. 

Conseguiremos que ambos actores logren una visión general de las circunstancias 
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que se muestran en la sociedad, particularmente en su comunidad, Con esta práctica 

lograremos prepara al docente y a los estudiantes como utilizar y crear nuevos 

recursos didácticos TOMALÁ ALCÍVAR KLÉBER ANÍBAL, 2013). 

 

 

Mediante la utilización de estos recursos audiovisuales le permitirá motivar y 

hacerlo participativo de sus clases podrá razonar y ser crítico de sus propias ideas para 

que pueda involucrarse en la sociedad activa por eso los docente deben ser capacitado 

para emplear esta técnicas activas y que las aplique en el salón de clase. 

 

 

Según (FERNÁNDEZ E. N., 2010)”en su trabajo “recursos didáctico en el 

aprendizaje significativo de la matemáticas”  concluye que:  

 

Los docentes de Educación Básica se han vistos inmersos en una enseñanza 

tradicional sin tomar en cuenta que estamos en un constante cambio, se necesita 

de un cambio urgente que apliquen métodos, técnicas actividades, que 

despierten interés de los estudiantes, donde los maestros se conviertan 

constructores de recursos didácticos que conlleven a alcanzar el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas (FERNÁNDEZ E. N., 2010). 

 

 

Los docentes deben de estar inmerso en este nuevo método de enseñanza que 

mediante el uso diario de esto recursos audiovisuales le permitirá motivar y despertar 

el interés en la clase que esté desarrollando siendo una de estas técnicas que nos 

conllevarían a obtener un buen aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

 

Según  Claudia Emira Martínez Robayo en su tesis  “aprendizaje significativo 

como medio para mejorar la interpretación y argumentación a través de textos 

audiovisuales”.  
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Es fundamental constatar las dificultades que los estudiantes presentan en el 

desarrollo de las diversas actividades con el fin de dar solución a las mismas 

utilizando los recursos audiovisuales e ir a la vanguardia con lo que la sociedad 

busca. Es importante establecer criterios básicos de distinción entre los 

procesos de interpretación y argumentación, explicación, conclusión, 

verificación o demostración, que se sepa cuando se está argumentando y 

cuando no, así como que los estudiantes sean capaces de proponer preguntas 

que requieran uno de los dos procesos.”. 

 

 

Las instituciones educativas tienen que estar acorde con estos recursos 

tecnológicos que le permita motivar al estudiante para que establezca criterios básicos, 

poder interpretar y argumentar con sus propias ideas. 

 

 

Según (Defaz, 2010) en su tesis “La utilización de los recursos audiovisuales y su 

incidencia en el rendimiento escolar” concluye que:  

 

También nos damos cuenta que la no utilización de los recursos audiovisuales, 

se debe al poco interés que demuestran los docentes, especialmente de aquellos que 

tienen ya más de 30 años de servicio, La mayoría de los docentes no saben utilizar 

los recursos audiovisuales para el trabajo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Porque los docentes jóvenes, conocen y manejan muy bien los recursos 

audiovisuales con tecnología de punta y que deben ser utilizados en el proceso 

educativo (Defaz, 2010).  

 

 

Los docentes de hoy en día tienen que ir a la par con los nuevos avances 

tecnológicos para que se enfoquen y le permita desarrollar sus clases pero utilizando 

los recursos audiovisuales siendo de esto unos de los grandes beneficios que le permite 

motivar al alumno y despertar en interés de aprender y así lograr un buen aprendizaje 

significativo. 
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2.1.2.2.  Categoría de análisis.  

 

 

Digital de un sistema en el que la información no tiene variación continua en el 

tiempo y se codifica tomando valores de un conjunto cerrado, en oposición a 

analógico.  

 

Audiovisual procedimiento de informaciones basadas en las modernas técnicas de 

reproducción de imágenes y sonidos, cinematografía, la radiotelefonía, etc.  

 

Video sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de 

sonidos, mediante un cinta magnética.  

 

Imagen representación grabada, pintada, dibujada o esculpida de una persona o 

cosa. 

 

Computadora maquina electrónica para el procesamiento de datos, dotada de una 

memoria de gran capacidad y programas informáticos para el tratamiento de 

información. 

 

Psicopedagogía conjunto de métodos educativos que tienen en cuenta la 

singularidad de cada alumno y valoran sus rasgos psicológicos, afectivos, aptitudinales 

y de personalidad.  

 

Aprendizaje modificación en la forma de reaccionar de un organismo frente a una 

situación experimentada de antemano. 
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Contexto enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejen. 

Enseñanza sistema y método de dar instrucción  

 

Técnica conjunto de procedimiento de que se sirve una ciencia o arte. 

 

 

2.1.3. Postura teórica. 

 

 

Según Claudia Emira Martínez Robayo (2015) en su trabajo del Aprendizaje 

significativo como medio para mejorar la interpretación y argumento nos indica que: 

 

 

En este sentido es fundamental enfatizar que el aprendizaje significativo permite 

que el estudiante adquiera con mayor facilidad el conocimiento y que pueda 

desarrollar el mismo a través de diferentes representaciones en las cuales el nivel 

de interpretación sea cada vez más amplio y profundo, donde lo literal se 

convierte en punto fuerte de partida para la comprensión en diversos contextos 

(Robayo, 2015) pág. 37. 

 

 

Según Gonzalez (2007) su libro de Recursos audiovisuales reconoce que: 

 

  

Las TIC han venido a revolucionar los ambientes tradicionales de enseñanza. 

Hemos visto como se han integrado herramientas de comunicación; como es el caso 

del correo electrónico, chat (charlas electrónicas), foros, vídeo conferencias, entre 

otros. Lo anterior permite un abanico de experiencias de aprendizaje, que van desde 

aulas presenciales, unidas a través de la Red, a grupos de trabajo colaborativo desde 

contextos distantes (González M. A., 2007). 
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Comparto la con la idea  con Robayo y González  porque que le permite resaltar 

que el aprendizaje significativo, le admite adquirir conocimiento con mayor facilidad 

de una manera más amplia y profunda que mediante la utilización de recursos 

tecnológicos y ayudará a la mejor comprensión de los diferentes contextos e 

interpretarlos de una manera crítica constructiva y que le permite absorber con mayor 

fiabilidad. 

 

 

Que tenga en cuenta el estudiante formar un lenguaje crítico, reflexivo teniendo 

en cuenta que el docente deberá incluir la utilización de estos recursos tecnológicos 

dentro del currículo educativo porque le facilitará activación de la planificación 

curricular. 

 

 

 

 

 

 

2.2.  HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1.     Hipótesis General o Básica. 

 

Los recursos audiovisuales incidirán positivamente en el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de educación básica de la escuela de la Educación Básica  “Miguel 

de Cervantes” cantón Baba, provincia Los Ríos 

 

 

2.2.2.  Sub-hipótesis o Derivadas. 

 

Si se identifican  los recursos audiovisuales favorecerán en el aprendizaje 

significativo  en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes. 
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Si se describen las  características de los recursos audiovisuales facilitará del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de educación básica. 

 

Si se diseña un manual de los recursos audiovisuales fortalecerá el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de educación básica. 

 

 

2.2.3. VARIABLES. 

  

 

Variable independiente. 

 

Recursos audiovisuales 

 

Variable dependiente. 

 

Aprendizaje significativo 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

Cuadro # 1 

CATEGORIA
PREGUNTA 8 

Estudiantes

PREGUNTA 8 

Docentes

Siempre 1 0 1

Casi siempre 2 0 2

A veces 3 6 9

Nunca 53 31 84

TOTAL 59 37 96

0,61 0,39 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 0,61 0,39 1

Casi siempre 1,23 0,77 2

A veces 5,53 3,47 9

Nunca 51,63 32,38 84

TOTAL 59,00 37,00 96

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 0,24 0,39

Casi siempre 0,48 0,77

A veces 1,16 1,85 Chi

Nunca 0,04 0,06 Cuadrado

TOTAL 1,92 3,06 4,98

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (2) (1) 

GL = 2 

Grado de significación 
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α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 8.92 

La chi cuadrada calculada es 9.58 valor significativamente mayor que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada 

 

 

Luego de los resultados obtenidos se puede concluir que si se diseña un manual 

de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística mejorará la fluidez verbal de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  

 

 

.2.2. Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

Con los resultado obtenidos en la encuesta después de haber realizados gráficos tablas 

estadísticas se pudo constatar sobre la problemática que existe en la Escuela de educación 

Básica Miguel de Cervantes que los docentes aun teniendo un recurso tecnológico no hacen 

la utilización de ellos. 

 

 

Una vez empleada la encuesta a los estudiantes están dispuesta a la comprensión de los 

tema mediante la utilización de los recursos audiovisuales  y que sus clases sean más dinámica 

y así comprender la clase sin distracción. 
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1¿Cree usted que los recursos audiovisuales que su docente emplea en la clases 

aportan al aprendizaje significativo? 

Cuadro  #  2 los recursos audiovisuales que aportan al aprendizaje 

significativo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 2 3% 

A veces 3 5% 

Nunca  53 90% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Grafico Nº2 Recursos audiovisuales que aportan al aprendizaje significativo 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis 

Es evidente que el 90%  nunca  los docentes no emplea los recursos audiovisuales  en  

clases que aporten al aprendizaje significativo en tanto que un 5% dijo que a veces, otro 3% 

casi siempre y solo un 2% expreso que siempre 

Siempre
2%

Casi 
siempre

3%A veces
5%

Nunca 
90%

los recursos audiovisuales que aportan al aprendizaje 
significativo
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Encuesta aplicada al docente. 

1 ¿Cree usted que los recursos audiovisuales que emplea en la clases aportan al 

aprendizaje significativo? 

Cuadro  #3 recursos audiovisuales que emplea en la clases  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 
0% 

Casi siempre 0 
0% 

A veces 7 
25% 

Nunca  21 
75% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Grafico Nº18 recursos audiovisuales que emplea en la clases 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis 

Es evidente que 75% del encuestado expreso   nunca los recursos audiovisuales que 

emplea en la clases aportan al aprendizaje significativo en tanto que un 25% dijo que 

a veces. 

Siempre
0% Casi siempre

0%

A veces
25%

Nunca 
75%

recursos audiovisuales que 
emplea en la clases
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3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.2.1 Específicas. 

 

Los docentes de la Escuela de educación básica Miguel de Cervantes no emplean 

en su labor educativo los recursos audiovisuales sigue utilizando los métodos 

tradicionales para enseñar por eso es necesario la utilización de videos educativos 

regido a la clase. 

 

Los docentes no utilizan ni un tipo de programa o plataforma para la elaboración 

de videos educativos para ser emplearlos al momento de desarrollar su clase y que  

motive a sus estudiantes para poder despertar el interés de cada alumno y asi que sean 

críticos y reflexivos. 

 

Con la utilización de un video interactivo relacionado con la clase podrá el docente 

aprovechar la visualización de imágenes y la mejor compresión del tema a tratar. 

 

 

3.2.2 General. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los docentes 

no utilizan recursos audiovisuales para la enseñanza de las diferentes asignaturas, 

quizá porque se sienten temeroso a la utilización de estos recursos.  

 

 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 
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3.3.1 Específicas. 

 

Se le recomienda a la Institución Educativa a la utilización de un programa para 

elaborar videos educativos  con referencia a la clase que va a compartir con sus 

estudiantes y contendrá una clase dinámica y reflexiva. 

 

 

A los docentes que utilicen el programa para elaborar videos educativos para que  

desarrollar sus clases debido que es  un material que esta disposición de todos, y la 

brinda la facilidad de enseñar y garantiza un buen aprendizaje significativo.  

 

 

A los docentes y estudiantes que mediante la elaboración y manipulación de videos 

interactivos tendrá fluidez de comprensión de los temas propuesto, poder aprovechas 

la dimensión de los contenidos y facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

 

3.3.2 General. 

 

 

Se le recomienda a los docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes que no se sientan temeros a la utilización de los videos porque son uno de 

los métodos de enseñanza que debe emplear en su planificación. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida. 

 

 

Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes y docentes de la escuela 

de educación básica Miguel de Cervantes se pudo constatar que existe una bajo 

rendimiento académico en los estudiantes, de tal forma que se debe a la poca 

utilización de los recursos audiovisuales que le facilitan el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de esta institución. 

 

 

Además se pudo verificar que los laboratorios son insuficiente que les permita 

estimular el conocimiento y que desarrollen destrezas de reflexión y criticidad 

teniendo en cuenta que en los textos escolares piden la utilización de las tecnología de 

información y comunicación (TIC’s) como un método de enseñanza que ponga en 

práctica en las aulas, en la actualidad las instituciones deben de estar dotadas 

herramientas tecnológicas pero no lo están. 

 

 

4.12 Alcance de la alternativa. 

 

 

 Una vez de haber realizado  varias investigaciones y teniendo en cuenta que 

existen varias herramientas tecnológicas para realizar video interactivos que les 

ayudan a desarrollar el aprendizaje cognitivo por lo general el estudiante puede 

mejorar el en su calidad de aprendizaje significativo de una manera de aprender a 

prender, por medio del uso constante de estos recursos audiovisuales como son los 

videos que ayuda a despertar el interés de aprender por medio del audiovisual. 
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Es por tal motivo que para solucionar esta problemática recomendamos el  uso 

del programa Powtoom siendo una herramienta de  presentaciones gráficas y divertida, 

que resulta muy útil para crear motivadores y atractivos contenidos o dejar que los 

alumnos se expresen dando rienda suelta a su imaginación. 

 

 

4.1.3 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes. 

 

 

Según Quesada (2015) Creación de videos educativos como estrategia 

didáctica nos indica que: 

 

Se aprecia, a su vez, que los estudiantes practicantes, están anuentes y 

motivados para incorporar la tecnología dentro de sus clases. Existe evidencia 

de que los participantes estuvieron involucrados con ideas y aportes 

importantes sobre el uso de diferentes tipos de software que se utilizan para la 

producción y edición de videos (Quesada, 2015). 

 

 

De acuerdo con Quesada que la utilización de videos en clase ayuda a mejorar 

la creatividad de los estudiantes que le permite aportar ideas importantes en las 

actividades de clase ser participativos entre compañeros. 

 

 

4.1.3.2 Justificación 

 

 

  Con la presente investigación se dado un gran énfasis en la bajo utilización de 

los recurso audiovisuales en las diferentes áreas educativas siendo una de estas 

herramientas muy útil para la enseñanza del estudiante, cabe dar hincapié que cada 

docente debe estar capacitado sobre el uso y manejo de estos recursos tecnológicos, 

http://www.powtoon.com/edu/
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por lo que se podría integrar en su labor pedagógico educativo, por no concerniente 

tendremos un aprendizaje significativo eficiente de los estudiante 

 

 

El manual recursos audiovisuales es un método innovador porque se genera 

nuevas ideas para fortalecer el aprendizaje significativo los estudiantes. Porque 

mediante la utilización de estos recursos tecnológicos los niños estarán atento a la clase 

y no habrá más distracción en clase, compartirá ideas con sus compañeros, obteniendo 

excelentes resultados en el aprendizaje del estudiante 

 

 

Los beneficiarios directos del manual son los estudiantes y docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”. Puesto que ayudara desarrollar 

habilidades y destrezas de los niños permitiendo la integración grupal y la fluidez de 

comunicación y permitiendo la comunicación entre ellos. Siguiendo los pasos del  

programa para elaborar videos interactivos ideal para comprender la clase. 

 

 

4.2 OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1 General. 

 

 

Diseñar un manual de recursos audiovisuales para fortalecer el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de educación básica. 

 

 

4.2.2 Específicos. 

  

Operar los recursos audiovisuales como medio para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 
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Utilizar en las clases diarias el uso constante de los recursos audiovisuales. 

 

 Evaluar el constante uso de los videos interactivos en clases.     

 

 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.3.1 Título. 

 

 

Manual de recursos audiovisuales para fortalecer el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de educación básica. 

 

 

4.3.2 Componentes. 

 

 

Los componentes necesarios para la aplicación de la propuesta se detallan a 

continuación: 

 

 

TALLER N°1 

 

PLATAFORMA POWTOON  

PASOS PARA CREAR UNA CUENTA EN POWTOON 

 

TALLER N° 2 

 

ESPACIO DE TRABAJO DE POWTOON 

PANEL DE OPCIONES  

PANEL DE LIBRERÍA  



  

64 
 

TALLER N° 3 

PANEL DIAPOSITIVAS 

PANEL DE TIEMPO 

 

TALLER N° 4 

 

PASOS PARA CREAR NUESTRO PROYECTO 

 

TALLER N° 5 

 

CREAR ANIMACIÓN EN POWTOON 

 

TALLER Nº 6 

   

INSERTAR AUDIO 

EXPORTAR VIDEO 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

AUTORA:     PAULA BAURTO ALCIVAR 

 

TOTORA::   MCS. JOHANA PARREÑO SANCHEZ 
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Taller Nº 1 

 

 

Objetivo: Conocer la plataforma powtoon y crear su propia. 

 

Powtoom es una herramienta para realizar presentaciones on line con una interfaz 

de usuario intuitiva, gráfica y divertida, que resulta muy útil para crear motivadores y 

atractivos contenidos o dejar que los alumnos se expresen dando rienda suelta a su 

imaginación. 

 

           Con respecto a otras herramientas de creación de presentaciones (Power Point, 

Impress, Google Drive…) Powtoon tiene la ventaja de que nos permite hacer 

presentaciones en formato animación, creadas a partir de viñetas a las que podremos 

añadir efectos de sonido: la música que más nos guste o nuestra propia voz. Todo ello 

se ajusta a lo que el equipo creador de Powtoom bautizó con el nombre de 

“presentoom“, una combinación de presentación y dibujo animado. 

 

 

Además, podremos elegir entre una presentación usual, que permite hacer 

pausas cuando estamos ante una audiencia, o un vídeo (opción movie), que mostrará 

nuestra creación sin pausas. Su gran variedad de tipografías, diferentes fondos (papel 

de libreta a rayas, papel arrugado…) y modalidades de transición entre una a otra 

viñeta la convierten en una herramienta especialmente indicada para la creación de 

presentaciones desenfadadas, especialmente recomendable para trabajar con los 

alumnos más pequeños. 

 

 

Pero lo mejor es descubrir por nosotros mismos sus potencialidades, realizando 

nuestra propia presentación. Para ello os dejamos aquí estas sencillas instrucciones, 

Plataforma  Powtoom 

 

http://www.powtoon.com/edu/
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que bien pueden ser utilizadas como tutorial para vuestros alumnos: 

 

 

Pasos para crear una cuenta en Powtoon.. 

1. Tecleamos en nuestro navegador la 

dirección http://www.powtoon.com/edu/ (versión para educación: alumnos y 

profesores) y elegimos crear una cuenta gratuita. 

 

Imagen Nº 3.pantalla principal. 

 

 

Rellenamos el formulario de inscripción con sus diferentes campos para 

registrarnos. Cuando lo hayamos completado, Powtown nos enviará un mensaje a 

nuestro correo electrónico con el enlace para activar nuestra cuenta. 

  

 Imagen Nº 4. Formulario. 

http://www.powtoon.com/edu/
http://3.bp.blogspot.com/-mGD9ck1d0-g/UTTK_7zKslI/AAAAAAAAClM/nv0fNH85pho/s1600/imag2_powtoom.png
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Al ingresar, encontrarás un panel en donde se irán guardando tus proyectos. Para 

comenzar uno nuevo, haz clic en ”Create”.  

 

Imagen Nº 5. Panel. 

 

Selecciona una plantilla para crear tu video, puedes recorrer entre las categorías que 

te ofrece Powtoon. Para asegurarte que sean gratuitas, selecciona entre las opciones 

que no tengan aviso de “Business” (Negocios) o “Pro”.  

 

Imagen 6. Plantilla. 

 

Una vez seleccionada la plantilla, haz clic en “Go” (Ir). Tardará un poco en cargarse tu panel 

para editar el video. 
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Taller Nº 2 

 

 

Al hacer clic en el botón Edit se encontrará con un espacio de trabajo dividido en 

cuatro paneles según su funcionalidad, en el que podrá realizar la edición de su 

animación: 

 

Imagen Nº 7. Espacio de trabajo. 

 

1.- Panel Menú 

 

Figura . Panel de menú. 

 

En este panel podrá encontrar todas las opciones para editar, visualizar y exportar 

la animación. 

Espacio de trabajo de PowToon 
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 New (nuevo): con esta opción usted podrá cerrar el proyecto actual y abrir 

uno nuevo. Antes de hacer clic en ella, asegúrese de haber guardado los cambios de la 

actual animación. 

 Save (guardar): al hacer clic en este botón se guardarán todos los cambios 

realizados hasta el momento. 

 Cut: (cortar): al seleccionar un objeto y hacer clic en este botón puede 

cortarlo (eliminarlo) para pegarlo en otro lugar a través de la opción Paste. 

 Copy (copiar): al seleccionar un objeto y hacer clic en este botón podrá 

crear una copia del mismo; para pegarla haga clic en la opción Paste. 

 Paste (pegar): al hacer clic en este botón pegará los objetos que haya 

copiado o cortado. 

 Sound (insertar audio): al hacer clic en este botón abrirá el administrador 

de audio en el que podrá seleccionar uno de los audios disponibles, grabar uno o 

cargarlo desde el computador. 

 Image (insertar imagen): al hacer clic en este botón se abrirá el 

administrador de imágenes. Allí podrá cargar una imagen desde el computador o 

realizar una búsqueda de imágenes de uso libre en la web para utilizar en su animación. 

 Add Text (agregar texto): este botón sirve para agregar un cuadro de 

texto en la diapositiva actual. 
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 Edición de texto: con estas opciones usted podrá 

dar formato al texto seleccionado (negrilla, cursiva, subrayado, alineación, entre 

otros). 

 Preview (visualización): al hacer clic en este botón se abrirá una ventana 

en su navegador web con el reproductor de PowToon. Allí podrá visualizar cómo está 

quedando su animación; igualmente, desde allí podrá exportar la animación a 

YouTube o copiar el código embebido para insertarla en un sitio web. 

 Export (exportar): esta opción abre una ventana en la que podrá escoger 

el formato de descarga del video (en caso de tener un plan que lo permita) o elegir la 

opción de subir la animación a Youtube vinculando su cuenta a PowToon. 

 

 

2.- Panel Diapositivas 

 

Imagen Nº 8. Panel de diapositivas. 

 Duplicate Slide (duplicar): al seleccionar una diapositiva y hacer clic en esta 

opción, se creará una diapositiva con el mismo contenido de la diapositiva 

seleccionada. 
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 Clone Objects to new Slide (clonar): al seleccionar una diapositiva y hacer 

clic en este botón, se creará una dispositiva en donde se clonarán solo los objetos 

seleccionados. 

 

 Movie/Slideshow (video/presentación de diapositivas): al 

hacer clic en este botón, podrá seleccionar la forma de reproducción de la animación: 

escoja la opción Movie si desea reproducir la animación como un video o 

seleccione Slideshow si desea reproducirla como una presentación, de modo que 

permita activar el botón Hold , con el cual podrá detenerla en cierto punto de la 

línea de tiempo. 

 

 Add Slide (agregar diapositiva): al hacer clic en este botón agregará una 

nueva diapositiva en blanco, justo debajo de la diapositiva seleccionada. 

 

 Delete Slide (eliminar diapositiva): podrá eliminar una diapositiva al 

seleccionarla y hacer clic en este botón. 
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TALLER N° 3 

 

 

 

 

Imagen Nº 9 Panel de línea de tiempo 

 

 Play all slides from start (reproducir todo): este botón permite reproducir 

todas las diapositivas desde el inicio. 

 

 Play current slide from start (reproducir diapositiva desde el 

principio): esta opción reproducirá desde el principio únicamente la diapositiva 

seleccionada. 

 Play and continue (reproducir): sirve para reproducir o detener la 

presentación de las diapositivas en cualquier punto de la línea de tiempo. 

 Play current slide (reproducir diapositiva): haciendo clic en este botón 

reproducirá sólo la diapositiva seleccionada desde el punto en que se encuentre el 

controlador de la línea de tiempo ( ). 

 

3.- Panel Línea de tiempo 
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 Flip (voltear): al seleccionar un objeto de la diapositiva y hacer clic en este 

botón, el objeto girará en su propio eje, cambiando su orientación de izquierda a 

derecha o viceversa. 

 

 Enter (entrada): al seleccionar un objeto de la diapositiva y hacer clic 

en este botón, podrá seleccionar la forma en que el objeto entra a la animación en el 

momento de la reproducción. Haciendo clic en la flecha, podrá escoger la forma o 

dirección por donde entra el objeto; haciendo clic en la mano, podrá activar o 

desactivar un brazo animado que introduce el objeto en la diapositiva. 

 

 Exit (salida): al seleccionar un objeto de la diapositiva y hacer clic en 

este botón, podrá seleccionar la forma en que el objeto sale de la animación en el 

momento de la reproducción. Haciendo clic en la flecha, podrá escoger la forma o 

dirección por donde sale el objeto; haciendo clic en la mano, podrá activar o desactivar 

un brazo animado que saca el objeto de la diapositiva. 

 Sound on/off (activar/desactivar audio): al hacer clic en este botón silenciará 

los audios insertados en la diapositiva, mientras esta se reproduce. 

 Sound manager (administrador de audio): al hacer clic en este botón, se 

abrirá la ventana del administrador de audio, en donde podrá seleccionar entre los 

audios disponibles, grabar uno o cargarlo desde una unidad de almacenamiento. 

 Add/Delete second (agregar/quitar segundo): hacer clic en estos botones le 

permite agregar (+) o quitar (–) segundos en la línea de tiempo de la diapositiva actual. 
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 Controlador de la línea de tiempo: esta herramienta se puede 

mover con el fin de ubicarse en un momento exacto dentro de la línea de tiempo de la 

diapositiva actual. 

 Hold (detener): este botón se activa cuando en el Panel de Diapositivas se 

escoge la opción Slideshow. Usted podrá activar esta opción en cualquier parte de la 

línea de tiempo de una diapositiva, con el fin de detener la presentación, cuando llegue 

a ese punto. 

 

 

4.- Panel Librería 

 

 

En este panel usted podrá encontrar varias librerías de objetos para utilizar en las 

diapositivas. En el bloque My Styles hallará las diferentes colecciones y las podrá 

seleccionar haciendo clic sobre ellas para ver su contenido, el cual se encuentra a su 

vez subdividido según ciertas propiedades. Haciendo clic en las flechas de los costados 

podrá navegar por las diferentes librerías de este bloque. 

 

Imagen Nº 10. Bloque My Styles. 
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Aunque el contenido de las librerías varía, la 

mayoría conserva las siguientes categorías en su 

subdivisión: 

Text Effects (Efectos de texto): permite 

seleccionar uno de los tipos de texto disponibles en la 

herramienta y agregarlo automáticamente al área de 

trabajo, al hacer clic sobre él. 

Image Holders (Contenedor de imágenes): al 

hacer clic en uno de estos objetos se abrirá el 

administrador de imágenes donde podrá seleccionar 

una imagen para ubicarla dentro del contenedor elegido

 .      

 Characters (Personajes): aquí podrá encontrar 

imágenes de personajes estáticos en diferentes poses y 

actividades. 

             Imagen Nº 11 panel de librería 

 Characters (Personajes): aquí podrá encontrar imágenes de personajes 

estáticos en diferentes poses y actividades. 

 

Animation (Animación): aquí podrá escoger entre los diferentes personajes en 

movimiento para insertar en la diapositiva. 

 

Props (Utilería): en esta opción podrá encontrar objetos de diferentes tipos. 

 

Markers (Señaladores): desde aquí podrá ingresar algunos objetos que sirven 

para resaltar o señalar algo en particular. 

Shapes (Formas): aquí podrá encontrar algunas figuras geométricas para utilizar 

en las diapositivas. 

 



  

77 
 

Transitions (Transiciones): haciendo clic en alguno de los objetos podrá escoger 

una corta animación que sirva como transición entre la diapositiva actual y la 

siguiente. 

 

Background (Fondo): en este espacio encontrará los diferentes fondos que puede 

utilizar en una o varias diapositivas 
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TALLER Nº 3 

 

 

 

Una vez navegado por todo los paneles reconociendo su función empezamos a 

armar nuestro proyecto video en powtoon. 

 

Imagen Nº 12. Panel para el proyecto. 

 

1.- Para iniciar tu proyecto, comienza por insertar los elementos para cada una de tus 

escenas.   

 

Imagen Nº 13. Agregar línea de tiempo. 

PASOS PARA CREAR NUESTRO PROYECTO 
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Observa en tu línea de tiempo el orden en el que cada uno de los elementos aparecerá 

en la escena.  

 

 

 

 

Imagen Nº 14 Orden de escena. 

 

2. En el momento que seleccionamos un personaje, escritura u otro efecto 

debemos prestar atención al tiempo que queremos que dure en nuestra 

diapositiva. Para ello, clicamos sobre él y vamos moviendo la línea  de tiempo 

para elegir su aparición y su desaparición de la slide. Cada vez que hagamos 

click en un efecto, nos aparecerá directamente en la línea de tiempo para que 

podamos ajustarlo a nuestra presentación y que todo tenga un orden lógico. 

 

Arrastrando la línea desde sus extremos podemos elegir en el segundo que 

queramos que aparezca y desaparezca de nuestra presentación. 
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Imagen Nº 15. Modificar texto. 

 

3. Para modificar el texto solo debes dar doble click y aparecerá una ventana 

con herramientas para editar tipo de letra, color y tamaño del texto, haz los 

cambios y da click en apply. 

 

 

Imagen Nº 16. Inserta imagen. 
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También puedes insertar imágenes que tengas desde tu PC, solo debes dar click en el 

menú imágenes, luego en upload para cargar tu imagen. 

 

Imagen Nº 17. Insertar imagen desde el escritorio del PC. 

 

Luego de que la imagen ha cargado, da click en insert image. 
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Taller Nº  4 

 

 

 

Para crear una animación en PowToon, ubíquese en la ventana principal 

o Dashboard y haga clic en el botón Create. 

 

Imagen Nº 18. Crear una animación. 

 

A continuación aparecerá una ventana en la que podrá observar tres (3) pestañas, 

cada una de ellas con diferentes tipos de plantillas prediseñadas, disponibles para la 

creación de una animación: 

 

Imagen Nº 19. Plantillas prediseñadas. 

Crear una animación en PowToon 
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 Edit a Ready-Made PowToon (Editar una animación ya hecha): en esta 

pestaña encontrará animaciones completas en las que se puede basar para crear 

una propia. 

 

 Start from scratch (Empezar desde cero): en esta pestaña podrá hallar 

animaciones a modo de borrador, algo más sencillas que las anteriores, para que 

comience a crear su animación. 

 

 Dynamic presentations (Presentaciones dinámicas): en esta pestaña encontrará 

animaciones gráficamente más complejas, desde las que, igualmente, podrá 

iniciar su animación. Para acceder a ellas debe estar vinculado a alguno de los 

planes pagos disponibles en PowToon. 

  

 Si desea tener una vista previa de la animación de cada plantilla, haga clic sobre 

esta y esta automáticamente se reproducirá. 

  

 Nota. En la columna izquierda de cada pestaña puede marcar una o varias 

categorías para filtrar las plantillas. 

 

En este instructivo, seleccionaremos la plantilla Blank, ubicada en la 

pestaña Edit a Ready-Made PowToon, la cual por defecto cuenta con un espacio de 

trabajo completamente vacío. 

 

Para seleccionar la plantilla, haga clic en el botón Edit. 

 

Imagen Nº 20. Seleccionar plantilla. 
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Taller  Nº 5 

 

 

Imagen Nº 21. Insertar audio. 

 

Para agregar audio, da click en el menú sound y te aparecerá una ventana en donde 

podras encontrar una lista de canciones para escoger, solo debes dar click en add para 

insertar, algunas son gratis y otras pagadas,  

Exportar video 

 

Una vez demos por finalizado el proyecto, podremos guardarlo, exportarlo a 

un formato de vídeo (la versión gratuita nos deja solamente 30 exportaciones), 

exportarlo directamente a YouTube, conseguir un código para embeberlo en un HTML 

como iframe, o simplemente verlo en la propia página de PowToon. Estas acciones las 

encontramos en el menú de arriba de la pantalla de trabajo. O en el menú que se nos 

muestra fuera, junto a nuestro proyecto, en la lista de “My powtoons”: 

 

Insertar audio 
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Imagen Nº 22. Exportar video. 

 

Obteniendo un código iframe para embeberlo en el html: 

 

Imagen Nº 23. Código del video. 
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4.4 Resultados esperados de la alternativa 

 

 

 Con la aplicación de la propuesta se obtendrá un mejor resultado en el aprendizaje 

cognitivo y analítico en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes. 

 

 Los estudiantes no se distraerán con facilidad y entenderán mejor la clase. 

 

 Ser mantendrá activos y criterioso a la hora de desarrollar sus tareas escolares. 

 

 Interactuar en sus clases a través de la participación y puesta en marcha sus 

habilidades y destrezas. 
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Problema general 

¿Cómo inciden los recursos audiovisuales en 

el aprendizaje significativo a estudiantes de 

la escuela de Educación Básica “Miguel de 

Cervantes” Cantón Baba provincia Los 

Ríos? 
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Determinar la incidencia de los recursos 

audiovisuales en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la escuela de Educación Básica 
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Describir las  características de los recursos 

audiovisuales que facilita el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de educación básica. 

Diseñar un manual de recursos 

audiovisuales para fortalecer el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de educación básica. 

Sub hipótesis 

Si se identifican  los recursos 

audiovisuales favorecerán en el aprendizaje 

significativo  en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Miguel de Cervantes. 

Si se describen las  características de los 

recursos audiovisuales facilitarán el  aprendizaje 

significativo de los estudiantes de educación 

básica. 

Si se diseña un manual de los recursos 

audiovisuales fortalecerá el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de educación 

básica. 

Dependiente 

Aprendizaje 

significativo 

Métodos  

Método inductivo 

Método deductivo  

Técnicas 

Observación directa  
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

 

Primera  sesión, Babahoyo,                    del 2017 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se trabajó las hojas  

preliminares del informe  final 

del proyecto de investigación 

 Se procedió a ordenar e 

incluir las hojas preliminares 

de manera correcta 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

  

 

---------------------------- 

Tutora 

 

 

Segunda sesión Babahoyo,             del 2017 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se elaboró  el cuestionario 

de preguntas  

 

 

  Se trabajó en la aplicación 

de la prueba del chi 

cuadrado 

 

  Con la ayuda de las variables 

se confeccionó el listado de 

preguntas de los 

cuestionarios. 

 

  Se seleccionó la pregunta 

considerada más relevante 

para aplicar la prueba del chi 

cuadrado 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 
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Tercera sesión Babahoyo,                                 del 2017 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA TUTORA 

Y DE LA ESTUDIANTE 

 Se elaboró las conclusiones 

y recomendaciones 

 

 En base a lo observado en 

las respuestas de los 

cuestionarios aplicados,  se 

procedió a redactar las 

conclusiones del informe 

final. 

 

 Se redactó la 

recomendación para el 

problema encontrado en el 

trabajo de investigativo 

 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 

 

 

Cuarta  sesión Babahoyo, 17 de septiembre del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se procedió al 

desarrollo de la 

propuesta  

 

 Se elabora la alternativa propuesta. 

 

 Se diseña los aspectos básicos de la 

alternativa. 

 

 Con la ayuda de un listado de verbos se 

hicieron varios borradores de objetivos. 

 

 Se pule la estructura general de la 

propuesta. 

 

 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 
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Nota.- Los resultados y las actividades a realizar, son realizadas por el tutor del trabajo del informe 

final del proyecto de Investigación, en base a las temáticas que se vallan abordando en las sesiones 

de trabajo. Estos cuadros son solo un ejemplo de cómo debería organizarse la agenda tutorial, que 

debe presentarse una vez concluido el trabajo de investigación en el nivel correspondiente. 

 

 
____________________________ 

Msc. Johana Parreño Sánchez   

 

 

 

 

 
 

 

 

Quinta sesión Babahoyo, 22 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se estableció los 

resultados esperados de 

la alternativa de la 

propuesta   

 

 Se identifica los periodos de las 

actividades de la alternativa propuesta. 

 

 Se selecciona las estrategias más 

importantes para la alternativa 

propuesta 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 

Sexta sesión Babahoyo, 26 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se estructuró previo 

análisis la matriz 

habilitante para la 

sustentación  del 

informe final del 

proyecto de 

investigación     

 

 Se analizó la hipótesis general con sus 

respectivas variables e indicadores, 

señalando además las preguntas a 

aplicar en el trabajo investigativo, así 

como la conclusión general del mismo 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.5.   POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

3.5. 1.  Población 

 

 

La población está constituida por los (933) estudiantes donde se trabajaran en 4º 

grado paralelo “A y B” con (70) estudiantes y (28) docentes de la Escuela de Educación 

Básica Miguel de Cervantes de la ciudad de Baba, provincia  Los Ríos. 

 

 

3.5.2. Muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula estadística: 

n =N 

……………… 

e2 (N-1)+1 

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error. 

 

n =  70 

………………. 

0.052 (70 -1)+1 

 

n =     70 

………………. 

0.0025 (70)+1 

 

n =  70 

………………   

0,175+1 

n = 70 

…………… 

     1,175 

 

n = 59 estudiantes. 



 

 
 

 

 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIANTE: Paula Rosaura Basurto Alcivar CARRERA: Licenciatura en ciencias de la educación mención Informática Educativa 

FECHA:    TEMA: Recursos audiovisuales y su incidencia en el aprendizaje significativo a 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”  cantón  Baba 

provincia Los Ríos. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

LA HIPÓTESIS  

INDICADORES DE LAS 

VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL 

INDICADOR (UNA POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN 

GENERAL 

Los recursos 

audiovisuales 

incidirá en el 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes de la 

escuela  Educación 

Básica  “Miguel de 

Cervantes” cantón 

Baba, provincia los 

Ríos. 

Recursos 

Audiovisuales 

 

1. Generalidades de los audiovisuales 

2. Medios sonoros 

3. Clases de Recursos 

4. Importancia de los Recursos. 

5. Tipos de medios Audiovisuales. 

6. Uso didáctico de los medios 

audiovisuales 

 

1.- ¿Su docente utiliza métodos tecnológicos en enseñanza? 

2.- ¿Su profesor utiliza videos interactivos al dar sus clases? 

3.- ¿Crees tú que el profesor utiliza el recurso tecnológicos o 

de comunicación adecuado para la clase? 

4.- ¿Su docente le ha hablado sobre los recursos 

audiovisuales que existen? 

5- ¿Crees que con la utilización de un buen recurso 

audiovisual lograrás un excelente aprovechamiento escolar? 

6 ¿Los recursos audiovisuales empleados por su docente 

facilitan la rápida comprensión del tema de clase?  

 

   



 

 
 

 

Aprendizaje 

significativo 

1. Requisitos para lograr el 

aprendizaje significativo 

 

2. Fase del aprendizaje 

significativo 

3. Aprendizaje escolar 

4. Contexto de aprendizaje y la 

aplicación de conocimiento 

 

 

1.- Al iniciar la clase el docente realiza alguna dinámica 

relacionada con la misma? 

2 ¿El profesor te permite interactuar con tus demás 

compañeros para garantizar un mejor aprendizaje 

significativo? 

 3¿Cree usted que los recursos audiovisuales que su docente 

emplea en la clases aportan al aprendizaje significativo? 

4¿Cuándo su docente desarrolla su clase, ve la necesidad de 

utilizar recursos audiovisuales para asegurar el aprendizaje 

significativo? 

 

RESULTADO DE LA DEFENSA: ………………………………………….  



 

 
 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES A LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “MIGUEL DE CERVANTES”  CANTÓN  BABA. 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

   PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

1.- Al iniciar la clase el docente realiza alguna dinámica relacionada con la misma? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

2.- ¿Su docente utiliza métodos tecnológicos en enseñanza? 

 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

3.- ¿Su profesor utiliza videos interactivos al dar sus clases? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

4.- ¿Crees tú que el profesor utiliza el recurso tecnológicos o de comunicación 

adecuado para la clase? 

 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

5.- ¿Su doce le ha hablado sobre los recursos audiovisuales que existen? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 



 

 
 

6- ¿Crees que con la utilización de un buen recurso audiovisual lograrás un excelente 

aprovechamiento escolar? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

.-7 ¿El profesor te permite interactuar con tus demás compañeros para garantizar un 

mejor aprendizaje significativo? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 8¿Cree usted que los recursos audiovisuales que su docente emplea en la clases 

aportan al aprendizaje significativo? 

 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

9¿Cuándo el profesor desarrolla una clase, ve la necesidad de utilizar recursos 

audiovisuales para asegurar el aprendizaje significativo? 

 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

10 ¿Los recursos audiovisuales empleados por su docente facilitan la rápida 

comprensión del tema de clase?  

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 



 

 
 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTE A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “MIGUEL DE CERVANTES”  CANTÓN  BABA. PROVINCIA DE 

LOS RÍOS. 

   PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

1.- Al iniciar la clase el docente realiza alguna dinámica relacionada con la misma? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

2.- ¿Su docente utiliza métodos tecnológicos en enseñanza? 

 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

3.- ¿Su profesor utiliza videos interactivos al dar sus clases? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

4.- ¿Crees tú que el profesor utiliza el recurso tecnológicos o de comunicación 

adecuado para la clase? 

 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

5.- ¿Su doce le ha hablado sobre los recursos audiovisuales que existen? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 



 

 
 

6- ¿Crees que con la utilización de un buen recurso audiovisual lograrás un excelente 

aprovechamiento escolar? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

.-7 ¿El profesor te permite interactuar con tus demás compañeros para garantizar un 

mejor aprendizaje significativo? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 8¿Cree usted que los recursos audiovisuales que su docente emplea en la clases 

aportan al aprendizaje significativo? 

 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

9¿Cuándo el profesor desarrolla una clase, ve la necesidad de utilizar recursos 

audiovisuales para asegurar el aprendizaje significativo? 

 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

10 ¿Los recursos audiovisuales empleados por su docente facilitan la rápida 

comprensión del tema de clase?  

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 



 

 
 

1.- Al iniciar la clase el docente realiza alguna dinámica relacionada con la 

misma? 

Cuadro  #  2 dinámica relacionada con la clase   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 5 26% 

A veces 6 32% 

Nunca  7 37% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº 2 dinámica relacionada con la clase  

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis 

 

Es evidente que el 37% de los encuestados expreso que sus docentes nunca al iniciar la clase  

realiza alguna dinámica relacionada con el tema de clase, en tanto que un 32% dijo que a 

veces, otro 26% casi siempre y solo un 5% expreso que siempre . 

3.- ¿Su profesor utiliza videos interactivos al dar sus clases? 

Siempre
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siempre

26%

A veces
32%
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dinámica relacionada con 
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Cuadro  # 4  Videos interactivos al dar la clase 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Casi siempre 3 5% 

A veces 6 10% 

Nunca  48 81% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Grafico Nº 3 Videos interactivos al dar la clase 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

 

Interpretación Análisis 

Es evidente que  lo encuestado manifestaron  que el 81%  el profesor nunca utiliza videos 

interactivos al dar sus clases en tanto que un 10% dijo que a veces, otro 5% casi siempre y 

solo un 4% expreso que siempre. 

 

5.- ¿Su docente le ha hablado sobre los recursos audiovisuales que existen? 
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Cuadro  # 6  los recursos audiovisuales que existen 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 3% 

Casi siempre 4 7% 

A veces 7 12% 

Nunca  46 78% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº 5 Los recursos audiovisuales 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

 

Interpretación Análisis 

 

Es evidente que el 78% Su docente no hablado sobre los recursos audiovisuales que existen 

en tanto que un 12% dijo que a veces, otro 7% casi siempre y solo un 3% expreso que siempre. 
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4.- ¿Crees  usted que el profesor utiliza el recurso tecnológicos o de comunicación 

adecuado para la clase? 

Cuadro  #5 Recurso tecnológicos  de comunicación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 2 3% 

A veces 5 9% 

Nunca  51 86% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico  Nº4  El recurso tecnológicos  de comunicación 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación  Análisis 

Es evidente que el 86% crees usted que el profesor utiliza el recurso tecnológicos o de 

comunicación adecuado para la clase de los encuestados expreso que sus docentes nunca, En 

tanto que un 9% dijo que a veces, otro 3% casi siempre y solo un 2% expreso que siempre. 
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2.- ¿Su docente utiliza métodos tecnológicos en enseñanza? 

Cuadro  # 3 Utiliza métodos tecnológicos en enseñanza   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 2 4% 

A veces 7 12% 

Nunca  47 82% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº 2  Utiliza métodos tecnológicos en enseñanza 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis: 

Es evidente que el 82% del encuestado expreso que sus docentes nunca, no utiliza métodos 

tecnológicos en la enseñanza en tanto que un 12% dijo que a veces, otro 4% casi siempre y 

solo un 2% expreso que siempre. 
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6- ¿Crees que con la utilización de un buen recurso audiovisual lograrás un excelente 

aprovechamiento escolar? 

Cuadro  # 7 Utilización de  un buen recurso audiovisual lograrás un 

excelente aprovechamiento escolar 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 25% 

Casi siempre 20 34% 

A veces 10 17% 

Nunca  14 24% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº 6 Recurso audiovisual lograrás  aprovechamiento escolar 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis: 
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Es evidente que el 24% Crees que con la utilización de un buen recurso audiovisual lograría 

un excelente aprovechamiento escolar En tanto que un 17% dijo que a veces, otro 34% casi 

siempre y solo un 25% expreso que siempre. 

7 ¿El profesor te permite interactuar con tus demás compañeros para garantizar un mejor 

aprendizaje significativo? 

Cuadro  #  8 Interactuación con tus  compañeros   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 3% 

Casi siempre 6 10% 

A veces 8 14% 

Nunca  43 73% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº 7 Interactuación con tus  compañeros 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación y Análisis 

Es evidente que el 73%  nunca el docente no les permite interactuar con sus demás compañeros 

para garantizar un mejor aprendizaje significativo En tanto que un 14% dijo que a veces, otro 

10% casi siempre y solo un 3% expreso que siempre. 
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9¿Cuándo su docente desarrolla su clase, ve la necesidad de utilizar recursos audiovisuales 

para asegurar el aprendizaje significativo? 

Cuadro# 10 El docente desarrolla su clase,   utilizar recursos 

audiovisuales para  aprendizaje significativo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4  

Casi siempre 5  

A veces 6  

Nunca  44  

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº 9   El docente desarrolla su clase,   utilizar recursos audiovisuales para  aprendizaje 

significativo 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 
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Interpretación Análisis 

Es evidente que el 90%  nunca   El docente desarrolla su clase,   utilizar recursos audiovisuales 

para  aprendizaje significativo 

10 ¿Los recursos audiovisuales empleados por su docente facilitan la rápida 

comprensión del tema de clase?  

Cuadro  # 11 recursos audiovisuales  para la comprensión del tema 

de clase 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2  

Casi siempre 4  

A veces 10  

Nunca  43  

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

 

 

Fuente: Estudiantes de 4 “AyB  de la Escuela de Educación Básica Miguel de 

Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 
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 Interpretación Análisis 

De acuerdo a la encuesta manifestaron el 90%  nunca  el docente no emplea los recursos 

audiovisuales  para comprensión del tema de clase 

 

 

Docentes 

1.- Al iniciar la clase usted realiza alguna dinámica relacionada con la misma? 

Cuadro  # 12 dinámicas en clase 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4% 

Casi siempre 3 11% 

A veces 8 30% 

Nunca  15 55% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Grafico Nº1 dinámicas en clase 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

 

Interpretación Análisis. 
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Es evidente que el 58% de los encuestados expreso  nunca al iniciar la clase  realiza alguna 

dinámica relacionada con el tema de clase, en tanto que un 31% dijo que a veces, otro 11% 

casi siempre y solo un 0% expreso que siempre . 

 

3.- ¿Usted utiliza videos interactivos al dar sus clases 

Cuadro  # 14  Utilización videos interactivos al dar sus clases 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 4% 

A veces 2 7% 

Nunca  25 86% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis. 
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El 86% del encuestado expreso   nunca usted utiliza videos interactivos al dar sus clases. En 

tanto que un 7% dijo que a veces, otro 4% casi siempre y solo un 0% expreso que siempre 

 

5.- ¿Le ha hablado usted a sus estudiantes sobre los recursos audiovisuales que existen? 

Cuadro  # 16 Conoce  los estudiantes de los recursos audiovisuales que 

existen 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 7% 

Casi siempre 3 11% 

A veces 7 25% 

Nunca  16 57% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Grafico Nº5 Conoce  los estudiantes de los recursos audiovisuales que existen 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

 

 

Interpretación Análisis. 
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El 57% del encuestado expreso   nunca Le ha hablado usted a sus estudiantes sobre los 

recursos audiovisuales que existen. En tanto que un 25% dijo que a veces, otro 11% casi 

siempre y solo un 7% expreso que siempre. 

2.- ¿Cómo docente utiliza métodos tecnológicos en enseñanza? 

Cuadro  #  13  Métodos tecnológicos en enseñanza  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4% 

Casi siempre 2 7% 

A veces 6 22% 

Nunca  18 67% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº 2 Métodos tecnológicos en enseñanza 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis: 
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El 67% del encuestado expreso   nunca utiliza métodos tecnológicos para la enseñanza  En 

tanto que un 32% dijo que a veces, otro 7% casi siempre y solo un 4% expreso que siempre. 

 

 

4.- ¿Utiliza usted recurso tecnológicos o de comunicación adecuado para dictar su clase? 

Cuadro  #15  Utiliza de recurso tecnológicos o de comunicación  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4% 

Casi siempre 2 7% 

A veces 6 21% 

Nunca  19 68% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Grafico Nº 4 Utiliza de recurso tecnológicos o de comunicación 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis 
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El 68% del encuestado expreso   nunca Utiliza usted recurso tecnológicos o de 

comunicación adecuado para dictar su clase. En tanto que un 21% dijo que a veces, otro 7% 

casi siempre y solo un 4% expreso que siempre 

6- ¿Crees usted que con la utilización de un buen recurso audiovisual lograra un excelente 

aprovechamiento escolar? 

Cuadro  # 17  Utilización de un buen recurso audiovisual para  

aprovechamiento escolar   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 36% 

Casi siempre 8 28% 

A veces 5 18% 

Nunca  5 18% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis 
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Es evidente que18% del encuestado expreso   nunca Crees usted que con la utilización de 

un buen recurso audiovisual lograra un excelente aprovechamiento escolar  . En tanto que un 

18% dijo que a veces, otro 18% casi siempre y solo un 36% expreso que siempre 

7 ¿Como docente le permite interactuar a su estudiantes con los demás compañeros para 

garantizar un mejor aprendizaje significativo? 

Cuadro #18 permite interactuar a su estudiantes con los demás 

compañeros 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 12% 

Casi siempre 5 15% 

A veces 5 15% 

Nunca  19 58% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis 
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Es evidente que58% del encuestado expreso   nunca Como docente le permite interactuar a 

sus estudiantes con los demás compañeros para garantizar un mejor aprendizaje significativo 

en tanto que un 15% dijo que a veces, otro 15% casi siempre y solo un 12% expreso que 

siempre 

9¿Al desarrolla su clase, ve la necesidad de utilizar recursos audiovisuales para asegurar el 

aprendizaje significativo? 

Cuadro  # 20 desarrolla su clase,   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 7% 

Casi siempre 4 14% 

A veces 2 7% 

Nunca  20 72% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº 19 desarrolla su clase,   

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis 
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Es evidente que 72% del encuestado expreso   nunca al desarrolla su clase, ve la necesidad de 

utilizar recursos audiovisuales para asegurar el aprendizaje significativo en tanto que un 7% 

dijo que a veces, otro 14% casi siempre y solo un 7% expreso que siempre 

 

10 ¿Usted utiliza recursos audiovisuales que facilitan la rápida comprensión del tema 

de clase?  

Cuadro  # 21 comprensión del tema de clase 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4% 

Casi siempre 2 7% 

A veces 4 14% 

Nunca  21 75% 

Total 28 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Gráfico Nº20 comprensión del tema de clase  

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Basurto Paula 

Interpretación Análisis 
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Es evidente que 75% del encuestado expreso   nunca  utiliza recursos audiovisuales que 

facilitan la rápida comprensión del tema de clase en tanto que un 14% dijo que a veces, otro 

7% casi siempre y solo un 4% expreso que siempre 

 


