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Resumen 
La escasa comunicación hace que el clima institucional no sea el 
adecuado, la Facultad tiene una función social, la de la comunicación, 
considerada como un proceso en el cual se intercambian mensajes, e 
ideas. Son muchos los problemas que se pueden resolver, puesto que en 
ella se encuentra también el proceso de mediación, el cual permite lograr 
la resolución de conflictos. Si el docente toma en cuenta lo antes 
expuesto, le resultará más fácil integrar o motivar a los estudiantes a 
participar en los procesos educativos. Este proyecto es factible porque 
cuenta la aprobación de los directivos y docentes de la carrera de 
Informática y los recursos económicos serán por autogestión de sus 
autores.  La redacción de la presente investigación será redactada de 
forma clara, de fácil comprensión, que permita que el contenido de la 
revista sea empleada de forma pedagógica, científica y cultural. Tiene 
como objetivo determinar la incidencia de factibilidad en la elaboración y 
difusión de la revista científica cultural en los procesos de comunicación 
mediante un software de aplicación. En la relación pedagógica el 
conocimiento se construye a partir de la negociación cultural. La 
interacción de saberes en el aula, permite que cada interlocutor sea sujeto 
de su proceso, por tal razón la relación profesor-alumno refleja redes de 
comprensión entre todos los elementos de la estructura educativa 
incluidas las necesidades de los estudiantes. La coexistencia de dos 
culturas: la académica y la social modela la relación pedagógica, en tanto 
que puede ser a la vez opuesta y convergente. Esta tregua intercultural 
muestra la dinámica formal del mundo educativo 
Descriptores: 
Proceso de información     Comunicación      Revista Científica 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante esta situación es indispensable realizar un estudio de 

factibilidad para la creación de la  Revista Científica Cultural que logre 

mejorar los procesos de información en la carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil.    

Los problemas de información y comunicación causan que las 

actividades pedagógicas y extracurriculares que se planifican en la 

Facultad de Filosofía, no sean comunicadas de forma eficiente a los 

estudiantes, lo que ocasiona que estas no se ejecuten con normalidad.  

La comunidad educativa no está informada de manera adecuada 

de las diferentes actividades que se realizan en la carrera de Informática. 

Por lo que es necesario implementar un medio de comunicación como el 

diseño y elaboración de una revista científica cultural lo que va hacer de 

gran ayuda para mantener informada a las autoridades, docentes y 

estudiantes de una manera eficaz. Esto permite mejorar la cantidad y la 

calidad de esas interacciones (docente-discente / discente-docente / 

discente-discente) que propician el objetivo principal mejorar, aumentar la 

competencia comunicativa de los escolares.    

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación.  

Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y 

del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. y de está forma recopilar datos técnicos 
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que permite establecer las soluciones pertinentes a la problemática en 

estudio.   

Este proyecto consta de los siguientes capítulos:  

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y 

evaluación del problema, objetivos de la investigación: General y 

específicos, las preguntas directrices y la justificación.  

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación 

teórica, pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar 

este capítulo estarán las variables de la investigación.  

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta.  

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se 

encontrará las preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas 

realizadas. Al finalizar el Capítulo se observará la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices.  Conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada.  

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas, 

es decir toda la información para la realización de la Revista Científica 

Cultural además de los términos relevantes, Bibliografías y Anexos. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

            Ubicación del problema en el contexto 

 

La comunicación es de vital importancia dado que brinda la 

oportunidad a todos los actores del proceso educativo a compartir, 

entenderse y respetarse unos con otros, pero no se debe olvidar que para 

lograr esto se debe poner en práctica una escucha activa, con esta 

habilidad se muestra a la otra persona que su mensaje es entendido y 

comprendido. 

  

Dentro de los procesos educativos en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Informática se detectó que existe el problema 

de la comunicación lo que dificulta los procesos de información entre 

autoridades, docentes y estudiantes, ocasionado que el clima de armonía 

no sea el adecuado. 

 

 La escasa utilización de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, por parte de los docentes, estudiantes y público en general 

se debe a la carencia de innovación,  puesto que, el uso de los medios de 

información son de gran importancia para una comunicación eficaz   

 

Ante esta situación es indispensable realizar un estudio de 

factibilidad para la creación de la  Revista Científica Cultural que logre 

mejorar los procesos de información en la carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil.   

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Situación del conflicto 

 

Se presenta en el campo de la educación superior, donde se ha 

detectado que la falta de un estudio de factibilidad para el diseño 

informático y publicación  de una Revista Científica Cultural, ocasiona 

problemas de información lo que no permite una comunicación eficaz en 

la comunidad educativa.  

 

Por ello al realizar una visita a la comunidad educativa se observó 

que no se emplean de forma correcta las nuevas tecnologías de 

información como: el correo, chat, internet, etc. 

 

Los problemas de información y comunicación causan que las 

actividades pedagógicas y extracurriculares que se planifican en la 

Facultad de Filosofía, no sean comunicadas de forma eficiente a los 

estudiantes, lo que ocasiona que estas no se ejecuten con normalidad. 

La escasa comunicación hace que el clima institucional no sea el 

adecuado, la Facultad tiene una función social, la de la comunicación, 

considerada como un proceso en el cual se intercambian mensajes, e 

ideas. Existen muchos  problemas que se pueden resolver, puesto que en 

ella se encuentra también el proceso de mediación, el cual permite lograr 

la resolución de conflictos. 

Si el docente toma en cuenta lo antes expuesto, le resultará más 

fácil integrar o motivar a los estudiantes a participar en los procesos 

educativos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Causas del problema, consecuencias. 

Cuadro No 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escaso uso de los 

recursos de información y 

comunicación.   

 Estudiantes desinformados 

de las actividades que se organizan 

en la carrera de Informática.       

Falta de aplicación de 

una Revista Científica Cultural. 

Los estudiantes no cuentan 

con información necesaria que ellos 

requieren conocer durante su 

formación profesional.  

Se desaprovechan las 

nuevas tecnologías de 

comunicación e información.   

Lo que ocasiona que los 

docentes no se comuniquen con los 

estudiantes por correo, chat y otros 

medios interactivos.  

Docentes no utilizan 

métodos apropiados de 

comunicación.  

La información no es 

transmitida de forma adecuada a los 

estudiantes.  

Fuente: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luis 
  

Delimitación del problema 

 
CAMPO: Educación Superior  

 

ÁREA: Informática 

 

ASPECTOS:   Información – Informática   

 

TEMA: Los Medios de Comunicación como Potenciadores de la 

Transferencia de Información Científico Cultural en la Comunidad 

Educativa. Estudio de Factibilidad para el Diseño Informático y 

Publicación de la Revista Científico Cultural de la Carrera de Informática 
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de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Planteamiento del problema o Formulación 
 

 
¿Qué incidencia tendrá el diseño informático y publicación de la Revista 

Científica Cultural en los proceso de información para una comunicación 

eficaz en la comunidad educativa de la carrera de  Informática  de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 
Para evaluar adecuadamente este problema procedamos a 

analizar  pormenorizadamente los siguientes aspectos:  

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta la aprobación de 

los directivos y docentes de la carrera de Informática y los recursos 

económicos serán por autogestión de sus autores.   

 
  
Claro: La redacción de la presente investigación será redactada de 

forma clara, de fácil comprensión, que permita que el contenido de la 

revista sea empleada de forma pedagógica, científica y cultural. 

 
 

Relevante: El presente proyecto educativo será de gran 

importancia puesto que a través de su elaboración y ejecución se logrará 

mejorar la información de los estudiantes lo que va a lograr una mejor 

comunicación entre directivos, docentes y estudiantes de la carrera de 

informática. 
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Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo, 

científico y tecnológico, cuyo principal objetivo es lograr mejorar los 

procesos de información para garantizar una comunicación adecuada y 

contribuir a los procesos de formación integral de los estudiantes.    

 

Original: Es un enfoque nuevo en el campo deportivo y educativo 

superior, que se ejecutará por primeras vez en la carrera de Informática a 

través del diseño de una revista científica y cultural.   

 

 

OBJETIVOS   DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de factibilidad en la elaboración y difusión de la 

revista científica cultural en los procesos de comunicación mediante un 

software de aplicación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Diagnosticar los procesos de factibilidad y de impacto en la 

información deportiva. 

 
Determinar los aspectos deportivos e informáticos de la revista 

científica cultural. 

 
Precisar los contenidos deportivos a difundir en la revista científica 

cultural. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por medio de una excelente información se logrará cumplir los objetivos 

institucionales? 

 

¿Será necesario mejorar la comunicación para crear un clima de armonía 

institucional? 

 

¿El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación permitirán informar 

de forma adecuada a los estudiantes de las actividades deportivas e 

informáticas? 

 

¿Por medio de la revista se podrá informar de las actividades científicas y 

culturales a la comunidad educativa? 

 

¿Las autoridades de la carrera deben promover la elaboración y difusión 

de la revista científica para mejorar la calidad de la educación? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

 La comunidad educativa no está informada de manera adecuada de las 

diferentes actividades que se realizan en la carrera de Informática. Por lo 

que es necesario implementar un medio de comunicación como el diseño 

y elaboración de una revista científica cultural lo que va hacer de gran 

ayuda para mantener informada a las autoridades, docentes y estudiantes 

de una manera eficaz. Esto permite mejorar la cantidad y la calidad de 

esas interacciones (docente-discente / discente-docente / discente-

discente) que propician el objetivo principal mejorar, aumentar la 

competencia comunicativa de los escolares.   
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La comunicación como posibilitadora de acciones de enseñanza y 

acciones de aprendizaje, forma parte del campo de la didáctica y es 

importante reconstruir algunas interpretaciones, que desde diferentes 

líneas de pensamiento discurren en estas formas conceptuales. 

Pero en la praxis didáctica no se hace efectivo debido a que la 

comunicación en la mayoría de las aulas, es tradicional y no entendida 

como el intercambio de mensajes con posibilidades de diálogo entre dos 

polos: emisor y receptor (docente y alumno), que se deben comprender y 

elaborar mensajes durante el acto didáctico y no permitir el tradicional 

monólogo. 

La comunicación es un proceso bilateral en el que se percibe un 

mensaje verbal y gráfico, siendo protagonista el lenguaje como 

instrumento de la comunicación humana. Por esta razón, el docente debe 

conocer y apoyarse en recursos didácticos para el momento de la 

situación imagen (clase).Pero la realidad es que en muchos casos por 

desconocer los beneficios de los mismos estos no son aprovechados. 

En la relación pedagógica el conocimiento se construye a partir de la 

negociación cultural. La interacción de saberes en el aula, permite que 

cada interlocutor sea sujeto de su proceso por tal razón la relación 

profesor-alumno refleja redes de comprensión entre todos los elementos 

de la estructura educativa incluidas las necesidades de los estudiantes. 

La coexistencia de dos culturas: la académica y la social modela la 

relación pedagógica, en tanto que puede ser a la vez opuesta y 

convergente. Esta tregua intercultural muestra la dinámica formal del 

mundo educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Al investigar en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

Carrera de informática no se encontró un tema de tesis, monografía, 

proyecto o estudio con el tema: Estudio de Factibilidad para el Diseño 

Informático y Publicación de la Revista Científico Cultural de la Carrera de 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA INFORMACIÓN 

 

En sentido general, los medios de comunicación permiten mejorar, 

la información es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 

o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

 Gilles Deleuze, 2008, afirma 

 

Los medios de comunicación permiten mejorar la 
información es un sistema de control, en tanto que es la 
propagación de consignas que deberíamos de creer o 
hacer que creemos. En tal sentido los medios de 
comunicación permiten mejorar la información es un 
conjunto organizado de datos capaz de cambiar el estado 
de conocimiento en el sentido de las consignas 
trasmitidas. (Pag. 29) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
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Los datos sensoriales una vez percibidos y procesados constituyen 

una información que cambia el estado de conocimiento, eso permite a los 

individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento 

tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, los medios 

de comunicación permiten mejorar la información. Conocimiento explícito 

extraído por seres vivos o sistemas expertos como resultado de 

interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo entorno. 

En principio los medios de comunicación permiten mejorar la información, 

a diferencia de los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura 

útil que modificará las sucesivas interacciones del ente que posee dicha 

información con su entorno. 

 

En las sociedades humanas y en parte en algunas sociedades 

animales, los medios de comunicación permiten mejorar la información 

tiene un impacto en las relaciones entre diferentes individuos. En una 

sociedad la conducta de cada individuo frente a algunos otros individuos 

se puede ver alterada en función de qué información disponible posee el 

primer individuo. Por esa razón el estudio social de los medios de 

comunicación permiten mejorar la información se refiere a los aspectos 

relacionados con la variación de la conducta en posesión de diferentes 

informaciones. 

 

Principales características de los medios de comunicación y de 

información 

 

En general los medios de comunicación y de información tiene una 

estructura interna y puede ser calificada según varias características: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Significado (semántica): ¿Qué quiere decir? Del significado 

extraído de una información, cada individuo evalúa las consecuencias 

posibles y adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a las 

consecuencias previsibles que se deducen del significado de los medios 

de comunicación y de información. Esto se refiere a qué reglas debe 

seguir el individuo o el sistema experto para modificar sus expectativas 

futuras sobre cada posible alternativa. 

Importancia (relativa al receptor): ¿Trata sobre alguna cuestión 

importante? La importancia del los medios de comunicación y de 

información para un receptor, se referirá a en qué grado cambia la actitud 

o la conducta de los individuos.  

 

Lopez, 2007, sostiene: 

 

En las modernas sociedades, los individuos obtienen 
de los medios de comunicación masiva gran cantidad 
de información, una gran parte de la misma es poco 
importante para ellos, porque altera de manera muy 
poco significativa la conducta de los individuos. Esto 
se refiere a en qué grado cuantitativo deben alterarse 
las expectativas futuras. (Pag. 39) 
 

A veces se sabe que un hecho hace menos probables algunas 

cosas y más otras, la importancia tiene que ver con cuanto menos 

probables serán unas alternativas respecto a las otras. 

 

Vigencia (en la dimensión espacio-tiempo): ¿Es actual o 

desfasada? En la práctica la vigencia de una información es difícil de 

evaluar, ya que en general acceder a una información no permite conocer 

de inmediato si dicha información tiene o no vigencia. Esto tiene que ver 

con la sincronización en el tiempo de los indicios que permiten revaluar 

las expectativas con las expectativas en un momento dado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masiva
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Validez (relativa al emisor): ¿El emisor es fiable o puede 

proporcionar información no válida (falsa)? Esto tiene que ver si los 

indicios deben ser considerados en la revaluación de expectativas o 

deben ser ignorados por no ser indicios fiables. 

 

Valor (activo intangible volátil): ¿Cómo de útil resulta para el 

destinatario? 

 

Historia de los medios de comunicación y de información 

 

La historia de los medios de comunicación y de información está 

asociada a su producción, tratamiento y transmisión. Una cronología de 

esa historia detallada puede ser: 

 

 Siglos V a X - Alta Edad Media. El almacenamiento, acceso y uso 

limitado de los medios de comunicación y de información se realiza en 

las bibliotecas de los monasterios de forma amanuense o manual. 

 

 Siglo XII. Los Incas (Perú) usan un sistema de cuerdas para el registro 

de información numérica llamada Quipu, usado principalmente para 

contar ganado. 

 Siglo XV - Edad Moderna. Con el nacimiento de 

la imprenta (Gutenberg), los libroscomienzan a fabricarse en serie. 

Surgen los primeros periódicos. 

 Siglo XX. 1926. Se inicia la primera retransmisión de televisión que 

afectará al manejo y tratamiento de la información con gran impacto en 

los métodos de comunicación social durante todo el siglo. 

 Siglo XX. 1940. Jeremy Campbell, definió el término información 

desde una perspectiva científica, en el contexto de la era de la 

comunicación electrónica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_intangible
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Quipu
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gutenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeremy_Campbell&action=edit&redlink=1
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 Siglo XX. 1943. El austro-húngaro Nikola Tesla inventa la radio, 

aunque inicialmente dicho invento se atribuye a Guglielmo Marconi y la 

patente no se reconoce a su autor hasta los años 1960 . 

 Siglo XX. 1947.En diciembre John Bardeen, Walter Houser Brattain y 

William Bradford Shockley, inventan el transistor. Serán galardonados 

por ello con el Premio Nobel de Física en 1956.Acaban de sentar sin 

saberlo la primera de las dos bases para una nueva revolución 

tecnológica y económica, se actua como detonante de un aumento 

exponencial de la capacidad de integración microeletrónica, de la 

popularización y la potencia de cálculo del ordenador.  

 Siglo XX. 1948. Claude E. Shannon, elabora las bases matemáticas 

de la Teoría de la Información.2 Acaba de dar la segunda base de la 

revolución de las tecnologías de la información y la comunicación: la 

aplicación del Álgebra de Boole será el fundamento matemático para 

industrializar el procesamiento de los medios de comunicación y de 

información. Nace así la Ciencia de la Computación o Ingeniería 

informática. La nueva revolución económica está servida. La 

humanidad entra en la Era Digital se usa el transistor y la numeración 

binaria para simbolizar, transmitir y compartir los medios de 

comunicación y de información.  

 Siglo XX. 1948. Norbert Wiener, elabora la idea de cibernética en su 

famosa obra * Cibernética o el control y comunicación en animales y 

máquinas(Cybernetics or Control and Communication in the Animal 

and the Machine) (1948) donde se encargó de "mantener el orden" en 

cualquier sistema natural o artificial de información. 

 Siglo XX. 1951-1953. James Watson y Francis Crick descubren los 

principios de los códigos de ADN, que forman un sistema de 

información a partir de la doble espiral de ADN y la forma en que 

trabajan los genes. 

 Siglo XX. 1969. En el contexto de la guerra fría, el movimiento 

contracultural de los años 60', nace la embrionaria Internet cuando se 

http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_E._Shannon
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_de_la_Computaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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establece la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, 

Estados Unidos, con el objetivo inicial de facilitar una red de 

comunicaciones militares a prueba de bomba. Su expansión y 

popularización, y la democratización del conocimiento que facilita, 

transformará radicalmente las relaciones económicas, sociales y 

culturales en un mundo más y más interdependiente.  

 Actualmente, ya en el siglo XXI, en un corto período de tiempo, el 

mundo desarrollado se ha propuesto lograr la globalización del acceso 

a los enormes volúmenes de información existentes en medios cada 

vez más complejos, con capacidades exponencialmente crecientes de 

almacenamiento y en soportes cada vez más reducidos. A pesar de 

ello todavía existen muchas fuentes de información en formato no 

digital o inaccesible digitalmente por diversas causas.  

 

En este marco la proliferación de redes de transmisión de datos e 

información, de bases de datos con acceso en línea, ubicadas en 

cualquier lugar, localizables mediante Internet, permiten el hallazgo de 

otras redes y centros de información de diferentes tipos en cualquier 

momento desde cualquier lugar. Es el resultado de datos gestionados a 

través de aplicaciones informáticas donde los datos son procesados y 

transformados en información que posteriormente es manejada como 

signo integrador y característico de progreso económico del siglo XXI. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ProcesamientoDatos.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ProcesamientoDatos.svg
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Usos de los medios de comunicación y de información 

 

Se considera que la generación y/o obtención de información 

persigue estos objetivos: 

 

Aumentar/mejorar el conocimiento del usuario, o dicho de otra 

manera reducir la incertidumbre existente sobre un conjunto de 

alternativas lógicamente posibles. 

 

Proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental 

para el desarrollo de soluciones y la elección. 

Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de 

decisión para fines de control. 

 

En relación con el tercer punto, los medios de comunicación y de 

información como vía para llegar al conocimiento, debe ser elaborada 

para hacerla utilizable o disponible (este proceso empírico se 

llama Documentación y tiene métodos y herramientas propios), pero 

también es imposible que los medios de comunicación y de información 

por sí sola dote al individuo de más conocimiento, es él quien valora lo 

significativo de los medios de comunicación y de información, la organiza 

y la convierte en conocimiento. El dato, por así llamarlo, es en sí un 

"prefijo" de los medios de comunicación y de información, es decir, es un 

elemento previo necesario para poder obtener la información. 

 

Medio de comunicación e Información periodística 

 

Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se 

quiere dar a conocer con sus propias reglas de construcción (enunciación) 

que se refiere a un hecho novedoso o atípico -o la relación entre hechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3n
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novedosos y/o atípicos-, ocurrido dentro de una comunidad o determinado 

ámbito específico, que hace que merezca su divulgación. 

 

La noticia es un hecho periodístico, equivalente a lo que implica 

para la historia un acontecimiento. Dentro del ámbito de algunos medios 

de comunicación, es un género periodístico en el que la noticia es un 

"recorte de la realidad" sobre un hecho de actualidad que merece ser 

informado por algún tipo de criterio de relevancia social. El contenido de 

una noticia debe responder a la mayoría de las preguntas que se conocen 

como las "6W-H", de la escuela de periodismo norteamericana: 

 

¿A quién le sucedió? 

¿Qué sucedió? 

¿Cuándo sucedió? 

¿Dónde sucedió? 

¿Por qué sucedió? 

¿Cómo sucedió? 

 

Los medios de comunicación y de información es un fenómeno que 

proporciona significado o sentido a las cosas. En sentido general, los 

medios de comunicación y de información es un conjunto organizado de 

datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado 

ente o fenómeno. Los datos se perciben, se integran y generan los 

medios de comunicación y de información necesaria para producir el 

conocimiento que es el que finalmente permite tomar decisiones para 

realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia. La sabiduría 

consiste en determinar correctamente cuándo, cómo, dónde y con qué 

objetivo emplear el conocimiento adquirido. 

 

Los medios de comunicación y de información también indica 

mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del pensamiento 
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humano. Estos, procesan y generan el conocimiento humano. De esta 

manera, si por ejemplo organizamos datos sobre un país, tales como: 

número de habitantes, densidad de población, nombre del presidente, etc. 

y escribimos por ejemplo, el capítulo de un libro, podemos decir que ese 

capítulo constituye información sobre ese país. 

Tecnologías de los medios de comunicación y de información 

 

Las tecnologías de los medios de comunicación y de información y 

la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas tecnologías de los medios 

de comunicación y de información y de la comunicación) agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de los 

medios de comunicación y de información, principalmente 

la informática, Internet y las telecomunicaciones. 

 

Por extensión, designan un sector de actividad económica. 

Guzmán, 2008, menciona 

 

Las tecnologías de los medios de comunicación y de 
información y la comunicación no son ninguna panacea 
ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos 
los habitantes del planeta. Se dispone 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. (Pag. 
29) 

 

El uso de las tecnologías de los medios de comunicación y de 

información y la comunicación, ayudaría a disminuir la brecha digital y 

aumentan el conglomerado de usuarios que las utilicen como medio 

tecnológico para el desarrollo de sus actividades. 

En la última década los sistemas de medios de comunicación 

masivas y de educación, han sufrido cambios debido al desarrollo y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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difusión de  nuevas tecnologías de información y las comunicaciones 

por Internet que lidera. 

 

La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida a 

Internet sentó las bases sobre las que muchas investigaciones 

coincidieron al pronosticar cambios radicales en las instituciones (Hasta 

se ha llegado a predecir la desaparición de las aulas y los maestros 

tradicionales). 

 

Ahora, con cierta visión hacia el futuro, se puede afirmar que falta 

un largo trecho por recorrer para lograr una conexión convenientemente 

entre el sistema educativo y las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

La relación entre las Tecnologías, el Internet y los medios de 

comunicación  en las instituciones educativas, en los últimos años, se 

diferencia, básicamente, tres etapas: 

Con esto se intenta transmitir el por qué es importante pensar en 

las TICs como medio de enseñanza,  que ha ayudado a pensar así y 

como el desarrollo tecnológico obliga a crear nuevos enfoques en 

las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje, se usa las nuevas 

tecnologías de los medios de comunicación y de información como medio 

para tal fin. 

 

Hasta hace poco todo el debate y, sobre todo, todas 

las políticas públicas y decisiones de centros educativos relacionados con 

el desarrollo de la sociedad de los medios de comunicación y de 

información en el sistema educativo, se fundamentaban en cuánto 

hardware había por alumno, o por escuela. Los equipos tecnológicos y 

sus softwares complementarios son la infraestructura mínima para 

empezar a trabajar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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La realidad es que en este campo aún queda mucho por hacer. En 

demasiadas escuelas, institutos superiores y universidades la 

computadora se encuentra encerrada en la oficina del/la directora/a de 

escuela o en la sala de profesores. Aún quedan muchos centros 

escolares sin conexión a Internet o con un sistema tan rudimentario que 

casi sale más a cuenta trasladarse a pie para conseguir los medios de 

comunicación y de información buscada, si eso no va, no tiene sentido 

hablar de videoconferencias, aulas virtuales y teleformación. 

 

Sin dejar de insistir en la importancia de los equipos informáticos y 

tecnológicos, la clave del momento actual radica en los contenidos y 

los servicios a los que docentes, estudiantes y familiares puedan acceder. 

Es decir una Infoestructura, ya que las tecnologías son útiles pero no 

bastan. Son cada vez más una condición necesaria para la renovación 

educativa, pero no son una condición suficiente. 

Un tercer nivel de desarrollo educativo a través de las tecnologías 

pasa, por nuevas herramientas de autodesarrollo de la docencia, 

gestión pedagógica, de evaluación académica y organización docente. 

Parece indispensable señalar que sin una buena apuesta por la 

formación de los formadores (profesores, tutores y directivos) en las 

tecnologías, adaptada a la forma de ser y de trabajar del sector de la 

enseñanza, de poco van a servir las hipotéticas cantidades invertidos en 

informática. 

Es esencial una apuesta por la formación tecnológica, que 

conlleve, además, una metodología de apoyo para que el docente pueda 

evolucionar desde su rol de transmisor de conocimientos a filtrador y guía 

en la interpretación de los mismos. 
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Las TICs y sus inicios 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -la unión 

de los computadores y las comunicaciones- desataron una explosión sin 

precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años '90.  A 

partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento especializado de la 

comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas 

de interacción social. 

Por Tecnologías de la información o Tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) se entiende un término dilatado 

empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos. Ya que las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación designan a la vez un conjunto de 

innovaciones tecnológicas pero también las herramientas permiten una 

redefinición radical del funcionamiento de la sociedad; Un buen ejemplo 

de la influencia de los TIC sobre la sociedad es el gobierno electrónico. 

En resumen, las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de 

estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + 

proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no 

fines. Es decir, son herramientas y materiales de construcción que 
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facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

Ventajas y desventajas de las TICs 

Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más 

notorio el carácter indispensable del conocimiento sobre las tecnologías 

de información y comunicación y la aplicación de éstas en distintos 

ámbitos de la vida humana, se hace necesario también reconocer las 

repercusiones que traerá consigo la utilización de estas nuevas 

tecnologías ya sean benéficas o perjudiciales. 

A continuación se mostrarán algunas de las ventajas y desventajas 

que origina el empleo de las TICs en el desarrollo de las actividades 

humanas. 

Ventajas: 

Las ventajas reconocibles en torno a las relaciones existentes entre 

el incremento en la producción y difusión de nuevas tecnologías y las 

posibilidades que las empresas tienen de acceder a conocerlas y 

utilizarlas, conocimiento de los factores endógenos y exógenos que 

inciden en la apropiación de las innovaciones tecnológicas por parte de 

las empresas, trae a cuenta que los procesos de innovación tecnológica 

pueden ser entendidos como un proceso de innovación social que 

moviliza las capacidades de la organización, constituyéndose en una 

instancia de generación de conocimiento que remite a los saberes que se 

recrean en diferentes áreas de la empresa, en un proceso dinámico, 

continuo y acumulativo; que modifica y reelabora las competencias 

organizativas. 

Otras ventajas que podemos mencionar son las siguientes: 
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- Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación; 

- Potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través 

de redes de apoyo e intercambio y lista de discusión. 

- Apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para 

presentar y vender sus productos a través de la Internet. 

- Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

- Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que 

requieren muchas competencias (integración, trabajo en 

equipo, motivación, disciplina, etc.). 

- Ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo 

- Dar acceso al flujo de conocimientos e información para 

empoderar y mejorar las vidas de las personas. 

- Facilidades 

- Exactitud 

- Menores riesgos 

- Menores costos 

Desventajas: 

- Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera 

equitativa; junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo 

tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la información, 

dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos de los pobres, los 

jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, se diferencia 
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en todo momento a las mujeres de los varones. Según se afirma en 

el informe sobre el empleo en el mundo 2001 de la OIT "la vida en el 

trabajo en la economía de la información", aunque el rápido desarrollo de 

la tecnología de la información y la comunicación (TIC) constituye una 

"revolución en ciernes", las disparidades en su difusión y utilización 

implican un riesgo de ampliación de la ya ancha "brecha digital" existente 

entre "los ricos y los pobres" tecnológicos. 

El internauta típico a escala mundial es hombre, de alrededor de 36 

años de edad, con educación universitaria, ingresos elevados, que vive en 

una zona urbana y habla inglés. En este contexto, las mujeres 

latinoamericanas - y especialmente aquéllas de ingresos bajos que viven 

en zonas rurales - tienen que enfrentar un doble -o un triple- desafío para 

estar incluidas y conectadas en el desarrollo de la aldea global de las 

TICs. 

Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de las 

tecnologías de información y comunicación son: 

 Falta de privacidad 

 Aislamiento 

 Fraude 

 Merma los puestos de trabajo 

¿Cuáles son las características de las TICs? 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso ha 

nuevas formas de comunicación. 
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 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al 

área educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues 

su utilización implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet 

y la informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humana como 

la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 En América Latina se destacan con su utilización en las 

universidades e instituciones países como: Argentina y México, 

en Europa: España y Francia. 

 Las principales nuevas tecnologías son: 

 Internet 

 Robótica 

 Computadoras de propósito específico 

 Dinero electrónico 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo. aunque en 

el tiempo de adquisición resulte una fuerte inversión. 

 Constituyen medios de comunicación y adquisición de 

información de toda variedad, inclusive científica, a los cuales las 

personas pueden acceder por sus propios medios, es decir potencian 

la educación a distancia en la cual es casi una necesidad del alumno 

tener poder de llegar a toda la información posible generalmente 

solo, con la ayuda mínima del profesor. 
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Comunicación 

La comunicación didáctica en el aula, a través de una adecuada 

modulación de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y 

expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso de son 

muchos mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los 

estudiantes y, contrariamente si el docente no es clínico o didáctico en la 

comunicación se aleja el éxito del proceso. 

La comunicación didáctica se apoya en las estrategias y los 

métodos de enseñanzas, los cuales siempre orientan a actividad 

comunicacional. Esta actividad casi siempre es preparada por el docente 

quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia, 

o los métodos de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de 

carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del docente. 

La acción comunicativa representa un papel de suma importancia 

para todo docente, cabe destacar que, aunque el docente cumple muchas 

otras funciones dentro de alguna institución educativa, no debe obviar que 

es esencialmente un ser humano que participa directamente en 

el desarrollo humano de las nuevas generaciones, su misión es 

importante porque gracias a su función es posible la evolución de la 

especie humana. 

   Desde un punto de vista filosófico educativo: "... el ser humano se 

diferencia de los animales por una serie de características esenciales, 

entre las que destaca su particular forma de aprender. El ser humano 

depende de sus padres durante mucho más tiempo que el resto de los 

animales, y su educación resulta prolongada, al ocupar gran parte de su 

tiempo en aprender a desarrollar sus múltiples facultades naturales. Sin 

embargo, esto se debe a que el ser humano posee una capacidad 

ilimitada de aprendizaje y a que el proceso por medio del cual se 
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adquieren conocimientos durante toda su vida" (Beltrán, Jesús: 2005; 

Woolfolk, Anita: 2005). 

   En efecto, esa capacidad ilimitada de aprendizaje que ser 

humano es posible si no existiese alguien que desempeñará el rol social 

de enseñar a las siguientes generaciones: el docente. 

  La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos de 

una generación a otra (Carlson J. y Thorpe, C.:2005), es una verdad 

concebida; más, no obstante, el proceso de transmisión y actualización de 

conocimientos no es suficiente, ya que se necesita, además, capacidad 

de prever las futuras circunstancias de comunicación de los seres 

humanos entre sí y su entorno; es decir, el adecuado diálogo de los seres 

humanos entre sí y su entorno. Se considera que hacer necesario lo 

anterior, al mismo tiempo que evoluciona nuestro mundo es necesario 

considerar (producto de evaluaciones y debidas reflexiones) 

los métodos y formas de comunicación que garanticen un adecuado 

desarrollo del proceso educativo en las instituciones de educación con el 

medio ambiente. Medio ambiente que no puede soslayarse en cualquier 

modalidad de evaluación, en razón de que toda proceso educativo es  

de interacción social que sucede en determinado medio ambiente (Galton, 

M. y Moon, B.:2006). 

Paralelamente, a todas sus funciones un docente debe enseñar 

investigar al compartir la tesis de que la calidad de la enseñanza no es (ni 

será) posible si no se dota al docente de medios tecnológicos educativos 

apropiados que faciliten el cumplimiento de su acción comunicativa con 

más eficacia; se debe sostener lo anteriormente dicho en tanto que las 

circunstancias de la modernización y reforma de los sistemas educativos 

olvidan el estado interno de los docentes. Pues, como señala José M. 

Esteve: "... la enseñanza de calidad actualmente existente, allí donde se 

da, es fundamentalmente el producto del voluntarismo de un profesorado 

que, frente a la tentación de abandono y el dimisionismo, derrocha 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml


 28 

energías y entusiasmo supliendo con su actividad la falta de medios 

existente". 

  Situación ésta que es observable a todos los niveles de 

enseñanza, de ahí que sea importante para efecto de una acción 

educativa eficaz que toda institución educativa proporcione al docente al 

menos dos recursos elementales para el logro de una eficaz acción 

comunicativa: medios tecnológicos educativos apropiados y medio 

ambiente. 

   En ese sentido, se podría desde una perspectiva funcionalista de 

la comunicación, adoptar una serie de categorías relacionadas con el 

fenómeno de la comunicación humana (Sarramona, J: 2008), tales como: 

emisor-receptor, mensaje, medio, interferencias y obstáculos de 

comunicación, comunicación distorsionada, medio ambiente -

ecosistema natural y social al que corresponden la institución educativa y, 

por consiguiente, el aula- interacción docente-alumno, etcétera; con el 

propósito central de conceptualizar qué es una práctica docente eficaz 

en lo comunicativo como elemento clave en toda modalidad de 

evaluación de la enseñanza (Benedito, V, Daniel, VM, Cea, F., León, V., 

Loscertales, F. y Sarramona, J (coords.): 1977). 

Y ante el hecho evidente de que en las instituciones educativas 

venezolanas y en muchos otros países se observan síntomas de malestar 

docente por el cúmulo de presiones sociales, ideológicas, políticas y 

culturales que sobre el docente se ejercen; aunado a las exigencias de 

convertir al profesor en un tecnólogo educativo, se considera que es más 

acertado valorizar la creatividad del docente en el aula (por ejemplo el 

cumplimiento eficaz de enseñar a investigar), en sí, pues, es más 

importante considerar la acción comunicativa eficaz del docente a la 

hora de evaluar su práctica profesional, en tanto que su práctica 

es laboral reproductora y generadora de saberes y actitudes ante la vida y 
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su entorno, y como tal, puede ser percibido su calidad al considerar la 

opinión de sus principales receptores: los alumnos. 

 Se señaló anteriormente, la función básica de los docentes es la 

comunicación, por lo que es conveniente, que cada profesor reflexione 

una vez más: ¿qué es la comunicación? (Edmund, Marc. y Dominique, 

Picard: 2007), para así tener una definición próxima a su interés: la 

función comunicativa de los docentes en todo proceso de evaluación de la 

actividad educativa. 

  De ese modo, también se deriva en una definición genérica, pero 

necesaria, de la comunicación educativa (Sarramona, J.: 2008, 2006), 

puesto que el docente en su acción comunicativa ordinaria recurre 

al lenguaje como herramienta básica de la comunicación y a otros 

recursos didácticos. De ahí que se afirme que el acto de comunicar es 

resultante equivalente a transmitir y, como toda actividad de 

transmisión, se da un contenido (mensaje) y una intención. Por lo que se 

infiere que la comunicación educativa es un tipo de comunicación humana 

que persigue logros educativos. 

  Según la perspectiva constructivista, la comunicación educativa 

constituye el proceso mediante el cual se estructura la personalidad del 

educando; lográndose a través de las informaciones que este recibe y 

reelaborándolas en interacción con el medio ambiente y con los propios 

conceptos construidos. Dicho esto, se tiene que el proceso de aprendizaje 

no es reducible a un esquema mecánico de comunicación, por cuanto el 

educando como receptor no es un ente pasivo, sino que es un ser que 

reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. 

  Cabe agregar que para que la comunicación educativa sea 

eficaz, esta ha de reunir ciertas características, tales como: 

- Postura abierta en el emisor y en el receptor para lograr 

un clima de mutuo entendimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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- Bidireccionalidad del proceso, para que el flujo de los mensajes 

pueda circular en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga de 

educador a educando. 

- Interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de 

modificación de los mensajes e intenciones según 

la dinámica establecida. 

- Moralidad en la tarea, para rechazar tentaciones de manipulación. 

  Aunque en los sistemas educativos es el docente quien ejerce en 

gran medida las funciones de emisor e influencia sobre los educandos, 

debe considerarse que la configuración personal de los educandos se 

logra a través de múltiples fuentes personales e institucionales y ya no 

exclusivamente por la acción comunicativa de los docentes; mención 

especial es el caso de la fuerte influencia de los medios de comunicación 

de masas (Mass Media), cuya influencia es tan controvertida como 

evidente. 

  En la actualidad se insiste en un Nuevo Rol del Docente (Carlson, 

J y Thorpe, C: 2005; Mager, Robert F: 2008), sugiriéndose, en ese 

sentido, la responsabilidad de actuar como mediador entre el educando y 

la compleja red informativa que sobre él confluye; tales sugerencias en 

realidad se apoyan en al Teoría de la Comunicación, que junto con la 

Teoría de Sistemas y las Teorías Cognoscitivitas del Aprendizaje, 

constituye uno de los pilares fundamentales de la nueva concepción de 

laTecnología Educativa (Castillejo, J:2006). 

Desde la perspectiva Humanista el docente debe considerar que 

la comunicación en el aula debe tener carácter clínico o didáctico en 

el sentido de que el docente tiene que reconocer que su misión es la de 

optimizar el desarrollo de los aprendizajes, aplica estrategias y métodos 

de rigurosidad científica y actua de una manera profundamente objetiva. 

Este reconocimiento elimina los convencionalismos de docente 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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prepotentes y agresivos que generan stress en lo estudiantes y promueve 

la conscientización de que la comunicación, es un acto en el cual tanto el 

docente como el estudiante, se encuentran entre sí como lo que son 

seres humanos en un proceso de aprendizaje. 

La comunicación didáctica en el aula se caracteriza por una 

relación terapéutica entre docente y estudiante, que constituyen un 

auténtico encuentro entre seres humanos que luchan por la misma causa: 

la optimización de los aprendizajes. Si la relación es adecuada, el 

trabajo del docente es realizado más eficientemente y las situaciones son 

desarrolladas favorablemente. De esta manera una positiva relación entre 

docentes y estudiantes cultiva la efectividad en el proceso de aprendizaje. 

Dicha comunicación puede definirse como el proceso por medio del 

cual la información es intercambiada y entendida por un docente y uno o 

más estudiantes, usualmente con la intención de motivar o influir sobre las 

conductas de éstos, generándose así, un encuentro donde no hay parte 

silenciosa. 

Es un acto donde un ser humano llamado docente conoce, 

comprende y ayuda a otro ser humano llamado estudiante, quien realiza 

esfuerzos de acuerdo con sus propios recursos y experiencias en un afán 

de lograr sus metas. 

Esta comunicación didáctica la que se fundamenta en la psicología 

humanística, llamada también de la tercera fuerza, que considera al ser 

humano como lo que es, una estructura biológica con libertad de 

funcionamiento, provisto de una estructura interna que le capacita para 

interactuar con otros en forma libre y responsable. Único ser vivo dotado 

de un lenguaje, con capacidad para ser, crear y evocar. 

Esta fundamentación hace reconocer al docente que los seres 

humanos no son organismos cualesquiera que responden, como todos los 

objetos, solamente a estímulos externos o que son básicamente 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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hedonistas, como afirma la teoría conductista. De igual modo le obliga a 

entender que la conducta humana puede ser reducida a un sistema de 

formas comunes de energía, cuyo fin es el placer, tal como lo concibe 

el psicoanálisis, llegó así a concebirse un docente que es genuino 

representante de los postulados humanistas, que reconoce al humano 

como un ser pensante al cual se debe respeto y consideración, capaz de 

una libre elección, que enfatiza en las relaciones interpersonales para 

encontrar su felicidad. 

 La Voz 

La voz es producto del aire expelido por los órganos respiratorios 

que al pasar por la laringe hace vibrar las cuerdas vocales y emiten 

el sonido voz. Por esta razón cuando un docente pierde parcialmente el 

tono original de la voz o manifiesta pérdida de la última palabra o sílaba 

de la frase y no puede mantener la potencia de la voz; lo más probable es 

que tenga escasez de oxígeno. Esto proviene naturalmente por 

cuestiones emocionales. Lo mejor en estos casos es que fundamente al 

tratar de relajar el cuerpo, al hacer un esfuerzo mental para alcanzar 

el equilibrio. La aspiración profunda garantiza la capacidad pulmonar 

necesaria para expeler el aire querido para mantener la voz. 

Desde luego que esto solamente no vasta, es necesario también 

el control del tono (modulación) de voz depende del tamaño del ambiente 

de trabajo o si se utiliza micrófono. Sí es una exposición natural, (sin 

elementos eléctricos), la función mecánica de la lengua, los labios y las 

mandíbulas son preponderantes. Por otra parte, el tono de voz tiene que 

ver directamente con las cavidades del tórax y de los senos nasales que 

por sus vibraciones le dan la resonancia adecuada para que se escuche a 

distancia. 

Estas aclaratorias son evidencias para un buen control de la voz 

durante una comunicación oral en grupo, la normalización del ritmo 
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respiratorio junto con el dominio de los demás órganos que participan en 

el proceso es vital, de otra manera se corre el riesgo de caer en malos 

hábitos, por ejemplo hablar entre dientes, con los labios casi cerrados o 

producir sonidos deformes. 

También se hacen presentes las típicas "muletillas". La variación 

del ritmo de exposición que se traduzca en modulaciones para destacar 

algunas informaciones, ayuda significativamente en la persuasión del 

docente sobre los estudiantes. 

Igualmente son importantes la buena pronunciación y acentuación 

de las palabras y aunque los errores de sintaxis o de construcción no son 

tan relevantes en la comunicación oral, el docente deber ser cuidadoso de 

ellas. 

 Control Visual. 

Desde el primer momento, el docente debe capturar la atención de 

la clase, para esto la vista acompañada de buena voz son fundamentales. 

Pero la vista bien orientada no solamente permite esa captación 

inicial, sino que ayuda a mantener la atención de los estudiantes. 

Es recomendable iniciar la exposición al concentrar la vista en 

alguno de los estudiantes y sostener la mirada en éste hasta sentir que se 

complete la idea; y de manera alternativa mirar a los alumnos y completar 

ideas de tal forma que se haga imperceptible el movimiento de la cabeza, 

pero que la clase sienta que se les mira de frente. 

Esta práctica ayudará a evitar la nefasta costumbre de hablar y 

mirar hacia el piso; al techo; a las paredes; al retroproyector, pizarrón o 

cualquier otro recurso audiovisual que se utiliza. La idea es que el 

docente fije comunicación visual con toda la clase alternativamente, no 

debe tratar de mirarse a todos rápidamente, alternativamente quiere decir, 

se toma el tiempo necesario para completar una idea cada vez que se 
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centra la mirada en un miembro de la clase. Además, los alumnos que 

están alrededor del estudiante captado con la mirada del docente, sienten 

que son objeto de observación en el mejor sentido de la palabra. 

Se ha comprobado que cuando el docente tiene un buen control 

visual, automáticamente sus ideas tienden a ser más coherentes y 

organizadas, y disminuyen el uso de "muletillas". 

En los casos de docentes con muletillas su frecuencia es mayor 

cuando se mira al piso o a alguno de los medios que lo auxilian en la 

comunicación. 

Nunca se debe mirar al vacío. Por ejemplo, centrar la mirada entre 

el techo y la cabeza de los que escuchan, esto refleja una mirada perdida 

o vaga que llega a afectar la percepción del mensaje por los alumnos que 

tratan de conseguir la mirada del docente. Por esta razón tampoco es 

conveniente utilizar lentes oscuros. Desde luego debe evitarse la 

insistencia de mirar en una sola dirección, esto le hace sentir subestimado 

a los demás. 

REVISTAS 

Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a 

públicos especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a 

más clientes potenciales. 

 

López, 2007, menciona 

Una revista, o magacín (del inglés magazine), es 
una publicación de aparición periódica, a intervalos 
mayores a un día. A diferencia de los diarios o 
periódicos, orientados principalmente a ofrecer 
noticias de actualidad más o menos inmediata, las 
revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva 
revisión de los sucesos, sea de interés general o 
sobre un tema más especializado. Típicamente están 
impresas en papel de mayor calidad, con una 
encuadernación más cuidada y una mayor superficie 
destinada a la gráfica. (Pag. 43) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(tiempo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n


 35 

Las revistas son de lectura confortable además de que permiten la 

realización de gran variedad de anuncios:  

 

 Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

 Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 

 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio 

impreso. 

 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra 

del producto.  

 

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y 

demográfica alta; credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; 

larga vida y varios lectores del mismo ejemplar físico. 

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo 

elevado; no hay garantía de posición.  

Historia de las revistas 

Se puede partir como un inicio de la revista, la aparición de 

publicaciones periódicas que no fueran solamente informativas, en forma 

de almanaques; es que hayan incorporado a sus páginas una variedad de 

lecturas. 

 

El origen de las revistas se remonta al año 1663, cuando comenzó 

a editarse “Erbauliche Monaths-Unterredungen” (“Discusiones mensuales 

edificantes”) en Alemania.  

 

En los años siguientes, Francia, Italia e Inglaterra también 

empezaron a editar distintos tipos de revistas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almanaque
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Al igual que los periódicos, las revistas obtienen ingresos por la 

venta de ejemplares (es decir, lo que paga el lector para comprar la 

publicación), las suscripciones y las publicidades. 

 

Yepez, 2006, menciona  
 

La revista es un tipo de publicación, por lo común 
semanal, que ha de atraerse al lector, no por el interés 
de la noticia inmediata (que de ello se ocupa 
cotidianamente el diario) si no por la utilización de otros 
elementos técnicos entre los que el “grabado” ocupa el 
primer lugar. (pag. 43) 

 

A ello viene precisamente la denominación de la “revista” que 

“revé” o “vuelve a ver”. La revista tiene esas noticias ya dadas a conocer 

por el diario para incorporarles aditivos que la complementan.  

 

En comparación con el diario, trae valores inéditos como la 

sugestión del público, la imagen, color, etc. Las relaciones entre la 

literatura y las revistas son más cercanas y estables que las del 

periodismo diario, que está mucho más concentrado por el curso rápido y 

en detalles de la actualidad.  

 

En cambio la revista tiene para sus análisis los aspectos más 

relevantes de un periodo de tiempo superior al diario. Celina Valero 

entiende por revista a una publicación, con periocidad más espaciada, no 

sometida a la urgencia de la información de actualidad, si no orientada a 

la divulgación cultural, o a una de sus facetas (arte, ciencia, literatura, 

etc.) y dirigida a un público de intereses más específicos.  

 

Jorge Halperín, ex director de la revista 3 puntos entre otras cosas, 

cree que el mundo de las revistas tiene una atmósfera particular. Dice que 

existe una zona crucial en las portada y contraportada de las revistas, 

donde no sólo pesa la fuerza del tema a tratar sino el delicadísimo 
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equilibrio de palabras e imágenes: un coctel en el que pequeños 

deslizamientos en la imagen o las palabras producen resultados no 

similares. 

 

 Halperín también habla de ese momento instantáneo que el 

consumidor se para en el kiosco: la lectura visual y lingüística de la revista 

se convierte en tema de vida o muerte cuando la compra se decide en 

treinta o cuarenta segundos. Una compra que se elige por el impacto, 

rápidamente, frente a decenas y decenas de tapas. Halperín habla de las 

particularidades de las revistas: Primero de todo tienen esa sensualidad 

de su propuesta gráfica.  

 

Las páginas de un semanario aceptan propuestas gráficas con 

mucha libertad, un uso distinto del color y un real deleite para los ojos de 

los consumidores o del público. Halperín piensa que hay algo muy 

placentero en manipular el objeto revista, un tipo de placer que no puede 

ser imitado por otros medios sean literarios, gráficos o visuales. Esto es la 

suave textura del papel, la elegancia y diversidad de las tipografías. Las 

fotografías tienen esa particularidad de ser muchas veces decididamente 

hermosas o dramáticamente testimoniales. 

 

Halperín dice que las revistas también son perdurables, para la 

envidia de la televisión (donde la memoria no existe). Halperín prosigue y 

dice que la revista es información con cierto clima. Aparte su 

particularidad relación con el tiempo pasado: un diario de cuatro semanas 

atrás es un material de gran interés para los estudiosos en cambio una 

revista de cuatro semanas atrás es un lujo y deleite para los ojos, no sólo 

para los estudiosos, sino para todo el público en general.  

 

Un diario documenta lo que sucede, una revista lo muestra. 

Halperín habla de las circunstancias y ritos que uno realiza al leer una 
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revista. Para él la ceremonia de la lectura de un diario a la mañana es 

única, pero dice que el momento de lectura de una revista tiene su 

singularidad que es muy distinto y más distendido: uno espera 

entretenerse, leer un texto escrito con una mayor libertad de lenguaje, 

seguir un buen análisis, “mirar” lo que pasó.  

 

Halperín en su tarea como director de la revista “3 puntos” comenta 

que el aprendizaje que tuvo a partir de dirigir una revista fue 

fundamentalmente el hecho de concebir su trabajo o tarea como una 

amalgama de contenidos y formas, de ideas que necesitan ser pensadas 

también en una trama visual para poder existir como productos 

periodísticos.  

 

Ariel Garófalo cree que la revista está en el registro de lavida 

privada de los lectores. La revista busca guiños, códigos propios, juega 

con deseos y pensamientos. Dice que lo que separa una revista de un 

diario es la misma línea que separa a lo público de lo privado.  

 

Esto es: una revista uno no la tira al día siguiente de leerla, la 

revista no pierde su condición de revista una vez leída. Un diario “es” 

solamente cuando se lee, una vez leído pasa a ser un montón de hojas 

impresas. Garófalo piensa que el lector quiere de una revista una actitud 

periodística marcada, clara y bien definida en su enfoque particular. Cree 

que existe cierta intimidad en las revistas para tocar temas humanos, una 

intimidad que está marcada por un temperamento especial. 

 

En la actualidad, existen revistas sobre una amplia variedad de 

temas y dirigidas a distintos tipos de público. Hay revistas infantiles, 

femeninas, para hombres, de interés general, de espectáculos, 

deportivas, de análisis político, económico y humorístico, entre otras. 
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Por otra parte, la revista es un género teatral que combina música, baile y 

escenas de humor. Suelen incluir críticas políticas o de actualidad, y se 

caracterizan por la presencia de mujeres con poca ropa. Las figuras 

femeninas de la revista se conocen como vedettes. 

 

Por último, cabe destacar que la expresión pasar revista  hace 

referencia al ejercicio de una función de inspección o al examen detallado 

de una serie de cosas: “Vamos a pasar revista sobre los acontecimientos 

que llevaron a la renuncia del ministro”, “Debo pasar revista para 

encontrar dónde está la falla que nos ha costado miles de dólares”. 

 

Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que 

era de interés para los lectores. Una de las primeras fue una publicación 

alemana: "Erbauliche Monaths-Unterredungen" (Discusiones Mensuales 

Edificantes), que apareció entre los años 1663 y1668.   

 

Pronto surgire (con cierta peridiocidad) más, en otros países de la 

misma Europa como: Francia, Inglaterra e Italia. Ya para la década de 

1670 se dieron a conocer al público algunas revistas de contenido ligero 

(o de entretenimiento) y divertidas. La más conocida de todas ellas para 

esa época fue "Le Mercure Galant", que se conoció en el año de 1672.  

 

Más tarde esta cambió de nombre a "Mercure de France". A 

comienzos de siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon "The 

Tatler" (1709-1711), que se editaba tres veces por semana. 

La Enciclopedia Británica las define como: “una colección de textos 

(ensayos, artículos, reportajes, poemas), muchas veces ilustradas".   

 

La publicación de revistas se consolida como actividad altamente 

rentable en todo el planeta a medida el tiempo transcurría y su consumo 

se volvía más diverso o hasta especializado. Ahora bien, es importante 

http://definicion.de/revista/
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señalar que las revistas a pesar de ser tan especial, tuvieron un 

surgimiento similar al de los periódicos de noticias.   

 

Hoy es uno de los medios escritos más vendido, diverso y 

consultado tanto por jóvenes como por adultos, mujeres, ancianos, 

científicos, profesionales o no; cuyo requisito mínimo de comprensión la 

hace un artículo de fácil uso y difusión 

 

Tipos de revistas 

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales 

sirven a audiencias diversas desde infantiles hasta adultas.  

 

Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún 

tema en particular: cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o 

especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo 

son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias.   

 

Las revistas se clasifican en: 

Especializadas. 

Informativas. 

De entretenimiento. 

Científicas. 

REVISTAS CIENTÍFICAS 

Una revista es una publicación impresa que es editada de manera 

periódica (por lo general, semanal o mensual). Al igual que los diarios, las 

revistas forman parte de los medios gráficos, aunque también pueden 

tener su versión digital o haber nacido directamente en Internet. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revista_informativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://definicion.de/diario
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Una revista científica es una publicación periódica en la que se 

intenta recoger el progreso de la ciencia, entre otras cosas incluye 

informes sobre las nuevas investigaciones. Muchas de las revistas son 

altamente especializadas, aunque algunas de las más antiguas 

(como Nature y Science, por ejemplo) publican artículos en un amplio 

rango de campos científicos. 

 

Generalmente las revistas científicas de prestigio y/o reconocidas 

son revisadas por pares (arbitraje) dentro de la comunidad científica, en 

un intento de asegurar un mínimo de estándares de calidad, así como 

validez científica; con ello, la revista científica alcanza un alto nivel de 

prestigio. Los artículos publicados en cada edición representan lo más 

actual en la investigación en el campo que cubre la revista. 

 

A diferencia de las revistas genéricas, habitualmente no se lee toda 

la revista, sino que se eligen los artículos a leer, según el tipo de 

investigación a la que está dedicado el científico. 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Hay varios tipos de artículos científicos; la terminología exacta y 

definición varía de una a otra revista, pero los tipos más frecuentes son 

cuatro: 

 

Las cartas o comunicados (no confundir con las «cartas al 

director») son descripciones cortas de importantes hallazgos en 

investigación. Suelen seguir una vía más rápida de publicación porque se 

consideran urgentes, por lo tanto y debido al formato de las revistas (que, 

por lo general, no aceptan más de 3 páginas por artículo) poseen un alto 

conocimiento técnico y no es sencillo de entender rápidamente. 

Las revisiones (más conocidas como reviews) son síntesis 

actualizadas extensas sobre un tema en particular. Por lo general, éstas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_peri%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nature
http://es.wikipedia.org/wiki/Science
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculos_cient%C3%ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbitraje_(ciencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Review_(art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico)
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son pedidas por la misma revista a algún científico destacado en el área. 

Suelen tener una extensión variada, desde 5 a 50 páginas depende de la 

revista. Pero son el mejor lugar para comenzar a entender un cierto tema 

en particular. 

 

Los artículos (más conocidos como papers) que son una 

descripción completa de los resultados de una investigación original. 

Suelen tener entre cinco y veinte páginas, pero hay variaciones 

importantes en función de la revista y el campo de investigación: en 

matemáticas y en informática teórica no son raros los artículos de más de 

80 páginas. 

 

El material suplementario, que no es precisamente el artículo per 

se, sino la información experimental o gráfica obtenida de los artículos 

originales, pero que por problemas de espacio o claridad de exposición se 

decide dejar fuera del artículo. Es común tener artículos que no muestren 

los datos experimentales, sino que establezcan que se pueden ver en el 

material suplementario. 

 

Según la revista, también pueden encontrarse, entre otros: 

Noticias 

Opiniones 

Críticas a artículos publicados en la misma revista y sus correspondientes 

réplicas  

Reseñas 

Guías 

 

 

En tal sentido, los nuevos roles para las instituciones educativas y 

la globalización de la educación, harán que la información pierda las 

particularidades del entorno local y es desde esta concepción de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paper_(art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico)
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universalización de la enseñanza, que las llamadas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) juegan un importante papel, porque 

posibilitan la preparación individual de los estudiantes al incorporar al 

proceso de enseñanza aprendizaje, diferentes manifestaciones de estas 

tecnologías, como: Video interactivo, video y teletexto, televisión por 

satélite y cable, hiperdocumentos, CD ROM, DVD en diferentes formatos, 

sistemas multimedia, tele y videoconferencia, correo electrónico, entre 

otros.  

 

De tal manera, que se generan profundos cambios estructurales 

que requieren sin dudas, de nuevas e ingeniosas decisiones 

desarrolladas a través de una praxis andragógica en la que el proceso se 

transforma en una interacción de iguales (horizontalidad), donde el 

facilitador orienta al que aprende (participante), estableciéndose entre 

ellos un intercambio de saberes para el enriquecimiento del acto 

educativo. 

 

La tecnología de la información y comunicación nos brinda una 

amplia gama de posibilidades tanto educacionales como informativas de 

manera interactiva, que facilita el proceso de búsqueda o de aprendizaje.  

 

Este proceso educativo e investigativo permite complementar la 

teoría y la práctica de manera interactiva, lo que lo hace más atractivo 

para aquellos participantes celosos del proceso; esto a su vez, se traduce 

en un proceso de aprendizaje significativo ajustado a las nuevas 

tendencias en las estrategias educacionales del siglo XXI. 

 

Por lo tanto, el uso de la tecnología en la práctica andragógica 

supone un claro desafío para la educación, su utilización brinda nuevas e 

interesantes posibilidades, que como facilitadores exige la 

responsabilidad de hacerle frente. Saber trabajar, jugar, comprar o 
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aprender, en definitiva saber convivir con las nuevas tecnologías, será 

una de las destrezas básicas para vivir en un futuro que se torna presente 

en la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Tanto desde la filosofía como la sociología, así como desde 

la política, la economía y la didáctica se le otorga a las TIC un lugar y 

unas funciones. Esto supone distintas miradas a las TIC, que en su 

conjunto definen estos artefactos.  

 

Se hace referencia a algunos de los rasgos característicos de las 

TIC que se pueden destacar y parte de este marco. 

 

En primer lugar, las TIC requieren una reflexión filosófica. En el 

ámbito de ha habido dos tradiciones claramente delimitadas en la 

reflexión acerca de la tecnología. La primera, denominada tradición 

"ingenieril", concibe la tecnología como la extensión de nuestros órganos 

o como instrumentos que nos han permitido dominar el ambiente, sin 

entrar a cuestionarla.  

Los orígenes de esta tradición se sitúan en la obra de Kapp 

Grundlinien einer Philosophie der Technik (1877). Frente a ésta, nos 

encontramos con una segunda, también denominada tradición 

"humanística", que se inicia a principios de 1930 y desde la que no se 

aborda la tecnología como algo dado sino que, más allá de su 

materialidad, se considera que es un elemento de la cultura y se toma en 

cuenta por tanto, su lado antropológico, humano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Se sigue esta línea "humanística", cabe destacar el movimiento de 

los estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Ahora bien, dentro de 

él también se encuentran dos tradiciones: una europea y una americana: 

"la europea se concentrará en el análisis de la influencia de los factores 

sociales, económicos, políticos y culturales, que, condicionan y potencian 

el desarrollo y presencia de la tecnología en la sociedad, mientras que la 

americana adoptará el punto de vista de enfatizar las consecuencias 

sociales de las innovaciones tecnológicas".  

 

Así, la perspectiva americana, se acepta la presencia de la 

tecnología como algo dado, estudiará sus consecuencias sociales 

mientras que la europea analizará la influencia de aspectos tanto sociales 

como económicos, políticos y culturales en el desarrollo y posterior 

utilización de la tecnología. 

 

Se respetan las definiciones, se retoma la que aporta Quintanilla, 

quien afirma que la tecnología es un "sistema de acciones humanas, 

industriales y de base científica, intencionalmente orientadas a la 

transformación de objetos concretos para conseguir eficientemente 

resultados valiosos, a la que Echevarría añade que "no sólo transforman 

objetos materiales sino que también pueden modificar relaciones e incluso 

funciones. 

Todas estas perspectivas se reflejan en las distintas definiciones 

de tecnología que se   pueden encontrar dentro del campo de la filosofía 

de la tecnología. 

Fernández Rodríguez y García Otero recopilaron 29 definiciones 

de tecnología educativa enmarcadas cronológicamente entre los años 

1963 y 2007, y de las cuales concluyen: "(…) Todos estos términos 

empleados dejan ver las diferencias sustanciales de criterio entre los 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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diferentes autores, lo que, a nuestro juicio, pone de manifiesto lo endeble 

de su aparato conceptual-metodológico. (…) El aspecto axiológico debe 

ser tenido en cuenta al hablar de Tecnología Educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

No cabe duda que las tic´s son herramientas fundamentales para el 

desarrollo de una labor educativa que responda las necesidades del 

momento. El uso de las TIC´s en la educación permite acceso a 

poblaciones mayores, se pueden ofrecer programas para grupos que de 

otra forma no podrían acceder a la educación. 

 

Durante la especialidad los ejercicios que realicé estuvieron 

orientados a los cursos en ambientes compartidos, los cuales se puede 

comprobar con la experiencia que permiten una comunicación más 

efectiva con los estudiantes y la interactividad permite un aprendizaje 

significativo.  De alguna manera la incorporación de las TIC´s responde a 

las necesidades del momento permite la flexibilidad, interactividad, 

colaboración que exige el mercado de trabajo; pero no todo es la 

aceptación crítica de las exigencias externas. Estas herramientas también 

permiten el desarrollo de un pensamiento crítico que puede contribuir a 

que los sujetos transformen el mundo en un lugar mejor para vivir. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El proyecto se fundamenta en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, aprobada en sufragios efectuados en septiembre 28 del 2008. 

 

En el TÍTULO II; sobre los Derechos, el Capítulo II, sección Quinta, se 

refiere a la Educación y señala lo siguiente: 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

LOE 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 
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inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; c. El desarrollo de 

la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y 

plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y 

nacionalidades que habitan el Ecuador 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver el problema de estudio. 

 

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. 

 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce el objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 

 La presente investigación lo conforma el diseño de la modalidad 

cuantitativa y cualitativa, cuantitativa porque  se detallan la población y la 

muestra de la comunidad educativa encuestada determinada en 

directivos, padres de familia y estudiantes y cualitativa porque describe 

sus cualidades.   

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado en la 

Investigación de campo. 
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Proyecto factible 

Yépez, (2002), expresa:  

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, métodos 
y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
(Pag. 34)   

 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos del plantel, la colaboración de los 

directivos, docentes y estudiantes quienes colaboraron en las diferentes 

etapas de elaboración y ejecución del proyecto.  

 

Investigación de campo: 

 

 Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y 

del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. y de está forma recopilar datos técnicos 

que permite establecer las soluciones pertinentes a la problemática en 

estudio.  

 

Fontana, (2001), determina lo siguiente: 

Se podría definir que es el proceso que, utilizar el 
método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. 
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 
aplicar los conocimientos con fines prácticos 
(investigación aplicada).(Pag. 349) 
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 Investigación de campo es aquélla que para su realización y 

ejecución se debe acudir al lugar de los hechos  para reconocer las 

causas y las consecuencias de la problemática en estudio. Para lo cual es 

necesario visitar  la entidad educativa, tomar encuestas, observar las 

variables del problema. 

 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo  

 

Robles, 2003, afirma: 

 

Entiende la realidad social desde una perspectiva 
humanista y evolutiva. El mundo social es una realidad 
compartida, viva y cognoscible por todos los 
participantes en ella, donde éstos son agentes activos. 
Utiliza métodos cualitativos, tales como la observación 
naturalista y la etnografía. Parte de una perspectiva 
global de análisis. El paradigma crítico es una de sus 
manifestaciones.(Pag. 59) 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Palacios, Rodrigo, (2001), manifiesta lo siguiente sobre la investigación 

bibliográfica: 

Parte esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o 
no) usa para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 
interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 
determinado de cualquier ciencia, utiliza para ello, una 
metódica de análisis; tiene como finalidad obtener 
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la 
creación científica.(Pag. 459) 
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 Este tipo de investigación es empleado en todas las visitas a la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía y recurrir a las diferentes fuentes de 

consultas, proyectos libros, monografía y en las investigaciones 

realizadas en las diferentes bibliotecas de la localidad.  

 

Antes de iniciar una investigación se debe someter a aprobación el 

propósito de investigación también conocido como propuesta de 

investigación. Desarrollar la propuesta de investigación equivale a realizar 

la planeación de la investigación con el propósito de organizar todas las 

etapas del proceso de investigación en forma lógica. 

 

Investigación descriptiva: 

 
Rodríguez, Mauro, (2007), manifiesta que; 

 

La etapa preparatoria del trabajo científico que permite 
al investigador ordenar y describir el resultado de las 
observaciones de las conductas, las características, 
los factores, los procedimientos y otras variables de 
fenómenos y hechos que se encuentran en estudio 
para determinar sus posibles soluciones.(Pag. 19) 
 

Este tipo de investigación se empleo para describir lo observado en 

la investigación de campo, desde punto de partida se observó que los 

docentes tienen problemas de información y comunicación en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil se pueden solucionar por medio de la elaboración y difusión de 

la Revista Científica Cultural 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población. Es conjunto de todos los individuos cuyo conocimiento es 

objeto de interés desde un punto de vista estadístico.  

Pacheco, (2003) expresa, la población es el conjunto de personas con 

características similares que sirve de objeto de estudio en una 

investigación. (P. 45) 

 

       La población será autoridad, docentes y estudiantes  

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

La muestra se elige sobre la base de conocimientos que el 

investigador tenga de la población, sus elementos y la naturaleza de los 

objetivos de la investigación. El asunto crítico es la objetividad. Que tanto 

se puede confiar en el juicio del investigador al seleccionar una muestra. 

Aplica bien para estudios de preprueba o prueba piloto para un 

instrumento. La idea se centra en que el investigador elige la muestra por 

que los considera los más representativos. Se caracteriza este tipo de 

muestreo por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas 

mediante la inclusión en la muestra de sujetos supuestamente típicos. 

           Andino (2005) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y 

observación de las variables de estudio “(Pág. 86) 

Estratos Población  

Autoridad   1 

Docentes  40 

Estudiantes   695 

Total 736 
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La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos para recolección de datos 

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta. 

 

Observación 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el 

registro de los datos utiliza instrumentos. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

 

Encuesta: 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en 

un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será 

útil a una investigación. 

Estratos Muestra  

 Docentes  10 

Estudiantes   70 

Total 80 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Bruno, 2003, expone: 

La encuesta se proporciona directamente a los 
respondientes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y 
las respuestas las hacen ellos mismos. Por ejemplo, si los 
encuestados fueran los estudiantes, se acudirá directamente 
a ellos y se les entregara el cuestionario. (Pag. 25) 

La encuesta es una técnica de investigación que fue aplicada a 

directivos, docentes y padres de familia, a los que se les aplicó un 

cuestionario sobre la problemática en estudio. Para la realización de los 

análisis de resultados que serán expuestos a continuación se empleo el 

sistema de Word para la digitación y el programa de Excel para las 

fórmulas y los diagramas estadísticos. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Para la ejecución de este proyecto se realizó una serie de investigación, 

para poder recopilar la información necesaria: 

Seleccionar el tema de investigación 

Recolección de la información bibliográfica 

Planteamiento del Problema 

Elaborar el marco teórico 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Preparar documentos para la recolección de datos 

Aplicar las encuestas para la información 

Análisis e interpretación de los resultados 

Conclusiones y recomendaciones 

Elaborar la propuesta 

Recolección de la información 

Para la recolección de la información a los docentes, padres y madres de 

familia se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica 
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 Consultas de Internet 

Para la investigación científica se consultó 

Libros 

Revistas 

Folletos 

Se utilizó la encuesta que permite obtener puntajes válidos sobre una 

problemática. 

Se codificó, tabuló y se analizó al aplicar las técnicas de inducción, 

deducción, en cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título de la propuesta 

 Fundamentación  

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivo especifico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Descripción de la propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Filosófico,  Sociológicos, Legales  

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan el análisis y la interpretación de los 

resultados de la investigación de campo sobre la encuesta aplicada a 

director, docente y estudiantes de la Carrera de Informática   

 

En las hojas siguientes se observará, las preguntas, los cuadros, 

los gráficos y el análisis de cada una de ellas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas 

preguntas cumplieron con la finalidad de obtener información sobre la 

información y comunicación a través de una revista para la Carrera de 

Informática.    

 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
1¿Cree Ud. que la comunicación entre directivos, docentes y estudiantes 
es la adecuada? 
 

CUADRO # 4 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 8 40 

En desacuerdo 2 10 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 1 
 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que la  comunicación entre directivos, 
docentes y estudiantes es la adecuada y el 40% está De Acuerdo; 
mientras el 10% se muestra En Desacuerdo.  
 
Conclusión: Los docentes están Muy de Acuerdo que debe existir 
comunicación entre directivos y estudiantes.  

 Comunicación adecuada  
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2.- ¿Considera necesario el uso de los recursos informáticos como 
medios eficaces de comunicación? 
 

CUADRO # 5 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 5 25 

En desacuerdo 3 15 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 2 
 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados está Muy de Acuerdo que es necesario el uso de los 
recursos informáticos como medios eficaces de comunicación y el 25% 
está De Acuerdo; mientras el 15% se muestra En Desacuerdo.  
 
Conclusión: Los recursos informáticos como medios eficaces de 
comunicación son necesarios porque con ellos podremos estar mejor 
informado con lo que pasa en la Facultad. 

Recursos informáticos 



 60 

3.- ¿Estaría usted de acuerdo que los medios de comunicación transmitan 
información científica y cultural a los estudiantes? 
 

CUADRO # 6 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 3 
 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que los medios de comunicación 
transmitan información científica y cultural a los estudiantes y el 10% está 
De Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo.  
 
Conclusión: Los medios de comunicación deben trasmitir información 
científica y cultural a los estudiantes para así emplear mejor los recursos 
informáticos.  

Información científica y cultural 
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4¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la información deben ser 
empleadas en la educación superior para  transmitir conocimientos 
científicos a los estudiantes? 

CUADRO # 7 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 75 

De acuerdo 5 25 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  

 
GRAFICO# 4 

 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 75% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que las nuevas tecnologías de la 
información deben ser empleadas en la educación superior para  
transmitir conocimientos científicos a los estudiantes y el 25% está De 
Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Trasmitiendo conocimientos científicos por medios de las 
nuevas tecnologías podremos tener egresados con una mejor calidad de 
aprendizaje. 

La educación superior 
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5.- ¿Los docentes deben estimular la comunicación con un alto sentido de 
análisis científico, cultural y reflexivo? 
 

CUADRO # 8 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 5 
 
 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que Los docentes deben estimular la 
comunicación con un alto sentido de análisis científico, cultural y reflexivo 
y el 0% está De Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo.  
 
Conclusión: Los docentes deben prestar mucha atención a las clases 
que imparten. 

Análisis científico  
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6.- ¿Se debe realizar un estudio de la factibilidad de una revista científica 
y cultural para lograr mejorar la información que reciben los estudiantes? 
 

CUADRO # 9 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85 

De acuerdo 3 15 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  

 
GRAFICO# 6 

 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 85% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que Se debe realizar un estudio de la 
factibilidad de una revista científica y cultural para lograr mejorar la 
información que reciben los estudiantes y el 15% está De Acuerdo; 
mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Con el estudio que se realice se podrá mejorar el 
aprendizaje a los estudiantes tanto cultural como científica. 

Mejorar la información  
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7.- ¿Usted como docente considera que es factible el diseño de una 
revista científica y cultural? 
 

CUADRO # 10 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 45 

De acuerdo 8 40 

En desacuerdo 3 15 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 7 
 
 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 45% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que Usted como docente considera 
que es factible el diseño de una revista científica y cultural y el 40% está 
De Acuerdo; mientras el 15% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Es factible si nosotros los directivos, docentes y estudiantes 
trabajáramos en conjunto en el diseño de la revista.  

Diseño de un revista científica y cultural 
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8.- ¿Considera que los directivos darán las facilidades para que sea 
factible el diseño de la revista científica cultural? 
 

CUADRO # 11 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 35 

De acuerdo 5 25 

En desacuerdo 8 40 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 8 
 
 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 35% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que los directivos darán las 
facilidades para que sea factible el diseño de la revista científica cultural y 
el 25% está De Acuerdo; mientras el 40% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Con el poco apoyo de los directivos igual podremos lograr la 
revista científica cultural. 

Factibilidad 
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9¿Usted brindaría su apoyo para facilitar que se aplique esta propuesta 
en la carrera de informática? 
 

CUADRO # 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
10 50 

De acuerdo 
8 40 

En desacuerdo 
2 10 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  

 
GRAFICO# 9 

 
 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que Usted brindaría su apoyo para 
facilitar que se aplique esta propuesta en la carrera de informática y el 
40% está De Acuerdo; mientras el 10% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Los docentes están de acuerdo en apoyar esta propuesta. 

Brindar apoyo 
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10¿Considera Ud. que la revista debe ser difundida en la Página Web de 
la Facultad? 
 

CUADRO #13 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 
20 100 

De acuerdo 
0 0 

En desacuerdo 
0 0 

Total 20 100 

 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 10 
 
 

 
 
Fuente: Docentes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 
encuestados están Muy de Acuerdo que la revista debe ser difundida en 
la Página Web de la Facultad y el 0% está De Acuerdo; mientras el 0% se 
muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Los docentes están de acuerdo que la revista debe ser 
difundida en la página web de la Facultad. 

Página web de la facultad 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  
 
1¿Usted está conforme con la comunicación que tienen entre directivos, 
docentes y estudiantes? 
 

CUADRO # 14 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 40 

De acuerdo 19 38 

En desacuerdo 11 22 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 11 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 40% de los Estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo que Usted está conforme con la 
comunicación que tienen entre directivos, docentes y estudiantes y el 38% 
está De Acuerdo; mientras el 22% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: La comunicación entre directivos docentes y estudiantes es 
muy buena. 

Comunicación  
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2¿Cuándo se planifica una actividad académica, científica o cultural usted 
se entera con anticipación? 
 

CUADRO # 15 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 70 

De acuerdo 15 30 

En desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 12 
 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo Cuándo se planifica una actividad 
académica, científica o cultural usted se entera con anticipación y el 38% 
está De Acuerdo; mientras el 30% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Todos se enteran con anticipación las actividades 
académicas, científicas y culturales. 

Actividad académica  
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3¿Usted cree que la comunicación en la carrera informática debe ser vía 
on-line? 
 

CUADRO # 16 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 
38 76 

De acuerdo 
10 20 

En desacuerdo 
2 4 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO#13 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 76% de los Estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo que la comunicación en la carrera 
informática debe ser vía on-line y el 20% está De Acuerdo; mientras el 4% 
se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Se debe fomentar la comunicación en la carrera informática 
debe ser vía on-line porque son las nuevas formas de comunicarse. 

Vía on-line 
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4¿Cree usted que los medios de comunicación deben emplear las nuevas 
tecnologías? 
 

CUADRO # 17 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 90 

De acuerdo 5 10 

En desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  

 
GRAFICO# 14 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo que los medios de comunicación 
deben emplear las nuevas tecnologías y el 10% está De Acuerdo; 
mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
 
 
 
Conclusión: Por ello se recomienda a los medios de comunicación deben 
emplear las nuevas tecnologías. 

Emplear nuevas tecnologías 
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5¿Está de acuerdo que las nuevas TIC´S deben ser aprovechadas como 
medios de comunicación eficaces? 
 

CUADRO # 18 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 15 
 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los Estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo que las nuevas TIC´S deben ser 
aprovechadas como medios de comunicación eficaces y el 0% está De 
Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: Por lo tanto las nuevas TIC´S deben ser aprovechadas 
como medios de comunicación eficaces. 

Medios de comunicación eficaces 
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6¿Se debe realizar un estudio de la factibilidad de una revista científica y 
cultural para lograr mejorar la información que reciben los estudiantes? 
 

CUADRO # 19 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 50 

De acuerdo 25 50 

En desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 16 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los Estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo que Se debe realizar un estudio de la 
factibilidad de una revista científica y cultural para lograr mejorar la 
información que reciben los estudiantes y el 50% está De Acuerdo; 
mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
 
Conclusión: por ello se debe realizar un estudio de la factibilidad de una 
revista científica y cultural para lograr mejorar la información que reciben 
los estudiantes. 

Estudio de factibilidad 
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7¿Usted como estudiante considera importante realizar un estudio de 
factibilidad para la elaboración de la revista científica y cultura? 
 

CUADRO # 20 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 76 

De acuerdo 12 24 

En desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 17 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 76% de los Estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo considera importante realizar un 
estudio de factibilidad para la elaboración de la revista científica y cultura 
y el 24% está De Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
 
 
Conclusión: Los estudiantes consideran importante realizar un estudio 
de factibilidad para la elaboración de la revista científica y cultura. 

Elaboración de la revista 
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8¿Cree Usted necesario encuestar a los estudiantes de la Carrera de 
Informática? 
 

CUADRO # 21 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 31 62 

De acuerdo 19 38 

En desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 18 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 62% de los Estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo que es necesario encuetar a los 
estudiantes de la Carrera de Informática y el 38% está De Acuerdo; 
mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
 
 
Conclusión: todos consideran necesario encuestar a los estudiantes de 
la Carrera de Informática. 

Encuesta a los estudiantes 
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9¿Es necesario estimular a los docentes para que sea factible el diseño 
de la revista científica y cultural? 
 

CUADRO # 22 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 
45 90 

De acuerdo 
5 10 

En desacuerdo 
0 0 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 19 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los Estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo que estimular a los docentes para 
que sea factible el diseño de la revista científica y cultural y el 10% está 
De Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
 
 Conclusión: Por ello es necesario estimular a los docentes para que sea 
factible el diseño de la revista científica y cultural. 

Motivación a los docentes 
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10¿Considera Ud. que la revista debe ser difundida en la Pagina Web de 
la Facultad? 
 

CUADRO # 23 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 50 100 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 

GRAFICO# 20 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera 
Elaborado por: Rosado Miranda Alexis y González Ramírez Luís  
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los Estudiantes 
encuestados están Muy de Acuerdo que la revista debe ser difundida en 
la Página Web de la Facultad y el 0% está De Acuerdo; mientras el 0% se 
muestra En Desacuerdo. 
 
  
Conclusión: Por ello la revista debe ser difundida en la Pagina Web de la 
Facultad. 

Difundir la revista en la página web de la facultad 
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Discusión de los resultados 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que la  comunicación entre directivos, 

docentes y estudiantes es la adecuada y el 40% está De Acuerdo; 

mientras el 10% se muestra En Desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 

encuestados está Muy de Acuerdo que es necesario el uso de los 

recursos informáticos como medios eficaces de comunicación y el 25% 

está De Acuerdo; mientras el 15% se muestra En Desacuerdo.  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que los medios de comunicación 

transmitan información científica y cultural a los estudiantes y el 10% está 

De Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 75% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que las nuevas tecnologías de la 

información deben ser empleadas en la educación superior para  

transmitir conocimientos científicos a los estudiantes y el 25% está De 

Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que Los docentes deben estimular la 

comunicación con un alto sentido de análisis científico, cultural y reflexivo 

y el 0% está De Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 85% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que Se debe realizar un estudio de la 

factibilidad de una revista científica y cultural para lograr mejorar la 

información que reciben los estudiantes y el 15% está De Acuerdo; 

mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 
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Los resultados de las encuestan reflejan que el 45% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que Usted como docente considera 

que es factible el diseño de una revista científica y cultural y el 40% está 

De Acuerdo; mientras el 15% se muestra En Desacuerdo. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 35% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que los directivos darán las 

facilidades para que sea factible el diseño de la revista científica cultural y 

el 25% está De Acuerdo; mientras el 40% se muestra En Desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que Usted brindaría su apoyo para 

facilitar que se aplique esta propuesta en la carrera de informática y el 

40% está De Acuerdo; mientras el 10% se muestra En Desacuerdo. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están Muy de Acuerdo que la revista debe ser difundida en 

la Página Web de la Facultad y el 0% está De Acuerdo; mientras el 0% se 

muestra En Desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 40% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo que Usted está conforme con la 

comunicación que tienen entre directivos, docentes y estudiantes y el 38% 

está De Acuerdo; mientras el 22% se muestra En Desacuerdo. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo Cuándo se planifica una actividad 

académica, científica o cultural usted se entera con anticipación y el 38% 

está De Acuerdo; mientras el 30% se muestra En Desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 76% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo que la comunicación en la carrera 

informática debe ser vía on-line y el 20% está De Acuerdo; mientras el 4% 

se muestra En Desacuerdo. 
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Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo que los medios de comunicación 

deben emplear las nuevas tecnologías y el 10% está De Acuerdo; 

mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo que las nuevas TIC´S deben ser 

aprovechadas como medios de comunicación eficaces y el 0% está De 

Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo que Se debe realizar un estudio de la 

factibilidad de una revista científica y cultural para lograr mejorar la 

información que reciben los estudiantes y el 50% está De Acuerdo; 

mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 76% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo considera importante realizar un 

estudio de factibilidad para la elaboración de la revista científica y cultura 

y el 24% está De Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 62% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo que es necesario encuetar a los 

estudiantes de la Carrera de Informática y el 38% está De Acuerdo; 

mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo que estimular a los docentes para 

que sea factible el diseño de la revista científica y cultural y el 10% está 

De Acuerdo; mientras el 0% se muestra En Desacuerdo. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo que la revista debe ser difundida en 

la Página Web de la Facultad y el 0% está De Acuerdo; mientras el 0% se 

muestra En Desacuerdo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información 

se obtuvo los siguientes resultados.  

 

 Existen problemas de información por lo que los estudiantes no 

conocen las actividades que se encuentran planificadas. 

 

 Los procesos de comunicación no se han innovado en los últimos 

años. 

 

 Hay docentes con ideas y temas científicos y tecnológicos 

importantes que no han sido difundidos.    

 

Recomendaciones 

 

Por lo que se recomienda: 

 

 Solucionar los problemas de información a través de las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información. 

 

 Innovar los procesos de comunicación para mejorar la información 

a los estudiantes de la carrera de informática  

 

 Se debe estimular a los docentes para que sea factible el diseño 

de la revista científica y cultural. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Por medio de una excelente información se logrará cumplir los 

objetivos institucionales? 

Sí, porque por medio de una excelente información se logrará cumplir los 

objetivos institucionales, ya que los estudiantes van a saber de forma 

permanente de las actividades de la Facultad, de Filosofía. 

  

¿Será necesario mejorar la comunicación para crear un clima de 

armonía institucional? 

Por supuesto, porque la comunicación permite a los directivos, docentes, 

estudiantes y comunidad conocer las actividades que se organizan y 

lograr que se ejecuten de acuerdo a lo planificado. 

 
¿El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación permitirán 

informar de forma adecuada a los estudiantes de las actividades 

deportivas e informáticas? 

Es importante que se utilice las nuevas tecnologías, puesto que ellas 

facilitan los procesos de información y comunicación. 

 
¿Por medio de la revista se podrá informar de las actividades 

científicas y culturales a la comunidad educativa? 

Sí, porque la revistas será colgada en internet para que los estudiantes a 

través de  la página Web de la universidad  

 

¿Las autoridades de la carrera deben promover la elaboración y 

difusión de la revista científica para mejorar la calidad de la 

educación? 

Es evidente que las autoridades deben promover la elaboración y difusión 

de la revista científica para mejorar la calidad de la educación, ofertando 

sus carreras. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA  

 

TITULO 

Estudio de Factibilidad para el Diseño Informático y Publicación de la 

Revista Científico Cultural de la Carrera de Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil. 

Justificación 

Esta propuesta se justifica porque los miembros de la comunidad 

educativa de la carrera de  Informática  de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el periodo 

lectivo 2013-2014,  no está informada de manera adecuada de las 

diferentes actividades que se realizan en la carrera de Informática.  

Por lo que es necesario realizar un estudio de factibilidad para 

elaborar  un medio de comunicación como el diseño y elaboración de una 

revista científica cultural para el diseño informático y publicación de la 

revista científica cultural lo que va hacer de gran ayuda para mantener 

informada a las autoridades, docentes y estudiantes de una manera 

eficaz. Esto permite mejorar la cantidad y la calidad de esas interacciones 

(docente-discente / discente-docente / discente-discente) que propician el 

objetivo principal mejorar, aumentar la competencia comunicativa de los 

escolares.   

La comunicación como posibilitadora de acciones de enseñanza y 

acciones de aprendizaje, forma parte del campo de la didáctica y es 

importante reconstruir algunas interpretaciones, que desde diferentes 

líneas de pensamiento discurren en estas formas conceptuales. 
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Pero en la praxis didáctica no se hace efectivo debido a que la 

comunicación en la mayoría de las aulas, es tradicional y no entendida 

como el intercambio de mensajes con posibilidades de diálogo entre dos 

polos: emisor y receptor (docente y alumno), que se deben comprender y 

elaborar mensajes durante el acto didáctico y no permitir el tradicional 

monólogo. 

La comunicación es un proceso bilateral en el que se percibe un 

mensaje verbal y gráfico, siendo protagonista el lenguaje como 

instrumento de la comunicación humana. Por esta razón, el docente debe 

conocer y apoyarse en recursos didácticos para el momento de la 

situación imagen (clase).Pero la realidad es que en muchos casos por 

desconocer los beneficios de los mismos estos no son aprovechados. 

En la relación pedagógica el conocimiento se construye a partir de la 

negociación cultural. La interacción de saberes en el aula, permite que 

cada interlocutor sea sujeto de su proceso por tal razón la relación 

profesor-alumno refleja redes de comprensión entre todos los elementos 

de la estructura educativa incluidas las necesidades de los estudiantes. 

La coexistencia de dos culturas: la académica y la social modela la 

relación pedagógica, en tanto que puede ser a la vez opuesta y 

convergente. Esta tregua intercultural muestra la dinámica formal del 

mundo educativo. 

Fundamentación 

 Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 
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Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban 

la realización del sistema informático. Factibilidad estudia una idea  o 

proyecto que es analizado por una o varias personas para llevar adelante 

los objetivos propuestos.  

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total del 

proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del 

tamaño y tipo de sistema a desarrollar. 

Un proceso que se efectúa previo a la ejecución de un proyecto y el cual 

tiene como finalidad indicar los objetivos, alcances, restricciones y 

disponibilidad de los recursos necesarios para lograr dichos objetivos. 

En sentido general, los medios de comunicación permiten mejorar 

la información es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 

o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

Los datos sensoriales una vez percibidos y procesados constituyen 

una información que cambia el estado de conocimiento, eso permite a los 

individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento 

tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, los medios 

de comunicación permiten mejorar la información es un 

conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como 

resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles del 

mismo entorno. En principio los medios de comunicación permiten mejorar 

la información, a diferencia de los datos o las percepciones sensibles, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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tienen estructura útil que modificará las sucesivas interacciones del ente 

que posee dicha información con su entorno. 

 

En las sociedades humanas y en parte en algunas sociedades 

animales, los medios de comunicación permiten mejorar la información 

tiene un impacto en las relaciones entre diferentes individuos. En una 

sociedad la conducta de cada individuo frente a algunos otros individuos 

se puede ver alterada en función de qué información disponible posee el 

primer individuo. Por esa razón el estudio social de los medios de 

comunicación permiten mejorar la información se refiere a los aspectos 

relacionados con la variación de la conducta en posesión de diferentes 

informaciones. 

 

En general los medios de comunicación y de información tiene una 

estructura interna y puede ser calificada según varias características: 

 

Significado (semántica): ¿Qué quiere decir? Del significado 

extraído de una información, cada individuo evalúa las consecuencias 

posibles y adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a las 

consecuencias previsibles que se deducen del significado de los medios 

de comunicación y de información. Esto se refiere a qué reglas debe 

seguir el individuo o el sistema experto para modificar sus expectativas 

futuras sobre cada posible alternativa. 

Importancia (relativa al receptor): ¿Trata sobre alguna cuestión 

importante? La importancia del los medios de comunicación y de 

información para un receptor, se referirá a en qué grado cambia la actitud 

o la conducta de los individuos.  

 

A veces se sabe que un hecho hace menos probables algunas 

cosas y más otras, la importancia tiene que ver con cuanto menos 

probables serán unas alternativas respecto a las otras. 
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Vigencia (en la dimensión espacio-tiempo): ¿Es actual o 

desfasada? En la práctica la vigencia de una información es difícil de 

evaluar, ya que en general acceder a una información no permite conocer 

de inmediato si dicha información tiene o no vigencia. Esto tiene que ver 

con la sincronización en el tiempo de los indicios que permiten revaluar 

las expectativas con las expectativas en un momento dado. 

 

Validez (relativa al emisor): ¿El emisor es fiable o puede 

proporcionar información no válida (falsa)? Esto tiene que ver si los 

indicios deben ser considerados en la revaluación de expectativas o 

deben ser ignorados por no ser indicios fiables. 

Las tecnologías de los medios de comunicación y de información y 

la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas tecnologías de los medios 

de comunicación y de información y de la comunicación) agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de los 

medios de comunicación y de información, principalmente 

la informática, Internet y las telecomunicaciones. 

 

El uso de las tecnologías de los medios de comunicación y de 

información y la comunicación ayudaría a disminuir la brecha digital 

aumentando el conglomerado de usuarios que las utilicen como medio 

tecnológico para el desarrollo de sus actividades. 

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. 

 

La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida a 

Internet sentaron las bases sobre las que muchas investigaciones 

coincidieron al pronosticar cambios radicales en las instituciones (Hasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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se ha llegado a predecir la desaparición de las aulas y los maestros 

tradicionales). 

 

Ahora , con cierta visión hacia el futuro, se puede afirmar que falta 

un largo trecho por recorrer para lograr una conexión convenientemente 

entre el sistema educativo y las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

La relación entre las Tecnologías, el Internet y los medios de 

comunicación  en las instituciones educativas, en los últimos años, 

diferenciando, básicamente, tres etapas: 

Con esto se intenta transmitir el por que es importante pensar en 

las TICs como medio de enseñanza,  que a ayudado a pensar así y como 

el desarrollo tecnológico a obligando a crear nuevos enfoques en 

las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje  usando las nuevas 

tecnologías de los medios de comunicación y de información como medio 

para tal fin. 

Hasta hace poco todo el debate y, sobre todo, todas las políticas públicas 

y decisiones de centros educativos relacionados con el desarrollo de 

la sociedad de los medios de comunicación y de información en el 

sistema educativo, se fundamentaban en cuánto hardware había por 

alumno, o por escuela. Los equipos tecnológicos y sus software 

complementarios son la infraestructura mínima para empezar a trabajar. 

 

La realidad es que en este campo aún queda mucho por hacer. En 

demasiadas escuelas, institutos superiores y universidades la 

computadora se encuentra encerrada en la oficina del/la directora/a de 

escuela o en la sala de profesores. Aún quedan muchos centros 

escolares sin conexión a Internet o con un sistema tan rudimentario que 

casi sale más a cuenta trasladarse a pie para conseguir los medios de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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comunicación y de información buscada, si eso no va, no tiene sentido 

hablar de videoconferencias, aulas virtuales y teleformación. 

 

Sin dejar de insistir en la importancia de los equipos informáticos y 

tecnológicos, la clave del momento actual radica en los contenidos y 

los servicios a los que docentes, estudiantes y familiares puedan acceder. 

Es decir una Infoestructura, ya que las tecnologías son útiles pero no 

bastan. Son cada vez más una condición necesaria para la renovación 

educativa, pero no son una condición suficiente. 

Un tercer nivel de desarrollo educativo a través de las tecnologías 

pasa, por nuevas herramientas de autodesarrollo de la docencia, 

gestión pedagógica, de evaluación académica y organización docente. 

Parece indispensable señalar que sin una buena apuesta por la 

formación de los formadores (profesores, tutores y directivos) en las 

tecnologías, adaptada a la forma de ser y de trabajar del sector de la 

enseñanza, de poco van a servir las hipotéticas cantidades invertidos en 

informática. 

Es esencial una apuesta por la formación tecnológica, que 

conlleve, además, una metodología de apoyo para que el docente pueda 

evolucionar desde su rol de transmisor de conocimientos a filtrador y guía 

en la interpretación de los mismos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -la unión 

de los computadores y las comunicaciones- desataron una explosión sin 

precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años '90.  A 

partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento especializado de la 

comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas 

de interacción social. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Por Tecnologías de la información o Tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) se entiende un término dilatado 

empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos. Ya que Las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación designan a la vez un conjunto de 

innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten 

una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad; Un buen 

ejemplo de la influencia de los TIC sobre la sociedad es 

el gobierno electrónico. 

En resumen las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de 

estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + 

proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no 

fines. Es decir, son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más 

notorio el carácter indispensable del conocimiento sobre las tecnologías 

de información y comunicación y la aplicación de éstas en distintos 

ámbitos de la vida humana, se hace necesario también reconocer las 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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repercusiones que traerá consigo la utilización de estas nuevas 

tecnologías ya sean benéficas o perjudiciales. 

A continuación se mostrarán algunas de las ventajas y desventajas 

que origina el empleo de las TICs en el desarrollo de las actividades 

humanas. 

REVISTAS 

 

Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a 

públicos especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a 

más clientes potenciales. 

 

Las revistas son de lectura confortable además de que permiten la 

realización de gran variedad de anuncios:  

 

 Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

 Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 

 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio 

impreso. 

 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra 

del producto.  

 

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y 

demográfica alta; credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; 

larga vida y varios lectores del mismo ejemplar físico. 

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo 

elevado; no hay garantía de posición.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Historia de las revistas 

Se puede partir como un inicio de la revista, la aparición de 

publicaciones periódicas que no fueran solamente informativas, en forma 

de almanaques; es que hayan incorporado a sus páginas una variedad de 

lecturas. 

 

El origen de las revistas se remonta al año 1663, cuando comenzó 

a editarse “Erbauliche Monaths-Unterredungen” (“Discusiones mensuales 

edificantes”) en Alemania.  

 

En los años siguientes, Francia, Italia e Inglaterra también 

empezaron a editar distintos tipos de revistas. 

 

Al igual que los periódicos, las revistas obtienen ingresos por la 

venta de ejemplares (es decir, lo que paga el lector para comprar la 

publicación), las suscripciones y las publicidades. 

 

A ello viene precisamente la denominación de la “revista” que 

“revé” o “vuelve a ver”. La revista tiene esas noticias ya dadas a conocer 

por el diario para incorporarles aditivos que la complementan.  

 

En comparación con el diario, trae valores inéditos como la 

sugestión del público, la imagen, color, etc. Las relaciones entre la 

literatura y las revistas son más cercanas y estables que las del 

periodismo diario, que está mucho más concentrado por el curso rápido y 

en detalles de la actualidad.  

 

En cambio la revista tiene para sus análisis los aspectos más 

relevantes de un periodo de tiempo superior al diario. Celina Valero 

entiende por revista a una publicación, con periocidad más espaciada, no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almanaque
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sometida a la urgencia de la información de actualidad, sino orientada a la 

divulgación cultural, o a una de sus facetas (arte, ciencia, literatura, etc.) y 

dirigida a un público de intereses más específicos.  

 

Jorge Halperín, ex director de la Revista 3 puntos entre otras 

cosas, cree que el mundo de las revistas tiene una atmósfera particular. 

Dice que existe una zona crucial en las portada y contraportada de las 

revistas, donde no sólo pesa la fuerza del tema a tratar sino el 

delicadísimo equilibrio de palabras e imágenes: un coctel en el que 

pequeños deslizamientos en la imagen o las palabras producen 

resultados no similares. 

 

 Halperín también habla de ese momento instantáneo que el 

consumidor se para en el kiosco: la lectura visual y lingüística de la revista 

se convierte en tema de vida o muerte cuando la compra se decide en 

treinta o cuarenta segundos. Una compra que se elige por el impacto, 

rápidamente, frente a decenas y decenas de tapas. Halperín habla de las 

particularidades de las revistas: Primero de todo tienen esa sensualidad 

de su propuesta gráfica.  

 

Las páginas de un semanario aceptan propuestas gráficas con 

mucha libertad, un uso distinto del color y un real deleite para los ojos de 

los consumidores o del público. Halperín piensa que hay algo muy 

placentero en manipular el objeto revista, un tipo de placer que no puede 

ser imitado por otros medios sean literarios, gráficos o visuales. Esto es la 

suave textura del papel, la elegancia y diversidad de las tipografías. Las 

fotografías tienen esa particularidad de ser muchas veces decididamente 

hermosas o dramáticamente testimoniales. 

 

Halperín dice que las revistas también son perdurables, para la 

envidia de la televisión (donde la memoria no existe). Halperín prosigue 
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diciendo que la revista es información con cierto clima. Aparte su 

particularidad relación con el tiempo pasado: un diario de cuatro semanas 

atrás es un material de gran interés para los estudiosos en cambio una 

revista de cuatro semanas atrás es un lujo y deleite para los ojos, no sólo 

para los estudiosos, sino para todo el público en general.  

 

Un diario documenta lo que sucede, una revista lo muestra. 

Halperín habla de las circunstancias y ritos que uno realiza al leer una 

revista. Para él la ceremonia de la lectura de un diario a la mañana es 

única, pero dice que el momento de lectura de una revista tiene su 

singularidad que es muy distinto y más distendido: uno espera 

entretenerse, leer un texto escrito con una mayor libertad de lenguaje, 

seguir un buen análisis, “mirar” lo que pasó.  

 

Halperín en su tarea como director de la revista “3 puntos” comenta 

que el aprendizaje que tuvo a partir de dirigir una revista fue 

fundamentalmente el hecho de concebir su trabajo o tarea como una 

amalgama de contenidos y formas, de ideas que necesitan ser pensadas 

también en una trama visual para poder existir como productos 

periodísticos.  

 

Ariel Garófalo cree que la revista está en el registro de la vida 

privada de los lectores. La revista busca guiños, códigos propios, juega 

con deseos y pensamientos. Dice que lo que separa una revista de un 

diario es la misma línea que separa a lo público de lo privado.  

 

Esto es: una revista uno no la tira al día siguiente de leerla, la 

revista no pierde su condición de revista una vez leída. Un diario es 

solamente cuando se lee, una vez leído pasa a ser un montón de hojas 

impresas. Garófalo piensa que el lector quiere de una revista una actitud 

periodística marcada, clara y bien definida en su enfoque particular. Cree 
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que existe cierta intimidad en las revistas para tocar temas humanos, una 

intimidad que está marcada por un temperamento especial. 

 

En la actualidad, existen revistas sobre una amplia variedad de 

temas y dirigidas a distintos tipos de público. Hay revistas infantiles, 

femeninas, para hombres, de interés general, de espectáculos, 

deportivas, de análisis político, económico y humorístico, entre otras. 

Por otra parte, la revista es un género teatral que combina música, baile y 

escenas de humor. Suelen incluir críticas políticas o de actualidad, y se 

caracterizan por la presencia de mujeres con poca ropa. Las figuras 

femeninas de la revista se conocen como vedettes. 

 

Por último, cabe destacar que la expresión pasar revista  hace 

referencia al ejercicio de una función de inspección o al examen detallado 

de una serie de cosas: “Vamos a pasar revista sobre los acontecimientos 

que llevaron a la renuncia del ministro”, “Debo pasar revista para 

encontrar dónde está la falla que nos ha costado miles de dólares”. 

 

Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que 

era de interés para los lectores. Una de las primeras fue una publicación 

alemana: "Erbauliche Monaths-Unterredungen" (Discusiones Mensuales 

Edificantes), que apareció entre los años 1663 y1668.   

 

Pronto fueron surgiendo (con cierta peridiocidad) más, en otros 

países de la misma Europa como: Francia, Inglaterra e Italia. Ya para la 

década de 1670 se dieron a conocer al público algunas revistas de 

contenido ligero (o de entretenimiento) y divertidas. La más conocida de 

todas ellas para esa época fue "Le Mercure Galant", que se conoció en el 

año de 1672.  

 

http://definicion.de/revista/
http://es.wikipedia.org/wiki/1663
http://es.wikipedia.org/wiki/1668
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Más tarde esta cambió de nombre a "Mercure de France". A 

comienzos de siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon "The 

Tatler" (1709-1711), que se editaba tres veces por semana. 

La Enciclopedia Británica las define como: “una colección de textos 

(ensayos, artículos, reportajes, poemas), muchas veces ilustradas".   

 

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad 

altamente rentable en todo el planeta a medida el tiempo transcurría y su 

consumo se volvía más diverso o hasta especializado. Ahora bien, es 

importante señalar que las revistas a pesar de ser tan especial, tuvieron 

un surgimiento similar al de los periódicos de noticias.   

 

Hoy es uno de los medios escritos más vendido, diverso y 

consultado tanto por jóvenes como por adultos, mujeres, ancianos, 

científicos, profesionales o no; cuyo requisito mínimo de comprensión la 

hace un artículo de fácil uso y difusión 

 

Tipos de revistas 

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales 

sirven a audiencias diversas desde infantiles hasta adultas.  

 

Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún 

tema en particular: cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o 

especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo 

son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias.   

 

Las revistas se clasifican en: 

Especializadas. 

Informativas. 

De entretenimiento. 

Científicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revista_informativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
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REVISTAS CIENTÍFICAS 

Una revista es una publicación impresa que es editada de manera 

periódica (por lo general, semanal o mensual). Al igual que los diarios, las 

revistas forman parte de los medios gráficos, aunque también pueden 

tener su versión digital o haber nacido directamente en Internet. 

 

Una revista científica es una publicación periódica en la que se 

intenta recoger el progreso de la ciencia, entre otras cosas incluyendo 

informes sobre las nuevas investigaciones. Muchas de las revistas son 

altamente especializadas, aunque algunas de las más antiguas 

(como Nature y Science, por ejemplo) publican artículos en un amplio 

rango de campos científicos. 

 

Generalmente las revistas científicas de prestigio y/o reconocidas 

son revisadas por pares (arbitraje) dentro de la comunidad científica, en 

un intento de asegurar un mínimo de estándares de calidad, así como 

validez científica; con ello, la revista científica alcanza un alto nivel de 

prestigio. Los artículos publicados en cada edición representan lo más 

actual en la investigación en el campo que cubre la revista. 

 

A diferencia de las revistas genéricas, habitualmente no se lee toda 

la revista, sino que se eligen los artículos a leer, según el tipo de 

investigación a la que está dedicado el científico. 

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Hay varios tipos de artículos científicos; la terminología exacta y 

definición varía de una a otra revista, pero los tipos más frecuentes son 

cuatro: 

 

http://definicion.de/diario
http://definicion.de/internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_peri%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nature
http://es.wikipedia.org/wiki/Science
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculos_cient%C3%ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbitraje_(ciencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_cient%C3%ADfica
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Las cartas o comunicados (no confundir con las «cartas al 

director») son descripciones cortas de importantes hallazgos en 

investigación. Suelen seguir una vía más rápida de publicación porque se 

consideran urgentes, por lo tanto y debido al formato de las revistas (que, 

por lo general, no aceptan más de 3 páginas por artículo) poseen un alto 

conocimiento técnico y no es sencillo de entender rápidamente. 

Las revisiones (más conocidas como reviews) son síntesis 

actualizadas extensas sobre un tema en particular. Por lo general, éstas 

son pedidas por la misma revista a algún científico destacado en el área. 

Suelen tener una extensión variada, desde 5 a 50 páginas dependiendo 

de la revista. Pero son el mejor lugar para comenzar a entender un cierto 

tema en particular. 

 

Los artículos (más conocidos como papers) que son una 

descripción completa de los resultados de una investigación original. 

Suelen tener entre cinco y veinte páginas, pero hay variaciones 

importantes en función de la revista y el campo de investigación: en 

matemáticas y en informática teórica no son raros los artículos de más de 

80 páginas. 

 

El material suplementario, que no es precisamente el artículo, sino 

la información experimental o gráfica obtenida de los artículos originales, 

pero que por problemas de espacio o claridad de exposición se decide 

dejar fuera del artículo. Es común tener artículos que no muestren los 

datos experimentales, sino que establezcan que se pueden ver en el 

material suplementario. 

 

Según la revista, también pueden encontrarse, entre otros: 

Noticias 

Opiniones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Review_(art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paper_(art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico)
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Críticas a artículos publicados en la misma revista y sus correspondientes 

réplicas  

Reseñas 

Guías 

 

 

En tal sentido, los nuevos roles para las instituciones educativas y 

la globalización de la educación, harán que la información pierda las 

particularidades del entorno local y es desde esta concepción de 

universalización de la enseñanza, que las llamadas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) juegan un importante papel, porque 

posibilitan la preparación individual de los estudiantes al incorporar al 

proceso de enseñanza aprendizaje, diferentes manifestaciones de estas 

tecnologías, como: Video interactivo, video y teletexto, televisión por 

satélite y cable, hiperdocumentos, CD ROM, DVD en diferentes formatos, 

sistemas multimedia, tele y videoconferencia, correo electrónico, entre 

otros.  

 

De tal manera, que se generan profundos cambios estructurales 

que requieren sin dudas, de nuevas e ingeniosas decisiones 

desarrolladas a través de una praxis andragógica en la que el proceso se 

transforma en una interacción de iguales (horizontalidad), donde el 

facilitador orienta al que aprende (participante), estableciéndose entre 

ellos un intercambio de saberes para el enriquecimiento del acto 

educativo. 

 

La tecnología de la información y comunicación nos brinda una 

amplia gama de posibilidades tanto educacionales como informativas de 

manera interactiva, que facilita el proceso de búsqueda o de aprendizaje.  
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Este proceso educativo e investigativo permite complementar la 

teoría y la práctica de manera interactiva, lo que lo hace más atractivo 

para aquellos participantes celosos del proceso; esto a su vez, se traduce 

en un proceso de aprendizaje significativo ajustado a las nuevas 

tendencias en las estrategias educacionales del siglo XXI. 

 

Por lo tanto, el uso de la tecnología en la práctica andragógica 

supone un claro desafío para la educación, su utilización brinda nuevas e 

interesantes posibilidades, que como facilitadores exige la 

responsabilidad de hacerle frente. Saber trabajar, jugar, comprar o 

aprender, en definitiva saber convivir con las nuevas tecnologías, será 

una de las destrezas básicas para vivir en un futuro que se torna presente 

en la educación. 

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

 

El uso de las TIC requieren una reflexión filosófica. En el ámbito 

que habido dos tradiciones claramente delimitadas en la reflexión acerca 

de la tecnología. Se concibe la tecnología como la extensión de nuestros 

órganos o como instrumentos que nos han permitido dominar el ambiente, 

sin entrar a cuestionarla.  

Así, se acepta la presencia de la tecnología como algo dado, 

estudiará sus consecuencias sociales mientras que la europea analizará 

la influencia de aspectos tanto sociales como económicos, políticos y 

culturales en el desarrollo y posterior utilización de la tecnología. Se 

afirma que la tecnología es un "sistema de acciones humanas, 

industriales y de base científica, intencionalmente orientadas a la 

transformación de objetos concretos para conseguir eficientemente 

resultados valiosos, a la que Echevarría añade que "no sólo transforman 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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objetos materiales sino que también pueden modificar relaciones e incluso 

funciones. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

No cabe duda que las tic´s son herramientas fundamentales para el 

desarrollo de una labor educativa que responda las necesidades del 

momento. El uso de las TIC´s en la educación permite acceso a 

poblaciones mayores, se pueden ofrecer programas para grupos que de 

otra forma no podrían acceder a la educación. 

 

Durante la especialidad los ejercicios que realicé estuvieron 

orientados a los cursos en ambientes compartidos, los cuales se puede 

comprobar con la experiencia que permiten una comunicación más 

efectiva con los estudiantes y la interactividad permite un aprendizaje 

significativo.  De alguna manera la incorporación de las TIC´s responde a 

las necesidades del momento permite la flexibilidad, interactividad, 

colaboración que exige el mercado de trabajo; pero no todo es la 

aceptación crítica de las exigencias externas. Estas herramientas también 

permiten el desarrollo de un pensamiento crítico que puede contribuir a 

que los sujetos transformen el mundo en un lugar mejor para vivir. 

 

ASPECTO LEGAL 

El proyecto se fundamenta en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, aprobada en sufragios efectuados en septiembre 28 del 2008. 

 

En el TÍTULO II; sobre los Derechos, el Capítulo II, sección Quinta, se 

refiere a la Educación y señala lo siguiente: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

LOE 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; c. El desarrollo de 
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la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y 

plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y 

nacionalidades que habitan el Ecuador. 

 

Importancia 

La comunicación es de vital importancia dado que brinda la 

oportunidad a todos los actores del proceso educativo a compartir, 

entenderse y respetarse unos con otros, pero no se debe olvidar que para 

lograr esto se debe poner en práctica una escucha activa, con esta 

habilidad se muestra a la otra persona que su mensaje es entendido y 

comprendido. 

  

Es  indispensable realizar un estudio de factibilidad para la creación 

de la  Revista Científica Cultural que logre mejorar los procesos de 

información en la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil.   

 

 

 

OBJETIVOS   DE LA PROPUESTA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar a los docentes en el uso correcto de los medios de comunicación 

para mejorar los procesos de información a través de la revista científica 

cultural. 

 

Capacitar a profesores e investigadores de la UNL en la redacción y 

publicación de artículos científicos; en las especificidades de las 

secciones que comprenden los manuscritos; programas informáticos, 

usos de bases de Datos internacionales y entrenamiento en el empleo de 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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artículos científicos, a través de los gestores bibliográficos personales y 

de manejos de bibliotecas digitales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Lograr que los estudiantes elaboren artículos científicos, apoyados 

en los conocimientos a través del aprendizaje de la informática. 

 

Estimular a los directivos en la publicación de una revista científica 

cultural. 

 

Determinar la influencia de los contenidos de los medios de 

información en la formación científica y cultural de los estudiantes. 

 

Factibilidad 

Un proceso que se efectúa previo a la ejecución de un proyecto y el cual 

tiene como finalidad indicar los objetivos, alcances, restricciones y 

disponibilidad de los recursos necesarios para lograr dichos objetivos 

Factibilidad Económica: 

Implica la disponibilidad de capital, bien sea en efectivo o créditos de 

financiamiento, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

Para que un proyecto económicamente sea factible, es necesario que el 

resultado de su desarrollo se traduzca en beneficios económicos y 

permita la rápida recuperación del capital invertido. 
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Ubicación sectorial y física 
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 Descripción de la propuesta 
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Visión  

 

Estudiar la factibilidad de diseño y diagramación de una revista científico 

cultural para mejorar los procesos de información entre directivos, 

docentes, estudiantes y comunidad universitaria. 

 

Misión 

La misión de la propuesta es facilitar los procesos de información en la 

Carrera de Informática, para lograr que la información y la comunicación 

sean más eficientes.    

 

Beneficiarios 

 

Estudiantes  

Directivos 

Docentes 

Comunidad en general 

 

Impacto social 

 

Una vez aplicada la propuesta los directivos, docentes, estudiantes y 

comunidad lograron mejorar los procesos de información y comunicación.  
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Definición de términos 

 

Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 

 

Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

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.” 

 

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.” 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Capacidades:  Las 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. 

 

 

Contenidos: Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
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 129 

Bibliografía 

 

Bellavista, Joan [et al.] 2007Evaluación de la investigación. Madrid:    

Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Callon, Michel; Courtial, Jean-Pierre; Penan, Hervé. 2008. Gijón: Trea, 

Cienciometría : la medición de la actividad científica : de la bibliometría a 

la vigilancia tecnológica.  

Elcacho, Joaquim (ed.) 100.  2008. científics catalans a les portes del 

segle XXI. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca. 

Elcacho, Joaquim (ed.) 100. Informe COTEC 2003: 2007. Tecnología e 

innovación en España. Madrid: Fundación COTEC para la Innovación 

Tecnológica. 

Elcacho, Joaquim (ed.) 100. Informe d'avaluació del II Pla de recerca a 

Catalunya. 2006. Barcelona: Departament d'Universitats, Recerca i 

Societat de la Información. 

Elcacho, Joaquim (ed.) 100. Informe sobre el desenvolupament humà. 

2008-. 2008. Barcelona: Associació per a les Nacions Unides a Espanya. 

Catalunya : Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament 

Sostenible, Desequilibri i Canvi Global de la UPC (Universitat Politènica 

de Catalunya) : Centre UNESCO de Catalunya. 

Lancaster, Wilfrid; Pinto, María (coord.) 2001. Procesamiento de la 

información científica. Madrid: Arco/Libros. 

Maltrás, Bruno. 2003. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y 

aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: Trea, Maluquer de Motes  



 130 

i Bernet, Jordi. Les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació 

Tecnològica a Catalunya l'any 2000. 2003. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya. Departament de la Presidència. 

Marcus, Robert; Watters, Beverly. 2003. Madrid: McGraw-Hill,  Portales 

de conocimiento: colaboración y productividad de nueva generación.  

Memoria de actividades del Plan Nacional de I+D... 2001-. 2009. [Madrid]: 

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

Recerca a Catalunya [Recurs electrònic] : centres de recerca, grups de 

recerca, departaments universitaris, serveis cientificotècnics. 2a ed. 

[Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, 

Comissionat per a Universitats i Recerca, 2009. 2003.1 disc òptic (CD-

ROM).Third European Report on Science & Technology Indicators 2003: 

towards a knowledge-based economy. Luxembourg : Office for Official 

Publications of the European Comunities. 

World Science Report. 2003-. 2003. Paris: UNESCO. 



 131 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

INSTRUCCIONES: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, marque una X en el casillero que corresponde al 
número de la opción que seleccionó.  
En desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 
Nº 

  PREGUNTAS 3 2 
 

1 

1 ¿Cree Ud. que la comunicación entre directivos, 
docentes y estudiantes es la adecuada? 

   

2 ¿Considera necesario el uso de los recursos 
informáticos como medios eficaces de comunicación? 

   

3 ¿Estaría usted de acuerdo que los medios de 
comunicación transmitan información científica y 
cultural a los estudiantes? 

   

4 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información deben ser empeladas en la educación 
superior para  transmitir conocimientos científicos a los 
estudiantes? 

   

5 ¿Los docentes deben estimular la comunicación con 
un alto sentido de análisis científico, cultural y 
reflexivo? 

   

6 ¿Se debe realizar un estudio de la factibilidad de una 
revista científica y cultural para lograr mejorar la 
información que reciben los estudiantes? 

   

7 ¿Usted como docente considera que es factible el 
diseño de una revista científica y cultural? 

   

8 ¿Considera que los directivos darán las facilidades 
para que sea factible el diseño de la revista científica 
cultural? 

   

9 ¿Usted brindaría su apoyo para facilitar que se aplique 
esta propuesta en la carrera de informática? 

   

10 ¿Considera Ud. que la revista debe ser difundida en la 
Pagina Web de la Facultad? 

   

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

INSTRUCCIONES: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, marque una X en el casillero que corresponde al 
número de la opción que seleccionó.  
En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Nº   PREGUNTAS 3 2 
 

1 

1 ¿Usted esta conforme con la comunicación que tienen 
entre directivos, docentes y estudiantes? 

   

2 ¿Cuándo se planifica una actividad académica, 
científica o cultural usted se entera con anticipación? 

   

3 ¿Usted cree que la comunicación en la carrera 
informática debe ser vía on line? 

   

4 ¿Cree usted que los medios de comunicación deben 
emplear las nuevas tecnologías? 

   

5 ¿Está de acuerdo que las nuevas TIC´S deben ser 
aprovechadas como medios de comunicación 
eficaces? 

   

6 ¿Se debe realizar un estudio de la factibilidad de una 
revista científica y cultural para lograr mejorar la 
información que reciben los estudiantes? 

   

7 ¿Usted como estudiante considera importante realizar 
un estudio de factibilidad para la elaboración de la 
revista científica y cultura? 

   

8 ¿Cree usted necesario encuestar a los estudiantes de 
la Carrera de Informática? 

   

9 ¿Es necesario estimular a los docentes para que sea 
factible el diseño de la revista científica y cultural? 

   

10 ¿Considera Ud. que la revista debe ser difundida en la 
Pagina Web de la Facultad? 

   

Gracias por su colaboración 
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Recibiendo Tutoría de la MSc. Pilar Huayamave N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Estudiantes Resolviendo Las Encuestas Previo Al Proyecto Revista Informática  
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Observando a los estudiantes mientras realizan las encuestas 
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Cronograma De Consultorías 
Autores: Rosado Miranda Alexis Orlando y González Ramírez Luís Alberto  

 
               
                               MSc. Pilar Huayamave Navarrete                                                 MSc. Santiago Galindo 
                                   Consultora Pedagógica                                                             Consultor Técnico  
 

 Fecha  
       
Actividades 

ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

1 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Asesorías de Proyecto X X X X X              

Entrevista con la tutora trabajo de paginas 
preliminares (MSc. Pilar Huayamave) 
Entrevista con el consultor técnico observaciones 
para la revista (MSc. Santiago Galindo) 

    X X  X  X X          

Elaboración y Corrección del Marco Teórico       X X X X          

Revisión de las Preguntas de Encuestas y 
Entrevistas 

     X X X X X X X X      

Elaboración y Corrección del Capítulo III          X X X X      

Elaboración y Corrección del Capítulo IV             X X X X X  

Presentación de la Propuesta              X X X X X  

Revisión de la gramatologa  
 

            X X X X X  

Entrega del trabajo final 
 

            X X X X X X  


