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ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tema: “La metodología  en el aprendizaje en la carrera de teleinformática 
de la universidad de Guayaquil y Propuesta: Diseñar un manual de técnicas 
y enseñanza para los docentes. 

Autoras: Lorena Alexandra Pilay  Guillermo y Martha María Coque Párraga 

Asesor: Lcdo. Vicente Sánchez  Robalino MSc. 

Este trabajo de investigación considera varios aspectos, los mismos que se 
desarrollan en cada uno de sus capítulos. Entre los principales conflictos, 
podemos decir que existe poca capacitación a los docentes sobre las 
modernas técnicas  de aprendizaje. Los docentes siguen dando sus clases 
de acuerdo a la metodología de tradicional; generando como 
consecuencias que: pocas veces los docentes tienen acceso a la 
información nacional e internacional en los medios tecnológicos de la 
Facultad.  Se pierde la oportunidad de usar las tecnologías de la 
información como una valiosa herramienta de educación y escaso  manejo 
de las redes sociales tanto interna como externamente, lo cual nos permite 
plantear la siguiente formulación  ¿Qué importancia tiene diseño y 
aplicación de un manual de técnicas de enseñanza, en el proceso 
metodológico a desarrollar por los docentes de la Carrera de 
Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial se la  Universidad de 
Guayaquil,  durante  el  año  lectivo 2014 - 2015?.- El objetivo general que 
hemos planteado pretende Mejorar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de esta carrera, mediante el diseño y aplicación de un manual 
de técnicas de enseñanza, tendientes a cumplir con los estándares 
establecidos por   visión y misión institucional.- Para la mejor comprensión 
de este proyecto hemos desarrollado las fundamentaciones teóricas,  
epistemológicas, andragógicas  y  legales.-  Presentamos conceptuaciones 
básicas de teleinformática, procesos de aprendizajes, métodos de estudios, 
técnicas de estudios, Las tics, el paradigma conectivo, entre otros.- Ya en 
lo metodológico, este trabajo tiene un diseño factible de investigación.- 
Para la muestra, se consideró a 185 estudiantes y 26 docentes; al realizar 
las encuestas, se determinó que los directivos y docentes, se comprometen 
al involucramiento en los procesos de capacitación sobre las nuevas 
metodologías.- La propuesta se fundamenta en la aplicación de métodos y 
técnicas activas para el proceso áulico de aprendizaje, Plantando como 
objetivo, el dinamizar el desarrollo académico. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

ANTECEDENTES 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la 

fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero 

de Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo 

que se considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de 

Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 

1868. 

  

Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la 

Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda 

ocasión, bajo la presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, 

contando con dos Facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia 

fundada el 7 de noviembre de 1877. 

 

La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, Jefe 

Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue ratificado por la 

Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de 

llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del 

Guayas. 

 

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera 

Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 31 carreras de 

pregrado, 14 centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de 

Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: 

laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, 
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comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y 

otros servicios a la comunidad. 

 

El 7 de agosto de 1956 se crea la Escuela de Ingeniería Industrial de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Para el 2 de Junio de 1981, 

se aprueba la Creación de la Facultad de Ingeniería Industrial por 

resolución del máximo organismo el H. Consejo Universitario. Nombrando 

como Decano encargado al Ing. Alfredo Hincapié Segura. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial cuenta con las carreras de Ingeniería 

Industrial, Licenciatura en Sistemas de Información e Ingeniería en 

Teleinformática, 

 

La Ingeniería Teleinformática, es una carrera profesional que agrupa un 

conjunto de técnicas fundamentadas  en la comunicación a grandes 

distancias, conocidas como redes de telecomunicaciones y en el 

desarrollo de soluciones de almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de datos  utilizando herramientas informáticas y telemáticas. 

 

Integra el conocimiento de  las telecomunicaciones, la electrónica y las 

tecnologías de información   gestionadas en redes computacionales de 

satélite y de telefonía. 

 

La carrera en Ingeniería en Teleinformática está divida en 9 Semestres y 

en la actualidad cuenta con 356 alumnos. El egresado de la carrera de 

ingeniería en teleinformática, estará en capacidad de analizar, evaluar, 

proponer, diseñar e implementar soluciones a problemáticas referentes a 

arquitectura, manejo y gestión de sistemas de información para la toma 
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oportuna y adecuada de decisiones para empresas del sector financiero, 

productivo, educativo y gubernamental 

Las competencias que muestra el egresado de la Carrera profesional de 

Ingeniería Teleinformática, formado son: 

 Planifica y organiza con eficiencia los procesos de información 

gestionados con tecnologías  y plataformas electrónicas de 

avanzada.  

 Desarrolla buenas relaciones interpersonales comunicándose a 

través de un lenguaje adecuado, en idioma nacional y extranjeros.  

 Diseña, desarrolla e implementa la tecnología teleinformática para 

solucionar  problemas empresariales cubriendo sus necesidades y 

servicios en los campos de Telecomunicaciones, Teleinformática, 

Ingeniería de Software, Bases de Datos, Desarrollo de Software, 

Sistemas Expertos y Auditoría.  

 Diseña, ejecuta y administra la provisión de servicios y soluciones 

telemáticas para la empresa y la comunidad, sea nacional o 

internacional, con  enfoque a  los sectores de la Banca y finanzas, 

industrias, transporte y logística, servicios de comunicación, entre 

otros.  

 Planea, diseña, opera y administra redes de datos y sistemas 

distribuidos de diferente naturaleza y complejidad.  

 Iniciativa y espíritu emprendedor, liderazgo en la empresa y la 

sociedad.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Entre los conflictos encontrados en la institución, podemos identificar los 

siguientes: 

Cuadro 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Existe poca capacitación a los 

docentes sobre las modernas 

técnicas  de aprendizaje. 

Los docentes siguen dando sus 

clases de acuerdo a la metodología 

de tradicional. 

Pocas veces los docentes tienen 

acceso a la información nacional e 

internacional en los medios 

tecnológicos de la Facultad.  

Se pierde la oportunidad de usar las 

tecnologías de la información como 

una valiosa herramienta de 

educación 

Escaso  manejo de las redes 

sociales tanto interna como 

externamente. 

La conectividad como eje de 

aprendizajes es una cosa de otros, 

por consiguiente se desaprovecha la 

misma  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educativo 

Área:  Técnicas de estudio 

Aspectos: Desarrollo pedagógico 

Tema: La metodología en el aprendizaje en la carrera de 

teleinformática de la universidad de Guayaquil. 

Propuesta:  Diseñar un manual de técnicas y enseñanza para los 

docentes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué importancia tiene el diseño y aplicación de un manual de 

técnicas de enseñanza, en el proceso metodológico a desarrollar 

por los docentes de la Carrera de Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial se la  Universidad de Guayaquil,  durante  el  

año  lectivo 2014 - 2014? 

 

CATEGORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Variable independiente:  

La metodología  en el aprendizaje en la carrera de teleinformática 

de la universidad de Guayaquil. 

 

Variable dependiente:  

Diseñar un manual de técnicas y enseñanza para los docentes. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación de este proyecto son: 

 

 Delimitado: Este proyecto de investigación si es delimitado porque 

se lo  va a direccionar hacia los docentes de la carrera de 

teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial y se aplicará 

en próximo curso lectivo. 

 

 Original: Este proyecto es original porque no hay antecedentes en 

la carrera de Mercadotecnia y Publicidad que se haya desarrollado 

un proyecto similar al que estamos trabajando. 
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 Claro: Su redacción  tendrá como  constante un lenguaje diáfano y 

de fácil comprensión. 

 

 Evidente: Es un problema actual por cuanto las autoridades de 

Educación Superior están muy preocupadas por la calidad de la 

educación y el mundo actual se desarrolla fundamentado en los 

procesos de información. 

 

 Concreto: Porque  se plantea estrategias concretas, las mismas 

que serán puestas a consideración paran su aplicación  por parte 

de los docentes. 

 

 Factible: Es  viable, ya que se puede tomar medidas 

correspondientes para la solución del problema antes mencionado 

y además, se cuenta con las anuencia de los directivos de la 

Carrera y de la Facultad. 

 

 

OBJETIVOS DEL A INVESTIGACIÓN 

  

Objetivo general 

 

 Mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de esta 

carrera, mediante el diseño y aplicación de un manual de técnicas 

de enseñanza, tendientes a cumplir con los estándares 

establecidos por   visión y misión institucional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los conflictos de aprendizajes denotados por los 

estudiantes 
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 Determinar  las estrategias  metodológicas  a  ser aplicadas por los 

docentes 

 Elaborar el manual con técnicas de aprendizajes   

 Socializar a nivel docente las estrategias de aprendizajes  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son los procesos de aprendizaje? 

¿Qué es el querer aprender? 

¿Cuáles son las tipologías de aprendizaje? 

¿Cuáles son los productos del aprendizaje? 

¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje? 

¿Qué es un método didáctico? 

¿Cómo se clasifican los métodos de enseñanza? 

¿Qué es el método inductivo? 

¿Qué es el método deductivo? 

¿Qué es el método analógico? 

¿Qué es el método de casos? 

¿Qué es la enseñanza por proyectos? 

¿En qué consiste el método EPLER? 

¿Qué es el método ACCESO? 

¿Qué son las NTIC¨s? 

¿Cuáles son las ventajas de las NTIC¨s? 

¿Cuáles son las desventajas de las NTIC¨s? 

¿Qué es el colectivismo? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, el ejercicio de la docencia no puede limitarse a la 

reproducción estática de los conocimientos, y no puede tener como 

objetivo máximo la formación tan solo de sus estudiantes. Una carrera 
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universitaria del Siglo XXI debe generar un impacto positivo en la 

comunidad, y en la profesión.  

La educación es el eje central para la transformación de una sociedad, 

debido a que por medio de esta, los seres humanos tenemos la 

oportunidad de participar en un proceso que facilita el desarrollo de 

potencialidades y la adquisición de capacidades, para luego, utilizarlas en 

una contribución positiva para la sociedad. En este contexto educativo, las 

concepciones sobre las formas de hacer educación se han replanteado, y 

consecuentemente, a partir de la nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior (2010) se evidencian cambios sustanciales; la investigación 

universitaria deja de ser una opción para convertirse en práctica 

fundamental. 

 

Después de haber realizado un diagnóstico en la Carrera de  

Teleinformática son varios los conflictos que  se  detectan, con sus 

respectivas causas y consecuencias producidas por la poca actualización 

que muestran los docentes en el proceso Andragógico de aprendizaje.  

 

Es importante y útil los resultados de esta investigación los mismos que  

servirán de base para la elaboración de un manual, los mismos que 

servirá como una guía metodológica interactiva, ya que ayudará a 

docentes y estudiantes a optimizar los recursos que en aprendizaje se 

utilicen  para el desarrollo de sus múltiples actividades.  

El proceso seguido en este proyecto va a mejorar las competencias de los 

estudiantes y  contribuirá al desarrollo en el campo educativo 

Con este proyecto se da un aporte eficaz a los docentes de la Carrera, ya 

que permitirá a los estudiantes una satisfacción  en su proceso de 

crecimiento en el manejo de la tecnología educativa de la tecnología 
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La presente investigación tendrá un  gran alcance para la formación del 

perfil de la Carrera, ya se presenta como parte de la solución  a la crisis 

de aprendizaje por la que atraviesa la institución;  el objeto de estudio se 

lo desarrolla  en relación a las aptitudes del docente, organización de la 

cátedra, estrategias de aprendizaje, puntualidad,  entre otras  actitudes 

tanto a nivel personal  como institucional; nos permite también, evidenciar  

la evaluación del desempeño del docente como parte de una estrategia 

para fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado. Así 

mismo, será de gran utilidad práctica y metodológica ya que es el  

mecanismo para impulsar un proceso interactivo de aprendizaje entre  el  

docente y el dicente. 

 

Considero que este proyecto es importante para los docentes y 

estudiantes, porque se trata de incorporar las Tics como recurso y como 

herramienta para la innovación educativa,  atendiendo a la necesidad que 

tienen los docentes y los estudiantes de adquirir las habilidades 

necesarias para desenvolverse en la sociedad de la información, ya que 

en la actualidad son herramientas sumamente útiles en el mundo 

moderno y tecnológicamente la actualización debe ser continua. 

El reto que me impulsa, es el mejoramiento de la práctica pedagógica, y el 

formar docentes conscientes de la necesidad de replantearse su 

actividad, de actualizarse permanentemente y de estar abiertos al cambio 

que obliga el vivir en una sociedad siempre cambiante. 

 

Los docentes serán siempre los motores y  guías del uso adecuado de las 

metodologías y técnicas necesarias para el logro del éxito de la clase. 

 

La presente investigación se sustenta en la necesidad que tiene la carrera 

de fortalecer los procesos de investigación formativa y generativa que son 

aplicados por sus docentes, tanto con objetivos pedagógicos, como en la 

reconceptualización de los conocimientos y prácticas relevantes para la 
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profesión. La Carrera de Teleinformática es el estudio de un campo que 

abarca una serie de diversos elementos vinculados con la comunicación 

educativa.   

 

En resumen, la urgencia de establecer un modelo de gestión de 

aprendizaje adecuado a las necesidades de la carrera, en cumplimiento 

con las expectativas del plan nacional de desarrollo y los lineamientos 

institucionales, capaz de generar bienestar en los docentes, dicentes, y 

comunidad en general, todas estas razones son muestra de la 

importancia del presente tema, y dan justificación amplia para su 

desarrollo. Solo así se podrá aspirar en el corto plazo la generación de un 

impacto social,  científico, tecnológico y pedagógico.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS. 

Al revisar los archivos de la Facultad y del sector donde se realizará esta 

investigación, no se encuentran documentos similares investigados  con 

anterioridad. 

  

Para el mejor proceso de este proyecto desarrollaremos las siguientes 

fundamentaciones: 

 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación andrológica 

 Fundamentación legal 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En lo que respecta a la fundamentación teórica, vamos a guiarnos por los 

siguientes conceptos: 

 

Para una mejor comprensión de este trabajo de investigación, nos 

haremos primero la siguiente pregunta:  

¿QUÉ ES TELEINFORMATICA?  

Se denomina Teleinformática o Telemática a la técnica que trata de la 

comunicación de datos y realización de procesos entre equipos 

informáticos distantes. 

 

 

Al conjunto de equipos, medios de comunicación y software utilizados 
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para la realización de una determinada aplicación informática se le 

denomina sistema teleinformática. 

 

 

Un sistema teleinformática básico consta de un terminal remoto desde el 

cual se envían los datos a una computadora central o host, a través de 

una línea de telecomunicación para su proceso y posterior recepción de 

resultados. 

 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJES 

La finalidad del proceso educativo es proporcionar a las 

generaciones jóvenes los conocimientos requeridos para desenvolverse 

en la sociedad. La educación ha de preparar para la vida y debe integrar 

la recreación del significado de las cosas. Para ello habrá que utilizar 

metodologías activas que favorezcan la interacción entre el alumnado, la 

integración social, la capacidad de comunicarse, de colaborar, el cambio 

de actitudes, el desarrollo del pensamiento y el descubrimiento. 

Rockwell, E. (2009). Expresa: 

"La educación ha crecido en cantidad en desmedro de la calidad", 

con el consiguiente llamado a "elevar la calidad educativa”, es decir el 

profesor de hoy en día tiene que conocerse, analizar las propias 

motivaciones para enseñar, investigar sobre lo que ocurre en su aula, 

porque será la mejor manera de favorecer el aprendizaje de sus los 

alumnos. 

 En definitiva, tiene que convertirse en un investigador de su propia 

actividad. Hoy día, el aprendizaje se considera como una actividad social. 

Un estudiante no aprende sólo del profesor y/o del libro de texto ni sólo en 

el aula: aprende también a partir de muchos otros agentes: los medios de 

comunicación, sus compañeros, la sociedad en general. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje está concebido como una 

relación que enlazan una serie de componentes que se dan en una 

actividad pedagógica en la que interactúan el cuerpo docente y 

estudiantes y las autoridades como entes reguladores del cumplimiento 

de los estándares educativos y así como la actualización que se generen 

en las normativas vigentes en la ley. También es necesario procurar 

capacitar a los estudiantes para que sean capaces de establecer 

interdisciplinar que hagan más favorable el enriquecimiento educativo. 

 Sánchez, (2012)  

Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da día a día, 

con cierta estabilidad, en una persona, con respecto a 

sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de 

una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio 

en su conducta (pág. 1).  

Con lo que podemos decir que la adquisición de conocimientos, trae como 

resultado un cambio de conducta. 

Los procedimientos que más deberían ocupar nuestra atención son 

la enseñanza y el aprendizaje, así nos dice Navarro (2011) que “La 

enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia” (pág. 2). 

Siendo esta transmisión de en dos vías, tanto quien la facilita como quien 

la recibe. 

Capacho, J. (2011) 

La conducta humana en el marco de las teorías 
asociacionistas es influenciada por estímulos recibidos del 
mundo exterior. Este último está compuesto por un 
conjunto de sistemas de diferente naturaleza, que 
interactúan con la persona. Sistemas tales como las 
instituciones, el medio ambiente, las personas, entre otros, 
influyen como estímulos de la conducta, porque el sujeto 
está en relación con su entorno. (Pág. 20) 
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Se debe establecer las relaciones interdisciplinarias a partir de las 

situaciones de aprendizaje que surjan de tal manera que se puedan 

analizar en conjunto los objetivos de cada asignatura para poder 

identificar coincidencias y determinar el apoyo que se puedan dar entre sí, 

además los sistemas de conocimientos, las habilidades que se van a ir 

desarrollando, los métodos a aplicar, las evaluaciones y el desarrollo de 

los actividades extracurriculares que den soporte a lo que se va a 

aprender. 

 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan las 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. 

 

Constituye una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto 

social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización 

en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus 

estructuras cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene dos 

vertientes: una vertiente personal y otra social. 

 

En general, para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres 

factores básicos. 

 

Inteligencia y otras capacidades y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe dispones de las capacidades cognitivas necesarias para 

ello (atención, proceso…) y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellas los nuevos aprendizajes. 

 

Experiencia (saber aprender): Los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos  

hábitos  y la utilización de determinadas técnicas de estudio: 
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 Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura… 

 Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquirían  de 

habilidades de procedimiento…. 

 De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas… 

 Elaborativas (relacionando la nueva información con la 

anterior): subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, 

elaborar diagramas  y mapas  conceptuales, seleccionar, 

organizar… 

 Exploratorias: explorar, experimentar…… 

 Regulativas (meta cognición): analizando y reflexionando sobre 

los propios procesos cognitivos. 

 

 

Motivación (querer   aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice  y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas. 

 

La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, 

fuerza de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en que se realiza  

el estudio (métodos de enseñanza, profesorado….) 
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Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas 

de las aprendices o en sus esquemas de conocimiento y,  se consigue 

mediante la realización de determinadas operaciones  cognitivas. No 

obstante, a lo largo del tiempo se han presentado  diversas concepciones 

sobre la manera en la que se producen los aprendizajes y sobre los roles 

que deben adoptar las estudiantes en estos procesos. 

 

En cualquier caso hoy en día aprender no significa ya solamente 

memorizar la información, es necesario también: 

 Comprender  esta  nueva información. 

 Analizarla. 

 Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 

aplicaciones .En algunos casos valorarla. 

 Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los 

saberes previos para lograr su “apropiación” e integración en 

los esquemas de conocimientos de cada  uno. 

 

Operaciones mentales que realizan en los procesos de aprendizaje. 

Durante los procesos de aprendizaje, las estudiantes en sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que contribuyen a lograr el 

desarrollo de sus estructuras mentales y de sus esquemas de 

conocimiento, entre ella destacamos las siguientes: 

 

Receptivas   

 Percibir/Observar. 

 Leer/Identificar. 

Retentivas: 

 Memorizar/Recordar (recuperar, evocar). 

Retentivas: 

 Memorizar/Recordar (recuperar, evocar). 

Reflexivas: 

 Analizar / Sintetizar. 
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 Comparar / Relacionar. 

 Ordenar / Clasificar. 

 Calcular / Aplicar procedimientos. 

 Comprender / Conceptualizar. 

 Interpretar / Inferir. 

Planificar. 

 Elaborar hipótesis / Resolver problemas. 

 Criticar / Evaluar 

Creativas: 

 Extrapolar / Transferir / Predecir. 

 Imaginar / Crear. 

 Expresivas simbólicas : 

 Representar (textual, grafico, oral…) / Comunicar. 

 Usar lenguajes (oral, escrito, plástico, musical). 

 Expresivas practicas : 

 

Tipología de las actividades de aprendizaje. 

 

Las actividades de aprendizaje son como un interfaz entre las 

estudiantes, las docentes y los recursos que facilitan la retención de la  

información y la construcción conjunta del conocimiento. Las actividades 

de aprendizaje con las que se construyen las estrategias didácticas 

pueden ser de dos tipos: 

 

Actividades     memorísticas,  reproductivas:     pretenden la memorización 

y el recuerdo de una información determinada. Por ejemplo: 

 

 Memorizar una definición, un hecho, un poema, un texto, etc. 

 Identificar elementos de un conjunto, señalar un rio en u mapa, etc. 

 Recordar (sin exigencia de comprender) un poema, una 

efemérides, etc. 
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 Aplicar mecánicamente formulas y reglas para la resolución  de 

problemas típicos. 

 

Actividades comprensivas: pretenden la construcción o la 

reconstrucción del significado de la información con la que se trabaja. Por 

ejemplo: 

 

Resumir, interpretar, generalizar, requieren comprender una 

información previa y reconstruirla. 

 

Explorar, comparar,  organizar, clasificar datos, exigen situar la 

información con la que se trabaja en el marco general de su ámbito 

de conocimiento, y realizar una reconstrucción global  de la 

información de partida. 

 

Planificar, opinar, argumentar, aplicar a nuevas situaciones, 

construir, crear, exigen construir nuevos significados, construir 

nueva información. 

 

Los productos de aprendizaje.   

Los procesos de enseñanza y aprendizaje producen cambios en los 

esquemas mentales y en las estructuras cognitivas de las estudiantes, 

que se concretan en: 

 

 .  Información verbal, conceptos. 

 

 . Estrategias cognitivas. 

 

 . Procedimientos. 

 . Habilidades motrices. 

 

 . Actitudes, valores y normas. 
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El  aprendizaje 

 

Consiste en asimilar las experiencias que pasen  a formar parte de 

nuestra vida, en algunas ocasiones se debe desaprender lo aprendido. 

Proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos a través de 

experiencias vividas. 

 

Los objetivos de aprendizaje. 

Si estamos  convencidos de que aprender es valioso, eso nos permitirá 

enfrentar mejor los problemas de la vida, etc. 

¿Que pretendo? 

¿Qué quiero aprender? 

¿Para qué? 

¿Qué formas de actuar, pensar y sentir voy a obtener? 

¿Cómo voy a lograr conseguir lo que quiero? 

¿Cuándo y en qué momento? 

Evaluación de uno mismo al momento de ver los resultados que se van 

teniendo. 

¿En qué grado estoy caminando hacia el logro de mis objetivos? 

¿En qué medida he conseguido lo que quiero? 

Las experiencias inesperadas y no planteadas de la vida, son 

consideradas como oportunidades para aprender. 

¿Qué me enseña esto? ¿Por qué? 

¿Qué importancia tiene en función de mis objetos educativos? 

¿Qué lugar o finalidad puedo asignarle dentro de lo que quiero que sea mi 

vida? 

¿Me conviene profundizar más sobre esto? 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Uno de los objetivos del aprendizaje es lograr que los conocimientos 

lleguen y sean asimilados por todos los estudiantes, sin embargo no todas 
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las personas poseen las mismas capacidades que hagan que la recepción 

sea efectiva e igualitaria, es por ello que existen diversos tipos y estilos de 

aprendizaje que van a diferir de un individuo a otro y que deberá ser 

considerado por el maestro al momento de evaluar su trabajo en el aula.  

 
Cuadro de tipos de aprendizaje 

Cuadro No. 2 

TIPO  CARACTERÍSTICAS  

Memorístico o 
Reiterativo  

- Se obtiene a través de la repetición  
- No permite ni la expansión ni la generalización de 
lo aprendido.  
- Se almacena en la memoria episódica1.  
- Puede ser olvidado con demasiada facilidad.  
- Es el más utilizado para la superación de las 
pruebas de evaluación, pero al cabo de un tiempo 
es olvidado.  

Significativo  - Permite al estudiante relacionar con otros 
conocimientos, experiencias, actividades o hechos 
de la vida cotidiana.  
- Interviene de forma directa las estructuras 
mentales del alumno, y el nuevo aprendizaje pasa a 
formar parte de estas estructuras de forma lógica y 
con sentido.  
- No se olvida tan fácilmente.  
- Utiliza la memoria semántica y permite que el 
alumno desarrolle y enriquezca este conocimiento al 
generalizarlo a otros contextos.  

Receptivo - Provoca que el alumno reestructure sus anteriores 
esquemas mentales.  
- El nuevo contenido asimilado permite la ampliación 
de la información y la adquisición de nuevas 
habilidades más complejas, alejadas y críticas de la 
propia experiencia y realidad del estudiante.  
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Activo - Suponen un cambio en las estructuras mentales 
de los alumnos, lo cual sólo puede producirse a 
través de un análisis, comprensión, (re)elaboración, 
trabajo, asimilación y tratamiento de la información 
propuesta de forma activa por parte del estudiante.  
- Suponen un necesario conocimiento, por parte del 
profesor, de lo que sus alumnos saben, de los 
conocimientos que ya poseen cuando empiezan a 
cursar una determinada asignatura.  

Elaborado por: Lorena Pilay y Martha Coque 

Fuente: http://es.slideshare.net/dmontero/tipos-de-aprendizaje-27187549 

  

Aprendizaje memorístico o reiterativo 

Este tipo de aprendizaje se basa en guardar la información en nuestra 

memoria. 

Dilcia Leal (2008): “El aprendizaje memorístico se ha convertido en el 

hecho o datos que deben ser aprendidos literalmente, ya que no es 

necesario comprenderlos” (Pág. 1) esto quiere decir que no es 

necesario darle un valor que le dé significado al haber aprendido algo. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Según el sitio http://www.psicopedagogia.com una de las definiciones de 

aprendizaje significativo dice que “es el resultado de las interacción de 

los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en 

determinado momento de la vida del individuo” esto quiere decir que 

nos adaptaremos al conocimiento haciéndolo parte nuestra y nos solo 

guardaremos información por guardar. 

 

Aprendizaje receptivo 

 

Otro tipo de aprendizaje que nos revisaremos es el aprendizaje receptivo. 

Moreira, (2010) “Aprendizaje receptivo es aquél en el que el aprendiz 

recibe la información, el conocimiento, que va a ser aprendido en su 
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forma final” (Pág. 12), Sin que esto signifique que la manera en que se 

recepte la información sea de manera tradicional y que para aprender es 

necesario saber receptar la información. 

 

Aprendizaje Activo 

No es posible aprender por otra persona, sino cada persona tiene que 

aprender por sí misma. Según www.mineduc.gob.gt es, simplemente, 

"aprender haciendo", lo cual implica tener algunas cualidades como ser 

creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la 

experiencia, generador de ideas, entre otras más. 

 

El aprendizaje como actividad individual 

Cuadro No. 3 

 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PROCESO 
DE LA 

INFORMACIÓ
N 

(operaciones 
cognitivas) 

 
PRODUCTO 
OBTENIDO 

(concepciones 
del 

aprendizaje) 

 
APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO/EVALUA
CIÓN 

(operaciones cognitivas) 

- entorno físico, 
otras personas 
- materiales 
didácticos: 
convencionales, 
AV, TIC 
- entorno más 
mediático 
- Internet 
(ciberespacio) 

- captación, 
análisis 
- interacción, 
experimentaci
ón 
- 
comunicación 
con otros, 
negociación 
de significados 
- elaboración, 
reestructuració
n, síntesis 

- memorización 
(*conceptos, 
hechos, 
procedimientos
, normas) 
- habilidad-
rutina/motriz 
- comprensión 
(id.*) 
- 
conocimiento 
+ estrategias 
cognitivas 

- en situaciones conocidas 
(repetición) 
- en nuevas situaciones 
(procesos de comunicación, 
transferencia)  

Elaborado por: Lorena Pilay y Martha Coque 

Fuente: http://es.slideshare.net/dmontero/proceso-de-aprendizaje-27188188 
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Acceso a la información 

El acceso a la información es parte fundamental en este tiempo, sobre 

todo aquellos que desean ampliar su educación, deben estar al tanto del 

acceso que tienen a la información. 

 
Adell Segura & Castañeda Quintero, (2010) 
 

La proliferación del uso de los desarrollos y herramientas 
 de la web 2.0 ha introducido en las variables de  acceso 
y  manejo de la información una serie de 
 características que  han modificado el panorama 
 informacional y relacional de  las personas. (Pág. 4) 

 
El acceso a la información ha permitido que puedan implementarse 

mejoras en el desarrollo de aquellos que buscan nutrirse de los datos 

expuestos en lugares que manejan datos científicos, esto colabora en la 

preparación estudiantil y profesional. 

 
Burgos Aguilar, (2010) 
 

La capacidad de acceso a la información para adquirir 
 conocimiento que ha sido generado por otros, y construir 
 nuevo conocimiento a partir de lo que ya es conocido se 
 ha potencializado a través de las tecnologías de 
 información y  comunicaciones (TIC) ofreciendo 
medios de  entrega de la información de forma casi 
inmediata.  

 
 

La facilidad actual para que la información a disposición nuestra sea cada 

vez más común, haciendo que sea más rápido y de manera más común 

encontrar maneras que converjan las tecnologías y los dispositivos de 

comunicación. 

 
Proceso de la información (operaciones cognitivas) 

Todos entramos en algún tipo de proceso de información, la regularidad 

de alguno en el uso cotidiano o que quede a la espera de ser puesto en 

práctica, no quita que sigamos adquiriendo más y más información.  En 

este sentido, tanto profesores como alumnos precisan modificar sus 
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procesos de enseñanza‐aprendizaje mediante el desarrollo de nuevos 

planes de estudio y el uso de nuevas metodologías docentes 

 
Cuéllar M , (2012) 
 

Procesamiento es la acción (cualquiera que sea), que se 
ejecuta, en este caso sobre los datos, y que logra en ellos 
una transformación, entonces podemos concluir que el 
procesamiento de datos es cualquier ordenación o 
tratamiento de datos, o los elementos básicos de 
información, mediante el empleo de un sistema, entonces 
se logra sobre los datos algún tipo de transformación. Es 
esta transformación la que convierte al dato en 
información. (Pág. 1) 

 
Los datos procesados se convierten en información, esta puede ser útil 

para quien le interese. La información no está limitada a un número 

determinado de datos, la mínima expresión de la información es el dato. 

 
Producto obtenido (concepciones del aprendizaje) 

Parte importante en la formación de conocimientos es tener un producto 

satisfactorio, con calidad, conciencia y espíritu crítico. Este producto que a 

primera instancia debería mostrarse en una evaluación su resultado 

individualmente, también requiere de una óptica grupal. 

 

 

Lanza Escobedo & Barrios Fernández, (2012): 

 

El docente efectuará una evaluación sobre el producto 
obtenido, los procesos desarrollados y las competencias 
de interacción alcanzadas. Así, al poner una calificación 
única a cada equipo consigue que los estudiantes se 
responsabilicen no solo de su aprendizaje, sino también 
del de sus compañeros. (Pág. 9) 

 

 

Estos trabajos cooperativos cuando sean evaluados deberán mostrar los 

resultados obtenidos durante el tiempo de aprendizaje, es recomendable 

que se despierte las responsabilidades dentro de cada grupo de trabajo. 
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Aplicación del conocimiento/evaluación (operaciones cognitivas) 

Cada individuo es un ser que tiene sus sentidos desarrollados unos en 

gran manera otros en menos, algunos sin darse cuenta tienen sus 

sentidos sensibles a ciertas cosas, como si su ser se predispone a 

conectarse con algún medio natural. 

 

Ruiz de Mendoza Ibáñez & Galera-Masegosa, (2012) 
 

En el ámbito de la psicología, se entiende por operación 
cognitiva aquella actividad de la mente que tiene un efecto 
identificable en función de cómo el cerebro responde a la 
necesidad humana de interaccionar con el mundo, 
codificación y recuperación memorística; codificación 
visual, táctil y auditiva; programas motores y su ejecución 
(Pág. 2) 

 

Cada individuo responde y entiende en su mente el lenguaje del 

conocimiento, interaccionando con el mundo, la recuperación de 

conocimientos o la asimilación de los mismos por sus sentidos activos 

hacen que la experiencia del aprendizaje sea más integral. 

 

METODOS DE ESTUDIOS. 

Son  el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinados para 

dirigir el aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación 

de la materia y a la elaboración de la misma. 
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Método Didáctico. 

Es el conjunto lógico y unitario del procedimiento didáctico que tienden a 

dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración 

de la materia hasta la verificación y componente rectificación del 

aprendizaje. Los métodos de un modo general y según  la naturaleza de 

los fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 

Métodos de investigación: son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

 

Métodos de Organización: trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se 

desea realizar. 

 

Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimiento, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

son los intermediarios entre los profesores y las alumnas en la acción 

educativa que se ejerce sobre ellas. 

 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza. 

 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el 

principio general que los rige. 
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 Método Analógico o comparativo: cuando los datos particulares 

que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a 

una conclusión por semejanza. 

 

2. Los Métodos en cuanto a la coordinación  de la Materia. 

 

 Método Lógico: es cuando los datos  o los hechos son 

presentados en orden de antecedentes y consecuente, 

obedeciendo a una estructuración de hechos que van desde lo 

menos hasta lo más complejo.  

 

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos 

no sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los 

intereses, necesidades y experiencias del educando. 

 

3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

 

 Método Simbólico o Verbalistico: Se da cuenta todos los trabajos 

de clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el 

lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los 

únicos medios de realización de la clase. 

 

 Método Intuitivo: se presenta cuando la clase se lleva a cabo con 

el constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo 

a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

4. Los Métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

 

 Rígida: es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad 

alguna a través  de sus ítems lógicamente ensamblados, que no 

dan oportunidad se espontaneidad alguna al desarrollo del tema de 

la clase. 
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 Semirrígida: es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de 

la clase y del medio social al que la escuela sirve. 

 

5. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. 

 

a. Dictados 

b. Lecciones marcadas en el libro del texto, que son después 

reproducida de memoria. 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de 

memoria. 

d. Exposición Dogmática. 

 

 

Método del Caso (MdC).  

El Método del Caso de ha adoptado para enseñar a los estudiantes a 

resolver problemas del mundo real.   

 

 

DESDE QUE LA PRESTIGIOSA Universidad de Harvard comenzó a 

implantar en sus aulas a principios siglo el Método del Caso (MdC), esta 

técnica didáctica de ha adoptado en universidades y escuelas de 

negocios de todo el mundo para enseñar a sus estudiantes a resolver 

problemas del mundo real, Al igual que el ABP, su objetivo es implicar de 
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forma activa al alumno en la resolución de los problemas, aunque el 

proceso de aprendizaje se desarrolla de forma diferente.  

 

El fin principal es que los estudiantes sean capaces de elaborar sus 

propias conclusiones y  aporten nuevas ideas y estrategias para 

solucionarlo. Esta forma de aprendizaje permite trabajar con un enfoque  

profesional y relacionar con el entorno laboral los conocimientos 

adquiridos en el aula, facilita la comprensión a partir de problemas reales, 

motiva y dinamiza la actitud del alumno en las aulas.  

 

Enseñanza por Proyectos  

Los proyectos fomentan el auto aprendizaje de los alumnos mediante el 

trabajo en grupo.  

 

 

 

 

 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología de enseñanza 

activa y colaborativa que fomenta el autoaprendizaje de los alumnos 

mediante el trabajo en grupo. Su finalidad es que los estudiantes  

aprendan los contenidos curriculares a través de sus propias 
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investigaciones y experiencias durante el desarrollo del proyecto, ya que 

deben aplicarlos para lograr su conclusión.  

 

Como en las demás técnicas de aprendizaje activo, la enseñanza por 

proyectos tiene su base en la aplicación de conocimientos al mundo real. 

El docente debe describir y marcar los objetivos del trabajo colaborativo y 

establecer las pautas principales que deben seguir los alumnos para 

desarrollarlo. El planteamiento tiene que tener en cuenta tanto los 

conocimientos  y habilidades que el profesor desea que adquieran los 

estudiantes, como las capacidades previas que tienen para llevar el 

proyecto a cabo.  

 

En esta fase previa, se pueden asignar distintos roles a los componentes  

del grupo para que cada uno tenga  bien definida sus funciones. Estas 

funciones son:  

 Apuntes.  

 Subrayados. 

 Resumen.  

 Esquema.  

 Cuadro sinóptico.  

 Repetición.   

  Repaso. 

 Ficha. 

 Búsqueda de información. 

 Mapa conceptual. 

 Role playing. 

 Analizar.  

 Interpretar.  

 Ordenar. 

 Clasificar. 

 Dramatización. 
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EL MÉTODO   E.P.L.E.R 

Para mejorar nuestra capacidad de comprensión lectora existe un método 

minucioso y detallado de la lectura, que es propiamente un verdadero 

método de estudio. 

 

 

 

 

Se lo conoce como método EPLER, tomando las iniciales de sus cinco 

pasos: 

 

1) E: Exploración o pre lectura 

2) P: Preguntas 

3) L: Lectura 

4) E: EXPOSICION  

5) R: Revisión y Repetición  

 

Exploración o Pre lectura: hay un proverbio popular que dice que ‘para 

armar un rompecabezas se necesita primero la imagen completa’. Y 

una frase utilizada en la estrategia militar dice que ‘no hay mejor 

aprovechamiento del tiempo que el invertido en el reconocimiento 

previo’. 
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Cuando consultamos un plano para localizar la intersección de una calle 

con otra, no hacemos otra cosa que mirar el dibujo de una fotografía  

aérea. Es decir, nos ayudamos con la representación de una visión 

realizada desde arriba. 

 

El valor del reconocimiento previo estriba en que no recibimos la 

información  “gota a gota” mientras leemos, si no que ya contamos con 

una visión de conjunto. 

 

Como ocurre a menudo en la lectura convencional, cuantos más hechos, 

detalles y otra información intentamos cargar, menos asimilados y 

recordamos.  

 

La prelectura está basada, por lo tanto, en un principio importante: el 

aprendizaje eficaz se realiza  del todo hacia las partes- 

 

La prelectura es un vistazo de reconocimiento. Con ella ganaremos 

tiempo evitando regresiones innecesarias, y lo que es muy importante, 

adquiriremos una visión global de todo el material. 

 

Es increíble la cantidad de personas que olvidan detenerse en las 

numerosas indicaciones que el autor, los redactadores y el editor ponen 

en el libro para facilitar el recorrido de la lectura, para indicar intensiones y 

las distintas direcciones y usos del texto. 

 

En general, el lector poco experto se lanza de lleno a la lectura como el 

conductor novato que, al tener miedo del tráfico, es presa del pánico  y no 

ve las señales, no para en el STOP, sino que sigue adelante, empujado 

por el fluir de los coches y sin saber exactamente adónde va. Para 

cualquier excursión por la montaña usted confiaría  en un mapa para 

estudiar los senderos más cortos o más interesantes que le llevasen a su 

destino. 
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¿Por qué no hacer lo mismo antes de afrontar esta tierra desconocida que 

es un libro nuevo? 

 

Tratemos de descubrir ahora cuáles son esas señales que nunca hay que 

pasar por alto antes de decidir sin leer o no un texto. Atención a: 

 

 Los títulos. 

 Los subtítulos. 

 El índice. 

 La disposición de los párrafos. 

 La longitud de los párrafos. 

 El uso de la negrita o la cursiva. 

 Los esquemas o recuadros de recapitulación. 

 Las ilustraciones. 

 Las acotaciones. 

 La información en la contratapa. 

 Las notas a pies de página. 

Todos ellos son espías luminosos que es absolutamente necesario 

aprender a interpretar y utilizar, para poder obtener más ventajas con 

menor esfuerzo. 

 

En efecto, en estas sencillas operaciones se invertirá  pocos minutos, 

después de los cuales sabrá que contiene el  libro y qué le es útil, 

mientras que sería poco práctico ese cuadro de hora invertido en leer 

precipitadamente el primer capítulo, que le podría desorientar y no darle 

un panorama de la obra. 

 

Al mismo, tiempo este trabajo preliminar permitirá acopiar los elementos, 

materiales complementarios y los libros de consulta que pueden 

necesitarse. 
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Conviene también apreciar si se trata de un tema nuevo, o es 

continuación  de otro ya estudiado. 

 

La toma de contacto debe durar sólo unos pocos minutos, lo suficientes 

para hacerse una idea del terreno que se va a explorar, y para completar 

la preparación del trabajo. 

 

Será un recorrido ágil de la materia de estudio, en su totalidad, con el fin 

de localizar los conceptos e ideas fundamentales y las áreas de dificultad. 

Debe ser la ocasión para identificar las palabras desconocidas, así como 

los conocimientos que se dan por sabidos y, en principio, se tienen dudas 

sobre ellos. Hay que ir anotando unas y otros en un papel, para aclararlos 

luego. 

 

Esto es muy importante puesto que cada autor basa su exposición en 

unos conocimientos previos que supone en posesión  del lector, si éste no 

lo posee, difícilmente entenderá lo que le están explicando. La primera 

lectura será rápida y de recorrido, sin detenerse aunque algo no se 

entienda. En tal caso, conviene dejar al margen una señal a lápiz, por 

ejemplo un signo de interrogación. 

 

Inmediatamente después de la primera lectura, hay que aclarar las 

palabras desconocidas con ayuda del diccionario, estudiar o repasar los 

conceptos  que el autor da por sabidos. En ningún caso de pasarse a la 

segunda lectura sin haber completado dicha labor, y ese será el fruto más 

valioso obtenido de la primera lectura. 

 

EL METODO DE  A.C.C.E.S.O. 

 

El Método A.C.C.E.S.O. fundamentado en una serie de pautas que, si las 

sigues con deseos de estudiar con mayor efectividad, obtener buenos 
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resultados, ahorrar  tiempo de estudio y tener mayor disponibilidad para tu 

tiempo libre, te aseguro que alcanzarás el "éxito" en tu aprendizaje. 

 

Los Seis Módulos de A.C.C.E.S.O. al saber 

 

El módulo resaltado es el que trataremos ahora 

 

Cuadro Nº 4 

MÓDULO Metodología de estudio:  A.C.C.E.S.O. al Saber 

A Aproximación al texto: 

La lectura: principios básicos de una lectura eficaz. 

Ideas erróneas respecto a la lectura. La lectura 

superficial o a "vuelo de pájaro", como recurso para un 

primer contacto con el texto. 

C Construcción de contenidos: 

Lectura comprensiva. El arte de interrogar al texto. 

Subrayado telegramático. Identificación de ideas 

principales, secundarias y terciarias. Las palabras 

guías. 

 

  

C Comprensión de los conceptos: 

Utilización de las palabras guías en la confección de 

mapas y tablas conceptuales.  

Transformación del mapa conceptual a la síntesis con 

estilo propio. Técnica para escribir una síntesis. 

Ampliación de la síntesis en un texto enriquecido. Uso 

del diccionario.  

  

E Estructuración mnémica 

Principios básicos de una correcta memorización: las 



 

 

 
39 

tres R: registro, retención, repetición. Procedimientos 

efectivos para memorizar: asociación e imaginería. 

  

S Saneamiento de lo estudiado 

El recitado y la repetición. Reconstrucción de los mapas 

y tablas mediante el recuerdo selectivo. 

Corrección de errores, evitación de las vacilaciones, 

rellenado de "huecos". 

  

O Optimización de los resultados: 

La repetición activa del texto (sin esquemas) con tus 

propias palabras. 

Ensayo de elocución. Uso del grabador y el espejo 

como auxiliares dinámicos. 

 

 

 

 

El Mentefacto. 

 

Es una herramienta gráfica propia de la pedagogía conceptual 

desarrollada por el Dr. Miguel de Zubiria Samper, de alto poder explicativo  

que puede representar nociones, proposiciones es de distinta 

complejidad. 

 

Los Mentefacto ahorran tiempo y valioso esfuerzo intelectuales, pues 

permiten almacenar aprendizaje y conceptos. Dominar el mentefacto 

favorece en las estudiantes el rigor conceptual, tanto por su futura vida 

intelectual, como condición esencial en el tránsito  fácil hacia el 

pensamiento formal. 

 

Estructura Gráfica de los Mentefacto. 
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En los Mentefacto conceptuales se busca representar la estructura de los 

conceptos. En ellos se representan de forma gráfica, los resultado 

obtenidos al realizar las cuatros operaciones básicas del pensamiento 

conceptual a saber, la insubordinación, la infraordinaciòn, la 

supraordinaciòn  y la exclusión, con un concepto central. En el centro del 

Mentefacto se coloca el concepto supraordinados y los Infraordinados se 

colocan encima y debajo del concepto, respectivamente. 

 

Han de ser encerrados en cuadrados sencillos, y estarán unidos al 

concepto central por medio de líneas  horizontales y verticales; en ningún 

caso diagonal. Además, se pueden representar conceptos Infraordinados 

al concepto central (y el mismo se aplica a los supraordinados). Al lado 

izquierdo del concepto se colocan las insubordinaciones. Están deben ir 

numeradas, y se unirán por medio de líneas horizontales y verticales al 

concepto. 

 

El contraste con las supraordinaciones y las infraordinaciones, las 

insubordinaciones no van encerradas en cuadrados. Las exclusiones se 

representan al lado derecho del concepto, iniciando con el número 

siguiente al último utilizado para identificar las insubordinaciones. 

 

 

 

                                               Supraordinados 

 

 

 

                                                    Concepto 

 

 

                                                Infraordinados 
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Técnicas de estudio. 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramienta que ayudan a 

mejorar el rendimiento y, por consiguiente, nos sirven para hacer efectivo 

lo que aprendemos. 

 

Técnica Expositiva. 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular 

la participación de la alumna en los trabajos de la clase, requiere una 

buena motivación para atraer la atención de los educandos. 

Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

 

Técnica del Dictado. 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto las alumnas 

van tomando nota de lo que él dice. 

 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el 

alumno escribe no puede reflexionar  sobre lo que registra en sus notas.  

 

Técnica Biográfica. 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las 

vidas que participan en ellos o que contribuyen parea su estudio. Es más 

común en la historia, filosofía y la literatura. 

 

Técnica Exegética. 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. 

 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de 

un autor, de un tema o una disciplina.  

 

 

Técnica Cronológica.  
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Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y 

la secuencia de su aparición en el tiempo.  

 

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los 

hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al 

presente. 

 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en 

sentido inverso hacia el pasado. 

 

Técnica de los Círculos Concéntricos.  

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una 

disciplina y en cada vez, ampliar y profundizar el estudio anterior.  

 

Técnicas de las Efemérides.  

Efemérides se refiere a hachos importantes, personalidades y fechas 

significativas, Por tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a 

esas fechas pueden ayudar al aprendizaje.  

 

Técnicas del Interrogatorio.  

Uno de los mejores  instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos 

positivos.  

 

Puede ser empleado para:  

 Motivación de la clase.  

 Estímulo para la reflexión.  

 Recapitulación y síntesis de lo aprendido.  

 

Técnica de la Argumentación. 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumno 
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Técnica del Dialogo.  

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno  

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que 

reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del 

razonamiento.  

 

 

 

Técnica Catequística. 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección en forma de 

preguntas y las respectivas respuestas.  

 

Exige el máximo de participación de estudiantes en la elaboración de 

conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

 

Técnicas de la discusión. 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de las alumnas, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada.  

 

Técnica de Debate.  
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Puede versar sobre:  

 Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de 

una clase.  

 Tópicos del programa. 

 Dudas surgidas y no aclaradas.  

 Temas de actualidad social.  

 Desarrollo de un debate. 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista.  

 La docente índica la bibliografía mínima. 

 Cada grupo elige dos representantes.  

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor 

de sus tesis.  

 Los debates deben tener un moderador. 

 Durante el debate deben tener un moderador. 

 Durante el debate un secretario debe ir anotando.  

 El secretario debe hacer una síntesis. 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus 

opositores, y sus argumentos. 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos 

de vista.  

 Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 
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Desarrollo Esquemático. 

 

 Preparación de los trabajos: 4 minutos.  

 Preparación de la tesis: 12 minutos.  

 Opositores de la tesis: 8 minutos. 

 Participación de todos: 22 minutos. 

 Critica de los trabajos: 4 minutos.  

 

Técnica del Seminario.  

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o el debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

 

El profesor expone lo fundamental del tema. 

 

Las estudiantes exponen los resultados de sus estudios. Donde los llevan 

al debate.  

 

Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor.  

Parra un seminario eficiente todos las  estudiantes exponen los resultados 

de sus estudios, donde los llevan al debate.  

 

Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema.  

Al final son coordinadas las conclusiones, con  el auxilio del profesor.  

Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para 

dicho tema.  

 

Técnica del Estudio de Casos.  

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la sugiera o 

presente soluciones. 

 

El profesor es orientar.  
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La representación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas 

individualmente, por las alumnas.  

 

El tema es subdividido en subtemas que serán dados a  grupos para 

estudiarlos.  

 

Técnica de Problemas.  

Se manifiesta a través de dos modalidades, muy diferentes en sus formas 

de presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre.  

 

Técnica de problemas referentes a la proposición de situaciones 

problemáticas: 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento de la alumna, a fin de 

prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede 

presentarle a cada instante. 

 

Técnica de la Demostración. 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente.  

 

Esta técnica tiene por objetivos:  

 Confirmar explicaciones orales o escritas.  

 Ilustrar lo que expuesto teóricamente.  

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores.  

 Proporcionar un esquema de acción correcto para la  ejecución de 

una tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto a la veracidad de 

proposiciones abstractas.  

 

Técnicas de la Experiencia.  
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La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

 Repetir un fenómeno ya conocido.  

 Explicar un fenómeno que no es conocido.  

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias.  

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica.  

 Convencer a cerca de la veracidad de ley de causa y efecto.  

 Formar la mentalidad científica.  

 Orientar para solucionar problemas. 

 Enriquecer el caudal de informaciones, que  mejor contribuyan a 

interpretar la realidad.  

 

Técnica del Redescubrimiento.  

Técnica activa. Especial para cuando el alumno posee poca información 

sobre el tema. Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en 

general se puede trabajar en todas las materias. Implica el uso de tiempo 

extra y de áreas especiales de experimentación (laboratorios). 

 

Técnica del Estudio Dirigido. 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la  dedicación, 

esfuerzo y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. 

El profesor puede dar una explicación inicial y la alumna sigue trabajando 

bajo la dirección del docente en conocimientos o temas complementarios 

al estudio. 

 

Técnica de la Tarea Dirigida. 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en 

las instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o 

en grupo. 
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INSTRUMENTOS DE APRENDIZAJE DE LA ACTUALIDAD 

 

Varios son los instrumentos y herramientas que mejora el proceso de 

aprendizaje, entre los que podemos anotar los siguientes: 

Las tics 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o bien 

NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o 

IT para «Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas 

utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

"Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la 

causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua" (Kofi Annan, 

Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, discurso 

inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003).  

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los 

habitantes de una población, ayuda a disminuir en un momento 

determinado la brecha digital existente en dicha localidad, ya que 

aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las Tic como medio 

tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por eso se reduce el 

conjunto de personas que no las utilizan. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/WSIS
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Las TICS en los procesos de Aprendizaje  

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que 

cuenta esta realidad. 

 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas  en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas: 

 

 integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en 

todos los niveles de la Enseñanza 

 ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC 

para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a 

lo largo de toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 

puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 

http://educatics.blogspot.com/2005/06/las-tics-en-los-procesos-de-enseanza-y_25.html
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muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas 

de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de 

la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 

esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un 

trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 

preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele 

haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de 

enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata 

de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y 

experimentación estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos 

de trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una 

consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y la 

segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la 

presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de 

ser tomadas en consideración y no se contraponen. 

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido 

curricular y como medio didáctico). 
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Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el 

uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una 

sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y 

destrezas operativas que les permitan integrar, en su práctica 

docente, los medios didácticos en general y los basados en nuevas 

tecnologías en particular. 

 

  Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que 

sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, 

evaluación, etc. 

 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia 

práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las Tics en Educación 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han 

evolucionado espectacularmente en los últimos años, debido 

especialmente a su capacidad de interconexión a través de la Red. Esta 

nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la 

enseñanza y el proceso de aprendizaje. La acomodación del entorno 

educativo a este nuevo potencial y la adecuada utilización didáctica del 

mismo supone un reto sin precedentes.  Se han de conocer los límites y 

los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y 
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reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta 

tecnología y sus consecuencias. 

  

Nadie duda ya de que la llegada de las tecnologías de la información y 

comunicación han supuesto una revolución tan importante como la que 

provocó la invención de la escritura o de la imprenta. Pero mientras que 

los grandes descubrimientos que han marcado la evolución de las 

civilizaciones se espaciaron en el tiempo, la revolución actual se ha 

producido en muy poco espacio de tiempo, ha invadido todos los sectores 

de la vida social y está en vías de modificar las bases de la economía. 

 

A la base de la revolución digital se encuentran tres grandes áreas: la 

electrónica, la digitalización y las telecomunicaciones. La electrónica 

propició en una fase preliminar el desarrollo de aplicaciones analógicas: 

teléfono, radio, televisión, registros magnéticos de audio y video, fax, etc. 

La digitalización ha proporcionado un sistema más abstracto y artificial 

de representación de la información, ya sea texto, imagen, audio o vídeo, 

que mejora los sistemas de almacenamiento, manipulación y  transmisión 

a la vez que facilita el desarrollo de soportes lógicos para interactuar con 

las máquinas.  Finalmente las telecomunicaciones han dado a lo 

anterior la capacidad de interconexión.  

 

 El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, 

pero conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de 

magnitud. Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar 

información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquetes, CD 

ROM, etc.) en cualquier formato digital, sino también como herramienta 

para acceder a información, a recursos y servicios prestados por 

ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la 

información y como medio de comunicación entre seres humanos. Todo 

ello ha hecho de Internet un fenómeno con el que es preciso contar a 
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partir de ahora en todas las esferas de la actividad humana, incluida la 

educación.   

 

Las consecuencias de estos avances están provocando continuas 

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y 

culturales.  Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace 

difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas: el 

mundo laboral, la sanidad, la gestión económica o burocrática, el diseño 

industrial o artístico, la comunicación interpersonal, la información, la 

calidad de vida o la educación. 

  

Uso de las TIC en educación 

 

Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de 

tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo al aprendizaje.  

 

En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías 

como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se 

familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias 

para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el 

mundo del trabajo o en la formación continua cuando sean adultos.  

 

Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio de 

aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a 

distancia,  no presencial y del  autoaprendizaje o son ejercicios de 

repetición, cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, CD 

roms, programas de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se 

enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados. 
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Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la 

enseñanza es como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas 

se hayan pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje, 

tienen su sitio en el aula, responden a unas necesidades de formación 

más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La integración 

pedagógica de las tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y 

se enmarca en una perspectiva de formación continua y de evolución 

personal y profesional como un “saber aprender”. 

 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la 

pedagogía tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor 

tiene la respuesta y se pide al alumno que la reproduzca. En una 

sociedad en la que la información ocupa un lugar tan importante es 

preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el 

que sabe hacer preguntas y es  capaz de decir cómo se responde a esas 

cuestiones. La integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar 

de estrategias de enseñanza a estrategias de aprendizaje. 

 

FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas 

tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los 

niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de 

manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para 

nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 

adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de 

otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el 

poso experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática" (como 

nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera que para 

ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que 

van surgiendo cada día es lo normal. 
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Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela 

debe integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de 

información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material 

didáctico, instrumento cognitivo.... Obviamente la escuela debe acercar a 

los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es 

importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, 

y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un instrumento más, 

que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, 

comunicativas, instructiva.  Como también es importante que esté 

presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y 

disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres. Pero además 

de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en casa…), 

que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo 

psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías también 

pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias (en España ya 

tienen Internet en casa cerca de un 30% de las familias). Un ejemplo: la 

elaboración de una web de la clase (dentro de la web de la escuela) 

permitirá acercar a los padres la programación del curso, las actividades 

que se van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los 

niños y niñas, sus fotos… A los alumnos (especialmente los más jóvenes) 

les encantará y estarán supermotivados con ello. A los padres también. Y 

al profesorado también. ¿Por qué no hacerlo? Es fácil, incluso se pueden 

hacer páginas web sencillas con el programa Word de Microsoft. 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están 

relacionadas con: 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y 

familias...). 
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 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos... 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos... 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje  

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro...) 

 Comunicación con el entorno. 

  Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas... 

 

Funciones de las TIC en los entornos educativos actuales: 

 Medio de expresión (SOFTWARE): escribir, dibujar, 

presentaciones, webs.. 

 Fuente abierta de información (WWW-INTERNET, 

PLATAFORMAS e-CENTRO, DVDs, TV...). La información es la 

materia prima para la construcción de conocimientos.-  

 Instrumento para procesar la información (SOFTWARE): más 

productividad, instrumento cognitivo... Hay que procesar la 

información para construir nuevos conocimientos-aprendizajes –  

 Canal de comunicación presencial (PIZARRA DIGITAL). Los 

alumnos pueden participar más en clase. 

 Canal de comunicación virtual (MENSAJERÍA, FOROS, 

WEBLOG, WIKIS, PLATAFORMAS e-CENTRO...), que facilita: 

trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, compartir, 

poner en común, negociar significados, informar...-  

 Medio didáctico (SOFTWARE): informa, entrena, guía 

aprendizaje, evalúa, motiva. Hay muchos materiales interactivos 

autocorrectivos. –  
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 Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación 

(SOFTWARE) - Generador/Espacio de nuevos escenarios 

formativos (SOFTWARE, PLATAFORMAS DE e-CENTRO). 

Multiplican los entornos y las oportunidades de aprendizaje 

contribuyendo a la formación continua en todo momento y lugar- 

Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido, 

interactividad...). Y la motivación es uno de los motores del 

aprendizaje. 

 Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el 

tratamiento de la diversidad, facilidades para el seguimiento y 

evaluación (materiales autocorrectivos, plataformas...), tutorías y 

contacto con las familias... 

 Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje 

de alto potencial didáctico- Suponen el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y competencias que inciden en el desarrollo 

cognitivo y son necesarias para desenvolverse en la actual 

Sociedad de la Información.-  

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando 

el trabajo de los tutores y los gestores del centro- Facilita la 

comunicación con las familias (e-MAIL, WEB DE CENTRO, 

PLATAFORMA e-CENTRO). Se pueden realizar consultas sobre 

las actividades del centro y gestiones on-line, contactar con los 

tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los tutores, 

conocer los que han hecho los hijos en la escuela, ayudarles en los 

deberes... y también recibir formación diversa de interés para 

los padres.  
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FUNCIONES EDUCATIVAS DE LAS TIC Y LOS “MASS MEDIA” 

FUNCIONES INSTRUMENTOS 

- Medio de expresión y creación multimedia, para 

escribir, dibujar, realizar presentaciones multimedia, 

elaborar páginas web.. 

- Procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, 

editores de sonido, programas de presentaciones, 

editores de páginas web  

- Lenguajes de autor para crear materiales didácticos 
interactivos.- Cámara fotográfica, vídeo. 

- Sistemas de edición videográfica, digital y analógica.  

- Canal de comunicación, que facilita la comunicación 

interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el 

trabajo colaborativo. 

- Correo electrónico, chat, videoconferencias, listas de 

discusión, fórums...  

- Instrumento de productividad para el proceso de la 

información: crear bases de datos, preparar informes, 

realizar cálculos... 

- Hojas de cálculo, gestores de bases de datos...  

- Lenguajes de programación. 

- Programas para el tratamiento digital de la imagen y 
el sonido.  

- Fuente abierta de información y de recursos (lúdicos, 

formativos, profesionales...). En el caso de Internet hay 

“buscadores” especializados para ayudarnos a localizar la 

- CD-ROM, vídeos DVD, páginas web de interés 

educativo en Internet...  

- Prensa, radio, televisión  
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información que buscamos. 

 

- Instrumento cognitivo que puede apoyar determinados 

procesos mentales de los estudiantes asumiendo aspectos 

de una tarea: memoria que le proporciona datos para 

comparar diversos puntos de vista, simulador donde 

probar hipótesis, entorno social para colaborar con otros, 

proveedor de herramientas que facilitan la articulación y 

representación de conocimientos... 

- Todos los instrumentos anteriores considerados 
desde esta perspectiva, como instrumentos de apoyo 
a los procesos cognitivos del estudiante 

- Generador de mapas conceptuales 

- Instrumento para la gestión administrativa y tutorial 

- Programas específicos para la gestión de centros y 

seguimiento de tutorías.  

- Web del centro con formularios para facilitar la 
realización de trámites on-line  

- Herramienta  para la orientación, el diagnóstico y la 

rehabilitación de estudiantes. 

- Programas específicos de orientación, diagnóstico y 

rehabilitación  

- Webs específicos de información para la orientación 
escolar y profesional.  
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- Medio didáctico y para la evaluación: informa, ejercita 

habilidades, hace preguntas, guía el aprendizaje, motiva, 

evalúa...  

- Materiales didácticos multimedia (soporte disco o en 

Internet).  

- Simulaciones. 

- Programas educativos de radio, vídeo y televisión. 
Materiales didácticos en la prensa. 

- Instrumento para la evaluación, que proporciona: 

corrección rápida y feedback inmediato, reducción de 

tiempos y costes, posibilidad de seguir el "rastro" del 

alumno, uso en cualquier ordenador (si es on-line)... 

- Programas y páginas web interactivas para evaluar 

conocimientos y habilidades 

- Soporte de nuevos escenarios formativos - Entonos virtuales de enseñanza 

- Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. 
- Videojuegos  

- Prensa, radio, televisión...  
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Clasificación de las TICS 

 

Para pautar la clasificación de las tecnologías de información y 

comunicación debemos conocer sus bases de desarrollo, ya que como tal 

no existe una clasificación específica, sino un desarrollo creciente, para 

esto debemos entender los dos principios básicos de desarrollo: 

 

Informática: La informática es una ciencia de información automática, todo 

aquello relacionado con el procesamiento de datos utilizando como bases, 

medios conceptuales de hardware, uno de los ejemplos más comunes 

son: 

 

 Bases de datos 

 Hojas de cálculo 

 Programas de presentación 

 

Telemática: Es el conjunto de servicios de origen informático 

suministrador a través de una red de telecomunicaciones que permite la 

comunicación entre ordenadores y la utilización de estos servicios 

informáticos a distancia. Uno de los ejemplos más comunes es: 

 

 Correo Electrónico 

 Audio conferencias 

 Video conferencia 

 Espacio de web 

 

Todo esto establecido con el fin para facilitar la comunicación y obtención 

de información de recursos para el desarrollo Humano. Un desarrollo 

actual es el cambio de la información y comunicación es el desarrollo de 

la tecnología IP, convencionalmente en nuestras casas usamos telefonía, 

análoga, contractualmente algunas organizaciones usan Telefonía Digital, 
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y desde el nacimiento de la internet la telefonía y control de la información 

IP (Telefonía Por Internet) 

 

La tecnología de administración y comunicación a través de internet, es 

una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP 

en forma de paquetes de Datos, es decir, la voz que ingresa en el 

extremo receptor, es transformada por un Programa en el Computador o 

equipo de emisor (en el teléfono normal la vos se transforma en señal 

eléctrica o en tonos que viajan por la red de telecomunicaciones y en la 

Internet se digitaliza y transforma en datos) que se transmite por la 

Internet empleando el mismo protocolo – es intercambio de mensajes 

cuya función es la de establecer, mantener y gestionar una conexión 

telefónica- que se usa por ejemplo para transmitir un correo electrónico o 

email. Este protocolo se llama IP por sus siglas en Ingles (Internet 

Protocol) y es el lenguaje en el cual se entienden las miles de 

computadoras y aparatos conectados a la red. Por esto se llama VoIP o 

Voz sobre Internet a la telefonía por Internet, pero un verdadero sistema. 

 

Su importancia radica en que Telefonía IP frente a la tradicional: es muy 

barata, es decir este sistema reduce los costos de las llamada (hasta un 

74%), cuyo precio de pende del mercado pero no del tiempo de conexión. 

Como las llamadas se utilizan usando una red de costos (como Internet) 

la reducción en costos puede ser grande, especialmente para las 

compañías con sucursales en distintas ciudades o países, debido al 

ahorro en tarifas de larga distancia del mundo ya se realizan mediante 

redes IP, los principales beneficios de la telefonía IP son: ahorros en 

costos de interconexión, existe una mejor administración de cambios y 

movimientos, mayor facilidad para cambiar sitios de trabajo, mejor 

productividad de trabajadores remotos, es decir trabajadores que se 

encuentran distantes de las empresas, reducciones del viaje del personal 

del soporte de sistemas. 
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En cuanto a la mejora de la productividad, los proveedores creen que 

Telefonía IP es un gran facilitador del teletrabajo. Hoy, una persona puede 

estar en cualquier lugar del mundo y recibir una llamada en su línea IP 

como si fuera una llamada local. En países como Japón y Estados Unidos 

muchas están Pagándoles a sus empleados una conexión a Internet de 

alta velocidad en sus casas, con aplicaciones de Telefonía IP, pues en 

ciertos casos son más eficientes y ahorran los costos relacionados con las 

oficinas (esto implica arriendos, servicios, etc.) 

 

Implementación de las TICS 

 

 

Planeación: Las TIC pueden usarse simplemente para automatizar 

procesos preexistentes, pero lo más probable es que las actividades sean 

por lo menos racionalizadas, para aprovechar las ventajas de la nuevas 

posibilidades que la tecnología crea, y en algunos casos los procesos 

requieren ser rediseñados sustancialmente. Por lo tanto, los impactos 

sobre los procesos organizacionales son notorios y pueden ser muy 

profundos. Por esto, se debe realizar un análisis completo de la 

organización, a través de un diagnóstico de los procesos, dando prioridad 

a aquellos que podrían ser mejorados primero. Este debe ser realizado 

por un grupo que tenga un conocimiento pleno del negocio, de sus 

procesos y necesidades. 

 

Luego, de debe determinar los procesos en orden de prioridad y de 

concatenación, qué tecnologías aplican para cada proceso, además de 

definir el perímetro de acción y los objetivos específicos a alcanzar. En 

esta etapa también se evalúan los costos, beneficios y desventajas de 

cada TIC, para finalmente decidir cuál es la más adecuada. Además se 

construye un cronograma de actividades para el proyecto, determinando 

tiempos, recursos y actividades. 
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Ejecución: En esta etapa de llevarán a cabo los procesos de 

implementación física de las TICS en la organización, teniendo en cuenta 

las fechas, personal, actividades y recursos asignados a través del 

cronograma. Se realizan actividades de instalación, capacitación y 

servicio; así como el aseguramiento de su funcionalidad y sostenibilidad 

de la infraestructura, manteniendo los equipos, redes de datos y equipos 

pertinentes en cantidad y calidad acorde con los requerimientos de la 

empresa. Al implantar nuevas tecnologías de informática y 

comunicaciones, los patrones de trabajo y las habilidades que los 

empleados requieren, podrán ser muy diferentes de los que se tenían 

antes por lo que es vital realizar capacitaciones relacionadas con los 

computadores y las comunicaciones. 

 

Medición de los resultados obtenidos: Muchas veces es difícil medir la 

productividad de las inversiones en TIC, dado que el rápido avance de 

este tipo de tecnologías, que a menudo hace que sea imposible para una 

organización recuperar completamente la inversión en nuevas 

tecnologías, antes de que sea necesario invertir en la siguiente 

generación. En la práctica, para determinar los resultados de tener este 

tipo de infraestructura habría que suponer lo que existiría si no se tuviera, 

o sea trabajando al estilo antiguo, pero operando en el mundo de hoy. 

Muchas veces, estos resultados serán visibles a través de los indicadores 

de satisfacción del cliente, optimización de procesos y recursos, 

cantidades producidas, niveles de venta y sobre todo, rentabilidad. 

 

Mejoramiento continuo: Con el fin que la implementación esté siempre 

ajustada a las necesidades de la empresa, es necesario que la empresa 

cree un sistema que asegure las condiciones que permitan asegurar el 

logro de las metas propuestas, mediante el fortalecimiento de los 

procesos de gestión e implementación de las TICS que se sean precisas 

para tener mejores procesos y resultados en la empresa. Algunos de 

estas acciones pueden ser el mantenimiento, actualización y evaluación 
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de los recursos tecnológicos o la investigación permanente sobre nuevos 

productos y tendencias tecnológicas para ser incorporados a los 

procesos. 

 

Ventajas y desventajas de las TICS 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, así como otras 

estrategias de innovación tecnológica y científica, presentan una relación 

directa con cambios de tipo procedimental, cultural, estratégico, 

productivo, etc. Estos cambios, implican que organizaciones y personas 

desarrollen una serie de pasos, que les permitan asimilar y adaptarse a 

dichos cambios, para posteriormente aceptar e implementar las nuevas 

prácticas y estrategias que esto conlleva. 

 

De esta manera, la innovación tecnológica y más específicamente, las 

TIC, cuya evolución avanza a pasos agigantados día tras día, exigen de 

las personas y organizaciones que evolucionen al mismo ritmo, so pena 

de quedar relegados en el pasado tecnológico. En su afán por caminar 

junto o tratar de alcanzar estas tecnologías, las personas y 

organizaciones deben cambian constantemente sus costumbres, políticas, 

prioridades, etc., lo cual les será beneficioso hasta cierto punto, siempre y 

cuando ello no atente contra sus principios ni viole aquellas conductas 

relacionadas con la integralidad de cada estructura y sus correctas 

prácticas. 

 

A continuación, se describen las ventajas y desventajas que pueden 

presentarse, en la utilización de las TIC en el desarrollo de actividades 

personales y organizacionales. 

 

VENTAJAS 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC favorecen la continua 

actividad intelectual y desarrollan la creatividad y el aprendizaje 
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cooperativo. Así mismo, mejoran las competencias de expresión y 

creatividad y desarrolla habilidades de búsqueda y selección de 

información. También son un canal de fácil acceso a mucha información 

de todo tipo. 

 

Para los Estudiantes 

 

 A menudo aprenden en menos tiempo. 

 Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayudas para la Educación Especial. 

 

Para los Profesores 

 

    Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. 

 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 

Organizacionalmente, las TIC favorecen el incremento de la productividad 

y el acceso a nuevas tecnologías, que las empresas pueden apropiar 

mediante procesos exógenos, lo cual moviliza las capacidades de la 

organización. 

 



 

67 
 

DESVENTAJAS 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC pueden generar 

distracciones, dispersión, pérdida de tiempo, Información poco fiable, 

aprendizaje superficial y dependencia de los demás. 

 

Para el estudiante 

 

 Adicción. 

 Aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. 

 Sensación de desbordamiento. 

 Comportamientos reprobables. 

 

Para los profesores 

    Estrés. 

 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 

En la última década los sistemas de medios de comunicación masivas y 

de educación han sufrido cambios debido al desarrollo y la difusión de  

nuevas tecnologías de información y las comunicaciones por Internet 

liderando. 

 

EL CONECTIVISMO COMO TEORIA DE APRENDIZAJE 

 

Conectivismo se define como una teoría de aprendizaje en la era digital. 

Claro, eso es lo que lo hace único; porque si vamos a lo profundo; me 

quedo con mi primera definición que habla de “relaciones” o “conexiones”. 

Probablemente antes no eran digitales y por ello las posibilidades de 
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acceso no eran tan explosivas; pero si reflexionamos efectivamente 

aprendemos según nos relacionemos. Hay algunos que aprenden solos, 

pero   claramente  las posibilidades  de  aprendizaje  se  multiplican  en  la  

medida que tenemos mejores relaciones y mejores conexiones. 

 

 

A diferencia del conductismo, el constructivismo y aun el 

construccionismo, el Conectivismo reconoce que hay un aprendizaje 

creado colectivamente y almacenado en máquinas en lugar de cerebros 

individuales. El Conectivismo  es un nuevo paradigma,  se origina a partir 

de las posibilidades generadas por la web 2.0, las cuales permiten 

compartir contenidos creados por los usuarios. La web 2.0 ya no limita a 

los internautas a leer sino que brinda la posibilidad de escribir. Y es en 

ejercicio de la escritura de textos (escritos, de audio o imágenes) en 

donde se reúne en un solo sitio las comprensiones individuales para crear 

una nueva comprensión colectiva que se almacena en la máquina. 

http://3.bp.blogspot.com/-u6eL3h475wI/T0RPqaCZHdI/AAAAAAAAAnU/K2_QTLH2N14/s1600/teo.gif
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El Conectivismo responde a una realidad en la que el conocimiento es 

demasiado abundante y permanentemente cambiante como para ser 

almacenado por personas individuales. 

 

 

“En su corazón, el Conectivismo es la tesis de que el conocimiento está 

distribuido a lo largo de una red de conexiones, y por lo tanto el 

aprendizaje consiste en la habilidad de construir y atravesar esas redes”. 

Stephen Downes. 
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Contextualización 

 

Desde comienzos del siglo XX las teorías del aprendizaje más influyentes 

son el Conductismo, el cognitivismo y el Constructivismo, y aunque 

todavía tienen mucha influencia, hay nuevos fenómenos relacionados con 

el aprendizaje producto del avance de las ciencias y las tecnologías que 

las teorías anteriores no logran explicar convincentemente. Entre estos 

fenómenos podemos destacar que ya el aprendizaje es continuo, es decir, 

todo la vida hay que seguir aprendiendo; es co-creativo, que implica crear 

conocimiento con el otro; complejo, apelando al conceptos de complejidad 

de Moran; conectado, en el que millones de nodos se conectan para 

construir conocimiento: e incierto, es decir, lo que hoy es válido 

posiblemente en poco tiempo ya no lo sea. (Leal, 2009). 

 

George Siemens analizó cada una de las teorías anteriores desde tres 

perspectivas: El aprendizaje, la epistemología y la pedagogía; su análisis 

lo llevó a concluir que necesitamos otras explicaciones para el 

aprendizaje que se está produciendo mediante las tecnologías como la 

Internet (Siemenes, 2004). 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, "el conductismo es un cambio en el 

comportamiento y la mente es como una caja Negra". El cognitivismo 

plantea que "El aprendizaje son construcciones mentales simbólicas en la 

mente del aprendiz. El proceso de aprendizaje es el medio por el cual 

esas representaciones simbólicas son consignadas en la memoria". Y el 

constructivismo dice que "el aprendizaje es un proceso activo en el que 

los aprendices construyen nuevas ideas o conceptos basados en su 

conocimiento actual o pasado". 

 

 

Desde la perspectiva epistemológica el conductismo plantea que "la 

realidad es externa y objetiva". El cognitivismo por su parte dice que "la 
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realidad es objetiva pero interpretada, y el conocimiento es negociado a 

través de la experiencia y el pensamiento". Y el constructivismo 

argumenta que "la realidad es interna, y el conocimiento es construido a 

nivel personal, generado socialmente, dependiente del contexto". 

 

Desde la perspectiva pedagógica el conductismo plantea que "la 

enseñanza está basada en estímulos y respuestas". Por su parte el 

cognitivismo "enfatiza en el procesamiento de la información, presta 

atención a la memoria de corto y largo plazo, e interacción entre sistemas 

(codificación, recuperación, carga cognitiva) y presta mucho interés en la 

motivación". Desde el constructivismo "la enseñanza es indirecta, 

enfocada en el acompañamiento, dirigida por el aprendiz y experiencial" 

(Leal, 2009). 

 

Ahora bien, los avances de la ciencia en la comprensión del 

funcionamiento del cerebro y la influencia de la Internet en ámbitos como 

la educación, están permitiendo otras explicaciones de la forma como 

aprenden los seres humanos. El conectivismo es una de esas "teorías 

emergentes" que trata de explicar el aprendizaje en la era digital. 

 

Principios del Conectivismo 

 

El concepto de principio puede entenderse de múltiples maneras, pero 

para el problema que abordamos debemos comprenderlo como "las 

proposiciones o verdades fundamentales por donde se estudian las 

ciencias o las artes y a las normas fundamentales que rigen el 

pensamiento y la conducta" (RAE,2010). En este sentido precisar los 

principios de la denominada "teoría" del conectivismo resulta ser una 

tarea en cierto modo imprecisa porque sus argumentaciones no están 

basadas en investigaciones profundas sino en la observación de 

fenómenos recientes relacionados con las personas que aprenden y en 

cómo las tecnologías están afectando ese aprendizaje. 
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Aún así, es posible identificar algunos principios propuestos o 

interpretados de George Siemens, y otros seguidores. Por lo abundante 

de la información que existe en este sentido se anexa a continuación 

algunos principios sin anexar una fuente concreta. 

 El aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de 

opiniones. 

 El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de 

información. 

 No sólo los humanos aprenden, el conocimiento puede residir fuera 

del ser humano. 

 La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que 

lo que ya se sabe. 

 Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el 

aprendizaje continuo 

 La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y 

conceptos es primordial. 

 La información actualizada y precisa es la intención de todas las 

actividades del proceso conectivista. 

 La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. 

Escoger qué aprender y el significado de la información entrante es 

visto a través de la lente de una realidad cambiante. Es posible que 

una respuesta actual a un problema esté errada el día de mañana 

bajo la nueva información que se recibe. 

 La integración de la cognición y las emociones en las decisiones es 

importante. El pensamiento y las emociones se influyen 

mutuamente. Una teoría del aprendizaje que sólo considere una 

dimensión excluye una gran parte de cómo sucede el aprendizaje. 

 El aprendizaje tiene un objetivo final que es el aumento de la 

capacidad para "hacer algo". Esta mayor competencia podría ser 

en un sentido práctico (aprender a patinar por ejemplo) o en la 

capacidad de funcionar eficazmente en la era del conocimiento 

(conciencia de sí mismo, gestión de información personal, etc.). El 
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aprendizaje no es solo para la comprensión, la actuación es un 

elemento necesario. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 

información especializada. Un estudiante puede mejorar 

exponencialmente su propio aprendizaje si se conecta con otras 

redes existentes. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos, puede 

estar también en una comunidad, una red o una base de datos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que lo que se conoce 

actualmente. Saber dónde buscar información es más relevante 

que conocer la información. 

 El cuidado y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje, las conexiones proporcionan mejores 

resultados que tratar de comprender los conceptos por uno mismo. 

 El aprendizaje ocurre de diversas maneras, por cursos, correo 

electrónico, comunidades, las conversaciones, búsqueda en la 

web, listas de correo, blogs, wikis etc. Los cursos no son el único 

medio para lograr el aprendizaje. 

 Diferentes enfoques y habilidades personales son necesarios para 

aprender de forma efectiva en la sociedad actual. Por ejemplo, la 

capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es 

una habilidad indispensable. 

 El aprendizaje en una organización y el aprendizaje personal son 

tareas integradas. El conocimiento personal se alimenta de las 

organizaciones e instituciones, y a su vez el individuo retroalimenta 

a la red para seguir aprendiendo. El conectivismo intenta 

proporcionar una explicación de cómo aprenden los estudiantes y 

las organizaciones. 

 La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje. Elegir 

qué aprender y el significado de la información que se aprende es 

visto a través de una lente de realidad cambiante; lo que hoy es 
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una respuesta aceptada, mañana puede ser equivocada debido a 

alteraciones que afectan la decisión. 

 El aprendizaje es un proceso de creación de conocimiento y no 

sólo de consumo de conocimientos. Las herramientas de 

aprendizaje y las metodologías deberían de sacar provecho de 

esta característica del aprendizaje. 

  

 

 

Características diferenciales de la teoría 

 

El Conectivismo es una teoría alternativa a las teorías de aprendizaje 

instruccionales donde la inclusión de la tecnología y la identificación de 

conexiones como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las 

teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Es la teoría que defiende que 

el aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera 

de nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está 

enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las 

conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que 

nuestro estado actual de conocimiento. En síntesis, el conectivismo 

presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una 
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actividad interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las 

personas se altera cuando se usan nuevas herramientas. 

 

El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de 

nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la 

concepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee 

una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para 

que los aprendices florezcan en una era digital. 

 

Algunas de las características identificadas en la teoría con: 

 Un modelo de aprendizaje e la tecnología de la era digital 

 El aprendizaje ha dejado de ser una actividad individual 

 El ente (organización o individuo) necesitan de un aprendizaje 

continuo, para lo cual deben mantener "las conexiones" 

 Entonces hablamos de nodos (áreas, ideas, comunidades) 

interconectados. flujo de información abierto 

 "La sabiduría es el fenómeno emergente de una red, donde los 

nodos son la información y el conocimiento la conexión" 

 La actualización e novación (la intención - reto) El conocimiento 

completo no puede existir en la mente de una sola persona (niveles 

de evidencia) 

 Aprendizaje autónomo 

 Es una teoría del aprendizaje que pretende explicar los cambios 

producidos en la era del conocimiento por las TICs. 

 Se basa en que el proceso de aprendizaje no ocurre solo en el 

individuo, sino que es un proceso de la sociedad y las 

organizaciones. 

 Implica en el proceso de aprendizaje no solo valorar el qué 

aprender y el cómo, sino también el dónde. - El conocimiento se 

construye compartiendo los conocimientos, y puede estar tanto 

dentro como fuera de los individuos. 
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 En definitiva considero que es una teoría del aprendizaje que 

pretende responder a la necesidad de explicar los cambios y 

nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de la sociedad del 

conocimiento. 

 

Objetivos educativos que se plantea 

 

La palabra clave es CONEXIÓN: el aprendizaje presupone mantener 

conexiones permanentes a tres niveles: entre comunidades 

especializadas, entre fuentes de información y entre redes. Es crucial y 

básica la habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos. 

(Mapas conceptuales). La circulación/interconexión de conocimientos es 

fundamental, porque así se generan los nuevos conocimientos. 

 

Rol del estudiante 

 

En el artículo "la danza de la pedagogía y la tecnología de la educación a 

distancias" su autor, Terry Anderson, plantea una la metáfora de la danza 

para explicar el papel y los cambios de los estudiantes a la luz del 

conectivismo. La danza de la metáfora sugiere que la tecnología 

"establece el ritmo y el momento... y la pedagogía, por su parte, define los 

movimientos" (Anderson, 2005). Como los cambios y los avances se 

producen tanto en las teorías como en las tecnologías, el estudiante 

puede ajustar su danza para adaptarse a un nuevo flujo y un nuevo ritmo. 

 

La metáfora plantea entonces que el estudiante ya no tienen que 

quedarse al margen o bailar en la oscuridad, ahora él puede bailar con 

cualquier persona, donde quiera, en cualquier momento, junto con pistas 

de sonido y espectáculos de luz que hacen las veces de recursos 

educativos abiertos accesibles desde la red. El aprendizaje en esta danza 

es una es una experiencia de conexión y aplicación de recursos, en lugar 

de memorizar todo. 
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¿Qué significa esto para el papel de los estudiantes? Pues que los 

estudiantes son incitados a aprender juntos, aprender con el otro, 

mientras mantiene el control sobre su tiempo, su espacio, sus actividades, 

su identidad. Haciendo uso de herramientas de redes sociales, aprender a 

su propio ritmo puede ser la clave del éxito. Las herramientas permiten a 

los estudiantes hacer presencia, comunicarse, colaborar, reflexionar y 

aprender. 

 

Desde esta metáfora se puede ver un rol más activo del estudiante que se 

caracteriza por: 

 Hacer parte de un ambiente auténtico (su ambiente), el cual 

apropia bajo los parámetros de autorregulación, motivación e 

intereses comunes. 

 Observar y emular prácticas exitosas, creando un banco de 

lecciones aprendidas. 

 Generar pensamiento crítico y reflexivo, tan importante en la 

sociedad del conocimiento. 

 Crear comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o 

redes de aprendizaje. 

 Ser el punto de partida de un proceso de aprendizaje. 

 Tomar decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo va a 

aprender y con quién lo va a aprender. 

 Tener el control de su aprendizaje y hacer conexiones con otros 

para fortalecerlo. 

 Construir redes y ambientes personales de aprendizaje. 

 Evaluar y validar la información para asegurar su pertinencia y 

credibilidad. 
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Rol del docente 

 

El profesor formado desde los otros enfoques teóricos y acostumbrados a 

las clases presenciales habituales no está preparado para estos nuevos 

escenarios de aprendizaje. Por ello se exige una reformulación de su 

papel y para ello es pertinente tener en cuenta que: 

 Debe fomentar sistemas en el que facilite la creación de 

conexiones. 

 Debe validar la calidad de las conexiones que establece el 

aprendiz. 

 Debe fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar 

la construcción de sentido. 

 Debe saber participar en comunidades de prácticas auténticas. 

 Debe Incentivar en los estudiantes la investigación e inmersión en 

las redes de conocimiento. 

 Debe dar el control a los estudiantes para que estos tomen el 

control de su propio aprendizaje. 

 Debe de enseña al estudiante cómo identificar la información del 

estudiante de la que no lo es. 

 Debe enseñar cómo organizar y aplicar la información encontrada 

por los estudiantes. 

 Debe de indicarle al estudiante la mejor manera de comunicarse y 

de pedir ayuda a los expertos. 

 

La interacción entre estudiantes 

El conectivismo reconoce que el aprendizaje reside en un colectivo de 

opiniones individuales. El conocimiento está ahí en cada uno de nosotros 

y lo que hacemos es buscarlo cuando lo necesitamos a su vez que 

colaboramos en la construcción del conocimiento de otros por todo este 

concepto de redes de conocimiento, sociales de aprendizaje. No lo 

sabemos todo el conocimiento está ahí para cuando lo necesitemos. 

El conectivismo es la fundamentación de las llamadas "Redes de 
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aprendizaje" que son consideradas la tendencia actual del e-learning, 

según comenta Stephen Downes en su ponencia sobre la realidad del 

aprendizaje virtual. 

 

Según Siemens, la ecología y las redes de aprendizaje son estructuras 

que permiten el aprendizaje personalizado y continuo, y deben ser 

consideradas en el diseño instruccional. (Siemens, “ Learning 

Development Cycle: Bridging Learning Design and Modern Knowledge 

Needs,”elearnspace, July 2005). 

 

Las comunidades de aprendizaje, fuentes de información y los individuos 

pueden considerarse nodos o puntos de conexión en una red. Estas redes 

se dan dentro de una ecología de aprendizaje y son claves al diseñar 

nuevos ambientes de aprendizaje en la era digital. 

 

 

 

La relación docente-alumnos 

 

Siemens y Downes argumentan que el conocimiento no es algo que se 

encuentra en la cabeza de los profesores y que puede ser trasvasado a la 

de los alumnos. El papel del profesor no reside tanto en construir con el 

alumno un conocimiento nuevo sino en gestionar y facilitar las 

herramientas necesarias para que, en un contexto de aprendizaje amplio, 
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puedan establecerse el máximo número de conexiones posibles: 

conceptuales, sociales, personales, entre otras. 

 

En este contexto el conectivismo plantea una nueva forma de abordar el 

proceso de aprendizaje, se debe romper con la relación tradicional entre 

profesor y estudiante, en donde el primero es quien tiene el saber y el 

segundo lo recibe de manera pasiva. Ahora el aprendizaje es más 

conversacional, colaborativo, cooperativo y el docente debe ser facilitador 

para que los estudiante construyan buenas conexiones de aprendizaje. 

 

El aprendizaje es construido entre todos, compartiendo, creando, 

relacionando conceptos y tanto el estudiante como el facilitador aportan 

información y conocimiento al grupo. Aunque la relación es horizontal, el 

papel del facilitador (docente) siempre será la de orientar en el 

aprendizaje. 

 

Criterios e instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que 

aprende. La evaluación es continua e incierta ya que el aprendizaje tiene 

lugar en todo momento y durante toda la vida, con una cierta 

imprevisibilidad del mismo que aumenta con la duración del periodo de 

tiempo en el que tiene lugar el aprendizaje. 

 

Ya que el aprendizaje puede residir en recursos o sitios no humanos, no 

podemos centrarnos en el alumno a la hora de la evaluar los 

conocimientos adquiridos sino que se deberá tener en cuenta la creación 

y mantenimiento de conexiones necesarias para el aprendizaje continuo. 

 

La intención de las actividades de aprendizaje es de actualizar el 

conocimiento y mantenerlo al día ya que el conocimiento está creciendo 
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exponencialmente, puede cambiar rápidamente lo que es percibido como 

la realidad. 

 

En las teorías anteriores interesaba Saber Cómo y Saber Qué. Con el 

conectivismo, esto está siendo complementado con Saber Dónde: la 

comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido. 

 

El mayor valor de esta teoría es el enlace hacia el concepto de 

"aprendizaje para toda la vida" que nos hace pensar en un cambio desde 

el aprendizaje formal al informal. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Es un sistema que incluye supuestos pedagógicos. No es una ideología, 

sino un sistema de supuestos alternos, un modelo transaccional que 

comprende las características de la situación del aprendizaje. 

 

Se basa en las siguientes premisas: 

 

o a)     La necesidad de saber: los adultos necesitan saber por 

qué deben aprender algo antes de hacerlo. El profesor ha de 

ofrecer razones del valor del aprendizaje y presentar 

experiencias reales o simuladas. Debe conseguir fomentar la 

conciencia de la necesidad de conocer, eso que Paulo 

Freire (1921-1977) preconizaba a los campesinos en los 

países en vías de desarrollo. 

 

o b)     El autoconcepto del alumno: los adultos tienen un 

autoconcepto de seres responsables de sus propias 

acciones, de su propia vida. Sienten que tienen una 
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capacidad psicológica profunda para ser considerados y 

tratados como capaces de autodirigirse. 

 

o c)     El papel de la experiencia: los adultos tienen un mayor 

volumen y una calidad distinta de experiencia que los niños 

y adolescentes. Así, en cualquier grupo de adultos habrá 

una gama más amplia de diferencias que en uno de niños y 

adolescentes. Será más heterogéneo respecto  a su pasado, 

forma de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y 

metas. Eso requerirá una mayor individualización de la 

enseñanza y una estrategia de aprendizaje bien 

seleccionada. 

 

o d)     La disposición para aprender: los adultos está 

dispuestos a aprender lo que necesitan saber y sean 

capaces de hacer. Se puede inducir la disposición de los 

alumnos adultos hacia un determinado aprendizaje mediante 

la exposición a modelos de un desempeño superior, etc. 

 

o e)     La orientación del aprendizaje: los adultos se centran 

en la vida (o en una tarea o problema) en su orientación del 

aprendizaje. La eficacia en la obtención de conocimiento, 

habilidades y actitudes aumenta cuando se les presenta en 

un contexto de aplicación similar a aquellas situaciones que 

se encuentran en la vida real. 

 

o f)       La motivación: los adultos responden a estímulos 

externos (como un puesto de trabajo mejor, una promoción, 

un incremento salarial, etc.) y, sobre todo, a estímulos 
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internos (mayor satisfacción laboral, autoestima, calidad de 

vida, etc.), y desean seguir creciendo y desarrollándose. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la corriente 

epistemológica del Positivismo Lógico,  la misma que  es un conjunto de 

corrientes filosóficas que comparten ciertos rasgos, utilizan el método 

inductivo, establecen como son las cosas no como deberían ser, y evitan 

introducir juicios de valor. Su objetivo es la descripción.  

 

La mayoría de los autores acerca del tema concuerden que los principios 

originales del positivismo lógico, son los siguientes: 

 

1. El principio del Empirismo; según el cual todo 
conocimiento (no analítico) depende de la experiencia, y 
2. El principio del significado cognoscitivo; de acuerdo con 
el cual la significación cognitiva de un enunciado es tal, 
solo si es (a) analítico o auto contradictorio (como en el 
caso de las ciencias formales como la lógica y las 
matemáticas) o (b) puede ser verificado 
experimentalmente. 
 

 
FUNDAMENTACION ANDRAGOGICA 

 

En "Andragogía no Pedagogía" (1972), Knowles, enfatiza que "La 

Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, 

basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños y 

adultos." La universidad es el lugar de aprendizaje y profesionalización de 

los adultos jóvenes de la sociedad, y como tal, su adquisición de 

conocimientos debe hacerse desde una teoría de enseñanza/aprendizaje 

adecuada para su edad. El autodescubrimiento de conocimientos, el 

análisis, y la investigación, son metodologías idóneas para la comunidad 

de estudiantes universitarios. Esto requiere de un equipo de docentes que 
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son conscientes de los diferentes estilos de aprendizaje, propios del grupo 

de adultos jóvenes que llegan a las aulas para su educación superior.  

La andragogía en sí,  es la ciencia de enseñar al adulto, constituye 

un aspecto fundamental y continuo de su conducta que absorbe los más 

importantes rangos de la experiencia humana y los principales grupos de 

la sociedad, guarda correspondencia con experiencias de aprendizajes 

sistemáticos, organizados y secuenciales que han sido planificados y 

programados con la finalidad de satisfacer las necesidades e intereses. 

 

La andragogía, también reconoce la fundamentación teórica 

existente como la experiencia educativa adquirida en la práctica docente, 

que constituye la fuente del diseño curricular. 

 

El desarrollo curricular en el aula, y la docencia real de los 

profesores, proporcionan elementos como 

 Elaboración del currículo 

 Fases de diseño  

 Desarrollo del currículo. 

 

Todo  programa de aprendizaje organizado y desarrollado para dar 

una respuesta apropiada a las necesidades de los adultos. Normalmente, 

los adultos necesitan compatibilizar el estudio con otras responsabilidades 

familiares y laborales; aportan una enorme diversidad de experiencias a 

sus estudios y estudian voluntariamente. Esta modalidad educativa 

reconoce que cada adulto recibe, transforma y genera cultura, y que, en 

consecuencia, puede ser simultáneamente participante y facilitador en el 
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proceso educativo. La educación de adultos está en constante proceso de 

renovación, adaptándose a la realidad social. 

 

Es necesario en este proceso de aprendizaje, utilizar medios y 

herramientas que proporcionen al adulto aprendiz un mejor manejo y 

adquisición de los conocimientos futuros y aprovechar aquellos ya 

adquiridos. Proporcionando esto su desarrollo personal y social. 

 

El profesor en su variada función docente, destacando su papel activo en 

el currículum, su capacidad de construcción cultural y de reflexión, su 

valor interactivo y dialogante. El propósito argumental se apoya en el 

postulado de que la transformación de la práctica educativa universitaria, 

sólo puede plantearse a través de un proceso que incluya fuertes y 

sistemáticas instancias de discusión y reflexión, que produzcan ideas 

innovadoras ajustadas a las exigencias sociales y verdaderamente 

contribuyan a mejorar la educación como un indicador de calidad de vida. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

A fin de tener mayor certeza en el análisis es imperativo considerar el 

ámbito constitucional y legal de esta gestión, constituida por los siguientes 

fundamentos legales: 

 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

Sección III 

De la Educación y Cultura 

Artículo 26.- El Estado fomentará y promoverá la cultura, la creación 

artística y la investigación científica; y la velará por la conservación del 

patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la Nación. 
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Artículo 28 inciso 6.- Serán funciones principales de las universidades y 

Escuelas Politécnicas el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país; la creación y desarrollo de la cultura nacional y su 

difusión en los sectores populares; la investigación científica, la formación 

profesional y técnica, la contribución para crear una nueva y más justa 

sociedad ecuatoriana, señalando para ello métodos y orientaciones. 

 

LEY ORGÀNICA GENERAL DE LA EDUCACIÒN 

Capítulo IV 

De la calidad de la Educación. 

Artículo 13. Todas las instituciones que brinden servicios educativos 

ofrecerán procesos y recursos de calidad, utilizando los insumos 

adecuados y actualizados, que satisfagan las necesidades, objetivos de 

los usuarios y las demandas de la sociedad. 

 

LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

Capítulo I 

De la Constitución. Fines y Objetivos del Sistema Nacional de 

Educación Superior. 

Artículo 3.- Las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales: 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y postgrado, en diversas 

especialidades y modalidades. 

b) Ofrecer una formación científica y humanística del alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos de la equidad del 
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género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes a 

contribuir al desarrollo humano del país y a una plena realización 

profesional y personal. 

 

c) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, 

las humanidades y los conocimientos ancestrales. 

 

ESTATUTO ORGÀNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Capítulo II 

Fines 

Artículo 2.- La Universidad de Guayaquil tienen los siguientes fines: 

 

c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico 

– tecnológicos que permiten la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural, nacional y universal. 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo 

ecuatoriano y sus afanes de progreso. 

 

Capítulo IV 

Funciones de la Universidad. 

Artículo 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

universidad cumplirá las siguientes funciones: 
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a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social. 

 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país. 

 

Definiciones Conceptuales 

Aprender:  

“Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas”. Aprender es conocer una cosa por 

medio del estudio o de la experiencia. 

 

Aprendizaje:  

El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades 

intelectuales de la persona. Pero a su vez, y en una relación dialéctica, la 

posibilidad de asimilación de los contenidos culturales está estrechamente 

relacionada con el nivel de desarrollo conseguido y los conocimientos 

elaborados en experiencias anteriores. 

Aprendizaje Significativo: 

“Construcción de aprendizajes por parte del alumno con la ayuda de la 

intervención  del profesor, que  relaciona de forma no arbitraria la nueva 

información con lo que el alumno sabe.”  

Auto aprendizaje: 

También es conocido por ensayos y errores. En este tipo de aprendizaje 

falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún tipo de estímulo 
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afectivo como pueden ser los premios y los castigos. Lo único que actúa 

en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

Capacidades: 

Son aquellas aptitudes que el alumno  ha de alcanzar para conseguir un 

desarrollo integral como persona. En el currículo de una etapa educativa, 

los objetivos generales de  etapa y de área vienen expresados en 

términos de capacidades. 

Concepto:  

“Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, hechos o 

símbolos que tienen ciertas características comunes.  Los conceptos 

constituyen uno de los tipos de contenido.” 

Enseñar:  

Acto por el cual el docente pone al alcance  del discente el objeto de 

conocimiento paras que este lo comprenda. 

Metodología: 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 

organizaban, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que 

juegan los alumnos, los docentes, utilización de medios y recursos, tipos 

de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos 

secuenciación y tipo de tareas, etc.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta guía de investigación corresponde a la modalidad de Proyecto 

Factible. 

Proyecto Factible radica en la elaboración y desarrollo de una 

investigación y de una propuesta para resolver problemas, requerimientos 

o también las necesidades que surgen dentro de un grupo social. 

Para el desarrollo y ejecución de nuestra investigación será el documental 

y de campo. 

Es documental porque se la realiza, como su nombre lo indica, basándose 

en fuentes de índole documental, esto es, a través de documentos de 

cualquier especie como ensayos, libros, revistas y periódicos. 

 

“La investigación Documental es aquella que se  

Realiza  a través  de la consulta  de documentos 

 (Libros, revistas, periódicos, memorias, registros, 

Anuarios,  constituciones,  etc.). La  de  campo  o  

Investigación directa   es  la que  se efectúa en el 

Lugar y tiempo que ocurren  los fenómenos objeto 

De estudio. (Zorrilla, 1993:43)” 
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Es también de campo porque se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionario, encuestas y observaciones.  

 

“De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

(2000, p. 18), la investigación de campo es aquella en que el mismo 

objeto de estudio sirve como fuente de información para el 

investigador. Consiste en la observación, directa y en vivo, de 

cosas, comportamiento de personas, circunstancia en que ocurren 

ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes 

determina la manera de obtener los datos. “ 

 

Mediante esta investigación nos hemos podido dar cuenta de la 

necesidad de diseñar una guía interactiva para la exportación empresarial 

para lograr eficacia y eficiencia, lo que permitirá agilizar los trámites en 

este campo y contar además con una información relevante. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

El tipo de investigación en este proyecto lleva el desarrollo de una 

propuesta con el reto de solucionar una necesidad, como es el diseño de 

una guía de procedimientos: 

Las características de este tipo de investigación son: 

Investigación Exploratoria “Cuando averigua lo que está pasando. 

Cuáles son los componentes generales de estudio. Puede incidir en 

problemas poco estudiados o de insuficiente literatura de apoyo” 
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Según esta definición el tema que investigamos es Exploratorio ya que 

averiguaremos cuales son las principales causas que provocan la poca 

práctica de no realizar una exportación en los alumnos de nivel superior. 

 

Investigación Descriptiva. “Describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta. ¿Cómo es y cuándo 

se manifiesta? 

 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque analiza y describe lo que está 

sucediendo con los alumnos, las causas que inciden en el aprendizaje, 

para luego tratar mediante una buena propuesta de dar alternativa al 

problema. 

 

Factible o desarrollo. “Es un proyecto factible por ser un modelo práctico 

que permite la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad 

o solucionar un problema. 

Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. Es así que el 

proyecto factible consistirá en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organización o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

El desarrollo de este proyecto de investigación se elaborará en forma 
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secuencial en el siguiente orden: 

 Selección de la población 

 Diseño de la muestra. 

 Aplicación de la muestra 

 Procesamiento de datos. 

 Recolección de la información. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población.- Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan una 

misma área geográfica sometida a una evaluación estadística mediante 

muestreo.  

Nuestra población está conformada de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 5 

ESTUDIANTES 304 87.11% 

AUTORIDADES Y 

DOCENTES 

45 12.89% 

TOTAL 349 100% 

 

Muestra.- Es un proceso mediante el cual se seleccionará de manera 

sistemática elementos representativos de una población, cuando estos 

elementos seleccionados se examinan con detalle el análisis revelará la 

formación extensiva acerca de la población.   

 

Para el diseño de la muestra se debe seguir tres pasos, estos son: 
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 Determinar con precisión los datos que se van a recopilar 

 Determinar la población sujeta a selección de muestra 

 Elegir el tipo de muestra 

 

 

En el caso de nuestra investigación utilizaremos el modelo discrecional 

que consiste en determinar un porcentaje de la población, en este estudio 

la muestra será: 

Cuadro Nº 6 

ESTUDIANTES 185 87.6% 

AUTORIDADES Y 

DOCENTES 

26 12.4 % 

TOTAL 211 100 % 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

El  instrumento que utilizaremos para la elaboración de este Proyecto, es 

la Encuesta. 

 

Encuesta.- Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, religiosa, educativa, etc.  
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Recomendaciones para la elaboración del cuestionario  

 

Las preguntas del cuestionario deberán ser ordenadas rigurosamente. Se 

recomienda dividir por baterías o bloques de preguntas. 

 

La redacción debe ser lo más clara posible y tomando en cuenta la 

población a quien va dirigido el cuestionario. 

 

Las instrucciones deberán indicar con precisión la forma en que se 

contestará el cuestionario. 

 

Una de las garantías que ofrece el cuestionario para el sujeto encuestado 

es el anonimato. Este hecho aumenta la posibilidad de que el sujeto 

proporcione información veraz. Por ello se sugiere evitar preguntar el 

nombre de la persona encuestada, a menos que sea estrictamente 

necesario para la investigación. 

 

Para la identificación del cuestionario se pueden utilizar números. 

 

La presentación del formato de cuestionario debe facilitar su lectura y su 

llenado. Asimismo, se recomienda limpieza y cuidado ortográfico y 

mecanográfico. 

Para el desarrollo del presente estudio aplicaremos un modelo de 

encuesta y 3 entrevistas divididas en una entrevista a un miembro de 

cada elemento de la muestra: 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

¿Usted en su desempeño docente reconoce y valora los intereses de 

aprendizaje mostrados por los estudiantes?  

Cuadro Nº 7 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 1 

5 Muy de acuerdo 12 46 

4 De acuerdo  7 27 

3 Indiferente  5 19 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

Gráfico Nº 1 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está   muy de 

acuerdo que  docente en su planificación, valore las intenciones  de aprendizaje 

de los estudiantes. 
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¿En su labor educativa aplica técnicas interactivas de aprendizajes? 

Cuadro Nº 8 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

2 

5 Muy de acuerdo 16 62 

4 De acuerdo  5 19 

3 Indiferente  3 12 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

Gráfico N 2 

 

 

Análisis  

La mayoría  está muy de acuerdo que  profesor antes de cada clase realiza 

preguntas referentes a las clases anteriores para fomentar su participación 

activa, mientras un menor porcentaje se muestra de acuerdo con ellos y la 

minoría  se muestra indiferente. 
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¿Usted a través de su práctica pedagógica motiva a sus estudiantes al 

aprendizaje por medio de la tecnología empleando programas o sistemas 

computarizados? 

Cuadro 9 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

3 

5 Muy de acuerdo 14 54 

4 De acuerdo  6 23 

3 Indiferente  4 15 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que  las clases deban ser motivadas con la utilización de los recursos 

tecnológicos. 
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¿Será importante recopilar datos del Internet y otros medios tecnológicos 

para mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

Cuadro 10 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

4 

5 Muy de acuerdo 15 58 

4 De acuerdo  5 19 

3 Indiferente  3 12 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis  

 

La encuesta demuestra que la mayoría está muy de acuerdo que  cuando el 

docente aplica estrategias interactivas los estudiantes construyen a través de su 

participación los contendidos. 
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¿En su práctica pedagógica interrelaciona, compara y se ayuda con la 

informática para preparar las actividades áulicas? 

Cuadro 11 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 

 

 

 

5 Muy de acuerdo 18 69 

4 De acuerdo  4 15 

3 Indiferente  2 8 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 18 %  está  muy de acuerdo 

que  través de tecnologías educativas el estudiante puede asimilar los 

conocimientos de forma activa, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con 

ellos, en menor porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en 

desacuerdo. 
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¿Existen los suficientes recursos interactivos en la institución para 

estimular el aprendizaje en los estudiantes? 

Cuadro 12 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

6 

5 Muy de acuerdo 20 77 

4 De acuerdo  3 12 

3 Indiferente  2 8 

2 En desacuerdo  1 4 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

 

Gráfico 6 

 

 

Análisis  

 

El 20 % está muy de acuerdo que en la institución existen los suficientes 

recursos tecnológicos para el desarrollo de las  clases. 
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¿Crees que el docente debe asistir a seminarios para estar actualizado 

permanente en la aplicación de los nuevos procesos metodológicos de 

aprendizajes 

Cuadro 13 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

7 

5 Muy de acuerdo 22 85 

4 De acuerdo  3 12 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  1 4 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

 

Gráfico 7 

 

Análisis  

 

El 97  % de los encuestados, demuestran  su acuerdo en que el docente debe 

asistir a seminarios para conocer la aplicación pedagógica de las  nuevas 

tecnologías educativas y aplicarlos en las clases. 
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¿Considera Ud., que el paradigma aplicado en su actividad áulica, está 

acorde con el plan del buen vivir propuesto en las normativas educativas 

ecuatorianas?  

Cuadro 14 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

8 

5 Muy de acuerdo 13 50 

4 De acuerdo  8 31 

3 Indiferente  3 12 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis  

El 81 % de los encuestados,  consideran el paradigma  aplicado en el aula, se 

apega a los planes del buen vivir de la nueva Constitución.  
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¿Considera que la Institución en la que Ud. labora, está predispuesta para 

aplicar un nuevo proceso   metodológico de aprendizaje?   

Cuadro 15 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

9 

5 Muy de acuerdo 14 54 

4 De acuerdo  8 31 

3 Indiferente  4 15 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

 

Gráfico 9 

 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que le gustaría que en la institución se aplique un manual sobre la 

aplicación de las tecnologías de aprendizajes.  
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10.- ¿Considera que con la aplicación de un  manual se logrará mejorar  el 

aprendizaje  en el aula? 

Cuadro 16 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

10 

5 Muy de acuerdo 12 46 

4 De acuerdo  7 27 

3 Indiferente  4 15 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

  TOTAL  26 100 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Teleinformática 

Investigado por: Lorena Pilay  y Martha Coque 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 73 %  concuerdan con la 

aplicación de este proyecto, se logrará mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 



 

106 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA  

1. ¿La Carrera de Teleinformática,  satisface las expectativas de los 

estudiantes? 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             74 40% 

De acuerdo                                    76 41% 

Indiferente                                      21 11% 

Desacuerdo                                   9 5% 

Muy en Desacuerdo                      5 3% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 40% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 41% de 

acuerdo que sus expectativas al seguir esta carrera han sido satisfechas;  el 5% 

estuvo en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo, el 11% se mostró indiferente. 

40% 

41% 

11% 

5% 3% 

Gráfico Nº 11 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo                                   

Indiferente                                     

Desacuerdo                                  

Muy en Desacuerdo                     
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2. ¿Campo ocupacional de la Carrera de Teleinformática, está cubierto 

por las expectativas  del currículo que aquí se desarrolla? 

 

Cuadro Nº 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             41 22% 

De acuerdo                                    106 57% 

Indiferente                                      25 14% 

Desacuerdo                                   10 5% 

Muy en Desacuerdo                      3 2% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 22% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 57% de 

acuerdo con el conocimiento que tienen sobre el campo ocupacional de la 

Carrera de Teleinformática;  el 5% estuvo en desacuerdo y el 2% muy en 

desacuerdo, mientras que el 14% se mostró indiferente. 

 

22% 

57% 

14% 
5% 2% 

Gráfico Nº 12 

Muy de acuerdo                            
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Indiferente                                     
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3. ¿El desarrollo académico de los docentes, cubre sus expectativas  

de vocación profesional?  

Cuadro Nº 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             83 45% 

De acuerdo                                    65 35% 

Indiferente                                      15 8% 

Desacuerdo                                   13 7% 

Muy en Desacuerdo                      9 5% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 45% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 35% de 

acuerdo sobre las expectativas profesionales cubiertas por  el desarrollo de los 

ejes temáticos de la asignatura. 

45% 

35% 

8% 

7% 
5% 

Gráfico Nº 13 
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4. ¿Considera Ud. que el  mejoramiento  del rendimiento académico de 

los estudiantes, depende  de la metodología empleada por sus 

docentes? 

Cuadro Nº 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             104 56% 

De acuerdo                                    60 32% 

Indiferente                                      13 7% 

Desacuerdo                                   4 2% 

Muy en Desacuerdo                      4 2% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 56% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 33% de acuerdo que el 

rendimiento académico, dependerá siempre de la metodología que emplee el 

docente en el aula. 

56% 33% 

7% 2% 2% 

Gráfico Nº 14 
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5 ¿Considera que sus maestros se encuentran preparados para la 

aplicación de los nuevos procesos metodológicos? 

 

Cuadro Nº 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             108 58% 

De acuerdo                                    58 31% 

Indiferente                                      10 5% 

Desacuerdo                                   4 2% 

Muy en Desacuerdo                      5 3% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 58% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31% de 

acuerdo que los docentes están preparados pala aplicación de los nuevos 

procesos metodológicos. 

58% 
31% 

6% 2% 3% 

Gráfico Nº 15 
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6 ¿Considera que la implementación de un manual metodológico, ayudaría 

a los docentes a mejorar su proceso áulico? 

 

Cuadro Nº 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             90 49% 

De acuerdo                                    73 39% 

Indiferente                                      12 6% 

Desacuerdo                                   4 2% 

Muy en Desacuerdo                      6 3% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 49% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 39% de 

acuerdo con la necesidad de la implementación de un manual con técnicas y 

métodos de aprendizajes para mejorar el desarrollo áulico. 

49% 

39% 

7% 
2% 3% 

Gráfico Nº 16 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo                                   

Indiferente                                     

Desacuerdo                                  

Muy en Desacuerdo                     



 

112 
 

7  ¿El desarrollo del proceso áulico en su institución, cuenta con los 

recursos tecnológicos adecuados para el logro de una mejor 

comprensión de la clase?  

Cuadro Nº 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             76 41% 

De acuerdo                                    79 43% 

Indiferente                                      23 12% 

Desacuerdo                                   5 3% 

Muy en Desacuerdo                      2 1% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 41% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 43% de 

acuerdo con los recursos tecnológicos para el desarrollo del proceso áulico.  

41% 

43% 

12% 
3% 1% 

Gráfico Nº 17 
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¿Considera que se podría mejorar su proceso de aprendizaje en el aula? 

Cuadro Nº 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             92 50% 

De acuerdo                                    71 38% 

Indiferente                                      14 8% 

Desacuerdo                                   3 2% 

Muy en Desacuerdo                      5 3% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 38% de 

acuerdo, que siempre se puede mejorar el proceso de aprendizaje. 

50% 

38% 

7% 
2% 3% 

Gráfico Nº 18 
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8 ¿Estaría Ud. de acuerdo en participar de evento de capacitación 

sobre procesos metodológicos de aprendizajes? 

  

Cuadro Nº 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo                             141 76% 

De acuerdo                                    35 19% 

Indiferente                                      3 2% 

Desacuerdo                                   3 2% 

Muy en Desacuerdo                      3 2% 

TOTAL 185 100% 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera  

Elaborado por : Lorena Pilay  y Martha Coque  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 76% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 19% de 

acuerdo en participar de eventos de capacitación  y actualización sobre la 

aplicación de metodologías activas. 

76% 

19% 

1% 2% 2% 

Gráfico Nº 19 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

Luego de haber realizado las investigaciones referentes al  conocimiento 

o aplicación  de los procesos metodológicos en el proceso áulico, por 

parte de los docentes, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Los Directivos no se involucran en su totalidad en actividades que 

ayuden a desarrollar nuevas metodologías en el proceso de 

enseñanza, para garantizar una buena educación. 

 

 Existen docentes que no están actualizados en la aplicación de 

métodos y técnicas activas.  

 

 Los estudiantes están conscientes de la necesidad de dinamizar el 

proceso áulico. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Los directivos deben organizar seminarios  de capacitación sobre 

nuevas Estrategias metodológicas, tendientes a potencializar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Los docentes deben buscar la información adecuada para dinamizar el 

proceso áulico de aprendizaje. 

 

 Los estudiantes deben ser más participativos en el desarrollo de las 

clases. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑAR UN MANUAL DE  TECNICAS Y ENSEÑANZA PARA LOS 

DOCENTES 

 

JUSTIFICACION 

La siguiente propuesta se encuentra plenamente justificada porque a 

través de su implementación lograremos brindar  una mejor calidad de 

educación, haciendo de este proceso, en evento eficaz, eficiente, efectivo  

y relevante; Dándole a los estudiantes y docentes una  herramienta 

didáctica  tendientes a lograr la excelencia académica. 

 

FUNDAMENTACION 

Una vez implementado  el manual  de métodos y técnicas, 

desarrollaremos un modelo eficiente para el manejo del proceso de 

aprendizaje hacia los estudiantes de la carrera. 

Básicamente aplicaremos los métodos activos, buscando desarrollar un 

proceso dinamizador en el aula. 

Entre los métodos a desarrollar en este manual, tendremos el Método 

A.C.C.E.S.O. y el Método E.P.L.E.R, fundamentados en una serie de 

parámetros estimuladores a un deseo de  estudio con mayor efectividad. 

Pretendemos involucrar a los directivos en el proceso de aplicación 

metodológica, así como lograr que los docentes busquen por cuenta  

propia e institucional, el desarrollo de eventos de capacitación 

permanente. 
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OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA     

  OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar el, proceso dinamizador  áulico, mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas, que permitan optimar perfil de los 

estudiantes de la Carrera de Teleinformática  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aplicar técnicas y métodos activos en el proceso áulico. 

 Desarrollar un proceso de aprendiza con excelencia académica.  

 Dotar a los docentes de una herramienta metodológica aplicable a 

docentes y dicentes. 

 

IMPORTANCIA 

La siguiente propuesta que vamos a desarrollar es muy importante, ya 

que desarrollará un aprendizaje cognitivo, tendiente a operativar el perfil 

ocupacional de los egresados. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

Esta propuesta se la aplicará en la Carrera de Teleinformática, la misma 

que funciona en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, la misma que se ubica en la intersección de las avenidas  Las 

Aguas y  Juan Tanca Marengo. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se va a desarrollar en dos ambientes: 

 Manual de metodología  

 Guía de uso de elementos tecnológicos para mejorar los procesos 

de aprendizaje. 
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Este es un documento didáctico que presenta una variada metodología, 

tendientes a  facilitar el desarrollo áulico y mejorar el proceso de 

aprendizaje  de los estudiantes. 

       MANUAL DE  TECNICAS Y ENSEÑANZA PARA LOS 

DOCENTES 



 

119 
 

METODO DE A.C.C.E.S.O. 

Metodología de estudio:  A.C.C.E.S.O. al Saber 

 A Aproximación al texto: 

 C Construcción de contenidos: 

 C Comprensión de los conceptos: 

 E Estructuración mnémica 

 S Saneamiento de lo estudiado 

 O           Optimización de los resultados:  

 

APROXIMACION AL TEXTO 

La comprensión lectora es la capacidad para otorgar sentido a un texto 

escrito a partir de las experiencias previas del lector y de su relación con 

el contexto. 

Este proceso incluye estrategias para identificar la información relevante, 

hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los 

demás y reflexionar sobre el  proceso  mismo de comprensión. 

En este sentido, la aproximación el texto conlleva una actividad personal 

de toma de contacto o acercamiento a toda aquella estructura grafico 

verbal como totalidad en sus aspectos externos e internos. Los textos 

escritos que desarrollan un tema de manera puntual pueden estar 

organizados y concientizados en la forma de un libro. 

Estanislao Zuleta en su ensayo titulado sobre la lectura señala “leer no es 

recibir, consumir, adquirir. Leer es trabajar. Lo que tenemos antes 

nosotros no es un mensaje en el que un autor nos informa, por medio de 

palabras sobre sus experiencias, sentimientos, pensamientos o 

conocimientos sobre el mundo, para que nosotros, provisto de un código 
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que poseemos en común con él, procuremos averiguar  “lo que nos quiso 

decir”. Leer es trabajar, el trabajo consiste entonces en determinar el valor 

que el texto asigna  a cada uno de sus términos, valor que pueda estar en 

contradicción abierta con el que posee un  mismo término con otros 

textos. 

Esto nos lleva a pensar que el lector, frente al texto, activa sus 

conocimientos, los selecciona y construye sentidos sobre los enunciados 

a partir de la marcas lingüísticas y discursivas que el texto le brinda, 

estableciendo así un dialogo con el escritor que lo obliga a trabajar para 

interpretarlo. 

La lectura es, pues, una actividad que fomenta una relación recíproca 

entre dos actores que ponen en acción la reflexión, el análisis y la crítica 

de sus saberes para establecer un dialogo; un dialogo que se entabla 

también entre el lector y la temática que se aborda en el texto. 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE LOS CONTENIDOS 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

En cuanto a la lectura, como en la vida, hay dos objetivos básicos: leer 

por leer o leer para comprender. En cuanto a la vida, o vivimos por vivir o 

vivimos por objetivos. 

En realidad, leer por leer está incorrectamente expresado, pues quien 

pasa sus ojos por los renglones sin saber qué está leyendo no es leer, es 
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hacer "como si" leyera. En definitiva: toda lectura, para ser tal, tiene que 

ser comprensiva. ¿Pero qué entendemos por "comprensiva"? A 

cualquiera que le preguntemos te contestará que leemos para entender, 

por lo tanto, "comprender" y "entender" son sinónimos. Y tiene razón. 

Pero "comprender" no es sólo "entender", es también: descifrar el texto, 

poder explicarlo, contarlo a los demás, conociendo las ideas del autor, 

distinguiendo sus puntos de vista, interpretando sus hipótesis, 

reflexionando sobre lo que nos cuenta, desentrañando los puntos de 

vista oscuros, aclarando conceptos y aportando  nuestras conclusiones. 

  

  

Para que la lectura sea comprensiva, entonces, debe ser activa. Es 

imposible leer comprensivamente si eres un lector pasivo que admites 

todo cuanto el autor dice como si fuera el poseedor del saber absoluto 

dueño de la verdad. 

  

COMPRENSION DE LOS CONCEPTOSUtilización de las palabras guías 

en tablas y mapas conceptuales 

 

Esta fase consiste en coordinar las ideas principales y secundarias de un 

texto en un cuadro, tabla  o diagrama de tal manera que, visualizando ese 

diagrama y empezando por cualquier lugar, puedas reconstruir el texto 

original. 

 

Esta fase incluye la anterior: como ya sabes identificar las ideas 

principales, has subrayado las palabras y has interrogado al texto, estás 

en condiciones de confeccionar el diagrama o tabla. 

  

Confección de tu tabla conceptual 

 

Elementos que usarás: las palabras guías y columnas. 
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Si utilizas una computadora, puedes usar algún programa gráfico o 

insertar tablas como te muestro a continuación. 

  

Procedimiento: 1) ubicarás el tema del párrafo a la izquierda, abarcando 

todo el largo de la tabla 3) relaciona esas ideas abriendo subtablas; 4) si 

has decidido utilizar tablas con el Word crearás tantas columnas como 

ideas principales, secundarias, complementarias consideres, por ejemplo: 

 

Ubicaras el tema del párrafo a la izquierdo 

 

 2) irás colocando de adentro hacia afuera las ideas del autor en una 

distribución arbitraria.    

 

3) relaciona esas ideas abriendo subtablas.                                                                                                      

 

4) si has decidido utilizar tablas con el Word crearás tantas columnas 

como ideas principales, secundarias, complementarias consideres, por 

ejemplo: 

 

 

ESTRUCTURA MNEMICA 

 

Las tres "R" : Registro, Retención, Recuerdo 

La cuestión de la memorización comienza con la: 

PRIMERA R REGISTRO 

Si estás familiarizado con una computadora sabrás que para que algo 

quede registrado en la memoria debes entrar la información por algún 

periférico: el teclado, el escáner, cámara digital, micrófono, etc. En tu 
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caso, en el mío y en la mayoría de la gente, los "periféricos" son 

los  sentidos: vista, gusto, olfato, oído, tacto y movimiento o sentido.  

Cuando estudias de un libro o cualquier material escrito la entrada de 

información, primeramente, es por los ojos a menos que tu canal de 

entrada sea por el oído pues retienes mejor si otra persona te lee. Pero, 

en general, lees el material. Ahora, si está leyendo en voz alta, a la vista 

le sumas el canal auditivo y si, además, subrayas tele gramáticamente, 

contestas por escrito preguntas que le haces al texto, dibujas diagramas o 

tablas conceptuales, le sumas a la vista la motricidad. ¿Qué significa 

esto? Que cuanto más canales de entrada utilices para la entrada de 

información, mejor será la memorización. 

 

SEGUNDA  R: RETENCION 

Retener significa guardar, almacenar, archivar, mantener. Lo que vas a 

almacenar es lo que has incorporado y para que esa retención sea 

efectiva debes disponer de lo que has registrado en el momento que lo 

desees, de lo contrario el estudio no cumple ninguna función. 

Para lograr lo anterior es muy eficaz este método que te paso a 

desarrollar: 

Para que utilices eficazmente lo que te expliqué en la primera R (Registro) 

en cuanto a transformar conceptos en imágenes, para que éstas se 

adhieran en tu mente de tal manera que no las olvides, tienen que tener 

determinadas características: 

 Deben ser muy exageradas 

 Absurdas en lo posible 

 Extremadamente vulgares 

 Coloreadas 
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 Moviéndose 

 Con olores fuertes 

 Que puedas ser sentidas mediante el tacto 

 O de la forma en que lo desees 

Sería importante que repases el tema de la imaginación, pues a esta 

función de la mente estás apelando, retornando al Capítulo 2. Te recuerdo 

que la imaginación NO tiene límites; en todo caso el límite está puesto por 

tu creatividad. 

Repito, ahora, los conceptos transformados en imágenes pero 

exagerándolas: 

Comunicación humana = tú y tu amigo chatean por Internet. Cada uno 

está al lado del otro, con enormes computadoras conectadas mediante un 

gruesísimo cable. 

Sintáctica = una persona maleducada, sin tacto se mete en el chat Se 

trata de un hombre gordo, ordinario, barbudo, sucio que ustedes ven por 

la webcam. 

Semántica =  se mete en temas privados de ustedes dando opiniones. 

Observas que sale de la computadora y hace fuerza para meterse entre 

ustedes dos. 

Capacidad = tiene tanta capacidad, es decir, es tan pero tan gordo que 

no entra en la habitación. Forcejea para ubicarse entre ustedes y tira 

objetos que están en el escritorio. 

Redundancia =  repite mucho los mismo conceptos. Tiene palabras. 

Ruido = respira con mucho ruido y le sale un extraño ronquido que hace 

temblar las paredes. Ustedes se asustan y le piden que se vaya. 
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Estos cuadros mentales, absurdos, exagerados, imposibles, impregnan la 

mente con estímulos imaginarios que se asocian, unos a otros, 

transformando conceptos abstractos en escenas vívidas. Evocando esta 

absurda historia recordarás, casi sin proponértelo, los conceptos del tema 

a estudiar. 

TERCERA R: RECUERDO 

El recuerdo o reconstrucción del texto estudiado está en función de lo 

registrado y lo retenido. Insisto: para nada sirve registrar y retener si no 

tienes la posibilidad de recuperar el material en el momento en que lo 

necesites. Siempre, el material más fácilmente recordado será aquel que 

has comprendido. La técnica que estás aprendiendo es una ayuda 

mnemotécnica pero será muy poco útil si no has comprendido el tema de 

estudio. 

Claves para redactar una síntesis 

Al redactar, tienes que ser natural, conciso  y específico: 

1) Natural: esto es que no debes utilizar palabras redundantes, sino 

de uso frecuente, familiar que no dé lugar a falsas interpretaciones 

y que cualquiera que lea el texto pueda comprenderlo. 

2) Conciso: el texto tiene que ser justo, preciso, concreto. 

3) Específico: aquí debes utilizar las palabras que corresponden a la 

materia, las palabras de la "jerga" de la asignatura, las que has 

subrayado tele gramáticamente. No puedes utilizar cualquier 

palabra pues eso mal dispone y hasta puede ofender al profesor. 

. 

La ejercitación en estos puntos te dará beneficios en otras áreas y no sólo 

en el estudio. Irás notando que te vas a comunicar mejor con los demás, 

yendo derecho al asunto y evitando lo superfluo. 



 

126 
 

La repetición activa 

 

Esta repetición se refiere a la corrección de errores y vacíos en la 

información que adquiriste en la fases de Comprensión de los conceptos y 

Estructuración Mnémica. Puede presentar estas variaciones: 

1.      Has olvidado fechas, nombres, relaciones entre sucesos; 

2.      Fallan en la secuencia de los acontecimientos; mencionas 

primero lo que es un dato del final, etc. 

3.      Decreció el nivel de información. Este es un punto importante 

que se conoce con el nombre de Exceso de síntesis 

4.      Tienes distorsionada la información: confundes fechas, nombres, 

situaciones. ("¿Cómo era el nombre de ese Papa... Ricardo... no 

Alejandro...?") 

Es que la retención de lo aprendido se va modificando con el paso del 

tiempo. Esto se conoce con el nombre de "la curva del olvido" por eso es 

tan importante la optimización de lo estudiado para mantener vigentes los 

conocimientos. 
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SANEAMIENTO DE LE ESTUDIADO 

Comprende: El recitado y la repetición, reconstrucción de los mapas y 

tablas mediante el recuerdo selectivo. Además se debe tomar en cuenta 

la corrección de errores, evitar las vacilaciones y rellenar los vacíos de 

conocimientos. 

OPTIMIZACION DE RESULTADOS 

Se obtiene mediante la repetición activa del texto con sus propias 

palabras, ensayo de alocución, usar el grabador como herramienta de 

trabajo y el espejo como ayuda de auxiliar dinámico. 
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EL METODO E.P.L.E.R. 

Para mejorar nuestra capacidad de comprensión lectora existe un método 

minucioso y detallado de la lectura, que es propiamente un verdadero 

método de estudio. 

Se lo conoce como método EPLER, tomando las iníciales de sus cinco 

pasos. 

 E: Exploración o pre lectura 

 P: Preguntas 

 L: Lectura 

 E: EXPOSICION  

 R: Revisión y Repetición  

Exploraremos ahora cada uno de esos cinco pasos: 

EXPLORACIÓN O PRELECTURA 

Hay un proverbio popular que dice que “para armar un rompecabezas se 

necesita primero la imagen completa”. Y una frase utilizada en la 

estrategia militar dice que “no hay mejor aprovechamiento del tiempo que 

el invertido en el reconocimiento previo 

 

Cuando consultamos un plano para localizar la intersección de una calle 

con otra, no hacemos otra cosa que mirar el dibujo de una fotografía 

aérea. Es decir, nos ayudamos con la presentación de una visión 

realizada desde arriba. 

 

Como ocurre a menudo en la lectura convencional, cuantos más hechos, 

detalles y otra información intentamos cargar, menos asimilamos y 

recordamos. 
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La prelectura está basada, por lo tanto, en un principio importante: 

el aprendizaje eficaz se realiza ‘del todo hacia las partes’. 

 

La prelectura es un vistazo de reconocimiento. Con ella ganaremos 

tiempo evitando regresiones innecesarias, y lo que es muy importante, 

adquiriremos una visión global de todo el material. 

 

P: PREGUNTAS 

En esta fase nos planteamos una serie de preguntas fundamentales 

acerca del texto que consideramos o creemos necesario saber responder 

después de la lectura. Podemos transformar en preguntas los 

encabezamientos y los títulos.  

Desde que se lee el título del capítulo o tema, o incluso en la etapa de 

exploración, se puede hacer una detención de un minuto para 

preguntarse: ‘¿Cuál será precisamente el contenido del tema que lleva 

este título?’, y conforme se vaya desarrollando la prelectura, formular 

algunas preguntas que puedan ser contestadas mediante una cuidadosa 

lectura del material.  

 

El poder de las preguntas estriba en que proporcionan 

objetivos inmediatos que hay que investigar, y no precisamente una idea 

general de lo que se va a percibir al leer toda la obra. Las preguntas 

pueden indicar lo que se debe buscar en cada tema, subtema o párrafo. 

También facilitan concentrar  la atención en lo que se lee, ya que indican 

lo que hay que precisar a lo largo del estudio.  

 

Esta formulación de preguntas, además de despertar la 

curiosidad, estimula al lector a compenetrarse debidamente del texto. Son 
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de mayor valor las preguntas formuladas por nosotros mismos, mucho 

más que las preguntas. 

 

L: LECTURA 

Conocida ya la extensión del texto y su grado de dificultad, se podrá 

decidir la manera de leer el material, si en forma rápida o más bien lenta, 

de acuerdo con la finalidad y la situación. Lo indispensable es no 

sacrificar la comprensión a fin de obtener el máximo provecho. 

Esta es la fase propia de la lectura, que debe ser con el ritmo propio de 

acuerdo a la finalidad, haciendo una lectura general y buscando el 

significado de lo que se lee. En una sesión de estudio aquí 

introduciríamos el subrayado, las notas al margen etc. 

 

Esta es también la fase de la comprensión propiamente dicha. Todo lo 

realizado previamente ha tenido como objeto dotarse de los medios e 

informaciones necesarios para facilitar la tarea. Se ha explorado el terreno 

en su totalidad y ya se sabe dónde van a encontrarse las dificultades. 

Ahora es el momento de enfrentarse abiertamente a ellas. La lectura debe 

ser concienzuda, pero sin perder de vista que el objetivo en esta fase 

es entender, por lo que no será necesario prestar demasiada atención a lo 

que esté perfectamente claro. Es conveniente tratar de adivinar el 

pensamiento del autor, es decir, lo que pretende explicar, su sistema de 

enseñanza, lo que considera más importante, etc. A tal fin, hay que fijarse 

bien en todo aquello que subraya, enfatiza o repite. Debe prestarse 

atención especial a los comienzos  de  los  capítulos  y  apartados, en los 

que suelen plantearse las ideas clave. Y también a los finales, donde es 

frecuente que figuren resúmenes  conclusiones. 

 

La segunda lectura es una buena ocasión para poner en práctica todas 
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las estrategias apuntadas (hacerse preguntas, explicar las cosas con 

expresiones propias, investigar todos los detalles, no dar nada por seguro 

hasta verlo con claridad, etc.). Para la señalización de los conceptos 

fundamentales, debe hacerse uso de las medidas apropiadas, como 

subrayados, encuadres, notas marginales, etc., pero sin abusar de ellos 

para que no pierdan efectividad. También es conveniente la lectura en voz 

alta, ya que facilita la asimilación. 

 

En la segunda lectura se irán aclarando sobre la marcha algunas 

cuestiones dudosas. Otras, en cambio, requerirán volver sobre ellas para 

una consideración más profunda. A veces, leyendo más adelante, se 

aclara algo que antes no se entendía. Finalmente, quedarán algunos 

puntos sin aclarar, no siendo aconsejable porfiar demasiado en ellos en 

esta fase, aunque sí dejarlos perfectamente localizados. 

E: EXPOSICION 

El cuarto paso del método EPLER consiste en hablar  para describir o los 

temas leídos exponer. Cuando se termina de leer una página, conviene 

reformular la información que se ha captado. Al dominar la ejecución de 

esta etapa, tal vez se preferirá leer toda una sección o capítulo antes de 

detenerse para volver a repetir lo que se ha leído, y puede ser útil, al 

haber leído varias páginas, mirar el título del tema para recordar 

mentalmente lo que se ha mencionado en él. Si lo que se lee no tiene 

temas con títulos, entonces es buena estrategia subrayar los puntos 

importantes y éstos servirán para reconstruir el tema, en la imaginación y 

la memoria, tan completamente como sea posible. Al terminar la 

exposición, será conveniente volver a pensar en los puntos importantes 

para comprobar que se recuerdan suficientes detalles que abarquen los 

hechos mencionados en la descripción. 

 

Conviene que este recordatorio se haga en forma verbal. Cada uno de 
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nosotros con seguridad ha tenido la experiencia de pensar en algo y 

decirnos: ‘sí es una buena idea, sé todo sobre eso’, y más tarde, cuando 

empezamos a explicar la idea a otra persona, nos encontramos con no 

ser capaces de expresarla correctamente. Una idea vaga e incierta, que 

no puede explicarse con palabras efectivas y claras, tal vez no tenga 

ningún valor para nadie. Es claro que no se puede hablar de un asunto, si 

sólo se tiene una idea indefinida o confusa sobre el tema. Después de 

todo, la única forma de que disponemos para decir si podemos expresar 

con palabras un tema –por estar suficientemente claro en nuestra mente- 

es, precisamente, ¡expresarlo mediante palabras! Por lo tanto, hagamos 

precisamente eso. 

En esta etapa de exposición también se pueden contestar las preguntas 

que planteadas anteriormente, y si es necesario pueden formularse otras 

preguntas más específicas, concretas o puntuales sobre el texto y su 

contenido.  

 

Incluso es aconsejable hacerlo por escrito; así este material se podrá 

utilizar más adelante. Algunas personas las responden en voz alta, y las 

retienen porque su memoria es auditiva; otras prefieren hacerlo por 

escrito. 

 

Pero esta es una etapa a menudo descuidada, y sin embargo crucial, 

porque como decía Sherlock Ho. 

 

R: REVISION Y REPETICION              

La revisión consiste en hacer un repaso del material leído, días después 

del trabajo realizado, cuando la mente se encuentra descansada. Dicha 

lectura debe ser en forma de salteo. Se ven los puntos que no quedaron 

claros y se completan las respuestas. Aquí, en una sesión de estudio, 

introduciríamos los esquemas y resúmenes. 
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Esta fase consiste, precisamente, en realizar un último esfuerzo para 

aclarar esos puntos oscuros que han quedado pendientes tras la segunda 

lectura. Como ya el tema estará muy trabajado, las dudas que queden 

serán     muy concretas y podrá efectuarse una buena investigación 

acerca de ellas con ayuda de otros libros e informaciones. Si, a pesar de 

ello y después de un tiempo razonable, quedase todavía algún punto sin 

aclarar, es mejor dejarlo. A veces, el subconsciente sigue trabajando y, 

más tarde, puede aparecer la solución. 

Pero conviene recordar que el repaso debería basarse en 

la meditación sobre el material que se está revisando, más bien que en 

pasar los ojos rápidamente sobre él. Los mismos conceptos que se han 

mencionado sobre la actitud y sobre la etapa que hemos llamado de 

Exposición, se aplican aquí. Cuando se repasa, se graba en la memoria y 

se comprende determinado material no porque los ojos lo vean por 

segunda o tercera vez, sino como resultado de lo que sucede cuando el 

cerebro vuelve a examinar el material completamente por segunda o 

tercera vez. 

 

LA IMPORTANCIA DEL REPASO 

 

Es un paso imprescindible para retener lo aprendido hasta usarlo, es 

decir, para evitar el olvido. Para repasar, utilizaremos como material 

básico las síntesis confeccionadas por nosotros y, ante un examen tipo 

test, el libro. 

 

Para repasar, usa como estrategias básicas la relectura de los libros y el 

recitado: expresar de viva voz y a nuestra manera lo estudiado, y luego 

comprobar con el texto la exactitud de lo verbalizado. 

 

De acuerdo con la curva del olvido, hay unos momentos óptimos para 

repasar. 
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La programación de repasos secuenciales  debe ser: 

a) Repaso inicial: es el más importante de todos. Hay que hacerlo antes 

de que transcurran 24 horas de la memorización de un tema. El momento 

ideal es antes de irse a dormir el mismo día. Procurando dejar unos 

minutos de descanso entre el repaso y acostarse 

Es el más importante de todos. Hay que hacerlo antes de que 

transcurran 24 horas de la memorización de un tema. El momento ideal 

es antes de irse a dormir el mismo día. Procurando dejar unos minutos de 

descanso entre el repaso y acostarse. 

Seguiremos el siguiente procedimiento: 

—    Recitar lo estudiado durante el día. 

—    Comprobar en los libros la exactitud de lo expresado. 

—    Releer lo olvidado y lo no comprendido (lo que nos cuesta 

expresar) en el original. No pierda tiempo releyendo lo 

sabido: insista, estudie lo suficiente hasta saberlo todo. 

b) Repasos intermedios: se trata de releer las síntesis y los libros, de 

utilizar el material para evitar el olvido. Los momentos claves ideales 
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son: 

  

—    a los 3 días del repaso inicial 

—    a la semana del anterior 

—    semanalmente hasta saberlo bien 

—    mensualmente una vez sabido. 

 

Repasa buscando un conocimiento global, relacionando lo sabido con 

cosas nuevas. 

c) Repasos finales: Cuando se acerca el examen hemos de repasar en 

profundidad lo aprendido cuantas más veces mejor. Para ello, recite lo 

estudiado, compruebe su exactitud y relea, escriba, dibuje, etc. lo no 

sabido 

  

De cara al éxito en el examen hay 3 puntos 

fundamentales: comprensión de la materia, sintetización de la misma 

y repasos secuénciales; si estudia con verdadero interés, entiende 

perfectamente (lo explica con sus palabras) lo que estudia, lo sintetiza 

(asociando lógicamente las ideas) y lo repite en voz alta, conseguirá un 

conocimiento perfecto de los temas. 
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GUIA DE USO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
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En esta guía técnica encontraremos diferentes elementos, métodos, 

criterios  que le servirá al docente como ayuda, esta se encuentra 

desarrollada de forma lógica y secuencial en capítulos y anexos. 

 

IMPORTANCIA 

Es esencial para que  los estudiantes dispongan de recursos tecnológicos 

que los motiven a seguir hacia una meta fija, trabajar con entusiasmo, 

seguros de sí mismos. 

 

FINALIDAD 

 

Los recursos tecnológicos deben cumplir con las finalidades adecuadas 

para la educación como son: 

 

 Lograr que los estudiantes pongan mayor atención 

 

 Relacionar la práctica de enseñanza- aprendizaje mediante 

diferentes métodos. 

 

 Establecer sus propias opiniones. 
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EL COMPUTADOR 

 

 

Es una maquina electrónica capaz de procesar información a gran 

velocidad y con precisión en sus resultados, el cual es de gran 

ayuda para los docentes al momento  de explicar sus clases, el 

mismo se lo consideraría principal elemento tecnológico didáctico 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en la presente 

propuesta. 

 

 

Actividades a desarrollarse en el computador 

 

Con el uso del computador lograremos desarrollar actividades 

innovadoras para ser empleadas como material didáctico. 

 

¿En qué ayuda la PC en el área de Matemática? 

 

El ordenador ayuda ejercitando en el uso de herramientas y 

acceder a diferentes recursos tales como: cálculos matemáticos 

suma, resta, multiplicación etc. gráficos, audiovisual. 
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EL PROYECTOR 

 

 

 

Es un dispositivo que dispara un haz de luz sobre una pantalla superficie 

formando una imagen, este dispositivo puede conectarse a un televisor, 

video, computadora, entre otros, para que de esa manera se pueda 

visualizar la imagen en un tamaño mayor y poder ser vista por un grupo 

numeroso de personas. 

 

En nuestra propuesta es un elemento que va a trabajar asociado al 

computador como dispositivo de visualización del material preparado para 

ser expuesto a los estudiantes también será útil al momento de proyectar 

las actividades desarrolladas en acetatos. 

 

 

LÁMINAS DE ACETATO 

 

Las hoja de acetato son una hojas similares al tamaño de las hojas de 

papel bond, solo que en material plástico, se supone que es acetato. 

 

Es transparente, duro, como un material para plastificar credenciales. 
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Se usa para copias fotostáticas  y hacer transparencia para proyectar 

como diapositivas, se usa en escuelas de tipo superior. 

Será provechosos el hecho de preparar actividades haciendo uso de este 

material, el cual va a impulsar la actuación permanente por parte de los 

estudiantes en las clases, que en si es la que se busca por parte de los 

docentes. 

 

VIDEOS EDUCATIVOS 

 

 

 

La utilización de diversos medios y recursos tecnológicos en el ámbito 

educativo proporcionan una nueva perspectiva y metodología para llevar 

a la práctica actividades innovadoras en el aula. 

 

 

El video educativo 

 

Es todo aquel material audiovisual independiente del soporte, que puedan 

tener un cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este concepto genérico engloba tanto al video didáctico propiamente 

dicho (elaborado con una explícita intencionalidad didáctica) como aquel 

video que pese a no haber este caso, se hace necesaria una intervención 
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más activa del docente. De cualquier manera, todo material audiovisual es 

susceptible de ser empleado  didácticamente, siempre que su utilización 

este en función del logro de objetivos previamente formulados por el 

docente. 

 

Clasificación de videos educativos 

 

Un video educativo se puede clasificar en (MARQUES, 2003): 

 

 Video documental 

 Video narrativo 

 Lección mono conceptual 

 Lección temática 

 Video motivador 

 

PIZARRA ELECTRONICA 

 

 

La pizarra interactiva,  también denominada Pizarra Digital Interactiva 

(PDI) 
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Consiste en un ordenador conectado a un video proyector, que muestra la 

señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al 

tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer 

anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectaba, así como 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a 

diversos formatos. 

 

Funciones que desempeña la pizarra interactiva 

 

La principal es controlar el ordenador, mediante esta superficie con un 

bolígrafo, el dedo en algunos casos. Es lo que nos da interactividad con la 

imagen y lo que lo diferencia de una pizarra digital normal (ordenador 

proyectar). 

 

Ventaja de la PDI 

 

 

La PDI  tiene la ventaja que se escribe directamente sobre la propia 

pizarra, de la misma forma que se hace sobre cualquier pizarra 

convencional, lo que la hace especialmente sendilla de utilizar por un 

profesor desde el primer momento. 
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CDS – INTERACTIVOS 

 

 

 

En un CD interactivo puede mostrar iniciativas publi promocionales, como 

un catálogo de productos, la presentación de su empresa, informes 

anuales, información para empleados y clientes, entre otros, con una 

presentación sencilla y llamativa debido a su contenido (fotos, texto, audio 

y video). 

 

En ellos se pueden realizar presentaciones de curriculum vitae, 

presentaciones para conferencias, juegos, tutoriales, material didáctico o 

presentaciones de portfolios.  

Algunas características que podemos desarrollar en un CD 

interactivo 

 Seguridad de la información. 

Sus competidores no podrán acceder al código fuente de la 

aplicación para copiar fotos, contenidos, etc. 

 Tiempo de caducidad. 

Podemos desarrollar un CD interactivo para que sólo pueda 

utilizarse en un rango de fechas determinado. Usted podrá 
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distribuir con la periodicidad que mejor se ajuste a las 

características de su negocio un CD con una estricta política de 

caducidad. 

 Búsqueda avanzada.  

Sistema de búsqueda avanzada que consiste en la realización en 

tiempo real de consultas a la base de datos del CD interactivo, sus 

usuarios podrán acceder a toda la información del CD interactivo 

de una manera rápida y directa. 

 Sistema de pedidos a través del CD interactivo. 

Pedidos desde el CD interactivo a través de un servidor smtp 

instalado en el CD Interactivo 

 Secciones de productos destacados, recomendaciones, etc. 

Para mejorar los resultados de la distribución del CD interactivo 

podemos desarrollar secciones complementarias como 

presentaciones de los productos destacados en forma de 

animaciones, videos y otros recursos gráficos. 

Un CD interactivo puede ser muy efectivo para numerosas acciones: 

 Apoyo de venta 

 Mostrar el catálogo de productos o servicios en un Cd interactivo 

 Demostraciones de producto en un CD Interactivo  

 Cd interactivo con acciones promocionales 

 Planes de estudio en un Cd Interactivo 

 Presentaciones de la empresa y sus productos o servicios en un 

Cd Interactivo  

 Presentar cursos, manuales y tutoriales en formato de Cd 

interactivo 

 Invitaciones para congresos, seminarios y otros eventos. 
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RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

El presupuesto para el desarrollo de esta propuesta que tendrá una 

duración de 360 días será el siguiente: 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO 

Compra de pizarras 

eléctricas 

10 2000 

Compra de proyector 10 10000 

CDs interactivos 50 2500 

 Láminas de acetato 

 promocionales 

                100               100 

Gastos en juegos 

interactivos 

 2000 

Libros educativos  2000 

   

Total  18600 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

Al poner en práctica la propuesta detallada estaremos cumpliendo el 

artículo Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como 

requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-

profesionales debidamente monitoreadas en los campos de su 

especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por 

el Consejo de Educación Superior. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

Este aspecto está orientado al proceso de métodos y técnicas que será 

desarrollado por docentes y alumnos que quieran mejorar su calidad de 

educación. Basado en un método modernista y que se acople más a la 

época actual y sea más interactivo entre docentes y estudiantes. Aquí es  
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donde aplicamos la andrología como un medio de educación dirigida al 

público adulto. 

 

MISIÓN 

Mejorar el perfil pedagógico del docente tendiente a diligenciar el proceso 

de Interaprendizaje. 

 

VISIÓN 

Que la sociedad cuente con profesionales de elites altamente motivados, 

que puedan desenvolverse en las diferentes áreas del perfil ocupacional.  
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ANEXO UNO 

OFICIOS 

Guayaquil, 15 de septiembre del 2012 

 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

En su despacho.- 

 

Nosotras, Lorena Alexandra Pilay Guillermo y Martha María Coque 

Párraga, egresadas de la especialización de Mercadotecnia y Publicidad 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, a usted respetuosamente exponemos y 

solicitamos lo siguiente: 

Como requisito para obtener el Título de Licenciadas, es obligatorio 

desarrollar un proyecto sobre la especialización que esté de acuerdo a lo 

que hemos aprendido en las aulas de clase, hemos considerado 

importante desarrollar manual de métodos y técnicas para docentes para 

mejorar y contribuir a la calidad de educación impartida a los estudiantes. 

Para ello hemos pensado desarrollar el proyecto con el tema siguiente: 

TEMA: LA METODOLOGIA  EN EL APRENDIZAJE EN LA CARRERA 

DE TELEINFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: DISEÑAR UN MANUAL DE METO TECNICAS Y 

ENSEÑANZA PARA LOS  DOCENTES. 

Por lo tanto solicitamos a usted la autorización respectiva para poder 

desarrollar los diferentes procesos que implica el desarrollo del mismo, y 

entre los que tenemos: 

 Desarrollo de encuestas 

 Realización de entrevistas 
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 Toma de fotografías 

 Acceso a los datos históricos. 

 

Seguras de poder contar con su valiosa aceptación nos suscribimos, de 

usted. 

 

Lorena Alexandra Pilay Guillermo                          Martha María Coque Párraga 

             0922073069                                                           0918756461 
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ANEXO DOS 

 

ENCUESTAS APLICADA  A LOS DOCENTES 

¿Usted en su desempeño docente reconoce y valora los intereses de 

aprendizaje mostrados por los estudiantes?  

¿En su labor educativa aplica técnicas interactivas de aprendizajes? 

¿Usted a través de su práctica pedagógica motiva a sus estudiantes al 

aprendizaje por medio de la tecnología empleando programas o sistemas 

computarizados? 

¿Será importante recopilar datos del Internet y otros medios tecnológicos 

para mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

 

¿En su práctica pedagógica interrelaciona, compara y se ayuda con la 

informática para preparar las actividades áulicas? 

 

¿Existen los suficientes recursos interactivos en la institución para 

estimular el aprendizaje en los estudiantes? 

¿Crees que el docente debe asistir a seminarios para estar actualizado 

permanente en la aplicación de los nuevos procesos metodológicos de 

aprendizajes 

¿Considera Ud., que el paradigma aplicado en su actividad áulica, está 

acorde con el plan del buen vivir propuesto en las normativas educativas 

ecuatorianas?  

¿Considera que la Institución en la que Ud. labora, está predispuesta para 

aplicar un nuevo proceso   metodológico de aprendizaje?   

¿Considera que con la aplicación de un  manual se logrará mejorar  el 

aprendizaje  en el aula? 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  

¿La Carrera de Teleinformática,  satisface las expectativas de los 

estudiantes? 

 

¿Campo ocupacional de la Carrera de Teleinformática, está cubierto por las 

expectativas  del currículo que aquí se desarrolla? 

 

¿El desarrollo académico de los docentes, cubre sus expectativas  de 

vocación profesional?  

 

¿Considera Ud. que el  mejoramiento  del rendimiento académico de los 

estudiantes, depende  de la metodología empleada por sus docentes? 

 

¿Considera que sus maestros se encuentran preparados para la aplicación 

de los nuevos procesos metodológicos? 

¿Considera que la implementación de un manual metodológico, ayudaría a 

los docentes a mejorar su proceso áulico? 

¿El desarrollo del proceso áulico en su institución, cuenta con los recursos 

tecnológicos adecuados para el logro de una mejor comprensión de la 

clase?  

 

¿Considera que se podría mejorar su proceso de aprendizaje en el aula? 

 

¿Estaría Ud. de acuerdo en participar de evento de capacitación en proceso 

metodológicos de aprendizajes? 
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ANEXO TRES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRESENTACION 

TEMA

DEFENSA TEMA

DESIGNACION 

DEL TUTOR

INICIO DE 

TUTORIA

TUTORIAS

REALIZACION DE 

ENCUESTAS

FINALIZACION DE 

TUTORIAS

REVISION POR EL 

TUTOR

REVISION DEL 

GRAMATOLOGO

ENCUADERNADO

ENTREGA EN 

SECRETARIA

SUSTENTACION 

DE TESIS

INCORPORACION

SEMANAS SEMANAS

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FEBRERO MARZO ABRIL

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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ANEXO CUATRO 

 

RECURSOS 

Humanos 

 Directivos de la Facultad 

 Propietarios de los negocios del CCAM 

 Consultor 

 Compañeros 

 Autoras del proyecto 

Materiales 

 Internet 

 C. D 

 Pendrive 

 Textos 

 Hojas 

 Carpetas 

 Folletos 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
 

Económicos 

 

DESCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS 

RECURSOS PROPIOS 160.00   

ENCUESTAS   12.00 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO   25.00 

USO DE INTERNET   18.00 

IMPRESIONES   25.00 

TRANSPORTE   25.00 

ENCUADERNADO   10.00 

GRAMATÓLOGO  20.00 

COPIAS   5.00 

GASTOS VARIOS   20.00 

TOTAL 160.00 160.00 
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ANEXO CINCO 

FOTOGRAFÍAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
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