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Introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presente investigación trata sobre el propósito de conocer cómo las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación pueden ser herramientas didácticas 

alternativas que aporten a los procesos de enseñanza - aprendizaje en los niños del 

primer año de básica de la “Unidad Educativa Municipal del Cantón Rumiñahui.” 

 

La investigación inicia su análisis desde la comunicación ya que así se pude 

entender cómo los medios de comunicación y las TICS se han desarrollado y se han 

convertido en referentes trascendentales en la transmisión de información y 

construcción de conocimientos a través de la historia. 

 

Las nuevas tecnologías o TICS, se han desarrollado a tal punto que se han 

convertido al igual que los medios masivos de comunicación, en transmisores y 

generadores de nuevas ideas, siendo así que su influencia en la educación ha ocasionado 

que las técnicas de estudio se ajusten a los intereses del educando.  

 

La educación es otro elemento analizado en la investigación ya que es uno de los 

espacios de socialización más importantes donde el hombre crece social e 

intelectualmente, y afianza su identidad. 

 

La presente tesis también aborda el tema de la educomunicación ya que al 

conjugar la comunicación con la educación se identifica el cómo con la utilización de 

los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, se pueden desarrollar las 

relaciones sociales y los procesos de educación. La educación y la comunicación son 

elementos importantes en el estudio para entender las TICS, ya que así se puede 

identificar beneficios que conlleva su aplicación  en la educación de los niños. 

 

El estudio nace con el afán de entender el cómo un aparato mediático puede ser 

tan relevante en las personas al momento de emitir un mensaje y generar diversas 

reacciones dependiendo del contexto en el que se presente, también busca aportar a 

futuras investigaciones nuevas ideas y fundamentos sobre la utilización y la influencia 

que estas nuevas tecnologías han llegado a alcanzar. 

 



El interés de proponer una herramienta didáctica como un Cd interactivo que sea 

aporte para el maestro, surge con el objeto de facilitar el proceso de investigación, ya 

que así, al generar una nueva tecnología, elaborada tomando en cuenta sus componentes 

y características atrayentes que incentivan al educando a comprometerse con aprender; 

se logra palpar de manera directa los aspectos influyentes de las TICS.  

 

En el trascurso de la investigación y posterior a la aplicación de Cd interactivo, 

se pudo entender que el espíritu de curiosidad y el afán de aprender de los niños de hoy 

no tiene comparación, el educando se ve en la obligación de buscar nuevas 

metodologías y herramientas didácticas que satisfagan el descontrolado interés del niño 

en conocer el mundo que lo rodea, siendo así que se deja de lado la educación 

tradicional y se establece una educación dinámica de interrelación e interactuación para 

potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la que prima la construcción y la 

reproducción de conocimientos. 
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CAPITULO I 

 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 

I. 1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El hombre es un ser de relaciones y acciones que depende de sus iguales y de la 

naturaleza para identificarse y desarrollarse dentro del mundo; la comunicación es una 

acción importante en esta relación ya que hace posible que los seres humanos se 

exterioricen y entren en comunión con otros seres humanos.  

La comunicación como un elemento innato del hombre rescata aquellas prácticas 

sociales de acción e interrelación de los sujetos, como la socialización que tiene desde 

su nacimiento hasta su muerte, ya sea dentro de la familia, en la escuela, en el trabajo o 

con su grupo de iguales, el hombre utiliza la comunicación y todos los elementos 

mediáticos que ha creado para construirse como individuo, buscar su identidad y 

agruparse en comunidad.  

La comunicación de manera esencial representa el espacio donde cada individuo 

pone en juego su posibilidad de construirse con otros individuos participando sus modos 

de ser y pensar, y creando nuevos significados; dando paso al aparecimiento de la 

organización social e ideas de desarrollo y progreso.  

Pero para entender a la comunicación hay que abrir los sentidos ya que en 

cualquier caso donde se haga comunidad y se den relaciones de socialización, la acción 

comunicativa está presente sin importar el medio o el propósito. Actualmente la 

comunicación se ve estrechamente ligada con los medios de información como: la 

televisión, la radio, el internet, la prensa escrita, la telefonía celular etc. ya que estos se 

han convertido en acompañantes cotidianos del hombre pasando a cumplir un papel 

importante como aparatos culturales, que modulan el proceder de las personas y por 

ende la organización social.  

 



Los cambios ocurridos en el campo de la comunicación debido a los medios 

masivos y  en especial a las  relacionadas con las nuevas tecnologías han revolucionado 

las formas de elaboración, transmisión y de recepción de la información; esta variación 

ha alterado las relaciones de intercambio ya sea  entre emisores y receptores o en el 

campo de la educación entre educadores  y educandos  hasta el punto de permitir nuevas 

maneras de interrelación mediatizadas e interactivas. 

Todos estos cambios hacen que se produzcan nuevas ideas, los conceptos de   

información y de comunicación se han redefinido; y la concepción tradicional ha 

variado. Los espacios donde se presentaba la comunicación se han visto de una manera 

alterados por las tecnologías de la información las cuales al haberse modificado en 

tiempo y espacio por su característica integral, hacen que la acción de informar y 

comunicar  se trasladen a espacios virtuales, donde podemos experimentar impresiones 

interactivas diferentes. 

En sí toda la sociedad se ha transformado por los medios masivos y por las nuevas 

tecnologías de la información. El mundo cada vez se reduce por la modernidad y la 

globalización, presentándose nuevos órdenes no solo en lo social y cultural sino también 

el lo económico y político, la comunicación en el hombre tiene su mismo propósito de 

construirlo en integrarlo, pero el pensamiento se torna divergente a lo tradicional, los 

intereses no son los mismos y el afán de materializar la vida deja a un lado lo natural.  

 

I. 2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

 “La comunicación actual entre dos o más personas es el resultado de múltiples 

métodos de expresión desarrollados durante siglos…”
1
 

 

 Las sociedades se han ido construyendo desde sus inicios utilizando como base 

imprescindible a la comunicación, convirtiéndose en un elemento importante para la 

supervivencia de la especie.  

 

                                                           
1
 VILLAMARÍN C, José. “De la Historia Universal de la Comunicación Socia y el Periodismo”. Edit., 

Radmandí. Quito - Ecuador, 1997. Pág. 25 



 Para hablar de la historia de la comunicación se hace un paralelismo con la 

historia de la humanidad ya que “la historia se ha nutrido por la comunicación que ha 

sido elemento trascendente para conocer sobre el cómo se han presentado los hechos 

desde inicios de la humanidad”.
2
 

 

 A medida que el hombre evolucionó tal como se conoce actualmente, cursando 

de Neandertal  a Cromagnon fue desarrollándose y crea códigos de comunicación como 

el lenguaje verbal y la escritura de tal manera que puede conservar el conocimiento a 

través de símbolos, signos y significados elaborados por ellos. 

 

 El lenguaje tuvo que desarrollarse por más de 500 mil años, los gritos, los 

sonidos producidos por la garganta (guturales), los gestos, las onomatopeyas, fueron las 

primeras señales de comunicación, que permitieron al hombre organizarse de manera 

eficaz para protegerse y conseguir sus alimentos.  

 

 La necesidad de tener una manera de comunicación a distancia y que sus ideas y 

pensamientos no se pierdan,  hace que el hombre cree la escritura perfeccionándola a 

través de trazos y líneas.  

 

 Producto de la escritura aparecerían los primeros medios de comunicación, como 

la piedra y la madera; y la escritura mnemónica, pictórica, ideográfica, jeroglífica, y 

fonética permitirían que la cultura nazca y se preserve. Los pueblos antiguos buscaban 

un medio para registrar el lenguaje y la escritura. Pintaban en las paredes para enviar 

mensajes y utilizaban signos y símbolos para designar una tribu. A medida que fue 

desarrollándose el conocimiento humano, se hizo necesaria la escritura para transmitir 

información. Posteriormente se desarrollaron elementos ideográficos, en donde el 

símbolo no sólo representaba el objeto, sino también ideas y cualidades. 

 

 Continuando con el desarrollo de los medios de comunicación. Los Egipcios 

descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de los tallos 

de una planta llamada papiro, medio que sirvió para la comunicación entre pueblos y 

culturas distintas. A la postre se inventó el pergamino elaborada con cuero de animal.  

                                                           
2
 WILLIAMS, Raymond. “Historia de la Comunicación”. Bosch, Barcelona – España, 1992, Pág. 37  



 

 En tanto que, en China, hacia el año 105 D.C. se descubrió el papel. Y más de 

mil años después el inventor Alemán Johann Gutenberg utilizó el papel y la tinta para 

imprimir la Biblia. Esta técnica amplió las posibilidades de estudio y condujo a cambios 

radicales en la forma de vivir de los pueblos.  

 

 La imprenta se convertiría en una herramienta importante en la historia de la 

comunicación contribuyendo a la aparición del libro y por ende a la expansión de la 

literatura por el mundo y a la investigación científica. 

 

 Luego la aparición del telégrafo, el teléfono, la radio, televisión y el cine se 

convirtieron en elementos globalizadores que serían utilizados por los hombres no solo 

como medios de comunicación sino como aparatos de construcción e imposición de 

ideas, siendo así que las sociedades se verían inmersas en nuevas formas de 

organización y les tendrían que afrontar la nuevas tendencias de mundialización y 

modernización. 

 

 En la actualidad existen nuevos medios, obviamente más tecnificados y 

elaborados entre los cuales, la computadora y el Internet son los más representativos ya 

que supone la integración total de la información. Posibilitando la simultaneidad de las 

interrelaciones y la sobreabundancia de datos. 

 

 Sin duda el desarrollo de la cultura es causada por las relaciones 

comunicacionales que se dan entre los hombres por la interpretación y expresión de su 

mundo natural, creando sus significados, normas y valores; partiendo de sus 

experiencias y relaciones sociales (Se construyen en comunicación).  

 

 

I. 3.- COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES SOCIALES. 

 

 El hombre desde sus inicios empezó con el reconocimiento de la tierra se fue 

fortaleciendo y adaptando al mundo paralelamente iba conociendo más de él. Se 

estableció un orden de aprendizaje y educación que fueron los cimientos para construir 



las grandes comunidades y sociedades alrededor del mundo consolidando pensamientos 

de orden, creencias e ideales. A la comunicación en las relaciones sociales se la entiende 

como un proceso de socialización en el cual se involucran varios sujetos para el 

intercambio de mensajes y el desarrollo de valores y conocimientos; cada uno de estos 

sujetos se halla dentro de una misma condición, el de ser humano.  

 

 Esta definición de comunicación en la socialización puede ser una base para 

definir tan complejo elemento ya que la comunicación no es una mera relación lineal de 

individuos o sujetos sino que es un acto vital para las relaciones sociales, el progreso y 

desarrollo de los seres humanos, ya que estos se sumergen poco a poco dentro de la 

sociedad aprendiendo normas de convivencia que le permitirán luego  presentarse a la 

sociedad como miembro de la misma. 

 

 “Se ha afirmado que la comunicación es la base esencial de 

toda sociabilidad, por cuanto las redes de comunicación, sus 

formas y su eficiencia, han determinado, en buena parte, las 

posibilidades de acercamiento e integración social”
3
  

 

Cuando hablamos de relaciones sociales nos referimos a un proceso de 

influencia entre una persona y sus semejantes, esto implica aceptar las pautas de 

comportamiento social y, adaptarse a ellas. Este factor de la vida de los seres humanos 

describe la manera cómo la sociedad y sus entes externos como los medios de 

información influyen en los individuos y también en las reacciones y conductas que 

asumen. 

Todo lo que se conoce como creación humana es producto de la comunicación, 

que sostiene la relación y organización social y por ende la comunidad y la cultura. 

Siendo así que todo lo que produce sentido es comunicación ya que todo acontecimiento 

cultural es producto de la comunicación. 

 Un elemento importante en la comunicación entendida como medio de relación 

social, es la comunicación para el desarrollo ya que ésta no es más que la idea de una 

                                                           
3
 Mc Bride, S. (coord.) (1980): Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro 

tiempo. Informe de la Comisión Internacional sobre problemas de la Comunicación. México, Fondo de 

Cultura Económica, pág7. 



nueva era que favorece al cambio positivo, indispensable para lograr y conseguir una 

vida plena y organizada dentro de la sociedad.  

 

 La comunicación es un proceso social no como una simple teoría sino como un 

método de entender la interrelación social y todo lo que forme parte de la misma. Los 

seres humanos somos seres racionales que necesitamos de nuestros iguales y del mundo 

para poder desarrollarnos sin estas condiciones no hubiésemos podido crear el lenguaje 

y mucho menos no hubiésemos podido aprenderlo y expandirlo; el conocimiento, 

simplemente no existiría.  

 

 

I. 4.- LOS MEDIOS EN AMÉRICA LATINA.  

 

 La sociedad contemporánea sería inconcebible sin los medios de comunicación y 

sin las herramientas mediáticas como los teléfonos celulares y la computadora o el 

internet, ya que los medios han creado un enorme mercado donde la información es el 

enlace para que los sujetos seamos manipulados y conducidos a realidades ficticias, esta 

mediatización social ha hecho que las culturas se transformen y alteren sus principios 

éticos.   

 

Carlos Valle (Argentina, 1990): “La comunicación es uno de los 

temas decisivos para la década del 90 y para el futuro de la 

humanidad. Nos puede llevar a la reconciliación o a la destrucción 

(...) La creciente brecha entre ricos y pobres continúa 

ensanchándose. Los medios de comunicación siguen multiplicándose 

y gozando de un desarrollo tecnológico sin precedentes, mientras 

miramos azorados a la concentración de su poder en escasas manos 

(...)”
4
 

 

                                                           
4
  BELTRÁN SALMÓN, Luis Ramiro. “La Comunicación Para El Desarrollo en Latinoamérica” Un Recuento 

De Medio Siglo”. Carrera de Comunicación de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Buenos Aires, 2005, 

pág. 35 - 36. 



 En la actualidad se puede palpar el radical desarrollo de las tecnologías, que sin 

duda se han convertido en un elemento trascendental en la evolución humana. 

 

 Las nuevas formas de pensamiento capitalista y neoliberal occidental en las 

sociedades de iberoamericanas han dado el paso a un estado individualista donde el 

aparecimiento de un supuesta “mejor vida” ha hecho que las personas vayan perdiendo 

su identidad y se conviertan en sujetos sumisos de una fuerza global. Esta nueva forma 

de vida afecta a los individuos en todo sentido; los intereses se han materializado, la 

cultura y la comunicación se ha perdido y los procesos de educación y aprendizaje se 

han visto claramente afectados. 

 

 Este acelerado crecimiento tecnológico ha influido en todo aspecto de la vida del 

hombre cambiando abruptamente sus pensamientos y propósitos, La tecnología no es un 

problema sino el mal uso que se lo da.  

 

 Desde los parámetros de la comunicación, las tendencias y el sistema 

funcionalista implantado por los grandes monopolios políticos y económicos de todo el 

mundo, han visto como un arma de control y manipulación de conciencias a todos los 

medios de comunicación. 

 

 “Tradicionalmente, los medios de comunicación (incluyendo 

al cine) fueron considerados por los intelectuales influencias 

negativas que amenazaban la cultura… Su “poder de corrupción” 

alcanzaba especialmente a chicos, sobre quienes ejercían su 

máximo efecto.”
5
 

 A los medios de comunicación se los puede considerar como “fuentes de 

información” pero no cabe duda que estos medios tan solo están concentrados en 

controlar y manipular a las personas, dejando de lado sus principios y su identidad, 

convirtiéndolos en objetos productores y consumidores sin conciencia ni razón. 

 

                                                           
5
 MORDUCHOWICZ, Roxana. “La Escuela y Los Medios” Un binomio necesario”. Edit. AIQUE, Argentina - 

Buenos Aires, 2005, pág. 9. 



 Es por esta razón que se debe fortificar la idea de consolidar una identidad 

propia, para poder defendernos de los diversos ataques mediáticos y lograrlos canalizar 

en beneficio del desarrollo social; hay que utilizar a los medios de comunicación como 

herramientas que eduquen y conduzcan al avance del conocimiento. Para de esa manera 

convertir a las sociedades en productores de cultura y de verdaderas políticas 

democráticas, respetando los principios de comunicación, es decir valorando a cada uno 

de los sujetos como fuentes de enriquecimiento intelectual.  

 

"Los medios de comunicación son parte esencial de los procesos de 

comunicación de las sociedades modernas; aportan 

interpretaciones de la realidad, que son internalizadas por sus 

públicos. 

Las personas pueden desarrollar construcciones subjetivas y 

compartidas de la realidad a partir de lo que leen, escuchan o 

miran. Por tanto, su conducta personal como social, puede ser 

moldeada en parte por las interpretaciones aportadas por los 

medios ante hechos y temas sociales, con respecto a los cuales los 

individuos tienen pocas fuentes alternativas de información".
6
 

 

 El cambio es uno de los atributos de nuestra época, especialmente en el campo 

de la tecnología, donde el rápido proceso de los avances tecnológicos dio lugar a la 

aparición de las llamadas Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, que 

imponen, a su vez, un nueva esquematización simbolizada por Internet y caracterizado 

como impactante en términos de su alcance social, económico, cultural, político y en 

sentido amplio en lo educativo. 

 

 El reto de esta nueva era es el de afrontar estos cambios radicales con criticidad 

sin permitir que el sujeto se desligue de sus principios ideológicos y culturales. En 

América latina los paradigmas en el aspecto comunicativo tradicionales se han 

                                                           
6
 BORZONE, A. y ROSEMBERG, C. “El intercambio verbal en el aula: las intervenciones de los niños en 

relación con el estilo de interacción del maestro”, Revista Infancia y Aprendizaje, España, 1994,  

No.67−68,  pág. 115−132. 



conjugado de manera práctica para establecer métodos frescos de análisis de la 

comunicación en las sociedades. 

 

 Se presenta una nueva visión de la comunicación donde predomina la  

aceptación de los sujetos como seres libres y consientes de sus capacidades, la identidad 

se fortalece y la cultura intenta ser mantenida para sostener el desarrollo considerado de 

la sociedad. 

 

 Desde el pensamiento de Rosa María Alfaro
7
 para recuperar la esencia de la  

comunicación como medio de desarrollo y progreso, se puede resumir que: 

 

 Lo comunicativo desde la visión de la nueva escuela latinoamericana es una 

dimensión básica de la vida de las relaciones humanas y socioculturales. Es el 

reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí dinámicamente, a 

través de medios o no. Todas las personas logran tener un nivel de conocimiento 

elevado, considerando la potenciación de sus capacidades de una manera más humanista 

y consciente, tomando en cuenta todo su entorno y su desarrollo contextual, es decir; se 

promueve el desarrollo sociocultural e integral del individuo. 

 

 Las relaciones comunicativas comprometen la construcción de la propia 

identidad, individual y colectiva, porque de ellas las personas y los grupos se enriquecen 

modificando las maneras de ser y de relacionarse. 

 

 En América Latina se ha visto una profunda asociación entre el individuo y la 

cultura; al hablar de desarrollo el hombre va a estar vinculado con los procesos sociales 

que enriquezcan al colectivo y se fomente el crecimiento de la identidad cultural  y los 

principios esenciales del sujeto, como son sus creencias y sus costumbres, elementos 

básicos en la construcción de identidad. 

 

 Es un elemento trascendente el rescate de la cultura ya que es un principio 

fundamental en los procesos históricos del hombre, en esta nueva tendencia 
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latinoamericana se interesa rescatar las creencias y la cosmovisión de los pueblos, ya 

que cada colectivo lo determina de distinta manera, sus esquemas o patrones culturales 

son primordiales en el desarrollo social y cultural. 

 

 

I. 5.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

 Se entiende por nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como: 

“el conjunto de procesos y productos derivados de herramientas como el hardware y el 

software, que son soportes de de la información y canales de comunicación…”
8
 estos 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de la 

información. Las nuevas tecnologías, se basan en la electrónica, informática, robótica y 

todos sus derivados y está relacionada a todas las áreas de desarrollo, desde la 

agricultura hasta los viajes espaciales, pasando por las telecomunicaciones y la 

industria. 

 

 La implantación en la sociedad de las denominadas "nuevas tecnologías" de la 

comunicación e información, está produciendo cambios insospechados respecto a los 

originados en su momento por otras tecnologías, como fueron en su momento la 

imprenta, y la electrónica (radio, televisión, cine, celular). Sus efectos y alcance, no sólo 

se sitúan en el terreno de la información y comunicación, sino que lo sobrepasan para 

llegar a provocar y proponer cambios en la estructura social, económica, y política; 

debido a que no sólo se centran en la captación de la información, sino también, a las 

posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla y distribuirla.  

 

Estas aplicaciones de la digitalización sin duda a dejado de lado el accionar 

analógico de las maquinas y proporcionan a las nuevas generaciones una facilidad de 

comunicación e información ya que se presenta la disposición de interactuar por medio 

de un mecanismo con otras personas, mecanismos que hoy en día son las computadoras, 

teléfonos celulares, Cd interactivos, entre otros, los cuales se conectan a trávez de redes 

satelitales a nivel mundial. 

                                                           
8
 ROSERO, Tatiana. “Incorporación de nuevas tecnologías en educación” “TICS”. Carrera de pedagogía 

Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador – Quito, 2006, UNIDAD 2,  pág. 31. 



“Las TIC son máquinas capaces de procesar y transmitir 

informaciones en espacios de tiempo cada vez más breves, en un 

lenguaje propio e interactivo, a partir del principio de convergencia 

tecnológica. Es un punto donde las maquinas, sus lenguajes y la 

misma sociedad parecen fusionarse perdiéndose en sus fronteras.”
9
 

 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación sobrellevan un desarrollo 

vertiginoso, lo cual afecta prácticamente a todos los campos de nuestra sociedad, y la 

educación no es una excepción. Esas tecnologías se presentan cada vez más como una 

necesidad en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los 

conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel constantemente 

actualizada se convierten en una exigencia permanente.  

 

“El ideal del estudiante aislado y conectado a una máquina niega en 

los hechos el carácter social del aprendizaje. La navegación 

solitaria en las autopistas de la información no puede reemplazar el 

aprendizaje, que es esencialmente social”.
10

  

 

 De esta manera el estudio de las nuevas tecnologías de la información y el 

pensar en la comunicación como tal, es indispensable, ya que así se podrá entender la 

influencia que tienen dentro de los procesos educativos y como han ido cambiando la 

perspectiva de los sujetos frente al entorno. 

 

“La idea de que se pueda asegurar una transmisión (cultural) con 

medios (técnicos) de comunicación constituye una de las ilusiones 

más habituales de la „sociedad de la información‟, propia de una 

modernidad cada vez mejor armada para la conquista del espacio 

pero cada vez lo está menos para el dominio del tiempo.”
11
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 La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Por un lado, la 

utilizamos para ampliar nuestros sentidos y capacidades. A diferencia de los animales, 

el ser humano transforma su entorno, adaptándolo a sus necesidades, las reales y las 

socialmente inducidas, pero termina transformándolo a él mismo y a la sociedad. En 

este sentido podemos decir que somos productos de nuestras propias creaciones. 

 

 Estas denominadas nuevas tecnologías crean nuevos entornos tanto humanos 

como artificiales, de comunicación no conocidos hasta la actualidad, y establecen 

nuevas formas de interacción. 

 

 Las tecnologías han desempeñado un papel fundamental en la configuración de 

nuestra sociedad y nuestra cultura. La tecnología ha transformado al ser humano, y lo ha 

hecho para bien y para mal. 

 Las sociedades modernas tienen que evolucionar y acoplarse al nuevo ritmo de 

vida digital, para poder ser entidades competitivas, pero siempre manejando una aptitud 

crítica. 

 

 Las nuevas tecnologías como el internet, la telefonía celular, la computadora, el 

Cd interactivo  y los medios masivos de comunicación como la radio, la prensa, el cine 

y la televisión, influyen en la vida de los seres humanos, en su comportamiento, en su 

manera de ser y de vivir, se han convertido en instrumento para la pedagogía y la 

educación.  

 

“Sin embargo, se corre el riesgo de hacer un mal uso de estos 

medios, convirtiéndolos en fines y desvirtuando nuestra identidad  

humana, de manera que nuestras relaciones se debiliten y el apego 

a nuestros más cercanos, se sustituya por el tiempo, la dedicación 

y el consumo de los medios.”
12
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 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, presentan grandes 

riesgos culturales, dichas tecnologías ejercen gran influencia en las identidades ya sean 

personales o nacionales, pues modifican fundamentalmente  las relaciones 

interpersonales e institucionales, en la producción del sentido, identificación cultura, en 

la ética y en muchas esferas  de la vida humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

II. 1.- EDUCACIÓN. 

 

La educación en un sentido amplio es la acción y efecto de educar, formar e 

instruir a una persona; además es una manera de proporcionar un conjunto de modelos 

funcionales que faciliten el análisis del mundo social en el que se desarrollan los seres 

humanos y las condiciones en las que se encuentran. Así la educación posee  la enorme 

responsabilidad de ofrecer las armas necesarias para que el individuo obtenga una más 

amplia y favorable comprensión de la realidad.  

La educación es concebida como una presentación sistemática, ordenada y 

persistente de los hechos, ideas, habilidades, métodos y técnicas a los estudiantes dentro 

de la escuela y la familia, esto quiere decir que la educación facilita el proceso por el 

cual los individuos aprenden a interiorizar las normas, valores y la cultura de una 

determinada sociedad, lo que culturalmente  es útil y necesario para poder 

desenvolverse e integrarse a ella y hacerla propia de una manera creativa y original, este 

aprendizaje le brinda la capacidad para desempeñarse con éxito en la relación e 

interacción social. 

En las primeras etapas de vida de un ser humano esta enseñanza se da 

únicamente en el seno de la familia de ahí se presenta la socialización en las 

instituciones educativas donde los educandos aprenden las primeras capacidades 

intelectuales y sociales y van construyendo su realidad, poco a poco y terminan cuando 

son poseedores de un yo y un mundo real. 

La educación es un espacio relacional que integra y conjuga una serie de factores 

y saberes que le permiten al ser humano desenvolverse en un espacio social 

determinado. Sin embargo, las herramientas que proporciona la educación, tal y como 

se la conoce, en su carácter institucional, responde a una serie de intereses, que 

provocan en el educando la adaptación al espacio social al que está obligado a responder 

y actuar, por esto el educador debe construir espacios adaptables y un ambiente social 

distinto  utilizando metodologías diferentes que promuevan la comprensión, 

participación y creatividad del educando    dentro de distintas actividades didácticas  



como: debates, lecturas, juegos, etc., para que se presenten cambios observables y 

medibles. 

También podemos determinar que dentro de la educación entendida como la 

comunicación organizada encaminada para producir aprendizaje, esta se basa en la 

adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades, valores, a través del estudio, la 

experiencia y la enseñanza. 

Si se habla de educación no se refiere exclusivamente a los buenos modales 

comportamiento o buenas calificaciones, a pesar de que éstos son resultados de una 

buena educación, incluso no se refiere  ni a asistir a la escuela o universidad pues 

existen personas que tienen títulos universitarios y no poseen una buena educación. 

 

Por educación se hace referencia a adquirir conocimientos de manera óptima y 

tener la capacidad de aplicarlos y producir respuestas, es decir a lo que se aprende 

realmente, es decir a lo que se puede hacer, ya que lo que se sabe en gran medida 

determina lo que se puede  hacer en la vida. 

 

Se habla de una verdadera educación con el fin de preparar al educando de 

manera global  y moderna, para que pueda enfrentar todos los problemas y necesidades 

que irá encontrando  durante el transcurso de su vida en el mundo real, considerando 

que la sociedad cambia constantemente el educando tiene que poseer la capacidad de 

aprender rápida y fácilmente, en cualquier momento de su vida. 

 

En fin la educación es la acción o proceso de comunicación de información que 

desarrolla la inteligencia del ser humano y fomenta la orientación de valores morales y 

éticos con metodologías integradoras y didácticas llenas de innovación y cambios para 

un óptimo proceso de enseñanza aprendizaje para la vida de educando. 

 

 

 

 

 



II. 1.1.- Modelos de educación.  

 

 

En la realidad se presentan diversas concepciones pedagógicas con respecto a los 

modelos de educación. Para Díaz Juan se presentan tres modelos básicos: 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Modelos Exógenos 

      

      (Educando=Objeto) 

1.-Educación que pone énfasis en 

los contenidos. 

2.-Educación que pone énfasis en 

los efectos 

Modelo Endógeno 

 

(Educando = sujeto) 

3.-Educación que pone énfasis en 

El proceso. 

 

 



“Los primeros modelos se llaman exógenos porque están planteados 

desde afuera del destinatario, como externos a él; el educando es 

visto como objeto de la educación; en tanto que el modelo endógeno 

parte del destinatario: el educando es el sujeto de la educación”
13

 

 

Se empezará definiendo cada modelo, para poder analizarlos y entenderlos 

 

1.  Educación que pone énfasis en los contenidos,  o llamada Bancaria por Paulo Freire, 

pertenece a la educación tradicional, basada en la difusión de conocimientos, ideas  y 

valores de una generación a otra, del educador al educando, en este modelo es el 

profesor quien sabe, quien enseña, quien manda, quien deposita conocimiento en la 

mente de los educandos, el que es visto como un mero receptor de información y 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar este modelo se determina que sus ejes fundamentales son el profesor y 

el texto, que los contenidos y conceptos son escogidos por el profesor si él los considera 
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          EL EDUCADOR 

    

        EL  EDUCANDO 

  

 

- Quien educa                                               

 

  

- Quien es educado 

- Quien habla 

 
 - Quien escucha 

- Quien pone las regla 

 
 - Quien obedece 

- Es siempre quien sabe 

 
 - El que no sabe 

- Es el sujeto del proceso  - Es el objeto del proceso 

 



importantes, no se da mucha importancia al dialogo y a la participación, se premia a la 

memorización, se da más valor al dato que al concepto y existe una sola verdad la del 

educador, además se da poco valor a las experiencias de vida de los educandos, esto 

lleva a que los alumnos  sean pasivos y no desarrollen la capacidad de razonar y analizar 

críticamente. 

 

Dentro de este modelo de educación se critica a la “educación bancaria”;  ya que 

es concebida como una educación que no fortalece el dialogo entre los hombres, porque 

el “saber”, es una donación de los que se juzgan sabios, a los que no saben nada”
14

. 

 

Con esto nos quiere decir que esta educación es un simple depositar de 

conocimientos  e ideas a los educandos, considerándolos de esta manera como 

elementos pasivos como cosas. 

 

“La educación Bancaria dicta ideas, no hay intercambio de ideas. 

No debate o discute temas. Trabaja sobre el educando. Le impone 

una orden que él no comparte, a la cual sólo se acomoda. No le 

ofrece medios para pensar  auténticamente, porque al recibir las 

formulas dadas, simplemente la guarda. No las incorpora, porque  

la incorporación es el resultado de la búsqueda, de algo que exige 

de parte de quien lo intenta, un esfuerzo de recreación de 

invención.”
15

 

 

 

2.  Educación que pone énfasis en los efectos, es la llamada Ingeniería del 

comportamiento que se entiende como la construcción y moldeamientos de  la conducta 

en los seres humanos con objetivos que son establecidos con anterioridad. 

Este modelo cuestiona al tradicional, es más una respuesta actual y moderna, que da 

gran importancia a la motivación,  plantea una educación y comunicación con 

retroalimentación de parte del destinatario, utilizando un método más rápido en el cual 

todo se convierte en técnicas para el aprendizaje que determinan lo que el educando 

debe pensar y como debe actuar. 

                                                           
14

 FREIRE, Paulo, ”Pedagogía del oprimido” Edit. SigloXXI, Madrid, 2002.pág.65. 
15

 FREIRE, Paulo, “La educación como práctica de la libertad”, Edit. Siglo XXI, Buenos Aires.pág.17-18 



 

Y aun así este modelo posee falencias pues la recompensa juega un papel 

importante dentro de sus técnicas, ya que es quien crea nuevos hábitos y conductas en 

los individuos. Es decir se busca inducir y persuadir a los educandos a adoptar 

determinadas formas de pensar, sentir y actuar provocando efectos y produciendo 

resultados. 

 

 

 “Es también en ese sentido que este modelo de educación habla de 

“CAMBIO DE ACTITUDES”, entendido como la sustitución de 

hábitos tradicionales por otros favorable a las nuevas prácticas, 

pero siempre hábitos, vale decir, conductas automáticas, moldeadas, 

condicionadas.”
16

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL MODELO 

 

 Su eje reside en el educador. 

 

 El trabajo de enseñar se deja para materiales escritos, audiovisuales y 

computadoras. 

 

 Se presenta una participación ficticia de los educandos, pues los objetivos y 

contenidos ya están definidos, el educando solo participa ejecutándolos. 
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ALGUNAS CONSECUENCIAS 

 

 Al ser ya establecidos por objetivos por el educador, el educando se acostumbra a 

ser guido por otros. 

 

 Crece el individualismo y no se da ocasión a actividades grupales desarrollando de 

manera marcada la competitividad. 

 

 No favorece al raciocinio, pues solo valora los resultados en razón del cumplimiento 

de los objetivos preestablecidos, este tipo de educación no contribuye al desarrollo 

de la creatividad y conciencia crítica. 

 

 No favorece la inter-relación, la integración de conocimientos adquiridos y la 

capacidad de análisis  de la realidad global y sacar consecuencias propias. 

 

 No promueve la participación y toma de decisiones. 

 

 

 
 

 

 

3.  Educación que pone énfasis en el Proceso, destaca la importancia del proceso de 

transformación de la persona y las comunidades. No se preocupa tanto de los contenidos 

a ser comunicados ni de los efectos en términos de comportamiento, cuanto de la 

interacción dialéctica entre las personas y su realidad, del desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y de su conciencia social. Dentro de este modelo aparece la “pedagogía del 

oprimido” de Paulo Freire, entendida como una manera de liberar a la clase dominada y 

como una herramienta para transformar la sociedad, ya que la educación es entendida 

como acción y reflexión de los seres humanos sobre el mundo para transformarlo, esta 

educación no solo busca informar sino instruir al hombre para cambiar su realidad, lo 

cual significa: “que nadie  educa a nadie; que tampoco nadie se educa solo; sino que los 

hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo.”
17
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Este modelo ve a la educación como un continuo y permanente proceso en el 

que el educando es considerado como un sujeto que va descubriendo, creando, 

analizando los conocimientos para hacerlos propios de sí. Este proceso permite la 

acción, reflexión, acción del hombre desde su realidad, considerando sus experiencias y 

prácticas sociales. 

 

En este modelo ya no se presenta una distinción marcada entre el educador y el 

educando pues el profesor ya no es el que únicamente enseña sino quien está 

acompañando al educando estimulando su capacidad de análisis y reflexión, 

aprendiendo mutuamente el uno del otro. Determinando así que lo más importante no es 

enseñar o trasmitir contenidos sino mas bien que el educando aprenda a aprender , que 

tenga la capacidad de razonar, deducir, relacionar, crear, y así pueda tomar decisiones 

acertadas, firmes y con conciencia crítica, esto quiere decir que la persona cambia su 

percepción del mundo, ya se siente parte de él y capaz de crear su propia vida, de esta 

manera surge la conciencia que en este sentido no es solo la capacidad de reconocer las 

situaciones que se viven, sino mas bien el proceso y compromiso de un cambio y 

transformación. 

 

 

II. 2.- EDUCACIÓN TRADICIONAL Y EDUCACIÓN MODERNA. 

 

Es importante empezar determinando estos dos conceptos en los que el término 

educación tradicional  se refiere pedagógicamente a todo lo pasado es decir a todo lo 

que estaba en vigencia hasta el siglo pasado (siglo XX) y el término Educación moderna 

se refiere a los cambios pedagógicos de este nuevo siglo, especialmente a  la 

renovación, a través de diferentes, tendencias y metodologías. 

 

Así encontramos una distinción importante en la concepción del hombre, pues 

en la educación tradicional el hombre es considerado como un animal racional, que 

posee inteligencia, y la capacidad de pensar y entender, es decir el hombre es visto 

como mera inteligencia. Y a diferencia de que en la educación moderna el hombre es 

considerado como un organismo inteligente  capaz de actuar y desenvolverse en un 



medio social inteligentemente, es decir que el hombre posee la capacidad de modificar 

el medio donde se desenvuelve permitiéndole actuar para encontrar soluciones que 

traigan consigo experiencias que producen aprendizaje. Estas experiencias van dejando 

pautas de conducta para futuras situaciones así el ser humano inserta este aprendizaje en 

su vida cotidiana haciéndolo propio.  

 

En las antiguas sociedades el único método de aprendizaje o enseñanza era lineal 

o unidireccional, en la que solo pocas personas podían impartir el conocimiento dando 

como resultado que todo lo que se decía tenía que ser tomado como cierto descartando 

toda intención de réplica, es decir se cuarta la comunicación y la enseñanza.  

 

Por otra parte en la sociedad actual se ve que este método lineal se mantiene en 

un nivel más bajo y que ha  ido perdiendo fuerza, poco a poco se va insertando una 

mentalidad de aprendizaje y enseñanza más abierta donde se puede dar una verdadera 

comunicación de interrelaciones apareciendo de esta manera una distinción en la 

metodología dentro de la  didáctica tradicional, utilizando como "métodos didácticos" al 

analítico, sintético, inductivo y deductivo que son los métodos generales lógicos, es 

decir los métodos propios de todo pensar, y no del enseñar en particular.  

 

Los métodos lógicos son los que utilizamos en cualquier actividad diaria, en la 

vida cotidiana. De "didácticos" no tienen nada de particular, mientras que en la 

concepción moderna, los momentos del "pensar" es "pensar para actuar", pensar con fin. 

Los métodos didácticos se acentúan sobre una nueva lógica, la que explica el método 

científico es decir delimitar o definir el problema, buscar los datos necesarios, formular 

hipótesis o alternativas de solución, búsqueda de nuevos datos para cada una de las 

hipótesis, previsión de las consecuencias en caso de elegir una determinada alternativa, 

prueba o comprobación de las alternativa. 

 

Así por ejemplo en una clase tradicional, un educador  era el que  hablaba 

mientras los educandos escuchaban, lo más importante era la trasmisión de 

conocimientos, y el fin era solo conocido por el educador, siendo el profesor el 

beneficiario principal de este proceso de enseñanza, mientras que en la concepción 

moderna es todo lo contrario, pues se traslada el eje de la actividad escolar a los 

educandos haciéndolos conocedores  y responsables del fine de los conocimientos. El 



alumno debe comprender el sentido y la finalidad de lo que aprende y hace, ello 

significa saber el fin de su actividad. Aquí no existe escisión entre fin y medio. 

 

De esta manera se puede concluir que la educación tradicional y educación 

moderna se pueden analizar y comparar como líneas paralelas que jamás se juntan pero 

persiguen un fin común que es la enseñanza, así es importante destacar la educación 

moderna que trabaja con grupos los que dinamizan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en el cual el educando ya no es un simple receptor de información sino un ente activo 

que está en constante movimiento, generando ideas, hipótesis, conclusiones, y si el 

papel del educando cambia y deja de ser el que manda, ya no es el que posee el saber, 

sino es quien debe conducir al grupo y canalizar su energía y atención al aprendizaje. 

 

 

II. 3.- LA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN. 

 

La palabra didáctica  se define como la disciplina científico-pedagógica que 

tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad  el arte de saber 

explicar y enseñar con un mayor número de recursos para que el alumno entienda y 

aprenda.   

 

La Didáctica está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como,  la 

organización escolar y la orientación educativa,  pretende fundamentar y regular los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos 

que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el 

profesorado y en los contenidos (modelo proceso-producto). Los aspectos 

metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo 

plano. 

 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 

modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan 



la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos 

modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y pretenden 

desarrollar las capacidades de autoformación (modelo mediacional). 

 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido 

que los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme 

complejidad y el dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje (modelo 

ecológico). 

 

En síntesis, la didáctica, es una disciplina dirigida hacia la práctica, puesto que 

su finalidad es la de orientar la enseñanza. Está  concebida como un conjunto de 

normativas creadas al servicio de la optimización del aprendizaje. 

Pero no hay que dejar de lado que  en la actualidad se puede percibir el radical 

desarrollo de las tecnologías, que sin duda se han convertido en un elemento 

trascendental en la evolución humana y la educación por esto es importante mencionar 

los aspectos de la didáctica dentro  de los paradigmas de la educación.  

 

II. 3.1.- Paradigma Normalizador. 

 

Este modelo se centra en formación de los individuos mediante la  acción educadora 

del Estado. 

 

 

Modelo didáctico. 

 

Se enseña información de la cultura vigente, y además  existe una obsesión por los 

contenidos. Las metodologías que se usan se basan en la trasmisión de información del 

profesor hacia el alumno, con apoyo en libros  y ejercicios de repaso. Además de ser el 

educando el encargado de explicar los temas y mantener el orden en la clase el alumno 

es el que debe  escuchar con atención, estudiar y reproducir en los  exámenes lo 

aprendido.   

 



II. 3.2.- Paradigma Tecnológico 

 

Se centra en la formación del individuo como inversión  para la demanda laboral de 

nuevos puestos de trabajo a consecuencia de la modernización. 

 

Modelo didáctico. 

 

Proporciona información eficaz y moderna, se  da mayor importancia a los 

objetivos, se sigue una programación detallada. Se usan contenidos preparados por 

expertos para ser utilizados por los educadores. Se realizan actividades que combinan la 

exposición y la  práctica, en forma de secuencia de un descubrimiento dirigido.  

 

El papel de profesor es  el de exponer y dirigir las actividades a realizarse en clases 

además de mantener el orden. Mientras que el papel del alumno consiste  en la 

realización de las actividades programadas, sus ideas previas se consideran como 

erróneas que deben ser sustituidas por  conocimientos adecuados. 

 

II. 3.3.- Paradigma Alternativo. 

 

Mediante los intereses  de los educandos se busca dar sentido a la acción educativa 

este es llamado además como el paradigma de la escuela nueva.  

 

Modelo didáctico. 

 

Busca educar al alumno basándose en la realidad y  a partir  de sus necesidades e 

intereses. Dando importancia a  sus destrezas y actitudes. 

Esta metodología se basa en el descubrimiento espontaneo del alumno gracias a la 

realización  de múltiples actividades en grupo  de carácter flexible y abierto  el papel 

central dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es del  alumno. El educador 

coordina  la dinámica de  la clase como líder social y afectivo. 

 

 



II. 4.- EDUCOMUNICACIÓN. 

 

Es entendida como un espacio teórico-práctico formado por las interrelaciones 

entre dos campos muchas veces separados:  

 

“La educación y la comunicación (con especial hincapié en su 

vertiente mediática; un espacio de trabajo con un fin muy claro: 

extraer todo el potencial de la unión de estas disciplinas al servicio 

del desarrollo social e individual del ser humano, con la vista puesta 

en la consecución de un mundo más habitable para todos”
18

 

 

Es decir, educación y comunicación será el uso de los medios de 

comunicación en la enseñanza. 

 

La Educomunicación  es un término que abarca dos conceptos básicos e 

importantes en el desarrollo de los seres humanos: la educación y la comunicación, por 

esto actualmente  hablar de comunicación y de educación como dos campos separados 

no tiene sentido principalmente porque la educación necesita de la comunicación,  para 

romper los moldes que han terminado por aprisionarla y separarla de la posibilidad de 

crecimiento, y además   porque existe la llamada “sociedad de la información” que 

abomba de información a la sociedad de una manera rápida utilizando nueva tecnología, 

que exigen a la escuela cambios tecnológicos para aprehender los nuevos procesos de la 

comunicación de manera eficiente y rápida. 

 

Cada uno de estos elementos tiene su propio fin, pero no cabe duda que 

separados en su definición no dejan de ser complementarios al momento de estudiar o 

tratar de entender el comportamiento y la conducta de las personas en la sociedad.  

El hombre ha ido evolucionando y sobreviviendo, caracterizándose de entre los demás 

seres vivos por su capacidad de transmitir su conocimiento, es decir, por la capacidad de 

enseñar y comunicar. Siempre se ha podido enseñar y también comunicar, pero el fin 

                                                           
18

KAPLÚN, Mario, “La comunicación de masas en América latina”, Edit. Paulinas, Colección educación 

hoy perspectivas latinoamericanas, Bogotá – Colombia, 1973. pág. 98 

 



primordial de unir estos dos elementos no es solo aplicarlos como un medio de relación 

lineal, en la que los sujetos involucrados no tengan una interacción, sino mas bien hay 

que utilizarlos como una herramienta versátil que aporte al desarrollo de las relaciones 

en todos los aspectos de la vida social. 

 

Al hablar de educomunicación  se hace referencia  al cruce de dos campos de 

indagación y producción de conocimientos, la educación y la comunicación, que están 

familiarizados por las metodologías que usan  para potenciar desarrollo. Estos dos 

campos son prácticas propias del ser humano que posibilitan el intercambio de sentidos 

con los otros, es decir de enseñar o aprender de los otros, la  comunicación y la 

educación son prácticas que se desarrollan en un proceso de  participación colectiva. 

 

Por esto partiendo de la explicación de las metodologías que usan las escuelas 

dentro de las cuales sintetizan la ciencia utilizando lenguajes abstractos y 

convencionales se dirigen al alumno,  para facilitar el proceso de entrega de información 

les  basta con hacerlo de forma oral y escrita, para que el alumno memorice los 

contenidos. 

En la actualidad los medios de comunicación determinan una realidad distinta, 

que colabora para generar una comunicación acorde a la realidad humana, gracias a la 

percepción visual y sonora el sujeto llega a conocer. 

 

Por lo tanto se habla de una pedagogía del lenguaje total  que genera placer y 

motiva el aprendizaje; el alumno siempre está queriendo saciar su hambre de estímulos, 

sensaciones y percepciones.  Así se llega a  demostrar que comunicarse  no es solamente 

transmitir ideas, hechos, sino mostrar nuevas maneras de ver las cosas. Por esto  la 

educación es la encargada de  promover el desarrollo de aptitudes para asumir 

responsabilidades individuales y sociales, educar es mostrar las diversas posibilidades 

en un individuo o en un grupo social. 

 

El involucrar a la educación y la comunicación, es dar un paso gigantesco para 

poder fortalecer a la sociedad y encontrar nuevos formas de convivencia más integrales 

y armónicas.   

 



Para darle mayor importancia a la educación hablamos del  término extensión   

que posee una relación significativa con el termino trasmisión,  que adquiere sentido  si 

se la considera  como una práctica para educar y educarse,  y no extender algo  desde la 

“sede del saber” hasta la “sede de la ignorancia”, para “salvar”, con este saber, a los que 

habitan en aquella”
19

. 

 

Se considera el termino extensión, como el camino más fácil para trasmitir  

pensamientos, “la extensión pretende básicamente sustituir una forma de conocimiento 

por otro”
20

. 

 

Logrando así que el hombre  frente al mundo cambie su manera de ver las cosas, 

y tome conciencia de que están ahí. Pero está claro que esta tome de conciencia no es 

suficiente  para construir un saber optimo  lo esencial es comprender bajo un lente 

critico, de lo contrario este esfuerzo  no tendría éxito, se convertiría en un  simple  llenar 

de ideas, que no permite el proceso de asimilación  dentro del cual es clave la dialéctica 

acción reflexión, que requiere una búsqueda  y trasformación de la realidad constante, 

para desarrollar la invención y reinvención mediante la reflexión  crítica de cada 

individua sobre el acto mismo de conocer. 

 

Por esto  aprende el que  es capaz “de aplicar lo aprendo a situaciones 

existenciales concretas”
21

. 

 

Dentro de la vida cotidiana el sujeto  por lo general, vive sometido a un 

trascurrir de situaciones, a la monotonía y al hastío de la repetición, no se autoafirma  

como un  sujeto de acciones  y respuestas, sino  mecánicamente repite lo de todos los 

días.  Por esto se exige una respuesta crítica a cada una de las manifestaciones de la vida 

común y para ello el hombre no debe estar en un total receptivismo ante el mundo, no 

debe estar en la actitud de ser llenado sino de constante invención de los hechos.  

 

En este sentido el esfuerzo de la educación debe poseer como objetivo 

primordial, que el sujeto tome conciencia de la realidad, atreves de la relación del 
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hombre con el mundo y con los hombres. Al respecto, en la realidad, vemos que el 

hombre se desarrolla  en la medida en la que entra en comunicación con otros sujetos 

cognoscentes, “ no hay un “pienso”, sino un “pensamos”. Es el pensamos que establece  

el pienso y no al contrario”. (10) 

 

 Por esto la tarea del educador no es de mostrarse como el sujeto cognoscente 

frente al educando que es el sujeto  cognoscible considerado  como un archivador de sus 

comunicados, la educación es comunicación y dialogo, que busca  no solo trasmitir sino 

propiciar un encuentro y debate de sujetos en el cual todos participan con el papel de 

interlocutores con un fin común el de buscar la significación de los significados e 

información. 

 

 

II. 4.1.- Educación, las nuevas tecnologías de la información y medios de   

comunicación. 

 

Dentro de los sistemas educativos la mayor preocupación que existe es  la de 

ofrecer una educación de calidad, ya que se presenta una relación directa  con los 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, pues estamos 

viviendo una nueva era que es la de las telecomunicaciones en donde el mayor 

conocimiento que adquieren los niños proviene de los medios informáticos.  

 

La Educación en Medios de Comunicación tiene como función 

básica la formación de la conciencia crítica y el desarrollo de 

actitudes activas y creativas en los alumnos  para hacer frente a los 

procesos de comunicación en los que vivimos actualmente. “El 

fenómeno del analfabetismo audiovisual es una realidad palpable en 

nuestra sociedad.”
22
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Por esto los sistemas educativos no pueden dejar de lado los cambios que se 

presentan, porque estos afectan de manera directa la visión de la vida, la cultura, las 

relaciones familiares, etc., y lo que buscan es ofrecer una educación de calidad que se 

acople a las nuevas demandas sociales, utilizando metodologías diferentes, para que los 

niños puedan desenvolverse sin ningún problema en la sociedad en la que vivimos 

siendo críticos, creativos, responsables capaces de dar respuestas coherentes, frente al 

sin numero de saberes que pueden aprender en la calle. 

 

Si se habla de educación en materia de tecnología y comunicación está claro  

que la enseñanza y el aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información son  

esenciales ya que actualmente forman parte  de las teorías y practicas pedagógicas  

como medios para la enseñanza, es por esto que  esta educación pretende  formar 

personas que conozcan los nuevos lenguajes audiovisuales, para que sean capaces de 

analizarlos y utilizarlos de una manera crítica, creativa que colabore con su desarrollo 

personal. 

 

Los lenguajes audiovisuales  han sido desde ya hace mucho tiempo tomados 

como herramientas para la enseñanza, que colaboran de manera directa, pero  siempre y 

cuando sean utilizados acorde a las necesidades y con su debida explicación, para que 

los estudiantes logren entender óptimamente los mensajes que se pretenden trasmitir. 

 

Está claro que el desarrollo de la comunicación y la educación siempre van de la 

mano, por esto se debe aprovechar los elementos que nos brindan los medios de 

comunicación a favor de la educación, para  dejar en la historia los métodos antiguos de 

enseñanza y lograr construir seres que tengan la iniciativa de crear proyectos sociales 

que beneficien a la sociedad en la que se desenvuelven, por ello  los docentes tienen que 

ser receptores críticos con capacidades creativas para utilizar los medios de 

comunicación y poder mejorar la educación.  

 

Es importante mencionar que dentro de la educación se debe tomar en cuenta 

medios de enseñanza en donde los niños se relacionen con las nuevas tecnologías de la 

información,  especialmente  con los CDS interactivos  para lo cual se debe promover la 

recepción activa de los mensajes que emite,  con todos los sentidos activos para lograr 

decodificar los mensajes y entender sus fundamentos. Y así pasar de lo reactivo a la 



respuesta,  ya no solo reaccionar ante un estimulo sino mas bien poseer la capacidad de 

dar respuestas, de acuerdo a sus experiencias, confrontándolas con la realidad en la que 

se desenvuelven. 

 

Por esto es  necesario que la educación cree espacios de enseñanza donde los 

medios de comunicación colaboren con ella utilizando elementos informativos  y 

tecnológicos como el periódico, por ejemplo que fomenta la información de los niños y 

su lectura, además que aumenta su  entendimiento critico y social, pues el periódico, 

contiene información de varios aspectos como, sociedad, cultura, tecnología, salud, etc., 

sin olvidar que el profesor es el llamado a hacer buen uso de esta herramienta. 

 

 

II. 5.- EDUCACIÓN PREESCOLAR (PRIMERO DE BÁSICA) 

 

Es importante determinar que los primeros años de vida  de un ser humano son 

los más importantes ya que en ellos se desarrolla la personalidad, siendo factores 

fundamentales la salud, nutrición y el entrono que envuelve a los niños y niñas, 

potencializando así su optimo desarrollo.  

 

De esta manera podemos identificar que el primer año de Básica, dentro del 

proceso educativo formal, posee sus propias metas y objetivos y por tanto destrezas, 

conocimientos, habilidades, y valores para desarrollar y no se considera meramente la 

preparación para aprendizajes posteriores, no se puede pensar que este ciclo es 

únicamente para que el niño juegue sino tener claro que en primero de básica el niño a 

través de actividades lúdicas como: sentir, expresarse, comunicarse y gracias a una 

oportuna mediación pertinente y adecuada los niños irán desarrollando y obteniendo 

habilidades y destrezas que le permitirán, obtener una personalidad que evidencie 

valores, reconociéndose a sí mismo como un ser independiente, para  relacionarse con 

los demás su entorno, respetando y haciendo respetar sus obligaciones y derechos. 

 

La Reforma Curricular estructura para el primer año de básica, un perfil de 

desarrollo para el niño o la niña de 5 años de edad basado en parámetros de excelencia 

que plantean objetivos expresados en las capacidades que se buscan desarrollar en los 



educandos, estructurándolo en ejes  que son núcleos de los que parten los conocimientos  

y dominios socio- afectivos de manera completa y global y plantea la existencia de tres 

ejes primordiales: de Desarrollo Personal, de Conocimiento del Entorno Inmediato y de 

Expresión y Comunicación Creativa, cada uno agrupa un conjunto de habilidades y 

actitudes de los niños. 

Por esto la estructura de la Reforma Curricular para este nivel  nos orienta hacia 

una concepción del niño o niña como una unidad de cuerpo, pensamiento y espíritu, 

esto quiere decir se lo concibe como un ser esencialmente integral, con historia y 

dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, de los otro y de su lugar que ocupa en 

el mundo.  

Por otra parte al considerar a la Pedagogía Conceptual, la Reforma parte de la 

premisa de que el conocimiento es el resultado  de un proceso de evolución del 

pensamiento humano, el que se desarrolla a través   de niveles cualitativamente 

diferentes, con instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales propios para 

cada uno. 

Así en el nivel preescolar o llamado nocional, el pensamiento les permite a los 

niños  actuar en tres mundos diferentes: el de los objetos, el de las imágenes y el del 

lenguaje. Sin embargo, para lograr cumplir con los objetivos planteados por la Reforma  

es necesario un cambio en los educadores que se comprometan a cambiar esos  modelos 

pedagógicos caducos, aplicando toda su creatividad en la planificación y desarrollo de 

diferentes metodologías de enseñanza  para que el educando pueda construir y 

reconstruir su conocimiento a través  de actividades sociales, interactivas y 

comunicativas,  es decir no basta con ideales es necesario cumplirlos y aplicarlos de 

acuerdo a la realidad y necesidades de los educandos, para brindarles un futuro 

prometedor.  

 

II. 6.- USO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS  E INFORMATIVOS EN EL 

AULA. 

 

Se sabe que la tecnología ha ido avanzando de manera rápida y que hoy en día la 

educación utiliza en gran medida la tecnología como herramienta dentro del proceso de 



enseñanza aprendizaje, por esto la existencia de medios en las aulas es notable y es 

importante considerar  que deben poseer un planteamiento educativo optimo antes que 

razones de índole comercial, así se determina que el mejor cambio que proporcionan las 

tics dentro del aula es la producción de la relación comunicativa entre el educando y 

educador y la relación de ambos con la información que ahora se presenta en las 

aplicaciones multimedia interactiva  e informativas  de las tics. 

 

En lo que incumbe al empleo de medios en la educación, bienvenidos  sean en 

tanto se los aplique  critica y creativamente, al servicio de un proyecto pedagógico  por 

encima de la mera racionalidad tecnológica , como medios de comunicación y no de 

simple trasmisión  como promotores del diálogo y la participación, para generar y 

potenciar nuevos emisores más que para continuar acrecentando la muchedumbre de 

pasivos receptores, no tanto en fin, medios que hablan sino medios para hablar, Beltrán; 

Mario Kaplún
23

. 

 

Así podemos determinar que la interacción se convierte en una de las principales 

características de los nuevos medios. Dentro de lo cual el educador es el mediador entre 

el educando y la  enorme red informativa y tecnológica que existe, así el educador debe 

considerar que la educación en el aula debe poseer carácter didáctico, considerando que 

su misión es la de optimizar el desarrollo del aprendizaje, aplicando métodos didácticos 

y renovadores, eliminando esa percepción de autoridad por parte del profesor, 

convirtiéndolos en seres iguales dentro de un proceso de aprendizaje. 

 

“La comunicación didáctica en el aula se caracteriza por una 

relación terapéutica entre docente y estudiante constituyendo un 

auténtica encuentro entre seres humanos que luchan por la misma 

causa: la optimización de los aprendizajes. Si la relación es 

adecuada, el trabajo del docente es realizado más eficientemente y 

las situaciones son desarrolladas favorablemente. De esta manera 
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una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva la 

efectividad en el proceso de aprendizaje.”
24

 

 

Esta comunicación se entiende como un proceso en el cual la información es 

entendida por el educando y el educador propiciando espacios de análisis,  y debate así 

el docente se encarga no solo de impartir conocimientos sino de fomentar la 

comprensión en el estudiante quien realiza esfuerzos de acuerdo a sus recursos, con el 

fin de lograr sus objetivos. 
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CAPITULO III 

 

PLANTEL EDUCATIVO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. 

 

III. 1.- ACERCAMIENTO AL CANTÓN RUMIÑAHUI. 

 

El Cantón Rumiñahui desde su Cantonización hace 72 años en 1938 ha ido 

experimentando cambios trascendentales en su vida económica, social, cultural y 

política, tanto así que de ser un territorio lleno de grandes haciendas como: la de San 

Agustín, la Merced, San Nicolás, Santa Clara, La Bolivia, Chillo Campania, 

Cashapamba, etc. Hoy se ha convertido en una ciudad comercial y turística.     

El Cantón se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, al sur oriente de la 

capital ecuatoriana, Quito. Esta rodeado por  los cerros: Pasochoa e Ilaló y nevados  y 

nevados  como el Cotopaxi y Sincholagua que integran la cordillera de Los Andes. La 

capital del cantón es la ciudad de San Juan Bautista de Sangolquí. Está ubicado en el 

Valle de los Chillos. 

La superficie total del Cantón Rumiñahui es de 134.15 km
2
. Al comparar esta 

superficie con la de los demás cantones se puede afirmar que se trata del cantón más 

pequeño de la provincia de Pichincha y uno de los más pequeños del Ecuador.  

Según el VI Censo de Población y V de Vivienda - Pichincha - Rumiñahui tiene 

en total 66 mil pobladores aproximadamente en el área urbana y rural. 

El cantón en su división política está conformado por 5 parroquias San Rafael, 

San Pedro de Taboada, Sangolquí, Cotogchoa, y Rumipamba, las dos últimas, 

parroquias rurales. En total existe 77 Barrios distribuidos en cada parroquia, los mismos 

que por la dimensión del Cantón no se encuentran alejados y la gran mayoría de sus 

pobladores optan por el centro de Sangolquí para sus actividades comerciales y 

laborales.    

 



En los últimos años Sangolquí ha desarrollado un enorme crecimiento 

poblacional. La ciudad se ha materializado alrededor del núcleo central o casco antiguo 

y sobre los ejes viales que forman las avenidas General Enríquez, Abdón Calderón y 

Luis Cordero. Esto quiere decir que este cantón se ha comercializado de un amanera 

considerable posee centros comerciales y mercados que facilitan la adquisición  de 

mercadería y enseres  para poder sobrevivir sin tener que viajar a otros lugares, todo 

está al alcance de las manos del usuario. 

Las personas se han desarrollado mediante proyectos de negocios, la agricultura 

y el turismo. Existe mucha naturaleza a los alrededores lo que permite cultivar y 

producir productos naturales y necesarios para la alimentación, comercializados en el 

centro de Sangolquí. 

 

III. 2.- ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL PLANTEL. 

 

El plantel Educativo municipal es una institución educativa, creada en el mes de 

Agosto del 2005, mediante ordenanza municipal 024 – 2005, ubicada en el cantón 

Rumiñahui parroquia de Sangolquí. 

Su actividad se orienta hacia la educación holística, como principio de 

formación humana y sustenta su accionar en el modelo pedagógico cognitivo 

constructivista. 

El plantel en sus inicios, es decir durante el año lectivo 2005 – 2006  abrió sus 

puertas para brindar un servicio de educación principalmente en primer año de básica, 

manteniendo un proyecto  de expansión de un grado por año. En ese entonces contó con 

tres aulas, para niño/as de primero de básica, acogió un total de sesenta (60) estudiantes, 

veinte niños en cada paralelo con su respectiva maestra parvularia además tenía una 

oficina para los docentes, juegos en el área verde, una cancha de uso múltiple y 

servicios higiénicos. (Véase en Anexo #2) 

 

Para el año lectivo 2006 -2007 debido a la demanda y al interés de la ciudadanía 

aumenta la cantidad de niños en el aula, dando un total de ciento ochenta (180) 



estudiantes, 90 para primero y 90 para segundo de básica; para este entonces, en el 

Plantel laboraban 7 maestras que se encargaban de un paralelo cada una; un profesor 

para computación, uno para cultura física, una maestra de inglés y como apoyo para 

todo el personal una auxiliar pedagógica.  (Véase en Anexo #3) 

 

Para el año lectivo 2007 – 2008  la cantidad de niños sube  a doscientos setenta y 

tres (273), hasta tercero de básica. El plantel a partir de este año lectivo se organiza 

administrativamente,  y a pesar de que la dirección de educación, cultura y deportes del 

Cantón Rumiñahui  sigue manteniendo la dirección designa a personal calificado para 

conducir institucionalmente el plantel. (Véase Anexo #4) 

 

Para el año lectivo 2008 – 2009 los estudiantes se incrementan a cuatrocientos 

veinte y un estudiantes (421), llegando hasta cuarto de básica. (Véase Anexo #5) 

 

Para el año 2009 – 2010 se crea ya, el Quinto año de básica y el total de 

estudiantes llega a quinientos uno (501).distribuidos de la siguiente manera: (Véase 

Anexo #6) 

 

En el presente año lectivo 2010 – 2011, el plantel cuenta ya con Sexto año de 

educación básica con un total de de seiscientos (600) estudiantes divididos de la 

siguiente manera: (Véase  Anexo #7) 

 

Actualmente el Plantel educativo cuenta con grados de Primero a Sexto año de 

educación básica y un proyecto que pretende acoger a estudiantes hasta el Décimo año 

de educación básica.  

 

 



III. 3.- ORGANIZACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO. 

 

El Plantel Educativo Municipal de Cantón Rumiñahui, ubicado en el Barrio 

Mushuñan, tiene como director al Dr. Juan Arauz, quien junto a un grupo de 

profesionales, personal administrativo, docente y de servicio, se encarga de planificar el 

año escolar basado en los estándares establecidos por el Sistema educativo Municipal. 

La administración y funcionamiento del Plantel Educativo Municipal del Cantón 

Rumiñahui está amparada de acuerdo con la Ordenanza Municipal No 023-24 y la 

aplicación de las demás leyes y Reglamentos de Educación. (Véase en Anexo #8) 

 

El Sistema Educativo Municipal “Rumiñahui” brinda sus servicios en los niveles de: 

Educación Inicial, y Educación Básica; administrada por la Dirección de 

Educación Cultura y Deportes del Municipio de Rumiñahui, y la Dirección del Sistema 

Educativo Municipal. 

 

Para su funcionamiento el Sistema Educativo Municipal se rige por este marco jurídico; 

 

• Código de la Niñez y Adolescencia del Estado Ecuatoriano. 

• Ley Orgánica de Educación. 

• Ley Orgánica de Servicio Civil y de Carrera Administrativa (LOSCA) 

• Ley de Régimen Municipal.                                    

 

Estas leyes dispuestas por el Estado, son implantadas para regular y salvaguardar la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes. Con el propósito de cumplir con sus derechos y alcanzar su 

desarrollo integral, respetando su libertad y dignidad. 



III. 3.1.- Descripción del plantel. 

 

La infraestructura de la institución cuenta con  los servicios necesarios (aulas, canchas 

deportivas, servicios higiénicos, cafetería, centro de cómputo, parque infantil, espacios 

administrativos, etc.) para que sus  estudiantes puedan tener una educación óptima.  

El plantel se constituye con varios departamentos, cada uno cumple con una función 

determinadas que optimiza el trabajo de la institución.  

 

a) Características físicas del local escolar. 

 

 El local es propio, su infraestructura se encuentra en condiciones adecuadas para 

brindar servicio a los educandos, posee cerramiento completo del área de la 

Escuela, para preservar la seguridad de los estudiantes, tiene 18 aulas de grado. 

 Entre otros ambientes cuenta con un área administrativa compuesta por: 

Dirección, Secretaría, Departamento Médico, Departamento Odontológico y 

Sala de uso múltiple docente. 

 Además tiene 1 sala de Recuperación Pedagógica, 1 aula para implementos 

deportivos, 1 aula para música, 1 aula para dibujo y 1 pequeña bodega. 

 Mobiliario para todos los estudiantes: como mesas, sillas, pizarras, un bar, un 

área de juegos infantiles, una cancha para indor-fútbol, una cancha mixta de 

basket-Ball y patio de recreo, servicios higiénicos. 

 Servicios básicos de agua potable, luz eléctrica, alcantarillado y teléfono. 

 Vivienda de Conserje. 

 

 

 



b) Características ambientales, equipamiento y recursos didácticos. 

 

 Laboratorio de computación: equipado con 21 computadoras con sistema de 

cableado para trabajar en red. 

 Laboratorio de Ciencias Naturales (C.C.N.N.). 

 Mapas y láminas de Estudios Sociales, Entorno Natural y Social y Ciencias 

Naturales. 

 Grabadora, (Reproductor de CD). 

 

III. 4.- FINES Y OBJETIVOS DEL PLANTEL EDUCATIVO. 

 

El Sistema Educativo Municipal Rumiñahui con su Plantel Educativo Municipal 

y Centros de educación Inicial, son instituciones de servicio público.  

Sus instituciones educativas son las encargadas de la formación integral en los 

niveles: Inicial y Básica, proyectada a una labor social y a favor de la comunidad. Desde 

sus orígenes trabaja con preceptos de eficacia y eficiencia, que garanticen una 

formación humana acorde a los nuevos retos y con el fin de revertir hacia una función 

social. (Véase fines y objetos del plantel en Anexo #  9) 

 

III. 5.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL DEL PLANTEL. 

 

La condición social y cultural que rodea a la institución es de nivel medio bajo, 

pues, empezando por los moradores del barrio, pertenecen a un sector urbano marginal, 

las labores que efectúan son comerciales, los padres y madres de los estudiantes se 

desplazan hacia el centro de Sangolquí, o hacia la ciudad de Quito, para prestar su 

contingente en diferentes actividades económicas como: el comercio informal, la 

construcción y el servicio doméstico. 



Un hecho importante es que la comunidad ve con acierto la ubicación del Plantel 

Educativo, logrando obtener prestigio en muy poco tiempo, superando grandes 

inconvenientes que son permanentes por la situación geográfica del local, como el 

transporte, ya que actualmente existen cooperativas de transporte urbano que poseen la 

ruta que conduce directamente a la escuela. A pesar que la institución se encuentra  

ubicada en un Barrio de zona rural, está muy cerca del centro del Cantón Rumiñahui. 

La mayoría de estudiantes del Plantel Educativo provienen de barrios como: 

Mushuñan, Inchalillo, Salgado, Albornoz, San Vicente, El Carmelo, La Esmeralda, La 

Leticia, El Cortijo, Curipungo, Santa Ana y San Antonio, cercanos o del mismo sector 

donde está ubicada la institución. Estos barrios son de extracto socio económico medio 

y bajo, la mayoría de los hogares de los estudiantes carece de los suficientes recursos 

para tener una vida digna, sus ingresos apenas satisfacen sus necesidades básicas en 

alimentación, salud, vivienda y educación. 

 

De acuerdo a datos facilitados por el plantel. 

En su mayoría las posibilidades de trabajo de los Padres de Familia, son en 

actividades comerciales, sub-empleos, comercio informal, servicio doméstico y 

jornaleros. 

 

• El 60 % de niños viven con sus padres, el 30 % con uno de ellos y el 10 % con 

abuelos o familiares por la migración y desorganización familiar. 

 

• Un 70 % de padres poseen un nivel de educación básica, el 25 % nivel de 

educación media, 3 % educación superior y 5 % ninguna preparación educativa. 

 

• El problema de deserción  de los estudiantes es mínima y se presenta única y 

exclusivamente por la falta de recursos económicos de los padres de familia. 

 



• De acuerdo a ley ministerial las pérdidas de año están prohibidas, es por esa 

razón que los alumnos con problemas académicos, son designados a talleres de 

nivelación y capacitación.  

 

III. 6.- MODELO PEDAGÓGICO  

 

El plantel educativo consciente de lo importante que es el papel de formar a las 

nuevas generaciones y con un profundo conocimiento de los problemas de la realidad 

ecuatoriana, desarrolla estrategias innovadoras y cambios metodológicos, estructurales y 

filosóficos como elementos que enlacen la teoría y la práctica. 

Por esto se considera importante centrar la atención de los educadores en los intereses, 

actitudes y experiencias de los niños, basándose en  la reflexión, y consenso conjunto, 

para fomentar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por esto el modelo pedagógico del plantel se ajusta en el modelo educativo 

cognitivo constructivista que responde a los desafíos del siglo 21, inmersos en el 

compromiso de globalización. Buscando el desarrollo armónico del ser humano 

mediante enseñanzas Cognitivas (conocimientos), Valorativas (emociones, 

sentimientos, actitudes positivas, valores y principios) y Psicomotrices (habilidades y 

destrezas). Orientando a los estudiante, como vehículo de fortalecimiento de su 

desarrollo integral. Dentro del desarrollo cognitivo constructivista del niño se van 

identificando cambios en la capacidad que posee para razonar sobre el mundo que lo 

rodea, es decir va aprendiendo mientras se desarrolla y cómo entiende los problemas y 

las soluciones que da, utilizando siempre conocimientos que ya posee e interpretando de 

manera activa los nuevos conocimientos, hechos y objetos.  

Por esto el teórico Piaget, ubica a los niños  de entre 2 a 7 años en una etapa pre 

operacional que identifica  al niño como intuitivo, esto quiere decir que el niño en esta 

etapa es capaz de pensar en hechos, personas y objetos y además de utilizar, gestos, 

palabras e imágenes aumentando así su capacidad de representación del entorno, se 

identifica un comportamiento diferente en el es capaz de utilizar palabras para 

comunicarse, números para contar,  y dibujos e imágenes para representar la realidad 

que lo rodea. 



La construcción del conocimiento se concibe como un proceso de interacción 

entre la información nueva procedente del medio y la que el sujeto ya posee, bases sobre 

las cuales el educando edifica sus nuevos conocimientos, considerando la realidad del 

mundo, las relaciones sociales y su memoria, centrando las actividades dentro en un  

proceso de enseñanza aprendizaje  cooperativo y participativo entre los actores, es decir 

entre el educando y el educador, transformando a los estudiantes de sujetos pasivos a 

activos que posean desafíos para explicar, explorar , reflexionar y buscar soluciones a 

problemas. 

Cada individuo tiene una manera propia de aprender,  así como una 

característica propia de su identidad única e irrepetible, por esto el  Plantel Educativo ha 

ido experimentando diferentes metodologías que poco a poco lleven a un mejor 

desenvolvimiento pedagógico que les permita alcanzar los objetivos que con 

responsabilidad de la formación de nuevas generaciones se han planteado a nivel de 

institución, enfocado siempre a propiciar el cambio intelectual; la transformación de 

conciencia, el cambio de actitud requerido para la reconstrucción de todos los 

paradigmas de la excelencia en la educación.  

 

Es importante indicar que el modelo educativo que se adopta y que responde a las 

aspiraciones y necesidades de la  institución tiene las siguientes características: 

 

 HUMANISTA.- La persona humana es el centro del quehacer educativo. 

 PARTICIPATIVO.- Posibilita que el educando sea un elemento activo, 

participativo en todo el proceso educativo. 

 DEMOCRÁTICO.- Educar en democracia, para la búsqueda de una sociedad 

que mejore su calidad de vida. Educación intercultural. 

 INTEGRAL.- Como desarrollo integral, holística de la persona, es el slogan de 

la institución. 

 INTERACCIONISTA.- Construcción del conocimiento por la interacción entre 

la experiencia sensorial y el razonamiento indisociables entre sí. 



 AXIOLÓGICO.- Una educación en valores. 

 CONSTRUCTIVISTA.- El alumno es el actor principal de su propio 

aprendizaje. 

 

III. 6.1.- Estrategias Metodológicas. 

 

Los profesores son quienes por su especialización en determinadas áreas o 

disciplinas, asumen la responsabilidad de dirigir procesos, y manejar estrategias 

metodológicas a través de los cuales los estudiantes van a aprehender conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes positivas y valores, de acuerdo a los niveles de 

pensamiento y lenguaje. 

La planificación realizada por el maestro es flexible y adaptable a todo tipo de 

cambio dependiendo de lo que se requiera, el maestro aunque se ajusta a esquemas 

preestablecidos tiene la libertad de ir verificando y replanteando sus métodos para poder 

dominar las destrezas del educando.  

Así podemos mencionar los siguientes objetivos que se plantean para el bloque de 

primero de básica mediante una planificación didáctica: 

 

 

 Adaptarse a su nuevo ambiente a través del conocimiento del medio que le 

rodea para ubicarse y desenvolverse con seguridad. 

 Reconocer, valorar y cuidar las partes del cuerpo para mantener una buena 

salud y nutrición. 

 Identificar colores primarios, noción de tamaño y longitud en objetos del 

entorno por medio de la observación y la manipulación de estos  para 

discriminar características propias.   

 Aplicar el uso de cuantificadores (mucho, poco, uno, ninguno, todos, 

algunos) para comparar colecciones de objetos del entorno. 



 Comprender narraciones orales a través de la escucha atenta para representar 

en la mente las escenas del texto para participar en diálogos grupales y 

producir textos colectivos. 

 Crear obras artísticas con la utilización de diferentes técnicas para desarrollar 

la creatividad y valorar el arte, representando vivencias y sentimientos. 

 Identificar ritmos a través de la escucha para luego imitarlos. 

 Representar la duración de eventos a través de movimientos corporales para 

identificar la duración de los mismos. 

 

Manejando estas estrategias metodológicas el educador busca provocar en el 

estudiante respuestas para cumplir con objetivos durante el  año escolar  como: 

 

• Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la seguridad, 

confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con sus 

compañeros.  

 

• Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para aprender 

a vivir y desarrollarse en armonía.  

 

• Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y 

actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, responsable 

del medioambiente y de su patrimonio cultural.  

 

• Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la 

vida cotidiana.  

 

• Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma 

comprensible.  



• Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las actividades diarias para el desarrollo 

de su creatividad.  

 

• Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le 

permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos.  

 

• Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, 

velocidad y control para lograr su coordinación motriz. (Véase cuadro de 

Estructura Curricular en Anexo # 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA - CD INTERACTIVO. 

 

Sin duda alguna, la digitalización y las nuevas  tecnologías electrónicas han 

dando sitio a novedosas maneras de recopilar y exponer la información a los sujetos, por 

ejemplo: las bases de datos en línea, las bibliotecas electrónicas, los tutoriales 

multimedia, los hipertextos y más. Dichas formas de recopilación y presentación de la 

información, hacen que el conocimiento se torne más novedoso, práctico y que se vaya, 

de una manera acelerada dejando a un lado las formas tradicionales de acceder al 

conocimiento como la pizarra, los apuntes y la explicación oral. 

Por esto se propone el uso de un Cd Interactivo como herramienta  didáctica  de 

trasmisión y evaluación de contenidos para los niños de primero de básica  de la 

“Unidad Educativa Municipal del Cantón Rumiñahui”. 

El Cd interactivo es creado y aplicado basándose en la teoría estructuralista 

funcionalista, tomando en cuenta que los sujetos asimilamos y exploramos el ambiente 

adquiriendo partes de este para transformarlo e incorporarlo como parte de nuestros 

conocimientos. Trabajar con el estructuralismo y el funcionalismo como método de 

análisis para la elaboración del producto es necesario, ya que para conseguir una 

herramienta didáctica eficaz hay que partir de sus premisas. Al estructuralismo se lo 

denomina como un modelo semiótico que permite el análisis de los mensajes visuales, 

tomando en cuenta la cultura como fenómeno comunicativo, por otra parte el 

funcionalismo toma en cuenta al sujeto receptor, en su entorno para conocer sus 

reacciones frente a los mensajes y sus intereses. 

Si no conocemos los aspectos que conforman una sociedad o en este caso un 

grupo determinado de estudiantes no podríamos conocer sus conceptos y formas de 

comportamiento que han adquirido en su medio cultural, y tampoco se lograría elaborar 

un producto que aporte para potenciar sus conocimientos. 

Es así que el producto es determinado como herramienta didáctica para el 

desarrollo óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje, estructurándolo  de acuerdo 



con  las necesidades y funciones  del receptor y manejando adecuadamente cada uno de 

los contenidos e imágenes que forman parte del material, para darle  así un uso 

funcionalista, creador de conocimientos, valores, aptitudes, y destrezas;  que 

contribuyan con la educación y su desarrollo.  

En si la construcción del Cd interactivo tomando en cuenta los principios  del 

estructuralismo y del funcionalismo, hace que se logre entender los intereses del 

receptor, “ya que al conocer los aspectos contextuales se logra conocer su posición 

dentro de la sociedad a la cual se la establece como sistema en la que cada sujeto 

cumple una función”
25

. Pero el propósito de crear un medio de información didáctico no 

es con el afán de que cumpla un rol de comunicación vertical similar al de los medios de 

comunicación masiva tradicionales, sino es con el fin de que se convierta en un 

elemento que aporte en la educación y en un sistema cognitivo - constructivista, para 

que tanto el emisor (educador) como el receptor (educando) se ubiquen en un mismo 

nivel y su objetivo principal sea la interrelación y la autorrealización del educando.  

El uso de los medios en la educación  ha crecido en los últimos  años  en gran 

medida y por esto deben ser considerados como lo que son: herramientas y recursos 

útiles y necesarios  para el educador y el educando, que sirven  para promover el 

aprendizaje, el desarrollo y fomentar respuestas acertadas  dentro de esta sociedad 

tecnológica que transforma los procesos sociales y educativos.  

 

IV. 1.- CD INTERACTIVO. 

 

Un Cd interactivo se convierte en una herramienta aplicable en el proceso de 

enseñanza, considerando que dentro de él se integran, la información, imágenes, vídeos, 

voz, música y la posibilidad de acceder a todo lo que forma parte del mismo, dando 

apertura a la interactividad del producto con el receptor, teniendo la posibilidad de 

activar cada una de las partes que conforman el material. 
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IV 1.1.-  Relación de la interactividad en los niños.  

 

Los medios de instrucción y de enseñanza como herramientas pedagógicas y 

didácticas, presentes en las nuevas tecnologías de la información son para los 

educadores y los educandos medios indispensables para lograr objetivos educativos. En 

los niños el aparecimiento de estas nuevas tecnologías se ha convertido en medios de 

observación, comunicación y de trabajo para la adquisición de conocimientos, y el  

desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

Con los medios digitales como: la televisión digital, la computadora, los CD´s 

interactivos, el teléfono celular, entre otros, se abre para los niños toda una gama de 

posibilidades, no sólo de gozar de experiencias adicionales como espectadores, sino 

también de interactuar. Esta interacción puede darse de diversas maneras: desde un 

programa de computación (software educativo) que anima al niño a "participar" dando 

sus  respuestas al monitor por medio del teclado o del mouse, respondiendo a los actores 

preguntas o cuestiones que se presenten. En la interacción el niño no solo se puede 

limitar a estar estático frente al computador  sino dependiendo de la funcionalidad y 

finalidad del programa o del software educativo se puede acompañar de cantos, de 

bailes o de acciones más divertidas como el de realizar proyectos grupales o actividades 

lúdicas; gracias a las potencialidades de la interactividad digital es posible hacer algo 

más atractivo, más divertido, y potencialmente más educativo, que simplemente ser 

espectadores del monitor. 

Para la audiencia infantil, la interactividad se involucra más con los contenidos, 

porque la experiencia será como un juego, y  más no sentarse y ver pasivamente. Los 

video-juegos, el internet y los celulares son muy populares entre los menores, por lo que 

introducir algunos de sus elementos en sus experiencias educativas sería la forma de 

capturar su imaginación y entusiasmo. 

  En el proceso de enseñanza – aprendizaje, tener la posibilidad de responder 

frente al emisor  es otro de los beneficios potenciales de las nuevas tecnologías, lo que 

implica que las audiencias se puedan involucrar directamente y tener mayor 

predisposición para captar los mensajes y conocimientos que éstas ofrecen. 



Los niños y niñas están listos para adoptar estas formas de participar e 

interactuar, porque están abiertos a las nuevas tecnologías, a aceptar innovaciones, y a 

adoptar nuevos estilos de contenidos. Ellos mezclan fácilmente el consumo de medios y 

el juego. En sus mejores momentos, la televisión ha alimentado su imaginación y 

enriquecido su forma de experimentar el mundo. Ahora, las nuevas tecnologías le 

añaden inmediatez a este proceso, y la combinación de juego y consumo de contenidos 

permite una experiencia más rica de forma que el goce es mayor, el aprendizaje más 

profundo.  

 

“Las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y la interactividad 

incluyente son una poderosa mezcla que la educación escolar no debería dejar pasar de 

largo”
26

. 

Las nuevas tecnologías traen consigo tanto nuevas oportunidades como nuevos 

retos. Y es preciso estar consientes que el futuro ya no es una ficción sino que está 

sucediendo y que la actualización de las metodologías educativas son trascendentes para 

el progreso de las personas, el desarrollo de las sociedades y la protección de la cultura. 

 

IV 1.2.- CD interactivo en el aula. 

 

Se busca principalmente un cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en la utilización de nuevas tecnologías como el CD interactivo, por lo que han 

surgido proyectos encaminados a esto, utilizando videojuegos que transforman el 

aprendizaje a través de lo lúdico, y a pesar de esto es necesario su buen uso y manejo, 

pues existen no solo fines educativos en su aplicación sino también económicos, además 

que los contenidos de los videojuegos son controversiales y hacen referencia a la 

violencia y a la muerte, por esto  dentro de la educomunicación se busca la re-

significación de estos contenidos en pro de la enseñanza para que la educación vaya  de 

la mano con estos avances tecnológicos haciendo que el sujeto posea la capacidad de 

introducirse en diferentes campos investigativos.  
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De esta forma se considera  a las nuevas tecnologías no solo como medios de 

información, sino como herramientas  para el aprendizaje dentro de las cuales el CD 

interactivo es aplicable por su forma dinámica y animada, sirve para propagar 

información y conocimientos bien estructurados por medio del juego, para que así los 

receptores aprendan de una manera creativa, logrando un potencial cognitivo para el 

desarrollo de la educación. 

Sabemos que el educando en este caso es el resultado de una constante 

interacción en la que actúan sus conocimientos, necesidades y experiencias, por esto 

dentro de este proceso de continua construcción y progreso, la educación debe asegurar 

el aprendizaje de conocimientos representativos  para que las personas puedan 

desarrollar su vida de una manera óptima. Sin olvidar que el éxito radica en la 

disposición del educando  para aprender, su interés y esfuerzo. 

Por esto la actividad del estudiante es decisiva para alcanzar altos logros en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para así: favorecer el desarrollo de estrategias 

cognitivas cada vez más complejas, fomentar la participación, la cooperación, el 

intercambio y estimular la curiosidad, la indagación, la anticipación, la investigación y 

evaluación de lo interiorizado con el uso del CD interactivo.  

Además se debe considerar el aspecto didáctico que forma parte de un CD 

interactivo en el cual se interrelacionan aspectos como: los objetivos, el grupo al cual se 

aplicara el material, los contenidos, el manejo de imágenes, la metodología los recursos 

y la evaluación. 

 Y sin embargo el uso de las nuevas tecnologías no debe ser aplicado como  un 

simple componente o herramienta de la metodología utilizada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sino más bien manejado como un elemento  que brinde al 

estudiante un papel creativo. Dentro de este sus tareas no significarán simplemente 

reaccionar ante materiales preparados, sino en crear otros nuevos, además del cambio en 

su mentalidad y reestructuración de sus conocimientos. 

 



IV. 2.- DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN. 

 

Un aspecto relevante  dentro de la construcción de un Cd interactivo es el hecho de 

ser premeditado de acuerdo con las necesidades de los usuarios, para que la interacción 

se presente es necesario tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos del 

destinatario para lograr respuesta, conexión  y aprendizaje. 

Con respecto a  la ejecución del CD interactivo es necesario considerar un 

documento de planificación, el que constará de lo siguiente: 

 

A. Tema 

B. Alcance 

C. Objetivos 

D. Enfoque 

E. Información 

F. Grupo objetivo 

G. Lenguaje audiovisual (lenguaje visual – lenguaje auditivo) 

H. Guía de interactividad 

I. Mapa de navegación 

J. Proceso de diseño del CD interactivo. 

 

A. Tema: “La Naturaleza Y Yo”.  

 

El tema del CD busca desarrollar el aprendizaje de la naturaleza, que será 

utilizado por los educadores como herramienta, que gracias a la interactividad que posee 

apoya de manera educativa la enseñanza de los contenidos, además que en su aplicación 

se presenta la utilización de las nuevas tecnologías  y la interacción con las mismas 

mediante la activación y desarrollo de cada una de las actividades que forman parte de 

él. 



 

B. Alcance.  

 

Es un tema de suma importancia porque la naturaleza es la esencia del mundo y 

por lo tanto de la vida de los seres vivos. 

Es así que el alcance es llegar al interés de todas las personas sin importar sexo, 

edad, o género. 

 

C. Objetivos.  

 

Conseguir que las personas valoren la riqueza natural que tenemos y que formen 

una conciencia de protección. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Mostrar contenidos acerca de la naturaleza mediante la narración y lectura de un 

cuento y fotografías, encaminados a la construcción y reforzamiento en el 

aprendizaje de los niños de primero de básica. 

 

 Mostrar la información necesaria para aportar al crecimiento del conocimiento 

utilizando el CD INTERACTIVO como medio didáctico que atraiga la atención 

de los niños como: imágenes animadas, fotografías, música, colores vivos. 

 

 Mostrar una evaluación didáctica para medir la capacidad de comprensión y 

conocimiento de los educandos. 

 



 Crear conciencia de preservación y protección de los seres vivos y la naturaleza 

en general utilizando mensajes de cómo no contaminar la naturaleza para que los 

niños sean quienes pongan en marcha la construcción de un mundo sin 

contaminación. 

 

 

D. Enfoque.  

 

Dirigir la atención de las personas para que crezca su interés hacia lo que es 

nuestra naturaleza, para tratar de que ya no se la destruya de forma indiscriminada.    

 

E. Información Del Cd Interactivo “La Naturaleza y Yo”. 

 

Cuento. 

 Qué es la naturaleza  

 Cómo cuidarla  

 Mensajes  

 

Fotografías  

 Partes de la naturaleza conocidas por los niños como: 

Los paisajes del Cantón, Parroquia y Barrio donde se encuentra ubicada la 

escuela. 

 

Evaluación  

o Preguntas acordes a lo narrado en el cuento y  mostrado en fotografías. 

 



Elementos esenciales:  

o Bosques.  

o Montañas.  

o Ríos.  

o Paisajes.  

o Personas. 

o Animales. 

o Suelo. 

o Sol 

 

F. Grupo Objetivo. 

 

El grupo al cual está destinado este material interactivo es principalmente a los 

educadores y educandos del primero de básica de la “Unidad Educativa Municipal del 

Cantón Rumiñahui” ubicada en el barrio de Mushuñan, comprendido entre las edades de 

cinco y seis años. La selección de este público se la realiza con el fin de darle la 

importancia que se merece el tema de la naturaleza y apoyar a la educación  por medio 

de un CD interactivo que contiene imágenes, un cuento y una evaluación referentes al 

tema, que facilita el proceso de aprendizaje en los niños  de manera didáctica y 

animada, acrecentando los conocimientos de los receptores, atrayendo su atención con 

colores, sonidos e imágenes para facilitar el aprendizaje del cuidado de la naturaleza y 

lo que forma parte de ella.  

 

 

 

 



G. Lenguaje  Audiovisual. 

 

Lenguaje  Visual. 

El Cd, tiene imágenes animadas con colores vivos y dibujos  cotidianos 

relacionados con el ámbito local en el que se desenvuelven los niños, para atraer su 

interés y atención, además posee fotografías en diferentes planos  de escenarios de la 

naturaleza conocidos por los niños para provocar reacción en ellos y fomentar el 

desarrollo de este proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los colores  que se usan para cada una de las imágenes implican las siguientes 

características:  

 

 El blanco significa seguridad, pureza y limpieza, el blanco por lo general tiene 

una connotación positiva, se lo asocia  a la luz, la bondad, la inocencia, la 

pureza. Se le considera el color de la perfección. Representa fe y pureza, se lo 

utiliza para representar simplicidad.  

 El verde es el color que representa a la naturaleza, representa armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura, posee una relación con la 

seguridad. Además este color hace referencia a la  estabilidad y resistencia en la 

vida del ser humano, a su crecimiento y esperanza. 

 El celeste, es un color reservado, que expresa confianza, reserva, armonía, 

afecto, amistad, fidelidad, amor, serenidad, tranquilidad, verdad, dignidad, 

constancia, fiabilidad, poder 

 El amarrillo es un color que significa la felicidad que nos brinda, es un color 

brillante, alegre, que simboliza el lujo y el entorno, es estar de fiesta cada día. Se 

asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión de nuestros 

pensamientos además de poder discernir y discriminar, representa  la memoria, 

ideas claras  además del poder de juzgar, organizarse y  decidir. 



 

 El Negro es un color que significa, a la vez, protección y misterio, se  relaciona 

con el silencio, el infinito, y la sobriedad.  

 

Se ha utiliza estos colores considerando que  los niños  ya los conocen y los asocian 

directamente con la naturaleza ya que estos forman parte de la misma.   

 

Lenguaje Auditivo 

Se utiliza música ambiental de fondo pues esto acrecienta la fuerza en la 

narración, logrando un ambiente tranquilo y acogedor para que el niño escuche el 

cuento que se narra en el CD, además existe la opción, que al pasar el mouse sobre 

elementos del mismo se puede escuchar efectos de sonido (sonidos de aves o vacas).  

La música que se presenta en el CD es tranquila y armónica, y al dar clic en cada 

una de las secciones cada botón emitirá un sonido corto, además que se presenta sonidos 

que hacen referencia a lo correcto e incorrecto dentro de la sección de evaluación. 

 

H. Guía de Interactividad. 

 

En la pantalla home (pantalla principal) del CD interactivo se encuentra varios 

elementos que tienen relación con el tema de “la Naturaleza y yo”; la interactividad en 

esta pantalla se establece por medio de la interacción del niño con el computador, es 

decir, el niño puede utilizar el mouse, hacer clic en varios iconos animados como 

botones, para tener acceso a las varias aplicaciones (cuento, juego, galería, salir, inicio.) 

con las que el CD interactivo consta.    

 

 

 



Botón cuento, da acceso 

al desarrollo del cuento. 

Botón juego, da acceso al 

desarrollo de la 

evaluación. 

Botón Galería, da acceso 

a la presentación de 

fotografías. 

Botón Salir, sale de la 

aplicación del software. 

Botón Inicio, regresa a la 

ventana de inicio. 

Dar clic. 

En el CD interactivo “la Naturaleza y yo” al dar clic en un botón, el usuario o 

ejecutante puede ir descubriendo todos los elementos con los que consta la aplicación, 

de esta manera logra ir aprendiendo sobre la naturaleza y cuan cuidadosos debemos ser 

con ella. 

 Al dar clic en los botones Cuento, Juego, Galería, Salir, Inicio, éstos se animan con 

movimiento de despliegue hacia adentro y afuera y suena un efecto de sonido “clic”, de 

tal manera que se obtiene la sensación de  que la actividad de la aplicación esta por 

empezar. 

 

I. Mapa de Navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento Juego Galería 

Salir Inicio 



Cuento  

En esta entrada el usuario del CD interactivo (los niños del primero de básica de 

la “Unidad Educativa Municipal del Cantón Rumiñahui”) encuentran el cuento “La 

Madre Naturaleza”. 

El cuento narra cómo un niño (Juanito) al salir de vacaciones va al campo de paseo y 

tiene un encuentro con la Madre Naturaleza; ella hace que “Juanito” conozca a todos sus 

hijos, (el sol, el aire, el agua, los ríos, los animales, las plantas, los humanos y a los 

seres vivos.), para que el niño sepa que todo lo que le rodea es parte de ella, y que es 

importante cuidarla y hacer que las demás personas la protejan.  

 

Juego   

El juego consiste en una serie de preguntas que el niño tiene la posibilidad de 

irlas respondiendo, mediante la interactividad ya que cada pregunta posee respuestas 

múltiples tanto negativas como positivas.  

El niño puede saber si está en lo correcto ya que cada una de las respuestas tienen 

animaciones, si el niño escoge una opción incorrecta, el resultado es una señal 

audiovisual negativa (equis color rojo, y audio desalentador) y si la respuesta que 

escoge es correcta el resultado tiene una señal audiovisual positiva (visto color verde, 

audio alentador). 

 

Galería  

Dentro de galería el niño puede descubrir varias fotografías que tienen relación 

con los elementos del cuento (Madre Naturaleza, suelo, árboles, montañas, ríos, agua, 

cielo, sol, aire, seres vivos, animales, plantas, humanos), en cada imagen se encuentran 

mensajes de protección y cuidado de la naturaleza.  

Las fotografías son representaciones de espacios que el niño conoce, ya que 

fueron tomadas en lugares donde ellos habitan. 

 



J. Proceso de diseño del CD interactivo. 

 

Para la creación del CD interactivo fue necesario tomar en cuenta el bloque 

curricular del primer año de básica del la “Unidad Educativa Municipal Del Cantón 

Rumiñahui”, ya que partiendo del él se escogió un tema específico. “La Naturaleza y 

yo” tema mediante el cual él educador tendrá que ir desarrollando las capacidades del 

niño, implantando valores y conocimientos. 

 

Proceso 

El Cd interactivo “la Naturaleza y Yo”. 

 

Creado utilizando programas especiales como:  

 Adobe Photoshop Cs3, en el cual se diseñaron y editaron las imágenes. 

 Adobe audition Cs3, donde se editó el audio requerido.       

 Adobe Flash Cs3, en el cual se realizó todo lo que es animación del CD 

interactivo, creando botones de acceso a cada aplicación, dando movimiento a 

las imágenes e insertando audio. 

 

En el proceso de diseño del CD interactivo, se realizó varias preguntas a la Maestra 

(Véase Anexo # 13); las cuales sirvieron para tener una noción más amplia de los 

intereses del niño; razón por la cual se tomo en cuenta realizar una combinación de 

imagen, texto y audio.  

La combinación multimedia en el CD interactivo para aplicar al niño es importante 

ya que al conjugar audio, texto e imagen, los alumnos de primer año de básica podrán 

desarrollar los ejes de aprendizaje (Véase Anexo # 10) que el maestro busca potenciar 

en el año lectivo.  



IV. 3.- APLICACIÓN DEL CD INTERACTIVO “LANATURALEZA Y YO” EN  

EL “LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI”. 

 

El CD interactivo es  una de las herramientas metodológicas eficientes que 

existen dentro de la multimedia y las tics, en los diferentes campos de a educación. La 

aplicación del CD interactivo tiene como finalidad el instruir a los estudiantes sobre el 

manejo de la computadora personal, siendo esta una herramienta indispensable para el 

maestro para fortalecer el currículo establecido en el año lectivo. 

El CD interactivo “La Naturaleza y Yo” cumple como aporte para que los niños 

puedan tener un acercamiento y comprender lo que es La Naturaleza y que rol debemos 

cumplir dentro de ella. 

La aplicación del Cd interactivo se realiza en el mes de febrero, cumpliendo la 

planificación establecida por la institución, la cual determina que cada bimestre del año 

lectivo se cumpla con dictar las clases de cada bloque curricular. (Véase Anexo#  9) 

Durante las jornadas de trabajo cada maestro utiliza como apoyo para sus clases, 

laminas sobre temas específicos, libros de trabajo, cuadernos de refuerza, videos y CD´s 

educativos de audio y video. Siendo estas herramientas indispensables para el maestro. 

La intencionalidad de proponer un CD interactivo es de ayudar al maestro a que 

lo utilice como herramienta didáctica y pueda encaminar al niño a descubrir sus 

destrezas y capacidades. 

 

El CD interactivo “La Naturaleza y Yo” tiene los siguientes fines educativos: 

 Adaptar al niño para que conozca el medio que le rodea. 

 Enseñar a reconocer, valorar y cuidar la naturaleza para que luego pueda 

transmitir a las demás personas sobre lo aprendido. 

 Comprender narraciones orales a través de la escucha atenta para representar en 

la mente las escenas o imágenes, para participar en diálogos grupales. 



 Desarrollar la creatividad del niño y la valoración del entorno para que lo pueda 

transmitir de manera artística, por medio de dibujos u otras técnicas. 

 Identificar sonidos a través de la escucha para luego imitarlos. 

 

IV. 3.1.-  Resultados de la aplicación.  

 

La aplicación del CD interactivo de “la Naturaleza y Yo”, se realizó  en un día 

normal de clases de computación, de los niños de primero de básica  de la “Unidad 

Educativa Municipal del Cantón Rumiñahui”, cada alumno en su computador  después 

de una previa explicación del uso del CD interactivo tubo  la posibilidad de trabajar de 

forma personalizada con los contenidos del material. (Véase anexo # 10) 

Después de la aplicación se realizo una entrevista a los niños, determinando: (Véase 

anexo # 11) 

 

Luego de haber aplicado el CD interactivo “la Naturaleza y Yo”  en un grupo de 

Treinta y cinco (35) niños de primero de básica paralelo “B”, se concluye lo siguiente:  

 

Los elementos más atrayentes para los niños fueron las figuras y los colores: 

 Los animales. 

 El niño. 

 Los colores. 

 El cuento. 

 Las fotos. 

 

 



Lo que los niños dieron a conocer sobre lo que aprendieron fue: 

 Que la naturaleza es todo lo que nos rodea. 

 Que hay que cuidar la naturaleza. 

 Que los ríos, las montañas, el suelo, el aire, el sol, los animales, las plantas, son 

importantes para que todos los humanos podamos vivir. 

 No hay que ensuciar los ríos. 

 No hay que cortar los arboles. 

 Hay que botar la basura en los basureros. 

 

Los mensajes que los niños pudieron captar del Cd interactivo fueron: 

 Que la naturaleza es nuestra madre y hay que protegerla. 

 Que el agua es fuente de vida y no hay que contaminarla. 

 Que Dios creó todo lo que conocemos para que nosotros los humanos podamos 

vivir. 

 

 

Los niños aprendieron para cuidar y proteger la naturaleza fue: 

 No contaminar a la naturaleza. 

 No cortar los árboles. 

 No cortar las plantas. 

 No botar basura en cualquier parte. 

 No ensuciar los ríos. 

 Contar a todas las personas tanto familia como amigos que  cuiden la naturaleza. 



Lo que más les atrajo luego de haber aprendido con el Cd interactivo fue: 

 Que jugando se aprende mejor. 

 Que así pudieron ver mejor las fotos. 

 Que el cuento fue muy bonito. 

 

IV. 3.2.-  Actitudes de los niños frente a la aplicación del CD interactivo  

 

Los niños demuestran poseer conocimientos frente a lo que es la naturaleza y los 

animales que existen en ella, saben que hay que cuidar el agua, y son muy despiertos y 

participativos, al dar la explicación pertinente acerca de los contenidos y uso del CD 

interactivo se observó mucho interés y emoción  frente a lo que iban a prender y mucha 

expectativa frente a lo que iban a hacer. 

Después de darles instrucciones sobre cómo se usa el CD, cada niño en su 

computador, empezó a utilizar el CD, la mayoría de niños sabían cómo manejar la 

computadora gracias a sus clases de computación, sabían exactamente  cómo hacer clic 

para ingresar a la aplicación y les llamó mucho la atención los colores y las imágenes 

que forman parte del CD, además gracias a que el cuento posee una narración 

entendieron el mensaje claramente, para enseguida poder dar respuesta a la evaluación 

en donde demostraron lo aprendido respondiendo correctamente cada pregunta. 

 

De los 35 estudiantes a los que se les aplicó el CD interactivo:  

 

 13 de ellos no podían manejar, de manera ágil la computadora pero consiguieron 

con ayuda trabajar en la aplicación. 

 10 niños lograron manejar el CD interactivo fácilmente y terminaron todas las 

actividades propuestas en el mismo. 



 3 niños y 2 niñas no consiguieron tener un acceso al CD interactivo, reflejando 

no tener una comprensión básica de computación. 

 El resto de los niños lograron interactuar con el CD de manera normal, tratando 

de conseguir por si solos conocer el manejo del CD interactivo. 

 

IV. 3.3.-  Conclusiones de la aplicación del CD interactivo. 

 

 La aplicación  del CD  en un sentido  práctico se establece en un nivel medio, ya 

que no todos los niños poseían el conocimiento adecuado para poder desarrollar 

de manera ágil la aplicación del material, por  el nivel económico al que 

pertenecen que no les permite poseer un  computador en casa que les facilite el 

aprendizaje. 

 En el sentido cognitivo, la aplicación se establece en un nivel alto pues fomento 

de manera directa los conocimientos de la naturaleza gracias a la atención 

prestada por parte de los niños y la explicación de los instructores y maestros. 

 El mensaje de concienciación acerca del cuidado de la naturaleza llego de manera 

clara a los niños, gracias al buen manejo de imágenes y sonidos dentro del 

desarrollo del CD. 

 Este material fue considerado por el maestro como eficiente pues en el bloque 

curricular acerca de la naturaleza y yo, sirvió para dar una explicación adecuada 

para introducir al niño en este conocimiento.  

 Se descubre de manera clara que el uso de la tecnología existe dentro de la 

institución, no en gran medida pero esto se va desarrollando poco a poco por el 

avance  desmesurado de la tecnología que transforma a esta sociedad. 

 Se determina que las expectativas y objetivos planteados durante la creación del 

CD interactivo para su posterior aplicación fueron cumplidas  a cabalidad.  

 



CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 La  comunicación es esencial en el ser humano, no es una capacidad exclusiva 

del hombre, pero el lenguaje nos diferencia de los animales y nos coloca en el 

mundo como seres superiores, por esto el análisis total de las relaciones sociales 

radica en la socialización  de la misma,  es decir, ésta actúa como medio de 

consolidación de los individuos, con características únicas pero con la necesidad 

de la existencia de los demás, simultáneamente para su desarrollo.  

 

 En la presente tesis el fin principal fue analizar a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y su influencia en la educación, tomando en 

cuenta que hoy en día estos medios son tan importantes como fueron alguna vez 

los medios de comunicación tradicionales como: la imprenta, la radio, y 

televisión.   

 

 Es decir la comunicación para los seres humanos es inherente ya que sin ella 

simplemente no hubiésemos podido construir la cultura y la historia no sería 

conocida. Los medios de comunicación que desde sus inicios aparecieron 

gracias al avance tecnológico han aportado a que las sociedades cambien su 

identidad, y creen nuevas formas de organización  y desarrollo, por esta razón 

hay que considerar que el buen uso y la comprensión de estas herramientas 

tecnológicas abrirán mucho más las puertas al conocimiento y se podrá avanzar 

a un mundo donde el hombre no solo sea transmisor de la información, sino se 

apropie de la misma para construirse intelectualmente y no ser víctima falsas 

premisas. 

 

 

 La comunicación debido a la tecnología que ha ido modernizándose y 

actualizándose se ha modificado, aunque no pierde su esencia y principio, han 

aparecido nuevas formas de comunicación que al  momento de emitir un 



mensaje lo hacen de manera diferente, creativa y abierta , esto quiere decir que 

en la actualidad, los medios y herramientas proporcionados por las nuevas 

tecnologías se convierten en el mejor medio de comunicación e información 

siempre y cuando sean manejadas adecuadamente y con un debido análisis del 

educador  para ser aplicado a los educandos y así cumplir con el objetivo de este 

proceso de enseñanza que radica en la asimilación de los conocimientos.  

 

 

  Las nuevas tecnologías han trasformado los espacios físicos y los sujetos, 

acrecentando su interactividad con la sociedad y con las herramientas 

tecnológicas, lo que beneficia de manera notable al proceso de aprendizaje 

facilitando el dinamismo y el proceso de respuesta por parte de los estudiantes, 

quienes prefieren aprender con metodologías diferentes novedosas y modernas 

que los acercan a la tecnología de la cual a su corta edad ya son parte como 

sujetos activos. 

 

 

 En el  buen uso de las nuevas tecnologías de la información radica el éxito en el 

proceso de trasformación en diferentes campos como: el social, cultural, 

educativo, etc.  Logrando  un cambio considerable y  profundo,  siempre y 

cuando se presente una actitud positiva y crítica frente a la información emanada 

por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, con el propósito de 

trasformar al sujeto pasivo en creativo y activo. 

 

 La educación es el espacio relacional más importante en la vida de los seres 

humanos pues permite la interacción y el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje formando actitudes, habilidades, destrezas y valores; una buena 

educación  se refleja en la capacidad de respuesta que posee el educando, lo que 

facilitará su desarrollo en la vida. 

 

 

 La educación actualmente se ha trasformado en un espacio de interrelación 

participativa  y se ha perdido la imponencia de los educadores, mejorando el 



sistema de aprendizaje y dando apertura a la aplicación de nuevas herramientas 

metodológicas como el CD interactivo, que gracias a la didáctica se ha 

transformado en un medio para producir en los educandos respuestas creativas, 

activas  y su capacidad de descubrir y crear a partir de lo aprendido  poniendo en 

práctica cada conocimiento para reforzarlo y trasmitirlo. 

 

 La educomunicación  determina la importancia  del estudio del uso de las nuevas 

tecnologías de la información paralelamente con el progreso de la comunicación 

que brinda información para el desarrollo de la educación y la sociedad para 

entender su comportamiento  y conducta. 

 

 El enseñar y comunicar deben ir de la mano para aportar de manera óptima en el 

desarrollo de la vida social, es necesario que se comunique con el fin de enseñar 

para que el receptor adquiera la capacidad de razonar, crear y criticar. 

 

 El uso de los medios en el aula es esencial para trasformar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, creando una comunicación didáctica en la que los 

educadores y educandos interactúen en un encuentro entre seres humanos donde 

todos tienen la capacidad de actuar, opinar, analizar, debatir y buscan conseguir 

el mismo objetivo es decir optimizar los conocimientos y mejorar el aprendizaje. 

 

 Las nuevas tecnologías de la información se han involucrado dentro de la 

cotidianidad de los seres humanos  principalmente en el ámbito educativo, de 

manera que los alumnos del primero de básica de la Unidad Educativa 

Municipal  al convivir diariamente con herramientas didácticas utilizadas por el 

educador, como: software y videos educativos en clases de computación, se han 

familiarizado con ellas resultando que su manejo y utilización no han sido tan 

complicados. 

 

 Partiendo de la importancia de la educomunicación, que fortalece la educación 

paralelamente desarrollada con la comunicación se determino mediante 

entrevistas realizadas a los educadores y educandos de esta Institución,  que la 

aplicación e influencia de las nuevas tecnologías facilitan el proceso de 



enseñanza aprendizaje  por su metodología dinámica y creativa, atrayendo la 

atención de los educandos y permitiendo en ellos el análisis  y desarrollo de 

conocimientos no solo en la escuela sino también en el  entorno inmediato al 

cual se exponen. 

 

 La aplicación del Cd interactivo propuesto, como una nueva tecnología, en la 

Unidad Educativa Municipal, abre una clara idea de que la educación se puede 

modernizar sin necesidad de recursos económicos elevados, sino con ideas y 

proyectos educomunicativos eficaces, las entrevistas realizadas determinan en 

gran medida que la aplicación de nuevas herramientas  más que afectar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, son atrayentes, eficaces  y aceptadas por los 

educandos y educadores,  brindando  metodologías innovadoras para trasformar 

esa educación caduca,  en  una dinámica, centrada en la participación de los 

actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AGUADED, José Ignacio, “Educación para la Comunicación” La enseñanza de 

los medios en el contexto Iberoamericano,  Editada Universidad Internacional de 

Andalucía. Colección: Encuentros Iberoamericanos, nº 1, España, 1995. 

 

 ARRIETA ABDALA, Mario.  “La televisión: ese catálogo neoliberal”. 

Missagium, revista de comunicación.  Año 3, Nº 3, La Paz (Bolivia), enero 

1994. 

 

 BAERT, Patrik, “La teoría social en el siglo XX”. Edit. Alianza. Madrid - 

España, 2001. 

 

 BELTRÁN SALMÓN, Luis Ramiro. “La Comunicación Para El Desarrollo en 

Latinoamérica” Un Recuento De Medio Siglo”. Carrera de Comunicación de la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Buenos Aires, 2005. 

 

 BLANCO, Daniel, "Nuevas tecnologías y lenguajes en la comunicación", 

Medios Audiovisuales + Vídeo, 1986. 

 

 BORZONE, A. y ROSEMBERG, C. “El intercambio verbal en el aula: las 

intervenciones de los niños en relación con el estilo de interacción del 

maestro”, Revista Infancia y Aprendizaje, España, 1994. 

 

 CASTAÑEDA YAÑEZ, Margarita, “Los medios de la comunicación y la 

tecnología educativa”. 

 

 CASTELLS, Manuel, “El desafío tecnológico. España y las nuevas 

tecnologías” Alianza Editorial, Madrid - España, 1986. 

 

 CASTELLS, Manuel, FLECHA, Ramón, FREIRE, Paulo, GIOROX, Henry, 

MACEDE, Ronaldo, WILLIS, Paul, “Nuevas perspectivas críticas en la 

educación” Editorial, PAIDOS, Barcelona – España, 1994. 

 



 CASTELLS, Manuel, “la galaxia internet, reflexión sobre internet empresa y 

sociedad.” Editorial De Bolcillo, Barcelona – España, 2002. 

 

 DORFMAN, Ariel, MATTELART,  Armand, “Para leer al pato Donald, 

Comunicación de masa y colonialismo” Editorial siglo XXI, 24 Ediciones, 

México D.F. – México, 1983.  

 

 DEDE, Chris (compilador), “Aprendiendo con tecnología”, Editorial PAIDOS, 

Buenos Aires, Barcelona, México, 2000. 

 

 DÍAZ, Juan, “Las Nuevas Pedagogías y Tecnologías de comunicación”, 

Ponencia presentada  a la reunión de consulta sobre la Investigación para el 

Desarrollo Rural en Latinoamérica, Cali, 1976.  

 

 DOCUMENTO CONCLUSIVO, V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe. Centro de Publicaciones, Bogotá, 2007, n. 489 

 

 FAURE, Edgar, “Aprender a ser: La Educación Del Futuro”, UNESCO, 

Madrid – España, 1978. 

 

 FREIRE, Paulo,”Pedagogía del oprimido” Edit. SigloXXI, Madrid, 2002. 

 

 FREIRE, Paulo, “Extensión o comunicación.”, Ediciones S.XXI,12ª.Ed, México, 

1983. 

 

 FREIRE, Paulo, “La educación como práctica de la libertad”, Edit. Siglo XXI, 

Buenos Aires. 

 

 GARCIA CANCLINI, Néstor, “IMAGINARIOS HURBANOS”, Editorial, 

universitaria de Buenos Aires, 1997, Serie Aniversario. 

 



 GOMEZ MONT, Carmen. “Revolución tecnológica: un nuevo paradigma para 

la comunicación”. Francia, Paris, 1995. 

 

 JARAMILLO CAMPAÑA, Fabián. “Aplicaciones Pedagógicas del 

Computador” Colección informática aplicada a la educación N.- 2, Postgrado 

Pedagógico en Informática aplicada a las Ciencias de la Educación. Imprenta 

Don Bosco Quito –Ecuador, 2004. 

 

 KAPLÚN, Gabriel: “Kaplún, intellectual orgánico. Memoria afectiva” en 

Educomedia.Alavanca da Cidadania. O legado utópico de Mario Kaplún. 

Universidade Metodista de Sao Paulo-Catedra UNESCO. 

 

 KAPLÚN, Mario, “La comunicación de masas en América latina”, Edit. 

Paulinas, Colección educación hoy perspectivas latinoamericanas, Bogotá – 

Colombia, 1973.  

 

 KAPLÚN, Mario, “Procesos Educativos  y Canales de Comunicación”. Edit. 

Comunicar, Núm. 011, octubre, 1998.  

 

 KOHAGURA GAHONA, Jesús A. “Tecnología educativa: terminología 

básica”. 

 

 Mc Bride, S. (coord.) (1980): Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e 

información en nuestro tiempo. Informe de la Comisión Internacional sobre 

problemas de la Comunicación. México, Fondo de Cultura Económica. 

 

 MATTELART, Armand, “La comunicación masiva n el proceso de la 

liberación”, ediciones, Siglo XXI, Buenos Aires – Argentina, 1973, 263p. 

 

 MATTELART, Armand, “Historia de la sociedad de la información” 

Ediciones, PAIDOS, España – Barcelona, 2002 

 



 MORÁN ERAZO, Luis, “Tecnología Educativa Para El Docente, Un Aporte A 

La Optimización De Los Procesos Educativos De Enseñanza – Aprendizaje”. 

 

 MORDUCHOWICZ, Roxana. “La Escuela y Los Medios” Un binomio 

necesario”. Edit. AIQUE, Argentina - Buenos Aires, 2005. 

 

 NARANJO, María Paulina, TAPIA, Figueroa Diego (compiladores), “La 

educomunicación: un desafío para el cambio, para la lectura crítica de la 

comunicación en la cultura contemporánea”, Ediciones UPS, Quito – Ecuador, 

2002. 

 

 ROSERO, Tatiana. “Incorporación de nuevas tecnologías en educación” 

“TICS”. Carrera de pedagogía Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador – 

Quito, 2006. 

 

 TAPIA, Jesús, “Motivación y aprendizaje en el aula. Como enseñar a pensar”, 

Edit. Santillana, Madrid, 1991. 

 

 TEJADOR, F.J., VALCÁRCEL, A.G. (eds.) “Perspectivas de las nuevas 

tecnologías en la educación”  

 

 TORRICO VILLANUEVA, Erick.”La Tesis En Comunicación” elementos para 

elaborar, editorial, La paz- Bolivia, 1997. 

 

 VILLAMARÍN C, José. “De la Historia Universal de la Comunicación Socia y 

el Periodismo”. Radmandí. Quito - Ecuador, 1997.  

 

 WILLIAMS, Raymond. “Historia de la Comunicación”. Bosch, Barcelona – 

España, 1992. 

 

 www.aulaintercultural.org ALFARO MORENO, Rosa María “La 

Comunicación como Relación Para el Desarrollo”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo # 1 

PLAN DE TESIS. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 “Análisis del Uso de Las Tics  y Propuesta de un Cd Interactivo en el proceso 

educativo del primero de básica de La Unidad Educativa Municipal del Cantón 

Rumiñahui.”
 

 

En la actualidad el mundo se ha convertido  en un lugar donde los cambios se 

caracterizan por la velocidad con la que se presentan y suceden; estos cambios 

acelerados también se ven claros en el campo de la educación, instrumentos como son 

las nuevas tecnologías de la información se han convertido en ejes transversales y 

culminantes en los procesos de educación, influyendo considerablemente en las 

relaciones entre el educando y el educador y, por ende, en las relaciones sociales.  

 

En la presente investigación se pretende  realizar un análisis investigativo para 

determinar si existe acceso a herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación 

educativa dentro del primer año de básica de la Escuela Municipal del  Cantón 

Rumiñahui ubicada en el barrio Mushuñan, tomando en cuenta el currículo preescolar 

que trabaja bajo tres ejes de desarrollo: Personal, de conocimiento del entorno 

inmediato y de expresión y comunicación creativa, los mismos que son ejecutados  

mediante proyectos elaborados por el maestro. 

 

El tema de esta investigación esboza  dos intenciones fundamentales: la primera  

conocer cómo el uso de las  nuevas tecnologías de la información pueden ayudar a 

mejorar los procesos educativos en el primero de básica  de la Escuela Municipal del 

Cantón Rumiñahui, y si éstas  se consideran herramientas útiles y accesibles  para los 

educandos y educadores, teniendo en cuenta que la Institución aún no posee ni equipos 

tecnológicos, ni espacios relacionados con el aprendizaje multimedia. 

 



La segunda, proponer la utilización de un CD interactivo que se convierta en un 

instrumento que facilite al educador del primero de básica, desarrollar  el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, con los  proyectos educativos planteados en la Institución  y 

además esto sea un aporte en el análisis del uso de las tics y su influencia en el 

aprendizaje de los niños de este nivel.  

 

Al finalizar la investigación se pretende determinar si  el   uso de las nuevas 

tecnologías de la información   influye en  la conducta del niño  y  si éstas desarrollan 

nuevos  espacios  de enseñanza y alteran las perspectivas y visión que tienen de su 

entorno.  

 

2. DELIMITACIÓN. 

 

La investigación se limita a conocer cómo se manejan y qué efectos producen las 

nuevas tecnologías de la información dentro de los procesos educativos del niño de 

primero de básica de la Escuela Municipal del Cantón Rumiñahui y como  estos pueden 

llegar a  potencian su mente,  sus destrezas físicas  y cognitivas.   

 

El tema por tratar poseerá dos preguntas que se irán respondiendo en el 

transcurso de la investigación: 

 

La primera interrogante plantea ¿Cómo se utilizan las nuevas tecnologías de la 

información  en la educación del primero de básica de la Escuela Municipal de Cantón 

Rumiñahui? Aquí se buscará evidenciar todo lo que concierne a las nuevas tecnologías, 

es decir, cuales son los instrumentos que pueden considerarse tecnologías de la 

información,  como éstas se emplean y van tomando mayor espacio en la escuela como 

herramientas didácticas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Como segunda y final interrogante se pretende ver ¿Cómo  el manejo de las 

nuevas tecnologías de la información  influye en el proceso de aprendizaje del niño? 

Con esto se intenta demostrar la influencia de los contenidos educativos  que se  

presentan  al niño por medio del uso de las nuevas tecnologías.  

 



 

Por esto se propone el uso de un Cd interactivo, que tiene como fin el enlace 

directo entre el niño y los contenidos, así se aplicará la educomunicación  como medio 

para potenciar las experiencias del niño en el proceso de enseñanza aprendizaje,  

transformándolo  en un sujeto que pueda trasmitir sus conocimientos  y más no en un 

mero receptor, pues es en esta etapa en la que se establece su personalidad, el 

conocimiento sobre su entorno inmediato, su expresión  comunicativa  y creativa.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Dentro del ámbito académico el presente trabajo pretende investigar desde la 

comunicación las relaciones que se dan en los procesos de educación y como estas 

pueden estar siendo afectadas por aparatos mediáticos, debido a que es necesario  que 

los niños se familiaricen con las nuevas tecnologías,   Para esto el involucramiento de la 

comunicación tecnológica en la educación es trascendente.  Ya que facilita el análisis  

de las relaciones que se dan entre educación y las nuevas tecnologías de la información 

y como estas influyen en el comportamiento de los niños de primero de básica y en su 

aprendizaje. 

 

Las relaciones de comunicación dentro del aula son importantes ya que estas  

han sido base primordial para el proceso  de educación, dando una pauta para establecer 

los tipos de educación que se han presentado a través de la historia , por un lado está la 

educación tradicional que carecía de instrumentos didácticos que concentren el interés,  

la cual se ha caracterizado por el control del educador y la sumisión del educando 

haciendo que los niños  pierdan criticidad, por otra parte se encuentra la educación 

moderna la cual es más permisible  y accesible a propuestas didácticas como son  las 

nuevas tecnologías de la información,  dando más valor a la interacción entre el 

educador y el educando haciendo más afable el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Las nuevas tecnologías de la información como  el Cd interactivo que se 

propone en la investigación son herramientas dentro de la educación moderna, que 

manejan un lenguaje claro y cotidiano basado en experiencias que el niño adquiere a 



través de su vida,  esta tecnología es útil ya que tanto el maestro como  el alumno 

socializan la información obtenida, rescatando lo esencial y positivo para el desarrollo 

del conocimiento. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar las nuevas tecnologías de la información como alternativas de 

educación identificando sus beneficios y rescatando los aspectos positivos de las 

mismas, para lograr que el educador y el educando se apropien de estas, utilizándolas  

para fortalecer el proceso de aprendizaje y enseñanza de los niños del primero de básica 

de la  Escuela Municipal del Cantón Rumiñahui. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

OE1.- Conocer cómo se utilizan las nuevas tecnologías de la información en la 

Unidad Educativa Municipal del Cantón Rumiñahui, mediante un acercamiento entre 

los diversos  actores que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

evidenciar como las  tics van tomando mayor espacio en la escuela como herramientas 

didácticas.  

 

OE2.- Identificar  desde la educomunicación, cómo aportan las nuevas 

tecnologías de la información en la educación del niño  mediante el uso de técnicas de 

investigación como la encuesta y la entrevista, de esa manera poder analizar como el 

niño recibe, procesa y trasmite los mensajes emitidos  por las tics. 

 

QE3.- Determinar si el uso del CD interactivo afecta el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños del primero de básica de la Escuela Municipal del Cantón 

Rumiñahui, por medio de entrevistas a los niños antes y después de su aplicación. 

 



 

Anexo # 2 

Periodo lectivo 2005-2006 

        PARALELO NºALUMNOS 

Primero 1º "A" 20 

  1º "B" 20 

  1º "C" 20 

      

Total.   60 

 

 

 

Anexo # 3 

Periodo lectivo 2006-2007 

        PARALELO NºALUMNOS 

Primero 1º "A" 22 

  1º "B" 22 

  1º "C" 23 

  1º "D" 23 

      

Segundo 2º "A" 30 

  2º "B" 30 

  2º "C" 30 

      

Total.   180 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo # 4 

Periodo lectivo 2007-2008 

        PARALELO NºALUMNOS 

Primero 1º "A" 23 

  1º "B" 23 

  1º "C" 23 

  1º "D" 23 

      

Segundo 2º "A" 30 

  2º "B" 30 

  2º "C" 30 

      

Tercero 3º "A" 30 

  3º "B" 30 

  3º "C" 31 

      

Total.   273 

 

Anexo # 5 

Periodo lectivo 2008-2009 

        PARALELO NºALUMNOS 

Primero 1º "A" 38 

  1º "B" 38 

  1º "C" 38 

  1º "D" 38 

      

Segundo 2º "A" 31 

  2º "B" 31 

  2º "C" 31 

      

Tercero 3º "A" 28 

  3º "B" 29 

  3º "C" 31 

      

Cuarto 4º "A" 30 

  4º "B" 30 

  4º "C" 28 

      

Total.   421 

 



 

Anexo  # 6 

 

Periodo lectivo 2009-2010 

        PARALELO NºALUMNOS 

Primero 1º "A" 30 

  1º "B" 30 

  1º "C" 31 

      

Segundo 2º "A" 31 

  2º "B" 31 

  2º "C" 31 

  2º "D" 31 

  2º "E" 28 

      

Tercero 3º "A" 27 

  3º "B" 29 

  3º "C" 31 

      

Cuarto 4º "A" 30 

  4º "B" 30 

  4º "C" 28 

      

Quinto 5º "A" 26 

  5º "B" 28 

  5º "C" 29 

Total.   501 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo # 7 

Periodo lectivo 2010-2011 

        PARALELO NºALUMNOS 

Primero 1º "A" 33 

  1º "B" 35 

  1º "C" 36 

      

Segundo 2º "A" 31 

  2º "B" 33 

  2º "C" 34 

      

Tercero 3º "A" 35 

  3º "B" 35 

  3º "C" 35 

  3º "D" 35 

      

Cuarto 4º "A" 31 

  4º "B" 29 

  4º "C" 30 

      

Quinto 5º "A" 29 

  5º "B" 30 

  5º "C" 30 

      

sexto  6º"A" 26 

  6º "B" 25 

  6º "C" 28 

Total.   600 

 

 

 

 

 

 



Anexo # 8 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. 

 

 



Anexo # 9 

 

Fines y objetivos de la “Unidad Educativa Municipal del Cantón Rumiñahui”. 

FINES 

Los fines del sistema Educativo Municipal son: 

• Proporcionar a la niñez del Cantón Rumiñahui una educación integral que 

permita a los estudiantes cumplir con responsabilidad como personas y como 

miembros de la Sociedad. 

• Una educación total que prepare a los estudiantes para el futuro y para el 

ejercicio de la libertad responsable. 

• Aplicar técnicas significativas de aprendizaje y métodos de investigación de la 

ciencia. 

• Fomentar al desarrollo armónico de la personalidad. 

• Brindar una orientación psicopedagógica que fluya por los cauces de una 

educación personalizada y una metodología activa atendiendo a la doble 

proyección: individual y social de la persona. 

• Usar instrumentos didácticos eficaces al servicio del sistema educativo y la 

experimentación de toda innovación metodológica. 

• Establecer, el diálogo activo y participativo, apoyado en una programación, 

ejecución y evaluación. 

• Fomentar en los estudiantes la libre expresión y participación, bajo la 

responsabilidad individual. 

• Fortalecer la equidad de género. 

 

OBJETIVOS. 

Los Objetivos del sistema Educativo Municipal son: 

• Propender a la formación integral y armónica de los estudiantes y el 

equilibrio de sus potencialidades las habilidades intelectuales, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes. 



• Facilitar un desarrollo científico y humanístico con orientación social que 

permita a los alumnos desenvolverse en el campo individual, profesional y 

social. 

• Fortalecer  la identidad nacional y la consecución de una conciencia nacional 

en el marco de una formación ética, cívica y democrática. 

• Generar la actitud crítica con base ejecutoria a nuestra realidad social, 

nacional y mundial. 

• Fomentar en los estudiantes los valores como principios de crecimiento 

personal, ético y moral. 

• Formar líderes con criterio personal de acción en el medio que se 

desarrollan. 

• Crear en los estudiantes una conciencia crítica para valorar y conservar el  

ecosistema. 

• Promover la equidad de género como una de las mejores manifestaciones de  

educación. 

• Lograr el desarrollo integral de niñas y niños menores de cinco años a través 

de una educación temprana con equidad, que respete sus derechos, la 

diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores 

fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de 

una concepción inclusiva. 

• Incentivar procesos de estructuración del pensamiento, la expresión, la 

comunicación oral y gráfica y la imaginación creadora. 

• Estimular y fortalecer los procesos de desarrollo de los sistemas sensorio-

motrices de las niñas y niños, de crecimiento socio-afectivo y de los valores 

éticos. 

• Favorecer el desarrollo de hábitos de higiene, solidaridad, convivencia 

social, cooperación y conservación del medio ambiente. 

• Fortalecer las capacidades familiares de apoyo a la educación de sus hijas e 

hijos, en un ambiente familiar y comunitario con altos niveles de 

comunicación y afecto. 

 

 



Anexo # 10 

 

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos # 11 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo # 12 

 

Entrevista realizada a los niños del primer año de básica de la “Unidad Educativa 

Municipal del Cantón Rumiñahui” 

 

 

1. ¿Que  aprendieron los niños por medio del CD interactivo? 

 

2. ¿Qué es lo que más les atrajo del CD interactivo? 

  

3. ¿Qué aprendieron del CD interactivo?  

 

4. ¿Qué mensajes les dio el Cd interactivo? 

 

5. ¿Qué debemos hacer para proteger la naturaleza? 

 

6. ¿Les gustó haber aprendido sobre la naturaleza con el Cd interactivo? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 



 

Anexo # 13 

 

Entrevista realizada A LA MAESTRA del primer año de básica de la “Unidad 

Educativa Municipal del Cantón Rumiñahui” 

 

1. ¿Le gustaría tener como herramienta didáctica un CD interactivo? 

 

2. ¿Qué tema le interesa que se trabaje en el CD interactivo? 

 

3. ¿Qué elementos cree que son necesarios dentro del Cd interactivo para aportar al 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

4. ¿Qué es lo que a los niños de 5 a 7 años de edad es lo que más les atrae? 

¿Por qué factores? 

 

5. ¿Fue de utilidad la aplicación del CD interactivo? 

 

6. ¿Cree que las nuevas tecnologías puedan facilitar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la “Unidad educativa Municipal del Cantón Rumiñahui”? 

 


