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Resumen

Los docentes se encuentran ante el desafío de guiar al estudiante mediante nuevas
técnicas de aprendizaje las cuales hoy en día se encuentran asociadas al
constructivismo el cual tiene como una de sus premisas el desarrollo cognitivo el
cual se encuentra en constante crecimiento mediante el uso de técnicas o
metodologías de aprendizaje, una de las cuales es el denominado Aprendizaje
Visual el cual tiene como herramienta principal los Ordenadores Gráficos. Es
importante recalcar que la parte cognitiva del estudiante se verá estimulada
mediante el análisis de la información que recabe al momento de elaborar loa
ordenadores debido a los procesos de selección de ideas que poseen. No obstante
el docente se encuentra con la responsabilidad de tener pleno conocimiento del
manejo de herramientas como las antes mencionadas y es en este punto donde
nace la necesidad de generar una propuesta que contribuya con esta labor. La
propuesta de la cual se habla en este documento tiene como finalidad el dominio
de los Ordenadores Gráficos por parte del docente como parte de las alternativas
que existe para el desarrollo cognitivo de los estudiantes de Cuarto Grado de
Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica “Vicente Ramón Roca” de la
Ciudad de Guayaquil
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INTRODUCCION 

 

El pilar fundamental de la educación siempre ha sido y será el 

desarrollo de conocimientos por parte de los estudiantes, esta acción es 

constante y por los cambios que sufre el entorno donde se desenvuelva 

tendrá problemas y necesidades las cuales, mediante propuestas 

dinámicas y factibles se cubran estas necesidades y permitan el éxito de la 

adquisición de conocimientos de calidad por parte de los estudiantes.  

En nuestro país el Art.5 de la Ley de Orgánica de Educación 

Intercultural expresa que se debe: “proponer las acciones educativas 

que serán implementadas en los establecimientos educativos para 

alcanzar la prestación de un servicio de calidad, de acuerdo a la 

problemática social del entorno y a las necesidades locales”,  por tanto 

la propuesta de la elaboración de talleres para la Elaboración de 

Ordenadores Gráficos con la finalidad de mejorar el Desarrollo Cognitivo 

del estudiante, cumple con la consigna de la Ley la cual, como se ha 

expresado, busca educación de calidad. 

Es importante recalcar que este documento es un resumen de la 

proyección, análisis, ejecución y afirmación de que la propuesta realizada 

es factible contando con la colaboración de los actores de la comunidad 

educativa. 

El primer capítulo indica las bases en las cuales se respalda esta 

propuesta  en base a la observación realizada de la necesidad que 

existente de reforzar el conocimiento en la elaboración de Ordenadores 

Gráficos para mejorar el Desarrollo Cognitivo en los estudiantes  en la 

institución educativa seleccionada que para fines de la propuesta es la 

Escuela Fiscal “Vicente Ramón Roca”. 

El segundo capítulo trata acerca de las nociones teóricas que se 

utilizan para esta propuesta, pasando por datos importantes como tipos de 



Aprendizaje, conceptos de Organizadores Gráficos y su funcionabilidad, 

qué es el Desarrollo de Destrezas y cómo la sociedad se preocupa de la 

educación de calidad que se imparta a los estudiantes de las instituciones 

educativas, este último punto está respaldado con las Fundamentaciones 

Legales que contienen artículos relacionados a lo antes mencionado. 

El tercer capítulo hace referencia al proceso de recopilación de datos 

relacionados al tema tratado en este documento con la finalidad de tener 

clara la idea de cuán necesaria sería la aplicación de la propuesta y la 

incidencia que tendría en los partícipes de la comunidad educativa los 

cuales son Los Docentes, Los Representantes Legales y Los Estudiantes. 

El cuarto capítulo explica detalles de la ejecución de la propuesta 

tales como: Presupuesto, Recomendaciones, Conclusiones, Recursos 

Humanos y de Otra índole que fueron utilizados en la misma. 

Es importante recalcar que todo esfuerzo que se realice para la 

ejecución de un plan que mejore las capacidades intelectuales del 

estudiante no debe ser dejada de lado sino mas bien, de existir la 

oportunidad, se ejecuten teniendo siempre como premisa que el beneficio 

principal es para el estudiante el cual será el futuro ciudadano que aporte 

con su trabajo y su rendimiento en cualquier aspecto que la sociedad lo 

requiera. 
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CAPÍTULO l

EL PROBLEMA

1.1. Contexto de la Investigación

Para la educación, el principal objetivo es el desarrollo intelectual

del estudiante y tomando como consigna lo antes mencionado se denota

que para lograr los objetivos de la educación constantemente se busca

alternativas que permitan el desarrollo integral del mismo.

Durante todo este tiempo la sociedad ha sufrido cambios en sus

procesos educativos pasando desde los métodos donde el estudiante

simplemente es el receptor y memorista de los textos que se han

otorgado por el docente hasta llegar a nuestros tiempos donde se trabaja

en base al crecimiento de nuevas ideas en base a la combinación de las

ideas anteriores con las recién adquiridas.

El desarrollo intelectual del estudiante es parte del desarrollo

cognitivo el cual persigue un mejoramiento general de las habilidades del

estudiante.

Una de las actividades que promueve el desarrollo cognitivo es la

elaboración de ordenadores gráficos para condensar la información y

facilitar su estudio.

La constante necesidad de transmitir de manera eficaz la

información ha generado que el hombre busque alternativas que

efectivicen la expresión de ideas y la recepción de las mismas hacia otras

personas.

Los ordenadores gráficos son conocidos por tener la particularidad

de ser utilizados en cualquier campo del conocimiento, no sólo en
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estudios escolares sino también en proyecciones laborales, proyectos de

cualquier tipo, metas de vida, etc.

A nivel general, son muy utilizados en reuniones laborales para

efectivizar el entendimiento de los procesos o información que se desea

transmitir a los oyentes, en la educación son una herramienta útil que

permite tanto al docente como al estudiante resumir de manera efectiva la

información que se desea transmitir, la necesidad de categorización o

elaboración de gráficos informativos no sólo se presenta en nuestro país

sino a nivel global y a lo largo de la historia se han creado diferentes

diseños que plasmen las ideas de manera gráfica.

Prueba de esto existen evidencias como los creadores de

ordenadores gráficos como el griego Porfirio de Tiro creador de los Mapas

Mentales siendo su mayor logro la esquematización de las ideas de

Aristóteles, el británico John Venn, creador del Diagrama de Venn o  el

japonés Kaoru Ishikawa, creador del Diagrama Ishikawa también

conocido como Espina de Pescado.

En nuestro país es conocido el uso de esquemas gráficos u

ordenadores gráficos en cualquier campo que se requiera, enfocándonos

en el sector educativo es una valiosa herramienta para las Instituciones

Educativas como ayuda para el traspaso de conocimiento, la

estructuración de niveles jerárquicos o plasmar en gráficos las

necesidades referentes a una institución.

En el campo educativo uno de los factores más preponderantes

siempre ha sido la calidad de la educación, en los últimos años se ha

descubierto paradigmas que incentivan el desarrollo de destrezas del

estudiante lo cual permite un crecimiento más acertado de la inteligencia

del estudiante y un mayor rendimiento del mismo.

Para el aula de clases, en este caso el Cuarto Grado de Básica

Elemental  de la Escuela de Educación  Básica “Vicente Ramón Roca” en
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el período lectivo 2015-2016 es importante el aprendizaje de la correcta

elaboración de ordenadores gráficos como parte de la estimulación que

recibe el estudiante en el proceso del desarrollo cognitivo.

Tomando como referencia lo antes mencionado y observando la

constante necesidad de condensar la información de manera gráfica y

como un perfecto ejercicio mental que contribuye de manera directa y

eficaz al desarrollo del análisis de información por parte del estudiante es

que se considera a los ordenadores gráficos como una herramienta

medular del desarrollo cognitivo generando análisis para los siguientes

pasos:

 Análisis previo de la información

 Categorización de la información en base a un flujo o

agrupación

 Estudio previo de la funcionalidad de cada ordenador gráfico

 Selección del ordenador gráfico adecuado

 Inserción de la información dentro del ordenador gráfico

seleccionado

 Interpretación de la información agrupada, como paso de

confirmación de que la designación de ubicaciones se

encuentra correctamente realizada

1.2 Problema de Investigación

1.2.1 Situación Conflicto

Debido a que el auge del constructivismo es reciente, genera

mayor responsabilidad por parte del docente al replantear su metodología
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de enseñanza y por la amplia gama de factores y definiciones que pueden

encontrarse de un mismo tema todavía se presentan actividades con un

enfoque conductista las cuales limitan los conocimientos que pudiera

adquirir el alumno y que deben ser analizados mediante otros

procedimientos que sean acordes a los procedimientos constructivistas.

La generación de docentes que existen al momento fueron

alumnos que adquirieron conocimientos mediante procesos conductistas,

lo cual genera un mayor esfuerzo al trabajar en replantear todos los

métodos conocidos para la adquisición de conocimientos por parte del

alumno.

El analizar, agrupar y definir lo que va a expresarse genera

cambios en los procesos hasta ahora elaborados y es un reto tanto para

el docente como para el estudiante elaborar ordenadores gráficos que

contengan la información exacta que permita resultados enriquecedores

en el estudio de éstos.

Se observa que en el cuarto grado de Básica Elemental de la

Escuela Fiscal Mixta Básica “Vicente Ramón Roca” de la Ciudad de

Guayaquil en el período lectivo 2015-2016 todavía existe un conocimiento

empírico respecto a la elaboración y presentación de ordenadores

gráficos y más aún como éstos pueden contribuir con el desarrollo

cognitivo del estudiante a fin de que sea un ente que aplique o más aún

mejore los procedimientos utilizados en la elaboración de lo mencionado

en este documento.

Se ha observado la posibilidad de contribuir con la comunidad

educativa con la propuesta generada de capacitación en la elaboración de

Ordenadores Gráficos para el desarrollo cognitivo de los estudiantes con

la finalidad de que esto ayude a los estudiantes a producir análisis más

profundos respecto a las ideas no sólo en una materia específica sino a

nivel general, es importante resaltar que este aprendizaje no sólo les
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permitirá generar buenos resultados dentro de la institución educativa sino

fuera de él, en su vida profesional y hasta en sus proyecciones

personales.

Mientras más temprano sea el aprendizaje es más factible la

repetición de las actividades de aprendizaje adquirido, que para los fines

de este proyecto, es la elaboración de Ordenadores Gráficos, lo cual

generará mejores calificaciones y aptitudes en el estudiante, brindará

mejores oportunidades académicas a futuro y en aspectos laborales, no

está de más recalcar que servirá para el beneficio del estudiante y futuro

recurso productivo de nuestra sociedad.

1.2.2. Hecho Científico

Los Ordenadores Gráficos, también conocido como Aprendizaje

Visual es un método que tiene como premisa descartar todo información

irrelevante, trabajar sobre los datos importantes de un tema los cuales se

encuentran de manera condensada y con ellos elaborar un gráfico que

permita de manera rápida, agradable y resumida, toda la información

necesaria para el aprendizaje.

Permiten al estudiante a adquirir conocimientos de manera más

efectiva ya que debe utilizar sus habilidades cognitivas para generar una

información acertada de un tema en particular.

La particularidad de este tipo de método es lo vistoso que resulta

debido a los diferentes esquemas que existen del mismo. Estos

esquemas son la base para que cada estudiante, en el esquema que

mejor se adapte a su conocimiento, pueda captar los conocimientos sin

tener que invertir más tiempo y energías que el necesario.
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Para lograr que un ordenador gráfico cumpla con los objetivos del

aprendizaje es importante conocer las características y funcionalidades de

cada uno.

3. Causas

1. Limitado desarrollo cognitivo del estudiante debido a los procesos

educativos implantados de manera parcial por parte del docente

2. Conocimiento empírico de los métodos de desarrollo cognitivo por

parte del docente

3. Desconocimiento de elaboración de Ordenadores Gráficos por

parte del estudiante

4. Desconocimiento de métodos de enseñanza en la elaboración de

Ordenadores Gráficos por parte de los docentes

5. Falta de talleres para la elaboración de Ordenadores Gráficos con

la consigna de mejorar el desarrollo cognitivo del estudiante

6. Falta de Recursos didácticos para la Elaboración de Ordenadores

Gráficos

7. Falta de talleres para el desarrollo cognitivo del estudiante

8. Desconocimiento por parte de los representantes legales de los

estudiantes acerca de las ventajas de la elaboración de

Ordenadores Gráficos

9. Desconocimiento por parte de los representantes legales de los

beneficios de desarrollar la parte cognitiva de sus representados
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10.Falta de Pensum a aplicar donde se tome en consideración la

elaboración de Ordenadores Gráficos aplicados en cualquier

materia

1.4. Delimitación del Problema

Campo: Educación Básica

Área: Razonamiento

Aspecto: Pedagógico

Tema: Las Destrezas en la Elaboración de Ordenadores Gráficos para

mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes de Cuarto Grado de

Básica Elemental de la Escuela Fiscal Mixta Básica “Vicente Ramón

Roca” de la Ciudad de Guayaquil en el Período Lectivo 2015-2016

Autoras: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez y Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Consultor Académico: MSc. Víctor Manuel Avilés Boza

1.5. Formulación del Problema

¿Cómo incide el desarrollo de destrezas mediante Ordenadores

Gráficos para el desarrollo cognitivo de docentes y estudiantes del Cuarto

Grado de Básica Elemental de la Escuela  “Vicente Ramón Roca” de la

Ciudad de Guayaquil en el Período Lectivo 2015-2016?

1.6. Variables de la Investigación
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Variable Independiente:

Desarrollo de Destrezas Mediante Ordenadores Gráficos

Variable Dependiente:

Desarrollo Cognitivo

1.7. Objetivos de Investigación

General

Potenciar el desarrollo cognitivo a través de la elaboración de

ordenadores gráficos para mejorar el proceso de aprendizaje de los

estudiantes de Cuarto Grado de Básica Elemental de la Escuela “Vicente

Ramón Roca” de la Ciudad de Guayaquil en el Período Lectivo 2015-2016

Específicos

Desarrollar las destrezas a través de la aplicación de ordenadores

gráficos

Aplicar el desarrollo cognitivo en las actividades áreas de estudios

Aplicar talleres de capacitación en la elaboración de ordenadores

gráficos en los docentes y estudiantes de cuarto grado de Básica

Elemental de la Escuela “Vicente Ramón Roca” de la Ciudad de

Guayaquil en el Período Lectivo 2015-2016 según resultados

obtenidos en la encuesta realizada

Aplicar encuestas a docentes, estudiantes y representantes legales

para conocer el grado de conocimiento sobre Ordenadores

Gráficos

1.8. Justificación e Importancia
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1.8.1. Justificación

Este proyecto está dirigido a docentes, padres de familia y

estudiantes de Cuarto Grado de Básica Elemental de la Escuela Fiscal

Mixta Básica “Vicente Ramón Roca” de la Ciudad de Guayaquil en el

Período Lectivo 2015-2016 con la finalidad de que conozcan a fondo la

importancia de generar y crear ordenadores gráficos que enriquezca las

bases del conocimiento de los estudiantes de la institución.

Los padres de familia y docentes no se encuentran familiarizados

con el nuevo aprendizaje constructivo debido a que en su época el

aprendizaje era conductista.

Esto ocasiona que se desconozca total o parcialmente las técnicas

y prácticas que se deben utilizar para este tipo de conocimiento y los

alumnos todavía no logran aplicar en su totalidad las mejores técnicas

para lograr un conocimiento de mayor calidad al momento de realizar sus

tareas e investigaciones.

Al incentivar el desarrollo cognitivo en los estudiantes mediante la

elaboración de ordenadores gráficos se logra cubrir parte de las prácticas

que sugiere el aprendizaje significativo, ayudando a la mejor comprensión

de la información recibida en el salón de clases.

1.8.2. Importancia

Este proyecto tiene mayor relevancia al ser parte de las alternativas

propuestas para la actualización de correctos procedimientos en el uso

del conocimiento mediante ordenadores gráficos y generar mayores

aplicaciones de los mismos en los estudiantes, la correcta aplicación de

los procesos actuales generará a futuro recursos laborales de alta calidad

y que serán competitivos en cualquier país del mundo.
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Otro punto importante en este proceso es el aprovechamiento del

conocimiento mediante los recursos existentes en el salón de clases lo

cual permite mayor cantidad de información en el menor tiempo posible.

Es de vital importancia coincidir en que todo esfuerzo por el

mejoramiento de los procesos educativos genera un logro significativo en

el desarrollo de la sociedad al generar ciudadanos inteligentes y

productivos.

El buen rendimiento de los estudiantes reflejará resultados

positivos en sus estudios, en su vida futura y en todos los aspectos de la

vida del estudiante contribuyendo así a generar una sociedad con mejor

calidad de vida, diversidad cultural y de ideologías.

1.9. Interrogantes de Investigación

 ¿Cómo evaluar las destrezas en la elaboración de ordenadores

gráficos en los docentes?

 ¿Cómo evaluar las destrezas en la elaboración de ordenadores

gráficos en los estudiantes?

 ¿Los docentes están preparados para incentivar el desarrollo de

destrezas en la elaboración de ordenadores gráficos en los

estudiantes?

 ¿Existen en los alumnos destrezas en la elaboración de

ordenadores gráficos?

 ¿Cuánto conocen los padres de familia de lo que significa el

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño?

 ¿Las tareas de los estudiantes poseen las herramientas adecuadas

para generar destrezas con criterio de desempeño?

 ¿Los docentes conocen la elaboración de ordenadores gráficos?
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 ¿Los Padres de Familia son conocedores del cambio del

conocimiento conductista al conocimiento constructivista que sufre

actualmente la educación?

 ¿Los alumnos poseen guía adecuada para mantener

constantemente su desarrollo cognitivo?

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del Estudio

En salón de clases se trata de ejecutar procesos que permitan la

creación de un conocimiento nuevo pero la falta conocimientos básicos

respecto a nuevos paradigmas educativos dan por resultado ideas

incompletas de un tema en especial, lo cual vuelve difícil el estudio y

adquisición de nuevos conocimientos por parte del estudiante el cual está

a la expectativa del conocimiento nuevo que pretende adquirir.

Es importante poder determinar cuáles son las herramientas, los

procesos, el ambiente idóneo para la adquisición de conocimientos de un

modo constructivista en el cual los estudiantes logren captar lo aprendido

de manera duradera y con fines prácticos.

La visión otorgada por Piaget y Vygostky respecto al

constructivismo se basa en la modificación del conocimiento previo con el

conocimiento recién adquirido para crear un nuevo concepto, recalcan
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que este proceso se da de manera particular en cada ser humano que se

encuentre en proceso de aprendizaje.

La aplicación de ordenadores gráficos en el conocimiento

constructivista se da al momento de analizar la información que será

catalogada en base a sus características, origen y funcionalidades y

plasmada de manera resumida con palabras claves las cuales

previamente fueron analizadas por el estudiante el cual realizó un estudio

de la información y generó los resultados personalizados en base a su

metodología de aprendizaje.

Es importante recalcar que al momento de condensar la

información dentro de un ordenador gráfico el estudiante se encuentra

con la tarea de indagar las mejores alternativas de clasificación de la

información lo cual abre ante él un sinnúmero de posibilidades de

conocimiento que mediante sus capacidades cognitivas deberá

determinar cómo ordenarlo para que mantenga concordancia en su forma

base.

En el momento que se genera esta actividad se ha dirigido al

estudiante  a la práctica del Aprendizaje Significativo ya que este tipo de

trabajos terminan por evidenciar la personalización de lo estudiado por

cada estudiante en base al esquema que facilite su comprensión de lo

analizado, esto a su vez determina el aprendizaje constructivista del

alumno el cual se siente motivado a indagar la gama de conocimientos

que posee de un estudio el cual no se limita a la información inicialmente

otorgada.

En este punto, es importante que el docente se encuentre

preparado para guiar al estudiante en su proceso de enseñanza-

aprendizaje para lograr los objetivos de la educación que son el
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arraigamiento de los conocimientos en el estudiante para que pueda

utilizarlos a lo largo de su vida.

La capacitación de los docentes resulta crucial en este punto para

poder comprender que los paradigmas bajo los cuales ellos adquirieron

conocimiento se encuentran abolidos y que debido a los cambios sociales

que vivimos la readaptación de los procesos de aprendizaje es crucial

para no perder el objetivo deseado.

Para fines de este estudio el cual se enfoca en cómo aplicar

ordenadores gráficos en una institución educativa determinada primero

debemos determinar la incidencia de ellos en la vida de la institución

educativa.

La didáctica sugiere la búsqueda constante de nuevos enfoques,

metodologías y teorías educativas que consoliden la formación integral

del estudiante, la escuela tradicional está aún presente en los salones de

clase con un enfoque empírico y conductual a pesar de los cambios que

se han generado en los métodos de enseñanza-aprendizaje de los últimos

años.

El objetivo actual es que el estudiante sea quien construya su

conocimiento y redirija sus esfuerzos a otras formas de pensamiento y

acciones como sugiere el constructivismo.

En base al aprendizaje significativo se debe incentivar y fortalecer

las competencias del alumno para generar enlaces en su estructura

cognoscitiva en base a los nuevos conocimientos que va adquiriendo.

Los organizadores gráficos permiten visualizar de manera

ordenada los conocimientos existentes con los nuevos conocimientos a fin

de mejorar la metodología de estudio y lograr que el conocimiento quede

en su totalidad en el estudiante.
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Para poder comprender la incidencia que tiene los ordenadores

gráficos en los estudiantes previamente revisamos qué es el aprendizaje

significativo y cuáles son sus objetivos a corto y mediano plazo.

Se denota que en la institución motivo de observación no se

aplican ejercicios en los cuales el estudiante pueda generar tareas o

exposiciones que incluyan de manera importante a los ordenadores

gráficos sino más bien se utiliza el mismo esquema establecido lo cual no

genera un cambio significativo en el proceso de aprendizaje.

También se observa que para el desarrollo cognitivo del estudiante

no existen actividades que sean sugeridas por el maestro ya que este

último tampoco conoce a mayor experiencia de las opciones a su alcance

para desarrollar el desarrollo cognitivo.

Hemos recalcado que los ahora docentes y representantes legales

fueron educados bajo paradigmas obsoletos los cuales al momento crean

inconsistencias en los procesos actuales de enseñanza – aprendizaje.

Términos como Desarrollo Cognitivo y Ordenadores Gráficos

fueron creados durante los últimos años por lo que el concepto que

abarcan los mismos en ocasiones son desconocidos y por tanto no se

llegan a aplicar las mejores técnicas de estudio con los estudiantes

actuales, eso genera problemas inmediatos debido a que de manera

general se aplican corrientes educativas y técnicas pedagógicas como las

antes mencionadas pero de manera empírica lo cual llega a confundir al

estudiante y no logra la finalidad de tener una educación de alta calidad.

2.2. Fundamentación Epistemológica

Para poder entender a qué se refiere la fundamentación

epistemológica se debe explicar los conceptos que encierra esta
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fundamentación con la finalidad de generar una explicación coherente

respecto al tema de observación de este documento.

La palabra Epistemología significa se ocupa de mostrar las

referencias históricas, psicológicas y sociológicas que se requieren para

adquirir conocimiento para poder generar un sustento epistemológico se

requiere de cuatro datos importantes: Verdad, Objetividad, Realidad y

Justificación.

Así como la Gnoseología se encarga de estudiar el pensamiento en

general, la Epistemología se encarga de estudiar los datos de forma

concreta.

Los problemas con los que se encuentra la epistemología al ser

utilizada para el análisis son los siguientes:

 Al analizar las relaciones que existen entre ciencias y al

encontrarse en tiempos donde los esquemas deben ser flexibles, el

desafío es no mantener esquemas rígidos sino elaborar esquemas

adaptables a las situaciones y sea capaz de sufrir

reestructuraciones.

 Al analizar también los grupos de ciencias se encuentra con el

desafío de las relaciones que estos grupos han sufrido en base a la

creación de nuevas ciencias que combinan factores que otrora no

hubieran sido posibles, es difícil insertar una ciencia en cualquiera

de los grupos objeto de análisis

 Debe asumir su adaptabilidad a generar tipos de análisis diversos

respecto a las relaciones entre las matemáticas y la física

 Se manifiesta dualidad científica en ciencias que son contrapuestas

y requieren trabajar juntas un ejemplo es el análisis de la parte

teórica con la experimental
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 Cambios en el análisis de las relaciones entre la lógica y las

matemáticas

 La identificación de los procedimientos para poder agrupar las

ciencias que se encuentran en constante cambio como las ciencias

de la realidad

 Generar la misma calidad de análisis y dar el mismo valor a las

ciencias de la vida y las ciencias del hombre

Para Piaget, la epistemología considera el conocimiento accesible bajo

el cual el individuo va a crear su nuevo conocimiento, le da importancia a

la recepción de ideas que tuvo el sujeto respecto al tema de estudio, por

eso tiene un carácter empírico y teórico y no un carácter práctico.

Detallando el tema y propuesta de este documento y aplicando el

análisis epistemológico se evidencia las situaciones a continuación

expuestas:

1.2.1. Necesidad de Ubicar la Información en Ordenadores Gráficos

Si revisamos la historia y su necesidad de agrupar la información,

encontramos que desde la antigüedad existen métodos de agrupamiento

como es el caso de Porfirio de Tiro que generó los primeros mapas

mentales en el III d.C. para agrupar las ideas que Aristóteles expresó.

El hombre no conforme con la creación de una limitada gama de

ordenadores y con el afán de compilar la información tanto para expresar

una idea concreta como para un mejor entendimiento genera, en el caso

de John Venn matemático y filósofo británico, el conocido Diagrama de

Venn que categoriza los elementos comunes de varios grupos en la

conjunción de los mismos.

Los catalogó en cuatro formas:
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 Diagramas de un conjunto.- contienen todo el universo de datos

 Diagramas de dos conjuntos.- su intersección permite visualizar los

datos que poseen en común los grupos de datos

 Diagramas de tres conjuntos.- Evidencia los datos en común que

mantiene los tres grupos de datos y aquellos comunes en todos

estos grupos

 Diagramas de más de tres conjuntos.- Diagramas complejos que

denotan los datos en común entre los grupos y los datos en común

de todos los grupos de datos

Para todos estos esquemas utilizó formas simétricas con la finalidad

de la información de la relación de datos llegue al estudiante de manera

eficaz.

En 1938, Alex Faickney Osborn genera la denominada lluvia de

ideas la cual tiene como premisa que toda idea es válida y no puede ser

rechazada hasta su análisis, se receptan todas las ideas, se evalúa el

aporte original y práctico de cada idea y se descartan aquellas que no

cumplen con las expectativas, si bien es cierto se indica que la unión de

varias ideas vistas desde enfoques distintos contribuyen a generar un

proceso más eficiente, hay quienes expresan que este proceso limita o

intimida a sus participantes a seguir produciendo ideas para la

construcción del esquema.

El japonés Kaoru Ishikawa, licenciado en Química, en 1943 crea el

Diagrama de Causa y Efecto también llamado Diagrama de Ishikawa. Por

su diseño también suele ser identificado con el nombre de Diagrama de

Espina de Pez.
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La utilización de este esquema es que todas las ramificaciones que

nacen de la base principal son causas y al cuestionarlas con la pregunta

“Por Qué?” se evidencien los efectos de cada una.

También existen otros esquemas que entran en la categoría de

ordenadores gráficos tales como:

 Mapa Conceptual.- Tiene como finalidad jerarquizar la información

previo un análisis de la misma para ubicarla en el lugar adecuado

 Telarañas.- Estructuras entrelazadas las cuales permiten que el

estudiante organice y priorice la información

 Línea de Tiempo.- Se ubican los datos de la manera cronológica en

que ocurren para distinguir la relación temporal de ellos

 Organigramas.- Muy utilizado para ubicar recursos y personas de

acuerdo a su jerarquía y funciones

 Diagramas de Flujo.- Se catalogan de esta manera porque los

datos que contiene mantienen una secuencia de instrucciones por

medio de flechas.

En la actualidad todos estos esquemas son utilizados acorde al

objetivo y la necesidad existente.

Para fines educativos es importante recordar las funcionalidades de

cada esquema y cuál es el idóneo respecto a:

 Los Datos

 La Necesidad

 Los involucrados
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El análisis que se realice con las instrucciones anteriores permitirá

al estudiante generar esquemas efectivos que permita el estudio de la

información de manera adecuada.

Aplicado a la institución educativa que es cuestión de análisis, se

observa que las tareas que se están elaborando sólo evidencian la

necesidad del estudiante de llevar la tarea para cumplir con una nota mas

no con el deseo de adquirir conocimiento y habilidades que le permitan

traspasar la barrera de las capacidades que se esperan en un estudiante.

El uso de los ordenadores gráficos genera los siguientes beneficios

en el estudiante:

 Mejora la capacidad de investigación respecto a una asignatura o

tema dado

 Produce en la mente del estudiante la necesidad de producir

cuestiones que lo lleven a la verdad de la información que necesita

 Motiva a realizar trabajos con mayor complejidad

 Desarrolla la capacidad de ser conciso al momento de expresar

una idea debido al bagaje que información que obtuvo mediante la

revisión de datos

 Mantiene el interés del estudiante en la adquisición de nuevo

conocimiento

En el docente se generan las siguientes actividades:

 Dominio de los procesos o métodos para guiar al estudiante en la

elaboración de ordenadores gráficos

 Aplicación adecuada de los ordenadores gráficos
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 Dominio en la elaboración de sus propios ordenadores gráficos

para impartir las asignaturas en el salón de clases

En vista a lo antes mencionado se denota la importancia de los

Ordenadores Gráficos a nivel general, es importante recalcar que el uso

de los mismos desde la niñez. En los procesos educativos genera en el

estudiante la costumbre de utilizar nuevos paradigmas y esquemas

durante cada etapa de su vida.

Es importante recalcar que la mayoría de estos ordenadores

gráficos fueron creados por personajes que requirieron crear ideas que

faciliten la comunicación, la esquematización de problemas para dar

solución a problemas y necesidades básicas del ser humano.

No se puede descartar la posibilidad de que en el futuro, y por la

necesidad que posee el ser humano de la realización de trabajos de

manera óptima, los ahora estudiantes que utilizan estas herramientas

educativas sean los creadores de nuevas estrategias y esquemas que

faciliten aún más el aprendizaje de los nuevos estudiantes

2.3. Bases Teóricas

Estudios alrededor del mundo han demostrado que el estudio con

Ordenadores Gráficos es uno de los mejores métodos de enseñanza ya

que favorecen el desarrollo cognitivo del estudiante.

Las técnicas y formas gráficas que conlleva el uso de los

Ordenadores Gráficos permiten que el estudiante clarifique su

pensamiento, procese, organice, priorice y sintetice la información que

requiera en el momento que ejecute cualquier actividad.

Estos Ordenadores se representan como diagramas visuales que

evidencian patrones, interrelaciones e independencias sin contar que

estimulan el pensamiento creativo.
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2.3.1. Fundamentación Filosófica

Para entender los temas implícitos en el objeto de estudio es

necesario revisar los factores involucrados en el proyecto a realizar, a

continuación un breve resumen de las teorías que encierran este estudio.

Desarrollo cognitivo

La palabra cognitivo es todo aquello relacionado al conocimiento.

Es la acumulación de información adquirida en base a un proceso de

aprendizaje. Está directamente relacionado con la creación de

conocimiento constante.

Actividades Cognitivas

Memoria

Es el conocimiento adquirido y utilizado prescindiendo de la

consciencia. Incluye el Conocimiento Perceptivo, es el compendio de

información acumulada a lo largo de toda la vida en la cual recordamos

situaciones, lugares, etc.

Atención

Es la recepción de información que generará el procesamiento de

información y que produce en el individuo una serie de estímulos

neuronales los cuales servirán para la toma de decisiones en cualquier

aspecto o para estar plenamente consciente del entorno.

Lenguaje

Es una combinación de símbolos que se encargan de interpretar

pensamientos de manera lógica y ordenada, se utiliza en tiempo real

ejecutando una combinación entre la memoria, planificación, morfología y

la gramática.
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Léxico y memoria de trabajo

Es la habilidad de expresar las ideas, pensamientos y sentimientos

ordenando las palabras con la finalidad de transmitir un mensaje

adecuado y que posea significado.

Percepción

Word Reference explica que la percepción es el “conocimiento y

aprehensión de conceptos e ideas”

Es el resultado del procesamiento y expresión de las sensaciones.

Inteligencia

Es la organización de ideas que serán ejecutadas por el individuo

para la adaptación del ambiente donde se encuentra. También se dice

que es la eficiencia con que se procesa la información.

Tipos de Aprendizaje

Dícese de las metodologías conocidas para impartir conocimiento

al estudiante, entre las más conocidas están:

 Aprendizaje Memorístico.- Acumulación de información en la

memoria del estudiante sin ningún criterio de análisis

 Aprendizaje Receptivo.- Comprende el conocimiento para producir

pero no lo analiza

 Aprendizaje por Descubrimiento.- Recepta la información adquirida

y la adapta a su esquema cognitivo

 Aprendizaje Significativo.- La creación de nuevos conceptos y

criterios en base al conocimiento previo y el conocimiento recién

adquirido.
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 Aprendizaje de Mantenimiento.- Criterios y reglas que permiten

manejar situaciones conocidas y recurrentes

 Aprendizaje Innovador.- Propone crear nueva información de

manera constante en vez de conservar la información existente

 Aprendizaje Visual.- Adquisición de conocimiento mediante

símbolos y gráficos o la observación de situaciones o cosas.

 Aprendizaje Auditivo.- Es la acumulación de información mediante

el debate

 Aprendizaje Quinestésico.- Enfocado en la adquisición de

aprendizaje mediante la experimentación.

Aprendizaje Significativo

Se amplía el conocimiento respecto a este tipo de aprendizaje

debido a que es el nuevo paradigma utilizado en las instituciones

educativas del país.

El Aprendizaje Significativo es la relación que se genera de la

información nueva con la existente, la misma que da paso a un nuevo

concepto creado de la mezcla de los dos conocimientos antes

mencionados.

Está intrínsecamente relacionado con la Psicología Constructivista

En el aprendizaje significativo el docente crea el entorno idóneo

para la comprensión de la información estudiada, es un aprendizaje

racional.
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Entre los tipos de aprendizajes significativos están:

 Las Representaciones

 Los Conceptos

 Las Proposiciones

 Las ideas del aprendizaje significativo son las siguientes:

 Las ideas existentes deben guardar relación con la información

recién adquirida

 Se debe desarrollar un alto nivel de análisis

 La información recientemente creada para a la memoria

comprensiva

 Se requiere del aprendizaje mecanicista en conceptos básicos

inamovibles para poder lograr la lógica en nuevos ideas

 El docente debe ser parte activa de este proceso de aprendizaje

 Se espera que el discente aprenda a aprender

 Este aprendizaje se da por la guía del docente o descubrimiento

del discente

Las principales ideas constructivistas que debe poseer el docente para

la aplicación del aprendizaje significativo son:

 Atender el saber y el saber hacer

 Analiza contenidos, procesos de aprendizaje y la práctica docente

 La base es el análisis y cuestionamiento del proceso didáctico

 Resulta de la reflexión crítica y colaborativa

 Rompe paradigmas existentes
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 Se encarga de construir un conocimiento integrador

 Valora toda información que permita construir el nuevo

conocimiento

 Incentiva el desarrollo cognitivo del docente

 Busca alternativas de solución a problemas educativos

 Simplifica mediante la lógica la labor docente

Los procesos en los cuales puede ocurrir el Aprendizaje Significativo son:

 Subjunción Derivada.- Adquisición de nuevo conocimiento que no

genera cambios de fondo en el conocimiento anterior

 Subjunción Correlativa.- Es el enriquecimiento del conocimiento

previo

 Subjunción Supraordinario.- Es la ramificación del conocimiento

previo en base a nuevo conocimiento

 Aprendizaje combinatorio.- Es la adquisición de conocimiento que

posee un mismo nivel conceptual que el conocimiento existente

Aprendizaje Visual

Es un método de aprendizaje – enseñanza que basa su estudio del

conocimiento utilizando Ordenadores Gráficos.

Es un método que usa uno o varios ordenadores gráficos que

representarán la información que se requiere presentar, la cual posee las

ideas, conceptos y percepciones del individuo que los elabora, en los

estudiantes, la aplicación genera un individuo pensante y con

capacidades de aprendizaje más efectivas que aquel que no las utiliza.
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Este método tiene como objetivo que el estudiante represente de

forma gráfica sus ideas, sus pensamientos sean más claros, su

comprensión sea más fuerte, posea facilidades de integración del nuevo

conocimiento y que la identificación de conceptos errados sea más fácil.

Ayuda a que el estudiante, indistinto a la materia en que los quiera

aplicar, a ser más efectivo a la hora de expresar sus ideas y

percepciones.

Tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a pensar y aprender

de manera efectiva, ayuda a los estudiantes a procesar, organizar,

priorizar y recordar la información adquirida para integrarla posteriormente

al conocimiento previo.

Permite que el estudiante se enfoque en lo más importante

resaltando conceptos y utilizando un léxico más amplio.

Las habilidades que se desarrollan con este aprendizaje son:

 Desarrollo del pensamiento crítico

 Desarrollo del pensamiento creativo

 Utilización de la comprensión

 Se incentiva a la memoria

 Interacción con el tema

 Resumen de ideas principales

 Vocabulario claro

 Resumen del conocimiento

 Agrupación de ideas principales
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Los beneficios que se adquieren con el Aprendizaje Visual son:

 Identificación de la idea más importante

 Mejor entendimiento del aprendizaje

 Motivación del desarrollo conceptual

 Activa la lectura, el pensamiento y la escritura

 Trabaja tanto con el aprendizaje corporativo como con el

aprendizaje significativo

 Elaboración de jerarquización de la información

 Ayuda a la comprensión y aprendizaje

 Crea, discute, evalúa

 Propicia la investigación activa

 Sirven como herramientas de evaluación

Entre los ordenadores gráficos encontramos los siguientes:

Mapa Conceptual

Nace de una palabra y genera detalles dentro del gráfico

elaborado, sus elementos son: Concepto, Palabras de Enlace,

Proposición, Líneas y Flechas de Enlace, Conexiones Cruzadas.

Castillo y Olivares Barberán (2011) expresan:

“el mapa conceptual aparece como una herramienta de asociación,

interrelación, discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos,

con un alto poder de visualización”
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Expresan también que un mapa conceptual no debe poseer

principio ni tampoco final generando la necesidad de proseguir con los

temas programados, clases, ejercicios, etc. Todas estas acciones

permitirán que se dé de manera natural el aprendizaje significativo.

Las características de los mapas conceptuales son:

 Son simples

 Se estructuran de lo general a lo específico

 Son vistosos

 No repiten conceptos

 Identifican las etiquetas principales

 El uso de verbos, preposiciones y conjunciones le dan facilidad

para la comprensión del mapa

 Para la gráfica, si existe más de un concepto del mismo nivel

jerárquico se debe ubicar también en el mismo nivel gráfico

Los componentes de un mapa conceptual son:

 Concepto.- es la palabra que se usa para determinar una

imagen, objeto o acontecimiento conocido. El mismo puede

determinar un “algo” que sea concreto o abstracto pero que

existe en el entorno.

 Palabras de Enlace.- Palabras que no son objeto pero que se

utilizan para relacionar un objeto con otro.

 Proposición.- Unidad semántica que liga dos o más conceptos

 Líneas de Enlace.- Figuras que unen los conceptos
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Como se ha reiterado, los mapas conceptuales permiten la

organización lógica de los contenidos, interpretar las lecturas generadas,

integrar información de su mundo de conceptos, crear ideas y conceptos

basado en la necesidad de profundizar en conceptos mediante la

investigación, insertar nuevos criterios e ideas a los conceptos previos,

organizar el pensamiento, organizar los recursos o materiales de estudio,

se agranda la capacidad de memorización mediante las imágenes.

Los mapas conceptuales deben ser sencillos y bien relacionadas

las ideas, van de la idea general a la específica, deben ser vistosos

mientras más vistosos mayor posibilidad de memorización, los conceptos

no se repiten, los conceptos deben escribirse con mayúscula y las

palabras de enlace también, las palabras enlace pueden ser cualquier

palabra que genere la relación de un concepto con otro, un concepto

dividido debe tener sus partes a un mismo nivel.

Mentefacto

Permiten representar conceptos, también llamados Mentefactos

Conceptuales, son un nivel superior a los conocidos Mapas Conceptuales.

La importancia de este tipo de esquemas visuales se basa en

extraer las ideas principales y re-escribirlas visualmente las ideas verbales

principales obtenidas. Se abstrae y aprehende el contenido y se

transcribe en el gráfico jerarquizando la información.

Un mentefacto se estructura:

 Concepto.- Se ubica en el centro del gráfico del cual se ramificarán

las ideas según su prioridad

 Ideas Supraordinadas.- Ideas que son del grupo o clase a que

pertenece el concepto

 Ideas Isoordinadas.- Muestran las características del concepto
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 Ideas Infraordinadas.- Son subclases del concepto o etapas de un

proceso

 Exclusiones.- Evidencian aquellas ideas que no poseen relación

con el contenido a analizar aunque las mismas estén relacionadas

de alguna manera al concepto.

Mapas de Ideas

Como se ha mencionado anteriormente su origen proviene desde

los tiempos de Porfirio de Tiro en el año III d.C., es una forma de visualizar

ideas que establecen relaciones entre ideas, no incluyen palabras de

enlace.

Se puede decir que los mapas de ideas son la descripción gráfica de

ideas, pensamientos y expresiones relacionadas con una palabra principal

lo que proporciona un sinnúmero de soluciones a un problema grupal o

individual.

Los mapas de ideas pueden ser utilizados en varias circunstancias

ya sea en la vida diaria y en los negocios, es un buen método para la

resolución de problemas u organizar eventos. Pueden ser utilizados como

el inicio de objetivos importantes en la vida de un individuo.

La mezcla de palabras con elementos visuales como líneas, colores

y símbolos mediante un gráfico puede motivar la creatividad y

memorización del individuo.

Utilizado mayormente en reuniones de trabajo o en sesiones de

lluvias de ideas todas las ideas son receptadas e inicialmente se colocan

de manera desordenada, ninguna idea es desechada de manera inicial, es

integradora y no discrimina las ideas brindadas.
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Mapa Mental

Permite la memorización, organización y representación de la

información requerida. Este tipo de gráfico tiene la ventaja de que activa las

funciones cognitivas de los dos hemisferios cerebrales.

Creada por el británico Tony Buzan con el objetivo de fortalecer las

conexiones sinápticas entre las neuronas de la corteza cerebral las cuales

son las causantes de las actividades intelectuales del ser humano.

Cuando se aplica este tipo de ordenadores se produce un enlace

electro-químico entre los hemisferios cerebrales para que las capacidades

cognitivas del individuo centren su atención en un mismo objeto y trabajar

armónicamente con un mismo propósito.

Algunas de las características de los Mapas Mentales es que van

acompañados de imágenes y color. No son representaciones formales sino

que involucra emociones que son activadas por objetos.

Las instrucciones para la elaboración de un Mapa Mental son las

siguientes:

1. Utiliza un mínimo de palabras posibles. De preferencia “palabras

clave” o mejor aún imágenes.

2. Inicia siempre del centro de la hoja colocando la idea central que se

deberá siempre desarrollar hacia fuera de manera irradiante.

3. La idea central debe estar representada con una imagen clara y

poderosa que sintetice el tema general del Mapa Mental.

4. Ubica por medio de la lluvia de ideas (las ideas relacionadas con la

idea central).

5. Por medio de ramas enlaza la idea o tema central con ideas

relacionadas o subtemas.
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6. Guíate por el sentido de las manecillas del reloj para jerarquizar las

ideas o subtemas.

7. Utiliza el espaciamiento para acomodar de manera equilibrada las

ideas o subtemas.

8. Subraya las palabras clave o enciérralas en un círculo colorido para

reforzar la estructura del Mapa.

9. Utiliza letra de molde.

10.Utiliza el color para diferenciar los temas, sus asociaciones o para

resaltar algún contenido.

11.Piensa de manera tridimensional.

12.Utiliza flechas, iconos o cualquier elemento visual que te permita

diferenciar y hacer más clara la relación entre ideas.

13.No te atores. Si se te agotan las ideas en un subtema pasa a otro

inmediatamente.

14.Plasma tus ideas tal cual llegan, no las juzgues ni trates de

modificarlas.

15.No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva tu mente no se

guía por el tamaño del papel.

16.Utiliza al máximo tu creatividad.

17. Involúcrate con tu Mapa Mental.

Telarañas

Denominado gráfico radial, son mapas visuales que muestran la

relación de una información con otra, permiten organizar y priorizar la

información.

Permite relacionar categorías con sus subcategorías, facilita una

estructura para la priorización de ideas. No poseen conectores por lo tanto

no usan proposiciones.
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Los gráficos radiales comparan valores agregados en varias series de

datos, éstos pueden ser:

 Radial con o sin marcadores.- Muestran las variantes en los valores

con respecto a un punto inicial

 Radial Relleno.- Permite representar cómo los datos abarcan o

participan dentro de una medible.

Diagrama de Causa – Efecto

Creado por Kaoru Ishikawa  para mejorar los procesos de

producción permite el análisis de las causas de una información para poder

determinar los efectos que conllevan, también denominado Espina de

Pescado debido a su estructura, está compuesto por una “cabeza”, una

línea central y varias líneas que poseen una inclinación de 80°. Estas

últimas si requieren ser más detalladas.

Línea de Tiempo

Graficado de manera secuencial por lo cual es importante

determinar los eventos y las fechas en que ocurren los mismos. Se resalta

los eventos que tienen mayor afectación en el flujo.

Demanda de los estudiantes: medidas de tiempo, períodos de

tiempo ordenar sucesos en el tiempo.

Es importante que los estudiantes tengan presente que este tipo de

gráficos permiten la exposición de datos de manera cronológica y/o

secuencial por lo tanto el estudiante debe tener en cuenta: la fecha de

inicio, fecha de culminación, y la cantidad de sucesos que se expondrán en

el gráfico con la finalidad de poder determinar la distribución de los datos

dentro del gráfico.
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Cadena de Eventos

Este tipo de Ordenador Gráfico permite:

 Organizar pasos de un procedimiento

 Trazar una secuencia tipo historia

 Documentar las acciones de un personaje

 Registrar los estados importantes de un evento

Organigramas

Utilizados para representar una estructura con niveles jerárquicos

como los de las organizaciones.

Como organigramas podemos identificar los siguientes:

 Generales

 Suplementarios

 Analíticos

 Verticales

 Horizontales

 Circulares

Manifiestan la relación formal que se presenta en las diferentes

partes de un todo, catalogados como herramientas auxiliares del

administrador ya que permiten que éste visualice la posición, actividades y

responsabilidades de cada cargo.

Las características de este tipo de ordenadores son las siguientes:

Casillas rectangulares, líneas de mando se ubican de manera vertical,
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líneas de nivel son horizontales, delimita las dependencias, evidencia las

relaciones existentes entre dependencias.

Diagrama de Flujo

Identificados como diagramas que permiten visualizar información a

modo de secuencia, para identificar los pasos del flujo se entrelazan los

gráficos con líneas tipo flechas.

Estos ordenadores gráficos utilizan símbolos con significados

definidos que identifican los pasos del proceso.

Explican las diferentes alternativas y resultados de cada uno de los

pasos de un proceso para poder determinar previamente cómo actuar en

cada parte del proceso.

Previo a la elaboración de uno de estos ordenadores se debe tener

en cuenta las siguientes condiciones: Identificar las ideas principales,

determinar que se espera del diagrama, designar quién ejecutará cada

parte, nivel de detalle requerido, límites del proceso.

Los tipos de diagramas existentes son:

 Formato Vertical

 Formato Horizontal

 Formato Panorámico

 Formato Arquitectónico

Diagrama de Venn
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Creado por John Venn, interpreta la información de manera tal que

agrupa la información y une los gráficos dejando en las áreas comunes los

datos que poseen en común.

Las diferentes representaciones de estos diagramas son:

 Intersección

 Inclusión

 Disyunción

Esquema de Principios

Permiten plantear ideas que se desprenden de una idea general.

También permiten plasmar los pasos de un proceso

Red Causal

Destaca diferentes causas que generan cierta consecuencia.

Desarrollo de Destrezas en el Aprendizaje

Para incentivar el desarrollo de destrezas en los estudiantes es

importante identificar qué habilidades incentiva, tal caso es que se enfoca

en las habilidades perceptivas, motrices, sociales y cognitivas, las cuales

se activan al ejecutar tareas que requieren de análisis, síntesis,

observación, comparación de la información y la importancia de generar la

toma de decisiones.

Los componentes del desarrollo de destrezas son:
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 Percepción: Estimula los sentidos con la finalidad de que interpreten

el ambiente que los rodea y enriqueciéndolo con experiencias

nuevas

 Motricidad: Activa el desarrollo psicomotor. Relacionado con el

movimiento y espacio que lo rodea

 Pensamiento.- Desarrolla la comprensión significado y conexiones

lógicas, es un proceso motivado por el lenguaje en todas sus

formas.

2.3.2 Fundamentación Psicológica

Catalogada Psicología del Aprendizaje, se encarga de relacionar, los

procesos de aprendizaje con las acciones del estudiante y los resultados

mentales que se obtienen.

Es importante recalcar que dentro de las fundamentaciones

psicológicas denota la importancia del desarrollo cerebral del estudiante,

dicho en otras palabras, la calidad de producción de ideas y percepciones

que posee respecto a su entorno.

No se debe dejar de lado que el docente tiene que poseer un

elevado conocimiento de los esquemas de observación que posee la

psicología con la finalidad de que se logre el desarrollo del estudiante de

manera integral y duradera.

Este tipo de análisis permite que los estudiantes sean partícipes de

análisis profundos de nuevas ideas que logran seguridad en ellos al

explicar con bases lógicas las ideas que defienden.
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A continuación un breve resumen de algunos conceptos básicos que

permiten el desarrollo cognitivo antes mencionado en el estudiante.

El aprendizaje es un proceso en el cual se adquiere conocimiento

condicionado a que el estudiante desee crear ideas

La psicología del aprendizaje se enfoca en los cambios que se

presentan en el comportamiento del estudiante.

La psicología del aprendizaje se divide en dos grandes grupos:

 Conductismo

 Constructivismo

Los enfoques de la psicología del aprendizaje serán detalladas a

continuación:

Enfoque Vicario

Es la adquisición de información nueva mediante la observación, en

este caso se enfoca en las actitudes del individuo, se dice que Bandura

explicó que el ser humano es capaz de aprender con la simple observación

y que por ello es la importancia que se da la sociedad en sus

interpretaciones.

Enfoque Conductista

Aprendizaje que tiene como idea principal que toda acción se

aprende por repetición y por un estímulo externo, es decir se ejecuta por la

satisfacción generada por un objeto que realiza las partes de premio.

Para respaldar esta teoría se señalan los pasos que se sigue

mediante los cuales se obtiene el resultado deseado:

Identificar el comportamiento a implementar

Visualizar los pasos a seguir antes del comportamiento
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Ejecutar el comportamiento

Brindar el premio cada vez que se haga la acción

Condicionamiento Clásico

Creado por Ivan Pavlov  se explica que la aparición de un nuevo

conocimiento puede activar un conocimiento previo que se encuentra

relacionado con el primero

Condicionamiento Operante

Analiza la ejecución de actitudes y tareas en las cuales se

evidenciará las repercusiones respectivas en el comportamiento del

individuo.

Tipos de Condicionamiento Operante

 Reforzamiento

 Castigo

 Extinción

 Discriminación y Control

Estrategias de la conducta operante

 Moldeamiento

 Encadenamiento

 Entrenamiento de Omisión

 Castigo

 Costo de Respuesta

 Tiempo fuera
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Enfoque Cognitivo

Es la adaptación del proceso de aprendizaje en el cual se produce

conocimiento nuevo en base a los conocimientos previos y los recién

adquiridos.

Si tomamos como premisa que la psicología se encarga de observar

los procesos mentales y la conducta de un individuo y explora la

percepción, atención, motivación, emoción, funcionamiento del cerebro,

inteligencia, pensamiento, personalidad, relaciones personales, consciencia

e inconsciencia se puede denotar que observa ciertos aspectos cognitivos

del individuo lo cual está relacionado directamente a acciones de

aprendizaje y por consiguiente aportarán con el individuo para lograr su

mejoramiento intelectual.

En este punto radica la relación que guardan los ordenadores

gráficos con la psicología ya que el primero es la herramienta de desarrollo

del intelecto del estudiante mientras que la segunda es la ciencia que se

encarga de medir los resultados del conocimiento adquirido y el estímulo

intelectual que recibe el individuo que lo recibe.

2.3.3. Fundamentación Sociológica

Dentro de esta fundamentación podemos evidenciar que, para el

estudiante permitirá que pueda revisar de manera objetiva y crear un

concepto propio de la información que utilice de estudio respecto a los

fenómenos humanos que sucedan en su entorno.

Debido a que las alternativas de ordenadores son variadas, el

estudiante tiene la posibilidad de seleccionar el ordenador que se apegue

más al fenómeno social que se encuentre estudiando con la finalidad de

tener respuestas más concretas de un tema en especial.
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Debido a que ningún ser humano es ajeno a los fenómenos que

suceden en la sociedad, el análisis que realice respecto a esta última le

permitirá evaluar si se requiere cambiar algún detalle dentro de la misma o

generar un aporte significativo que mejore a nivel general la calidad de vida

de todo su entorno.

Es importante denotar que los ordenadores gráficos, por ser

herramientas de estructuración de ideas, no se encuentran ajenos de la

realidad que rodea a los estudiantes y a todos los integrantes de la

comunidad educativa.

2.3.4. Fundamentación Pedagógica

El educador Robert Manzano (2012) expresa que “la tarea de

comparar, contrastar o encontrar similitudes y diferencias entre diferentes

ítems o temas incrementan el aprendizaje significativo que perdurará en la

mente de un estudiante”

Esto se encuentra respaldado en que al realizar la comparación y

diferenciación el estudiante organiza sus ideas de tal manera que las

prioriza y sólo discrimina aquellas que no requiere para la actividad que se

encuentre realizando.

Si se concluye que los ordenadores gráficos son una herramienta

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje al aprender a aprender

denota que:

Clarifican el pensamiento ya que los estudiantes pueden examinar

su mundo de ideas, priorizarlas e interpretarlas

Integran nuevo conocimiento.- ya que facilitan la comprensión

respecto a nuevas ideas al ejecutar diagramas que se actualizan

constantemente durante el proceso
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Retener y recordar nueva información.- Al jugar con datos, fechas,

prioridades y tratar de determinar el valor o prioridad de cada una el

estudiante debe recordar los valores que le asignó a cada una de ellas por

lo tanto ya han quedado plasmadas en su memoria, y al sacar nuevas

conclusiones se creará el nuevo conocimiento sin perder la perspectiva del

conocimiento utilizado para la creación final.

Identificar conceptos errados.- En la generación de los ordenadores

gráficos, los estudiantes pueden evidenciar los vacíos de los conocimientos

que todavía posee ya que en estos ordenadores las uniones ilógicas o

inconexas evidenciará los vacíos de conocimiento que poseen para poder

cubrir esas necesidades.

Evaluar.- Permiten que tanto el docente como el estudiante evalúen

el progreso de este último debido a que, al revisar los trabajos realizados

se evidenciará el alcance que tuvieron los ordenadores gráficos en el

desarrollo cognitivo del mismo.

Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior.- Como

herramienta que ayuda al estudiante a autodirigir su pensamiento es la

idónea ya que le permite realizarse preguntas tales como: Quien, qué,

cuándo, dónde, cómo, por qué.

Lo antes expuesto demuestra que los ordenadores gráficos

contribuyen con el desarrollo intelectual del estudiante y permiten al

docente observar y evaluar el crecimiento del estudiante mediante la

evolución y complejidad que demuestre el estudiante en la elaboración de

ordenadores gráficos a lo largo de su vida estudiantil.

2.3.5. Fundamentación Tecnológica
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En los últimos años la tecnología ha permitido la ejecución de tareas

en el menor tiempo posible por lo que existen herramientas educativas que

podemos encontrarlas a modo de programas en los equipos de cómputo.

Tal es el caso de los ordenadores gráficos, los mismos se pueden

encontrar de manera estructurada en programas como Excel, Open Office,

etc. Que al utilizarlos permite que la información allí plasmada se aprecie

de manera estética con lo cual se evita hasta cierto punto que la

información que se plasma en los gráficos se distorsione y por consiguiente

también se distorsione el mensaje.

Tal es el caso de que todos los tipos de ordenadores gráficos

expuestos en páginas anteriores los encontramos en base a la información

que deseamos exponer.

Cabe recalcar que esta herramienta contribuye con la forma del

ordenador mas no en el fondo del mismo, es decir con el contenido ya que

el estudiante sigue siendo el encargado de analizar la información que

pretende ingresar en el ordenador seleccionado.

Y no sólo la tecnología contribuye con las estructuras de los

ordenadores sino también con las diferentes fuentes de información que

facilitan diferentes perspectivas de un mismo tema por lo cual el estudiante

se encuentra con el desafío de recabar un lote considerable de información

la cual deberá leer para poder discernir cuál es la idónea para poder

exponer la idea deseada.

En este punto el estudiante desarrolla sus habilidades cognitivas

para generar un análisis rápido de la validez de los datos que herramientas

como internet le facilitan, existirá información que no posea mayor

contenido pero también se encontrará con información medular del tema

tratado y le permitirá no sólo leerla sino también darle las características
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requeridas para que sean admisibles dentro de un ordenador gráfico

específico.

2.4. Fundamentación Legal

Según la Constitución de la República del Ecuador dice en el

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

INTERCULTURAL.

Considerando:

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina

que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen

Vivir;

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el

artículo 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura;

Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este

Sistema, con la rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad

Educativa Nacional, comprende las instituciones, los programas, las

políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las

acciones en los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y

Bachillerato;
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Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los

derechos y obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se

expidió la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual fue publicada

en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de marzo de

2011;

Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define

los principios y fines que orientan la educación en el marco del Buen Vivir,

de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, y contiene la regulación

esencial sobre la estructura, los niveles, las modalidades y el modelo de

gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la participación de

sus actores;

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el
funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema
educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en procura

del interés público; y,

Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del

derecho a la educación de las personas, es imprescindible complementar,

con la debida fundamentación técnica educativa, los preceptos de la Ley

Orgánica de Educación Intercultural

Art. 5.- Consejo Académico.- Es el órgano encargado de proponer
las acciones educativas que serán implementadas en los
establecimientos educativos para alcanzar la prestación de un
servicio de calidad, de acuerdo a la problemática social del entorno y
a las necesidades locales.

Art 2: La educación se rige por los siguientes principios:
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c) Es deber y derecho primario de los padres o de quienes lo representan,

dar a sus hijos la educación que estime conveniente.

El estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de

este derecho.

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social, se inspira en los

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los

derechos humanos y está abierta a todas las mentes del pensamiento

universal.

Art. 3.- Son fines de educación ecuatoriana:

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

cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial.

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

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuyan

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y

económica del país.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE:

TÍTULO II

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES

Capítulo I

Disposiciones Generales:

Artículo 10. Jóvenes y Adolescentes Sujetos de Derecho. Todos los

jóvenes y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, gozan

de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las personas
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en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la

Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 12. Naturaleza de los Derechos y Garantías de los Jóvenes y

Adolescentes. Los derechos y garantías de los jóvenes y adolescentes

reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona

humana, en consecuencias son:

a) De orden público;

b) Intransigibles;

c) Irrenunciables;

d) Interdependientes entre sí;

e) Indivisibles

2.5. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES
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CONCEPTO CATEGORÍA
DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES INDICES
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TERMINOS RELEVANTES

Desarrollo Cognitivo.- Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. La

corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver

con el conocimiento.

Organizador
Gráfico.-

Estructura
que resume
un conjunto
de ideas y
conceptos

Se encuentran
catalogados en
el Aprendizaje
Visual que es
del Grupo de
Aprendizaje
Significativo

Desarrollo
de Destrezas

Mediante
Ordenadores

Gráficos
(Indirecta)

Diagrama de Venn
Agrupación de

Datos en
Común

Mapas Conceptuales Detallan una
Idea

Diagrama Causa-Efecto Detalla Causas
y Efectos

Diagrama de Flujo Secuencia de
Ideas

Línea del Tiempo Datos
Cronológicos

Organigramas Datos
Jerárquicos

Mapas de Ideas Organización
de Ideas

Telarañas Delimitaciones
de un tema

Desarrollo
cognitivo.-

Compendio
de destrezas
intelectuales
del individuo

Se encuentran
catalogados
dentro del

Aprendizaje
Cognitivo

Desarrollo
Cognitivo
(Directa)

Memoria Acumulación
de Información

Atención Recepción de
Información

Lenguaje Interpretación
de Símbolos

Léxico Expresión de
Ideas

Percepción
Procesamiento

de
Sensaciones

Inteligencia Organización
de Ideas
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Taxonomía.- Ciencia que se ocupa de los principios, métodos y fines de la

clasificación. Clasificación que se realiza según esta ciencia, en especial

la que ordena, jerarquiza y nombra, dentro de la biología, los seres vivos.

Hermenéutica.- es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las

escrituras sagradas y los textos filosóficos

Ecléctica.- El eclecticismo es un enfoque conceptual que no se sostiene

rígidamente a un paradigma o un conjunto de supuestos, sino que se

basa en múltiples teorías, estilos, ideas para obtener información

complementaria en un tema, o aplica diferentes teorías en casos

particulares.

Iconexo (a).- Que no tiene conexión con una cosa

Aprendizaje Significativo.- Dicho de otro modo, la estructura de los

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias,

y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y

teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista.

Conductista.- Trata de una filosofía de la ciencia de la conducta, que define

varios aspectos esenciales de su objeto de estudio.
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Ordenador Gráfico.- Los organizadores gráficos son una representación

visual del material que un estudiante está aprendiendo. Facilita la

información para que el estudiante pueda intercambiar y/o para organizar

las ideas y para que sea más fácil entender cómo se conectan.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

3.1. DISENO DE LA INVESTIGACIÓN

Para tener un conocimiento más completo del entorno en el cual se

generará este proyecto, es necesario constatar la factibilidad que existe

para la toma de información bajo la cual se aplicarán las actividades

respectivas, que para los fines pertinentes, se ejecutarán a modo de

talleres.

3.2. TIPOS DE INVESTIGACION

Considerando las características y repercusiones que posee el

aprendizaje constructivista y el autoaprendizaje constante que se presenta

en las aulas de clases de los Docentes y Estudiantes se deduce que temas

tan interesantes como el mencionado en este documento requieren la

aplicación de los diseños ya conocidos en los procesos de investigación

como son:

Según el objeto de estudio y fuentes de información:

 Investigación de Campo

Según el nivel de medición y análisis de la Información:

 Investigación Cuantitativa

 Investigación Cualitativa
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 Investigación Descriptiva

Según las técnicas de Obtención de Datos

 Investigación Proyectiva

Investigación de Campo

Como su término lo indica, es la recopilación de la información de

todos los integrantes de la comunidad educativa, esto con el fin de

establecer de manera acertada datos concernientes al tema tratado en este

proyecto.

Vale redundar que esta investigación no se basa en hipótesis sino

en datos reales tomados mediante consulta a varios partícipes del proceso

educativo, esto con la finalidad de generar efectividad en las actividades

que se proyecta generar en la institución como parte de las actividades de

mejoramiento de la educación.

Investigación Cuantitativa

Nos permitirá conocer rasgos determinados de los docentes,

estudiantes y padres de familia del Cuarto Grado de Básica Elemental de

la Escuela Fiscal Mixta Básica “Vicente Ramón Roca” de la Ciudad de

Guayaquil en el Período Lectivo 2015-2016

Permite discernir la incidencia que posee el tema de este proyecto

en los actuales momentos dentro de la institución educativa antes

mencionada.
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Investigación Cualitativa

Nos permitirá conocer rasgos particulares de los docentes,

estudiantes y padres de familia del Cuarto Grado de Básica Elemental de

la Escuela Fiscal Mixta Básica “Vicente Ramón Roca” de la Ciudad de

Guayaquil en el Período Lectivo 2015-2016

Los resultados obtenidos de esta investigación facilitarán el proceso

de aprendizaje de la comunidad educativa de la institución ya que se puede

identificar las falencias de conocimiento que posean respecto al tema aquí

tratado y permitirá dedicar el tiempo requerido para cada tópico en base a

estas necesidades.

Investigación Descriptiva

Se tiene como objetivo concluir la incidencia que posee el

aprendizaje autónomo en los estudiantes y su dominio de las mejores

prácticas del constructivismo con la finalidad de tener un concepto claro de

cuánto conocimiento existe respecto a este tema.

Investigación Proyectiva
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Se pretende consultar a los encuestados la predisposición de ser

partícipes en un nuevo diseño de aprendizaje mediante el cual se pueda

mejorar las condiciones de conocimiento de toda la comunidad educativa

3.3. METODOS DE INVESTIGACION

Debido a que el tema base de este proyecto es relativamente nuevo

se determina que el método a aplicar que más se acerca a la necesidad

actual es el Método Científico de tipo Exploratorio, con la finalidad de tener

una idea de cuán conocido es el constructivismo dentro de la comunidad

educativa y si están consciente de las repercusiones que este nuevo

paradigma tiene dentro de la metodología pedagógica y del

comportamiento del estudiante.

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

En esta ocasión la técnica a utilizar en la investigación es la

encuesta.

Encuesta

Se dice que una encuesta es un grupo de preguntas que tiene como

fin extraer del encuestado la información necesaria para la investigación.

A diferencia de la entrevista, la encuesta es más impersonal ya que se

realiza mediante un documento que posee un grupo de preguntas las

cuales serán respondidas por el encuestado.

Por lo antes mencionado este tipo de encuestas recibe el nombre de

cuestionario debido a la estructura basada en preguntas concretas de las

cuales se espera recibir respuestas concretas y siendo más específico, se
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elaborarán preguntas con respuestas fijas que permitan tabular la

información de manera ágil y en el menor tiempo posible.

Esta técnica es práctica debido a que se puede aplicar en varios

entornos sin que exista mayor afectación tanto para el encuestador como

para el encuestado, sobretodo en detalles como costos, tiempo, recursos

humanos, etc.

3.5. POBLACION Y MUESTRA

Población

Primero se procede a identificar la población que será objeto de

estudio la cual, para los fines pertinentes se generará a modo de preguntas

para entender cuánto conocimiento existe dentro de la comunidad

educativa respecto al tema tratado en este documento.

POBLACION ESCUELA “VICENTE RAMÓN ROCA”

Cuadro No. 1

Estratos Población

Directivos 1

Docentes 4

Estudiantes 51

Representantes Legales 51

Total 107
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Los datos aquí presentados son tomados del último censo realizado por el

Ministerio de Educación del Ecuador, esto con el fin de garantizar la

veracidad de los datos expuestos

Muestra

Para la obtención de los resultados requeridos se ha tomado un

grupo determinado de participantes en las encuestas los cuales hemos

dividido de la siguiente manera:

MUESTRA A ENCUESTAR DENTRO DE LA INSTITUCIÓN

Cuadro No. 2

Estratos Muestra

Docentes 10

Estudiantes 10

Padres de familia 10

Total 30

Como se puede apreciar, dentro de esta investigación participará el

cincuenta por ciento de los estudiantes y representantes legales y en la

participación de los docentes se tomó un aproximado del cuarenta por

ciento de los docentes del plantel.

3.6. ANALISIS DE DATOS

Para lograr los resultados deseados en esta investigación se

ejecutan los siguientes pasos:

 Planteamiento del problema
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 Aceptación de la asesora

 Buscar información bibliográfica

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos

 Consulta en Internet

 Elaboración del marco teórico

 Elaboración de la tesis en computadora

 Asesorías

 Primera revisión del proyecto

 Elaboración de formularios para obtener información

 Aceptación se la asesora

 Aplicación de los formularios

 Análisis de los resultados

 Seguimientos para elaboración del proyecto

 Asesorías, revisión del proyecto

 Elaboración de la propuesta

 Asesorías, revisión del proyecto

 Entrega del proyecto

Se elaboraron interrogantes acorde a la edad y participación de cada

tipo de integrante de la comunidad educativa con la finalidad de establecer

datos concretos respecto al tema principal de este documento.

Para mejor visualización de los resultados obtenidos en esta

investigación se procederá a realizar los siguientes pasos post encuesta los

cuales son parte del proceso de tabulación:

 Clasificación de resultados en base a los resultados obtenidos de las

preguntas fijas

 Transcripción de resultados generales a cuadros de Excel

 Elaboración de gráficos tipo pastel



60

 Análisis de la participación de cada resultado dentro de la población

investigada

Encuestas a Docentes

1.- ¿Conoce qué es el Desarrollo Cognitivo?

Cuadro No. 3

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 3 30.0

EN DESACUERDO 2 20.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.1

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución

40%

10%

30%

20%

¿Conoce qué es el Desarrollo Cognitivo?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 30% desconoce qué es el desarrollo cognitivo mientras el

40% conoce un poco de lo que representa

2.- ¿Conoce qué son los Ordenadores Gráficos?

Cuadro No. 4

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 8 80.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No. 2

80%

10%

10% 0%

¿Conoce qué son los Ordenadores Gráficos?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 80% conoce qué significan los ordenadores gráficos

3.- ¿Asiste o ha asistido a algún curso relacionado a Ordenadores
Gráficos?

Cuadro No.5

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 9 90.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.3

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

90%

10% 0%0%

¿Asiste o ha asistido a algún curso relacionado a
Ordenadores Gráficos?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Análisis: El 90% ha asistido a cursos de capacitación relacionados a

ordenadores gráficos

4.- ¿Cree que se debería realizar talleres de capacitación
relacionados a Ordenadores Gráficos?

Cuadro No.6

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 1 10.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 2 20.0

EN DESACUERDO 5 50.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.4

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

10%

20%

20%

50%

¿Cree que se debería realizar talleres de
capacitación relacionados a Ordenadores

Gráficos?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Análisis: El 50% de los encuestados considera que no se requieren

capacitaciones respecto al tema de ordenadores gráficos

5.- ¿A su criterio, Cree que es importante motivar el desarrollo
cognitivo de los estudiantes?

Cuadro No.7

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 0 0.0

INDIFERENTE 4 40.0

EN DESACUERDO 2 20.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.5

Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución

40%

0%40%

20%

¿A su criterio, Cree que es importante motivar el
desarrollo cognitivo de los estudiantes?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 40% considera que es necesario estimular el desarrollo

cognitivo del estudiante mientras el el 40% indican que no afecta

6.- ¿Considera que se debe realizar cursos para la elaboración de
Ordenadores Gráficos?

Cuadro No.8

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 9 90.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.6

90%

10% 0%0%

¿Considera que se debe realizar cursos para la
elaboración de Ordenadores Gráficos?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 90% considera que es importante realizar cursos de

ordenadores gráficos

7.- ¿Asiste con frecuencia a cursos de desarrollo cognitivo?

Cuadro No.9

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 3 30.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.7

40%

20%

10%

30%

¿Asiste con frecuencia a cursos de desarrollo
cognitivo?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 40% asiste a cursos de capacitación mientras el 30% no ha

estado en un curso de capacitación

8.- ¿Considera importante la participación de los representantes
legales en el desarrollo cognitivo del estudiante?

Cuadro No.10

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 7 70.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.8

70%

20%

10% 0%

¿Considera importante la participación de los
representantes legales en el desarrollo cognitivo

del estudiante?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 70% considera que es importante que los representantes

legales conozcan procesos educativos

9.- ¿Considera que puede mejorar su conocimiento en la elaboración
de Ordenadores Gráficos?

Cuadro No.11

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 8 80.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.9

80%

20%
0%0%

¿Considera que puede mejorar su conocimiento
en la elaboración de Ordenadores Gráficos?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 80% considera que pueden mejorar sus conocimientos

respecto a Ordenadores Gráficos

10.- ¿Considera que es importante la participación de los
representantes legales en el aprendizaje de Ordenadores Gráficos de
los estudiantes?

Cuadro No.12

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 6 60.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 2 20.0

EN DESACUERDO 1 10.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.10

60%
10%

20%

10%

¿Considera que es importante la participación de
los representantes legales en el aprendizaje de

Ordenadores Gráficos de los estudiantes?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Fuente: Encuesta Realizada a Docentes de la Institución
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 60% considera que es importante la participación de los

representantes legales

Encuestas a Representantes Legales

1.- ¿Conoce qué son ordenadores gráficos?

Cuadro No.13

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 6 60.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 2 20.0

EN DESACUERDO 1 10.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.11
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Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 60% considera que conocen el concepto de ordenadores

gráficos

2.- ¿Conoce qué es el desarrollo cognitivo?

Cuadro No.14

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 8 80.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.12
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Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 80% considera que posee un concepto de qué es desarrollo

cognitivo

3.- ¿Ha participado en talleres relacionados con el desarrollo
cognitivo?

Cuadro No.15

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 7 70.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.13
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Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 70% expresa que ha participado en talleres relacionados con

el desarrollo cognitivo

4.- ¿Ha participado en talleres relacionados con la elaboración de
Ordenadores Gráficos?

Cuadro No.16

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 3 30.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.14

Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
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Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 40% considera que ha participado en talleres para la

elaboración de ordenadores gráficos

5.- ¿Considera que los docente están preparados para desarrollar la
parte cognitiva de los estudiantes?

Cuadro No.17

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 9 90.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.15
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Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 90% considera que están preparados para desarrollar la

parte cognitiva de sus representados

6.- ¿Considera que los docentes están preparados para capacitar a
los estudiantes en la elaboración de ordenadores gráficos?

Cuadro No.18

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 3 30.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.16

Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
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Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 40% considera que si pero el 30% considera que los

docentes no se encuentran preparados para capacitar a los estudiantes

en la elaboración de ordenadores gráficos

7.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la
capacitación de Ordenadores gráficos?

Cuadro No.19

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 9 90.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.17

Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
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Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 90% considera importante participar en actividades

relacionadas en capacitaciones de ordenadores gráficos

8.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la
capacitación para desarrollar la parte cognitiva de los estudiantes?

Cuadro No.20

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 0 0.0

INDIFERENTE 4 40.0

EN DESACUERDO 2 20.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.18
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Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: Un 40% opina que estarían de acuerdo en participar en

actividades relacionadas al desarrollo cognitivo del estudiante mientras

que un 40% considera que no

9.- ¿Considera que son importantes los Ordenadores Gráficos en las
actividades de los estudiantes?

Cuadro No.21

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 1 10.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 2 20.0

EN DESACUERDO 5 50.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.19
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Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 50% considera que no son importante los ordenadores

gráficos en las actividades de los estudiantes

10.- ¿Cree que la falta de Ordenadores Gráficos en las actividades
resta incidencia en el desarrollo cognitivo del estudiante?

Cuadro No.22

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 9 90.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráf
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Fuente: Encuesta Realizada a Representantes Legales
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 90% considera que la falta de ordenadores gráficos resta

incidencia en el desarrollo cognitivo de los estudiantes

Encuestas a los estudiantes

1.- ¿Conoce qué son ordenadores gráficos?

Cuadro No.23

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 8 80.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.21
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Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 80% considera que poseen conocimientos respecto a

ordenadores gráficos

2.- ¿Conoce qué es el desarrollo cognitivo?

Cuadro No.24

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 3 30.0

EN DESACUERDO 2 20.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.22

Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
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Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 40% considera que si conocen qué es el desarrollo cognitivo

3.- ¿Ha participado en talleres relacionados con el desarrollo
cognitivo?

Cuadro No.25

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 3 30.0

EN DESACUERDO 2 20.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.23
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Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 40% ha participado en talleres relacionados con el desarrollo

cognitivo

4.- ¿Ha participado en talleres relacionados con la elaboración de
Ordenadores Gráficos?

Cuadro No.26

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 8 80.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.24
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Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 80% considera que ha participado en talleres relacionados

con la elaboración de ordenadores gráficos

5.- ¿Considera que los docente están preparados para desarrollar la
parte cognitiva de los estudiantes?

Cuadro No.27

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 9 90.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100

Gráfico No.25
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Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 90% considera que los docentes están preparados para

desarrollar la parte cognitiva de los estudiantes

6.- ¿Considera que los docentes están preparados para capacitar a
los estudiantes en la elaboración de ordenadores gráficos?

Cuadro No.28

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 1 10.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 2 20.0

EN DESACUERDO 5 50.0

TOTAL 10 100
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Gráfico No.26

Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 50% considera que los docentes están preparados para

capacitar a los estudiantes en la elaboración de ordenadores gráficos

7.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la
capacitación de Ordenadores gráficos?

Cuadro No.29

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 0 0.0

INDIFERENTE 4 40.0

EN DESACUERDO 2 20.0

TOTAL 10 100
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Gráfico No.27

Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 40% considera que es importante participar en actividades

relacionadas a la capacitación de ordenadores gráficos

8.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la
capacitación para el desarrollar la parte cognitiva?

Cuadro No.30

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 9 90.0

DE ACUERDO 1 10.0

INDIFERENTE 0 0.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100
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Gráfico No.28

Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 90% de los estudiantes están de acuerdo en participar en

actividades relacionadas a la capacitación para el desarrollo cognitivo

9.- ¿Considera que son importantes los Ordenadores Gráficos en sus
actividades?

Cuadro No.31

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 4 40.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 3 30.0

TOTAL 10 100
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Gráfico No.29

Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 40% considera que son muy importantes los ordenadores

gráficos en las actividades escolares

10.- ¿Cree que la falta de Ordenadores Gráficos en las actividades
resta incidencia en su desarrollo cognitivo?

Cuadro No.32

OPCIONES F %

MUY DE ACUERDO 7 70.0

DE ACUERDO 2 20.0

INDIFERENTE 1 10.0

EN DESACUERDO 0 0.0

TOTAL 10 100
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Gráfico No.30

Fuente: Encuesta Realizada a Estudiantes
Elaborado por: Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez, Leticia Janet Bueno

Rodríguez

Análisis: El 70% considera que la falta de ordenadores gráficos resta

incidencia al desarrollo cognitivo

3.7. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Encuestas a Docentes

1.- ¿Conoce usted qué es el Desarrollo Cognitivo?

Análisis: El 30% desconoce qué es el desarrollo cognitivo mientras el

40% conoce un poco de lo que representa

2.- ¿Conoce usted qué son los Ordenadores Gráficos?

Análisis: El 80% conoce qué significan los ordenadores gráficos

3.- ¿Asiste o ha asistido a algún curso relacionado a Ordenadores
Gráficos?

70%
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10% 0%

¿Cree que la falta de Ordenadores Gráficos en
las actividades resta incidencia en su desarrollo

cognitivo?
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Análisis: El 90% ha asistido a cursos de capacitación relacionados a

ordenadores gráficos

4.- ¿Cree que se debería realizar talleres de capacitación
relacionados a Ordenadores Gráficos?

Análisis: El 50% de los encuestados considera que no se requieren

capacitaciones respecto al tema de ordenadores gráficos

5.- ¿A su criterio, Cree que es importante desarrollar el desarrollo
cognitivo de los estudiantes?

Análisis: El 40% considera que es necesario estimular el desarrollo

cognitivo del estudiante mientras el el 40% indican que no afecta

6.- ¿Considera que se debe realizar cursos para la elaboración de
Ordenadores Gráficos?

Análisis: El 90% considera que es importante realizar cursos de

ordenadores gráficos

7.- ¿Asiste con frecuencia a cursos de desarrollo cognitivo?

Análisis: El 40% asiste a cursos de capacitación mientras el 30% no ha

estado en un curso de capacitación

8.- ¿Considera importante la participación de los representantes
legales en el desarrollo cognitivo del estudiante?

Análisis: El 70% considera que es importante que los representantes

legales conozcan procesos educativos

9.- ¿Considera que puede mejorar su conocimiento en la elaboración
de Ordenadores Gráficos?

Análisis: El 80% considera que pueden mejorar sus conocimientos

respecto a Ordenadores Gráficos
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10.- ¿Considera que es importante la participación de los
representantes legales en el aprendizaje de Ordenadores Gráficos de
los estudiantes?

Análisis: El 60% considera que es importante la participación de los

representantes legales

Encuestas a Representantes Legales

1.- ¿Conoce usted qué son ordenadores gráficos?

Análisis: El 60% considera que conocen el concepto de ordenadores

gráficos

2.- ¿Conoce usted qué es el desarrollo cognitivo?

Análisis: El 80% considera que posee un concepto de qué es desarrollo

cognitivo

3.- ¿Ha participado en talleres relacionados con el desarrollo
cognitivo?

Análisis: El 70% expresa que ha participado en talleres relacionados con

el desarrollo cognitivo

4.- ¿Ha participado en talleres relacionados con la elaboración de
Ordenadores Gráficos?

Análisis: El 40% considera que ha participado en talleres para la

elaboración de ordenadores gráficos

5.- ¿Considera que los docente están preparados para desarrollar la
parte cognitiva de los estudiantes?

Análisis: El 90% considera que están preparados para desarrollar la

parte cognitiva de sus representados
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6.- ¿Considera que los docentes están preparados para capacitar a
los estudiantes en la elaboración de ordenadores gráficos?

Análisis: El 40% considera que si pero el 30% considera que los

docentes no se encuentran preparados para capacitar a los estudiantes

en la elaboración de ordenadores gráficos

7.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la
capacitación de Ordenadores gráficos?

Análisis: El 90% considera importante participar en actividades

relacionadas en capacitaciones de ordenadores gráficos

8.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la
capacitación para el desarrollar la parte cognitiva de los
estudiantes?

Análisis: Un 40% opina que estarían de acuerdo en participar en

actividades relacionadas al desarrollo cognitivo del estudiante mientras

que un 40% considera que no

9.- ¿Considera que son importantes los Ordenadores Gráficos en las
actividades de los estudiantes?

Análisis: El 50% considera que no son importante los ordenadores

gráficos en las actividades de los estudiantes

10.- ¿Cree que la falta de Ordenadores Gráficos en las actividades
resta incidencia en el desarrollo cognitivo del estudiante?

Análisis: El 90% considera que la falta de ordenadores gráficos resta

incidencia en el desarrollo cognitivo de los estudiantes

Encuestas a los estudiantes

1.- ¿Conoce usted qué son ordenadores gráficos?
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Análisis: El 80% considera que poseen conocimientos respecto a

ordenadores gráficos

2.- ¿Conoce usted qué es el desarrollo cognitivo?

Análisis: El 40% considera que si conocen qué es el desarrollo cognitivo

3.- ¿Ha participado en talleres relacionados con el desarrollo
cognitivo?

Análisis: El 40% ha participado en talleres relacionados con el desarrollo

cognitivo

4.- ¿Ha participado en talleres relacionados con la elaboración de
Ordenadores Gráficos?

Análisis: El 80% considera que ha participado en talleres relacionados

con la elaboración de ordenadores gráficos

5.- ¿Considera que los docente están preparados para desarrollar la
parte cognitiva de los estudiantes?

Análisis: El 90% considera que los docentes están preparados para

desarrollar la parte cognitiva de los estudiantes

6.- ¿Considera que los docentes están preparados para capacitar a
los estudiantes en la elaboración de ordenadores gráficos?

Análisis: El 50% considera que los docentes están preparados para

capacitar a los estudiantes en la elaboración de ordenadores gráficos

7.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la
capacitación de Ordenadores gráficos?

Análisis: El 40% considera que es importante participar en actividades

relacionadas a la capacitación de ordenadores gráficos
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8.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la
capacitación para el desarrollar la parte cognitiva?

Análisis: El 90% de los estudiantes están de acuerdo en participar en

actividades relacionadas a la capacitación para el desarrollo cognitivo

9.- ¿Considera que son importantes los Ordenadores Gráficos en sus
actividades?

Análisis: El 40% considera que son muy importantes los ordenadores

gráficos en las actividades escolares

10.- ¿Cree que la falta de Ordenadores Gráficos en las actividades
resta incidencia en su desarrollo cognitivo?

Análisis: El 70% considera que la falta de ordenadores gráficos resta

incidencia al desarrollo cognitivo

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

A continuación las conclusiones respecto a los resultados:

 Los Docentes consideran que conocen conocimientos básicos

respecto a la elaboración de Ordenadores Gráficos

 Los Docentes consideran que es importante asistir a talleres de

capacitación de Ordenadores Gráficos para motivar el desarrollo

cognitivo de los estudiantes.

 Los Docentes están conscientes de que debe mejorar sus

conocimientos para mejorar el desarrollo cognitivo de los

estudiantes
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 Los representantes legales están conscientes de la importancia de

tomar talleres de capacitación para la elaboración de Ordenadores

Gráficos para el Desarrollo Cognitivo

 Los estudiantes están conscientes de la importancia de tomar

talleres de capacitación para la elaboración de Organizadores

Gráficos para desarrollar la parte cognitiva.

RECOMENDACIONES

 Motivar a los docentes, representantes legales y alumnos a realizar

talleres de capacitación respecto a la elaboración de Ordenadores

Gráficos

 Generar actividades para desarrollar la parte cognitiva de los

estudiantes

 Evaluar la efectividad de los talleres para mejorar el proceso de

capacitación en los estudiantes y docentes

 Revisar las actividades que pueden mejorar la elaboración de

Ordenadores Gráficos para el desarrollo cognitivo de los

estudiantes
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CAPITULO IV

LA PROPUESTA

Destrezas  en la  Elaboración de  Ordenadores  Gráficos  para
Mejorar el  Desarrollo  Cognitivo en los  Estudiantes de Cuarto
Grado de  Básica  Elemental  de  la  Escuela de Educación
Básica “Vicente  Ramón Roca” de la Ciudad de Guayaquil en el
Período Lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño y Aplicación de
Talleres para el Desarrollo de Destrezas en la Elaboración de
Ordenadores Gráficos Dirigido a los Docentes.

4.2. JUSTIFICACIÓN

En base a todos los datos anteriormente analizados y debido a que

existe conocimiento empírico por parte del docente de la elaboración de

Ordenadores Gráficos para el Desarrollo Cognitivo es que respaldamos

nuestra propuesta de Talleres de Capacitación con la cual se guíe al

docente en los procesos de aprendizaje y por consiguiente que ejecute

actividades con sus estudiantes con la finalidad de lograr los objetivos de

una educación inclusiva y que mantenga la estabilidad de cada uno de los

estudiantes de la institución.

Estamos conscientes de poder generar un aporte significativo con

esta propuesta y sentando las bases de una mejor educación para los

futuros profesionales de nuestra sociedad.

Cabe recalcar la importancia de la colaboración que brinde la

comunidad educativa en estas temáticas teniendo siempre presente que

cada actividad propuesta son parte del plan de mejoramiento de la

educación y que los mayores beneficiados siempre son los niños y

adolescentes de las instituciones educativas.
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Todo el esfuerzo realizado en este trabajo no ha sido en vano

debido a los buenos resultados obtenidos los cuales nos motivan a poner

en práctica lo aprendido con el afán de brindar a los estudiantes una

educación de calidad.

4.3. OBJETIVOS

Los objetivos que se desean alcanzar con esta propuesta son los

siguientes:

A corto Plazo

 Capacitar al Personal Docente de la Institución en la

elaboración de Ordenadores Gráficos para el Desarrollo

Cognitivo

 Capacitar a los Representantes Legales por ser parte de la

Comunidad Educativa

 Capacitar a los estudiantes de cuarto grado de Educación

Básica con la finalidad de sentar un precedente de la

eficacia de nuestra propuesta

A largo Plazo

 Sentar un precedente y que las capacitaciones se

mantengan y se extiendan a los demás grados con la

finalidad de que toda la institución esté altamente capacitada
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4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN

4.4.1. Financiera

Para este proyecto se destinaron los siguientes recursos expuestos

a Continuación:

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

TEMA:

Destrezas en la Elaboración de Ordenadores Gráficos para
mejorar el  Desarrollo  Cognitivo en los  Estudiantes de Cuarto

Grado de  Básica  Elemental  de  la  Escuela Fiscal Mixta Básica
“Vicente  Ramón Roca” de la Ciudad de Guayaquil en el Período
Lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño y Aplicación de Talleres

para el Desarrollo de Destrezas en la Elaboración de Ordenadores
Gráficos Dirigido a los Docentes.

DESCRIPCION DE GASTOS VALORES
INDIVIDUALES

VALORES
CONSOLIDADOS

Movilización $                   200.00 $                          200.00
Utilización de Tecnologías $                     40.00 $                          240.00
Adquisición de Material de
Trabajo $                     40.00 $                          280.00
Impresión y Elaboración de
Documentación de Respaldo $                     60.00 $                          340.00
Elaboración de Talleres $                   100.00 $                          440.00
Elaboración de Encuestas $                     20.00 $                          460.00

TOTAL GENERAL $                          460.00
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Como se puede evidenciar, el trabajo realizado para un período de

tiempo corto es bajo por lo cual es un proyecto factible a largo plazo por

las ventajas que se obtienen respecto a los recursos a invertir

4.4.2. Técnica

Para la detección del problema y la búsqueda de las alternativas se

utilizaron los siguientes recursos:

Metodológico.- Pruebas de Ejecución Continua.- Metodología para

la adquisición de conocimiento relacionado a la elaboración de

Ordenadores Gráficos para su correspondiente tratamiento.

Tecnológico.- Se hizo uso de las TICs para la investigación de los

conocimientos requeridos para la elaboración de este proyecto

4.4.3. Humano

Es un trabajo generado por Beatriz Elizabeth Bueno Rodríguez,

Leticia Janet Bueno Rodríguez el cual tiene como premisa ser elaborado

en la Escuela Fiscal Mixta Básica “Vicente Ramón Roca”

4.5. DESCRIPCION

La propuesta consta de la ejecución de talleres que permita al

docente identificar y tratar las falencias de conocimientos que posean los

estudiantes respecto a la elaboración de Ordenadores Gráficos que logre

los fines del aprendizaje significativo o constructivista y el desarrollo

cognitivo. A continuación los pasos realizados en la propuesta para

demostrar la efectividad de la misma:

 Se determina un número limitado de participantes para

probar la efectividad de la propuesta

 Se elabora un documento que contenga las actividades a

realizar en los talleres propuestos
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 Se evalúa los resultados obtenidos en las tareas generadas

por estudiantes y docentes

4.6. VALIDACION DE LA PROPUESTA

Evidenciamos que sí existe la necesidad de reforzar el

conocimiento respecto a la elaboración de Ordenadores Gráficos para el

desarrollo cognitivo pero debido a que no existen los recursos necesarios

no se generan estrategias adecuadas para poder corregir estos

problemas en los estudiantes.

Con la aplicación de una muestra de la propuesta deducimos que

al llevarse a cabo a gran escala tendrá los resultados obtenidos en tan

corto tiempo como es el captar la atención en los estudiantes respecto a

la elaboración de Ordenadores Gráficos lo cual a su vez facilita la labor

del docente pudiendo rendir de mejor manera con todos los estudiantes

por igual.

4.7. IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS

Como se ha explicado reiteradas ocasiones, los Ordenadores

Gráficos poseen beneficios que hace que se genere a futuro recursos

laborales de alta calidad al poder corregir oportunamente estos problemas

de aprendizaje.

Cabe recalcar que los principales beneficiados son los estudiantes

los cuales no verán en la educación un impedimento para progresar por el

contrario es un aliciente para comprender que no existen limitaciones para

la educación simplemente son desafíos que se presentan los cuales

tienen solución y buenos réditos a futuro.
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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento tiene como finalidad ofrecer 
actividades para la creación de un taller para la elaboración 
de Ordenadores Gráficos que despierten el interés de los 
estudiantes y a su vez se pretende Desarrollar la parte 
Cognitiva mediante la recopilación, análisis, discriminación 
y exposición de las ideas de manera coherente y efectiva. 

 Es importante recalcar que tanto el docente como el 
estudiante deben participar de manera conjunta en la 
realización de estas dinámicas contenidas en este taller 
con la finalidad de que puedan dominar de manera eficiente 
el uso de los diferentes tipos de Ordenadores Gráficos 
existentes. 

 

ACERCA DE ESTOS TALLERES 
 

Como se ha reiterado en varias ocasiones, el objetivo de la 
educación es fomentar el desarrollo intelectual de los 
estudiantes mediante la aplicación de herramientas, 
procesos y/o metodologías que sean accesibles y que 
capten la atención del estudiante para poder lograr que 
ejecute las actividades con buena predisposición 
generando trabajos de calidad. 

Es por esto que este documento tiene como finalidad 
generar un aporte significativo a la comunidad educativa 
mediante ejercicios prácticos en los cuales se pueda 
aplicar un tema tan dinámico como lo es los Ordenadores 
Gráficos que no sólo activan la capacidad de análisis sino 
también permiten al estudiante realizar actividades 
mediante dibujos, enlaces y gráficos en general los cuales 
hacen atractiva esta tarea. 
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CONCEPTOS PREVIOS 
 

Antes de la ejecución de los ejercicios de este taller es 
importante conocer a breves rasgos qué son los 
Ordenadores Gráficos y cómo éstos aportan al 
Desarrollo Cognitivo de Docentes y Estudiantes en 
General. 

 

Ordenadores Gráficos.- Los organizadores gráficos son 
técnicas activas de aprendizaje por las que se 
representan los conceptos en esquemas visuales. El 
alumno debe tener acceso a una cantidad razonable de 
información para que pueda organizar y procesar el 
conocimiento. 

Los Organizadores Gráficos toman formas físicas 
diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para 
representar un tipo particular de información. A 
continuación describimos algunos de los Organizadores 
Gráficos (OG) más utilizados en procesos educativos: 

 

• Mapas conceptuales 

• Mapas de ideas 

• Telarañas 

• Diagramas Causa-Efecto 

• Líneas de tiempo 

• Organigramas 

• Diagramas de flujo 

• Diagramas de Venn 

 

Qué es un Organizador Gráfico y para qué sirve? 

Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que 
ayudan a comprender mejor un texto. Establecen 
relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho 
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texto y, por ello, permiten “ver” de manera más eficiente 
las distintas implicancias de un contenido. Hay 
muchísimos tipos de organizadores gráficos y tú puedes 
crear muchos más. En esta Presentación conoceremos 
los más usuales. 

Esquema: 

Es una síntesis lógica y gráfica, que señala relaciones y 
dependencias entre ideas principales y secundarias. 
Facilita la visión de la estructura textual al hacerlo en “un 
golpe de vista”. Se lee de izquierda a derecha. Una 
estructura clásica es la siguiente: 

Idea principal Idea secundaria 1 Idea secundaria 2 
detalles detalles detalles detalles 

Ejemplo de Esquema LITERATURA Narrativa Lírica 
Drama Ensayo Novela Cuento Mito Soneto Oda 
Romance Tragedia Comedia Ensayo literario 

Mapa Conceptual: 

Es un organizador Gráfico que revela la forma en que se 
relacionan los conceptos entre sí. Va de lo general a lo 
particular y se lee de arriba hacia abajo. Son muy 
importantes los conectores que ledan sentido a la lectura 
del Mapa Conceptual. 

Línea de tiempo: 

Permite visualizar un concepto con sus ideas 
relacionadas, ya sea por razones semánticas, genéricas, 
valóricas, etc. 

Cuadro Anticipatorio: 

Muy útil para ir siguiendo una lectura o contenido, va 
organizando por la destreza llamada inferencia. 

Diagrama de Venn: 

Organizador gráfico muy útil para reflejar los puntos de 
convergencia y divergencia entre dos elementos. Como 
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puede apreciarse en la imagen, los elementos comunes 
se ubican en la unión de ambos círculos. 

Secuencia de hechos: 

Se utiliza para ordenar una historia en determinado 
número de eventos o episodios que se suceden 
cronológicamente. 

Circulo Problema / Solución o Causa / Efecto: 

Organizador gráfico que permite ver un problema y sus 
múltiples soluciones o un hecho que desencadena 
múltiples causas. 

Templo del saber: 

Este organizador gráfico sirve para relacionar un 
determinado concepto con aquellos otros que le sirven 
de apoyo. Si es necesario, puede usarse el piso (o 
escalinatas) para anotar las bases de todos los 
conceptos. 

El Peine: 

Este sencillo organizador sirve para incorporar a un 
concepto todas sus variantes. En el ejemplo, se pone el 
tema en el mango (Género Narrativo) y en cada diente 
del peine una variante (Novela, Cuento, Mito, Leyenda, 
Fábula, Parábola, etc.). 
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ORGANIZADORES GRÁFICOS 

EJECICIOS PRÁCTICOS    
 

CINCO SENTIDOS 

Asignatura.- Ciencias Naturales 

Docente.- Brindar al estudiante una lectura respecto a los cinco sentidos y 
solicitar que los estudiantes resuman las características de cada uno en los 
casilleros abajo descritos.  

Estudiante.- Ejecutar el ejercicio expuesto 

Describir características principales de los Cinco Sentidos 
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CRONOLOGÍA 

Asignatura: Historia y Geografía 

Docente: Brindar una lectura respecto a la historia de los presidentes del 
Ecuador para  que sean plasmados por los estudiantes 

Estudiante.- Ingresar en el cuadro expuesto, el orden cronológico de los 
presidentes del Ecuador 
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ARBOL 

Asignatura.- Lenguaje 

Docente.-Otorgar conceptos respecto a partes morfológicas 

Estudiante.- Ingresar en el Árbol las partes morfológicas según su 
clasificación 
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DIAGRAMA 

Asignatura: Historia y Geografía 

Docente.- Brindar al estudiante una breve reseña de la historia de 
Guayaquil 

Estudiante.- Plasmar en el cuadro los sucesos mas relevantes de 
Guayaquil 
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DIAGRAMA DE VENN 

Asignatura: Geografía 

Docente: Brindar Características de dos de las regiones del Ecuador: Costa 
y sierra 

Estudiante: Encontrar las características en común que mantienen las dos 
regiones del Ecuador 
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LINEA DEL TIEMPO 

Asignatura: Lenguaje 

Docente: Explicar al estudiante la creación de una oración desde la 
creación de las letras 

Estudiante: Ordenar en el gráfico brindado la creación de una oración 
desde la creación de una letra. 
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MAPA DE IDEAS 

Asignatura.- Lenguaje 

Docente.- Utilizar una lectura y solicitar al estudiante las ideas principales 
de la lectura 

Estudiante: Generar las ideas principales de la lectura dada. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA A DOCENTES  

TEMA: 

Destrezas  en la  Elaboración de  Ordenadores  Gráficos  para Mejorar el  Desarrollo  

Cognitivo en los  Estudiantes de Cuarto Grado de  Básica  Elemental  de  la  Escuela 

  Fiscal Mixta Básica “Vicente  Ramón Roca” de la Ciudad de Guayaquil en el Período 

Lectivo 2015-2016. 
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1 ¿Conoce usted qué es el Desarrollo Cognitivo? 
 

        

2 ¿Conoce usted qué son los Ordenadores Gráficos? 

 

        

3 ¿Asiste o ha asistido a algún curso relacionado a Ordenadores Gráficos? 
 

        

4 
¿Cree que se debería realizar talleres de capacitación relacionados a 

Ordenadores Gráficos? 

 
        

5 
¿A su criterio, Cree que es importante desarrollar el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes? 

 

        

6 
¿Considera que se debe realizar cursos para la elaboración de 

Ordenadores Gráficos? 

 
        

7 ¿Asiste con frecuencia a cursos de desarrollo cognitivo? 
 

        

8 
¿Considera importante la participación de los representantes legales en 

el desarrollo cognitivo del estudiante? 

 
        

9 
¿Considera que puede mejorar su conocimiento en la elaboración de 

Ordenadores Gráficos? 

 
        

10 
¿Considera que es importante la participación de los representantes 

legales en el aprendizaje de Ordenadores Gráficos de los estudiantes? 

 
        

  



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  

TEMA: 

Destrezas  en la  Elaboración de  Ordenadores  Gráficos  para Mejorar el  Desarrollo  

Cognitivo en los  Estudiantes de Cuarto Grado de  Básica  Elemental  de  la  Escuela 

  Fiscal Mixta Básica “Vicente  Ramón Roca” de la Ciudad de Guayaquil en el Período 

Lectivo 2015-2016. 
 

No. INTERROGANTES 

OPCIONES 

M
U

Y
 D

E
 A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 ¿Conoce usted qué son ordenadores gráficos?         

2 ¿Conoce usted qué es el desarrollo cognitivo?         

3 
¿Ha participado en talleres relacionados con el desarrollo 

cognitivo? 
        

4 
¿Ha participado en talleres relacionados con la elaboración de 

Ordenadores Gráficos? 
        

5 
¿Considera que los docente están preparados para desarrollar la 

parte cognitiva de los estudiantes? 
        

6 
¿Considera que los docentes están preparados para capacitar a 

los estudiantes en la elaboración de ordenadores gráficos? 
        

7 
¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la 

capacitación de Ordenadores gráficos? 
        

8 

¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la 
capacitación para el desarrollar la parte cognitiva de los 

estudiantes? 

        

9 
¿Considera que son importantes los Ordenadores Gráficos en las 

actividades de los estudiantes? 
        

10 
¿Cree que la falta de Ordenadores Gráficos en las actividades 

resta incidencia en el desarrollo cognitivo del estudiante? 
        

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TEMA: 

Destrezas  en la  Elaboración de  Ordenadores  Gráficos  para Mejorar el  Desarrollo  

Cognitivo en los  Estudiantes de Cuarto Grado de  Básica  Elemental  de  la  Escuela 

  Fiscal Mixta Básica “Vicente  Ramón Roca” de la Ciudad de Guayaquil en el Período 

Lectivo 2015-2016. 
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1 ¿Conoce usted qué son ordenadores gráficos?         

2 ¿Conoce usted qué es el desarrollo cognitivo?         

3 ¿Ha participado en talleres relacionados con el desarrollo cognitivo?         

4 
¿Ha participado en talleres relacionados con la elaboración de 

Ordenadores Gráficos? 
        

5 
¿Considera que los docente están preparados para desarrollar la 

parte cognitiva de los estudiantes? 
        

6 
¿Considera que los docentes están preparados para capacitar a los 

estudiantes en la elaboración de ordenadores gráficos? 
        

7 
¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la 

capacitación de Ordenadores gráficos? 
        

8 
¿Estaría de acuerdo en participar en actividades relacionadas a la 

capacitación para el desarrollar la parte cognitiva? 
        

9 
¿Considera que son importantes los Ordenadores Gráficos en sus 

actividades? 
        

10 
¿Cree que la falta de Ordenadores Gráficos en las actividades resta 

incidencia en su desarrollo cognitivo? 
       



 



 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA

 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

 



 

FOTOS CON UNO DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES

 

FOTOS CON UNO DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 



 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 



 

Guayaquil, 13 de Mayo de 2015 

 

Señor Director 

Lcdo. Víctor Avilés Boza Msc. 

Director de la Carrera de Educación Básica 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

De mis consideraciones 

 

La presente tiene como objeto informar a usted el resultado del análisis del Urkund, realizado al 

proyecto educativo, Tema: Destrezas en la Elaboración de Ordenadores Gráficos Para Mejorar 

el Desarrollo Cognitivo en los Estudiantes de Cuarto Grado de Básica Elemental de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Ramón Roca” de la Ciudad de Guayaquil Propuesta: Diseño y 

Aplicación de Talleres Para el Desarrollo de Destrezas en la Elaboración de Ordenadores Gráficos 

Dirigido a los Docentes dirigido a los actores de la comunidad educativa. 

Por las estudiantes, Leticia Janet Bueno Rodríguez con C.I. 0918442617 y Beatriz Elizabeth Bueno 

Rodríguez con C.I. 0913658019, dicho informe presentó el siguiente resultado. 

Tiene un 4% de similitud que está dentro de los parámetros regulares. 

Adjunto captura de pantalla del informe del Urkund 

 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

 

_____________________________ 

MSc. Victor Avilés Boza 
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