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RESUMEN

Las herramientas tecnológicas y su desarrollo conllevan a una mejora en
las técnicas y/o metodologías educativas. Y las herramientas de
naturaleza audiovisual también tienen su espacio entre los materiales
didácticos en beneficio de los procesos cognitivos de los estudiantes. En
el presente proyecto educativo con su respectiva investigación
bibliográfica y la cuantificación de los elementos obtenidos en el campo
de acción busca establecer un enlace efectivo entre las herramientas
tecnológicas y los procesos cognitivos para generar un aprendizaje
significativo.
El análisis de las metodologías y las técnicas de enseñanza en la
institución educativa muestra una dinámica tradicional que deberá ser
reconsiderada a fin de adaptarse a las nuevas generaciones. En las
clases los docentes supervisan a los jóvenes estudiantes que están
expuestos a programas de naturaleza no educativa a fin de encaminarlos
de manera asertiva a contenidos didácticos y educativos. Los dispositivos
electrónicos y su implementación en las actividades escolares
representan una oportunidad única para los docentes y estudiantes.

Descriptores:
Recursos

Informáticos
Factores
Cognitivos

Elementos
Audiovisuales
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ABSTRACT

Technological tools and their development lead to an improvement in
techniques and / or educational methodologies. And the tools of the
audiovisual nature also have their space between didactic materials in
benefit of students' cognitive processes. In the present educational project
with its respective bibliographical research and the quantification of the
elements obtained in the field of action, it seeks to establish an effective
link between technological tools and cognitive processes to generate
meaningful learning.
The analysis of methodologies and teaching techniques in educational
education shows a traditional dynamic that must be reconsidered and a
definition of the new generations. In the classes of the teachers they
supervise the young students who are exposed to the programs of the
non-educative nature in order to guide them assertively to the didactic and
educational contents. Electronic devices and their implementation in
school activities represent a unique opportunity for students and teachers.

Descriptors:
Information

resources

Cognitive

Factors

Audiovisual

elements
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INTRODUCCIÓN

El proyecto educativo “Los recursos informáticos en los factores

cognitivos de los estudiantes del octavo año de Educación General

básica” de la Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la

Universidad de Guayaquil busca contribuir a una eficaz implementación

de los elementos de naturaleza audiovisual en la didáctica escolar a

manera de incentivo para el proceso cognitivo.

Si bien es cierto, no en todas las instituciones cuentan con los

implementos para el desarrollo de actividades audiovisuales. El uso

sencillo de los elementos que maneja el estudiante también contribuye a

generar el conocimiento que se espera en la actividad docente. Con la

finalidad de que la presente investigación a futuro sea considerada una

herramienta útil para los estudiantes y docentes está estructurada de la

siguiente manera:

Capítulo I: Se presenta el conflicto en general y las causales de la

problemática estudiada. El bajo nivel cognitivo es detectado en la

observación de campo realizada como estudio preliminar de la

investigación. Y se estableció un hecho científico de manera concreta a

desarrollarse en los demás capítulos.

Capítulo II: La respectiva investigación bibliográfica nos remite a

diversos puntos de vista de varios autores que han estudiado la

problemática de manera independiente. Cada variable es desglosada a fin

de demostrar su importancia e influencia en la investigación. Se expone

un repaso de las leyes y diversas teorías educativas con el objetivo de

enriquecer el estudio de manera científica.
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Capítulo III: Se establece la metodología que marca la pauta para

toda la estructura de la investigación. Se realizan los estudios

correspondientes al trabajo estadístico. Y se presentan las gráficas de los

resultados obtenidos. La población y la muestra se obtienen mediante el

cálculo correspondiente. Y al final se extraen las conclusiones del trabajo

de las cuestiones planteadas en las encuestas.

Capítulo IV: En la creación de la propuesta, que se elabora como

consecuencia del estudio realizado en los capítulos anteriores, los

elementos audiovisuales se estudian de manera independiente con el

respectivo análisis de los programas informáticos. Finalmente, se sustenta

que la finalidad de este proyecto es el desarrollo de los factores cognitivos

mediante las herramientas tecnológicas.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la Investigación

La educación en general cuyo objetivo principal es la obtención de

conocimientos por parte del estudiante mediante la aplicación de diversas

técnicas y metodologías de enseñanza, ha encontrado en las nuevas

tecnologías un apoyo indiscutible por la automatización de contenidos y el

extenso repositorio digital al que los estudiantes tienen acceso en la

actualidad.

La utilización de los recursos informáticos como apoyo pedagógico

en las instituciones educativas busca contribuir de manera pro activa al

desarrollo de las actividades cognitivas de los jóvenes. Tendencia

metodológica que no es nueva, al contrario, en la actualidad son varios

los teóricos educativos que estudian su influencia en el proceso de

enseñanza-aprendizaje y contribuyen al desarrollo de nuevas

herramientas didácticas de libre acceso no sólo para estudiantes sino

también para docentes.

Como consecuencia de esta corriente metodológica la integración

tecnológica en el Ecuador ha sido impulsada poco a poco ya que se

reconoce la influencia positiva que estos elementos pueden llegar a

generar en los jóvenes. Sin embargo, en la práctica las instituciones

educativas enfrentan la problemática del mal uso de los elementos

digitales por parte de los estudiantes, o a los escasos implementos

tecnológicos por falta de inversión pública debido a que aún hay sectores

a los cuales no han llegado implementos informáticos, o solo existen

equipos obsoletos.
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Adicional a esto la falta de actualización por parte de los docentes

para el uso de las herramientas tecnológicas se convierte en un factor que

imposibilita la correcta implementación de los elementos informáticos en

las aulas. Ahora se espera que las nuevas reformas realizadas a la

educación en cuanto a metodologías y normativas legales de los últimos

años garanticen el aprendizaje significativo y la integración tecnológica.

Como fue planteado en plan decenal de educación pero la realidad

en la que se desarrolla la enseñanza en la actualidad difiere mucho de lo

esperado; en vista de las exigencias laborales, educativas y sociales en

las que la tecnología cada día ocupa un lugar más y más importante nace

la necesidad de realizar una correcta inducción para el uso de las

tecnologías, de manera que los recursos informáticos con los que

contamos en la actualidad influya de manera positiva en los factores

cognitivos que permiten de manera asertiva la construcción del

conocimiento.

Ante lo expuesto y según lo observado en el campo de acción los

estudiantes de octavo año específicamente evidencian falencias en el

desarrollo de macro destrezas por el bajo conocimiento previo que sirva

como base en la transición del nivel primario al secundario; la interacción

con el estudiante es más que nunca necesaria a fin de captar su atención.

Definir con qué retos se enfrenta el docente y cómo en apoyo de

las nuevas tecnologías se podrá apuntalar y fortalecer el aprendizaje de

manera que el proceso cognitivo sea realizado correctamente y de esa

manera obtener un aprendizaje significativo que no sólo contribuya a un

desarrollo individual del estudiante sino también a largo plazo a una

contribución significativa del desarrollo de las nuevas tecnologías por

parte de los jóvenes.
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Objetivo esperado tomando en cuenta las bases de la educación

constructivista en las cuales los recursos informáticos didácticos se

alinean para ser aprovechados por todo aquel que desee amenizar el

aprendizaje, sin importar la clase social o el coeficiente intelectual ya que

solo hacen falta la imaginación ante la gama de elementos tecnológicos

que con el paso de tiempo se convierten en elementos más frecuentes y

accesibles para las comunidades en general.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN CONFLICTO

La institución educativa en la cual se desarrolla la problemática del

proyecto cuenta con su respectivo departamento de computación, sin

embargo no está habilitado correctamente; tampoco cuentan con equipos

de proyección como televisión o proyector o reproductor de DVD o algún

equipo de audio tipo parlante para uso de las aulas en general; el uso de

los celulares está restringido para evitar distracciones por parte de los

estudiantes, tampoco se cuenta con programas de inducción a la

informática a los docentes que no sean del área de informática o

sistemas.

Los factores cognitivos que afectan el aprendizaje el mismo que es

generado mediante los procesos realizados primeramente por la

interacción de los sentidos con la realidad o con los elementos a los que

se exponen a un sujeto conocido como elementos externos, nos brindan

un panorama general de las condiciones esperadas como idóneas para

que la enseñanza obtenga los resultados esperados es decir el

conocimiento.

En el contexto de la problemática planteada como antecedente se

describe a la institución educativa objeto de estudio con los recursos



6

necesarios, ya que cuentan con su propio salón equipado con equipos

computacionales y con acceso a internet, aunque el mismo es limitado.

Docentes que a pesar de su vasta experiencia en educación no manejan

en totalidad las nuevas tecnologías ya que sus metodologías son

tradicionales lo cual en ocasiones termina siendo rutinario para los

estudiantes.

En conversación con los estudiantes ellos delimitan una

problemática al mencionar el poco uso de los computadores o de los

diferentes recursos informáticos lo que ocasiona que el aprendizaje no

sea más que teórico o repetitivo sin novedades que despierten su interés

genuino. Como consecuencia los estudiantes no generan más que

contenidos memorísticos que no transcienden en su vida estudiantil, como

el aprendizaje para ellos se convierte en algo rutinario y tedioso en vez de

verle como una herramienta poderosa que permite aprovechar al máximo

sus capacidades no sólo intelectuales sino también sociales.

El área en el cual se asentarán las bases de este estudio será la de

Lenguaje y Literatura, esto debido a que los ejes centrales de esta

cátedra son la integración social del estudiante mediante su asertiva

comunicación o expresión oral, la destreza de la lecto-escritura lo que

contribuye a la auto-educación que por ende genera un conocimiento

genuino, elementos que contribuyen a un desarrollo cognitivo ideal.

Sin embargo como un factor social que ha influido en el

incumplimiento de estos objetivos tenemos a la inestabilidad política por la

que pasó nuestro país antes del 2007, las decisiones tomadas por el

gobierno entrante llevó al replanteamiento de las mallas curriculares de la

educación básica de manera que la calidad educativa en el Ecuador

aunque se ha elevado en comparación a la década anterior continúa sin

conseguir resultados significativos en los jóvenes como se puede

evidenciar en los resultados obtenidos por el Tercer Estudio Regional
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Comparativo y Explicativo en América Latina de 2013 (TERCE) realizado

por OREAL/UNESCO.

Se reestructuraron los grados se definieron nuevos parámetros de

evaluación nuevos lineamientos educativos en busca del desarrollo

educativo, sin embargo, a pesar de los cambios efectuados y la inversión

educativa realizada como informa la Secretaria Nacional de Educación

Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) que viene siendo efectuada

desde el 2007 aún en zonas rurales el ausentismo y abandono de

estudios primarios se sigue presentando.

Todos estos elementos han contribuido de manera general al poco

desarrollo de la educación en los últimos años y por ende al poco

desarrollo de la sociedad ecuatoriana, como según datos del Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a marzo del 2015 nos muestra

que en el área rural la pobreza se ubicó en un 43,35% y la pobreza

extrema en un 19,74% factor que considerablemente influye en el entorno

en el que se desarrolla el ejercicio educativo.

Sin duda elementos que intervienen en la situación conflicto que ha

limitado el desarrollo cognitivo es decir el desarrollo correcto del

conocimiento, el entorno social, la infraestructura tecnológica,

metodologías educativas tradicionales, poca integración a los elementos

digitales y por último el poco interés de los estudiantes en bien utilizar los

equipos informáticos para la educación.

HECHO CIENTÍFICO

Bajo nivel cognitivo de los estudiantes de 8vo año de básica en el

área de Lenguaje y Literatura de la Unidad Educativa Alborada, Zona 5,

Distrito 09D17, provincia del Guayas cantón Milagro período lectivo 2016-
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2017. Se define el hecho a investigar en la institución educativa cuya

colaboración de las autoridades ha permitido al acceso de información

necesaria para este proyecto.

CAUSAS

• Incumplimiento del Plan del Buen vivir:

• Falta de inducción a las técnicas y estrategias para el desarrollo del

aprendizaje cognitivo por parte del docente.

• Deficiencia en la atención y concentración de los estudiantes.

• Poca inversión en materiales didácticos que incentiven el desarrollo

del pensamiento para la generación del conocimiento.

• Ambiente no adecuado para el desarrollo de destrezas cognitivas del

estudiante.

• Abandono de las escuelas por falta de recursos económicos de los

estudiantes.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo influyen los recursos informáticos en el desarrollo del nivel

cognitivo de los estudiantes de 8vo año de básica en el área de Lenguaje

y Literatura de la Unidad Educativa Alborada, Zona 5, Distrito 09D17,

provincia del Guayas cantón Milagro período lectivo 2016-2017?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Analizar la influencia de los recursos informáticos en el nivel

cognitivo de los estudiantes de 8vo año de básica en la asignatura de



9

Lenguaje y Literatura empleando la investigación de campo para la

creación de contenido audiovisual.

Objetivos Específicos

 Identificar el recurso informático adecuado empleando la investigación

de campo y el estudio bibliográfico, análisis estadístico en base de

encuestas a docentes y estudiantes.

 Examinar el desarrollo cognitivo empleando la investigación de campo

en base a encuestas de estudiantes y docentes.

 Seleccionar los aspectos más importantes para la creación de

contenido audiovisual.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Reconocer los procesos cognitivos permite al docente buscar la

metodología adecuada para ejercer la educación?

2. ¿Es factible la integración de tecnologías en el proceso de

aprendizaje?

3. ¿Los recursos informáticos poseen la versatilidad necesaria para ser

herramientas didácticas?

4. ¿Las instituciones cuentan con el equipamiento tecnológico necesario

para el desarrollo de la educación tecnológica?

5. ¿Es ampliamente conocida la aplicación de las Tic?
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6. ¿Es conveniente la aplicación de metodologías de enseñanza no

tradicionales en el campo educativo del Ecuador?

7. ¿En qué nivel se puede definir el aprovechamiento de los

estudiantes?

8. ¿Realmente se obtiene en la actualidad un aprendizaje significativo en

el estudiante?

9. ¿La percepción puede ser repotenciada mediante los recursos

informáticos?

10. ¿La concentración puede ser mejorada mediante elementos

audiovisuales?

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación científica nace de la necesidad de

demostrar la influencia positiva e inducir de manera adecuada al

estudiante y porque no al docente en el uso correcto de los elementos

informáticos; resulta conveniente al existir tantos elementos digitales con

los cuales interactuar de manera que se descubra la utilidad de cada uno

de ellos y su aplicación pedagógica de manera que los procesos

cognitivos se desarrollen de manera adecuada.

En busca de contribuir al desarrollo social del estudiante mediante

el desarrollo académico los proyectos educativos son de suma

importancia, razón que sienta las bases del presente proyecto ya que

entre los objetivos planteados en plan decenal de educación el

mejoramiento del rendimiento escolar es un punto fuerte a tratar;

rendimiento que mediante la integración tecnológica a la que la educación
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trata de adaptarse, Ecuador no puede ser la excepción si el estudiante

mejora su condición social por ende el impacto social a largo plazo será

evidente en nuestra sociedad que busca el desarrollo económico y que

mejor que mediante el desarrollo científico.

La aplicación práctica de la propuesta que nace de la investigación

y/o observación en el campo de acción busca repotenciar la percepción

de los contenidos científicos, mediante la aplicación de los dispositivos

informáticos con los cuales no sólo podrán interactuar en búsqueda de

información necesaria para el estudiante sino también por las

herramientas de autoría que podrán utilizar para generar contenidos

originales; se busca delimitar los dispositivos electrónicos más utilizados

por los estudiantes para de esa manera mediante esa plataforma elaborar

el material didáctico que contendrá la manera práctica para utilizar dichas

herramientas.

Por lo antes expuesto y según el estudio bibliográfico realizado

como preámbulo de la presente investigación la influencia tecnológica en

la educación ha creado nuevas herramientas pedagógicas, se pretende

contribuir en los aspectos teóricos y prácticos de la implementación de las

tecnologías en la educación.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

En este capítulo, se exponen los diferentes trabajos que han

abordado la incógnita central, ¿Qué relación podríamos establecer entre

la pedagogía y la tecnología?; en el año 2012 Chasi Zurita Jorge

Humberto en su trabajo de investigación en el programa de maestría en

educación superior titulado: Diagnóstico en la utilización de los medios

informáticos en la carrera de educación primaria cuya propuesta es la

creación de un centro tecnológico, cuyo objetivo general es diagnosticar el

uso de los medios informáticos de la carrera de Educación Primaria nos

refiere la necesidad del uso de los recursos informáticos.

El estudio realizado por Chasi enmarca los recursos informáticos

que aportan a la didáctica educativa mediante la observación de campo,

estos elementos mediante una propuesta práctica incentiva que los

estudiantes realicen los respectivos análisis desarrollando un

pensamiento crítico mediante el uso de las herramientas digitales. Por ello

y ante el uso de los recursos informáticos en general se ha generado una

tendencia pedagógica que ya viene siendo estudiada por los diversos

pedagogos para de esa manera permitir que la integración de las

tecnologías en la enseñanza sea de provecho para los estudiantes.

También se mide los niveles de conocimientos y como estos

pueden ser elevados en busca de su repotenciación tal como se puede

leer en el trabajo de titulación realizado por Haro Mediavilla María

Elizabeth y Mendez Maigua Alejandra Victoria en su tesis de grado previo

a la obtención del título de licenciadas en Ciencias de la Educación,

especialidad Psicología Educativa y O.V para la Universidad Técnica del
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Norte de la ciudad de Ibarra cuyo tema es: El desarrollo de los procesos

cognitivos básicos en los estudiantes.

Dicho estudio nos refiere la importancia de delimitar las cualidades

y aptitudes del estudiante, por ello en la práctica el conocer los procesos

cognitivos que permiten el desarrollo del conocimiento es de suma

importancia para el docente y en ocasiones para el mismo estudiante;

más cuando se busca utilizar e implementar nuevas metodologías que

permitan alcanzar un mayor nivel de conocimientos por parte del

estudiante.

Día a día se proponen nuevas herramientas pedagógicas para la

repotenciación de los procesos de enseñanza, ya que estas interactúan

con las herramientas informáticas o tecnológicas que permiten nuevas

propuestas innovadoras, prometen una interacción directa con los

estudiantes o con los docentes que buscan dinamizar la enseñanza; entre

estas nuevas propuestas que están cobrando valor en los últimos años

tenemos a los elementos audiovisuales, estos que poseen sus ventajas

cuando se direccionan para el ejercicio educativo.

Carla Rocillo de Pablo en su trabajo de grado titulado El uso de

elementos audiovisuales en la enseñanza del inglés para la Universidad

de Valladolid en el año 2014 analiza la importancia didáctica de estos

elementos, plantea que el estudiante sea el principal actor constructor de

sus conocimientos mediante la interacción digital que ofrecen las

herramientas audiovisuales que comprometen los dos principales sentidos

del ser humano como son la vista y el oído.

Estos enfoques de estudio contribuyen a una visión más amplia del

campo que desea estudiarse ya que el proceso de enseñanza –

aprendizaje es extenso y para un estudio científico responsable se debe

centrar los objetivos generales y específicos que servirán como una guía
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para el desarrollo del proyecto educativo; en el presente trabajo de

investigación cuyo enfoque central será la interacción audiovisual como

herramienta de fortalecimiento didáctico en busca de elevar el nivel

cognitivo de los estudiantes se toman elementos de estudios previos

como los antes citados que contribuyen a sentar la base teórica de las

incógnitas de la investigación.

El presente proyecto educativo difiere de los estudios previos por

su enfoque metodológico que busca contribuir al desarrollo constructivista

de los conocimientos por parte de los estudiantes, se busca que ellos

sean el protagonista principal en la obtención de conocimientos mediante

la implementación de las nuevas tecnologías que les permitirá interactuar

individualmente con los elementos de tipo audiovisual mediante la

propuesta que se está planteando.

BASES TEÓRICAS

RECURSOS INFORMÁTICOS

Generalidades

En estudios realizados por varios autores se define al recurso

tecnológico o informático como la “herramienta que permite que la

información sea procesada, accesible y recuperable con independencia

de su lugar de almacenamiento físico conforme a un modelo de estructura

de datos que corresponda a los objetivos de la organización y a las

necesidades de los usuarios” (Prada, 2013, p.5).

Tenemos a la informática en sí que se deriva del término francés

informatique definida por el ingeniero Philipe Dreyfus a inicios de los años

60, él nos define literalmente a la informática como la information

automatique es decir como la información automática; significado basado
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en cumplimiento de las tres tareas básicas de la informática: la entrada de

la información el procesamiento de la misma y la salida o la obtención de

resultados proceso que también es conocido como algoritmo.

En base a estos significados se define al recurso informático a todo

aquel dispositivo que en conjunto a la didáctica correctamente aplicada

nos permite automatizar los procesos educativos como la investigación

científica, la observación y la repotenciación de la percepción mediante

las aplicaciones multimedia; otro significado también es aplicable: “Un

recurso informático es cualquier componente físico o virtual de

disponibilidad limitada en una computadora o un sistema de la

información. Los recursos informáticos incluyen medios como entrada,

procesamiento, producción, comunicación y almacenamiento”. (Wikipedia,

2016).

Tal como lo menciona Wikipedia el objetivo final de estos recursos

es el procesamiento de la información sea mediante el uso de un

computador u otro elemento electrónico; entender este significado

permitirá el delimitar el uso de los mismos ya que van desde la educación

hasta el más mínimo aspecto de la vida cotidiana; debido a que vivimos

en una generación cuya dependencia tecnológica es cada vez más

evidente, es responsabilidad de no sólo los docentes sino también de los

padres de familia en general el verificar el buen uso de los elementos

tecnológicos por parte de los jóvenes.

Tipos de Recursos Informáticos

En años anteriores los recursos informativos que eran los más

comunes y a los cuales teníamos más acceso precedieron a lo que ahora

conocemos como recursos informáticos; estos eran en sí el conjunto de

publicaciones libros y demás información a la que normalmente podíamos

acceder desde la biblioteca.
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Ahora y con el desarrollo de las ciencias y tecnologías en la

disciplina de la informática los diferentes dispositivos que permiten la

automatización del trabajo tal como los computadores, programas,

impresoras, escáneres son conocidos como recursos informáticos, pero

cabe mencionar que es extensa la gama de estos que son subdivididos

según la necesidad del usuario ya que también son considerados como

recursos informáticos a aquellos que nos permite acceder a la información

de manera automática tal como es el caso del Internet, que desde su

aparición ha simplificado por así decirlo la investigación en general.

Pero para simplificar y categorizar dichos recursos se puede tomar

en cuenta sus características generales, por ejemplo, si son funcionales

con internet o no, para ellos se define el siguiente cuadro para una mejor

comprensión de estos recursos y de esa manera sea fácil su identificación

por parte del docente y del estudiante.

Tabla 1 : Tipos de Recursos Informáticos
CON ACCESO A INTERNET SIN ACCESO A INTERNET
Computador de Escritorio Computador de Escritorio
Computador personal o laptop Computador personal o laptop
Teléfono Inteligente o Smartphone Teléfono Inteligente o Smartphone
Tablet Tablet
Software o Cd Interactivo Software o Cd Interactivo
Aplicaciones móviles Aplicaciones móviles
Juegos interactivos Juegos interactivos
Simuladores Simuladores

Infocus o proyector
Reproductor de video, DVD, VCD, Blu-
ray
Televisión

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett

Es notorio que pese a que tipo de recurso informático sea el que se

elija todos de una u otra manera se trata de ser dirigido a la educación de
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manera que por lo antes expuesto en el presente proyecto educativo se

busca analizar la influencia de estos elementos tecnológicos en los

procesos cognitivos del estudiante.

Parece un hecho universalmente aceptado, y los políticos no

cesan de alardear de sus logros en este terreno, que las

escuelas tienen que dotarse con recursos informáticos y

conexiones de banda ancha a internet, a fin de ofrecer una

enseñanza de calidad, acorde a los tiempos.

(Bernad, 2016, p.1).

En base a esta clasificación se busca elegir el recurso adecuado

para su uso en las aulas de clases, los más comunes en las zonas rurales

son los computadores, celulares y en otras ocasiones los proyectores,

Tablet y cámaras; todos estos dispositivos tienen un potencial educativo

significativo si se enfocan en un objetivo claro en cuanto a su aplicación

en las aulas de clases.

Independientemente si se cuenta o no con una conexión a internet

todas estas herramientas tienen algo en común, facilitar las tareas

comunes e incluso entretener a los usuarios; en la educación la

integración de estos elementos busca el repotenciar la percepción facilitar

el proceso cognitivo empleando los elementos positivos que cada una

brinda.

Ya que como se ha evidenciado también su uso conlleva riesgos

de evitar la concentración o ser causal de facilitar demasiado las cosas y

evitar el pensamiento crítico en los estudiantes. Los diferentes tipos de

recursos que existen también están sujetas al entorno social en los que la

institución educativa ejerce sus actividades, por ello es difícil encontrar la

aplicación de estos recursos en un ciento por ciento en la actualidad.
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Pero pese a ello cuando se cuenta con tan sólo uno y mediante la

metodología adecuada el docente y el estudiante podrá facilitar el

procesamiento de la información que requiera o amenizar su aprendizaje

de la manera que considere correcta, tal como se ha analizado en las

diferentes entidades educativas, como es el caso de la Universidad Rafael

Belloso de Venezuela que menciona:

Cuando se proponen cambios que promueven el desarrollo

tecnológico y científico en las instituciones educativas,

mediante el uso de la informática y las comunicaciones es

de vital importancia tomar en cuenta el contexto, es decir, el

tipo de institución, la disponibilidad de recursos tecnológicos

y muy particularmente su ubicación geográfica. El diseño

instruccional que combine sus estrategias con las

tecnologías permitirá el compromiso docente para el uso de

las novedades tecnológicas en educación, de manera que se

logre minimizar y optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje tradicional. (Gónzalez & Gutierrez, 2016)

De esta manera los diferentes tipos de recursos con los que

contamos en la actualidad nos brindan una amplia gama de

oportunidades para no sólo la interacción con elementos de

entretenimiento sino también con elementos de contenido científico y

pedagógico para los docentes y estudiantes. Dependerá del docente

utilizar la que más se adecue al estudiante de manera que su uso mejore

la experiencia de la docencia en general encaminando al estudiante a un

uso adecuado de las herramientas tecnológicas por parte de los jóvenes,

el internet como herramienta también representa una oportunidad única

que prevalecerá con el pasar de los años.
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Las NTIC

Las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación

conocidas también como NTIC se definen como los recursos tecnológicos

que han sido desarrollados para automatizar la información y

procesamiento de las mismas en concordancia al desarrollo científico y

tecnológico del siglo XX y XXI.  En este punto de la historia de la

humanidad el acceso a la información ha pasado a ser prioritario, la

conectividad ha cortado distancias y roto paradigmas al momento de

transmitir información y almacenarla; la revista electrónica ANFEI digital

publicada en el 2015 nos menciona datos interesantes sobre el uso de las

NTICS citando el trabajo de investigación científica de Soler, 2008:

La necesidad de incorporar las NTICS en la educación

presencial no es ya sólo cuestión de querer innovar, pues las

últimas generaciones tienen tan interiorizados medios como

la tableta electrónica, celulares con acceso a internet, juegos

portables con acceso a internet, etc; que no llegarían a

considerarse como innovaciones su uso educativo, son por

esto junto con la red de internet ya parte de su lenguaje y de

su vida y por tanto un sistema educativo moderno debe

incorporarlos para poder llegar hasta ellos.

(Ñuñez & Camacho & Gálvez, 2015, p.3).

También se considera a las TIC como una tendencia que al

principio se desarrolló en conjunto a otras ciencias debido a la necesidad

creciente, pero que en la actualidad empezamos a categorizarla de

manera independiente. “Las TIC NO son una caja de herramientas son

una cultura”. (Piscitelli, 2014, p.112).  El uso de la tecnología por parte de

los docentes es cada vez más frecuente no sólo para los catedráticos que

trabajan en el área de la informática sino también en las ciencias sociales

y las áreas básicas conocidas como áreas del lenguaje y literatura,
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matemáticas, etc, de manera que se automatice la educación por el apoyo

de las tecnologías.

Flexibilizar la educación presencial articulando las TIC y las

redes supone revisar además de la esfera administrativo-

organizacional, la comunicativa, ahora atravesada por

tecnologías, con el propósito de considerar las situaciones

de aprendizaje organizacional y su incidencia directa en la

formación del capital humano.

(Fainholc & Nervi & Romero & Halal, 2013, p.3).

Sin embargo, nunca se deberá dejar de lado la necesidad de

contribuir al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, pese a el

uso de la tecnología en el que la percepción es el primer ente participativo

no debemos olvidar que no sólo se puede generar un impacto positivo

sino también se podría incurrir en los aspectos negativos de la

implementación tecnológica. Las NTIC contribuyen a una modificación de

las estrategias tradicionales y la forma en que se pueden solucionar las

tareas que planifica el docente también se puede generar una mayor

comunicación entre el estudiante y el docente si este posee el

conocimiento necesario sobre estas NTIC.

El Papel del Internet en la Informática

Desde el desarrollo tecnológico se ha evidenciado la integración de

sistemas no sólo en la educación sino en la vida en general, en la

actualidad ya no es posible concebir la idea de una cultura o sociedad sin

tecnología ya que estamos tan acostumbrados al uso de la misma que

nos olvidamos de cómo era la vida antes de su desarrollo. Pero al hablar

del internet no se podrá dejar de mencionar el gran impacto social

generado debido a la conexión a nivel mundial que este representa.
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Entre los factores cognitivos que intervienen en el

aprendizaje el internet también influye de manera directa a la

percepción y juicio crítico de los estudiantes: “A nivel de la

memoria internet permite crear una “Memoria exogámica”

sobre la cual comienza a reposar el desempeño intelectual,

laboral, artístico o económico de los individuos. Lo que antes

era necesario memorizar ahora se encuentra disponible en

los archivos electrónicos”. (Pérez, 2014, p.5).

Se nota claramente como mediante la mala aplicación de este

recurso se puede evitar interactuar con la memoria del estudiante ya que

este no considera necesario el memorizar o aprender algún contenido

científico ya que el mismo está de fácil acceso en el internet. Tema que

causa preocupación a los expertos y estudiosos de las ciencias

educativas debido a la interrupción de este proceso cognitivo

importantísimo para un aprendizaje significativo y por ende la elevación

del nivel cognitivo de los jóvenes en general.

Por otro lado, varios autores señalan que la frecuentación de

internet no favorece la reflexión ni el pensamiento

argumentativo. Puede alterar la creatividad personal en la

medida en que favorece la copia de otras ideas y

experiencias. También deja abierto el camino para defender

teorías irracionales, conjeturas inverificables y valores

contrarios a la dignidad humana. (Perez, 2014, p.10)

Tal como lo denuncia Pérez Augusto en su trabajo de investigación

el internet ha fortalecido las diversas ciencias y la observación científica

con la abundante información a la que se puede acceder de manera

inmediata en los repositorios digitales que son alimentados día a día por

todos los usuarios de la internet, y con ello se deriva el facilismo al que se

ve expuesto el joven.



22

En años anteriores la labor de investigación requería más que

simplemente sentarse al frente de un computador y abrir un buscador

para obtener la información necesaria; se necesitaba iniciativa y astucia

por parte del investigador que se veía obligado a leer todos los contenidos

para extraer la información necesaria en su investigación en contraste con

lo sencillo que es realizar una búsqueda fácil en la internet que resume y

en ocasiones distorsiona la realidad de los contenidos. Ante ello y por el

uso cotidiano que se le da a la internet es importante que se incentive al

estudiante a no sólo ser un consumidor de contenidos sino también a ser

generador de ideas y pensamientos que podrá compartir en la red.

Potencial Tecnológico del Ecuador

El Ecuador como sociedad busca su desarrollo económico

tecnológico, científico y por ello se han realizado inversiones en varios

sectores en busca del mejoramiento social en campos como la educación,

salud en miras del cambio a la matriz productiva; por eso se ha enfocado

varias iniciativas por el potencial con el que cuenta el Ecuador para temas

de desarrollo en ciencias y tecnología.

En Ecuador no existió una tradición de hacer investigación

de alto nivel. Hugo Navarrete, decano de la Facultad de

Biología de la Universidad Católica, reconoce que hasta la

década de 1960 se pensaba que no era necesario y por eso

se importaba tecnología. Pero está cambiando, en parte

gracias a la inversión pública y privada, el acceso a nuevas

tecnologías de comunicación y especialmente que

ecuatorianos han podido salir del país para estudiar y hacer

posgrados y participar en proyectos de envergadura se ha

empezado a mirar hacia el futuro y querer desarrollar una

cultura tecnológica y científica en la última década.

(Jaramillo, 2014, p.1).
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Se busca ahora marcar una diferencia, se espera producir nuevas

tecnologías antes que tener que importarlas, un potencial que se ha visto

por los cambios y reformas a las leyes y normas no sólo educativas sino

también sociales; y esto refiere a que el cambio se irá produciendo poco a

poco por lo cual los estudiantes y docentes deben estar listos para

aprovechar dichos potenciales y de esa manera desarrollar talentos que a

la larga contribuyan a la sociedad. Ya que hablar de tecnología no se

debe dejar a un lado la educación ya que cualquier sociedad desarrollada

entiende que la educación es el pilar fundamental de cualquier individuo o

comunidad.

En materia educativa, se han presentado profundas

reformas educativas en las Universidades y Escuelas

Politécnicas, Institutos e Instituciones Educativas de

Bachillerato, se ha implementado el bachillerato

internacional en muchas escuelas públicas, generando

acceso a este servicio a estudiantes que antes no lo tenían.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral –ESPOL

reestructura su organización, estableciendo cuatro

programas que abarcan diversas líneas de impacto de las

TIC. Estos programas desarrollan proyectos reales que

combinan tecnologías emergentes, participación

multidisciplinaria y las diferentes dimensiones humanas de la

tecnología. Se firman diversos convenios a favor de la

transferencia tecnológica, la educación superior y el

establecimiento de redes de conocimientos con diversos

parques tecnológicos y centros de investigación científica del

mundo. Ecuador está siendo reconocido por su pronta

transformación en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e

Innovación de cara al cambio de la matriz productiva, en

sinergia con los otros sectores del país. (Aguilar, 2015, p.2)
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Por ello al hablar del potencial tecnológico en el país también

hablamos del potencial humano que de la mano a la tecnología busca

mejorar los talentos de los estudiantes y por ello se plantean proyectos

educativos integradores a las tecnologías; aunque falte aún trabajo por

realizar en la implementación tecnológica en el país ya se están

empezando a evidenciar las necesidades de manejar dichas herramientas

tecnológicas. Existe un potencial tecnológico que no es aprovechado en

su máxima capacidad ya que evidentemente si el Ecuador desea ser

considerado como una sociedad en desarrollo el manejo de estas

herramientas es importantísimo.

La innovación, la ciencia y la tecnología son los ejes

movilizadores de las nuevas ciudades planificadas que

buscan genera conocimiento del más alto nivel y fortalecer

las capacidades en ámbitos técnicos y de inserción del

mercado. Ecuador elocuente en la tarea de migrar de una

economía primario exportadora a un modelo que añada valor

agregado a sus productos impulsa el avance tecnológico, a

través de Yachay la ciudad del conocimiento.

(Presidencia de la República, 2013)

Yachay es uno de los proyectos más ambiciosos que ha

implementado el estado Ecuatoriano, su sede está en el cantón San

Miguel de Urcuquí de la provincia de Imbabura, se espera sea el centro de

la innovación de conocimientos para la tecnología, se implementará la

primera Universidad de Investigación Tecnológica Experimental; como su

palabra Yachay lo indica cuyo significado es conocimiento se buscará

primar la generación de conocimientos en conjunto a la firma coreana

IFEZ (Incheon Free Economic Zone).

Todas aquellas metas y proyectos son una consecuencia directa

del compromiso del Estado para cumplir los seis objetivos de la Educación
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para todos (EPT), objetivos planteados en el Foro Mundial de la

educación celebrado en Dakar (Senegal) en el año 2000 y en

cumplimiento al artículo 26 de la Constitución de la República la cual

define a la educación como un derecho de todas las personas

irrenunciable e ineludible a lo largo de las vidas de los ciudadanos.

Por ello el Senplades (Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo) creó el proyecto emblemático de “Inversión Pública para la

transformación de la Matriz Productiva en el Ecuador”, a fin de normar y

crear mecanismos que favorezcan la generación de conocimientos y

creación de nuevas tecnologías; también se busca impulsar la inversión

privada de manera que la producción de las empresas mejore por el

desarrollo de nuevas tecnologías y mecanismos automatizados.

Proyectos Educativos en el Ecuador

Mediante la aplicación del plan decenal de educación 2006-2015

se ha esperado en los últimos años la cuantificación de los resultados de

las ocho políticas que han apuntado a mejorar la educación de manera no

sólo cuantitativa sino también cualitativa. Como es de conocimiento

general la universalización de los servicios educativos en la etapa inicial y

la universalización de los diez años de la educación general básica son

las dos primeras políticas que se han aplicado de manera total en el

territorio ecuatoriano, dicha aplicación cambió la manera en la que los

estudiantes eran categorizados.

Otras políticas apuntaron a las infraestructuras y los equipamientos

de las instituciones educativas, reformas a las contrataciones de los

docentes, entrega de textos escolares de manera gratuita, la eliminación

de los costos de las matrículas es por mencionar los cambios más

significativos en las estructuras de las instituciones educativas. Por ello y

mediante inversión pública y privada se han visto en la práctica los
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proyectos educativos como lo son los clubes y actividades

extracurriculares, bibliotecas escolares y aulas tecnológicas comunitarias,

creación de comunidades educativas en línea, fortalecimiento de los

proyectos educativos institucionales o más conocido como PEI.

Tal como lo indica el instructivo oficial sobre Proyectos Escolares

emitido por la Secretaría para la Innovación y el Buen Vivir elaborado por

el equipo Técnico de la Dirección Nacional del Mejoramiento Pedagógico

y validado por el Ministerio de Educación en el 2016 publicado en su

portal web oficial www.educación.quito.edu.ec.

Los proyectos son un espacio académico de aprendizaje

interactivo, donde se trabaja en equipo sobre una temática

de interés común utilizando la metodología del aprendizaje

basada en proyectos con un enfoque interdisciplinario que

busca estimular el trabajo cooperativo y la investigación.

Esta actividad se la realiza al interior de la institución

educativa, dentro de la jornada escolar y comprende campos

de acción alrededor de los cuales los estudiantes deberán

construir un proyecto aplicando sus conocimientos y

destrezas descritos en el currículo de manera creativa.

Innovadora y emprendedora. En orden de prioridad son:

proyectos científicos, proyectos de interacción social y vida

práctica, proyecto artístico-cultural y proyectos deportivos.

(Ministerio de Educación, 2013)

En nuestro país, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación es la entidad que ejerce la rectoría de la política

pública en los ejes de su competencia. Tiene como misión coordinar

acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de

Educación Superior. En el área de Educación Superior, garantiza el

efectivo cumplimiento de la gratuidad en el acceso de interés público y los
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prioriza de acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir. Además, diseña,

implementa, administra y coordina el Sistema Nacional de la información

de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE) y el Sistema Nacional de

Nivelación y Admisión (SNNA).

Tenemos proyectos educativos como el presentado por el

Ministerio de Educación en el año 2012 Educa Televisión para aprender,

la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) y el Ministerio de

Cultura han participado activamente en esta iniciativa que han sido puesta

en marcha en los canales nacionales con cinco programas iniciales:

Entornos invisibles, Mi Ecuador querido, TVeo en clase, Mi salud TV y

otra historia.

Todos esos programas pensados para ser expuestos en formatos

audiovisuales, son para los jóvenes de manera que se incentive la

curiosidad por temas de contenido científico, en un espacio variado desde

las 15:00pm hasta las 19:00pm según el horario establecido en el que se

muestran los diferentes programas; no sólo son pensados para jóvenes

también los docentes y padres. Este es tan sólo una de las iniciativas

llevadas a cabo por el Ministerio de Educación. Otro proyecto del

Ministerio es Educar Ecuador una comunidad en línea que se conformó

en miras de brindar un servicio virtual educativo en miras de enfatizar la

importancia de las tecnologías en el ejercicio de la enseñanza.

El Ministerio de Educación, pone a su disposición el portal

de servicios educativos virtuales Educar Ecuador,

invitándolos a ser parte de la automatización de servicios

dentro de un proceso de mejora continua con el objetivo de

brindar servicios de calidad a nuestra ciudadanía y

acercarnos más a ella mediante el uso de herramientas

tecnológicas disponibles para toda la comunidad educativa.

(Educar Ecuador, 2016)
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Otro de los proyectos más significativos del Ministerio de

Educación ha buscado la formación de docentes que facilite el ingreso al

magisterio, cumpliendo los requisitos impuestos y según las calificaciones

que el docente obtenga le permitirá acceder a un trabajo digno. Se ha

buscado mejorar el entorno laboral de los docentes; mediante el programa

llamado Quiero ser maestro el cual incentiva el estudio de las ciencias de

la educación para los jóvenes que en ocasiones no tienen definido área

alguna para su educación superior, además de la continua formación que

brinda el Ministerio de Educación para el docente de manera que la

educación sea fortalecida desde sus cimientos.

La actualización docente es un programa desarrollado por la

Dirección Nacional de Formación Continua que tiene por

objetivo central promover el desarrollo profesional de los

docentes mediante un acompañamiento en su labor

pedagógica, desde sus inicios dentro del sistema educativo y

durante su trayecto profesional, contribuyendo de esta

manera al fortalecimiento de su desempeño profesional y

consecuentemente el de los estudiantes.

(Ministerio de Educación, s.f.)

Todos estos programas han nacido por la necesidad de captar la

atención de los jóvenes, repotenciar la educación del docente prioriza el

estado de la educación desde sus inicios ya que precisamente de ellos

nace el ejercicio de la educación; los elementos audiovisuales promueven

una interacción directa e indirecta con los jóvenes presentando

contenidos divertidos que fomenten una cultura de autoeducación para

posteriormente ser repotenciados por los programas llevados a cabo por

los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) de cada provincia.
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Recursos Informáticos y Telemáticos en el Ecuador

Los recursos informáticos como antes se mencionó son todos

aquellos dispositivos electrónicos que nos permiten la automatización de

las tareas; ahora sobre los elementos telemáticos toca definir cuáles son y

qué papel cumplen en la educación moderna. La telemática se refiere a la

comunicación a distancia, es el dominio conceptual que engloba métodos,

técnicas y herramientas de la informática aplicada.

Cuando se habla de las telecomunicaciones sea por cable o por

red se define que son los elementos que permiten establecer la

comunicación instantánea y distancia interpersonal, entre grupos o entre

una persona y un centro de documentación, estos tipos de comunicación

nos permite intercambiar información de todo tipo: gráfica, hablada,

gráfica documental y procesarla al mismo tiempo que se transmite;

acceder a centros documentales con criterios de selección y secuencia.

Lo que caracteriza a un sistema no son las herramientas que

se utilizan. Lo que varía de un sistema a otro, en relación

con la dimensión puramente formativa, su eficiencia

pedagógica, etc., no es pues en esencia el recurso que se

utiliza sino el papel que cumplen los personajes implicados

(profesores, tutores, mentores, organizadores, ...) la propia

organización de los elementos materiales, de la información,

etc. Son estos elementos que encierran un valor intrínseco

superior al de los recursos, que no es más que un valor

potencial. Tal como lo son los elementos telemáticos y de

telecomunicación que utilizamos en la actualidad, no es la

naturaleza del elemento lo que lo define es el uso que le

damos lo que nos permite explotar su potencial.  (Anónimo,

s.f).



30

La comunicación es lo más necesario en la actualidad, la

tecnología ha cortado fronteras y facilitado la obtención de información

con otras partes del mundo, de la misma manera se ha logrado el

compartir conocimientos que antes sólo podrían obtenerse mediante

viajes a otros países para poder acceder a la información que se

necesitaba,  en la actualidad no se cuenta con todos estos elementos en

las instituciones educativas lo cual a largo plazo influirá en el desarrollo

social de los estudiantes ya que no poseerán las destrezas necesarias

para la inserción laboral.

Cuando se proponen cambios que promueven el desarrollo

tecnológico y científico en las instituciones educativas,

mediante el uso de la informática y las comunicaciones, es

de vital importancia tomar en cuenta el contexto, es decir, el

tipo de institución, la disponibilidad de recursos tecnológicos

y muy particularmente su ubicación geográfica. La

posibilidad de propiciar el uso de los diversos recursos

telemáticos educativos, partiendo de los hechos simples

como la implementación de comunicaciones vía e-mail, entre

profesores y alumnos para la asignación de los trabajos

susceptibles a este medio, así como la evaluación y

respuesta a través de la misma vía. Es así que a partir de la

formación y actualización de los docentes en el ámbito de la

informática y las comunicaciones ha tomado tal relevancia

que finalmente comienza a ser aceptado como un factor que

contribuye de manera significativa a mejorar la práctica

educativa actual. (González & Gutierrez, 2016, p.4).

Estos recursos podrían ser utilizados en clases para poder mejorar

la comunicación pero nuevamente se presenta los factores de

infraestructura o equipamiento que imposibilitan su uso pleno; pese a ello

aún se cuenta con otros dispositivos electrónicos que facilitan el
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intercambio de información entre estudiantes y docentes, tal como lo es el

computador, celulares y tablets; quizás su uso no es como el esperado en

la educación pero al menos facilita la comunicación entre todos estos

actores.

En el Ecuador estos elementos son más comunmente utilizados en

la educación a distancia a manera de servir para la autoasistencia o

enseñanza por ordenador se ha popularizado; debido a la problemática

del tiempo con el que los estudiantes no cuentan estan optando por estas

medidas de educación a distancia. Pero pese a cual sea la modalidad de

estudio estos elementos sirven en gran manera para el acceso  a la

información para la educación de los jóvenes.

En el caso de los recuros telemáticos son igualmente válidas

las ideas con el añadido no menor de que el estudiante

puede contar con una cantidad de información apabullante.

La posibilidad de establecer sistemas interactivos de

enseñanza por vía telemática y de utilizar internet como

recurso didáctico permite disponer de una base de bancos

de información fácilmente disponibles para el alumno en

cualquier momento, así como de servicios de comunicación

interactivos de los alumnos entre sí y con distintos

profesores que podrían desarrollar papeles diferentes en el

curso. (Ite Educación, 2015, p.12).

Por lo antes expuesto delimitar los recursos con los que cuenta el

estudiante y la institución es importante, de tal manera que el uso del

correo electrónico, videoconferencias, audio conferencias, internet y otros

sean de a poco integrados con la metodología elegida por el docente para

mejorar la enseñanza.



32

Fundamentación Tecnológica

En las unidades educativas la creación de programas educativos

que integren el uso de las recientes tecnologías en la malla curricular ha

sido  de manera parcial, al inicio se pensaba que no podría establecerse

relación alguna entre la tecnología y la educación pero a medida que se

fueron registrando los primeros resultados de esa integración más el uso

de la internet en los centros educativos se pudo notar la importancia y la

relación que ejerce en la percepción del estudiante contribuyendo

notablemente a la pedagogía moderna.

La UNICEF considera que la inversión en la educación es la más

beneficiosa y la que más puede ayudar a una nación no sólo por ayudar a

los ciudadanos a desarrollar aptitudes y adquirir conocimientos

necesarios, sino que también es un instrumento que bien direccionado

puede liberar de la pobreza a el individuo: “Los beneficios de la educación

suelen medirse en términos económicos como el incremento de los

ingresos nacionales y personales o la reducción de la pobreza, también

tienen consecuencias a largo plazo que se miden en resultados en el

desarrollo humano”. (Fondo de las Naciones Unidas para Infancia

[UNICEF], 2015, p.6)

Mediante entrevista realizada a varios expertos para el articulo

digital Educación y Tecnologías del portal www.conectarigualdad.gob.ar

se constata la importancia de la integración digital: “Imagino generaciones

más ilustradas científicamente con estudiantes capaces de programar sus

propias notebooks; de buscar y producir información original; y de generar

nuevas redes y formas de comunicación para discutir ideas y propuestas”.

(Baraño, 2011, p16).

La educación tiene en las nuevas tecnologías un reto notable

contribuir al desarrollo humano no sólo individual sino de manera
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colectiva, sin embargo, en el campo de observación notamos que los

estudiantes estructuran sus experiencias en base a sus vivencias, en

base a lo que la sociedad les muestra como aceptable. Y en este punto

notamos el mal uso de la tecnología ya que no se está creando contenido

original sino más bien se está creando una generación de estudiantes

conductuales que sólo buscan los contenidos científicos para extraer

información, vemos la constante repetición de lo que otros estudiantes

hacen.

Una generación de la copia y pega una generación facilista,

conformista lo que es en todo lo adverso a lo esperado en el ejercicio de

la enseñanza. Howard Gardner Psicólogo y Profesor de la Universidad de

Harvard mediante videoconferencia en la Cumbre líderes por la

educación, Abril 2014 realizada en Colombia expone sus antecedentes

por su teoría de inteligencias múltiples también nos relata como la

tecnología individualiza la educación ya que la investigación educativa y el

auge de las nuevas tecnologías también puede ser considerada como

contraproducente ya que nos quita la socialización con nuestros

semejantes.

Tomemos como ejemplo básico los Smartphone si bien es cierto

nos permite el acceso ilimitado a la información este también nos limita a

no pensar de manera científica, crítica o de manera artística dejando a un

lado el proceso cognitivo es decir el mal uso de la tecnología se convierte

en un obstáculo cuando hablamos de elevar el nivel cognitivo de los

estudiantes, como lo mencionó en aquella cumbre, pero adicionalmente a

ello deberá buscársele la aplicación útil y deberá normatizarse su uso

para el aprovechamiento de estas tecnologías.

Factor a tener en cuenta en el desarrollo de la investigación

científica ya que se define la necesidad de mantener un equilibrio

adecuado al momento de implementar la tecnología como apoyo para la
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pedagogía moderna. Es debido a que como herramienta no sólo tendrá

sus beneficios sino también sus desventajas; pero no se puede negar

como los medios han colaborado al mejoramiento de los procesos de

enseñanza – aprendizaje sin dejar de tener en cuenta que entre la

educación y la tecnología lo primordial deberá ser.

Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo

tecnológico las tecnologías de la educación y

comunicaciones no tienen efectos mágicos sobre el

aprendizaje ni generan automáticamente innovación

educativa, es el método o estrategia didáctica junto con

actividades debidamente planificadas promueven el

aprendizaje. (Graells, 2012, p12).

Cabe mencionar que la tecnología ha asistido a los docentes en las

aulas tal como es el caso del uso de las calculadoras o en ocasiones el

computador, impresoras escáner celulares y Tablet; pero en las

instituciones educativas sobre todo en los años de octavo noveno y

décimo es más limitado, aun así, ante lo planteado por las autoridades

nacionales en los diferentes proyectos educativos podemos revisar los

siguientes planes o esquemas de trabajo.

“La utilización de distintos medios de enseñanza permite a los

estudiantes aprender en muchos niveles diferentes. Las herramientas

tecnológicas pueden emplearse en el sistema educativo como objeto de

aprendizaje, como medio para aprender o bien como apoyo al

aprendizaje” (Bautista et al., 2014, p.10)

Por ello la tecnología busca convertirse en un pilar fundamental en

clases, no sólo dinamizando la manera en que estas se imparten sino la

manera en la que los estudiantes interactúan con ella, la manera en que

la investigación es vista, también se busca captar la atención de los
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jóvenes para que de esa manera sean ellos mismos los que generen su

conocimiento.

Fundamentación Pedagógica

Entre la extensa gama de estrategias para la generación de

conocimientos utilizadas por los docentes y a la adaptación de nuevas

metodologías pedagógicas la intervención humana en el proceso

enseñanza – aprendizaje jamás podría ser reemplazado; el docente

enfoca sus técnicas a la parte humanística del proceso educativo de

manera que no sólo se interesa que el estudiante aprenda, sino que le

interesa el cómo aprende.

Teniendo en cuenta este detalle se considera a la motivación como

un factor primordial e inamovible para que se lleve a cabo el aprendizaje

por parte del estudiante, en la actualidad las aplicaciones pedagógicas

que en un sentido tecnológico implican conectividad y uso de equipos

informáticos son utilizados por los docentes como apoyo adicional de los

materiales tradicionales para el ejercicio de la educación en las aulas.

El objetivo primordial de estas aplicaciones no sólo es motivar al

estudiante a ser el protagonista principal de su educación incentivando

esa actitud pro activa básica del constructivismo moderno; en resumen, la

pedagogía en sí como ciencia busca la apropiación cognoscitiva del

estudiante por ello se desarrollaron diferentes aplicativos tecnológicos

debido a la influencia socio económica o cultural de la comunidad en

general. Surge la frase Tecnología Educativa como una estrategia

pedagógica moderna cuyo aspecto más relevante es la manera en que la

información es transferida influyendo claramente en la manera en que se

enseña y se aprende.
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En esta nueva tendencia no sólo intervienen la televisión, el cine

las computadoras sino también todo tipo de dispositivo electrónico que

nos permita realizar una conexión o acceder a información necesaria para

el estudiante. En la revista digital GRIAL de la Universidad de Salamanca

encontramos un artículo que nos muestra el enfoque tecnológico y

pedagógico de los sistemas M-Learning (Móvil Learning: Aprendizaje

móvil) además de mencionarnos diferentes tipos de tecnologías utilizadas

en la actualidad que poseen un gran potencial educativo no sólo por su

portabilidad sino también a su asequibilidad.

Los teléfonos inteligentes, las Tablet, el aprendizaje basado en

juegos la utilización de aplicaciones móviles en conjunto forma el

siguiente escalón al e-learning se le conocerá ahora por m-learning. “El m-

learning es un aprendizaje en múltiples contextos a través de

interacciones sociales y de contenido usando dispositivos electrónicos

personales”.  (Navarro & Molina & Redondo & Juárez, 2015, p2).

También en esta tendencia pedagógica se nos presentan nuevas

herramientas las mismas que son elaboradas y potenciadas por quienes

buscan una contribución notable a las ciencias educativas estas

aplicaciones son conocidas como software educativo. Se transforma en

una herramienta pedagógica que busca como fin la enseñanza

significativa mediante el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.

La usabilidad no se refiere solamente a hacer que los

sistemas sean simples, sino que comprende la satisfacción

de los objetivos de los usuarios, el contexto de su trabajo y

cuál es el conocimiento y la experiencia de que disponen.

Genera en comportamiento de las personas: competencias

creativas, potencia la construcción de conocimientos y de

procedimientos posibilita el desarrollo de la metacognición.

(Hernández, 2013, p5).
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El software educativo busca instruir al estudiante acercarle al

conocimiento mediante la experiencia de manera que sea capaz de crear

su propio pensamiento con el uso de las funciones didácticas de estos

programas ya que existen varios tipos: los ejercitadores, simuladores,

educativos, para resolución de problemas; de manera que estos permitan

la observación y contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico del

estudiante.

El internet también se considera como una aplicación que puede

ser aplicada desde el punto de vista pedagógico, es innegable la

influencia de la internet en los jóvenes en la actualidad ya que desde su

implementación primeramente local en el año de 1969 y su posterior

aplicación en todo el mundo desde 1990 forma parte esencial de los

componentes y/o aplicativos antes mencionados.

La teleformación, incorpora un cambio pedagógico centrado

más en el aprendizaje que en la enseñanza, en el sentido de

que enseñar en el ciberespacio requiere que nos movamos

desde los modelos pedagógicos tradicionales a nuevas

prácticas que sean más facilitadoras. Implica más que la

adopción simple de modelos pedagógicos también requiere

prestar atención al desarrollo de un sentimiento de

comunidad en el grupo de participantes para que el proceso

de aprendizaje tenga éxito.  (Marcelo & Puente, 2015, p.5).

La integración de información que es compartida por otros en la red

también nos permite acceder a una cantidad ilimitada de información

como nunca antes en la historia de la humanidad se había registrado,

contamos con las herramientas necesarias para direccionar los

conocimientos y talentos de los estudiantes de manera que estos

aprovechen el auge de estas aplicaciones y tecnologías y de esa manera

compitan con otras naciones en desarrollo.
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Fundamentación Legal

La ley orgánica de educación intercultural fundamenta en el
artículo 2 en el literal f y g, el desarrollo de procesos en los diferentes

niveles educativos de manera que se busca garantizar que la educación

se amolde a los ciclos de vida de los ciudadanos en general, se deberá

buscar la pedagogía o la metodología adecuada para que el aprendizaje

sea permanente y se desarrolle a lo largo de la vida del ciudadano.

Por ello, en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir la

implementación de las tecnologías, busca potenciar las cualidades y

talentos de los estudiantes ecuatorianos. En el literal h se aborda el

multiaprendizaje e interaprendizaje, se considera no sólo al deporte o el

estudio de las ciencias básicas en general como herramienta para el

desarrollo del individuo sino también a la tecnología, ya que esta permite

la interacción con no sólo su comunidad sino también con el mundo.

Entre las diversas estrategias adoptadas por los gobiernos locales

tenemos la distribución y redistribución del Programa implementado por el

gobierno a aplicarse en los años de 2013 a 2017 de manera que se

considere al conocimiento como un bien público.

Se pone en marcha así uno de los objetivos del Plan Nacional del

Buen Vivir punto 5.1.2., que menciona acerca de la Tecnología,

innovación y conocimiento. El nuevo modelo de Gestión del Ministerio de

Educación del 2013 generó una propuesta que cambió la dinámica de la

Escuela Pública que hasta años anteriores operaba sin direccionamientos

claros. Este nuevo modelo tiene como eje central las actividades

realizadas de manera cotidiana en las instituciones por primera vez

también se invirtió en el talento humano de las instituciones y en su

capacitación continua mediante los cursos de formación SIPROFE.

(Ministerio de Educación, 2011: 18). “El aumento en inversión educativa
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pasó de 1906,5 millones de dólares y para el 2014 ascendió a 3724,2

millones de dólares”. (Ministerio de Finanzas, 2014)

Toda esta normativa es aplicable en miras del cumplimiento de la

Constitución de la República del Ecuador que busca la integración social

de los ciudadanos mediante la educación tal como el Artículo 3 numeral 1

lo define, es deber del estado primero garantizar el efectivo goce de los

derechos en especial de la educación.

NIVEL COGNITIVO

Generalidades

La epistemología del término cognitivo nos define que son los

procesos que nuestra mente cumple para entender un mensaje, en pocas

palabras es el conocimiento que adquirimos mediante la percepción

empleando nuestra memoria para la obtención de conocimientos en los

que intervienen todos nuestros sentidos de manera que se adquiera un

recuerdo o aprendizaje.

Por ello para que el desarrollo cognitivo del individuo sea

satisfactorio no se puede dejar de mencionar el aprendizaje ya que esta

es la manera en que se genera el conocimiento, depende de este aspecto

que el mencionado conocimiento sea significativo o tan sólo pasajero;  las

actividades cognitivas básicas son: la memoria, la atención, el lenguaje, el

léxico y memoria de trabajo y la percepción todos estos pasos conforman

lo que comúnmente se le denomina como inteligencia ya que es la

acumulación de experiencias y actitudes humanas.

Pero para posteriormente poder cuantificarlo debemos entender

que, así como este tienes sus etapas también puede tener su ritmo; las
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estrategias educativas modernas y tradicionales tan sólo son una

herramienta para realizar un control en el aprendizaje de los estudiantes

de manera que al hablar de un nivel cognitivo lo que se quiere descifrar es

el nivel de conocimiento que posee un estudiante y que procesos ha

realizado para la obtención del mismo.

La planificación, la realización de tareas y las evaluaciones son una

manera de determinar o cuantificar los niveles de conocimiento en la

actualidad, estas herramientas también nos permiten determinar si el

proceso educativo presenta falencias para poder posteriormente corregir y

mejorar las estrategias metodológicas.

Procesos Enseñanza - Aprendizaje

Para que este proceso sea exitoso todos los participantes deben

cumplir funciones determinadas que al final se integren y busquen un solo

objetivo: el conocimiento. Se deben considerar los recursos con los que

se cuenta y la predisposición del estudiante ya que de ellos depende si

contamos con su atención punto clave de su percepción como paso

inicial. Al hablar de educación la teoría y la práctica son dos ejes de

integración primordial entre el pensar y hacer, tal como nos cita Carmen

Álvarez en su trabajo para la Universidad de Cantabria la investigación

científica realizada por Clemente en el año 2007:

La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e

hipótesis que configuran un corpus de conocimiento

científico, sistematizado y organizado que permite derivar a

partir de estos fundamentos reglas de actuación; en

educación podemos entender la práctica como una praxis

que implica conocimiento para conseguir determinados fines.

La práctica es el saber hacer. (Álvarez, 2012, p.3).
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Siempre será importante contar con una planificación adecuada y

una metodología que sea coherente de manera que en la formación

práctica del estudiante no sólo mediante métodos tradicionales, sino que

también se pueda ejercer la educación en conjunto a las nuevas

tecnologías, de manera que se lleve exitosamente a cabo el proceso de la

obtención del conocimiento que en sí es el objetivo final del proceso de la

enseñanza – aprendizaje.

En este nuevo paradigma, se le entregan al estudiante las

mejores herramientas disponibles para llevar a cabo el

cambio de énfasis en el proceso de enseñanza –

aprendizaje. Sin embargo, para tener éxito en nuestra tarea

necesariamente debemos diversificar la metodología

docente y echar mano de todos los medios que tanto

parecen agradar a nuestros estudiantes: Internet, videos,

multimedia, TIC, e-learning, etc. Además, para favorecer

nuestra labor docente, parece necesario entender cómo

aprenden nuestros estudiantes, considerando que ellos

utilizan diferentes enfoques, estilos y estrategias de

aprendizaje. (Gutiérrez, 2013, p.3).

En la actualidad para el proceso de enseñanza y aprendizaje ya se

considera a la tecnología como un fortalecimiento de manera que la

percepción y la atención del estudiante sea capturada de manera efectiva.

En su trabajo de investigación científica Los estilos de enseñanza y

aprendizaje se cita a Román, 2008:

En última instancia si enseñar es ayudar a aprender y para

aprender hay que estar mentalmente activos, el maestro

debe ayudar a aprender utilizando una serie de habilidades

docentes básicas y motivadoras. Habilidades que

concebidas como, todas aquellas acciones, conductas,
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actitudes y patrones de comportamiento implicados

habitualmente en el aula, que se presentan íntimamente

ligadas a las diferentes competencias, estilos de enseñanza

– aprendizaje y a las propias funciones y finalidades de la

enseñanza.  (Margarita, 2013, p.20).

No existe una metodología perfecta que eleve el nivel de

conocimiento de manera rápida, pero si se puede contar con diferentes

aplicaciones y diferentes metodologías de manera que se aplicaba en

cada uno de los estudiantes de manera individual ya que cada uno posee

un ritmo diferente para el aprendizaje.

Teorías del Aprendizaje

Varias fueron las teorías pedagógicas que empezaron a

tomar fuerza: el constructivismo, el conductismo, la teoría de

Gestalt, la teoría de la conciencia, las teorías cognitivas;

también se empezó a separar a el aprendizaje por su tipo:

por descubrimiento, ensayo y error, innovador, latente,

lector, mantenimiento, social, vicario, vertical, significativo.

(wikipedia.org, 2015).

Los procesos que nuestro cerebro realiza para aprender ha sido

objeto de estudio no sólo de psicólogos sino también de pedagogos que

han aportado de manera significativa a su entendimiento, sus teorías

permiten comprender e incluso controlar la manera en la que se puede

mediante la aplicación de estrategias generar el conocimiento;

inicialmente en los años de 1940 surge la necesidad de categorizar los

fenómenos del aprendizaje de manera que surgieron los primeros

sistemas y teorías.
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Cada una de las definiciones de estilos de aprendizaje que

se han presentado apunta a que no existe una sola y única

manera de aprender. Es por esto que diversos autores han

propuesto sus modelos basándose en uno o varios factores

que pueden influir en los procesos de aprendizaje de los

individuos, a la par que construyeron diferentes instrumentos

que permiten identificarlos, además de proponer conjuntos

de actividades que faciliten su aplicación.

(Pantoja et al., 2013, p.27).

El estudio y comprensión de las teorías del aprendizaje permite que

la educación se convierta en un ejercicio activo didáctico de manera que

los procesos que intervienen no sean un misterio para el docente y de esa

manera este aproveche de todas las cualidades de sus estudiantes en el

aula de clases.

En el aprendizaje también encontramos rasgos cognitivos,

afectivos y fisiológicos que nos indican la manera en que el estudiante

percibe e interacciona con la enseñanza tal como lo menciona Cazau la

característica principal del aprendizaje es que no debe ser estático, sino

que debe ser ampliamente influenciado por su entorno de manera que se

personalice e individualice la enseñanza en correspondencia a las

necesidades del estudiante. La necesidad de nuevos modelos educativos

ha llevado a considerar que lo primordial para la enseñanza significativa

es el estudiante a manera de colaborar que este construya su propio

aprendizaje en conjunto con las nuevas tecnologías tal como lo considera

la UNESCO.

Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar

es en realidad un proceso de elaboración, en el sentido de

que el alumno selecciona organiza y transforma la

información que recibe de muy diversas fuentes
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estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas

o conocimientos previos.  (Díaz, 2014, p.17).

Para el desarrollo individual del estudiante y en aplicación de las

teorías de aprendizaje la pedagogía aplicable al presente trabajo de

investigación es la del constructivismo, ya que se espera que en conjunto

a las herramientas tecnológicas el estudiante sea el protagonista principal

en la construcción de su propio conocimiento.

La Educación desde el Punto de Vista Cognitivista

El aprendizaje según las teorías cognitivistas forma parte de la

psicología contemporánea busca el desarrollo técnico-científico

repotenciando los procesos cognitivos. Son varios los puntos de vista que

aportan una mejor comprensión de estos procesos de manera que para el

docente sea más comprensible y fácil de aplicar estas teorías educativas.

Clark, L (1884-1952); E.C Tolman (1886-1959); Skinner

(1904) constatan la siguiente influencia en la psicología

cognitiva contemporánea: la deducción utiliza la hipótesis de

manera que se crean sus propias conceptualizaciones

concibiendo a la mente humana con un gran ordenador

resaltando la percepción en apoyo a lo empírico, de esta

manera el procesamiento de la información obtenida se

asemeja al procesamiento informático se puede definir como

un nuevo modelo de comprensión del proceso cognitivo, ya

que tenemos el ingreso de información mediante la

percepción procesa la misma o la interpreta y finalmente

presenta un resultado es decir la asimila mediante la

memoria. (Torres, 2015).
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El punto de vista cognitivista engloba también el afecto y las

emociones ya que estas pueden interferir con el procesamiento de la

información y la posterior toma de decisiones, el entorno en el que se

desarrolla la educación y como los elementos tecnológicos intervienen en

la creación de conocimiento; las definiciones más importantes fueron por

parte de Piaget, Vigotsky, Ausubel y Salomón.

Durante varios años como consecuencia de los

descubrimientos de Pavlov sobre los reflejos condicionados,

de skinner sobre el condicionamiento operante o de piaget

sobre el desarrollo cognitivo muchas estrategias

pedagógicas se centraron en el binomio enseñanza –

aprendizaje. El proceso pedagógico podía resumirse en

estrategias para condicionar, enseñar y evaluar y memorizas

contenidos o destrezas.  (Valdivieso, 2014, p.16).

Precisamente partiendo del concepto de Piaget que a diferencia

de su contraparte Skinner considera que el ser humano puede poseer

ciertas características hereditarias para el desarrollo del aprendizaje;

Vigotsky resalta la importancia de integrar actividades externas de manera

que el aprendizaje este motivado a ser realizado por el mismo sujeto y de

esa manera construir el conocimiento mediante los procesos cognitivos;

Salomon en sus trabajos expone la influencia de los medios de

comunicación como lo es la televisión.

Ausubel habla sobre el aprendizaje significativo asentando la base

de los aprendizajes previos del estudiante como un punto de partida. Por

ello en resumen todos en conjunto forman los procesos cognitivos que

parten desde la percepción de la información hasta la apropiación del

conocimiento por parte del estudiante.
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De manera que los procesos cognitivos iniciales son el punto de

partida para el desarrollo del conocimiento en la metacognición de los

estudiantes; mantener un punto de vista equilibrado sobre estas teorías

permitirá modular y regular las diferentes metodologías de trabajo del

docente.

Factores Cognitivos

La herramienta más poderosa para el desarrollo del individuo es sin

duda el aprendizaje, el aprendizaje permite no sólo desenvolvernos en

nuestro entorno sino también de manera profesional; sin embargo para

que los procesos cognitivos que desarrollan el aprendizaje sean exitosos

se deben considerar los diferentes factores que influyen en su impacto:

factores ambientales, emocionales, afectivos, fisiológicos, biológicos los

mismos que deberán ser definidos por el docente para adecuar su

metodología a los estudiantes.

Primeramente, se deberá considerar el significado en sí del

aprendizaje, este se define como la capacidad que poseemos de adquirir

conocimiento; pese que ya se han mencionado este concepto en

subtemas anteriores de este proyecto de investigación cabe recalcar que

esta capacidad va de la mano con la memoria y no depende del nivel

intelectual del estudiante.

Sólo se puede hablar de deficiencia intelectual si el estudiante tiene

algún tipo de discapacidad, un factor que también deberá ser identificado

claramente por el docente para de esa manera aplicar la metodología

correcta para el fortalecimiento de los procesos cognitivos de los

estudiantes de manera colectiva o individual dependiendo de la necesidad

que se presente.
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Partimos de la motivación y mediante la experiencia o el

aprendizaje se procede a fortalecer conocimientos previos o a crear

nuevos conocimientos en los estudiantes; cabe mencionar que las causas

o factores que afectan el proceso cognitivo son diversas, pero entre las

importantes que se pueden enumerar parten de la motivación también

depende de las experiencias previas del estudiante y los tipos o estilos de

aprendizaje que son empleados en el ejercicio pedagógico.

Aprendizaje Significativo

El aprendizaje significativo es la construcción de nuevo

conocimiento mediante la interpretación de los elementos presentados

mediante la enseñanza; por ello se le denomina a este aprendizaje del

tipo constructivista ya que precisamente de eso parte, de la construcción

del conocimiento por parte del estudiante más no la repetición de lo

expuesto ante él.

La interacción cognitiva entre conocimientos nuevos y

previos es la característica clave del aprendizaje

significativo. En dicha interacción el nuevo conocimiento

debe relacionarse de manera no arbitraria y sustantiva con

aquello que el aprendiz ya sabe. Aprendizaje significativo es

aprendizaje con comprensión, con significado, con

capacidad de transferencia. Es el opuesto al aprendizaje

mecánico. Si imaginamos que el aprendizaje se produce a lo

largo de un continuo, aprendizaje mecánico estaría en un

extremo y aprendizaje significativo en el otro. (Moreira, 2012,

p.3).

Sin embargo, hay que tomar en cuenta los diversos factores a los

que está sujeto el docente al momento de impartir sus clases, si se

plantea que el aprendizaje significativo va ligado al aprendizaje
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previamente obtenido en la actualidad no se cuenta con una cultura

educativa que considere totalmente esos elementos.

Si bien es cierto se toman pruebas para constatar el nivel educativo

del estudiante, estas pruebas no son un reflejo verdadero del

conocimiento previo del joven, ya que podría fácilmente obtener un

puntaje aceptable o a su vez al carecer del tiempo necesario el docente

obvia este paso para continuar con los contenidos correspondientes a su

esquema de trabajo planteado.

En la práctica, el impacto de la teoría del aprendizaje

significativo es pequeño porque el currículum escolar no está

organizado para tener en cuenta el conocimiento previo de

los aprendices, ni para generar en ellos una predisposición

para aprender significativamente. Aunque presente una

bonita serie de objetivos pretendidos de aprendizaje, en la

práctica ese currículum se transforma en entrenamiento para

el test. (Stipek, 2011, p.148).

Para un aprendizaje significativo por parte del estudiante se debe

tomar en cuenta que la enseñanza básicamente es la transmisión de

conocimientos, es decir que la parte inicial y la más importante parte

desde el docente, es imprescindible que este tenga como objetivo

principal la interpretación de los contenidos por parte del estudiante mas

no la memorización que comúnmente es habitual en los jóvenes.

Sin embargo, no debería ser así porque transmitir el

conocimiento a partir de la cabeza del profesor hasta el

cuaderno del alumno, de modo que éste transfiera el

conocimiento desde el cuaderno a su cabeza para aprobar

los exámenes, es un objeto inadecuado para la educación y
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mucho menos para un aprendizaje significativo crítico.

(Moreira, 2012, p.9).

La teoría psicológica del aprendizaje que parte desde la teoría

planteada de Ausubel y el punto de vista de Moreira sobre este tipo de

aprendizaje marca la pauta a seguir por los docentes en la actualidad, el

estudiante debe mediante la metodología adecuada interpretar los

contenidos presentados y de esa manera apropiarse del conocimiento

que imparte el educador en clases.

Es por ello que al aprendizaje significativo se le denomina como el

más completo ya que las emociones, motivaciones y la parte cognitiva

intervienen de manera que el conocimiento se integra a los conocimientos

previos y genera nuevas informaciones o contenidos que son

interpretados asertivamente por el estudiante.

Procesos Cognitivos Básicos

La actividad cerebral que conlleva a la creación de conocimiento en

los seres humanos es compleja, sin embargo, se definirán las más

básicas de manera que la comprensión de este subtema sea más factible.

A manera general delimitaríamos tres: la memoria, el pensamiento y el

lenguaje. La memoria es aquella información que se puede recuperar ya

que una vez que es almacenada este proceso cognitivo permite la

interacción con estas memorias.

El pensamiento es una actividad cognitiva más compleja ya que es

una actividad mental en la cual intervienen factores internos y externos

como sensaciones o sentimientos; el lenguaje se convierte en la actividad

cognitiva final ya que refleja la interpretación de nuestra realidad, el cómo

interpretamos nuestro entorno y recuerdos y procedemos a expresarnos.
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La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y

recuperar la información. Somos quienes somos gracias a lo

que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos

capaces de percibir, aprender o pensar, no podrías expresar

nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal,

porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y

nuestra vida perdería sentido. (McGraw-Hill, 2015, p.136).

La memoria marca el punto inicial de los procesos cognitivos ya

que esta nos proporciona los conocimientos que se ha adquirido a lo largo

de la vida lo que permite que mediante recuerdos se comprenda el

entorno del individuo; a fin de actualizar ideas y crear planes para el

futuro; la memoria juega un papel importante siendo la base inicial para la

posterior creación de conocimiento en los estudiantes, es importante que

mediante los hábitos de estudio el jóven cultive una buena memoria que a

futuro le ayudará a mejorar su nivel académico.

El pensamiento también como proceso cognitivo mediante la

actividad mental o intelectual responde a las motivaciones en busca de

soluciones a las problemáticas o también es llevado a cabo con la

finalidad de razonar e interpretar una información a la que el sujeto ha

sido expuesto. Mediante imágenes o conceptos se procede a clasificar la

información y a proceder a dar un nuevo significado lo que permite que lo

antes conocido almacenado en la memoria tenga un nuevo significado y

por ende el sujeto se apropia de ese significado.

El pensamiento es unos de los procesos cognitivos más

complejos, ya que de él se forman representaciones

totalmente SUBJETIVAS, está ligado con el lenguaje y este

implica una actividad global del sistema cognitivo, pero

siempre ayudado por la memoria, atención, comprensión y el

aprendizaje. (Padget & Vicuña, 2012, p.2).
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Posteriormente a la integración de la memoria con el pensamiento

tenemos al lenguaje, que no es más que la transmisión de esos procesos

realizados cognitivamente; se origina del latín “lingua” cuyo significado

literal es lengua; se puede considerar que es la práctica ya que es la

interpretación final de los procesos cognitivos realizados en la mente del

individuo. “Hombre y lenguaje, imposible hablar de uno sin la presencia

del otro. Es el lenguaje la más grande creación concebida por el hombre

en todos los tiempos, pues a través de él ha logrado capturar el

pensamiento”. (Hernández, 2014, p.1).

Por ello estos son los básicos procesos cognitivos que contribuyen

a un aprendizaje significativo, el entenderlos mejor y diferenciar sus

etapas contribuye enormemente para que el docente utilice la

metodología adecuada en sus clases. En resumen la memoria sienta las

bases con los conocimientos previos, el pensamiento interviene en la

interpretación del entorno o la información y el lenguaje es la expresión de

todos esos elementos que en conjunto son los procesos básicos

cognitivos para poder comprender como se genera el conocimiento.

Factores Internos y Externos

Entre los factores internos que afectan el proceso cognitivo

podríamos enmarcar el estado de ánimo el mismo que afecta

directamente a la motivación; las emociones afectan la memoria ya que

causan una actitud pro activa o pasiva hacia el aprendizaje, mediante

trabajo de recopilación científica de la psicología educativa publicada

2004 y reeditado en 2012 encontramos la cita sobre el trabajo de

Bermúdez-Rattonni & Prado Alcalá, 2001 que nos menciona:

Las emociones y la memoria se encuentran estrechamente

relacionadas. Diversos estudios analizaron el papel de los

estímulos o eventos con relevancia emocional sobre el



52

desempeño en distintas tareas de memoria. El principal

hallazgo de estos trabajos es que las emociones que

acompañan a las distintas situaciones modulan el recuerdo

posterior de esos sucesos. En ese sentido la memoria

emocional es el resultado de almacenamiento de la

información que estuvo acompañada por factores muy

estresantes o activantes a través de los cuales pudo fijarse

con más facilidad.  (Rodríguez de los Ríos, 2012, p.74-75).

Como punto clave de los procesos cognitivos que conllevan a la

generación de conocimiento tenemos la organización o estructura

cognoscitiva en los cuales no sólo las emociones influyen en estos

procesos sino también la edad e interacción del sujeto con su entorno; se

toma como referencia a las teorías de Piaget, define que tres son los

factores determinantes del desarrollo cognitivo: maduración mediante el

crecimiento que conlleva la edad, la experiencia que va obteniendo el

sujeto luego la transmisión social a la que se ve sujeta el individuo.

Para el docente, tal como también lo planteó Ausubel el pasa a

resaltar la importancia de conocer el estado del conocimiento previo del

estudiante como un factor primordial que influye en la posterior entrega de

conocimiento; ya se mencionan factores externos que vendrían a ser

enmarcados dentro del entorno en el cual el joven estudiante se

desenvuelve.

Esta es una variable que ha sido explorada desde diversos

campos de la psicología por su incidencia en el desarrollo

cognitivo. La psicología genética de Jean Piaget, la

psicología evolutiva y la psicología diferencial reconocen una

cierta subordinación de los procesos de conocimiento y de

aprendizaje al desarrollo biológico. Sin embargo, este factor

es altamente sensible a las influencias socioculturales y la
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experiencia hasta el punto de que pueden llegar a jalonarlo

o, por el contrario, retrasarlo. De esta manera se convierten

estos elementos en factores de desarrollo cognitivo.

(Hortencia, 2011, p.1)

Según lo antes expuesto mediante estos procesos cognitivos la

recepción, la comprensión y posteriormente la retención de información

permite que la transferencia del conocimiento para el estudiante sea más

efectiva pese a las causas que influyen en este proceso: entre los factores

internos tenemos a la inteligencia condicionada quizás a elementos físicos

del estudiante, la personalidad y los conocimientos previos; entre los

factores externos tenemos: la metodología o el tipo de práctica en la

enseñanza, la motivación por parte de los docentes, infraestructura, falta

de equipamiento tecnológico y demás elementos sujetos al entorno del

estudiante y el docente.

Vale la pena insistir en que lo decisivo en el aprendizaje es

la actividad interna del aprendiz, limitándose los medios,

instrumentos y personas, profesores incluidos, a ayudarle o

facilitarle, desde el exterior, el propio proceso personal de

para que el aprendizaje, creando deliberadamente

situaciones con las condiciones pertinentes para que el

aprendiz procese adecuadamente los estímulos informativos

que inciden en sus órganos sensoriales que facilitan la

generación del conocimiento, estos factores juegan un papel

fundamental para que se lleve a cabo la actividad de la

enseñanza. (Navarro, 2014, p.23)

Las existencias de estas condiciones convierten a la educación en

un factor observable a fin de determinar el causal primordial de distracción

o de ineficacia del proceso de enseñanza, ya que como se ha definido el

factor puede ser interno como externo y esto afecta el desarrollo cognitivo
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del joven estudiante. Estas actividades mentales para la adquisición de

información y aprovechamiento por parte del estudiante implican la

recolección de datos por medio de un sistema guiado para que la

percepción sea motivada adecuadamente y de esa manera influir en la

memoria a largo plazo.

Fundamentación Sociológica

Las reformas educativas en una sociedad en ocasiones son en

base a la necesidad de un cambio de las políticas educativas de un

pueblo; por ello las decisiones tomadas por el estado buscan mejorar la

calidad y eficiencia de la educación de sus mandantes.  En el contexto

histórico de América Latina desde la década de los 90 y en observación a

los lineamientos definidos por organismos internacionales se produjo un

cambio significativo.

No sólo en las metodologías educativas sino también en el gasto

público que cada país de América empleaba para el desarrollo educativo.

En este contexto el gobierno ecuatoriano buscó reestructurar su política

pública y centrar su interés en la educación como eje de desarrollo del

capital humano.

El Ecuador no ingresaba en política reformista como sus

países vecinos porque atravesaba quizás su más trágica

época de ingobernabilidad política, caracterizaba por

frecuentes cambios de gobiernos. El tema educativo no fue

nunca un punto de interés y lo único que de aquella época

se recuerda es el total abandono del sistema educativo. No

es sino hasta finales del 2006 cuando el Ministerio de

Educación se orienta en configurar ocho políticas para el

plan decenal que con vigencia 2006-2015 aprobado por la
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ciudadanía aspira a mejorar la educación. (Franco, 2015,

p.2).

El Plan del Buen Vivir que conjuntamente fue planteado abordaba

temas educativos en busca de plantear los lineamientos a seguir para el

mejoramiento de la calidad en la educación y en los otros aspectos de la

vida de los ciudadanos en general; la llamada revolución educativa

implementó nuevos procesos reformas curriculares y un notable

mejoramiento de las metodologías de trabajo.

Una inversión pública para la obtención e implementación de

nuevas tecnologías también fue realizada en los últimos años dando

como resultado un mejoramiento en los promedios nacionales de los

estudiantes tal como se pudo evidenciar en los resultados comparativos

de las pruebas Serce-Trece realizada por la UNESCO, el Ecuador

incrementó 56 puntos en los logros de aprendizaje de los estudiantes de

básica marcando un crecimiento notable al año 2014.

Ante el tardío cambio educativo en el Ecuador los resultados que

se han evidenciado en los últimos años aún están distantes de lo

esperado, cuando mediante ocho políticas se definía la meta de alcanzar

como mínimo el 75% de jóvenes en edad del bachillerato culminaran sus

estudios secundarios; la implementación de estas políticas no sólo

planteaba cambios en la infraestructura sino también de mentalidades.

Es cierto que, en la ejecución de estas políticas, el sistema

de educación pública en el Ecuador ha vivido una época de

inversión y de gestión, sistemática y planificada, orientada a

cumplir con la política educativa nacional. Los datos de

incremento de cobertura en los niveles de educación desde

la inicial hasta el bachillerato. (Ministerio de Educación,

2016)
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Estas políticas públicas poco a poco empezaron a evidenciar un

cambio social en el Ecuador, la educación pasó a formar parte de los

derechos irrenunciables y se priorizó la inversión en las instituciones

educativas, de manera que el cambio social fue evidenciándose en los

resultados de las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación.

Fundamentación Psicológica

Nos define el para qué, cómo, cuándo y dónde podemos realizar el

aprendizaje; cuando hablamos del para qué, nos referimos al propósito o

el fin de la actividad pedagógica, el cómo, nos determina el proceso

pedagógico que emplearemos para la enseñanza; cuándo y dónde nos

delimita el espacio físico y las condiciones en las que se lleva a cabo la

educación. En base a esto encontramos variadas opciones de diferentes

teorías que son aplicables a cada caso en específico teniendo en cuenta

las necesidades y las circunstancias de los jóvenes.

La educación para Piaget era un derecho y una obligación por

parte de los progenitores, él estaba al tanto del tipo de educación que se

impartía en su comunidad ya que el definía que según el tipo de

educación se fijaría la pauta para el desarrollo y la obtención de

conocimiento por parte del estudiante.

Su eje central para la obtención de conocimientos se centraba en la

personalidad del estudiante, pensaba que cada uno de nosotros debería

ser autónomo respetuoso y comprometido en forjar un nivel intelectual y

moral propone que se escuche, observe e imagine según la guía del

docente en resumen la teoría de Piaget requiere acción para la obtención

de conocimiento. “Piaget sostenía que los niños no adquieren

conocimiento de los hechos que les cuentan ni a través de las

sensaciones o percepciones, sino que su conocimiento procede de la
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acción motora directa. Es decir, se aprende haciendo”. (Feldman, 2013,

p.25).

Las investigaciones de Piaget sobre el desarrollo cognitivo y

moral de las personas son un referente hasta hoy. Allí

estudia a los niños desde su nacimiento y plantea que no

son seres pasivos, más bien todo lo contrario, tienen

respuestas frente a estímulos externos, realizando

acomodos para adaptarse a una nueva situación y donde el

desarrollo de la inteligencia está en las respuestas

adaptativas. (Fuentes, 2012, p.28).

Contribuyó considerablemente al desarrollo de la metodología

constructivista; cuyos precursores fueron Tolman y Gestalt, definía que

mediante el desarrollo de la interacción del ambiente y el sujeto el

desarrollo cognitivo sería favorecido. La interacción directa entre lo

intelectual lo afectivo y lo moral también forma parte de su teoría; pero

sobre todo la interacción, las actividades, tenemos al lenguaje como

interpretación del conocimiento adquirido y el juego como herramienta

colaborativa del desarrollo cognitivo por mencionar una conceptualización

básica.

Contribuyó a categorizar el desarrollo cognitivo en cuatro etapas, la

primera etapa que comprende desde el nacimiento hasta el desarrollo del

lenguaje nativo del sujeto que se evidencia aproximadamente a los dos

años de edad; fase netamente sensorial en la cual el entorno del sujeto

definirá su comprensión de su realidad desde un punto de vista

egocéntrico.

La segunda etapa es la pre operacional desde los dos años hasta

los siete en el cual el sujeto logra asimilar la realidad desde otros puntos

de vista, empieza relacionarse con los demás y a asociar los contenidos
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que le son mostrados siendo capaz de seleccionar lo que considere útil

para su desarrollo.  Y como su nombre lo indica es una etapa que le

prepara para operar diferentes roles mediante los juegos y la interacción

social; es capaz de desarrollar su propio concepto de la realidad que se le

muestra.

La tercera etapa en la cual se procede a realizar operaciones

concretas se da desde los siete años hasta los doce años, la lógica forma

parte de todo el desarrollo cognitivo del sujeto, es capaz ya de interpretar

operaciones concretas, clasificar su realidad en aspectos que considere

importante. En última instancia tenemos la cuarta etapa o la etapa de

operaciones formales que comprende desde los doce años hasta la vida

adulta; en esta etapa el sujeto podrá tomar decisiones y llegar a

conclusiones del tipo abstracto; finalmente se desarrolla en pleno el

pensamiento para las acciones en general y ya es común el uso de la

deducción en las acciones.

En la teoría piagetiana, estas fases se van sucediendo una

tras otra, ofreciendo cada una de ellas las condiciones para

que la persona en desarrollo vaya elaborando la información

de la que dispone para pasar a la siguiente fase. Pero no se

trata de un proceso puramente lineal, ya que lo que se

aprende durante las primeras etapas de desarrollo se

reconfigura constantemente a partir de los desarrollos

cognitivos que vienen después. (Adrián, s.f.)

Todas estas etapas son una transición y un mejoramiento de

saberes que el sujeto adquiere a lo largo de su vida mediante la

interacción mediante la acción a fin de que sea capaz de desarrollar un

pensamiento crítico y desarrollar sus propios saberes. Todo conforma una

sucesión de etapas que tienen un solo fin, el desarrollo cognitivo del

individuo.
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Desde un punto de vista más moderno ya empezamos a utilizar la

frase aprendizaje significativo con uno de los mayores psicólogos

educativos David Ausubel, afirma que el aprendizaje humano va más allá

de un simple cambio de actitud sino también un cambio de experiencia en

la que el pensamiento se enriquece mediante el proceso educativo.

Se reconocen las tres fases principales del proceso educativo: la

manera en la que el docente imparte los contenidos, la estructura o la

planificación del contenido científico a impartir y el desarrollo o proceso de

enseñanza; se trata de definir la naturaleza no sólo en el aula de clases

sino también en delimitar el aprendizaje previo con el que estudiante

cuenta de manera que se fije un punto de partida para el ejercicio de la

enseñanza.

En el trabajo de investigación científica titulada La formación de

conceptos: una comparación entre los enfoques cognitivista y histórico

cultural encontramos la siguiente cita sobre el trabajo de Ausubel en los

años de 1997; aborda temas de aprendizaje de diferentes enfoques como

lo es el desarrollo verbal y el significado del entorno:

Según este autor para que el aprendizaje sea significativo la

tarea del aprendizaje debe ser potencialmente significativa

(construida por un material razonable que pueda

relacionarse de manera sustancial y no arbitraria con la

estructura cognoscitiva del alumno), y el estudiante debe

asumir además una actitud para relacionar el nuevo material

de aprendizaje con su estructura existente de conocimientos,

en correspondencia con la disposición de contenidos

relevantes en dicha estructura. (Ramos & López, 2015, p4).

El conocimiento con el cual cuenta el estudiante también juega un

papel de suma importancia para la generación de nuevos conocimientos;
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la asimilación de conocimientos para Ausubel se basa en la asimilación

entre el anterior conocimiento con el nuevo conocimiento para

posteriormente generar un conocimiento significativo.

Ausubel centra su atención en los procesos que los individuos

realizan para genera el conocimiento, debido a que se basa en el

aprendizaje previo y como se relaciona con el nuevo aprendizaje y a su

vez se convierte en significativo porque procede a ser interpretado por la

estructura cognoscitiva del individuo. Desarrollando de esta manera el

aprendizaje individual mediante sus procesos cognitivos.

Se procedió a diferenciar el aprendizaje de manera significativa en

tres etapas: aprendizaje representacional el cual es el más básico de los

procesos del aprendizaje mediante el cual el sujeto identifica los

diferentes objetos que se le muestra como las palabras; luego

secuencialmente tenemos al aprendizaje por conceptos que procede a

regularizar los objetos que previamente se identificaron el sujeto es capaz

de categorizar todos estos elementos; y como etapa final está el

aprendizaje proposicional que procede a ser la interpretación de esos

elementos previos que fueron identificados y luego categorizados en

nuestra mente, adquieren un significado el cual el sujeto le otorga es decir

que lo interpreta.

Todas estas fases son la secuencia para poder seguir en la

coherencia interna y lógica de los conocimientos que el estudiante poco a

poco va adquiriendo y almacenando en su memoria; otro elemento

mencionado previamente implica al docente y la organización de su

metodología educativa que aplica en el ejercicio de la enseñanza; y por

último pero no por ello menos importante la motivación con la que cuenta

el estudiante lógicamente también su estado anímico que en conjunto

determina la actitud activa o pasiva hacia el aprendizaje.
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Es la interacción de estas tres condiciones indispensables

que se da la esencia del aprendizaje significativo, por lo que

para Ausubel los nuevos significados son el producto del

intercambio entre el material potencialmente significativo y la

disposición subjetiva (emocional y cognitiva) del educando,

modificándose esta última constantemente.

(Torres T. V., 2013, p.40)

El docente forma parte primordial para la ejecución de estos

procesos educativos, pese a que es el estudiante el que genera su propio

conocimiento es de vital importancia que el docente juegue el papel de

facilitador y guía del estudiante de manera que como se indicó en

párrafos anteriores la información que ya forma parte de la memoria del

estudiante pueda ser reprogramada adquiriendo un nuevo significado

desarrollando así el aprendizaje significativo esperado.

Ausubel (1972) autor de esta teoría caracterizó el

aprendizaje significativo como el proceso según el cual se

relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información

con la estructura cognitiva de la persona que aprende de

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Se produce así

una interacción entre estos nuevos contenidos y elementos

relevantes desarrollando así un nuevo significado que se

torna en un aprendizaje significativo. (Rodríguez, 2011, p.5)

Fundamentación Científica

Su teoría se basa en la construcción de conocimientos mediante el

pensamiento, el sentir y la acción de manera que el aprendizaje sea

significativo; catedrático estadounidense nacido en 1932 es el pionero del

mapa conceptual. De manera gráfica se busca que el estudiante organice

sus ideas y las represente de manera coherente y de fácil comprensión.



62

Los aportes de Joseph Novak son notables al momento de

entender en sí la catedra de la informática como ciencia de estudio ya que

se aborda la pedagogía de manera activa experimental y de diferentes

perspectivas mediante la ordenación de conocimientos; referente a su

aplicación podemos encontrar las siguientes referencias al trabajo

científico realizado por Cañas en el año 2000:

La organización de conocimientos se basa en los mapas

conceptuales creados por Joseph Novak los cuales

constituyen una representación gráfica de un conjunto de

conceptos y sus relaciones sobre un dominio específico de

conocimiento, construida de tal forma que las interrelaciones

entre los conceptos son evidentes apoyándose en la teoría

del aprendizaje significativo de David Ausubel.

(García, 2013, p.3).

Esta teoría parte del pensamiento y la acción que conlleva una

actuación por parte del estudiante, aspectos que buscan la mejora de los

procesos de enseñanza – aprendizaje; científicamente vemos ya una

práctica mediante la graficación que planteaba Novak. Esta técnica que

como resultado busca que el estudiante grafique mediante el uso de los

mapas conceptuales los contenidos que han sido interpretados y

analizados en el ejercicio educativo. Esta teoría también plantea el uso de

los conocimientos que ya posee el sujeto y busca que se construya un

nuevo significado en base a los esquemas de conocimientos que utilizan

la diagramación o mapeo conceptual del cual esta teoría es el precursor.

Lo fundamental de un mapa conceptual no está sólo en el

producto final sino, sobre todo, en la actividad que se genera

al elaborarlo. Ese construir y reconstruir activa y desarrolla el

pensamiento reflexivo y facilita al lector profundizar en la
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comprensión significativa del tema, exigiéndole un análisis

eminentemente activo y artesanal. (Anónimo, 2015, p.11)

Se podría decir que científicamente hablando se creó un modelo

conceptual que centra sus actividades en el estudiante, precisamente en

aquello que el sujeto interpreta y relaciona para posteriormente organizar

sus ideas o conclusiones obtenidas mediante los mapas conceptuales.

Los mapas conceptuales también permiten establecer una jerarquía en

los conocimientos de manera que se priorizan los que se consideran de

suma importancia para el desarrollo del conocimiento.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Mediante la aplicación de metodologías e instrumentos de

investigación se busca establecer la co-relación de los contenidos

científicos investigados entre sí y la manera en que influyen en las

variables, de manera que quede debidamente sustentada la hipótesis

mediante la comprobación por parte del investigador en el presente

proyecto educativo; por medio de la obtención de datos estadísticos y

datos cuantitativos y cualitativos en la implementación de instrumentos

propios de las metodologías de la investigación elegidas.

El método tiene que ver con la metodología que, de acuerdo

con Cerda (2000), se examina desde dos perspectivas: a)

como parte de la lógica que se ocupa del estudio de los

métodos que, en palabras de Kaplan (citado por Buendía, et

al. 2001), es “el estudio (descripción, explicación y

justificación) de los métodos de investigación y no los

métodos en sí”; y b) la metodología entendida como el

conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo, y

que es la concepción más conocida en el ambiente

académico en general. Por ello, cuando se alude a la

investigación es usual referirse a la metodología como a ese

conjunto de aspectos operativos indispensables en la

realización de un estudio. (Bernal, 2010, p.59).
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DISEÑO METODOLÓGICO

Según la naturaleza de los elementos a investigar la definición de

una metodología de investigación es imprescindible, en el presente

proyecto educativo se define el diseño a seguir para la investigación cuya

metodología a aplicar será: realizar la investigación bibliográfica de

manera que se enfatice su importancia mediante el antecedente de la

problemática planteada mediante algún estudio previo y el nuevo aporte

que se realizará mediante.

Este proyecto que quedará documentado mediante la intervención

de otras metodologías como lo es la investigación de campo, ya que se

realizará la observación pertinente en el lugar preciso de los hechos;

investigación estadística será necesaria debido a el análisis que se

realizará mediante encuestas y entrevistas de manera que se logre

establecer un estado real la población que participará activa en el

proyecto educativo y también.

El paso inicial de toda investigación científica es la búsqueda de

información referente a los temas a tratar o como también se le conoce

investigación bibliográfica, de manera que delimitamos la secuencia del

estudio: problema-investigación-solución. La búsqueda de información

nos permite conocer el estado previo de las teorías planteadas y las

técnicas e instrumentos que han sido aplicados previamente, esto no sólo

permite la evaluación inicial de la problemática planteada sino también

realizar la planificación a seguir como esquema de trabajo en todo el

proyecto educativo en apoyo de las otras metodologías que serán

empleadas.

Los métodos de información bibliográfica para la

investigación son aquellos que permitirán al usuario utilizar

la información registrada en determinados documentos para
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llevar a cabo su propia investigación. Umberto Eco (1986) en

su libro, ¿Cómo se hace una tesis? dice que una tesis

estudio un objeto valiéndose de determinados instrumentos:

los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también

un libro. En todo caso, la utilización de instrumentos

bibliográficos en el desarrollo de cualquier investigación es

absolutamente imprescindible. Los métodos de investigación

bibliográfica serán los hilos que permitan localizar y

seleccionar la información precisa de entre toda la masa

documental (López, 2012, p62)

La investigación de campo comprende el análisis de los problemas

de manera que sea más fácil su descripción y posterior interpretación, se

analizan las causas y efectos del problema de investigación haciendo uso

de la interacción directa en el entorno en el cual se desarrolla la

problemática. En cuanto a su aplicación en su blog Emir Arismendi en el

año 2013 define la investigación de campo de la siguiente manera:

La investigación de campo es aquella que consiste en la

recolección de datos directamente de los sujetos

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna,

es decir el investigador obtiene la información, pero no altera

las condiciones existentes. (Arias, 2013, p.35)

A fin de poder establecer un comportamiento de las variables y de

realizar un registro de su asociación se utiliza la estadística en sí que

como ciencia crea su propio campo de estudio; mediante la aplicación de

instrumentos y actividades que consigan cumplir el planteamiento de la

investigación cuyo objeto es determinar el qué, cómo, cuándo, dónde del

problema planteado.
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El interés por desarrollar una investigación estadística surge

por una necesidad de información. Al tener una interrogante

o problema sobre el cual se quiere conocer y profundizar es

esencial preguntarse: ¿Qué se quiere saber? y ¿Para qué?

e indudablemente, ¿Para quién? o ¿Para quiénes?. Es decir,

es esencial cuestionarse sobre los posibles usuarios e

interesados en la información. La resolución de estas dudas

permitirá acotar el marco temático y especificar el uso de la

información. (García, 2013, p.18)

Al establecer la metodología también se asientan las bases de dos

paradigmas que influyen en el presente proyecto estos serán medidos de

manera cualitativa y cuantitativa. La investigación desde una perspectiva

cualitativa estudia la calidad como su nombre mismo lo indica mide las

cualidades de todo aquello que interviene directamente en la investigación

científica; permite conocer la dinámica y todo el proceso entre el problema

y su entorno en general; es decir es la aplicación entre la investigación de

campo y bibliográfica.

De esta manera, la investigación cualitativa trata de

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su

comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo

cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo

cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e

integra, especialmente donde sea importante. (Martínez,

2013, p.6)

La investigación desde una perspectiva cuantitativa mediante el

empleo de técnicas estadísticas permite conocer, diagnosticar e incluso

identificar el interés de ciertas variables en una población determinada; en
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este punto de la investigación intervienen la encuesta y de esa manera se

realiza el análisis estadístico final.

La metodología cuantitativa tiene la virtud de plantear una

serie de pasos que permiten estudiar un fenómeno de forma

estandarizada, acotando en gran medida la interferencia de

los sesgos –conscientes o no- del investigador. Además, la

comunicación de los resultados en forma de estadísticas y

gráficos resulta fácil y rápida de entender para el público en

general y los tomadores de decisiones. Ese potencial de

neutralidad les confiere un halo de objetividad y verdad casi

sacrosanta. (Cascant, 2012, p.9)

En el presente proyecto se implementará la investigación

bibliográfica mediante el estudio detallado de cada variable, investigación

que muestra la secuencia de estudio previo que sustenta la co-relación de

las mismas y su impacto en los factores cognitivos de los estudiantes; la

investigación de campo se realizará en la institución en un período de un

mes, lo cual permitirá definir las necesidades educativas de los jóvenes y

los docentes.

La investigación cuantitativa y cualitativa mediante el respectivo

estudio estadístico se llevará a cabo mediante las encuestas aplicadas a

los docentes y estudiantes, de manera que se podrá conocer una realidad

de las cualidades con las que los estudiantes cuentan, la cuantificación de

los resultados mostrará de una manera gráfica la realidad de la institución

y la metodología que es aplicada en la institución.

De manera que mediante la aplicación de estas cinco metodologías

que se complementan unas con otras se sientan las bases de estudio

para este proyecto educativo. En busca de la aplicación adecuada de los
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instrumentos de cada metodología para la obtención de datos requeridos

en el desarrollo del proyecto.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

En el presente proyecto educativo en el cual se aborda la

interacción de los dispositivos electrónicos con el proceso de aprendizaje

de los estudiantes intervienen tantos factores, no sólo el conocimiento de

la informática en sí sino también de las técnicas de estudio de manera

que para poder definir el tipo de investigación se deberá observar el

comportamiento de los elementos en el campo de acción. En base a la

metodología elegida para el presente proyecto se procederá a aplicar la

investigación de campo o experimental, cuantitativa, cualitativa,

exploratoria o descriptiva, bibliográfica o documental.

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es

necesario conocer sus características para saber cuál de

ellos se ajusta mejor a la investigación que va a realizarse.

Aunque no hay acuerdo entre los distintos tratadistas en

torno a la clasificación de los tipos de investigación, se ha

considerado a los siguientes como las sobresalientes:

histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa o

casual, estudio de caso, experimental y otros. (Bernal, 2010,

p.110)

 Investigación de Campo o Experimental. - Se realiza en el campo

de acción de manera que se facilite la concepción del tema a

investigar, se procede a realizar una delimitación del universo

mediante la selección de una muestra para el estudio; para la

recolección de datos podremos utilizar la herramienta más utilizada de

este tipo de investigación que es la encuesta y las entrevistas.
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La investigación experimental se caracteriza porque en ella

el investigador actúa conscientemente sobre el objeto de

estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios son

precisamente conocer los efectos de los actos producidos

por el propio investigador como mecanismo o técnica para

probar su hipótesis. (Bernal, 2010, p.117)

La interacción con los docentes y los estudiantes es necesaria ya

que solamente mediante una vivencia en el campo se podrá definir la

realidad en la cual se desarrollan las actividades escolares. Se logrará

definir las causas de las problemáticas de la investigación por la

observación y la charla directa con los docentes ya que mediante este

tipo de investigación y la convivencia en la institución se definieron los

hechos científicos que posteriormente sustentaron las causas de la

problemática.

 Investigación cuantitativa y Cualitativa. - La investigación

cualitativa define las características del tema investigado y su

comportamiento mientras que la investigación cuantitativa nos permite

la graficación de datos obtenidos mediante la exploración estadística

de manera que ambas nos permiten ver la relación y el impacto de las

variables entre sí en el estudio de la problemática planteada. “Enfoque

cuantitativo se caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativas

y por ende tiene que ver con la medición, el uso de magnitudes, la

observación y medición de las unidades de análisis, el muestreo, el

tratamiento estadístico”. (Ñaupas et al., 2013, p.97)

El análisis cualitativo de la presente investigación es aplicado

mediante la recopilación de datos que muestran las cualidades con

las que cuentan los estudiantes como base para la definición de las

bases para el estudio; el análisis cuantitativo como se ha definido
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previamente permitirá el análisis de los datos recopilados de manera

objetiva mediante porcentajes obtenidos mediante las diferentes

técnicas de recopilación como los son las encuestas y la entrevista.

“El enfoque cualitativo de la investigación utiliza la recolección y

análisis de los datos, sin preocuparse demasiado de su cuantificación;

la observación y la descripción de los fenómenos se realizan, pero sin

dar mucho énfasis a la medición”. (Ñaupas et. al, 2013, p.98)

 Investigación Exploratoria o descriptiva. - Nos permite la

formulación de una hipótesis mediante el estudio realizado de manera

bibliográfica, también es conocida como descriptiva ya que se

delimitan las principales características del objeto de estudio. Se

aplica al presente proyecto mediante la formulación de la problemática

a estudiarse; como ya se ha definido anteriormente el desarrollo de

los factores cognitivos mediante las herramientas informáticas.

La investigación descriptiva es uno de los tipos o

procedimientos investigativos más populares y utilizados por

los principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos de

grado, en los pregrados y en muchas de las maestrías, son

estudios de carácter eminentemente descriptivo. En tales

estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos,

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio,

o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera,

pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones,

los hechos, los fenómenos, etcétera. (Bernal, 2010, p.113)

 Investigación Bibliográfica o documental. - Se conoce como la

técnica y/o estrategia que se empleará de manera que se facilite la

localización e identificación de aquella documentación que será
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necesaria para la investigación. Se basa en la investigación en libros

escritos, ensayos o trabajos anteriores sobre el tema observado por el

investigador.

De acuerdo con Casares Hernández, et al. (1995), la

investigación documental depende fundamentalmente de la

información que se obtiene o se consulta en documentos,

entendiendo por éstos todos materiales al que se puede

acudir como fuente de referencia, sin que se altere su

naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan

testimonio de una realidad o un acontecimiento.

(Bernal, 2010, p.11)

Esta metodología es aplicada mediante la investigación realizada

en el respectivo capítulo dos, en el cual se encontraron los

respectivos expedientes de las variables lo cual no sólo demostró la

importancia de las variables de manera individual sino también de

manera general, mostrando de manera general la interacción de las

variables.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Con la finalidad de ahorrar tiempo y costos y de manera que sea

más factible el estudio del campo de manera sistemática y ordenada la

selección de una pequeña muestra dentro de nuestra población es

imprescindible. De manera y en consecuencia al estudio metodológico de

la técnica cuantitativa se procede a establecer una muestra de la extensa

población con la cuenta el campo de estudio.
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En la mayoría de las situaciones de investigación no es

posible estudiar todos los elementos o sujetos a los cuales

se refiere el problema, sino que se trabaja con un grupo de

ellos para luego generalizar los resultados a la totalidad, en

un proceso que se conoce como inferencia estadística.

(Ludewig, 2014, p1)

La unidad educativa cuenta con un vasto personal docente de al

menos 26 catedráticos de varias áreas y con una nómina de 250

estudiantes de octavo divididos en 5 paralelos: A, B, C, D, E.; en la ciudad

de Milagro con una población en total de 166.634 según censo realizado

en el año 2010. Por ello el primer paso a seguir será definir la población

para proceder a calcular la muestra que será objeto de estudio.

El primer paso para llevar a cabo un buen muestreo es

definir la población o universo, que se representa en las

operaciones estadísticas con la letra mayúscula (N). El

universo en las investigaciones naturales, es el conjunto de

objetos, hechos, eventos que se van a estudiar con las

variables técnicas que hemos analizado. (Ñaupas et. al,

2013, p.246)

Población

El universo se refiere al conjunto de individuos que participarán

directamente en la observación científica de manera que forman parte

integral del proceso investigativo, según el tamaño de esta población se

definirá la toma de una muestra ya que cuando se supera la cantidad de

100 individuos se realizará el muestreo necesario y de esa manera

también contribuir a la agilización de los procesos y a el ahorro de

recursos. En el análisis bibliográfico encontramos la siguiente definición:

“Población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen
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la misma característica y sobre el cual estamos interesados en obtener

conclusiones”. (Durand, 2014, p7)

También se deberá considerar a la población según sus

características ya que habrá que delimitar si poseen las mismas

características que se delimitan en las variables, también otro factor es el

tiempo que se dedicará a estudiar dicha población, el espacio en el que

se ubica la población también deberá ser un factor al momento de trazar

la metodología estadística a aplicarse.

Tabla 2: Distributivo de la Población

Fuente: Unidad Educativa “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett

Muestra

Una vez definida la población y delimitada la metodología a

utilizarse se procederá a considerar la toma de una muestra mediante el

muestreo estratégico estratificado en el cual se procede a realizar la

subdivisión de la población mediante estratos de manera que la

clasificación de las cuantificaciones sea más enfocada en cierto grupo de

individuos. Se utiliza este método de muestreo a fin de optimizar la

recolección de datos mediante la encuesta y su posterior análisis.

En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la

selección de una muestra a partir de una población, al elegir

ITEM ESTRATO POBLACIÓN

1 Autoridades 2 1%

2 Docentes 26 11%

3 Estudiantes 200 88%

Total 228 100%
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una muestra se espera que sus propiedades sean

extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar

recursos, obteniendo resultados parecidos que si se

realizase un estudio de toda la población. (Fragg, 2014, p.3)

Según el tamaño de nuestra muestra se podrá considerar el

método que será aplicable para el tratamiento de dicha muestra que será

objeto de estudio; entre estos métodos más comunes utilizados se cuenta

con el de diseño probabilístico y no probabilístico. Diseños que obedecen

a la naturaleza y atributos de las variables de la investigación científica.

Según la naturaleza del estudio del presente proyecto educativo se

ha definido la utilización del muestreo probabilístico estratificado; esto en

consecuencia a la categorización en la que se ha dividido la población y

por la pequeña cantidad con la se cuenta para el estudio de manera que

la cuantificación de los datos resulte más óptima.

El muestreo estratificado, este tipo de muestreo también es

aleatorio, pero se diferencia del anterior en que, para

obtener una muestra más representativa, dada la

heterogeneidad del Universo, se tiende a estratificar la

población, es decir formar estratos, categorías o clases.

Luego de determinar los estratos se procede a muestrear

cada estrato, siguiendo los procedimientos del muestreo

aleatorio. (Ñaupas et. al, 2013, p.251)

Considerando estos elementos en la Institución Educativa La

Alborada ubicada en la ciudad de Milagro, Distrito 09D017, Circuito 001

cuenta con una población de 228 personas a las cuales se considerará

para la toma de una muestra y como antes se mencionó se establece el

uso de la muestra estratificada ya que según el análisis de la tabla No 2 el
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estrato con la que más población se cuenta es la de los estudiantes de

octavo.

Cálculo de la Muestra

Al contar con una cantidad superior a 100 en el mencionado estrato

de estudiantes se procede a aplicar la respectiva fórmula para la

obtención de la respectiva muestra a considerar para la investigación.

n

n =

N

e2 (N – 1) + 1

n

n =

200

(0,05)2 (200 – 1) + 1

n

n =

200

(0,025) (199) + 1

n

n =

200

(4,975) +1

n

n =

200

1,4975

n

n = 134
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Cálculo del Factor
Tabla 3: Estudiantes de Octavo Año de Educación Básica

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO

A 37

B 40

C 42

D 38

E 43

TOTAL 200

Fuente: Unidad Educativa “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett

F

= 0,67

Tabla 4: Cálculo del Factor
ESTUDIANTE F n

A 37 0,67 25

B 40 0,67 27

C 42 0,67 28

D 38 0,67 25

E 43 0,67 29

TOTAL 134

Autor: Moyano Ruíz Lisett
Fuente: Unidad Educativa La Alborada

F

=

n

N

F

=

134

200
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En base al cálculo realizado se procede a establecer la cantidad de

estudiantes que participarán en la encuesta con un detalle según el factor

al 0,67 lo cual en consecuencia a la metodología de naturaleza

cuantitativa la cual define el porcentaje según la aplicación de la fórmula

antes descrita. La división de la población en estratos facilita la

comprensión de los datos obtenidos en las encuestas y la observación de

campo para una posterior interpretación. “Esta es una cuestión importante

en la selección de la muestra, para lograr que sea representativa. Hay

varios procedimientos para determinar el tamaño adecuado de la muestra.

Cuando se trata de investigación más serias es necesario recurrir a

procedimientos matemático-estadístico”. (Ñaupas et. al, 2014, p.247)

Tabla 5: Distributivo de la Muestra

Autor: Moyano Ruíz Lisett
Fuente: Unidad Educativa La Alborada

ITEM ESTRATO MUESTRA

1 Autoridades 2

2 Estudiantes 134

3 Docentes 26
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 6: Operacionalización de Variables

Fuentes: Datos de la investigación
Autor: Lisett Moyano Ruíz

VARIABLE DIMENSION INDICADOR

Recursos
informáticos

Generalidades.

• Tipos de Recursos informáticos.
• Las NTIC.
• El papel del Internet en la informática.

Realidad Nacional

• Potencial tecnológico del Ecuador.
• Proyectos tecnológicos en el Ecuador.
• Recursos informáticos y telemáticos en el

Ecuador.

Fundamentaciones

• Fundamentación Tecnológica: La
tecnología y la educación.

• Fundamentación Pedagógica:
Aplicaciones pedagógicas.

• Fundamentación Legal: Uso de la
tecnología en el Ecuador.

Nivel
Cognitivo

Generalidades.

• Procesos enseñanza – aprendizaje.
• Teorías del aprendizaje.
• La educación desde el punto de vista

cognitivista.

Factores Cognitivos

• Aprendizaje significativo.
• Procesos cognitivos básicos.
• Factores Internos y Externos.

Fundamentaciones

• Fundamentación sociológica: Las
reformas educativas en el ecuador y su
impacto

• Fundamentación Psicológica: Jean Piaget
- David Ausubel

• Fundamentación Científica: Joseph Novak
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

En secuencia a la investigación realizada la metodología de

investigación aplicada podemos subdividirla en varias categorías para una

mejor conceptualización. Como primer paso se identifica el problema a

estudiar, se plantean las diversas soluciones, se procede a buscar la

información adecuada y se realiza la comprobación necesaria de los datos

para el posterior análisis de los datos obtenidos en la investigación

realizada mediante la aplicación de las siguientes metodologías.

• Método Empírico. - O investigación basada en la experiencia u

observación es aquella que se aplica con la finalidad de comprobar

una hipótesis. Como metodología de investigación cuenta con varios

pasos a seguir como son la observación, medición y el experimento; y

para su respectiva aplicación se utilizan las técnicas más comunes

que son: las encuestas, las entrevistas y los cuestionarios.

Metodología que será aplicada en el presente proyecto educativo.

“La investigación empírica se puede definir como la investigación

basada en la observación para descubrir algo desconocido o probar

una hipótesis. La investigación empírica se basa en la acumulación de

datos que posteriormente se analizan para determinar su significado”.

(Martínez, 2016, p.1)

• Método Teórico. - A fin de realizar una conceptualización adecuada

de los contenidos teóricos investigados se procede a aplicar la

metodología inductiva la cual nos permite obtener conclusiones

mediante el razonamiento a partir de lo investigado de manera

general; la metodología deductiva nos permite extraer lo más

importante de lo investigado convirtiendo lo general en específico.
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La metodología analítica en el cual intervienen los procesos

cognitivos del aprendizaje facilita la descomposición de los temas

investigados para su posterior estudio enfatizando las necesidades

del investigador; posteriormente la metodología sintética que integra

la metodología deductiva-inductiva nos permite integrar los contenidos

científicos que ya han sido analizados de manera que se crean

hipótesis propias que serán confrontadas con los hechos que se

obtienen en el campo de acción.

Adviértase que en el razonamiento deductivo primero deben

conocerse las premisas para que pueda llegarse a una

conclusión, mientras que en el inductivo la conclusión se

alcanza observando ejemplos y generalizando de ellos a la

clase completa. Si desea estar absolutamente seguro de una

conclusión inductiva, el investigador tiene que observar

todos los ejemplos. (Dávila, 2014, p.8)

• Método Estadístico/matemático. - En secuencia de la aplicación de

la metodología cuantitativa elegida en el proceso de investigación el

desglose de manera descriptiva se realizará de manera organizada

mediante tablas y gráficos que nos permiten la graficación de los

datos numéricos obtenidos.

La inferencia posterior es una metodología en la cual se analizan

los datos obtenidos de la población y muestra de la misma facilitando

la toma de decisiones y la comprobación de hipótesis planteadas.

“Una de las fases más importantes de la investigación cuantitativa

consiste en el procesamiento, análisis e interpretación de los datos

recolectados mediante el instrumento respectivo, para lo cual se
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recurre a la ciencia estadística tanto descriptiva como inferencial”.

(Ñaupas et. al, 2014, p.254)

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Técnicas de Investigación

Según Arias, F. (2012) “Las técnicas son particulares y específicas

de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico,

el cual posee una aplicabilidad general.” (p.67)  Las técnicas son

mecanismos que posibilitan el acceso a la población y conocimiento del

problema, es de carácter práctico y operativo; el  mismo se encuentra

ligado a los distintos instrumentos de investigación que constituyen los

varios  medios o recursos que se utiliza por parte del investigador para

recolectar información y llevar a cabo la investigación.

• Técnica de Recopilación de Información.- El problema que ha sido

planteado al inicio de la investigación científica conlleva

necesariamente la toma de decisiones por ello será necesario

organizar los datos obtenidos para que estos brinden un panorama

general del problema y de esa manera una posible resolución factible

sobre la problemática. Esta técnica como todas las demás técnicas

cuenta con sus propios instrumentos para la aplicación como son: la

entrevista, la encuesta, el cuestionario, el test y el experimento.

Según Muñoz Giraldo et al. (2001), la investigación

cuantitativa utiliza generalmente los siguientes instrumentos

y técnicas para la recolección de información: encuestas,

entrevistas, observación sistemática, escala de actitudes,

análisis de contenido, test estandarizados y no

estandarizados, grupos focales y grupos de discusión,
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pruebas de rendimiento, inventarios, fichas de cotejo,

experimentos, técnicas proyectivas, pruebas estadísticas.

(Bernal, 2010, p.192)

Se conoce como técnica a los instrumentos y medios por los cuales

se realiza la aplicación de los métodos de investigación definidos para

la investigación; en secuencia a las etapas que facilitan la

estructuración de las metodologías investigativas; a su vez se

subdividen de dos formas para su mejor comprensión: técnica

documental y técnica de campo.

• Técnica documental. - Como su nombre lo indica es la

documentación mediante la recopilación de información mediante la

metodología exploratoria previamente ejecutada; se efectúa la

recolección de diversas fuentes no sólo bibliográficos sino también

mediante los recursos web y demás que nos permite desarrollar el

marco teórico de la investigación. Su instrumento más utilizado para la

aplicación es el registro de estudio de casos que es también la

aplicación de la investigación bibliográfica.

Toda persona que empieza una investigación empieza

tomando contacto con la información que percibe de la

realidad o con los conocimientos previos que tiene sobre el

objeto que se propone estudiar. En esta fase exploratoria la

información básica se va incrementando, el investigador va

logrando un conocimiento cada vez más cabal sobre la idea

o tema que le interesa estudiar. (Ñaupas et. al, 2014, p.386)

• Técnica de campo.- Es el siguiente paso en la investigación una vez

que se ha definido el marco teórico a investigarse mediante esta
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técnica podremos interactuar directamente con los sujetos que

intervienen en el universo en el que se desarrolla la problemática

planteada; ahora bien esta técnica conlleva sus propios instrumentos

de manera que se siga una secuencia asertiva: La observación es el

paso inicial mediante un registro de observación que nos permite

ejecutar la metodología cualitativa y cuantitativa esta puede ser

realizada de manera pasiva o activa según el entorno en el que se

lleve a cabo la investigación. En el proyecto educativo se llevará un

registro mediante la ficha de observación correspondiente.

Un aspecto muy importante en el proceso de una

investigación tiene relación con la obtención de la

información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez

del estudio. Obtener información confiable y válida requiere

de cuidado y dedicación. Esta etapa de recolección de

información en investigación se conoce también como

trabajo de campo. (Bernal, 2010, p.191)

• La Entrevista.- A fin de obtener la información pertinente se realiza la

entrevista al profesional del campo de acción a fin al tema propuesto

como problemática, este instrumento puede ser estructurado o no

estructurado en el caso del presente proyecto educativo cumple el

perfil de no estructurada ya que se busca realizar la descripción de

manera que se consiga profundizar los temas y aprovechar la

experiencia del docente en su campo.

La entrevista es muy ventajosa principalmente en los

estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como

para diseñar instrumentos de recolección de datos (la

entrevista en la investigación cualitativa, independiente del

modelo que se decida emplear, se caracteriza por los



85

siguientes elementos: tiene como propósito obtener

información en relación con un tema determinado; se busca

que la información recabada sea lo más precisa posible; se

pretende conseguir los significados que los informantes

atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador debe

mantener una actitud activa durante el desarrollo de la

entrevista, en la que la interpretación sea continua con la

finalidad de obtener una compresión profunda del discurso

del entrevistado). Con frecuencia la entrevista se

complementa con otras técnicas de acuerdo a la naturaleza

de la investigación. (Laura Díaz Bravo, 2013, p2)

Este instrumento será utilizado a fin de determinar y recopilar la

información necesaria mediante conversatorio con las autoridades de

la Unidad Educativa; preguntas del tipo abierta a fin de conocer un

poco de la historia de la Institución y la condiciones en las que los

docentes realizan el ejercicio educativo.

• La Encuesta.- Esta técnica de recolección previamente elaborada

con preguntas enfocadas a cuantificar las opiniones de determinada

muestra dentro del universo en el que se desarrolla la investigación

tiene un enfoque más del tipo sociológico, ya que a diferencia de la

entrevista en el que el investigador es ente activo del proceso en esta

actividad es el individuo el cual puede elegir de manera más directa

sus respuestas, preguntas que serán formuladas en base a los

objetivos de la investigación planteados.

Se conoce dos tipos de encuestas las mismas que se elaboran

según sus objetivos: descriptivas y analíticas. El tipo de encuesta que

será utilizada en la institución educativa es la del tipo descriptiva ya

que se busca documentar las actitudes y las condiciones presentes en
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el campo de investigación. Será del tipo abierta y con algunas

preguntas basadas en la escala de Likert.

Las encuestas cuando se aplican a una muestra

representativa de la población son con el ánimo de obtener

unos resultados que luego puedan ser trasladados al

conjunto de la población. Para poder llevar a cabo este

proceso es necesario fundamentarse en la estadística que

nos proporciona los cauces oportunos para que, una vez

obtenidos los resultados de la muestra, podamos estimar

parámetros o valores de la población con unos ciertos

márgenes de error y unos niveles de confianza o

probabilidad determinados. (Larios, 2015, p2)

También se utilizará una escala del tipo abierta, esto con la

finalidad de generalizar los resultados en concordancia a los objetivos

específicos planteados que buscan determinar los elementos digitales

con los cuáles los docentes y estudiantes interactúan con más

frecuencia y cuál de estos elementos le es más fácil su manejo

práctico.

Instrumentos de Investigación

• El Cuestionario.- En la investigación contamos con instrumentos

básicos como lo es el cuestionario que organiza la información que

quiere estudiarse en base a las variables de la problemática

planteada. A manera figurativa el cuestionario es un guion a seguir

una vez que tenemos claros los objetivos del estudio ya que mediante

las preguntas con las que cuenta nos será más fácil cuantificar los

datos.
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Casas, et al. 2003 citado en 2015 por Aparicio & Palacios

nos define a el cuestionario como el instrumento básico

utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario,

que es un documento que recoge en forma organizada los

indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la

encuesta. (Aparicio et. al, 2015, p 4)

El cuestionario cuenta con su propia estructura a fin de normatizar

su uso de manera que siempre se deberá contar con los siguientes

elementos: la respectiva portada con el título correspondiente del

autor y la institución a la que representa el investigador, de

preferencia instrucciones o indicaciones para el fácil llenado de las

preguntas, preguntas sencillas y de fácil comprensión.

Cuenta con doce preguntas para los docentes y doce para los

estudiantes; preguntas de escala abierta y de Likert; se han abordado

incógnitas en concordancia a los objetivos generales que buscan

seleccionar la herramienta digital adecuada por ello las preguntas dos,

tres, cuatro ocho y doce son completamente abiertas.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Encuesta dirigida a los docentes del plantel “Unidad Educativa La
Alborada”
Tabla 7: Uso de los dispositivos electrónicos por los docentes en clases

1.- En sus clases, ¿Utiliza algún dispositivo electrónico en sus
actividades?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 1

Nunca 7 27%

Rara vez 14 54%

Algunas Veces 4 15%

Casi siempre 0 0,00%

Siempre 1 1%

TOTAL 26 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 1: Uso de los dispositivos electrónicos por los docentes en clases

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: El casi inexistente uso de elemento digitales en el aula queda

evidenciado en las respuestas de los docentes ya que rara vez los

utilizan, en el campo de acción se pudo constatar que los estudiantes

suelen colaborar con parlantes o algún otro dispositivo electrónico como

Tablet o computadores portátiles.

27%

54%

15%
4% Nunca

Rara Vez

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre
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La siguiente pregunta es considerada para verificar la tecnología con que

cuentan los docentes y verificar la capacidad tecnológica con la que

cuentan.

Tabla 8: Frecuencia del uso según el tipo de dispositivo electrónico por parte de
los docentes
2.- Normalmente en su vida diaria, ¿Con qué dispositivo
electrónico interactúa frecuentemente?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 2

Computador 19 73%

Televisión 26 100%

Reproductor de DVD 21 81%

Reproductor de Mp3 1 4%

Celular 23 88%

Tablet 14 54%

Consola de Video Juegos 1 4%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 2: Frecuencia del uso según el tipo de dispositivo electrónico por parte
de los docentes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Se denota el uso básico de elementos electrónicos ya que

algunos cuentan con computador, pero no cuentan con servicio de

internet lo cual evidentemente influye en sus tareas de investigación o

preparación de clases.

73%

100%

81%
4%

88%

54%

4% COMPUTADOR

TELEVISION

DVD

MP3

CELULAR

TABLET

VIDEO JUEGOS
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Tabla 9: Facilidad del manejo de los dispositivos electrónicos según su tipo en los
docentes

3.-¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos le es más fácil
en su manejo?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 3

Computador 19 73%

Televisión 15 58%

DVD 13 50%

MP3 0 0%

Celular 23 88%

Tablet 13 50%

Video Juegos 0 0%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 3: Facilidad del manejo de los dispositivos electrónicos según su tipo
en los docentes.

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: El uso más frecuente pasa a ser del computador lo cual muestra

una clara tendencia para la inclusión de este elemento en las actividades

educativas, el uso de Tablet pese a poseerlas es menor lo que nos refiere

un desuso de igual manera el reproductor DVD. Generar una cultura

autodidacta desde el docente es de suma importancia, por ello se planteó

esta pregunta a fin de determinar el uso de estos elementos.

73%

58%

50%
0%

88%

50%

0% Computador

Televisión

DVD

MP3

Celular

Tablet

Video Juegos
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Tabla 10: Motivos del uso del internet en docentes
4.- Normalmente, ¿Para qué utiliza con más frecuencia el internet?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 4

Investigaciones científicas 22 85%

Redes Sociales 17 65%

Por Aprendizaje 16 62%

Preparar Clases 21 81%

Ver películas 3 12%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 4: Motivos del uso del internet en docentes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Se evidencia un buen uso del acceso a internet por parte de los

docentes ya que priorizan su uso con fines científicos y para la

preparación de clases, de manera que el acceso a internet es común para

ellos y la implementación de sistemas en línea serían factibles para su

utilización a manera de recurso de apoyo tecnológico para los docentes.

Por otra parte a fin de ser utilizada como herramienta de aprendizaje

individual se denota una tendencia a la baja, lo cual implica el uso del

internet a fin de cumplir con tareas encomendadas o generar contenidos

para clases pero sin un uso individual o autodidáctico.

85%

65%62%

81%

12%
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

REDES SOCIALES

POR APRENDIZAJE

PREPARAR CLASES

VER PELICULAS
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Tabla 11: Manejo de programas educativos de los docentes en las clases
5.-¿Alguna vez ha utilizado un programa con fines educativos?,
Quizás un Cd interactivo o algún portal en internet.

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 5

Nunca 8 31%

Rara vez 11 42%

Algunas Veces 6 23%

Casi siempre 1 4%

Siempre 0 0%

TOTAL 26 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 5: Manejo de programas educativos de los docentes en las clases

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: La tendencia del uso se sitúa en el elemento de rara vez con lo

cual el uso de herramientas didácticas de naturaleza digital es de uso

poco frecuente para el docente, evidencia una falencia por su desuso

constante; ya que al ser considerada estos apoyos como un soporte a fin

de fortalecer el aprendizaje el cuantificar el bajo uso de estos elementos

denota la necesidad por la creación de contenido didáctico con un

enfoque más direccionado a la pedagogía.

31%

42%

62%

23%

4%
NUNCA

RARA VEZ

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



93

Tabla 12: Importancia de la capacitación sobre tecnología en docentes
6.- ¿Cómo definiría la capacitación sobre temas que no sean de su
área?, quizás una capacitación sobre el uso de los dispositivos
electrónicos en general como computadores, por ejemplo.

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 6

Nada importante 1 3%

Poco importante 3 12%

Moderadamente importante 9 35%

Importante 7 27%

Muy importante 6 23%

TOTAL 26 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 6: Importancia de la capacitación sobre tecnología en docentes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: La capacitación sobre contenidos de naturaleza computacional

incide poco en las actividades según las respuestas brindadas por los

docentes que no consideran lo suficientemente importante el uso de estos

elementos; sin embargo, se conoce la importancia del uso y/o manejo de

estos elementos en la actualidad.

3%
12%

35%
27%

23%

NADA IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

MODERADAMENTE
IMPORTANTE
IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE
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Tabla 13: Frecuencia de la capacitación en informática a docentes en la institución
educativa

7.- ¿En la institución existen programas de capacitación sobre la
informática en general?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 7

Siempre 1 3%

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 1 4%

Raramente 3 12%

Nunca 21 81%

TOTAL 26 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 7: Frecuencia de la capacitación en informática a docentes en la
institución educativa

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: La capacitación continua para el docente debe ser lo más

importante, el manejo de herramientas informáticas debería ser

considerado como un elemento básico para la formación de los docentes

de manera que no sólo los profesionales logren desenvolverse en este

campo sino todos en general, pero aún no se cuentan con programas de

capacitación sobre esta área.

4%
4%

11%

81%

SIEMPRE

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

RARAMENTE

NUNCA
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Tabla 14: Factores que influyen en el déficit de atención de los estudiantes en
clases

8.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera que es el factor
más influyente en la desconcentración de estudiante en clases?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 8

El ruido 18 69%

La rutina en clases 13 50%

El no uso de herramientas

tecnológicas
20 77%

Problemas personales 18 69%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 8: Factores que influyen en el déficit de atención de los estudiantes en
clases

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Los factores externos son considerados por los docentes como

los más influyentes que influyen directamente en el aprendizaje de los

estudiantes; el uso de herramientas tecnológicas también es considerado

como un potencial desperdiciado a fin de promover el aprendizaje

significativo de los jóvenes de manera que estos factores evidentemente

ya están reconocidos y delimitados por los docentes; esto claramente

refiere que los problemas externos son los más reconocidos como

factores que interfieren en el aprendizaje de los estudiantes.

69%

50%
77%

69%

EL RUIDO

RUTINA EN CLASES

NO USO DE H TEC

PROBLEMAS
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Tabla 15: El uso de dispositivos electrónicos para mejorar el déficit de atención de
los estudiantes en clases
9.- ¿Considera que el uso de dispositivos electrónicos o equipos
audiovisuales en clases podrían mejorar la concentración de los
jóvenes?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 9

En desacuerdo 3 12%

De acuerdo 18 69%

Extremadamente de

acuerdo
5 19%

TOTAL 26 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 9: El uso de dispositivos electrónicos para mejorar el déficit de
atención de los estudiantes en clases

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: El uso de elementos multimedia en clases, mediante esta

pregunta queda evidenciada la predisposición de los docentes para su

efectiva aplicación en las diferentes actividades con los estudiantes ya

que se reconoce la importancia de motivar los sentidos primordiales como

lo son la vista y el oído a fin de incentivar el desarrollo correcto de los

procesos cognitivos. Punto destacable a considerar ya que se busca

establecer la relación directa entre los elementos informáticos y la

educación y posterior aprendizaje.

69%

19%
12%

EN DESACUERDO

DE ACUERDO

EXTREMADAMENTE
DE ACUERDO
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Tabla 16: La accesibilidad de los equipos electrónicos por parte de los docentes en
las clases

10.- ¿Cuenta con acceso a equipos electrónicos para usar en el
aula de clases?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 10

Siempre 1 4%

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 1 4%

Raramente 18 69%

Nunca 6 23%

TOTAL 26 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 10: La accesibilidad de los equipos electrónicos por parte de los
docentes en las clases

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: La poca inversión de implementos tecnológicos en las

instituciones educativas ocasiona que el desinterés siga creciendo para la

implementación en las aulas de clases por ello en la cuantificación se

evidencia que raramente se utilizan equipos electrónicos ya que como se

logró cuantificar en preguntas anteriores los docentes no se poseen las

herramientas necesarias para el ejercicio de las clases.

4% 4%

69%

23%
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Tabla 17: Frecuencia del manejo de los medios audiovisuales para impartir clases
11.- ¿Con qué frecuencia se han utilizado los medios
audiovisuales para impartir una clase? Entiéndase por medios
audiovisuales a aquellos que cuentan con audio y video.

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 11

Siempre 1 4%

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 2 8%

Raramente 17 65%

Nunca 6 23%

TOTAL 26 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 11: Frecuencia del manejo de los medios audiovisuales para impartir
clases

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Elementos del tipo audiovisual como grabadoras o parlantes

con lectores de tarjetas de memoria, formatos en audio Cd los mismos

que son facilitados por los estudiantes; por ello raramente sigue

encabezando las respuestas de los docentes a manera que la constancia

queda acentuada; la necesidad de inversión en recursos tecnológicos

propios para los docentes deberá ser considerada como prioridad en

proyectos futuros.

4% 8%

65%

23%
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MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE
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Tabla 18: La facilidad del manejo según el tipo de formato audiovisual en los
docentes
12.- Según su opinión personal, ¿Qué formato audiovisual es el
que más fácil en cuanto a manejo o cuál de las siguientes
opciones podrían implementar en sus aulas de clases?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 12

Películas 17 65%

Videos Musicales 12 46%

Videos Tutoriales 18 69%

Música 14 54%

Audio Libros 17 65%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 12: La facilidad del manejo según el tipo de formato audiovisual en los
docentes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Notamos la tendencia del uso hacia los video tutoriales y las

películas es decir que la influencia visual es más apreciada por los

docentes al momento de implementar un elemento del tipo digital en sus

actividades educativas; seguida de los elementos auditivos que influyen

en los procesos del tipo cognitivo. Lamentablemente aún no se cuentan

con equipos que faciliten la implementación de estos dispositivos quizás

por falta de presupuesto en las instituciones lo que enmarca la

importancia de la verificación de las condiciones con las que los docentes

trabajan.

65%

46%

69%

54%

65%
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Encuesta dirigida a los estudiantes del plantel “Unidad Educativa La
Alborada”
Tabla 19: Frecuencia del uso de los recursos informáticos en clases por los
estudiantes
1.- ¿Utilizan algún recurso informático en el aula de clases?,
Entiéndase por recurso informático a los dispositivos electrónicos.

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 1

Nunca 82 61%

Rara vez 27 20%

Algunas Veces 12 9%

Casi siempre 2 1%

Siempre 11 8%

TOTAL 134 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 13: Frecuencia del uso de los recursos informáticos en clases por los
estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Los estudiantes perciben el inexistente uso de los elementos

electrónicos en las clases, falta de dinamismo en los contenidos; en la

observación de campo se pudo constatar el poco o casi ningún uso de

dispositivo electrónico, lo que genera una actitud no activa hacia el

aprendizaje, ya que se busca captar la atención del joven.

61%20%

9%

8%
Nunca

Rara Vez
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Casi Siempre

Siempre
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Tabla 20: El tipo de tecnología que se encuentran en los domicilios de los
estudiantes.

2.- En su domicilio, ¿Con qué tecnología cuenta?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 2

Computador 72 54%

Acceso a Internet 74 55%

Televisión 111 83%

Reproductor Mp3 49 37%

Celular 112 84%

Tablet 59 44%

Consola de Video Juegos 46 34%

Reproductor de DVD 80 60%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 14: El tipo de tecnología que se encuentran en los domicilios de los
estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Entre los estudiantes el elemento electrónico más utilizado y el

cual se evidencia el mayor porcentaje de posesión es el televisor y el

celular; la mitad de los jóvenes posee internet y computador en casa lo

cual notablemente influirá en su rendimiento académico al momento de

realizar tareas o actividades de naturaleza digital. Factor a tener en

cuenta para la implementación de proyectos del tipo tecnológico.

55%

54%

44%

37%

83%

84%

34%

60%
COMPUTADOR

ACCESO A INTERNET
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Tabla 21: Frecuencia del uso de los dispositivos electrónicos en los estudiantes
3.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos utiliza con
más frecuencia?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 3

Computador 63 63%

Televisión 109 81%

DVD 32 24%

MP3 25 19%

Celular 108 81%

Tablet 54 40%

Video Juegos 35 26%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 15: Frecuencia del uso de los dispositivos electrónicos en los
estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Entre los estudiantes el uso continúa en el televisor y el celular

nos muestra que el resto de los elementos digitales no son tan utilizados

siguiendo en la secuencia el computador también es de uso frecuente. Se

evidencia la poca importancia a los elementos digitales en cuanto a su

uso ya que ha disminuido notablemente los porcentajes cuantificados, ya

que mediante la pregunta anterior se conoció que poseen ciertos

elementos, pero al momento de consultar la frecuencia se define el

desuso.
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Tabla 22: Motivos del uso del internet en estudiantes
4.- Normalmente, ¿Para qué utiliza con más frecuencia el internet?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 4

Tareas Escolares 108 81%

Redes Sociales 57 43%

Por aprendizaje 33 25%

Descargar música o videos 55 41%

Ver películas 37 28%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 16: Motivos del uso del internet en estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: El internet se define como más utilizado para la elaboración de

sus tareas escolares lo cual resulta satisfactorio para el docente que

podrá confiar que el estudiante realice investigaciones concienzudas para

su desarrollo escolar; pero pese a ello otra de las tendencias alarmantes

es la de las redes sociales que superan a las de su uso por aprendizaje.

Se muestra claramente que si bien es cierto se utiliza el internet para

tareas escolares el uso de redes sociales supera a la autoeducación que

se espera de los jóvenes en pleno uso de las nuevas tecnologías con las

que se están integrando las técnicas pedagógicas.

81%

43%

25%

41%
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Tabla 23: Frecuencia del uso de los programas con fines educativos en los
estudiantes
5.- ¿Alguna vez ha utilizado un programa con fines educativos?,
Quizás un Cd interactivo que no necesite internet.

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 5

Nunca 72 54%

Rara vez 25 19%

Algunas Veces 23 17%

Casi siempre 5 4%

Siempre 9 7%

TOTAL 134 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 17: Frecuencia del uso de los programas con fines educativos en los
estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Los estudiantes no han interactuado directamente con

programas de tipo educativo lo cual muestra una clara necesidad de su

creación e implementación para repotenciación del aprendizaje a fin de

mejorar el proceso cognitivo. Las nuevas tecnologías buscan posicionarse

como una herramienta de apoyo en las clases en mejoramiento al

procesamiento de generación de conocimientos de los jóvenes y de

apoyo a los docentes que continúan en uso de las herramientas

tradicionales con las que cuentan.

54%

19%

7%

17%

4% NUNCA

RARA VEZ
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CASI SIEMPRE
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Tabla 24: Importancia del aprendizaje como herramienta para el desarrollo
individual en los estudiantes
6.- ¿Considera el aprendizaje como una herramienta para su
desarrollo individual?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 6

Nada importante 8 7%

Poco importante 19 14%

Moderadamente importante 14 10%

Importante 19 14%

Muy importante 74 55%

TOTAL 134 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 18: Importancia del aprendizaje como herramienta para el desarrollo
individual en los estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: El desarrollo individual del estudiante en el cual la actitud pro

activa y empírica juega un papel importante se evidencia un bajo interés

en la educación como una herramienta de desarrollo ya que la mitad de

estudiantes lo consideran importante y la otra mitad no define si es muy

importante y poco importante; el desarrollar una cultura de autoeducación

es uno de los mayores retos de los docentes en la actualidad.

7% 14%
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14%

55%
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Tabla 25: Influencia del estado emocional en la concentración de los estudiantes
7.- ¿Considera que su estado emocional influye directamente en
su interés en clases?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 7

Siempre 52 39%

Muy frecuentemente 29 22%

Frecuentemente 13 10%

Raramente 17 13%

Nunca 23 16%

TOTAL 134 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 19: Influencia del estado emocional en la concentración de los
estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Entre los factores externos que influyen en el proceso educativo

el estado emocional se puede cuantificar en siempre; es necesaria la

definición en conjunto al departamento de bienestar estudiantil de las

problemáticas que afectan a los jóvenes. Sin embargo, en la observación

de campo y en la convivencia con los estudiantes los problemas sociales

de naturaleza económica son los que más afectan al rendimiento escolar.
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Tabla 26: Factores que influyen en el déficit de atención de los estudiantes en las
clases
8.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera influye en su
desconcentración en clases?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 8

El ruido 104 78%

La rutina en clases 23 17%

El no uso de herramientas

tecnológicas
28 21%

Problemas personales 25 19%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 20: Factores que influyen en el déficit de atención de los estudiantes en
las clases

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: La infraestructura en la que se desarrollan las actividades

escolares no facilita la comprensión de los contenidos científicos

expuestos por los docentes ya que el ruido se ha convertido el principal

factor externo de distracción de los jóvenes. La contaminación acústica

afecta la comprensión auditiva del estudiante ya que entre los diversos

ruidos que capta el joven la clase puede salirse del contexto pedagógico y

convertirse en algo tedioso y sin un final didáctico entorpeciendo los

procesos cognitivos esperados.
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Tabla 27: Estimación de la importancia de los dispositivos electrónicos como
herramientas para mejorar la concentración en los estudiantes
9.- ¿Considera que el uso de dispositivos electrónicos en clases
podría mejorar su concentración?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 9

En desacuerdo 59 44%

De acuerdo 49 37%

Extremadamente de acuerdo 26 19%

TOTAL 134 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 21: Estimación de la importancia de los dispositivos electrónicos como
herramientas para mejorar la concentración en los estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: La implementación en las aulas de clases de dispositivos

electrónicos está claramente aún distante de ser una realidad ya que

incluso los mismos estudiantes consideran que serán un factor de

distracción ya que desconocen el potencial de estos elementos. Debido a

la infraestructura de la institución y los pocos materiales didácticos con los

que cuentan los docentes la implementación en el mismo salón

representa un reto, por ello se deberá considerar una herramienta que

logre establecer una cultura autodidáctica, pero para ser utilizada quizás

en el hogar del estudiante.
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Tabla 28: Frecuencia del uso de los materiales necesarios en las clases según los
estudiantes
10.- ¿Cuentan con los materiales necesarios para el desarrollo de
las clases?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 10

Siempre 79 59%

Muy frecuentemente 23 17%

Frecuentemente 14 10%

Raramente 10 8%

Nunca 8 6%

TOTAL 134 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 22: Frecuencia del uso de los materiales necesarios en las clases según
los estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: En la observación de campo respectiva los materiales con los

que cuentan los estudiantes son del tipo tradicional papelógrafos

marcadores y cartulinas esos son los elementos con los que cuentan para

el desarrollo de los contenidos en clases; cuando se realizan exposiciones

utilizan estos materiales para mostrar lo que han investigado y deducido

de lo aprendido, sería factible dinamizar estos contenidos con elementos

multimedia.
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Tabla 29: Frecuencia del manejo de los medios audiovisuales en los estudiantes
11.- ¿Con qué frecuencia utiliza los medios audiovisuales?
Entiéndase por medios audiovisuales a aquellos que cuentan con
audio y video.

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 11

Siempre 35 26%

Muy frecuentemente 31 23%

Frecuentemente 17 13%

Raramente 28 21%

Nunca 23 17%

TOTAL 134 100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 23: Frecuencia del manejo de los medios audiovisuales en los
estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Los estudiantes utilizan los medios audiovisuales en sus

hogares, es el medio más utilizado de los dispositivos electrónicos por los

jóvenes y el elemento que más capta la atención del estudiante, clara

ventaja sobre otros elementos de tipo informático claramente se ve la

necesidad de elementos de naturaleza multimedia. El mismo que puede

ser utilizado por estudiantes como docentes.
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Tabla 30: Los formatos audiovisuales más entretenidos según los estudiantes.
12.- ¿Qué formato audiovisual es el que más capta su interés y
entretiene?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

ÍTEM 12

Películas 17 65%

Videos Musicales 12 46%

Videos Tutoriales 18 69%

Música 14 54%

Audio Libros 17 65%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Ilustración 24: Los formatos audiovisuales más entretenidos según los estudiantes

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “La Alborada”
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Análisis: Las películas y los audiolibros son los formatos más utilizados,

los que generan mayor interés en los jóvenes elementos del tipo

audiovisual reforzando la idea de la necesidad de estos elementos y su

aplicación en los procesos de enseñanza; en los últimos años la influencia

de los elementos audiovisuales ha ganado terreno en todos los ámbitos

no sólo en la educación sino en la vida en general su influencia en el

pensamiento crítico de los consumidores crea una cultura de consumo

pero mal enfocado ya que actualmente no se cuenta con elementos de

naturaleza educativa de manera objetiva y beneficiosa para los jóvenes y

las respuestas obtenidas en la encuesta evidencian su uso continuo.
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TABLAS CRUZADAS

Tabla Nº 31  Tablas cruzadas
Salida creada 01-MAR-2017 13:20:43
Comentarios
Entrada Datos C:\Users\ZAYA\Google Drive\UNIDAD DE

TITULACION C3\CHI CUADRADA\CALCULO
DE CHI.sav

Conjunto de datos
activo Conjunto_de_datos1

Filtro <ninguno>
Ponderación <ninguno>
Segmentar archivo <ninguno>
N de filas en el
archivo de datos de
trabajo

134

Manejo de valor perdido Definición de
ausencia

Los valores perdidos definidos por el usuario se
tratan como perdidos.

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se basan en
todos los casos con datos válidos en los rangos
especificados para todas las variables en cada
tabla.

Sintaxis CROSSTABS
/TABLES=REC_INF BY FAC_COG
/FORMAT=AVALUE TABLES
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN
/COUNT ROUND CELL.

Recursos Tiempo de
procesador 00:00:00,03

Tiempo transcurrido 00:00:00,03
Dimensiones
solicitadas 2

Casillas disponibles 174734

Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Utilizan algún recurso
informatico en el aula de
clases? entiendase por
recurso informático los
dispositivos electronicos. *
Considera el aprendizaje
como una herramienta para
su desarrollo individual

134 100,0% 0 0,0% 134 100,0%

Utilizan algún recurso informatico en el aula de clases? entiendase por recurso informático los
dispositivos electronicos.*Considera el aprendizaje como una herramienta para su desarrollo
individual  tabulación cruzada

Considera el aprendizaje como una herramienta
para su desarrollo individual

Total

NADA
IMPORTA
NTE

POCO
IMPORTA
NTE

MODERAD
AMENTE
IMPORTA
NTE

IMPORTA
NTE

MUY
IMPORTA
NTE

Utilizan algún NUNCA Recuento 2 7 5 8 35 57
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recurso
informatico en
el aula de
clases?
entiendase por
recurso
informático los
dispositivos
electronicos.

% dentro
de Utilizan
algún
recurso
informatic
o en el
aula de
clases?
entiendas
e por
recurso
informátic
o los
dispositivo
s
electronic
os.

3,5% 12,3% 8,8% 14,0% 61,4% 100,0%

% dentro
de
Considera
el
aprendizaj
e como
una
herramien
ta para su
desarrollo
individual

33,3% 53,8% 38,5% 44,4% 41,7% 42,5%

RARA
VEZ

Recuento 1 2 6 6 20 35
% dentro
de Utilizan
algún
recurso
informatic
o en el
aula de
clases?
entiendas
e por
recurso
informátic
o los
dispositivo
s
electronic
os.

2,9% 5,7% 17,1% 17,1% 57,1% 100,0%

% dentro
de
Considera
el
aprendizaj
e como
una
herramien
ta para su
desarrollo
individual

16,7% 15,4% 46,2% 33,3% 23,8% 26,1%

ALGUN Recuento 1 2 1 1 7 12
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AS
VECES

% dentro
de Utilizan
algún
recurso
informatic
o en el
aula de
clases?
entiendas
e por
recurso
informátic
o los
dispositivo
s
electronic
os.

8,3% 16,7% 8,3% 8,3% 58,3% 100,0%

% dentro
de
Considera
el
aprendizaj
e como
una
herramien
ta para su
desarrollo
individual

16,7% 15,4% 7,7% 5,6% 8,3% 9,0%

CASI
SIEMPR
E

Recuento 0 0 0 0 2 2
% dentro
de Utilizan
algún
recurso
informatic
o en el
aula de
clases?
entiendas
e por
recurso
informátic
o los
dispositivo
s
electronic
os.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

% dentro
de
Considera
el
aprendizaj
e como
una
herramien
ta para su
desarrollo
individual

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 1,5%

SIEMPR
E

Recuento 2 2 1 3 20 28

Utilizan algún recurso informatico en el aula de clases? entiendase por recurso informático los
dispositivos electronicos.*Considera el aprendizaje como una herramienta para su desarrollo
individual  tabulación cruzada
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Considera el aprendizaje como una herramienta
para su desarrollo individual

Total

NADA
IMPORT
ANTE

POCO
IMPORT
ANTE

MODERA
DAMENT
E
IMPORT
ANTE

IMPORT
ANTE

MUY
IMPORT
ANTE

Utilizan algún
recurso
informatico en
el aula de
clases?
entiendase
por recurso
informático
los
dispositivos
electronicos.

SIEMPRE % dentro de
Utilizan algún
recurso
informatico en
el aula de
clases?
entiendase por
recurso
informático los
dispositivos
electronicos.

7,1% 7,1% 3,6% 10,7% 71,4% 100,0%

% dentro de
Considera el
aprendizaje
como una
herramienta
para su
desarrollo
individual

33,3% 15,4% 7,7% 16,7% 23,8% 20,9%

Total Recuento 6 13 13 18 84 134
% dentro de
Utilizan algún
recurso
informatico en
el aula de
clases?
entiendase por
recurso
informático los
dispositivos
electronicos.

4,5% 9,7% 9,7% 13,4% 62,7% 100,0%

% dentro de
Considera el
aprendizaje
como una
herramienta
para su
desarrollo
individual

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla Nº 32 Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica (2
caras)

Chi-cuadrado de Pearson 8,592a 16 ,929
Razón de verosimilitud 9,129 16 ,908
Asociación lineal por lineal ,274 1 ,600
N de casos válidos 134

a. 18 casillas (72,0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,09.
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Ilustración 25: Gráfico de Barras – Resultado de Chi cuadrado

Análisis: Según la prueba de Chi cuadrado, el margen de error permitido

es de 0,05%, los resultados muestran como un margen de error 0,09 por

lo que resulta factible, la investigación de los Recursos Informáticos en los

factores cognitivos y  no  existe relación entre ambas variables.

CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES

 Objetivo 1: Identificar el recurso informático adecuado empleando la

investigación de campo y el estudio bibliográfico, análisis estadístico

en base de encuestas a docentes y estudiantes.

Interpretación: Se ha encontrado una infinidad de posibilidades en la

educación al integrar las nuevas tecnologías como un recurso más en

el proceso de enseñanza, se ha permitido promover y facilitar la

actitud participativa y creadora de los estudiantes, la enseñanza
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individualizada del aprendizaje interactivo, la formación a distancia

con nuevas metodologías apoyadas en un aparato o recurso

informático, como la computadora, lo que ocasiona una gran

transformación en los procesos de enseñanza – aprendizaje,

cediendo el papel protagónico al estudiante.

 Objetivo 2: Examinar el desarrollo cognitivo empleando la

investigación de campo en base a encuestas de estudiantes y

docentes.

Interpretación: Las habilidades cognitivas en la educación básica

contribuyen al  desarrollo de las capacidades y el aprendizaje de los

conocimientos a través de la ejecución de las actividades el

estudiante desarrolla dichas habilidades intelectuales, aprenderá a

aprender y a aplicar los procesos que desarrolló en situaciones

nuevas que le plantea la vida. La capacidad intelectual no es sinónimo

de un adecuado desarrollo cognitivo, mucho menos un alto

rendimiento académico. Por ello muchas veces no se entiende porque

el estudiante posee una notable capacidad intelectual, pero su

desempeño dentro del contexto escolar es limitado.

 Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes para la

creación de contenido audiovisual.

Interpretación: Los avances en el ámbito audiovisual han sido

recursos valiosos que se han ido adaptando e incorporando al

proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de los principales motivos

para su utilización es la capacidad de captar la atención del estudiante

y la facilidad de complementar alguna explicación del docente. A nivel

cognitivo estos recursos promueven no sólo el aumento de la atención

y de la concentración, sino también la retención  de la información,

fomentando una mayor y mejor comprensión.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalizada la etapa de investigación y observación de campo se

procede a establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones, las

mismas son consideradas en base a la obtención de porcentajes y/o

resultados de las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes.

Conclusiones

• Los materiales audiovisuales son de suma importancia para el

ejercicio educativo, el proceso de aprendizaje de los estudiantes

depende del desarrollo de los sentidos como lo son: los auditivos y

visuales; la falta de estos elementos en las actividades escolares

limita el desarrollo de destrezas que faciliten el desarrollo cognitivo de

los estudiantes.

• La educación tradicional y las incipientes infraestructuras en las que

se desarrollan las clases evita que los estudiantes consideren a la

educación como una herramienta de desarrollo social y/o económico,

tal como se evidencia en el resultado de las encuestas, es notable

que no cuentan con elementos digitales. Los estudiantes poseen la

tecnología básica como computadores y acceso a internet, pero los

docentes no, ellos cuentan con el elemento más accesible que es el

teléfono Smart.

• Los docentes no cuentan con una capacitación idónea para el manejo

de las herramientas tecnológicas, apenas poseen un manejo  básico

los computadores y en los demás dispositivos como tablets o teléfono

celulares.

• Los estudiantes manejan los diferentes dispositivos electrónicos con

fines sociales y/o entretenimiento y no utilizan estos dispositivos de

manera objetiva para realizar sus actividades educativas, en el campo
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de acción la realidad define que los jóvenes no utilizan estos

elementos de manera educativa.

Recomendaciones

• Priorizar la inversión para elementos de naturaleza audiovisual, tales

como audífonos o un equipo de audio de manera que se facilite la

reproducción de material en audio; un televisor con su respectivo

reproductor dvd facilitaría la reproducción de naturaleza visual.

• La institución cuenta con un laboratorio de computación, pero con

equipos que necesitan de mantenimiento, se recomienda priorizar y

establecer un cronograma de mantenimientos para que estos equipos

sean utilizados de manera ordenada y efectiva, no sólo el área de

informática sino también en otras áreas.

• Incluir en las demás áreas el uso de elementos informáticos de

manera que las clases sean didácticas y se consiga captar la atención

del estudiante; deberá ser considerado por las autoridades esta

interacción a fin de establecer otras maneras de ejercer la enseñanza.

• Establecer capacitaciones para los docentes, para la implementación

de elementos informáticos no sólo para las clases sino también para

la preparación de temas adecuados.

• Crear un material didáctico de naturaleza educativa a fin de informar y

establecer una herramienta efectiva que permita a los docentes y

estudiantes, pero sobre todo a los estudiantes manejar las

herramientas audiovisuales e informáticas de manera objetiva.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Una nueva cultura tecnológica ha ido en desarrollo desde los

inicios del siglo XX. Tenemos a la tecnología integrada en cada aspecto

de la vida cotidiana que no es de extrañar que el conocer y manejar

correctamente estas tecnologías ha cobrado mayor importancia en los

últimos años; no sólo para aquellos que quieren sobresalir en el campo

laborar sino también para ser partes de esta nueva generación de jóvenes

que hacen uso o mal uso de todo tipo de tecnologías según su entorno

social.

Sin embargo, desde su aparición a inicios del siglo XIX con las

primeras computadoras personales y el acceso general al cine, radio y

televisión se empezó a generar una nueva manera de comunicación

nunca antes vista la cual no sólo era por necesidad sino también por ocio.

Esto es más evidente con la creación de videojuegos, programas de ocio

en televisión, cine y radio que ya no abordaban temas serios sino que

empezaron una agenda para entretener a las masas sin un sentido

netamente educativo, político o social.

En las últimas décadas se habla de la comunicación audiovisual

que se creó en integración de sonidos y textos a manera de transmitir

mensajes como un lenguaje simple pero significativo en apoyo del cine, la

radio y la televisión integrando posteriormente al internet, videojuegos y

música. En la actualidad estamos tan rodeados de elementos

audiovisuales que subconscientemente interactuamos con ellos e incluso

influyen en nuestra percepción del mundo que nos rodea, detalle que es

utilizado por aquellos que generan publicidad o contenidos artísticos.
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En el contexto publicitario se observa la importancia de los medios

audiovisuales en el desarrollo de grandes marcas que promueven mayor

realismo en imágenes, mejor sonido que envuelven los sentidos y que

hacen que esta experiencia sea cada vez más y más real.

Y en el campo educativo también se han incluido estas tecnologías.

La gran mayoría de jóvenes han dejado de lado la investigación

tradicional y utilizan todo tipo de dispositivo electrónico para acceder a los

repositorios de información que han sido creados en los últimos años.

TÍTULO

Creación de contenido audiovisual

JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje es el objetivo final de la educación. Pero se busca

un aprendizaje significativo que influya en los aspectos sociales y

personales del estudiante. Para ello la metodología al momento de

realizar cualquier actividad de enseñanza es imprescindible y la evolución

de estas metodologías para adaptarse a las nuevas generaciones

también es de suma importancia.

Los contenidos audiovisuales en sí siempre son elaborados según

la necesidad de un determinado grupo a fin de informar, entretener o

simplemente captar la atención y generar un beneficio mutuo; pero al

hablar de educación se deberá empezar por hablar de los procesos

cognitivos que influyen en el aprendizaje ya que estos son la puerta de

entrada para la creación de conocimientos.
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Como es de conocimiento general el inicio de toda actividad

humana parte de los sentidos. Estos son la puerta de entrada al cerebro y

a la psicología de todo proceso ya sea cognitivo o no. Por ello y en

reconocimiento de los aspectos sensoriales en los que intervienen los dos

sentidos más grandes que son la vista y la audición es que nace esta

propuesta educativa que busca captar la concentración mediante la

influencia audiovisual en los sujetos de estudio.

Se busca generar un cambio social en la manera en que los

recursos audiovisuales son utilizados. Se busca potenciar las

características únicas que estos poseen para atraer la atención mediante

la creación de video tutoriales dinámicos e integradores que no sólo sean

de utilidad al estudiante sino a todos en general. No muchos direccionan

los recursos informáticos a la educación desconociendo la utilidad de la

infinidad de herramientas que las nuevas tecnologías nos brindan al

momento de generar nuestro propio conocimiento de manera que se

contribuye al desarrollo individual de los estudiantes.

OBJETIVOS

Objetivo general

Crear contenido audiovisual que permita el manejo correcto del uso

de las herramientas informáticas disponibles en su entorno mediante

datos obtenidos de la observación de campo y entrevista a docentes para

los estudiantes de octavo.

Objetivos Específicos

 Construir contenidos didácticos de fácil comprensión y aplicación para

los estudiantes mediante observaciones obtenidas mediante
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entrevista a docentes, para la correcta inducción de los elementos

multimedia.

 Operar las herramientas tecnológicas obteniendo el mayor beneficio

posible para los estudiantes de octavo año mediante observaciones

obtenidas mediante observación de campo.

 Comparar las diferentes herramientas tecnológicas mediante la

práctica de los contenidos teóricos en el proyecto para los estudiantes

del octavo año de educación básica.

ASPECTOS TEÓRICOS

Aspecto Tecnológico

Hoy en día, las actividades humanas han tomado una

reorientación, avanzando no solamente en la parte científica, sino también

en el aspecto tecnológico por la demanda actual que la sociedad exige,

esto obliga a requerir que el proceso educativo incluya la tecnología

educativa para que tanto docentes como estudiantes desarrollen su

mayor potencial dentro de la enseñanza-aprendizaje.

El gran avance de la tecnología en el campo educativo, permite

incluir la utilización de medios didácticos innovadores que propicien una

interacción entre ambos, docentes y estudiantes, creando un entorno

educativo más amigable que mejore la construcción de nuevos

conocimientos, favoreciendo el incremento o el desarrollo del nivel

cognitivo.
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Aspecto Pedagógico

La educación y los cambios a los que esta se enfrenta, obliga a los

docentes a adoptar y adaptar diferentes técnicas pedagógicas que

incentiven el uso de los recursos informáticos que mejoren los procesos

educativos, enriquezcan los conocimientos y desarrollen las habilidades

cognitivas; generando un modelo educativo acorde a las necesidades

actuales y dejando atrás el modelo clásico o tradicional de educación.

Hoy en día los niños o jóvenes se adaptan fácilmente al uso de las

nuevas tecnologías, a quienes les cuesta adaptarse es a los adultos, con

el avance de la tecnología se insertan nuevas herramientas que facilitan

la enseñanza-aprendizaje de quienes serán a futuro los principales

protagonistas de la sociedad.

El incluir la tecnología en clases logra que los estudiantes analicen

ideas y preguntas, resuelvan problemas, sinteticen información mientras

trabajan individualmente o en grupo, facilitando el aprendizaje

significativo, motivando al estudiante a participar en clases mediante la

interacción con herramientas tecnológicas, por ello es de mucha

importancia que los docentes acepten el reto de integrar la tecnología

dentro de la educación, a fin d obtener aprendizajes significativos.

En el presente proyecto educativo, se utilizarán los siguientes

recursos tecnológicos, los cuales de manera asertiva han contribuido en la

construcción de material didáctico audiovisual que busca contribuir a

ejercer más eficientemente el ejercicio educativo por parte del docente y

también busca el ser un apoyo para los estudiantes.
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FACTIBILIDAD DE  APLICACIÓN

Factibilidad Financiera

La Factibilidad financiera se refiere a los recursos económicos que

fueron necesarios para desarrollar y llevar a cabo el presente proyecto se

consideran dentro de esta factibilidad: El costo del tiempo, costo de

realización, el costo si se adquirió algún recurso para la elaboración del

mismo, todo lo necesario para lograr el objetivo deseado. El presente

proyecto educativo ha sido implementado en diferentes software y demás

costos que son asumidos por el investigador. Se procede a detallar los

mismos que sirvieron para el desarrollo del proyecto:

Tabla 33: Desglose financiero del proyecto
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO

Software: Adobe Máster Collection CS6 1 $120.00

Software: Neobook version 5.6.3 1 $40.00

Software: Flipbook Maker pro 1 $35.00

Software: Adobe Captive 1 $60.00

Software: $255.00

Recursos Humano: Diseño del software 1 $120.00

Recursos Humano: Consultor externo tecnológico 1 $100.00

Recursos Humano: Gastos de transportación y

alimentación

$200.00

Recurso Humano: $420.00

Materiales: Hojas A4 resmas 2 $8.00

Materiales: Dvds 4 $4.00

Materiales: Impresiones $25.00

Materiales: $37.00

TOTAL $712.00
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Factibilidad Legal

El proyecto a desarrollarse se sustenta en varios artículos de la

Constitución de la República. En la Ley Orgánica de Educación

Intercultural se determina:

Art.70.- La Ley establecerá órganos y procedimientos para que el

sistema educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad

sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades el

desarrollo nacional.

Art.71.- En el presupuesto general del Estado se signará no menos

del treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno

central, para la educación y la erradicación del analfabetismo.

Art.72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes

económicos para la dotación de infraestructura, mobiliarios, equipos de

computación y comunicación, los que serán deducibles del pago de

obligaciones tributarias, en los terminales que señale la ley.

Art.74, Inc.- Entre las instituciones de educación superior, la

sociedad y el Estado, existirá una interacción que les permita contribuir de

manera efectiva y actualizada a mejorar la producción de bienes y

servicios y el desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes

nacionales, regionales y locales.

Art.80, Inc.1.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología,

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas.
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Art.80, Inc.2.- La investigación científica y tecnológica se llevará a

cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores

técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el

estado del investigador científico.

Factibilidad Técnica

La presente investigación contempla la posibilidad de realizar el

proyecto, evaluando desde el software hasta el hardware, y las

capacidades técnicas que se requieren y están disponibles para el

desarrollo del proyecto. Se realizó un análisis de la propuesta a

implementar y las características del centro tecnológico aplicado a los

medios informáticos, ya que son totalmente accesibles dado que nuestra

querida facultad cuenta con una visión de futuro y una tecnología de

punta en otras carreras.

Es factible, en lo práctico, porque cuenta con suficiente y amplia

información bibliográfica en torno al tema, es factible en lo

metodológico, porque se presenta como un proceso holístico y

sistemático; y es más los indicadores arrojan buenos resultados con lo

cual la educación, la calidad y la tecnología es un principio para el

aseguramiento y la mejora de la calidad de la educación. Se contó con

materiales indispensables como: Computador, Impresora, pen drive,

software libres (Atube Catcher, adobe premier, Prezi, adobe captivate,

Neobook, ), entre otros.
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Factibilidad Humana

La propuesta es realizada por la investigadora de este proyecto

educativo, quien se encuentra altamente preparada y capacitada para el

desarrollo del mismo. En la investigación participaron estudiantes de la

carrera de sistemas multimedia que mediante la guía brindada en el

seminario respectivo de inducción conoció las directrices para elaborar el

presente proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El tema de proyecto a desarrollarse es: Los recursos informáticos

en los factores cognitivos para los estudiantes del octavo año de la unidad

educativa “La Alborada”, mediante la creación de contenido audiovisual,

para lo cual se escogió como programa base Autoplay 8 donde se

utilizaron elementos adicionales como: Atube Catcher, Prezi, Adobe After

Effects, Adobe premier, Neobook y Adobe Captivate.

Este proyecto dirigido a los estudiantes, busca motivar e incentivar

el desarrollo de hailidades y capacidades cognitivas en el ámbito

educativo,  despertar la creatividad para un mejor desarrollo de la

adquisición del conocimiento, el fin de la propuesta es crear un ambiente

agradable en clases, con trabajos interactivos que mejoren la calidad de

aprendizaje en los estudiantes, además sea un recurso didáctico más

divertido y actualizado que sirva de apoyo para el docente.

Herramientas Multimedia como elementos de creación y ejecución
del contenido audiovisual

La Multimedia es un sistema que permite utilizar una extensa gama

de medios de comunicación para transmitir, administrar o presentar
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alguna información. Estos medios son diversos pueden ser: Texto, gráfico,

video, audios, entre otros. Cuando se utiliza el término en el ámbito de la

computación, se refiere al uso de hardware y/o software que permitan

almacenar o presentar algún contenido de manera dinámica usando una

combinación de fotos, texto, audio, video, ilustraciones para captar la

atención y mejorar la comprensión en la enseñanza-aprendizaje.

• Audio y video. - En la Multimedia, los medios a utilizarse pueden ser

variados, que permiten almacenar y presentar contenido multimedia.

Se entiende por audio digital al archivo cuya información, al

ejecutarse, emite ondas sonoras. Es decir, los parámetros

característicos de las ondas sonoras (frecuencia, amplitud, longitud de

onda) se almacenan en forma de bytes (1 y 0).  Las dos operaciones

básicas que podemos realizar con el audio en un ordenador, son la

grabación o captación y la reproducción. El tratamiento automático del

sonido, es la modificación de los parámetros que definen un sonido

digital puede ser habla, música u otros sonidos.

El video digital es la representación de secuencias de imágenes y

sonidos en archivos digitales. Para que un video pueda ser

reproducido en otros dispositivos (DVD, televisión, teléfono móvil,

MP4) debe cumplir una razón de proporcionalidad, una relación de

aspecto entre la anchura y la altura. Existen dos sistemas de

codificación de videos: PAL y NTSC (europeo y americano) y la

resolución viene dada por el número de líneas activas que utilizaban

para la retransmisión televisiva.

Software o herramientas de autoría

o aTube Catcher.- Es un programa gestor de descargar

para Windows, que permite realizar capturas del Imagen 1: Logo de
aTube Catcher



130

espacio de trabajo, en nuestro ordenador. Con este programa se han

realizado los videos del trabajo ejecutado para la elaboración del

proyecto.

o Prezi.- Es un programa de presentaciones para

explorar y compartir ideas sobre un documento virtual

basado en el informática en nube. Esta aplicación se

distingue por su interfaz gráfica con zoom, que permite

a los usuarios disponer de una visión más acercada o

alejada de  la zona de presentación, en un espacio de 2.5 de

dimensión.

o Adobe After Effects.- Es una aplicación que tiene

forma de estudio destinado para la creación o

aplicación en una composición, así como realización de

gráficos profesionales en movimiento y efectos

especiales, que desde sus raíces han consistido

básicamente en la superposición de capas.

o Adobe Premiere.- Es un programa en forma de estudio

destinado a la edición de video en tiempo real. Es parte

de la familia Adobe Creative Suite, un conjunto de

aplicaciones de diseño gráfico, edición de video y

desarrollo web desarrollado en Adobe Systems.

o Neobook.- Es una herramienta que permite crear

aplicaciones para Windows combinando gráficos,

sonidos, texto y animaciones. Este software permite

crear presentaciones multimedia como catálogos,

folletos, libros electrónicos, y un sinnúmero de

aplicaciones.

Imagen 2: Logo de
Prezi

Imagen 3: Logo de
Adobe After Effects

Imagen 4: Logo
de Adobe
Premiere

Imagen 5: Logo
de Neobook
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o Adobe Captivate.- Este programa permite hacer

aplicaciones de entrenamiento o tutoriales, realiza

capturas de todo lo que se realiza en pantalla, se añade

audios y medios lo que se reproduce como un video

interactivo.

Para la elaboración de plantillas y fondos se utilizaron elementos e

imágenes en formato jpg y png, acorde al tema que se abordaría como

contenido audiovisual, se tomaron de la web varias imágenes de uso libre

a fin de hacer un boceto, en la ventana se puede distinguir como se

eligieron varias imágenes las cuales se copiaron y pegaron a un lienzo o

pagina en blanco a fin de tener el resultado final, que es la plantilla que

utilizaremos.

Imágen N° 7 Plantilla de menú principal – Creación de Contenido Audiovisual

Fuente: Creación de Contenido Audiovisual
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefania

Imagen 6: Logo
de Adobe
Captivate
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Imágen N° 8 Plantilla de menú unidades – Creación de Contenido Audiovisual

Fuente: Creación de Contenido Audiovisual
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefanía

Para la Creación del Intro se utilizó El programa After Effects que permite

la opción a agregar imágenes y textos acorde a las necesidades que se

tiene, y, al enfoque de necesidad de cada usuario, en lo cual se importó

imágenes y se añadió el referente texto, para que el video tome las

características y resultado final, como se puede apreciar en las imágenes

de la parte inferior.

Imágen N° 9 Creación Intro – Creación de Contenido Audiovisual

Fuente: Creación de Contenido Audiovisual
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Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefania
Imágen N° 10 Intro – Creación de Contenido Audiovisual

Fuente: Creación de Contenido Audiovisual
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefania

Asímismo para la creación del menú principal se importa la plantilla

previamente creada, al igual que las imágenes que utilizaremos, adicional

a esto, en cada botón del menú que creamos, se direccionarán a las

diferentes páginas con items, que abarcará la propuesta.

Imágen N° 11 Final de menú contenidos – Creación de Contenido Audiovisual

Fuente: Creación de Contenido Audiovisual
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefania
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Esta ventana contendrá documentos con contenido y material didáctico

útil para los estudiantes que propiciará el interés por la asignatura. En

este menú, se llevarán a cabo actividades interactivas, acorde a los

contenidos previamente aprendidos, ésta página, cuenta un sinnúmero de

actividades que estimulan el nivel cognitivo del estudiante, y, pone a

prueba los conocimientos adquiridos.

Imágen N° 12 Final de menú de unidades – Creación de Contenido Audiovisual

Fuente: Creación de Contenido Audiovisual
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefania

Para las actividades se utilizaron los programas de Cuadernia y Jclick,

softwares de uso libre, que permite  ingresar información y escoger tipos

de ejercicios estimulantes de habilidades cognitivas, los ejercicios serán

referente a los temas tratados en las diferentes unidades
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Imágen N° 13 Proceso de plantilla de unidades–Creación de Contenido Audiovisual

Fuente: Creación de Contenido Audiovisual
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefania

Imágen N° 14 Proceso de plantilla actividades–Creación de Contenido Audiovisual

Fuente: Creación de Contenido Audiovisual
Elaborado por: Moyano Ruíz Lisett Estefania
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Como plataforma de esta creación de contenido audiovisual se usó

Neobook, que es un programa destinado a la creación de ejecutables, es

una útil herramienta como plataforma multimedia, ya que el mismo puede

alojar imágenes , video , audio, flash y archivos web volviéndolo una

eficaz herramienta interactiva.

MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN

En este manual de usuario, usted recibirá instrucciones paso a paso de

cómo hacer uso de la información proporcionada en el disco.

1. Inserte el disco en el lector DVD ó unidad de CD

2. Dar click en el botón inicio, luego en “equipo”

3. Abrir la carpeta Ejecutable y dar doble click en el icono que se

muestra a continuación.
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4. Y se desplegará un intro, si se desea seguir al siguiente paso y omitir

el intro, dar click en  el botón “saltar intro” ó el icono en forma de

casita que los guiará al menú principal.

5. En la parte izquierda inferior de la pantalla intro se encuentran los

botones, reproducir, pausa y reanudar.

6. En la página de menú principal o contenidos se despliega una

pantalla en blanco y el botón “opciones” (como la imagen del lado

izquierdo) al dar click en el botón opciones, aparecerán tres íconos

llamados “Videoteca”, “Audioteca” y “extras” (como la imagen del lado

derecho).

7. En la parte superior se encontrará el menú de contenidos, que dará

acceso a las diferentes actividades, se encuentra los íconos llamados

“Videoteca”, “Audioteca” y “extras” (como la imagen del lado

izquierdo), al dar click en algún ícono como por ejemplo en

“videoteca” se despelgará un menú con las unidades en forma  de
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bloques enumerados( como se muestra en la imagen del lado

derecho).

8. Existe también la opción “salir”, que al dar click se muestra un cuadro

de diálogo que permitirá escoger si se desea salir de la aplicación.

9. Al dar Click dentro de alguna de las unidades se despelgará una

ventana con las diferentes actividades referente al tema a tratar.
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Unidad Educativa “La Alborada” Parroquia Valdez.

Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “La Alborada”



Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “La Alborada”



Encuesta a estudiantes, de octavo año, de la Unidad Educativa “La
Alborada”

Encuesta a estudiantes, de octavo año, de la Unidad Educativa “La
Alborada”



Encuesta a estudiantes, de octavo año, de la Unidad Educativa “La
Alborada”

Encuesta a estudiantes, de octavo año, de la Unidad Educativa “La
Alborada”



Entrevista a docentes de la Unidad Educativa  “La Alborada”

Entrevista a docentes de la Unidad Educativa  “La Alborada”



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA

Tema: Los recursos informáticos en los factores cognitivos.
Propuesta: Creación de contenido audiovisual.

Encuesta para Estudiantes

Objetivo General
Analizar la influencia de los recursos informáticos en el nivel cognitivo de los
estudiantes.

Objetivos Específicos
 Identificar el recurso informático más utilizado.
 Evidenciar los factores que influyan en la desconcentración del estudiante.
 Seleccionar el formato adecuado para la elaboración de la propuesta

educativa.

GENERALIDADES DE LA ENCUESTA

Indicaciones:

Leer las preguntas y elegir la respuesta o las respuestas que usted considere
correcta con una X.

1.- ¿Utilizan algún recurso informático en el aula de clases? Entiéndase por
recurso informático a los dispositivos electrónicos.

2.- En su domicilio ¿Con qué tecnología cuenta?

Computador Celular
Acceso a internet Tablet
Televisión Consolas de video juego
Reproductor de Mp3 Reproductor de DVD

3.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos utiliza con más
frecuencia?

4.- Normalmente, ¿Para qué utiliza con más frecuencia el internet?

Tareas escolares Descargar música o videos
Redes sociales Ver películas

Nunca Rara
Vez

Algunas
Veces

Casi
Siempre

Siempre

Computador Celular
Televisión Tablet
Reproductor de DVD Consolas de video juego
Reproductor de Mp3



Por aprendizaje

5.- ¿Alguna vez ha interactuado o utilizado un programa con fines
educativos? Quizás un Cd interactivo que no necesite internet.

6.- ¿Considera el aprendizaje como una herramienta para su desarrollo
individual?

7.- ¿Considera que su estado emocional influye directamente en su interés
en clase?

8.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera influyen en su
desconcentración en clases?

El ruido El no uso de herramientas tecnológicas
La rutina en clases Problemas personales

9.- ¿Considera que el uso de dispositivos electrónicos en clases podrían
mejorar su concentración?

En
desacuerdo

De acuerdo Extremadamente
de acuerdo

10.- ¿Cuenta con los materiales necesarios para el desarrollo de las
clases?

Siempre Muy
frecuentemente

Frecuentemente Raramente Nunca

11.- ¿Con qué frecuencia utiliza los medios audiovisuales? Entiéndase por
medios audiovisuales a aquellos que cuentan con audio y video.

Siempre Muy
frecuentemente

Frecuentemente Raramente Nunca

12.- ¿Qué formato audiovisual es el que más capta su interés y entretiene?

Películas Música
Videos Musicales Audiolibros
Video Tutoriales

Nunca Rara
Vez

Algunas
Veces

Casi
Siempre

Siempre

Nada
importante

Poco
importante

Moderadamente
importante

Importante Muy
importante

Siempre Muy
frecuentemente

Frecuentemente Raramente Nunca



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA

Tema: Los recursos informáticos en los factores cognitivos.
Propuesta: Creación de contenido audiovisual.

Encuesta para Docentes
Objetivo General
Analizar la influencia de los recursos informáticos en el nivel cognitivo de los
estudiantes.

Objetivos Específicos
 Identificar el recurso informático más utilizado.
 Evidenciar los factores que influyan en la desconcentración del estudiante.
 Seleccionar el formato adecuado para la elaboración de la propuesta

educativa.

GENERALIDADES DE LA ENCUESTA

Indicaciones

Leer las preguntas y elegir la respuesta o las respuestas que usted considere
correcta con una X.

1.-¿En sus clases utiliza algún dispositivo electrónico?.

Nunca Rara
Vez

Algunas
Veces

Casi
Siempre

Siempre

2.-Normalmente en su vida diaria ¿Con que dispositivo electrónico
interactúa frecuentemente?

Computador Celular
Televisión Tablet
Reproductor de DVD Consolas de video juego
Reproductor de Mp3

3.-¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos le es más fácil en su
manejo?

Computador Celular
Televisión Tablet
Reproductor de DVD Consolas de video juego
Reproductor de Mp3

4.- Normalmente, ¿Para qué utiliza con más frecuencia el internet?

Investigaciones científicas Prepara clases
Redes sociales Ver películas
Por aprendizaje



5.- ¿Alguna vez ha utilizado un programa con fines educativos? Quizás un
Cd interactivo  o algún portal en internet.

Nunca Rara
Vez

Algunas
Veces

Casi
Siempre

Siempre

6.-¿Cómo definiría la capacitación sobre temas que no sean quizás de su
área?, quizás una capacitación sobre el uso de los dispositivos
electrónicos en general como computadores por ejemplo.

Nada
importante

Poco
importante

Moderadamente
importante

Importante Muy
importante

7.-¿En la institución existen programas de capacitación sobre la
informática en general?

Siempre Muy
frecuentemente

Frecuentemente Raramente Nunca

8.-¿Cuál de las siguientes opciones considera influyen en la
desconcentración del estudiante en clases?

El ruido El no uso de herramientas tecnológicas
La rutina en clases Problemas personales

9.-¿Considera que el uso de dispositivos electrónicos o equipos
audiovisuales en clases podrían mejorar la concentración de los jóvenes?

En
desacuerdo

De acuerdo Extremadamente
de acuerdo

10-¿Cuenta con acceso a equipos electrónicos para usar en el aula de
clases?

Siempre Muy
frecuentemente

Frecuentemente Raramente Nunca

11.-¿Con qué frecuencia se han utilizado los medios audiovisuales para
impartir una clase? Entiéndase por medios audiovisuales a aquellos que
cuentan con audio y video.

Siempre Muy
frecuentemente

Frecuentemente Raramente Nunca

12.-Según su opinión personal, ¿Qué formato audiovisual es el más fácil en
cuanto a manejo o cuál de las siguientes opciones podrían implementar en
sus clases.

Películas Música
Videos Musicales Audiolibros
Video Tutoriales



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA

Tema: Los recursos informáticos en los factores cognitivos.
Propuesta: Creación de contenido audiovisual.

Entrevista a Autoridades

Objetivo General
Analizar la influencia de los recursos informáticos en el nivel cognitivo de los
estudiantes.

Objetivos Específicos
 Identificar el recurso informático más utilizado.
 Evidenciar los factores que influyan en la desconcentración del estudiante.
 Seleccionar el formato adecuado para la elaboración de la propuesta

educativa.

Indicaciones
Leer las preguntas y elegir la respuesta o las respuestas que usted considere
correcta con una X.

1.-¿Con qué dispositivo electrónico cuenta la institución?

Computador Celular
Televisión Tablet
Reproductor de DVD Consolas de video juego
Reproductor de Mp3 Otros
Cuál

2.-¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos considera que es el
más útil para su aplicación en la enseñanza?

Computador Celular
Televisión Tablet
Reproductor de DVD Consolas de video juego
Reproductor de Mp3

3.-¿Considera a los dispositivos electrónicos como computadores, tablets,
celulares como un elemento potencial para ejercer un mejor ejercicio
educativo?

Si
No
Tal vez
Cuéntenos su opinión:



4.-¿Alguna vez ha implementado un programa con fines digitales o se ha
aplicado algún proyecto educativo en la institución?, quizás un Cd
interactivo o algún portal en internet.

Nunca Rara
Vez

Algunas
Veces

Casi
Siempre

Siempre

Cuéntenos cuál y hace cuánto:

5.-¿Existe un programa de capacitaciones para los docentes en cuanto a
manejo de las herramientas tecnológicas, aunque no sean docentes del
área de informática?

Si
No

Cuéntenos si considera importante o no estos programas:

6.-¿Considera que el uso de dispositivos electrónicos o equipos
audiovisuales en clases podrían mejorar la concentración de los jóvenes?

En
desacuerdo

De acuerdo Extremadamente
de acuerdo

7.-Según su opinión personal, ¿Qué formato audiovisual es el que más fácil
en cuanto a implementación en las aulas?

Películas Audiolibros

Música Video tutoriales
Videos Musicales
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