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RESUMEN 

 

EL MATERIAL INTERACTIVO MULTIMEDIA Y EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS EN 

LAS AULAS ECUATORIANAS. 

 

 

Autora: Lady Vaca Montalvo 

 

 

Se plantea la existencia de un gran número de personas que no han logrado 

aprender sobre las culturas precolombinas que existieron en nuestro país por causas 

variadas, y desean aprender de forma rápida y eficiente este tema para completar su 

información sobre la historia de nuestros antepasados y poder compartir la información 

con los demás; la nueva educación propone la unión de la tecnología con la educación 

para estimular las habilidades y destrezas de la persona ya no de forma inerte como en 

tiempos atrás, sino llamando la atención del estudiante de manera dinámica, acción que 

se logra con el uso de Las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) en la 

educación actual, dándose la relación simbiótica entre educación y tecnológica.  Por el 

motivo de que la tecnología ofrece un abanico de herramientas, el docente debe 

capacitarse para dominarlas y luego en base al contenido e intensión de la enseñanza 

aprendizaje, seleccionar de ellas la mejor que le servirá para la generación de material 

interactivo, lo que exige no solo la capacitación del profesor, sino que la institución posea 

una infraestructura tecnológica adecuada, así como los implementos actualizados que 

permitan al docente cumplir con su actividad formadora.  Se exponen los más conocidos 

como Internet, audio, video, juegos, blog, softwares educativos, páginas web, 

programas de aplicación genéricos, de los cuales los más recomendados son los blogs 

y PowerPoint. Además, se informa sobre la importancia que tienen las TIC en el proceso 

de construcción del conocimiento en la actualidad. 

 

Palabras clave: Culturas Precolombinas, material interactivo multimedia y la 

enseñanza, proceso enseñanza aprendizaje, Las TIC’s y la enseñanza de la historia 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

the existence of a large number of people who have failed to learn about pre-

Columbian cultures that existed in our country for various reasons, and want to learn 

quickly and efficiently this topic for complete information about the history of our 

ancestors and power arises share information with others; the new education proposes 

marriage of technology with education to stimulate the abilities and skills of the person 

no longer inertly as in times past, but drawing attention to student dynamically action is 

achieved with the use of ICT (Information and Communication Technologies) in 

education today, giving the symbiotic relationship between education and technology. 

For the reason that technology offers a range of tools, teachers should be trained to 

master and then based on the content and intent of teaching and learning, selecting them 

the best that will serve for generating interactive material, requiring not only teacher 

training, but the institution has a suitable technological infrastructure, as well as updated 

to allow teachers to fulfill their forming activity implements. Exposed best known as 

Internet, audio, video, games, blog, educational software, web pages, generic 

application programs, which are the most recommended blogs and PowerPoint. In 

addition, it reports on the importance of ICT in the process of knowledge construction 

today. 

 

Keywords: Pre-Columbian Cultures, interactive multimedia and teaching, teaching-

learning process, ICT's and the teaching of history 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Se considera que al proceso formativo del ser humano, como uno de los pilares 

en que se basa el desarrollo de los pueblos, siendo la educación como un sinónimo de 

libertad, de progreso; razón por la cual la humanidad está buscando en forma constante 

como mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A finales del siglo pasado, con esta 

intensión se recurrió a las TIC, lo que repercute en infraestructura tecnológica educativa, 

capacitación del docente, para que pueda exponer a los estudiantes los temas asistido 

por las TIC. (Peñaloza, 2014) 

 

La historia es la base del presente y del futuro, es la que nos guía para no 

cometer nuevamente los errores y a la vez es la que nos dice quiénes somos, de dónde 

venimos, cuáles son nuestros valores, costumbres, nuestras raíces y a la vez estar 

orgullosos de lo que fuimos, constatando nuestra evolución social para comprender el 

hoy. 

 

La pedagogía, ha buscado la mejor manera de impartir esta información, para 

mantener presente la historia, y lo ha hecho con la retórica en sus inicios, basada en 

documentos que pasaban de generación en generación. 

 

Actualmente, la nueva escuela con el apoyo de las TIC, a docentes y 

estudiantes, se les brinda un abanico de oportunidades para la adquisición del 

conocimiento, logrando que el estudiante construya su conocimiento y se convierta en 

elemento activo del aula, forzando al docente reestructurar su función. Internet es el 

origen de la nueva enseñanza, pues es la base tecnológica, y el progreso educativo 

depende de cómo lo empleen en las diferentes instituciones educativas. 

 

Determinar la mejor herramienta multimedia para la enseñanza de la historia es 

el objetivo principal, analizando una a una, estableciendo sus características y 

funcionalidades según información obtenida de varios autores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 

La tecnología actualmente, permite el uso de las TIC que van acorde a las 

necesidades educativas y objetivos perseguidos en el aula, su uso se considera en la 

planificación, ya que el profesor decide utilizar los medios en función de necesidades 

prácticas, para incentivar a los estudiantes en especial en los momentos que están 

cansados.  

 

No hay asombrarse que la pedagogía se apoye de la tecnología, ya desde hace 

muchos años, esta ha sido su apoyo, un ejemplo lo tenemos en la pizarra, la tiza, etc. 

Además, estas permiten la interacción entre alumnos y profesores, pasando a ser pares 

de un mismo proceso de construcción de conocimiento, así como organizadores del 

proceso enseñanza-aprendizaje (Peña, 2014).  

 

El aporte que brinda la tecnología incide de manera positiva en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, siempre y cuando el docente tenga el conocimiento 

adecuado para su implementación, es por eso, que se requiere que el educador se 

prepare de manera permanente y constante, para poder confrontar los actuales desafíos 

que la vertiginosidad que la vertiginosidad de la sociedad de la información presenta. 

  

La información de manera secuencial, mediante imágenes, es herramienta del 

siglo XIX, cuando nació el cine, se perfeccionó, generalizó y expandió, desde la 

televisión y posteriormente el computador. Ahora se convirtió en un modelo, donde los 

individuos transforman en un constante receptor interactivo de información, y por 

tecnología actual, se presenta en los móviles y portátiles (Alfonso & Vico, 2013) 

 

La Organización de la Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), indica que las TIC están en la capacidad con su uso de incrementar las 

oportunidades de las personas tanto las de educación regular como irregular, al lograr 

superar las barreras geográficas, con lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

ve reforzado, obteniéndose un aprendizaje perdurable. (León & Tapia, 2013) 

 

Consciente de que la computadora se ha convertido en un factor y herramienta 

importante en la vida de una persona, es indispensable ir creciendo junto con ellas; 

considera que aunque en los años 80 se predijo que iban a cambiar la educación de 

forma notoria, esto no se ha dado debido al costo del equipo, muchas instituciones 



 
 

educativas públicas poseen pc’s obsoletos, además de la presencia de otros factores 

contra los cuales toca lidiar si se desea generar educación de calidad; pero en lo que 

todos están de acuerdo es su importancia en la educación de hoy.  

 

Investigaciones realizadas sobre este tema han arrojado conclusiones 

diferentes, en donde comparando el nivel de aprendizaje entre estudiantes que utilizan 

la pc y nos que no en muchos casos la diferencia es mínima y en otros nula.  

 

El profesor ha dejado de ser el portavoz y dotador de conocimientos, para ser el 

articulador de contenidos que trabaja de igual a igual con sus estudiantes, que por lo 

general son más diestros que él en el manejo de las tecnologías, ese intercambio directo 

es muy fructífero generando un crecimiento intelectual dual.  

 

El docente debe dejar atrás el sistema de enseñanza con el que fue formado, 

para acceder a mejores métodos y técnicas asistidas por las TIC; utilizando el 

denominado método mixto educación e internet, en donde la clase se transforma en un 

intercambio de opiniones, pareceres, en donde cada uno defiende su criterio, un debate 

que redunda en conocimiento y enriquecimiento pedagógico. El docente ya no es la luz 

del conocimiento como antes puesto que el estudiante ya tiene indicios de lo que trata 

el tema e investiga para exigir a su docente mayor interacción.  

 

Se debe adoptar una visión reflexiva de la realidad tecnológica en la que vivimos, 

replantear la estructura del currículo para adecuarlo y utilizar las TIC como herramientas 

en la educación, de igual manera transformar la mentalidad del docente, para que pueda 

aprovechar este recurso que está cambiando la concepción de la enseñanza en los 

centros educativos. (Cáceres, Hinojo, & Aznar, 2011) 

 

Por lo que el uso de la tecnología debe ser incluido al currículo con propuestas 

apropiadas para cada nivel. Ya que el uso del computador es aprender con el Pc con el 

uso de software educativo para desarrollar las destrezas y habilidades de los 

estudiantes, tanto cognitivas y sociales, así como utilizarlo como herramienta para las 

tareas escolares.  

 

El requerimiento de la tecnología se transforma en exigencia, convirtiéndose en 

tema de suma importancia en instituciones educativas a nivel internacional, desde 

donde se empezaron a desarrollar estándares e indicadores que incluyen propuestas 



 
 

para formar y capacitar a la planta docente en Tics y buscan el mejoramiento de la 

práctica del ejercicio profesional docente (Roblizo, Sánchez, & Cózar, 2015). 

 

Existen programas pedagógicos para cada asignatura y año de educación, que 

vienen con actividades pedagógicas, evaluativas, simplificando la labor del profesor, un 

ejemplo tenemos: Childsplay, GCompris, Omnitux en el área de matemáticas para niños 

de 2 y 9 años. El ForcePad, Jmcad para física, Jmol, Bkchem para química. 

 

Aunque se poseen softwares destinados a la enseñanza, ellos no son la solución 

para la enseñanza, deben estar acompañados de una pedagogía que pueda explotarlos, 

ellos solos no cumplen con el papel educativo que espera el docente. 

 

En hipertexto, organiza la información en textos escrito, fotografía, video y sonido 

que se encuentran relacionados con otros textos como documentales, propios para la 

enseñanza de lenguas ancestrales y nuevas, o dependiendo de la intensión del docente. 

(Vant & Aguilar, 2011)  

 

Como se aprecia, es necesario que el docente se prepare en el manejo de las 

TIC y sobre todo busque una aplicación que permita llegar al alumnado y aprovechar 

determinados softwares especializados para que lo puedan manejar y explotar sus 

potencialidades educativas, pero también sin descuidar la complejidad del mismo, ya 

que el autor indica también para que año es recomendado su uso. 

 

A nivel educativo los docentes tienen problema en mantener la concentración y 

atención de los estudiantes, por experiencia se sabe que pierden fácilmente su 

concentración en especial cuando la clase es solo explicativa, narrativa en donde solo 

suelen utilizar dos sentidos básicamente, por lo que la solución la da la tecnología que 

permite romper las barreras pedagógicas impuestas años anteriores. 

 

La formación educativa, ha pasado por muchos cambios quien, años atrás la 

metodología más utilizada era el maltrato al estudiante, se le golpeaba, maltrataba 

psicológica y físicamente para que aprenda, aún existen testigos de este método en 

especial al preguntar a personas de tercera edad en Ecuador, que comentan si sacaban 

mala nota, el profesor les pegaba con la regla o una vara apropiada para la acción y en 

casos extremos castigos severos, acción que era completada en casa. 

 



 
 

Es notorio el cambio, hoy está prohibido cualquier tipo de castigo físico y 

psicológico al niño, el docente tiene que saber de pedagogía, métodos y técnicas de 

enseñanza, indagar cómo hacer para que el estudiante preste atención a la clase sin 

necesidad de utilizar la fuerza. Un colegio no debe parecer una prisión, es necesario un 

ambiente familiar, acogedor, una disciplina más humana con régimen lógico, la escuela 

es el segundo hogar.  

 

Para convertirse en una escuela que dé respuesta a las exigencias actuales, 

esta debe ser capaz de llevar a cabo una revolución interna, considera que debe ser un 

cambio radical que haga de ella una escuela para todos, debe pensar en sus programas, 

propuestas y ofrecer las bases culturales que antaño inculcaba el hogar, y más aún 

generalizar la enseñanza, lo que le permite una novedad tecnológica el Internet, con el 

apoyo de las TIC.  

 

Además, no hay que olvidar que los programas educativos, son generados para 

que docentes con poco conocimiento informático los manipule, con lo que el uso de este 

tipo de programas no es solo para los docentes informáticos, sino a nivel general; estos 

poseen opciones de rediseño en donde secuencias didácticas y objetos de aprendizaje 

pueden recombinarse, actualizarse para adaptarlos a las necesidades de cada usuario 

como el JClic, Atenex, Squek o HotPotatoes.  

 

Los docentes con su experiencia, deben saber que herramienta de las TIC puede 

utilizar, en este caso son programas no destinados a la docencia, pero que el profesor 

con su pericia puede convertirlos en herramientas pedagógicas productivas como son 

los procesadores de texto, que permiten que los estudiantes produzcan trabajos de 

aspecto profesional como reportajes o artículos periodísticos.  En el caso de Word, este 

cuenta con herramientas como corrector ortográfico.  Word, permite trabajar con 

imágenes, organizadores gráficos, cortar, copiar, pegar texto.  

 

Introducir cambios sin la tediosa labor de reescribir todo, esta herramienta 

permitirá al estudiante desarrollar su imaginación, destreza en la escritura, en la 

narración, muy útil en el momento de realizar una tarea en donde el alumno tendrá que 

realizar un documento en donde tenga que plasmar sus ideas, sobre un tema 

determinado, muy aplicable en historia en donde se requiere resumir de forma coherente 

acontecimientos, sucesos, describir sociedades, modo de vida de ciudades, pueblos; 

claro el uso se adapta a la temática, informe, artículo investigativo, reporte, etc. 

 



 
 

Se identifican varias formas de uso particulares en educadores, al nivel de que 

los recursos de exploran la manera de como de los contenidos (por ejemplo: 

Enciclomedia). Los que dependen de las posibilidades que brindan programas 

educativos, por su diseño o por el su incorporación pedagógica que realizan los 

docentes, para potenciar los procesos de aprendizaje (Benitez, Alvarez, Gómez, & 

Dominguez, 2013) . 

 

Por tratarse de un programa propio para presentaciones, su aplicación es 

frecuente a nivel pedagógico, en donde el estudiante da su aporte creativo a la clase, 

aunque en muchos de los casos el programa es mal empleado, ya que a menudo 

sucede, que el docente o alumno se limitan a leer la información que está en la 

presentación como un documento más, aunque este tenga variedad de efectos, sonidos 

muy llamativos, se vuelve al viejo sistema de la cátedra leída, como si se tratase de un 

papel en el que ha pegado todo lo que tiene que decir, desdibujando la realidad de la 

finalidad de la aplicación informática. 

 

La presentación en PowerPoint, no es el documento central de la información, 

es decir, en él está toda la información de la clase, la presentación sola no sirve de 

nada, es el complemento que utiliza el docente o el alumno para estructurar el 

conocimiento, esto hay que tenerlo en cuenta, ya que existen profesores que imprimen 

la presentación para que los estudiantes las utilicen como apunte, o en su defecto los 

alumnos no atienden por estar copiando la información de las diapositivas 

 

En base a lo anterior, podemos mencionar que existe cierta ignorancia en el uso 

de esta potente herramienta, dejándose ver la ineficiencia no solo en la manipulación 

sino también en el conocimiento pedagógico. La diapositiva no es el eje de la exposición, 

lo es el profesor el alumno que manipula esta herramienta para explicar el contenido 

informativo que proporciona y que no figura en las diapositivas. 

 

La presentación saturada de información es visualmente cansada, en vez de 

atraer la atención y mejorar la exposición causa el desinterés de los estudiantes, y exige 

a que el expositor cometa el error de leer literalmente los cuadros, convirtiéndola en un 

documento de lectura (Mesia, 2011).  

 

Además, con la ayuda del proyector se puede exponer, y se las puede utilizar 

como apoyo para generar la clase, otorgando a la clase algo en que centrar la atención, 

al contar con una fuente de imágenes, sonidos, movimiento, lo que hará de seguro una 



 
 

clase más interesante para los espectadores, apoyando al docente en lo explicativo, ya 

que una imagen reemplaza a muchas palabras. 

 

El uso del programa permite economizar tiempo, se facilita una comprensión 

rápida por parte del estudiante, debido a que los conceptos son asimilados por el 

mecanismo de la interacción, imágenes llamativas, sonidos, etc., lo que resulta menos 

pasivo y más participativo para el alumnado.  

 

Los tipos de videos educativos más utilizados son documentales, narrativos, 

lección mono conceptual, lección temática, video motivador y se los realiza con la 

intención de informar, instruir, motivar, evaluar, investigar, expresivo, lúdico, testimonial, 

innovador, etc. Su uso tiene varias ventajas como la versatilidad, cultivar la cultura, 

mejorar la expresión, desarrollar la imaginación, así como la intuición. 

 

Es trabajo del docente preparar hojas de preguntas diferentes y entregarlas de 

forma alternada, con la intensión de que quienes tienen la tendencia a no prestar 

atención no puedan luego copiar las respuestas del compañero o la compañera de al 

lado. Para lo cual los alumnos se deben situar de forma que todos vean con claridad la 

pantalla, separar estudiantes, que puedan dar lugar a problemas de comportamiento. 

 

Durante la visualización del material, según el propósito que tenga la 

visualización de la secuencia de video el docente debe planificar si se interrumpe o no 

el video en determinados momentos para realizar comentarios sobre lo que se está 

viendo, indicar a los estudiantes la conveniencia de tomar determinados apuntes, estar 

atentos al comportamiento de los estudiantes y evitar juegos y movimientos que sean 

causa de distracción grupal. 

 

Otro sistema sería, claro dependiendo del tema del video, podrían criticar sus 

reconstrucciones históricas, analizar la secuencia, acontecimientos históricos del 

estuario, utensilios, e incluso ir más allá, solicitando a los estudiantes que sugieran qué 

habrían hecho ellos para transmitir el tema a los espectadores de forma más simple e 

interesante. Conviene estimular la participación activa en los debates que se organicen 

posteriormente, hacer ejercicios diversos que relacionen la información presentada por 

el video con otros conocimientos que ya tengan los estudiantes sobre el tema. 

 

Los Cd’s son otro elemento que se puede utilizar en proceso de enseñanza 

asistido por las TIC, ya que resultan una inversión no muy costosa y equivale a varios 



 
 

libros, enciclopedias.  Una de sus ventajas es que toda la información está en ese Cd, 

que lo coloca sobre internet, teniendo elementos adicionales como cuestionarios, 

animaciones, secuencias filmadas, efectos de sonido, servicios de búsqueda, hojas de 

ejercicios imprimibles y notas para el docente, y lo más importante que no hay que 

preocuparse si hay conexión a internet o no. 

 

Además, se tiene la seguridad que los estudiantes no se entretienen siguiendo 

enlaces inapropiados o que les distraigan, además de no estar nerviosos por el tiempo 

que tardarán en descargarse los archivos los Cd no suelen retrasar las clases por 

problemas de búsqueda. 

 

Lo que sí el docente debe explorar con anterioridad el Cd antes de emplearlo y 

pensar en la mejor manera de utilizarlo en el aula.  Se debe considerar el número de 

Pc`s disponibles en el aula, para en el caso de ser escasos considerar la formación de 

grupos lo que exigiría planificar otra actividad para el grupo que queda libre como hojas 

de ejercicios adicionales que luego puedan ser utilizadas para aplicarlas en combinación 

con el Cd. 

    

Para completar el proceso de captación del conocimiento sería hacer un libro de 

historia sobre el tema revisado, en donde el estudiante con sus propias palabras pueda 

expresar esa información. Solicitándole que aclaren palabras difíciles que han 

encontrado, incluir ilustraciones, ya sea adquiridas por medios diversos o generadas por 

ellos.  

 

Si se cuenta con la tecnología adecuada, se solicitaría al estudiante que subiera 

el libro a un blog para ser compartido en la comunidad de cibernautas, lo que sugiere 

una revisión del docente, para que tal información sea la adecuada y aporte al logro de 

aprendizajes significativos, permitiendo elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

La intención es que el educador con el apoyo de las tics, permita al educando 

un aprendizaje socio-constructivista y colaborativo, que contengan contenidos 

informales, desde la interacción y con objetivo claro de que aprendan a aprender, siendo 

guía y facilitador del estudiante, para potenciar la reformulación de los procesos 

cognitivos que facilite el logro de la zona de desarrollo próximo (Franco, 2011) 

 



 
 

El desarrollo de los blog constantemente va evolucionando, desde los 

tradicionales que sirve como tablón de instrucciones y materiales para sus estudiantes 

en los años 80, los edublog en el 2001; aquí el profesor deja de ser el productor del 

conocimiento y pasa a ser uno más el grupo, logrando el blog una función socializadora 

a más de ser fuente de conocimiento, además apoya a la formación del personal a 

distancia.  

 

Internet es otra de las herramientas que ha revolucionado el arte de la 

enseñanza con recursos variados ya que existen sitios web creados por docentes para 

apoyar a compañeros con prácticas, hay bancos de recursos con múltiples hojas de 

ejercicios aportadas por profesores que se pueden utilizar en clases, así como variedad 

de blog, videos educativos y demás. 

 

Obtener el mayor provecho del internet está en función del conocimiento que 

tengan con respecto a los servicios que brinda y las herramientas que se pueden utilizar.  

Es obvio que el maestro al ser novato en el manejo del internet no va a poder 

beneficiarse de las bondades de él, especialmente en lo que concierne a redes sociales, 

mensajería, teleconferencias, trabajo en grupo, foros, etc.   

 

Para, tenemos el gran uso que se le da a las redes sociales como el Facebook 

que puede ser aprovechado de manera pedagógica para intercambiar información al 

dar la oportunidad de formar grupos, los mismos que se pueden conectar de forma 

sincronizada para discutir un tema determinado por medio ya sea escrito, imagen, 

videos, sea con personas de la misma región e incluso de cualquier parte del mundo, lo 

que abre un abanico de posibilidades pedagógicas en especial para la investigación, 

intercambio de material pedagógico.  

 

Por lo anteriormente señalado, el docente debe dedicarle más tiempo a su labor 

formativa para posibilitar el entendimiento, análisis y aplicación de información bajada 

del internet, promover la interacción del estudiante con su entorno, intercambiando 

ideas, trabajo en equipo, y así arribar a soluciones compartidas que desarrolla en el 

estudiante sus habilidades investigativas, deductivas y genera la autoformación 

asegurando una reestructuración del conocimiento de forma autónoma y eficiente, lo 

que permite optimizar la calidad de la educación, lo que ha traído diversos beneficios y 

cambios sociales como son la alfabetización digital, el acceso a la información de forma 

general y masiva, dando pie a que el alumno adquiera diversidad de aprendizaje de 

forma dinámica.  



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los postulados que se presentaron en el desarrollo del presente trabajo, 

basándose en el referente teórico presentado anteriormente, se desprenden las 

siguientes conclusiones que se presentan a continuación: 

 

 El saber nuestros orígenes, costumbres es importante para conocernos y entender 

el porqué del presente, información que brinda la historia. La enseñanza de esta 

ciencia ha sufrido cambios, en especial en lo pedagógico, se ha pasado de lo 

cansado de la retórica, de la escucha pasiva a la acción, a la estructuración del 

conocimiento con apoyo de la tecnología, las TIC. 

 

 Se ha identificado las diferentes herramientas que puede utilizar el docente para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje como son el internet, videos, Cd’s, 

softwares educativos, blogs, PowerPoint, softwares en general que se pueden aplicar 

en la educación en especial su uso para la enseñanza de la historia de las culturas 

precolombinas. 

 

 El docente es quien determina con sus conocimientos pedagógicos y tecnológicos 

que herramientas utilizar, ya sea la multimedia o las que ofrece el internet como redes 

sociales, videos conferencias, foros, correos electrónicos, blog, presentaciones, etc. 

 

 Entre las herramientas expuestas la más recomendada por autores es PowerPoint, 

por su flexibilidad, simplicidad en el manejo, que además permite el desarrollo de la 

creatividad para la enseñanza y el aprendizaje de la historia, en el presente caso de 

las culturas precolombinas del Ecuador. 

 

 Se ha dado las pautas para desarrollar el aprendizaje de manera eficiente según la 

herramienta que seleccione el profesor, información que servirá de mucho en el 

proceso enseñanza aprendizaje, pero no es camisa de fuerza, el profesor puede 

mejorar estas ideas. 
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