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CAPÍTULO UNO - PRELIMINARES

INTRODUCCIÓN
En el imaginario de los docentes y estudiantes se cree que el computador en el aula
genera una educación de mejor calidad, pero la realidad es que aunque ellas estén
allí, lo importante no son ellas por sí mismas, sino el us o que docentes y estudiantes
les den.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ser
instrumentos o herramientas didácticas que evidentemente facilitan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pueden ser también recursos didácticos u sados para el
procesamiento de la información, también pueden servir como canales de
información y además, pueden en sí mismas, ser objeto de estudio.
Las

TIC

son

herramientas

con

gran

cantidad

de

funcionalidades

y

potencialidades, pero la presencia del computador y, en general, de las TIC, no es
por sí sola garantía de un impacto positivo en la calidad del aprendizaje en los
estudiantes, la labor del docente y alumnos en el sentido de apropiación de las
nuevas tecnologías, es la que puede marcar la d iferencia en la calidad de estos
aprendizajes. Por ello, en esta investigación

se encontrará que se prestó gran

atención a lo que hacen los profesores y estudiantes cuando usan un software
educativo, y a la manera como estas acciones inciden en un buen ap rendizaje; esto
motivó a revisar la forma en que se promovió el uso de la información en diferentes
entornos pedagógicos.
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Esos primeros cuestionamientos, surgen como consecuencia de las miradas
críticas que se han hecho con respecto a cómo es el quehacer cotidiano en el aula
de clase, cuando se ejerce como docente.
De esa reflexión surgen inquietudes con respecto a lo eficaz o desafortunado
que puede llegar a ser la labor como maestros, pues en el desempeño de esta labor,
existe gran responsabili dad, ya que de ello dependen las primeras pautas que les
permitirán abordar problemas y darles soluciones creativas a los mismos en su
posterior vida como profesionales.
Por tanto para la elaboración y formulación de este proyecto se tomaron en
cuenta desde las primeras experiencias y las diferentes actividades realizadas con
ayuda de los observadores que hicieron posible la construcción permanente y
constante de los que es hoy este resultado, hasta las experiencias vividas, los
trabajos anteriores en esta área y las múltiples acciones realizadas con los
estudiantes.
Inicialmente se revisaron los trabajos referentes a las TIC en educación, para
determinar si era o no conveniente esta investigación, los estudios que diferentes
autores han realizado acer ca de la aplicación de las TIC en el aula y su contribución
a la mejora de la educación, así como las teorías del aprendizaje de David Ausubel,
Rafael Flórez Ochoa, Mario Rodríguez Mena que sustentan este trabajo en
particular.
Posteriormente se analiza la comunidad estudiantil determinando la situación
objetivo a estudiar, con base en toda esta información recogida se hizo una red de
sentidos con el fin de entender la situación estudiada y con los resultados arrojados
de dichas pruebas confirmar la pregunt a formulada y finalmente validarla.
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El trabajo realizado evidencia la importancia del rol del docente dentro del aula
y pone de manifiesto la necesidad de acompañar todos estos avances tecnológicos
con trabajo dirigido pues es el docente quien debe avanzar al ritmo de las nuevas
demandas que el mundo globalizado impone.
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ANTECEDENTES
Hoy en día, en el campo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
se pueden encontrar gran cantidad de investigaciones que versan sobre l a aplicación
e incidencia de éstas en ambientes de aprendizaje; en este ámbito, el desarrollo de
software educativo se constituye en un aporte significativo para el mejoramiento de
la calidad de aprendizajes.
Herramientas como el correo electrónico, los foros de debate, la multimedia y
el hipertexto han mejorado las comunicaciones en esta modalidad de aprendizaje,
incluso las fronteras se han minimizado y los centros de formación se han
diversificado, multiplicado y evolucionado en aras de la calidad.
Dichas herramientas, han llevado al nacimiento de una tercera generación de
la educación a distancia, denominada educación virtual. Como lo plantea Carlos
Merchán y Patricia Salazar (2004), ésta posibilita un mayor acceso a los programas
de formación, mejora el ejercicio de aprendizaje autónomo y la reestructuración
cognitiva del aprendiz, mediante la ayuda multimedia y telemática. De esta forma, la
educación virtual coloca a disposición inmediata de los estudiantes un espacio
intencional para su forma ción que acompañado de una serie de procesos,
actividades y caudales de información necesaria, genera una acción educativa que
amplía el desarrollo cognitivo del estudiante y suma, de manera sintética, las
ventajas de formación presencial y la educación a distancia de primera y segunda
generación.
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En los ambientes virtuales de aprendizaje

se evidencia la diversidad de

concepciones pedagógicas en torno al diseño pedagógico, metodológico, gráfico
(entorno—interfaz), comunicativo, de trabajo y de evaluación, lo cual

ha llevado de

cierta manera a gran parte de la sociedad a familiarizarse con las (MEC), (TIC),
logrando impactar en especial a la comunidad educativa .
Según investigaciones como la elaborada por Merchán, Salazar, (2006), s e
revalida el paradigma de la escuela frente a la veloz avalancha tecnológica y de las
telecomunicaciones (TICs), imponiéndose ésta como modalidad de educación no
formal que supera el arquetipo del aula de clases y la asincronía de la formación a
distancia. Con la aparici ón de Internet, y el mejoramiento paulatino pero constante de
las plataformas y los programas computarizados, la formación a distancia asincrónica
ha derivado en una formación telemática sincrónica, dada en tiempo real, inmediato y
en espacio virtual.
Así, dentro de la virtualidad, se pueden encontrar diferentes categorías
aplicables a la educación. Una de ellas es el software educativo. El cual utiliza
diversas herramientas multimedia que proporcionan un ambiente de aprendizaje
innovador y llamativo par a las comunidades académicas.
Cuando se habla de software educativo, sobre la aplicación de estrategias de
aprendizaje basadas en éste y teniendo en cuenta la experiencia propia, los
estudiantes han mostrado más interés hacia la asignatura y buscan qu e sea
aplicado este recurso didáctico en las demás áreas de conocimiento. Es por esto que
el software educativo aplicado por docentes en especial en la educación superior,
muestra un impacto positivo en relación con los ambientes de aprendizaje
tradicionales.
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Los trabajos de investigación sobre software educativo y en general de
educación virtual que se han revisado dan cuenta o de creaciones y aplicaciones de
programas y su validación o de las estrategias pedagógicas basándose en entornos
virtuales, o también de las problemáticas que surgen en la implementación de estas
estrategias virtuales
Con relación a lo anteriormente mencionado, se observa la propuesta que se
encuentra en el trabajo desarrollado por Acero, A. (2000), alrededor de la pregunta
¿Es posible fortalecer la capacidad de solución de problemas, como elemento
fundamental de la capacidad de diseño, a partir del incremento de la experiencia
previa el estudio de la historia del desarrollo técnico de la humanidad, como
información mediada por m ateriales educativos computarizados?
Esta propuesta fue aplicada a estudiantes de la Universidad Pedagógica
Nacional de primeros semestres de la Licenciatura en Diseño Tecnológico; su
objetivo general era el incremento de la experiencia previa al est udio de la historia
del desarrollo técnico de la humanidad mediante el uso de la sala de sistemas de
dicha institución, a través de un programa que mostraba por medio de ejemplos,
diferentes momentos de la evolución técnica del ser humano.
El anterior trabajo concluyó que la utilización del material educativo
computarizado fortalece de manera positiva la experiencia previa a la solución de
problemas de diseño; para lo que se diseñó un material educativo computarizado.
También permitió establecer que la i mplementación de un ambiente computarizado
potencia la adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes.
Algo similar ocurre con el trabajo realizado por Combariza, (2001 ), a partir del
desarrollo de una aplicación en el programa Auto CAD, en este se pretendía facilitar
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la enseñanza del dibujo de maquinas (trabajo muy dispendioso) haciendo uso de
técnicas tradicionales. Con este trabajo se buscó reformular la práctica docente
transmisionista para introducir estrategias motivacionales y didácti cas. Se demostró
así, la necesidad de implementar herramientas que refuercen la labor docente en el
aula, fortaleciéndola y haciéndola más efectiva en la construcción del conocimiento.
Montoya & Hernández (2003) por su parte realizaron un trabajo do nde se
manifiesta que el software

educativo incrementa el interés en el estudio de

conceptos. El manejo de éstos por medio del computador y elementos como la
multimedia, ayudan a mejorar sustancialmente el proceso de enseñanza aprendizaje.
Según estos autores, la creatividad y el uso de recursos por parte de los creadores
del software conducirán a que los contenidos sean de mayor aceptación por parte de
los estudiantes. Como resultado de esta investigación se estableció que es posible el
fortalecimiento y la construcción de conceptos en el estudiante, por medio de la
interacción del software educativo, siempre y cuando éste cuente con elementos que
sean atractivos para el estudiante; así por ejemplo, las representaciones gráficas
complementadas con animaci ones, permitieron que los estudiantes se interesaran
por interactuar con ellos y que entendieran dichos procesos.
En el trabajo realizado por Mosquera, (2002 ), no sólo se buscaba mejorar el
aprendizaje del vocabulario técnico del inglés y para ello s e apoyó en el diseño de un
ambiente multimedia, sino que además permitiera implementar nuevas estrategias
para el estudio, igualmente

la validación de un ambiente de aprendizaje que

propiciara un espacio flexible para la aplicación de nuevas estrategias p ara un
aprendizaje significativo; este trabajo manifiesta, que un ambiente multimedia puede
contribuir al desarrollo intelectual de los estudiantes mediante la utilización de los
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diferentes recursos presentados, tales como video, imagen, sonido, libre nave gación,
ejercicios de retroalimentación; que son factores de consideración a la hora de
realizar un nuevo material multimedia, ya que la tenencia o ausencia de estos
pueden hacer al material más efectivo o no en el proceso de enseñanza aprendizaje.
El uso de material educativo virtual ha generado tanta aceptación en la
comunidad académica que actualmente existen grupos como el G-10. Este es un
grupo de reflexión sobre el impacto de las TIC en la calidad de la educación de diez
universidades colombianas. Las universidades que vienen trabajando en este
proyecto son la universidad de Antioquia, Bolivariana, Eafit, Externado, Industrial de
Santander, Javeriana, Los Andes, Nacional, del Norte y del Valle.
El G-10 ha logrado concluir que el problema de in tegrar productos
tecnológicos a la docencia, no se resuelve solamente comprando hardware y
software. Aspectos como el modelo pedagógico, la producción de materiales
didácticos, la formación de profesores, etc, son de vital importancia dentro del ámbito
educativo. Sin embargo el G -10, también se ha dedicado a mirar qué pasa con la
adquisición de las plataformas. En este aspecto las universidades se han inclinado
por dejar de lado la adquisición de éstas y se han centrado en un proceso de
formación de sus docentes para desarrollar entornos de aprendizaje virtuales, el
desarrollo de materiales educativos y su posterior publicación a nivel institucional.
Por otro lado, el Centro de Computación y Comunicación para la Construcción
del Conocimiento, C5, del De partamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad de Chile, organiza el Taller Internacional de Software Educativo, TISE
2008. El espíritu de este Taller es conformar un espacio de presentación,
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intercambio y difusión de experiencias nacionales e internacionales sobre Informática
Educativa, en especial en las áreas:
a) Nuevas tendencias en el apre ndizaje con tecnología digital
b) Interacción persona-computador
c) Diseño, desarrollo, evaluación, usos y aplicaciones de software educativo e
Internet.
El Taller es de carácter multidisciplinario, donde concurren disciplinas como
ingeniería de software, educación, interacción persona -computador, psicología
educacional, diseño gráfico y telecomunicaciones. Están en el ámbito del Taller
trabajos que impliquen la presentación de resultados de investigación en las
siguientes áreas y líneas de trabajo .
Este tipo de grupos académicos han logrado que se generen artículos como el
de Fandos G., Jiménez J. y Pío González, (2002) titulado “Estrategias didácticas en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, de naturaleza teórico reflexiva, en donde se plantean algunos aspectos sobre los cuales debe girar el
discurso actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC ) como
medios en y para la enseñanza. Ellos analizan este nuevo paradigma formativo
mediante el abordaje de aspectos como la comunicación didáctica mediada a través
de las TIC, los criterios didácticos para el diseño de situaciones formativas que usen
las TIC y la caracterización del aprendizaje en red. Y proponen dirigir los esfuerzos a
la creación de entornos educativos significativos, donde el acceso no lineal a la
información y la bidireccionalidad en la comunicación sean los ejes que promueven y
motiven el aprendizaje.
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Concluye este artículo mencionando el correcto desarrollo de estos medios en
el ámbito educativo afirmando que requiere algo más que de conocimientos
tecnológicos. Y afirma el autor que hablar de conceptos de interactividad y de
transferencia de información tiene mucho que ver con principios del diseño, aun más
si estos se dirigen a una función claramente formativa. Con el uso de los materiales
multimedia (Guardia, 2000) las instituciones educativas que incorporan las TIC como
recurso educativo deben dirigir sus esfuerzos a la creación de material didáctico y
entornos educativos significativos que faciliten la consecución de un tipo de
aprendizaje comprensivo; también, a fomentar la interactividad y la interconexión,
donde el acceso no lineal del alumno a la información y la bidireccionalidad en la
comunicación sean los ejes que promueven y motiven el aprendizaje y sea una
conversión guiada, donde la interacción y el diálogo sean los nuevos postulados que
deban utilizarse).
También, en el artículo, “Formación de maestros y tic: inventamos o erramos”,
Urribarrí (1996) trata el tema del contexto de una sociedad cada vez más
mediatizada, afirmando que la formación de los maestros para el uso con sentido y
apropiación de las Tecnolog ías de Información y Comunicación (TIC) es una tarea
urgente. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se hacen desde diversos
sectores, el asunto no es cosa fácil. Al menos, no en las sociedades
latinoamericanas y caribeñas, donde existen serias dificu ltades de diversos órdenes,
entre las que se cuenta el limitado acceso a la Internet. Sin embargo, buscar
alternativas

ensayar propuestas tampoco es algo imposible. En este artículo se

presenta y pone en contexto la experiencia en la Escuela de Educación de la
Universidad de Los Andes (Trujillo, Venezuela), donde, más allá de un
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adiestramiento instrumental para el uso de los recursos, se buscaba promover la
reflexión sobre el lugar que ocupan y el papel que desempeñan las TIC en nuestra
realidad socio cultural, en el marco de un modelo educativo dialógico y
transformador.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En revisiones a diversos trabajos sobre uso del software educativo y su relación con
la calidad de aprendizajes, se encontraron varias problemáti cas sobre las cuales vale
la pena profundizar. Una primera, tiene que ver con el rol del docente durante el
proceso de uso del software. A pesar de que gran parte de los estudios realizados
dan cuenta de la elaboración de material didáctico y otros tantos de las estrategias
para la ejecución del mismo, no se menciona el papel y la función del docente dentro
de estas alternativas pedagógicas.
Otra problemática tiene que ver con lo que Ramírez (2003) llama la
vinculación de los aprendizajes con el saber previo. Según este autor , cuando se
presenta a los estudiantes una información o situación determinada, se observa
como ellos no analizan ni interpretan la información recibida y muchas veces no la
entienden. No hacen relación entre los elementos que ésta contiene. Se limitan
exclusivamente a recibir la información proporcionada por el docente sin relacionarla
con los conocimientos previos y el entorno más cercano, lo que les dificulta dar una
oportuna solución a la situación problema planteado.
El autor citado afirma, además, que este bajo nivel se debe a la falta de ciertas
habilidades cognitivas por parte de los estudiantes, lo que dificulta el desarrollo del
trabajo en algunas asignaturas, de las cuales apunta a formar individuos que
tengan las capacidades y habilidades para identificar las necesidades que se
presentan en su entorno y dar soluciones creativas a los problemas que se le

22
plantean y aporten soluciones innovadoras ante las circunstancias de la vida
cotidiana.
También es importante analizar cuál es el papel del docente en todo este
proceso de globalización y modernización de las instituciones educativas, que
afanosamente copian y adaptan cuanto proyecto virtual se ofrece sin observar con
detenimiento que tan benéfico o poco provecho so puede resultar.
Debido a esta problemática es conveniente evidenciar las virtudes, bondades
y debilidades de la enseñanza virtual utilizando software educativo como recurso
didáctico dentro del currículo de todas las áreas del conocimiento. P or esto con esta
investigación se busca analizar la pertinencia de dicho software, en la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes de la Corporación Unificada Nacional de Educación
Superior (CUN).
Por lo anterior, el presente estudio se ori enta a través de la siguiente pregunta
de investigación:
¿De qué manera es valorado el software educativo y su pertinencia para la
calidad de los aprendizajes en estudiantes de

Ingeniería de sistemas de la

Corporación Unificada Nacional de Educación Super ior (CUN)?
Además, emergen otras preguntas que darán cuenta del análisis realizado
¿Cuál es la pertinencia del software educativo utilizado por estudiantes de
Ingeniería de sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
(CUN) en la calidad de los aprendizajes?
¿Qué papel juega el docente en la aplicación de un software educativo en
estudiantes de Ingeniería de sistemas de la Corporación Unificada Nacional de
Educación Superior (CUN) versus la calidad de los aprendizaj es?
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JUSTIFICACIÓN
En Colombia, la exploración sobre la enseñanza virtual toma más vigencia que nunca
por su reducido costo, comparado con las instituciones tradicionales, planta física y
demás. El software educativo ofrece una gran cantidad de posibilidades dentro del
aula y en todo el campo del saber como son las matemáticas, la química, incluso, las
artes plásticas.
Esto obliga a las nuevas generaciones de docentes a diseñar e innovar
estrategias, que motiven al estudiante a asumir un ro l activo dentro de su proceso de
aprendizaje, adquiriendo un pensamiento crítico de apropiación frente a las
implicaciones tecnológicas. Es por esto que se ha pensado en la utilización de
software educativo al interior del aula de clase, ya que es un recur so innovador, que
genera en los estudiantes, interés por aprender y apropiarse del conocimiento.
Además, teniendo en cuenta que los medios de información y comunicación
se han convertido en herramientas útiles y necesarias en el desarrollo de tareas de
diversa índole en todos los campos de la vida, reconociéndose de esta forma la
importancia y las enormes cualidades didácticas que poseen las TIC a la hora de
apoyar las estrategias y procesos de enseñanza en los estudiantes de ingeniería de
sistemas de la Corporación Unificada Nacional CUN.
Se piensa a veces que por el hecho de contar con los computadores en la
escuela se genera una mejor calidad de la educación. Las tecnologías pueden estar
allí, pero lo importante no son ellas por sí mi smas, sino el uso que se les dé. Las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) pueden ser instrumentos que
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facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ofician como fuente de
información, sirven como canales de comunicación, pueden se r recursos didácticos,
se usan como herramientas para el procesamiento de la información y pueden ser,
en sí mismas, objeto de estudio.
Son

herramientas

que

están

allí,

con

múltiples

funcionalidades

y

potencialidades, pero la presencia del computad or y, en general, de las tic, no es por
sí sola garantía de un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes, las
acciones de apropiación de las nuevas tecnologías por parte de los profesores y
alumnos, son las que pueden marcar la diferencia e inc idir en la generación de
ambientes de aprendizaje ricos e interesantes.
Es por esto que esta investigación se presta especial atención a lo que hacen
los profesores y estudiantes cuando usan un software educativo, y a la manera como
estas acciones inciden en un aprendizaje de calidad.
De acuerdo a lo anterior, esta investigación no se cuestio na si son o no viables
las TIC en el aula, o si es mejor un método que el otro, tampoco busca encontrar la
mejor manera de enseñar una clase ni mucho meno s dar directrices de cómo usar un
software en el aula, lo que se pretende es revisar las relaciones existentes entre un
software educativo y la calidad del aprendizaje adquirido de este, para
posteriormente tener un panorama más amplio d e estas innovaciones en el aula y así
poder comprender mejor la manera más adecuada de implementar estos procesos.
Es allí, en donde esta investigación adquiere gran importancia y relevancia pues no
se trata de incluir programas y variar currículo s, se trata de mejorar las p rácticas
pedagógicas cada día para ofrecer una mejor calidad en la educación.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Establecer la valoración que un grupo de estudiantes de ingeniería de sistemas de la
CUN hace del software educativo y su pertine ncia para la calidad de los aprendizajes

Objetivos Específicos
1. Comparar las valoraciones de un grupo de estudiantes de la CUN que trabajó
con un software educativo con relación a otro grupo que no trabajó con el
software educativo.
2. Identificar si las diferencias de valoración entre los dos grupos pueden ser
atribuidas al software educativo .
3. Determinar la valoración que un grupo de estudiantes de la CUN hace del
software educativo en relación con la calidad de los aprendizajes.
4. Establecer el papel que jue ga el docente en la aplicación de un software
educativo.
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CAPÍTULO DOS - REFERENTES TEÓRICOS
En la implementación de diversos conceptos para el desarrollo de un proyecto de
investigación, es importante considerar aquellos que son definitivamente releva ntes y
que aportan en la construcción de este ; por lo tanto para el desarrollo de la presente
indagación se evidenciaron como fundamentales los siguientes apartados .

Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
Hoy en dia es común escuchar a docentes y alumnos opinando acerca de las
TIC. La comisión europea define TIC como “un término que se utiliza actualmente
para hacer referencia a una gama amplia de servicios, aplicaciones , y tecnologías,
que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a menudo
se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones. ”. Estas, las tecnologías
de la información y la comunicación se han convertido en un conjunto de
herramientas que le facilitan al alumno aprender de una manera más didáctica y
autónoma.
Sin embargo, no solamente al utilizar TIC en la educación, se asegura un
cambio representativo en la forma de aprender de los alumnos , estas deben ir
acompañadas de un plan de trabajo, en el cual docentes, estudiantes e institución
asumen un nuevo rol en el ámbito académico. Cabe mencionar que las TIC cumplen
con el propósito educativo, cuando las instituciones académicas hacen que estas
dejen de ser una posibilidad y las convierten en una necesidad dentro del aula tanto
para el alumno como para el docente .
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Pero, ¿qué elementos conforman las TIC?, solo por mencionar algunos se
puede hablar de la radio, la televisión, el celular, el computador y la internet.
Obviamente las instituciones y los estudiantes no tienen acceso a todas las TIC, ya
sea por inconvenientes económicos o simplemente por resistencia al uso de este tipo
de herramientas, pero en alguna oportunidad habrán interactuado con algún recurso
de este tipo dentro del aula. Sin ir tan lejos, el televisor. Este es un recurso que para
muchos ha sido beneficioso ya que ha permitido llevar a sitios remotos información
no solo de índole comercial sino también de tipo académico y aunque en la
actualidad hay elementos mucho más innovadore s que el televisor, este sigue
vigente debido a su bajo costo.
Al mencionar este tipo de recursos, surgen concepciones como la educación
virtual, la cual en la actualidad juega un papel importante en la academia , ya que se
ha convertido en un espacio donde estudiantes y docentes

comparten el

conocimiento de una manera fácil y económica.
¿Y qué es la educación virtual? Se puede entender como aquel espacio
pedagógico de formación, que se vale de medios telemáticos, multimedia y de
comunicación para simular encuentros educativos flexibles y a distancia, en donde
un grupo de sujetos se acompañan y comparten experiencias de aprendizaje y
desarrollo humano, durante su aprendizaje. Tal como lo precisa la universidad
católica del norte, pioneros en educ ación virtual en Colombia, “es una modalidad
educativa que apela al uso apropiado de tecnologías de información y comunicación,
TIC, (internet, entre estas), como mediación y con un claro propósito educativo”.
Este tipo de educación combina la enseñ anza presencial, semipresencial y
desescolarizada, en una compresión de tiempo y espacio, posibilitando la
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preparación académica, el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden
precognitivo, cognitivo y meta cognitivo en la consolidación de competenc ias básicas
para la vida.
Lo anterior cambia el esquema de enseñanza tradicional,

pero continua

teniendo el mismo fin, el aprendizaje del estudiante el cual debe tener la disposición
en la adquisición de conocimientos; las estrategias de enseñanza

del docente y

otros factores como el ambiente de aprendizaje, los cuales son favorables para la
calidad de educación.
La enseñanza representa un aspecto específico de la práctica educativa, y se
puede definir como “el proceso que pretende apoyar e l logro de aprendizajes
significativos. Es una construcción conjunta como producto de los continuos y
complejos intercambios con los alumnos y el contexto instruccional, que a veces
toman caminos no necesariamente planeados” (Ley General de Educación, p. 7). El
agente de enseñanza debe utilizar procesos reflexivos y flexibles buscando medios o
recursos para prestar la ayuda pedagógica.
Para esto el docente hace uso de estrategias de enseñanza con la intención
de facilitar el aprendizaje signif icativo de los alumnos. Se pueden mencionar algunas
estrategias de enseñanza, tales como: el planteamiento de objetivos, resúmenes,
ilustraciones,

analogías,

preguntas

intercaladas,

mapas

conceptuales,

presentaciones en diapositivas entre otros.
Pero estas estrategias no deben ser simples procedimientos encasillados en
modelos tradicionalistas. De allí que se hable de estrategias didácticas, es decir: de
agrupaciones de procedimientos, que tienen por objeto alcanzar un aprendizaje
previamente establecido. La estrategia es didáctica, es flexible, y puede tomar forma
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teniendo en cuenta las metas que se quieren cumplir. En su aplicación la estrategia
puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue.
Sin embargo dicha estrategia necesita un contexto real o de un ambiente adecuado
de aprendizaje para su eficiente aplicación.
Hecho de remitirse a las TIC, hace que no se pueda dejar a un lado el MEC
(material educativo computarizado). Aunque este por sí solo no es una herramienta
de aprendizaje, sino una herramienta de apoyo a la enseñanza que puede reorientar
la actividad educativa en el cumplimiento de los objetivos del docente.
El MEC de acuerdo a Ferro (1993) “facilita romper la unilateralidad y el
esquema tradicional de la tiza y la pizarra, logrando centrar la atención e interés del
alumno y así facilitar la comprensión de conceptos” (p.12).
Dentro del MEC se puede encontrar un recurso muy importante dentro de este
tipo de material, el software. Este se puede utilizar en diferentes contextos y en el
académico se conoce como software educativo. E ste tipo de software se puede
definir como una herramienta informática que contribuye en la formación de
estudiantes, dentro de la práctica pedagógica.
Sánchez, J. (1999), define el software educativo como “cualquier programa
computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al
proceso de enseñar, aprender y administrar ”. Hoy en día todas las áreas del saber
cuentan con algún paquete de cómputo, de diseño, de manejo estadístico, etc, que
facilita no solo la enseñanza y aprendizaje de la disciplina sino también el modo de
trabajar, investigar y producir nuevo conocimiento en ella.
El software educativo día a día toma más fu erza, convirtiéndose en un recurso
que tanto docentes como estudiantes , utilizan para fortalecer de una forma práctica
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su proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo para utilizar este tipo de
herramientas en el aula, se debe hacer primero que todo, una evaluación objetiva del
recurso que se quiere utilizar. Allí se deben tener en cuenta elementos como la
relevancia, es decir la coherencia entre el aplicativo y el contenido de la asignatura, o
el manejo de gráficos, colores , textos entre otros.
Es claro que el software educativo en el aula de clase no es sinónimo de
individualidad, al contrario se ha podido evidenciar que este tipo de recursos que se
apoyan en el computador, facilitan el trabajo cooperativo entre los estudiantes, tal
como lo menciona SQU IRES (1997), “La experiencia ha demostrado que uno de los
usos más eficaces del microordenador, consiste en trabajar con grupos d e
estudiantes. Esta forma de utilizar el microordenador estimula a los alumnos a hablar
entre sí y con su profesor sobre sus pr oblemas e ideas de manera muy articulada y
positiva.” (p. 193)
También es importante mencionar que los profesores que usan software
educativo reconocen los distintos momentos de reflexión, de crítica, de opinión , que
se generan a partir del uso de este , tal como lo describe SQUIRES (1997), “Las
posibilidades de que el uso del software permita que los estudiantes se
responsabilicen más de su aprendizaje y la complejidad de las funciones de los
profesores que se derivan de ello, facilitan el hecho de que los docentes piensen en
la gran diversidad de interacciones posibles en clase ” (p. 195)
Aunque en la presente investigación se ha resaltado el papel de las TIC en la
educación, se ha profundizado aún más en la calidad del aprendizaje y en los
criterios que lo enmarcan, debido a la gran trascendencia que esta tiene en el
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presente trabajo y en el conjunto de elementos que brinda para el desarrollo del
mismo.

Calidad Del Aprendizaje
Se puede decir que existe calidad en el aprendizaje cuando el estudiante es capaz
de realizar distintas actividades o dar solución a problemas , a partir de los
conocimientos que ha adquirido en su proceso educativo. Aunque se podría afirmar
que la calidad del aprendizaje depende de factores como la calidad de la biblioteca,
de la institución o de los elementos con los que aprende el estudiante, básicamente
esta se enmarca en tres criterios fundamentales que se describirán más adelante.

Criterios Para Definir La Calidad De Los Aprendizajes
De acuerdo a Rodríguez Mena (1997), Los indicadores de la calidad de los
aprendizajes aluden a potencialidades presentes en la persona que aprende, y tales
potencialidades, siguiendo la máxima de Vigotsky, solo pueden emerger en un
contexto de relación. La imposibilidad de alcanzar la perfección abs oluta en las
realizaciones humanas también dice que tales indicadores no son más que un
modelo ideal de lo que debería ser un aprendizaje eficiente .
A continuación se presentan los tres criterios que cons idera Rodríguez Mena
esenciales para identificar en el funcionamiento de la persona que aprende, posibles
indicadores de calidad. Tales criterios deben ser considerados en realidad
competencias básicas que deben ser desarrolladas en la persona que aprende para
que sus aprendizajes alcancen calidad.
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Transferencia
Todos están de acuerdo en que los conocimientos adquiridos en la institución
educativa deben ser útiles en situaciones fuera de las instituciones educativas. Pero
¿cómo pueden los estudiantes aplicar lo que les enseña en otras situaciones? o por
lo menos, en su próximo curso? El lema clásico en donde se prescribe aprender para
la vida y no para la escuela refleja, también, esta preocupación que en realidad no
representa nada más sino el interés de los maestros en la transferencia de lo
aprendido.
Se puede decir, entonces, que la transferencia ocurre cuando lo que se
aprende en una situación facilita (o inhibe) el aprendiza je o desempeño en
Otras situaciones.
Si se descartara esa transferencia del conocimien to no se justificaría la
enseñanza y, con ello, la existencia de las instituciones educativas, pues se haría
indispensable la dotación específica de cada habilidad o concepto que un estudiante
podría llegar a necesitar algún día y esto, a juicio de

Wenzelburger (1994) es

prácticamente imposible.
Una vez sabido que la transferencia del aprendizaje tiene mayúscula
importancia para la educación, surge la pregunta: ¿qué es lo que se puede
transferir? Esto se puede contestar en forma categórica: Transferible es todo lo que
se puede aprender. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la profesora
Elfriede Wenzelburger, en donde distingue habilidades psicomotoras, habilidades
cognoscitivas y actitudes afectivas. A continuación, unos ejemplos.
Habilidades psicomotoras: si se sabe usar una máquina de escribir y se
cambia de modelo, hay una transferencia positiva.
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Habilidades cognoscitivas: en esta categoría es preferible diferenciar varios
niveles como hechos, conceptos, principios y relaciones, teorías y estructuras,
métodos de resolver problemas.
Hechos: hay transferencia de hechos si al aprender el algoritmo de
multiplicación se usan las tablas de adición.
Conceptos: en historia el concepto de democracia se transfiere al estudiar el sistema
político de Francia después de haber estudiado el sistema político de Esta dos
Unidos.
Principios, relaciones: la proporcionalidad aprendida en matemáticas se usa
para ajustar recetas de cocina.
Teorías, estructuras: la evolución en biología se transfi ere a la posición filosófica de
evolución cósmica.
Métodos de resolver problemas: el método científico aprendido en química
puede ser aplicado en física.
Estos son ejemplos de elementos cognoscitivos que son transferibles. Como
ejemplos de transferencia de actitudes y posiciones afectivas se puede considerar lo
siguiente: la apreciación de la música como expresión artística se transfiere a la
pintura o bien la actitud negativa hacia un maestro autoritario se transfiere a la
materia que él imparte.
Normalmente se piensa en transferencia positiva, pero como en el caso de
actitudes, también hay transferencia negativa de habilidades psicomotoras o
cognoscitivas. Por ejemplo: técnicas para jugar tenis pueden interferir en el juego de
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"squash" o el conoci miento de un idioma extranjero puede interferir con el
aprendizaje de otro.
En la transferencia se pueden diferenciar tres niveles de igual importancia para
entender los procesos de aprendizaje.
a) transferencia de día a día, de una clase a la próxima clase (base de secuencias
de contenido).
b) transferencia de conocimientos de fondo en una materia para aprender más de la
misma materia.
c) transferencia amplia interdisciplinaria de estructuras y principios.
En las teorías del aprendizaje se pueden reconocer mejor l os mecanismos de la
transferencia, tal como se muestra en la tabla 1
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Tabla 1.
Resumen de las Teorías del Aprendizaje.

TEORÍA DEL APRENDIZAJE
Disciplina mental
Percepcionismo de Herbart (5 pasos:
preparación, comparación, abstracción y
generalización, aplicación)
Conexionismode Thorndike;elemento básico:
estimulo-respuesta
a. Conductismo clásico de Watson
(condicionamiento clásico de Pavlov)
b. Conductismo operante de Skinner

Funcionalismo de Dewey y Angell

Teoría de la configuración (gestaltismo)
Gestal = patrón, configuración
Teoría del campo psicológico

Teoría de la generalización

Teorías cognoscitivas

TRANSFERENCIA
La transferencia es una consecuencia
automática de ejercicio mental
La transferencia se produce si ideas
existentes se asocian con ideas nuevas o
ideas afines
La transferencia a través de elementos
idénticos
a. La transferencia es generalización de
estímulos: S - R -S1 - R, si S y S1 son
similares
b. Transferencia es un incremento en la
probabilidad con la cual ocurren ciertas
respuestas en el futuro
Inhibición retroactiva= transferencia
negativa, causada por competencia entre
lo nuevo y lo aprendido anteriormente o
por un proceso de cancelación de lo
aprendido (unlearning)
La transferencia ocurre si es posible
reconocer una relación significativa en dos
patrones de situación = trasposición
La transferencia ocurre si la estructura
cognoscitiva del espacio vital presente
tiene intersección con la de un espacio
vital futuro
La transferencia ocurre a través de ideas
generales, métodos de razonamiento y,
sobre todo, generalizaciones (principios,
reglas, leyes)
La transferencia no es automática; ocurre
a causa de similaridades de percepción
entre situaciones y en la forma de
generalizaciones, conceptos o intuiciones
desarrolladas en una situación y útiles en
otra

Elfriede Wenzelburger. Profesora Titular de Tiempo Completo del Departamento de
Matemáticas de la Universidad Iberoamericana.
Doctora en Educación Matemática por la Universidad de Texas en Austin. 1994.
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El aspecto más importan te de las teorías modernas de transferencia,
representadas por la teoría cognoscitiva, estriba en que ya no se considera como
una consecuencia automática cualquier tipo de aprendizaje.

La transferencia sólo puede ocurrir si existen las bases psicológicas p ara ella.
La pregunta ya no es si existe o no transferencia, sino cuáles son las condiciones
que la producen en un mayor grado. Uno de los caminos para encontrar respuestas a
esta pregunta es la investigación empírica.

Pero la transferencia, de acuerdo a R odríguez Mena no es algo que se da
automáticamente durante los aprendizajes. Este autor afirma que “los conocimientos,
habilidades, e incluso las emociones suelen activarse o recuperarse de un modo
discriminativo; por lo general esto ocurre con mayor frecu encia cuando la situación
nueva es bastante parecida a aquella donde estos se aprendieron”. (P. 63)

El autor previamente citado encuentra luego de las diversas revisiones
bibliográficas que además de las generalizaciones, guiadas por procesos lógicos,
existen otros mecanismos de carácter más aleatorio como pueden ser las metáforas,
y el uso de la fantasía y el lenguaje evocador que contribuyen a la transferencia de
un conocimiento. La capacidad para razonar por medio de analogías es otro
parámetro, dentro de la transferencia de un buen aprendizaje, pero este indicador
también pudiera representar un gran riesgo, pues las analogías pueden ayudar a la
creación de buenas generalizaciones pero también, como menciona el autor citado,
puede facilitar la construcci ón de otras no tan productivas o que podrían conducir a
representaciones equivocadas o incompletas de lo que se quiere aprender.
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Rodríguez Mena afirma que “la transferencia es quien posibilita que el
conocimiento deje de ser inerte y se convierta en conoc imiento generativo. El
conocimiento generativo es aquel que puede expandirse más allá de la situación en
la que fue aprendido y requiere el uso estratégico el pensamiento, algo así como lo
que la Gestalt definió como “pensamiento productivo”, en el sentido de comprender
realmente los problemas a partir de su nueva organización perceptiva y conceptual.
Esta teoría nos dice, que cuando hay verdadera comprensión se facilita la
generalización a otros problemas de naturaleza similar” (P. 66).
La transferencia de los aprendizajes también parece estar vinculada con la
capacidad para anticipar. Dado que en los estudios revisados por Rodríguez mena
sobre pericia, durante la solución de problemas en situaciones que resultan
novedosas, se ha constatado, que los aprendi ces que obtienen un mayor éxito son
los que encaran un proceso de “autoexplicación”, en el sentido de comprender por
qué cada aspecto particular de la solución era aplicable, y pueden llegar a
representarse otros casos donde la solución sería aplicable.
También es importante señalar, por ejemplo, la elaboración de hipótesis. El
manejo eficiente de la información está muy relacionado con esta capacidad que
debe desarrollar un estudiante para aprender eficazmente, pues lo importante en la
percepción no es recibir información sino saber procesarla. Un trabajo cognitivo
eficiente requiere de la formulación constante de supuestos acerca de la información
que procesa. De acuerdo al autor consultado, El buen aprendiz constantemente se
cuestiona la relación que pue de tener la nueva información con la que ya poseía y a
partir de ahí elabora respuestas hipotéticas que requerirá comprobar.
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El empoderamiento del conocimiento jerarquizado a juicio de Rodríguez Mena
(1997), es una condición indispensable para poder transf erir ideas o conceptos. Las
teorías del “aprendizaje significativo” a la manera de Ausubel, Novak y Gowin, se
apoyan en la transferencia como mecanismo explicativo del modo en que el aprendiz
usa los conocimientos previos para asimilar el nuevo material. D e acuerdo con
Ausubel (1976), para que el aprendizaje sea significativo tiene que haber
transferencia:
“es imposible concebir ningún dato de aprendizaje que no sea afectado de
alguna manera por la estructura cognoscitiva existente; y a su vez, esta experie ncia
de aprendizaje, al modificar la estructura cognoscitiva produce nueva transferencia”
(p. 65).

De acuerdo con Ausubel; los estudiantes que presentan dificultades en los
aprendizajes son aquellos que no han logrado perfeccionar una estructura cognitiva
la cual no permite la integración

entre conocimientos previos y nuevos

conocimientos, lo que hace que se tenga que recurrir al aprendizaje memorístico,
acción que no permite la recuperación de información de manera dinámica; asegura
Norman, citado por Rodríguez Mena, que “fallan así las transferencias, y resulta
imposible la verdadera generalización personal del conocimiento por medio de
mapas conceptuales o redes semánticas; en el mejor de los casos suele recuperarse
de la memoria tan solo las menos com plejas cadenas de asociaciones, que fueron
instaladas allí por simple repetición mecánica”. (P. 69).
La transferencia como señal de aprendizajes de calidad, es, en términos
pedagógicos, que el maestr o se cuestione constantemente en qué medida él está
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colaborando para que los estudiantes puedan generar, cada vez más, tareas de
desarrollo y conexiones mentales.

Significatividad y Aprendizaje Significativo
Ausubel junto con Sullivan (1983) en su libro Psicología Educativa proponen la teoría
del aprendizaje significativo. Para Ausubel el pensamiento está organizado y
jerarquizado, y es a partir de estas estructuras como se representa y asimila el
mundo social, físico y matemático, entre otros. Esta teoría permite diferenciar los
tipos de aprendizaje que son:
1. Aprendizaje repetitivo: se da cuando la tarea de aprendizaje consta de
puras asociaciones arbitrarias, que no se encadenan a la malla jerárquica del
conocimiento.
2. Aprendizaje significativo: en este las ideas se relacionan sustancialmente
con lo que el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan así de manera
estrecha y estable con los conocimientos previamente aprendidos.
A parte de estos dos tipos de aprendizaje Ausubel habla sobre el aprendizaje
receptivo que consiste en presentar el contenid o final que va a ser aprendido; y sobre
el aprendizaje por descubrimiento, donde no se le entrega al estudiante el co ntenido
en su versión final, sino que éste, tiene que ser descubierto e integrado antes de ser
asimilado.
Por lo tanto el aprendizaje repet itivo y los significativos pueden ser receptivos
o por descubrimiento en cualquiera de los dos casos según las condiciones en que
ocurra el aprendizaje.
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En el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe
(conocimientos previos), d e tal manera que establezca una relación con aquello que
debe aprender. Este proceso tiene lugar, si el estudiante tiene en su estructura
cognitiva conceptos, ideas, proposiciones estables y definidas, con los cuales la
nueva información puede interactuar, en relación con esto existen tres formas del
aprendizaje significativo.
Aprendizaje inclusivo subordinado: son los conceptos que se adhieren a la
malla cognitiva de manera subordinada a una idea ya establecida y se “encadenan” a
ella, por lo cual al ser recuperados de la memoria estarán necesariamente atados a
la idea principal.

Figura 1.
Conceptos inclusores:
Conceptos que se adhieren a la malla cognitiva de manera subordinada.
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(Tomado de Ausubel, 1983).

Aprendizaje superordenado: se presenta cuand o el concepto nuevo es más
abstracto e inclusivo que los conceptos previos y por lo tanto logra subordinarlos.

Figura 2.
Conceptos superordenados

Conceptos más abstractos que subordinan a los inclusores. (Tomado de Ausubel,
1983).
Aprendizaje combinatorio: se da cuando una idea se relaciona con las ideas
existentes en la malla cognitiva, pero no es ni más exclusiva ni más específica que
las preexistentes, por lo tanto tiene criterios en común con estas.
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Figura 3.
Conceptos combinatorios

Conceptos “mixtos” que se encadenan a entre sí. (Tomado de Ausubel, 1983).

De acuerdo a Ausubel y Sullivan (1983) “En la estructura, la experiencia previa
está representada de manera organizada y jerárquica, partiendo de agrupamientos
conceptuales altamente est ables, bajo los cuales se clasifican otros materiales de
menor estabilidad e individualidad” (p 45).

Ausubel deduce que en la resolución del problema es fundamental la
experiencia pasada del estudiante, además, Mayer (1986) agrega: “el sujeto debe
descubrir qué parte de su experiencia pasada le ayudará en la interpretación del
problema” (p, 40) y para que exista este encadenamiento, la solución del problema
debe ser significativa para el individuo, o de lo contrario, no será información
relevante que se almacene en su malla cognitiva.
Entonces, el pensamiento es un proceso donde se descubre qué esquema o
conjunto de experiencias previas es el adecuado para relacionar con el nuevo
problema, luego éste se debe interpretar y reestructurar para enlazarlo con el
esquema seleccionado, haciéndolo de esta manera significativo.
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En cierto modo se puede decir que Ausubel (1983 ) con su concepción de
aprendizaje significativo, integra muchas de estas ideas en torno a la significación.
Su teoría trae a colación la importa ncia que tienen, para los aprendizajes de calidad,
los significados que maneja el aprendiz; y por tanto, la estructura y naturaleza de los
conceptos elaborados por él y su organización jerárquica. También reconoce el papel
de lo afectivo cuando señala que para que se produzca verdadero aprendizaje
significativo el aprendiz debe tener la intención de hacerlo representativo
De acuerdo con Ausubel, el significado es un proceso que comienza cuando el
estudiante se encuentra ante alguna expresión simbólica

que pueda ser

potencialmente significativa para él; posteriormente, la expresión es relacionada de
manera trascendente, nunca arbitraria y al pie de la letra con las ideas que ya están
instauradas en su estructura cognoscitiva y que resultan pertinentes para qu e se
produzca la interacción entre ellas. Tal como lo afirma G. Madruga (1993), citado por
Rodríguez Mena (2004), “el producto de esta interacción constituirá el significado de
la expresión simbólica recién aprendida y que en lo sucesivo será evocado cuan do
esta última se presente ”. (p, 35)
De lo anterior se puede afirmar que en la medida que el estudiante logre hacer
más conexiones entre el nuevo contenido y sus esquemas, más significativo se
tornarán los aprendizajes.

Autorregulación
Hoy, como nunca antes, se requiere de una formación permanente y un reciclaje
profesional como consecuencia del cambiante mercado del trabajo: un mercado
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flexible e incluso impredecible que, unido al acelerado cambio de las tecnologías,
obliga al trabajador a estar aprendie ndo de manera continua.
El aprendizaje permanente pone de manifiesto la necesidad de preparar a las
personas para que puedan aprender por sí mismas, de dirigir su propio aprendizaje a
través del dominio juicioso de sus recursos para construir objetivos, de finir los
procedimientos necesarios, emplearlos, y evaluar sus efectos atendiendo a las
condiciones del medio y a las suyas propias. Todo esto exige una formación para el
desempeño autorregulado en el contexto en que aprende.
La

autorregulación

del

aprendi zaje

implica

un

modo

de

aprender

independiente y activo regido por objetivos y metas propios; además, implica el
dominio y aplicación planificada y adaptable de recursos y procesos, referidos a
estrategias metacognitivas, estrategias cognitivas y procesos de dirección y control
del esfuerzo, así como de componentes motivacionales los que en su conjunto
permiten resultados valiosos en los distintos contextos en los que se inserta la
“persona-que-aprende”. Constituye una importante competencia o herramienta
operativa para el logro de calidad en el aprendizaje.
En este sentido, se considera que aprender es necesariamente el resultado de
un proceso de autorregulación, pues cada individuo construye su propio sistema
personal de aprender, el cual puede mejorar pr ogresivamente.

Tales capacidades, herramientas y disposiciones con las que debe operar un
aprendiz autorregulado son en esencia adquisiciones culturales, que emergen y se
desarrollan en el contexto de comunidades de prácticas. Siguiendo las ideas de
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Rodríguez Mena quien afirma que en este mundo global, de interdependencias cada
vez más profundas, de investigación, producción y educación colectivas, hacen que
se desarrollen estas comunidades de práctica , en verdaderas Comunidades de
Aprendizaje y se convierta en una prioridad.
Estas comunidades que menciona el autor citado ya existen, funcionan de un
modo natural y más o menos espontáneo en cada uno de los contextos de actuación
que la sociedad humana ha establecido. Ante la diversidad, integración, y const ante
reconstrucción de los saberes, el papel de las Comunidades de Aprendizaje tiende a
ser cada vez más importante y se instituyen en verdaderos marcos de desarrollo
para sus integrantes en la medida que puedan ser guiadas hacia estos fines.
Identificar y desarrollar en todas sus potencialidades tales Comunidades, constituye
un propósito de primer orden en el campo de la formación y desarrollo del capital
humano.
Para Piaget, las actividades y las compensaciones que autorregulan la
cognición, que son parte sustancial de la metacognición, ocurren de manera
consciente y como actividad planeada cuando el pensamiento superior, lógico -formal
ya se ha desarrollado. En los estadios inferiores de desarrollo cognitivo, las
autorregulaciones pueden ser menos conscien tes.
Rafael Flórez Ochoa (1999, p. 10 6) menciona la importancia del trabajo
autorregulado y las pautas para lograr un buen aprendizaje.
La diferencia entre los estudiantes exitosos y los demás no radica en la
cantidad de conocimientos básicos y proc edimientos estratégicos adquiridos
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por el estudiante exitoso, sino en su disposición a utilizarlos para el logro del
nuevo conocimiento, lo que exige dedicación y trabajo esforzado.
Flórez Ochoa (1999) considera muy importante la motivación como motor que
posibilita la autorregulación sino que plantea que se convierte en una dimensión
intrínseca del aprendizaje digna de consideración e investigación para los nuevos
psicopedagogos constructivistas que durante mucho tiempo se dedicaron a estudiar
sobre el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento y dejaron el aspecto afectivo
y motivacional para otros especialistas.
Igualmente, así como la redefinición cognitiva del aprendizaje incluye la
motivación,

también

se

considera

como

un

factor

imprescindible

de

la

autorregulación metacognitiva la cooperación y la colaboración del grupo en la
construcción de significados y resolución de problemas que el estudiante promedio
no lograría si trabajara de manera aislada.
Para Betts

(1991)

citado por Rodríguez Mena (19 97) El aprendiz

autorregulado es aquel capaz de aprender permanentemente en contextos
Socioculturales complejos . De acuerdo con este autor, la persona que aprende de un
modo autorregulado es competente para tomar decisiones acerca de qué es lo que
necesita aprender en ese contexto, cómo puede aprender mejor, qué recursos tiene
que obtener para hacerlo y qué procesos debe implementar para lograr resultados
que sean individual y socialmente valiosos.
Hay que señalar que ser competente para aprender de manera autorregulada
implica desarrollar en la persona que aprende la capacidad de asumir
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responsabilidad total en el proceso, sobre la base de una fuerte motivación por
dominar y llevar a la práctica acciones y estrategias autorregulatorias. El aprendiz
autorregulado es aquel que, desde el punto de vista motivacional, posee una
autoestima adecuada y valora el sentido positivo de sus competencias para
aprender, lo que le permite plantearse metas y aspiraciones pertinentes , además,
desarrolla una actitud de concent ración y esfuerzo sostenido para enfrentar los re tos
y alcanzar sus propósitos y como lo menciona Rodríguez Mena,

“debe estar

motivado intrínsecamente por el aprendizaje ” (p, 93).
La autorregulación se alcanza por medio de un aprendizaje permanente, y su
inicio está entre la interacción que se produzca entre estudiante -entorno
Esta autorregulación depende también, a juicio de Rodríguez Mena, de la
naturaleza de las situaciones de aprendizajes en las que la persona se ve inmersa:
las que potencialmente tien dan a generar en el estudiante independencia,
autoreflexión, monitoreo de la conducta, análisis crítico de errores y debilidades,
apertura mental, autodominio y confianza en sus propias fuerzas, se rán las que
mejor contribuirán al buen aprendizaje .
A manera de conclusión Rodríguez Mena afirma que los aprendizajes pueden
ser transferidos con mayor efectividad en la medida que ellos tengan más
significación para la persona que aprende; además, menciona que la significatividad
se alcanza, entre otras razones, cuando el aprendiz es capaz de realizar
transferencias: mientras estas sean más numerosas y variadas, más enriquecidos de
significados se tornarán los aprendizajes. Y sobre la autorregulación afirma que hace
que este proceso de dotar de significados a lo q ue se aprende y de emplearlos de un
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modo funcional, sea continuamente perfeccionado en la medida que la persona
tenga intenciones de asumir un rol activo, reflexivo y estratégico.
“Solo se aprende lo que verdaderamente se necesita aprender y solo aprende
quien tenga necesidad de hacerlo y de verdad quiera hacerlo ” (p, 95). Y concluye
diciendo “Los tres criterios, aunque vinculados, pueden evaluarse de manera
independiente; sin embargo, tal vez el punto más alto de la “calidad de los
aprendizajes” se encuent re, precisamente, en el momento donde alcanzar el
desarrollo pleno de alguno de ellos demanda que también los otros criterios
evolucionen al mismo nivel, creando así las condiciones necesarias para que tal salto
cualitativo se produzca” (p, 95).
Rodríguez Mena precisa al respecto que cada crecimiento en un criterio (ya
sea el aumento de la competencia para aplicar los conocimientos a otros dominios, la
competencia para extender los vínculos significativos, o la competencia para ejercer
control consciente sobre la propia actividad), cambia cualitativamente el sistema
interno del aprendiz, lo que le permite a la persona “ver” la exigencia de desarrollarse
en los otros ámbitos aprender, según los postulados del enfoque histórico - cultural,
supone para la persona que aprende transitar desde el plano ínte r-psicológico al
intrapsicológico; hacer propios los significados producidos por la cultura y
compartidos socialmente,

pasar progresivamente de la dependencia a la

independencia, de la regulación externa a la a utorregulación, lo que representa en
última instancia el desarrollo cultural, la capacidad para transformar la realidad y
transformarse a sí mismo.
Aunque el centro de la “calidad del aprendizaje” lo constituye la persona que
aprende, las posibilidades par a alcanzarla dependen del inter -juego de las diversas
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variables o dimensiones que se comprometen en ese empeño. Si las situaciones de
aprendizajes no promueven el ambiente propicio para que emerjan las variadas
competencias que caracterizan al buen aprendi z, poco podrá hacer este al respecto,
sobre todo si sus experiencias de aprendizaje han sido predominantemente y durante
mucho tiempo, carentes de significado, sin conexiones variadas e impuestas desde
fuera. Después de todo, aprender, así como también ens eñar, constituyen la acción
social de la humanización: la actividad creada por los humanos para producir seres
humanos de calidad.

Software Educativo Utilizado En La Investigación

Dentro de la presente investigación se utilizó el software de metodología de
investigación de Mc Graw Hill, el cual facilita al estudiante el aprendizaje en la
elaboración de un proyecto de investigación . A continuación se hace una breve
descripción de algunas partes de dicho software .
En el software educativo se encuentra inicialmente una interfaz que muestra
los distintos temas a desarrollar dentro del programa, tal como se muestra en la
figura 4 y 5.
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Figura 4
Descripción general de los temas que maneja el software educativo

Figura 5
Descripción general de los temas qu e maneja el software educativo – complemento

De igual forma a medida que el estudiante va escogiendo el tema a
desarrollar, por ejemplo como definir el tema de investigación, el software le
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proporciona al estudiante unas pautas claras acerca de la elabo ración de dicho
contenido, tal como se puede evidenciar en las figuras 6 y 7.

Figura 6
Como definir el tema de investigación

Figura 7
Como definir el tema de investigación – complemento

52
Como ya se ha mencionado, el software educativo está diseñado de tal forma
que el estudiante claramente va desarrollando cada uno de los temas contenidos en
el mismo, además tiene la posibilidad de ir elaborando el respectivo documento de su
trabajo de investigación, ya que el programa le permite al estudiante ir guard ando la
información a medida que va trabajando.

En las figuras 8, 9 y 10 se puede evidenciar otro ejemplo de la forma en la que
se puede trabajar con el software educativo de la Mc Graw Hill.

Figura 8
Como formular los objetivos
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Figura 9
Como formular los objetivos – complemento 1

Figura 10
Como formular los objetivos – complemento 2
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CAPÍTULO TRES - MARCO METODOLÓGICO
La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, que permite
el estudio de hechos específicos a los que busca dar respuesta,

mediante la

recolección de datos que una vez analizados e interpretados garantizan la
producción de conocimiento o alt ernativas de soluciones viables. Las conclusiones
deben ser comprobadas con los datos encontrados , evitando así basarlas en
interpretaciones personales.
Esta investigación pretendió determinar la valoración del software educativo y
su pertinencia en la calidad de los aprendizajes . Para ello fue necesario indagar,
explicar y documentar el proceso para garantizar la adq uisición de un mayor
conocimiento sobre el tema. A continuación se describen los elementos utilizados y
el procedimiento ejecutado para el buen desarrollo de la investigación en mención.

Tipo De Estudio
Para la investigación, s e utilizó el tipo de estudio descriptivo, ya que éste tiene
una

estructura

que

permite

relatar

con

mayor

facilidad,

los

sucesos

o

acontecimientos ocurridos dentro de un proyecto investigativo de índole educativo o
social. HERNÁNDEZ SAMPIERI (2001) opina que los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
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Instrumentos
En el desarrollo de la investigación se utilizaron varios instrumentos a través
de los cuales, se obtuvo la información necesaria para cumplir con los objetivos
propuestos al inicio del proyecto. Dichos instrumentos se describen a continuación:

1. Formato de evaluación de Software Educativo
A través de este instrumento, se evalúo y posteriormente se escogió el
software educativo utilizado en la investigación. (V er anexo 1).
2. Cuestionario
A través de este instrumento, se recopilaron las

valoraciones de los

estudiantes, tanto del grupo magistral como del grupo software, previo (ver
anexo 2) y posterior (Ver anexo 3) antes y después de haber visto la
asignatura.
3. Formato Observador Participante
Este instrumento permitió registrar todos los hechos ocurridos dentro de la
clase, tanto en el grupo m agistral como en el grupo software (ver anexo 4).
4. Entrevista 1
A través de este instrumento se recopilaron las valoraciones de los
estudiantes del grupo magistral y del grupo software. Esta entrevista permitió
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establecer si había diferencias de valoración atribuidas al software educativo.
(ver anexo 5).
5. Entrevista 2
Este instrumento permitió recopilar las valoraciones que los alumnos daban
del software educativo, luego de haber trabajado con el mismo . (Ver anexo 6).
Población
La población escogida para el desarrollo de la presente investigación, estuvo
conformada por los estudiantes de VI semestre de Ingeniería de sistemas de la
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. 13 de estos alumnos
hicieron parte del grupo magistral y 14 del grupo software. Estos estudiantes se
encontraban en un promedio de edad de 20 a ños, ubicados en estratos 2 y 3.
La clase magistral estuvo dirigida por la profesora Nidia Pineda, quien estuv o
de acuerdo en participar en la investigación y se ofreció a colaborar en el desarrollo
de la misma.
La clase donde se utilizó el software educativo, estuvo dirigida por el profesor
Julián González, quien hizo parte del grupo que desarrolló la presente investigación.

Procedimiento
Inicialmente se escogió la asignatura metodología de investigación, debido a
que los estudiantes no conocen con prop iedad los elementos que contiene un
proyecto de investigación y como éstos se desarrollan.

57
Posteriormente se evaluó y escogió un software que fuese apropiado para la
enseñanza y el aprendizaje de l último módulo de la asignatura anteriormente
mencionada, el cual se centraba básicamente en la elaboración de un proyecto de
investigación. Para esta evaluación se utilizó el Formato de evaluación de
Software Educativo, aplicándolo en dos software distintos:
 PROYECT
Autor: Cesar Darío González, José Luis Sánch ez.
Año de publicación: 2006.
Temática: Elaboración de proyectos de t ecnología (Ver anexo1.1).
 Metodología Diseño y desarrollo del proceso d e investigación Tercera edición.
Autor: Carlos E. Méndez A.. (ver anexo1.2)
Editorial: MC GRAW HILL
Temática: Metodología de investigación
Se escogió el software de la editorial M c Graw Hill, básicamente porque
cumplía con los ítems descritos en el formato evaluativo tales como: enfoque
pedagógico, diseño y requerimientos técnicos.
Posteriormente se repartieron los est udiantes en dos grupos de trabajo. Uno,
desarrollaría el módulo de la asignatura a través de la clase magistral y el segundo
grupo lo haría por medio del uso del software educativo. Dichos grupos estuvieron
conformados por 13 y 14 alumnos respectivamente .
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Luego, utilizando como referencia el syllabus de la asignatura , se diseñó un
cuestionario, que permitió dar respuesta a los dos primeros objetivos específicos de
la investigación. Este cuestionario fue aplicado en dos momentos distintos de la
investigación: antes de haber visto la asignatura y después de haber desarrollado el
módulo correspondiente. Para el primer momento se denominó cuestionario previo
y para el segundo momento se llamó cuestionario posterior. Este instrumento
contó con un total de 15 preg untas, relacionadas con la elaboración de un proyecto
de investigación.
Después de aplicado el cuestionario previo, se diseñó el Formato
Observador Participante (ver anexo 4), en el cual se registraron las 5 clases de
cada grupo de trabajo. HERNÁNDEZ SAMPIERI (2001) define la observación como
el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta.
Al término del desarrollo de la asignatura , se diseñó y aplicó la Entrevista 1,
teniendo en cuenta las tres sub-categorías establecidas desde el marco teórico en
torno a la calidad del aprendizaje. Estas fueron: significatividad, transferencia y
autorregulación.
Posteriormente se diseñó y aplicó la Entrevista 2. A través de este
instrumento, se encontraron categorías que brindaron u n mejor soporte para el
posterior análisis de toda la información de la presente investigación.
Para aclarar mejor lo anteriormente descrito se construyó la siguiente gráfica
que evidencia y relaciona los objetivos del proyecto con el trabajo realizado.
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CAPÍTULO CUATRO - ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Para el análisis de los resultados de la invest igación se determinó realizar una
exploración descriptiva a partir de las observaciones participantes tanto de la clase
con software como de la cla se magistral; en donde se colocó especial atención a los
criterios generados a partir del marco teórico y lo s arrojados a lo largo de la
investigación.
Vale la pena destacar, que lo s diferentes criterios que sirvieron para el análisis
de la información, tienen dir ecta relación con la observación hecha durante el
proceso de aplicación de la prueba y fueron considerad os por los investigadores
como pertinentes a la hora de realizar el estudio de datos y la elaboración de las
conclusiones

Análisis Cuantitativo De La I nformación
(Cuestionario Previo Y Posterior)
A continuación se describen las preguntas de este cuestionario y se explica el
objetivo de cada una de ellas:
Pregunta 1.
¿Qué es un proyecto de investigación ?
A través de esta pregunta se pretendía revisar, si los estudiantes sabían
definir, o por lo menos tenían idea de lo que es un proyecto de investigación.
Pregunta 2.
¿Por qué cree usted que se investiga?
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A través de ésta pregunta se buscaba que los alumnos enunciaran el fin o los
fines que puede tener un p royecto de investigación. Los alumnos desde su
experiencia mencionaban dichos objetivos.
Pregunta 3.
¿En alguna oportunidad ha elaborado o cree haber elaborado un proyecto de
investigación? Marque con una X
Si_____ NO______

TAL VEZ____

A través de esta pregunta se buscaba que los alumnos mencionaran si en
alguna oportunidad ya habían hecho un proyecto o un trabajo de tipo investigativo.
Esto con el fin de evidenciar posibles ventajas de algunos estudiantes sobre otros.
Pregunta 4.
¿Cuáles son los pasos que utiliza normalmente para elabor ar un proyecto de
investigación?
A través de esta pregunta se buscaba que los alumnos enunciaran desde su
experiencia, en el desarrollo o no de un proyecto de investigación, aquellos
elementos propios de un trabajo de e ste tipo.
Pregunta 5.
¿Que

expectativas

tiene

sobre

la

materia

“metodología

de

proyecto

de

investigación”?
A través de esta pregunta se buscaba que los alumnos describieran aquellos
elementos importantes que esperaban ver en la asignatura y también lo que aspiraba
obtener como resultado al término de la misma.
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A partir de la pregunta número 6, se utiliza un conjunto de opciones de las
cuales el estudiante

escoge la que este más acorde según su criterio. Estas

opciones se muestran en la tabla 2:

Tabla 2.

ACUERDO

MUY

DE ACUERDO

INDECISO

DESACUERDO

EN

DESACUERDO

MUY

EN

DE

Criterios de valoración

Pregunta 6.
Para formular los objetivos de un proyecto de investigación se tiene en cuenta lo que
se quiere hacer, lo que se busca conocer y hasta donde se quiere llegar.

A través de esta pregunta se pretendía revisar si los estudiantes elaboraban
normalmente un objetivo, guardando relación entre la definición del mismo y el
alcance del trabajo a desarrollar.
Pregunta 7.
El planteamiento del problema en n ingún momento determina el por qué, y para que
de una investigación a realizar.
Esta pregunta pretendía revisar si los estudiantes conocían de alguna manera
el fin del planteamiento del problema dentro de un proyecto de investigación, además
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de su capacidad de análisis para interpretar una pregunta enunciada de forma
negativa.
Pregunta 8.
Un buen análisis de resultados facilita el cumplimiento de los objetivos.
A través de esta pregunta se buscaba revisar si los estudiantes conocían el fin
del análisis de resultados dentro de un proyecto de investigación.
Pregunta 9.
La bibliografía consultada en una investigación proporciona un soporte teórico al
proyecto de investigación.
El propósito de esta pregunta era verificar si el alumno consideraba la
bibliografía como un recurso a través del cual, un proyecto investigativo se puede
validar y apoyar teóricamente.
Pregunta 10.
El método se refiere a los procedimientos que sigue el investigador, para dar una
respuesta concreta al problema identificado.
Esta pregunta pretendía establecer si los alumnos, dan lugar a un conjunto de
pasos ordenados y coherentes para dar solución al problema planteado dentro de un
proyecto de investigación.
Pregunta 11.
En un proyecto de investigación se debe especificar la muestra a ut ilizar.
A través de esta pregunta se buscaba verificar la concepción o no por parte de los
estudiantes, de una población y por ende de una muestra para trabajar dentro de una
investigación.
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Pregunta 12.
Dentro del cronograma de trabajo no se establecen l as etapas del proyecto ni el
tiempo estimado para cada una de ellas
A través de esta pregunta se buscaba verificar si los estudiantes al realizar un
proyecto de investigación tendrían en cuenta una organización preliminar del trabajo
a desarrollar y también la capacidad de análisis para interpretar una pregunta
enunciada de forma negativa.
Pregunta 13.
En un proyecto de investigación es necesario citar las fuentes de información al igual
que las personas que van a proporcionar los datos.
A través de esta pregunta se pretendía verificar si los alumnos normalmente
tenían en cuenta las fuentes que proporcionan la información en un proyecto de
investigación
Pregunta 14.
Los cuestionarios, entrevistas, test, sirven como medio para recolectar información
fundamental en un proyecto de investigación.
A través de esta pregunta se buscaba identificar si los estudiantes conocían
por lo menos una técnica de recolección de información, aplicable a un proyecto de
investigación.
Pregunta 15.
Para formular una hipótesis es necesario definir previamente el planteamiento del
problema.
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A través de esta pregunta se pretendía revisar si los estudiantes guardaban
alguna relación entre el planteamiento del problema y las posibles hipótesis que se
pudieran generar al describir e l proyecto de investigación.

ANALISIS DE RESULTADOS POR PREGUNTAS
Para poder establecer un buen análisis de resultados se utilizó la técnica de análisis
por juicios autoreferidos, en donde se compara en este caso , las valoraciones de un
conjunto de estudiantes en dos momentos diferentes en el desarrollo de una
asignatura; de esta manera a través del resultado se logra establecer si dichas
valoraciones cambian sustancialmente debido al uso del software educativo o no,
para el caso de los estudiant es que trabajaron con este recurso.
Para establecer dicha comparación, se diseñaron tres referentes a través de
los cuales se puede visualizar de una manera más clara la variación de valoración de
los estudiantes entre el cuestionario previo y el cuestionario posterior. Estos
referentes son: Mejoró, Igual, desmejoró; dichos referentes se describen en la tabla
3:
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Tabla 3.
Referentes de valoración de los estudiantes
MEJORÓ

Este referente muestra que el alumno
en

el

cuestionario

posterior

tuvo

valoraciones más acordes al tema en
relación

a

las

obtenidas

en

el

cuestionario previo
IGUAL

Este referente muestra que el alumno
en

el

cuestionario

posterior

tuvo

valoraciones similares a las obtenidas
en el cuestionario previo
DESMEJORÓ

Este referente muestra que el alumno
en

el

cuestionario

posterior,

valoraciones menos acordes

tuvo

al tema

en relación a las obtenidas en el
cuestionario previo.

GRUPO SOFTWARE Vs GRUPO MAGISTRAL
Pregunta 1- Que es un proyecto de investigación
A continuación se muestra a través de las gráficas, como los alumnos de los grupos
software y magistral, dieron una valoración más acertada acerca de lo que es un
proyecto de investigación , en el cuestionario posterior en comparación al cuestionario
previo.
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Sin embargo, aunque en el grupo magistr al también hubo un cambio
favorable, se evidencia que este cambio se hace más notorio en el grupo que trabajó
con el software educativo . Tal como se muestra a continuación:

Gráfico 1.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 1

Al revisar el gráfico de valoraciones por estudiante, se encuentra que cada uno de
los alumnos que trabajó con software, cambió su valoración favorablemente, en
cambio solo algunos estudiantes del grupo magistral, cambiaron su valoración en el
cuestionario posterior.
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Gráfico 2.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 1

En resumen, se logra identificar que los estudiantes al finalizar la asignatura, logra ron
establecer un concepto de proyecto de investigación mucho más elaborado , al
establecido en el cuestionario previo , sin embargo se evidencia que los estudiantes
del grupo software argumentan tal definición de una manera más precisa que los
estudiantes del grupo magistral.
Pregunta 2 - ¿Por qué cree usted que se investiga?
En general, en el cuestionario posterior, pocos estudiantes concluyeron que dicha
actividad estaba más enfocada a adquirir conocimientos. De igual forma, varios
alumnos en el cuestionario previo, hablaban sobre el fin de la investigación, enfocado
a la revalidación de cono cimientos; en el cuestionario posterior, llegaban a concluir
de igual forma, que la investigación está encaminada al hallazgo de verdades y a
problemas planteados previamente.
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Tal como se muestra a continuación los estudiantes de ambos grupos dieron
una mejor valoración en el cuestionario posterior a la establecida en el cuestionario
previo. Sin embargo es de precisar que en el grupo que trabajó con el software
fueron más los estudiantes que dieron una mejor valoración que los alumnos que
desarrollaron la clase de forma tradicional.

Gráfico 3.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 2

Al revisar el gráfico de valoraciones por estudiante, podemos encontrar, que un
número significativo de alumnos de ambos grupos, tanto en el cuestionario p revio
como en el posterior, mantienen una respuesta acorde a la pregunta establecida en
este instrumento.

Es decir, estos estudiantes manejaban información importante

desde antes de desarrollar la asignatura.
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Gráfico 4.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 2

Pregunta 3 - ¿En alguna oportunidad ha elaborado o cree haber elaborado un
proyecto de investigación? Marque con una X
Si_____ NO______

TAL VEZ____

Luego de haber desarrollado la asignatura, todos los estudiantes concluy eron
haber elaborado un proyecto de investigación. Cabe mencionar que varios
estudiantes desde el cuestionario previo, aseguraban haberlo hecho. Tal como se
muestra en el siguiente gráfico :
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Gráfico 5.
Variación de valoraciones a nivel general de la pre gunta 3

Los alumnos que en un principio no estaban seguros de haber elaborado un proyecto
de investigación o simplemente no lo habían hecho, establecieron que luego de
haber desarrollado la asignatura habían aprendido a elaborar dicho trabajo.
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Gráfico 6.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 3

Pregunta 4 -¿Cuales son los pasos que utiliza normalmente para elaborar un
proyecto de investigación ?
Al término de la asignatura los estudiantes que trabajaron con el software
educativo, dieron una mejor valoración con respecto a las establecidas por el grupo
magistral. De alguna manera por la forma en el que el software estaba organizado
los estudiantes lograban mencionar un mayor número de elementos propios para
desarrollar un proyecto de inve stigación.
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Gráfico 7.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 4

Cabe decir que al final de la asignatura, ciertos estudiantes de ambos grupos
lograban mencionar algunos de los pasos pertinentes para elaborar un proyecto de
investigación, pero es evidente que por más difícil que haya sido el proceso ya sea
en el grupo software o en el magistral, ningún alumno dio señas de no haber
aprendido.
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Gráfico 8.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 4

Pregunta 5 - ¿Que expectativas tiene sobre la materia “metodología de proyecto de
investigación”?
En el cuestionario previo, la mayoría de los alumnos de ambos grupos
establecían aprender a elaborar un proyecto de investigación como meta principal en
el desarrollo de la asigna tura. Otros pretendían fortalecer los conocimientos que ya
tenían y otros se limitaban a responder con indecisión o simplemente a no responder.
Al final seis estudiantes del grupo que trabajaron con el software, cambiaron su
valoración con respecto a la descrita en el cuestionario previo de manera favorable,
mientras que solamente cuatro alumnos lo hicieron en el grupo magistral.
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Gráfico 9.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 5

Sin embargo es de precisar, que al terminar el desarr ollo de la asignatura, los
alumnos de ambos grupos, establecieron que las expectativas propuestas al inicio se
habían cumplido, sobre todo por el hecho de haber aprendido.

Gráfico 10.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 5
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Pregunta 6 - Para formular los objetivos de un proyecto de investigación se tiene en
cuenta lo que se quiere hacer, lo que se busca conocer y hasta donde se quiere
llegar.
Con respecto a esta pregunta un mayor número de estudiantes del grupo
magistral estuvieron de acuerdo en el cuestionario previo y se mantuvieron así en el
cuestionario posterior. Sin embargo hubo estudiantes del grupo software que en
principio concluían no estar de acuerdo con la afirmación expuesta y al término de la
asignatura aseguraban con prop iedad todo lo contrario.

Gráfico 11.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 6

A continuación se puede entender más fácilmente lo anteriormente expuesto a partir
del siguiente gráfico.
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Gráfico 12.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 6

Pregunta 7 - El planteamiento del problema en ningún momento determina el por
qué, y para qué de una investigación a realizar.
En respuesta a esta pregunta, varios estudiantes del grupo software
establecieron una mejor valoración en el cuestionario posterior, con respecto a los
estudiantes del grupo magistral. Sin embargo alumnos que trabajaron de manera
tradicional mantuvieron la valoración establecida en el cuestionario previo .
Cabe anotar que en el grupo magistral se evidenció notablemente un cambio
de valoración desfavorable en el cuestionario posterior con respecto a la dada en
instancias anteriores.
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Gráfico 13.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 7

Es evidente que para algunos alumnos del grupo magistr al se hizo difícil la
comprensión de la pregunta, básicamente por el hecho de que estaba enunciada de
manera negativa, esto generó
querían establecer.

valoraciones opuestas a lo que verdaderamente
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Gráfico 14.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 7

Pregunta 8 - Un buen análisis de resultados facilita el cumplimiento de los objetivos .
Aquí se evidencia como en el cuestionario posterior dos alumnos del grupo
software lograron establecer de una mejor manera, la relación entre el fin de los
objetivos y el análisis de resultados en un proyecto de investigación. Sin embargo un
alumno no logró dar una valoración acorde a ésta pregunta y se ve reflejada una
desmejora con relación a l cuestionario previo. En cambio en el grupo magistral es
evidente que desde el cuestionario previo la mayoría de los estudiantes relacionan
los objetivos y el análisis de resultados.
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Gráfico 15.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 8

En esta pregunta los estudiantes del grupo magistral se m ostraron más
seguros al opinar desde el principio del ejercicio , sin embargo cabe decir que cinco
alumnos del grupo software en el cuestionario posterior, estuvieron totalmente de
acuerdo en su respuesta.
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Gráfico 16.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 8

Pregunta 9 - La bibliografía consultada en una investigación proporciona un
soporte teórico al proyecto de investigación.
Es evidente que varios estudiantes de ambos grupos mantuvieron una misma
valoración, tanto en el cuestionario previo como en el posterior. Sin embargo cuatro
estudiantes del grupo software dieron una mejor valoración en el cuestionario
posterior, con respecto a tres que lo hicieron por cuenta del grupo magistral.
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Gráfico 17.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 9

Al término de la asignatura, los estudiantes de ambos grupos con respecto a
esta pregunta no reflejaron un cambio sustancial en su valoración, es decir, al
desarrollar la asignatura reafirmaron los elementos que manejaban o simpleme nte
contrarió lo que ya sabían pero en cierta medida.

Gráfico 18.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 9
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Pregunta 10 - El método se refiere a los procedimientos que sigue el
investigador, para dar una respuesta concreta al problema id entificado.
En la respuesta a esta pregunta, se evidencia que cuatro alumnos del grupo
software, lograron comprender con mayor claridad el método dentro de un proyecto
de investigación. Los demás estudiantes mantuvieron la respuesta de la cuestionario
previo, sin embargo, el alumno seis, en ambas pruebas no logró establecer con
claridad la respuesta a esta pregunta. Cabe anotar que dicho alumno no estuvo
presente en todas las sesiones. De igual forma en el grupo magistral , cuatro
estudiantes dieron una valoración acorde a la pregunta establecida, mientras que los
demás alumnos mantuvieron la valoración dada en el cuestionario previo.

Gráfico 19.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 10
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Al final de la asignatura, la mayoría de los estud iantes de ambos grupos
estuvieron de acuerdo con esta pregunta , estableciendo con certeza que para dar
una respuesta concreta al problema identificado , es necesario establecer un método
apropiado para tal fin.

Gráfico 20.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 10

Pregunta 11 - En un proyecto de investigación se debe especificar la muestra
a utilizar.
En la respuesta a esta pregunta, se evidencia que dos alumnos del grupo
software, lograron dar una mejor valoración acerca de la importancia de la muestra y
su especificación dentro de un proyecto de investigación. Los demás estudiantes
mantuvieron la respuesta dada en el cuestionario previo, aún cuando el alumno seis
y el alumno doce, no tenían clara su respuesta a esta pregunta .
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Gráfico 21.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 11

También es evidente que cuatro alumnos del grupo magistral, lograron dar una
mejor valoración acerca de la importancia de la muestra y su especificaci ón dentro
de un proyecto de investigaci ón y nueve mas mantuvieron la valoración establecida
en el cuestionario previo . Sin embargo el alumno cinco, tanto en el cuestionario
previo como en el posterior dio una valoración que no es acorde a la pregunta en
mención. Tal como se muestra a continuaci ón:
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Gráfico 22.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 11

Pregunta 12 - Dentro del cronograma de trabajo no se establecen las etapas
del proyecto ni el tiempo estimado para cada una de ellas
En la respuesta a esta pregunta, se eviden cia que 3 alumnos del grupo
software e igual número del grupo magistral, lograron concluir con mayor facilidad,
que se requieren establecer etapas en el cronograma de trabajo dentro de un
proyecto de investigación, once alumnos del grupo software mantuvieron la
respuesta dada en el cuestionario previo, y diez lo hicieron en el grupo magistral .
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Gráfico 23.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 12
Sigue siendo relevante el hecho de que cuando se enuncian preguntas de
forma negativa, a varios estudiantes se les dificulta la comprensión de la misma,
posiblemente el alumno no está acostumbrado a resolver preguntas de este tipo o en
su formación no se ha hecho hincapié en el análisis de preguntas.

Gráfico 24.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 12
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Pregunta 13 - En un proyecto de investigación es necesario citar las fuentes de
información al igual que las personas que van a proporcionar los datos.
En la respuesta a esta pregunta, se evidencia, como un estudiante del grupo
software y dos del grupo magistral, dan una mejor valoración en el cuestionario
posterior, con respecto al primero, logrando establecer con claridad, la pertinencia al
citar fuentes de información dentro del proyecto de investigación. Los demás
estudiantes de ambos grupos se mantienen en las respuestas escogidas en el
cuestionario previo.

Gráfico 25.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 13

Al término de la asignatura los estudiantes de ambos grupos entienden la
importancia de citar las fuentes y las personas que proporcionan información en el
proyecto, este elemento fue bastante relevante ya que hoy en día los alumnos están
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acostumbrados a tomar información de distintas fuentes sin siquiera mencionarlas en
sus trabajos académicos .

Gráfico 26.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 13

Pregunta 14 - Los cuestionarios, entrevistas, test, sirven como medio para
recolectar información fundamental en un proyecto de investigación.
A continuación se muestra, luego de revisar el cuestionario previo y el
cuestionario posterior, como un alumno tanto del grupo software como del grupo
magistral, logró establecer de una mejor manera, la pertinencia de los instrumentos
para recolectar datos dentro del proyecto de investigación. Cabe anotar que en esta
pregunta, no hubo dificultades para establecer la respuesta por parte de los
estudiantes de ambos grupos de trabajo , ni en el cuestionario previo ni en el
posterior.
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Gráfico 27.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 14

Cabe decir que en las respuestas a esta pregunta no hay mayor diferencia
entre ambos grupos. Sin embargo se evidencia que algunos de los estudiantes del
grupo que trabajaron con el software educativo valoran con mayor propiedad que
como lo hacen estudiantes del grupo magistral.

Gráfico 28.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 14
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Pregunta 15 - Para formular una hipótesis es necesario definir previamente el
planteamiento del problema.
En la respuesta a esta pregunta, se evid encia, como cinco alumnos del grupo
software y tres del grupo magistral , escogen una mejor respuesta en el cuestionario
posterior, con respecto al previo , logrando establecer con claridad, la definición
previa del planteamiento del problema para establecer una posible o posibles
hipótesis dentro del proyecto de investigación. Solamente un alumno del grupo
software, desmejoró en relación al cuestionario previo, probablemente la no
asistencia a algunas sesiones haya afectado su rendimiento en la asignatura.

Gráfico 29.
Variación de valoraciones a nivel general de la pregunta 15
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Se logró establecer que en ambos grupos de trabajo , los alumnos encontraron
pertinente y primordial la definición del planteamiento del problema , básicamente
porque encuentran en es te elemento un eje importante dentro de todo el proyecto de
investigación.

Gráfico 30.
Variación de valoraciones por estudiante de la pregunta 15

A partir de este análisis se puede establecer, que los estudiantes de ambos
grupos lograron dar valoraciones más acertadas en el cuestionario posterior , con
relación al cuestionario previo . Sin embargo los alumnos del grupo que trabaj aron
con el software educativo, dan cuenta de valoraciones mucho más acordes que las
establecidas por el grupo magistral.
Esto evidencia la pertinencia del software educativo en el aula de clase, ya
que el estudiante puede obtener los mismos beneficios que alcanza con la clase
magistral, eso sí, sin dejar de lado la responsabilidad que estudiante y docente
deben tener al respecto. Cabe mencionar que se puede obtener un aprendizaje
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adecuado utilizando software educativo, sin embargo dentro de este proceso hay que
involucrar elementos que tradicionalmente no se tienen en cuenta, o los mismos
elementos pero desde una postura innovadora que facilite la adquisición del
conocimiento sin riesgo a caer en lo común.
Es claro sin embargo que hay que acompañar al estudiante en su proceso de
aprendizaje, para que su rendimiento sea mucho mejor y para que dicho proceso sea
acorde a las expectativas que este tiene al inicio de la asignatura.
Cuando este acompañamiento es adecuado y no se deja al estudiante a la
deriva los resultados pueden llegar a ser mucho mejores de lo que se espera .
Aunque en la presente investigación los datos cuantitativos a rrojaron
información valiosa acerca de la calidad del aprendizaje y del uso del software
educativo, fue importante utilizar instrumentos que proporcionaran datos de índole
cualitativo que revalidaran y complementaran los datos anteriormente descritos.
A continuación se describe esta información :

Análisis Cualitativo De La Información
Observaciones Participantes
Para la realización del análisis de la información de este instrumento se generó una
red de sentido (ver anexo 11), esquematizando el término cali dad del aprendizaje, a
partir de 3 criterios tomados desde la teoría. Los criterios establecidos por el equipo
investigador fueron: autorregulación, transferencia y significatividad, a continuación
se describirá cada una de ellos.
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Autorregulación
Clase software
En el siguiente aparte de la observación participante:
“Todos los alumnos ingresan al aula de clase. El docente les comenta que para el
desarrollo del módulo “proyectos de investigación”, del cual se debe elaborar un
trabajo, dicho trabajo se hará por grupos de dos personas, cada grupo en un
computador. Un alumno levanta la mano, y pregunta si los grupos los asigna el
docente o pueden trabajar con el compañero de su preferencia…” (CUN2S1)

Se evidencia que es muy necesario que el estudiante sea consciente de lo que
debe aprender, trabajando no sólo en clase sino en las horas que indique el trabajo
correspondiente.
El trabajo autónomo es fundamental en el proceso de autorregulación, dado
que es el mismo estudiante el que debe llevar el ritmo de t rabajo y realizar las
entregas correspondientes del trabajo asignado en las fechas establecidas.
Además de lo mencionado anteriormente, se re afirma lo que menciona Betts
(1991) cuando dice que el aprendiz autorregulado es aquel capaz de aprender
permanentemente en contextos socioculturales complejos, en este caso, intervenido
por un entorno de independencia y mediando constantemente sus decisiones con
sus pares.
Este autor también afirma que la persona que aprende de un modo
autorregulado es competente para tomar decisiones acerca de qué es lo que
necesita aprender en ese contexto, cómo puede aprender mejor, qué recursos tiene
que obtener para hacerlo y qué procesos debe implementar para lograr resultados
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que sean individual y socialmente valiosos, prueba d e ello son las manifestaciones
de algunos estudiantes sobre el trabajo independiente que llevan en sus proyectos y
la organización que le han generado a cada tema, a continuación, algunos ejemplos:
“Los estudiantes inician el trabajo a los 30 minutos exact os, lo que hace
pensar que realmente están comprometidos en el trabajo a desarrollar.
Todos los estudiantes trabajan a la par siguiendo las preguntas del software y
algunos ya trajeron respondidas algunas preguntas que plantea el software”
(CUN2S2)
“Explicación de pasos y puntos iniciales de las preguntas orientadoras del
software, algunos y estudiantes prefieren trabajar inmediatamente en donde se
habían quedado.” (CUN2S3).
El interés común es fundamental dentro de un ambiente de producción de
conocimiento entre pares. Se podría percibir como otro aspecto importante dentro de
la categoría Autorregulación, a continuación, ejemplo de ello:
“Finaliza exposición de las preguntas e inicia el tutor a contestarlas con el
grupo, Se observa mayor participación a me dida que avanza la explicación de las
preguntas.” (CUN2S3)
Hay que señalar que ser competente para aprender de manera autorregulada
implica desarrollar en la persona que aprende la capacidad de asumir
responsabilidad total en el proceso, sobre la base de u na fuerte motivación por
dominar y llevar a la práctica acciones y estrategias autorregulatorias, ejemplo de ello
se encuentran en cada etapa del proceso de investigación:
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“Los estudiantes van llegando a cuentagotas y comienzan a trabajar en su
investigación, se nota el compromiso pues de inmediato trabajan en el tema”
(CUN2S4).
“Al ingresar al salón, algunos estudiantes de inmediato hacen preguntas al
profesor y le muestran parte de sus avances” (CUN2S4)
En otro caso, se observa que a los estudiantes se l es facilita enfrentar ciertos
problemas sin la ayuda de sus compañeros o el tutor dado que cada acción que se
ejecuta está compuesta por operaciones concretas y sus combinaciones varían de
acuerdo a las condiciones específicas a cada problema, que por supu esto, cada
estudiante resuelve de manera particular dependiendo de su interés y motivación.
Esto se evidencia en los siguientes apartes.
“un estudiante exclama a su compañero...¡qué berraquera!…como me está
quedando el trabajo si o pa que chino” (CUN2S3)
“Se entrega al tutor las investigaciones realizadas por el grupo sobre los
avances hasta el momento, algunos dan muestras de angustia dado que no se
sienten seguros del trabajo entregado, pero el profesor los tranquiliza afirmando que
deben confiar en su propio trabajo y esfuerzo” (CUN2S4)
“Una hora antes de finalizar la sesión el profesor pide entregar los trabajos,
todos los estudiantes hacen comentarios y se notan caras de angustia, pero el
profesor los tranquiliza diciendo que pasará por cada puesto rev isando todo el
documento y esperando que se hagan las respectivas correcciones…la mayoría se
muestra

muy

satisfecho

por

el

trabajo

realizado,

porque

ha

trabajado

responsablemente en él y muy motivado por desarrollar la clase de manera diferente”
(CUN2S5).
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Además de lo mencionado anteriormente, también se puede afirmar que la
autorregulación se da en un estudiante cuando, desde el punto de vista motivacional,
posee una autoestima adecuada y valora el sentido positivo de sus capacidades para
aprender, lo que le permite plantearse metas y aspiraciones pertinentes y desarrollar
una actitud de concentración y esfuerzo sostenido para enfrentar los retos y alcanzar
sus propósitos; en otras palabras, debe estar motivado íntimamente por el
aprendizaje.

Clase magistral
En la clase magistral, también se utilizó la metodología de retomar temas de interés
para generar los proyectos por grupos, la profesora comenta este tema:
“Traer varias opciones de títulos de la investigación, no sin antes recordar que
deben tener en cuenta temas de interés y que cada grupo debe trabajar
responsablemente en otras extra clase para entregar a tiempo” (CUN2M1) .
Como se puede observar, la responsabilidad juega un papel importante dentro
del campo de la autorregulación, dado que cada est udiante debe comprometerse no
solo con su investigación sino también con sus pares .
Otro hallazgo que se percibió en la observación fue el nivel de motivación
generado por el docente, porque en la medida que el docente produzca
satisfacciones e intereses e n los estudiantes, éstos realizaran los trabajos con mejor
disposición y llegarán a construir más conceptos dentro de la clase, un claro
contraejemplo de ello es la siguiente frase:
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“Luego de la explicación de la profe al trabajo de este semestre, indican do que
este trabajo es asociado a su entorno inmediato se ven varias caras de desazón e
inconformismo” (CUN2M3).
Se puede afirmar entonces que para apropiarse de conocimientos el
estudiante preferiblemente debe motivarse para indagar el tema, de lo contrar io se
producirá un rechazo o indiferencia hacia el mismo y no generará un aprendizaje
efectivo.
En el siguiente párrafo se evidencia que la guía del docente en una clase
magistral por lo general se convierte en un elemento importante y de mucha ayuda
para el buen desarrollo de la clase .
“La profesora explica las temáticas a trabajar en cada sesión, dentro de las
cuales, en la segunda sesión debe quedar resuelto el Titulo, Planteamiento del
problema, la formulación de objetivos y Justificación, En la guía su ministrada por la
profesora se muestran los elementos necesarios para la correcta elaboración de
cada ítem”. (CUN2M1)
En este otro caso se observa claramente que la imposición de normas o
petición expresa de trabajos bajo presión genera rechazo en la comun idad, aunque
éste sea concertado, lo que resalta la importancia de la motivación como
componente dentro de esta categoría.
“La profesora pide que por grupo le anoten en una página de hoja los
referentes bibliográficos con los que se piensan guiar para el marco teórico y las 3
posibles soluciones pueden ser la hipótesis a lo que los estudiantes se muestran
inconformes” (CUN2M3).
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Tanto en la clase magistral como en la de software es fundamental la asesoría
oportuna y constante para revisar que los grupos est án avanzando en sus trabajos y
si en verdad asimilaron lo expuesto en la sesión y argumentar su temática
apropiándose de ésta.
La profesora pide entregar trabajos bajo parámetros claramente definidos en
muy poco tiempo, haciendo que los estudiantes no pue dan procesar bien la
información, muestra de ello son las constantes quejas de los estudiantes y la
petición de conceder más tiempo o poder entregar los avances parcialmente.
“como ya les comenté la clase anterior, deben entregar hoy la hipótesis de su
proyecto junto con los capítulos anteriores ya corregidos…unos estudiantes
murmuran y otros piden más plazo ” (CUN2M3)
Tomando como ejemplo la encuesta la profesora realiza una presentación de
metodología en diapositivas. Basado en un libro de metodología y va rios estudiantes
se distraen con facilidad, como se relata en el siguiente extracto:
“En medio de la presentación en power point que hace la profesora llama la
atención a un estudiante por su postura corporal y disposición hacia la clase”.
(CUN2M4)

Transferencia
Clase software
El diálogo constante entre entorno y estudiante lleva a cuestionar y recapitular
conocimientos previos, y el software permitía un constante diálogo entre éste y el
estudiante.
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“profe, estas preguntas (las que arroja el software) me recuerdan un trabajo
que hicimos el bimestre anterior” (CUM2S1).
Si el estudiante relaciona ideas nuevas con ideas que ya posee se pueden
lograr aprendizajes más eficaces.

Esta idea la soporta la profesora de Matemáticas Elfriede Wenzelburger
(1994) cuando afirma que la transferencia ocurre cuando lo que se aprende en una
situación facilita (o inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras situaciones.
Ejemplo de ello es este comentario:
“Un estudiante reiteradamente hace preguntas sobre el desarrollo de su
trabajo, este estudiante ha vinculado una problemática de otra clase y ha generado
una investigación a raíz de ello” (CUN2S2)
La transferencia de un área a otra resulta fácil siempre y cuando el estudiante
logre encontrar conexiones entre éstas. Esto indu ce a pensar que la generalización
puede ser considerada una dimensión importante de la transferencia. A continuación
un ejemplo que puede aclarar mejor la situación:
“De los 7 grupos de trabajo solo uno parece no trabajar con comodidad, esto
se debe a que este grupo no relacionó la investigación con algo que les interese
realmente” (CUN2S2)
La capacidad para razonar por medio de analogías, similitudes, asociación de
ideas, afinidades o parecidos puede considerarse entonces, como un indicador,
dentro de este criterio más amplio que es el buen aprendizaje, también, además de
analogías, se puede hablar del uso de la fantasía y lenguaje coloquial.
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“El profesor utiliza un lenguaje muy sencillo y pone un ejemplo de su
investigación y demuestra cómo podrían ser las hipótesis” (CUN2S3)
La construcción de conceptos a juicio de Rodríguez mena (1997) se dá
contextualizando el entorno del estudiante e interiorizando el problema, porque,
según este autor, no es suficiente con el lenguaje generalizado y ejemplificando el
contenido. Además, la socialización de ideas y la capacidad de captar los conceptos
de estas socializaciones es fundamental dentro del buen aprendizaje
Ejemplo de ello:
“Estudiantes y profesor comparten las respuestas de las preguntas dejadas de
tarea en la actividad anterior, tutor y grupos debaten sobre la tarea (hipótesis) pues
se observa que si se trae a colación el trabajo de la sesión anterior, refrescan y
enriquecen sus ideas”, (CUN2S4) .
El seguimiento de instrucciones se presenta como un componente a tener en
cuenta dentro del campo de la transferencia.
“Se observa el trabajo de los alu mnos sobre la elaboración de un modelo de
investigación con las pautas sugeridas por el software” (CUN2S4) .
En otro comentario se puede encontrar lo que Rodríguez Mena define como
transferencia:
“Una profesora ingresa al salón y distrae a algunos estudiantes, los
estudiantes que estaban hablando con la profesora que ingresó, le piden revisar el
documento para encontrar errores. La profesora revisa y le parece que está
coherente el documento…Ella comenta que para dar solución a un punto específico
primero, el programa pregunta sobre varios contextos y situaciones, lo que hace que
sea fácil encontrar la solución” (CUN2S5).
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Wenzelburger (1994) menciona que la transferencia sólo puede darse si
existen las bases psicológicas adecuadas para ella. Entonces la pregunta ya no es si
existe o no transferencia, sino cuáles son las condiciones que la producen en un
mayor grado. Uno de los caminos para encontrar respuestas a esta pregu nta es la
investigación empírica.
Teorías de la instrucción como la de “los organizadores previos” de Ausubel y
“la base orientadora de la actividad” de Galperin, se sustentan en gran medida en la
idea de facilitar la transferencia de los aprendizajes. Co ncepciones como estas
avalan la tesis de que la enseñanza debe diseñarse de manera que contribuya a
desarrollar esta capacidad tan importante en los estudiantes.

Clase magistral
La profesora guía de la clase magistral explica cada etapa del proceso de
metodología usando ejemplos de otras investigaciones en seminarios anteriores,
usando en algunos casos lenguaje muy coloquial y cotidiano, ejemplo de ello es el
siguiente fragmento:
“pensemos por un momento que quisiéramos mejorar las ventas de un
producto que acabamos de lanzar al mercado, ¿qué debemos hacer?, ¿como
hicimos ese producto?, ¿Qué nos llevó a hacer ese producto?...” (CUN2M2)
Al igual que en la clase software, además de las generalizaciones, guiadas por
procesos lógicos, existen otros mecanismo s de carácter más aleatorio como pueden
ser las metáforas y el lenguaje coloquial.
De acuerdo a la siguiente frase, y según Perkins, (1997), la comprensión
genuina se logra, cuando el aprendiz puede realizar diversas actividades que
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requieren pensar sobre el contenido de aprendizaje: explicarlo; buscar evidencias,
ejemplos

y

contraejemplos;

generalizarlo;

aplicarlo;

encontrar

analogías;

representarlo de nuevas maneras…
“De acuerdo a lo que acabo de explicar, busquen ejemplos y escríbanlos…”
(CUN2M3)
“¡Interesante!…veo proyectos muy creativos.” (CUN2M5)
Aunque esta frase no parece arrojar elementos que den indicios o hallazgos
en la calidad de los aprendizajes, desde el punto de vista creativo, el estudiante es
capaz de extender el conocimiento más allá de l as situaciones en que estos fueron
aprendidos. Así, la persona creativa puede ser definida como aquella que es
competente para transformar (González, 1998). Pero esa transformación, que la
persona creativa logra ejecutar o proyectar, se sustenta en un apre ndizaje eficaz del
dominio o sistema simbólico con el que está operando, y constituye la base sobre el
cual elaborar múltiples conexiones
Un grupo de trabajo entrega con antelación un punto solicitado de la
investigación, lo que demuestra que la transferen cia de los aprendizajes también
parece estar vinculada con la capacidad para anticipar. A continuación, el siguiente
comentario:
“profe, hoy trajimos parte del marco teórico para que nos lo revise a ver si está
bien” (CUN2M4)
El papel que el docente desemp eña es un punto muy importante dentro de la
transferencia, en el caso de esta clase magistral, los estudiantes llegaron a la clase
con predisposiciones hacia la profesora pues ellos la han catalogado como una
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profesora estricta, haciendo que de cierta mane ra se genere mayor compromiso con
la clase.
“Algunos estudiantes asumen la clase con prevenciones porque saben que la
profesora es muy estricta, comenta un estudiante” (CUN2M1)
Al comentario de la profesora de entregar las hipótesis, sólo unos pocos
presentaron sin inconvenientes este aparte, lo que traduce que preveer lo que podría
suceder es un indicador dentro de esta categoría, En este ámbito de análisis sería
importante señalar, por ejemplo, que la elaboración de hipótesis y el manejo eficiente
de la información está muy relacionado con esta capacidad que debe desarrollar el
estudiante para aprender eficazmente. Esto se deduce del siguiente comentario:
“La profesora pide que entreguen todos las hipótesis sugeridas que arroja su
investigación, sólo 2 pe rsonas entregan y el resto piden plazos”. (CUN2M3)
Varios estudiantes tienen problemas con su investigación, dado que no
revisaron las correcciones dadas por la profesora; se evidencia en un comentario de
la docente:
“pero aquí no han ajustado lo que les indiqué, ¿qué pasó?” (CUN2M4)
Un buen estudiante constantemente se cuestiona la relación que puede tener
la nueva información con la que ya poseía y a partir de ahí elabora respuestas
hipotéticas que requerirá comprobar.
Atender al criterio de la transfere ncia como señal y predicción de aprendizaje
de calidad, significa que el maestro se cuestione constantemente en qué medida él
está colaborando para que los estudiantes puedan generar, cada vez más, tareas de
desarrollo.
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Significatividad
Clase software
En algunos apartes de las observaciones participantes se pone de manifiesto la
intención del docente de realizar un trabajo asociativo en el cual el alumno involucra
sus vivencias en la actividad a desarrollar en clase, para que éste a su vez le dé
sentido a su trabajo dado que la significatividad de los aprendizajes, tiene que ver
con el sentido que éstos tienen para la persona que aprende, pues solo se aprenderá
aquello que es objeto de interés para el estudiante.
Se extrajeron apartes en donde se percibe es ta categoría, en frases como:
“El docente comenta a los alumnos que el primer ítem a tener en cuenta en el
trabajo es el título de la investigación y por tanto deben empezar a desarrollar el
primer submódulo del software teniendo en cuenta sus conocimient os previos sobre
un problema en particular” (CUN2S1)
La significatividad de los aprendizajes, tiene que ver con el sentido que estos
tienen para la persona que aprende; y por ende sólo se aprenderá aquello que es
objeto de interés para el estudiante; esto se deduce de frases como:
“cada uno de los estudiantes realizan el trabajo de manera grupal, el interés
de cada estudiante es cada vez mayor y se van adentrando y apersonando de la
actividad” (CUN2S2)
“El profesor Julián pide poner atención y explica un a pregunta generalizada
por el grupo, relacionada con la formulación de los objetivos pues para casi todo el
grupo le es difícil entender los interrogantes que plantea el software” (CUN2M2)
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Todas las investigaciones propuestas por los estudiantes se refie ren a trabajos
que llevan a cabo en otras clases o a casos de la vida real en donde deben aplicar
dicho trabajo.
Aunque se pone de manifiesto la significatividad y relevancia de las ideas
sobre el trabajo de cada estudiante, también es importante recalcar que las tres
categorías no trabajan independientemente, pues lo que sea significativo para
algunos, es asociación de ideas en otros trabajos y compromete el trabajo
autodirigido en la mayoría de los casos.
La valoración de ideas fundamentales se hace impor tante en la medida en que
cada estudiante jerarquice estas ideas y las ponga en funcionamiento para su
proyecto. Prueba de ello es el siguiente texto:
“Se presentan inquietudes, frente a las primeras preguntas dadas por el tutor,
luego de una ronda de preg untas, el profesor hace similitudes entre los trabajos y
asocia preguntas, ellos retoman las ideas que les pueden servir para su
investigación” (CUN2S1)
En las siguientes citas se evidencia que cada estudiante jerarquizó y valoró
sus propios intereses para obtener resultados más productivos y eficaces;
“El profesor revisa el estado de las investigaciones y va dando sugerencias a
cada grupo, encontrando que todos trabajan con intereses propios y aplicados en su
vida cotidiana” (CUN2S4) .
“En general, las investigaciones realizadas cuentan con buenos sustentos en
la medida que cada etapa ha sido cuidadosamente revisada no solo por el docente
sino por las preguntas orientadoras del software, esto es producto de un trabajo
asociado entre interés particular y mo tivación por una clase diferente”. (CUN2S5)
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La construcción de significados es un proceso activo que requiere total
implicación del estudiante, en la medida en que éste se encuentre motivado por el
trabajo que realiza.
Se logró evidenciar en la última ses ión que la utilización de situaciones
reconocidas por el estudiante ayuda a estimular el trabajo independiente y
autorregulado, lo que demuestra que las tres categorías que se presentaron están en
constante comunicación, a continuación se revisa un comenta rio de un estudiante:
“Un estudiante

hace un comentario indicando que es muy importante

aprender mientras se va realizando el proyecto porque de esta manera aprenden
sobre la práctica y no sobre la teoría” (CUN2S5)

Clase magistral
Algunos estudiantes se muestran poco receptivos ante las sugerencias de la
profesora titular de la clase: Ausubel (1976) reconoce el papel de lo afectivo cuando
señala que para que se produzca verdadero aprendizaje significativo el aprendiz
debe tener la intención de hacerlo.
“hay varios estudiantes mal sentados, y poco dispuestos hacia la clase”
(CUN2M1)
La profesora se molesta con un estudiante cuando observa que él no hace el
esfuerzo por entender el problema, se infiere de la siguiente observación:
“como así que no entiend e, ya le he explicado varias veces, lo único que debe
hacer es relacionar la situación problema con el objetivo de su investigación…a lo
que el estudiante dice…ahhh…toca volver frase al pregunta…y la profe le responde
que si.” (CUN2M2)
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La significatividad es un proceso que comienza cuando el estudiante se
encuentra ante alguna expresión simbólica que pueda ser potencialmente
significativa para él; posteriormente, la expresión es relacionada de manera efectiva
en su proyecto, pero hay que recalcar que es fun damental que la expresión debe ser
importante para él.
Como todos los estudiantes están trabajando en proyectos que más adelante
usarán o están ejecutando en otras clases se puede inferir que en la medida que el
estudiante logre hacer más conexiones entr e el nuevo contenido y sus esquemas,
más significativo se tornarán los aprendizajes.
En una parte del proyecto los estudiantes deben comenzar a producir
resultados de su investigación, en algunos proyectos, deben generar un proyecto
físico, lo que hace inf erir que toda acción mental realizada con el propósito de
producir conceptos se considera una actividad significativa (Barreras, 1999), porque
llegar a construir significados (conceptos) es un proceso activo que requiere total
implicación del estudiante.
“Profe, ¿a nosotros nos toca construir el tapete con los circuitos y todo? o sólo
presentamos el proyecto?” (CUN2M3)
La acción compartida en grupo y la constante resocialización de sus ideas no sólo es
evidencia de autorregulación sino que además produce re -construcción de los
conceptos y de la significación vital que tienen los mismos para la persona que
aprende, ello se concluye de este aparte:
“un estudiante comenta con su compañero sobre las hipótesis y se plantean
nuevas ideas entre ellos mismos, prod uciendo varias alternativas al proyecto”.
(CUN2M4)
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La profesora a cargo de la clase pide trabajar las investigaciones encontrando
primero situaciones-problema dentro de un tema de interés para cada estudiante
Para la profesora le resulta más significativ o aclarar la temática que se tratará en la
clase de tal manera que los estudiantes que quieran adelantar lo pueden hacer, o
asumir las consecuencias si faltan a alguna sesión.
“Los estudiantes toman atenta nota luego de la explicación de los temas por
parte de la profesora” (CUN2M1)
A continuación se exponen una serie de respuestas obtenidas en una
entrevista realizada a los grupos magistral y software . A través de este instrumento ,
se encontraron aportes importantes que no se habían evidenciado en las
observaciones participantes ni en los cuestionarios , acerca de la calidad del
aprendizaje.
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Entrevistas Magistral Y Software
A continuación se hace un análisis pregunta por pregunta, permitiendo comparar de
una manera más sencilla la información recolectada, esto con el fin de identificar si
las diferencias de valoraciones pueden ser atribuibles al software educativo.
La primera pregunta se redactó teniendo en cuenta el criterio de calidad del
aprendizaje Significatividad.
¿Qué elementos aportó la cátedra de investigación a su que hacer como ingeniero?
En los dos grupos se perciben los mismos anhelos a nivel profesional pero en
las respuestas se reflejan algunas diferencias del grupo software con respecto al
grupo magistral, teniendo en cuenta que el grupo magistral se proyecta a la labor
profesional puesto que la mayor parte de ellos en los datos obtenidos opina que:
“sus aportes son valiosos tanto en la ingeniería como para la vida puesto que
en el momento de asistir a alguna entrevista y por lo menos se debe tener planteado
un proyecto de vida o le pueden preguntar

cuantas investigaciones ha

realizado.”(CUN4MS14)
Lo cual hace reflexionar al estudiante en su futuro.
“el organizar mejor las ideas para dar solución a problemas de la vida
cotidiana, ser riguroso en la consecución de un trabajo de una manera ordenada ”.
(CUN4MS2)
Mientras el grupo software tiene presentes los procesos de aprendizajes
adquiridos en la clase. Entre otros datos los siguientes demuestran significatividad
de la cátedra.

111
“un proyecto aplica

todas las normas y es lo mas completo posible ”.

(CUN4MS2)
Además la cátedra le aporta a la ingeniería
“procesos para adquirir la información y planear los proyectos a un determinado
tiempo para ejecutarlos a corto, mediano y largo plazo.” (CUN4MS3)
Esto se vivenció en la clase y fue manifestado por los estudiantes.
Ausubel (1976) en su concepción de aprendizaje significativo también reconoce el
papel de lo afectivo cuando señala que para que se produzca verdadero aprendizaje
significativo el aprendiz debe tener la intención de hacerlo.
Algunos datos presentados hablan de la importancia de esta cátedra;
coinciden en la observación con gran similitud de respuesta, lo que indica que
cumplieron el criterio de calidad del aprendizaje si gnificatividad, siendo útil para la
realidad, al tener en claro estructuras de aprendizajes; la persona experta posee
principios de organización que le permiten interpretar y elaborar la nueva
información.
La segunda pregunta tiene en cuenta el criteri o de calidad del aprendizaje
Significatividad.
¿De qué manera asociaría la clase de investigación a su vida profesional?
El grupo magistral lo visualiza para el futuro y lo compara con el presente es
decir lo vivencian en el ejercicio de estudiantes . La información

de algunas

entrevistas mencionan:
“En la vida actual cualquier profesional debe estar
investigación”(CUN4MS13).

capacitado en
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El grupo software recuerda los temas o capítulos vistos, debido a que les
dedicó mayor tiempo o realizó correcciones argumentativas que en algún momento
resultaron ser más significativas para su aprendizaje, esos temas los proyectó para
su vida profesional enfocándolos a un futuro. Algunos datos lo demuestran así:
“el cronograma y obviamente el presupuesto ” (CUN4MS20).
“Al presentar un proyecto; Donde trabajo , hay que presentar informes de
posibles fallas y se tiene que dar respuestas justificadas y argumentadas ya lo
aprendí a hacer en investigación” (CUN4MS1)
Otros datos destacan la importancia de esta cátedra y opinan que:
“La ingeniería casi un 70% del trabajo se destaca en pasar proyectos dando
solución en beneficio de la población”. (CUN4MS6)
“De

diferentes maneras entre otras en la presentación de informes y de

proyectos fundamentados”. (CUN4MS11)
A pesar de las diferencias observadas, los dos grupos llegan al mismo fin ,
determinando que es necesaria la asignatura de metodología para desarrollar ideas ,
informes, proyectos e investigaciones. Los aprendizajes adquiridos los aplican en su
vida, se encuentran

presen tes con mayor frecuencia en el ambiente

laboral y

estudiantil. Es bastante significativo el ejecutar un proyecto o por lo menos tener
claros los procesos, para lograr dar solución a una problemática y tener presente el
refuerzo de una práctica “entre más hago más aprendo”.
Para Lacasa (1994) han interpretado la existencia de dos tipos de
aprendizajes. Uno, al que denominan “aprendizaje en sentido estricto” que hace
referencia a la adquisición del nuevo conocimiento a partir de la experiencia; y otro,
denominado “aprendizaje en sentido amplio” cuya finalidad es adquirir instrumentos
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de conocimiento o competencias cognitivas. Los estudiantes participantes en esta
investigación demuestran intereses investigativos , se proyectan a su ejercicio laboral
donde tiene presente, que los profesionales deben tener una actitud consciente
frente a la ejecución del conocimiento por lo que deben apropiarse del aprendizaje.
En el momento de ejercer una labor, la persona debe tener en claro los
aprendizajes adquiridos, si n o los recuerda tiene que investigarlos y hacer
simulaciones antes de aplicarlo a determinado contexto evitando errores. De esta
manera se autoevaluara adquiriendo un aprendizaje significativo.
La tercera pregunta se redactó teniendo en cuenta el crite rio de calidad del
aprendizaje. Transferencia
¿De qué manera asocia elementos de otras asignaturas para el desarrollo de
la clase de investigación?
En los dos grupos el criterio de calidad del aprendizaje transferencia se
cumple; pero se observan detalles que diferencian la manera como se adquirieron los
aprendizajes. Un dato del grupo software comenta que al realizar un proyecto se
aplican.
“un conjunto finito de pasos ordenados” (CUN4MS22).
Al trabajar con el software realmente se percibe un proceso orga nizado y
podría decirse que es más exigente comparándola con la clase tradicional, a pesar
de que ambos grupos llegan al mismo fin debido a que la asignatura de metodología
brinda una secuencia

organizada y se pueden aplicar en cualquier campo del

conocimiento.
Recordemos que la transferencia posibilita que el conocimiento deje de ser
inerte y se convierta en conocimiento generativo. Algunos datos reflejan la aplicación
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de conocimiento adquirido en metodología es decir en otras asignaturas se convierte
en generativo.
El grupo software opina:
“La clase de investigación se relaciona con todas las materias todas las áreas
y esta aporta el método con el cual uno puede desarrollar los diferentes problemas
que se le presentan en todas las áreas sin importar

l a naturaleza de la

misma.”CUN4MS3
El grupo magistral opina:
“En todas las materias hay que consultar y redactar textos por ejemplo
ensayos también hay que entregar trabajos escritos y se aplica a la clase de
investigación.” CUN4MS15
Los dos grupos poseen similitud en esta respuesta puesto que se basan en la
misma temática basada en la educación científica la cual quiso destacarse por ser
bastante técnica y cumplir ciertos parámetros los cuales se asocian bastante con los
parámetros para ejecutar un proy ecto y forman parte de la asignatura de
metodología, ya que ésta contiene una temática que tras ciende a las otras áreas del
conocimiento. Se le puede llamar conocimiento inerte pero al ser aplicado en
presentación de investigaciones, informes o resolviend o problemáticas escritas se
vuelve conocimiento generativo.
Los entrevistados hacen referencia de la aplicación de los conocimientos en
otras asignaturas o materias dando cumplimiento al criterio de calidad transferencia
el siguiente dato argumenta lo me ncionado para el grupo magistral
“La mayor parte de las signaturas

exigen parámetros parecidos a la

asignatura de investigación; cuando hay que entregar proyectos”. (CUN4MS21)

115
“Asocio mucho las clases de lógica y algoritmos en donde uno lleva una
secuencia ordenada de las soluciones a diversos problemas planteados en
programación.” (CUN4MS22)
Del grupo software comenta n:
“Casi todas las materias exigen trabajos de consulta

e informes de

laboratorios y se aplica una estructura similar o casi igual con menos argumentación
pero en general me hacen recordar.” (CUN4MS6).
Algunos autores como González (1998) opinan sobre la importancia de la
producción del conocimiento generativo es la capacidad para concebir elaboraciones
que resulten relevantes para las tareas de aprendizajes: la aplicación de los
conceptos, principios y estrategias; lo que en términos de creatividad permitiría al
aprendiz extender el conocimiento más allá de las situaciones en que estos fueron
aprendidos. Así, la persona creativa puede s er definida como aquella que es
competente para transformar.
En la cuarta pregunta hace referencia al criterio de calidad del aprendizaje
llamado Autoregulación.
¿Cuál es el tema, temas o capítulos que más recuerda de la clase de “metodología
de proyecto de investigación” y por qué los recuerda tanto?
Con respecto a los temas que más recuerdan los dos grupos , existe similitud
de los aprendizajes adquiridos . Algunos de

los temas más recordados son:

planteamiento del problema, los objetivos, marco teórico

y metodológico,

cronograma, presupuesto. Pero con la interrogante planteada en la misma pregunta
¿por qué los recuerda tanto?, se percibe una mayor diferencia en los dos grupos . El
grupo software recuerda los temas por la metodología utilizada por

parte del
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docente, los entrevistados comentaron detalles del estilo de la clase , tal como lo
evidencia el siguiente dato:
“La

problemática,

hipótesis,

presupuesto y cronograma

objetivos,

marco

teórico,

metodología,

pues los recuerdo por la forma como se hizo el

seguimiento en las clases, como nos preguntaron la temática y me llevaron a
reflexionar, argumentarme y consultar”. (CUN4MS12)
Debido a que les hizo recordar aprendizajes adquiridos, asociándolos con la
explicación de la clase utilizada por el profesor qu e para los estudiantes resultó
bastante motivadora para algunos estudiantes como los siguientes dato s:
“El planteamiento de un problema, los objetivos la argumentación del marco
teórico, la metodología y el manejo de tiempo con el dinero, es decir

presupuesto

versus tiempo”. (CUN4MS15)
“Objetivos,

justificación,

marco

teórico,

en

especial

la

metodología,

presupuesto, cronograma, son necesarios en un proyecto la explicación fue simbólica
por eso la recuerdo”. (CUN4MS16)
El grupo magistral recuerda los apre ndizajes por la aplicación de estos en
otras materias o la necesidad de aplicarlos en su profesión y su respuesta se asocia
a la anterior pregunta de la entrevista.
“Los objetivos, el marco teórico, metodología y el presupuesto los recuerdo y
tengo presentes para poder llevar a cabo cualquier proyecto”. (CUN4MS16)
Se está indicando que las actividades realizadas en la clase ayuda n a reforzar
el aprendizaje; es bueno recordar del marco teórico, la aclaración de quien es un
aprendiz autoregulado: es aquel c ompetente para tomar decisiones acerca de que
es lo que necesita aprender en ese contexto, desde el punto de vista motivacional ,
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posee una autoestima adecuada y valora el sentido positivo de sus competencias
para aprender.
La quinta pregunta ta mbién hace referencia al criterio de calidad del
aprendizaje llamado Autorregulación.
¿Qué papel cumplen los medios audiovisuales en la comprensión de los temas que
se tratan en una clase?
En

general los dos grupos opinan que las ayudas audiovisuales so n

motivantes, colaboran en el proceso enseñanza aprendizaje y muchos recuerdan los
símbolos o material visual aplicado departe del docente, también colaboran
mejorando la disposición del estudiante, un dato del grupo magistral aclara que:
“En alguna medida colaboran o facilitan el aprendizaje, pero eso depende de
los medios y de quien los utilice o como se utilicen.” (CUN4MS26)
En la actualidad las TIC, han brindado herramientas didácticas como las
llamadas MEC “material educativo computarizado.” Analizan do el dato mencionado
es fundamental aclarar que el docente que utiliza las MEC tiene que aplicarlas con
mayor planeación de lo acostumbrado con respecto a otro tipo de material educativo.
Además es vital tener dominio del tema para tener un gran control de la clase de lo
contrario el resultado será un fracaso de la clase y llevará a una gran desmotivación
de los estudiantes.
Un entrevistado del grupo software comenta:
“Los medios audiovisuales son vitales realmente queda más claro y sin
derecho a malas interpretaciones cuando se presenta una imagen un video cuando
se hace una actividad didáctica u tilizando todos estos recursos con el fin de dejar
mas clara la idea de lo que se esta haciendo entonces los medios audiovisuales nos

118
dan una herramienta vital

para la comprensión de los temas de investigación” .

(CUN4MS3)
Para García (2002), es Importante aclarar el reconocimiento que se hace hoy de
que los procesos también pueden ser contenidos del aprendizaje. Las condiciones
responden al cuándo, dónde, cuánto, con quién, se organizará la práctica que
garantice poner en funcionamiento los procesos necesar ios para obtener los
resultados:
1. El aprendiz determina el nivel de motivación para adquirir conocimientos, en
este caso le parece mejor por medio de graf icas y simulaciones reales.
2. En la cátedra la guía es necesaria y facilito el manejo del profesor y a la vez del
estudiante.
3. Esta respuesta demuestra que el estudiante relaciona los aprendizajes por la
memoria y se motiva para recordarlo por los colo res
4. El aprendizaje está presente en el interés de las personas por recordar e
indagar conocimientos, así mismo ponerlos en práctica.
En la actualidad es necesario aplicar material audio visual y el adecuado
manejo metodológico de parte del docente motivará a los estudiantes, para ello se
mantiene con lo tradicional un buen dominio del tema.
Para la sexta pregunta también hace referencia al criterio de calidad del
aprendizaje llamado Autoregulación.
¿Qué tanto porcentaje de conocimientos cree usted que adquirió en la clase de
metodología de proyecto de investigación y como hizo para recordarlo s?
Los entrevistados responden que el porcentaje de conocimientos adquiridos
en la clase de “metodología de proyecto de investigación” corresponde de un 60%
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hasta un 90%. y a la pregunta ¿cómo hizo para recordarlo?, los del grupo magistral
asumen ejemplos de clase tradicional y mencionan a la profesora en reiteradas
entrevistas, hacen comentarios como tareas de clase explicaciones y exigencias de
parte de ella, a continuación se mencionan algunos datos:
“Un 70% en la aplicación los recuerdo sobre todo cuando la profesora nos
dejaba tarea.”(CUN4MS14)
“Un 65%, cuando uno hace un trabajo de investigación es cuando realmente
aprende y recuerdo po rque me tocó investigarlo y esperar que la profesora lo
corrigiera”.(CUN4MS15)
El grupo software

recuerda por la imagen el color y las exigencias

argumentativas que les exigía el software también la rigurosidad del mismo, además
por el cambio de metodología del profesor, el n o ser tradicional permitió mayor
dedicación

en la investigación posiblemente por la novedad. Los entrevistados

opinan:
“Un 80% de esos conocimientos . Había términos que no eran conocidos y se
me dificultaba continuar ,

tenía que pedir ayuda al tutor. Y los recuerdo por la

imagen, por el color.”(CUN4MS2)
“Recuerdo un 90% lo tengo claro y lo recuerdo por los colores y lo que el
software exigía en las preguntas era necesario argumentarse y llevar los datos en el
salón” (CUN4MS8)
“Un 80% los tengo presente s por que el profesor cambio la manera de
enseñarnos y uno cambia la forma de investigar”. (CUNMS12)
La autorregulación se alcanza por medio de un aprendizaje permanente, su
génesis está en las pautas particulares de interacción que se establecen entre el
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aprendiz y las personas con las que se relaciona ( WERTSCH, 1995). Ella depende
de la naturaleza de las situaciones de aprendizajes en las que la persona se ve
inmersa: las que potencialmente tiendan a generar en el aprendiz independencia,
autor reflexión, monitoreo de la conducta, análisis crítico de errores y debilidades,
apertura mental, autodominio y confianza en sus propias fuerzas, serán las que
mejor contribuirán a este propósito.
Para la séptima pregunta también hace referencia al criterio de calida d del
aprendizaje llamado Autoregulacion.
¿De qué manera le es más fácil recordar un conocimiento adquirido?
Los dos grupos

mantienen un esquema mental de cómo adquirieron los

aprendizajes. El grupo magistral comentan presentaciones en power point, g uías o
trabajos de clase

brindados por la docente, la práctica

de los conocimientos,

algunas explicaciones que realizaron con colores, algunos datos dicen que se les
facilita recordarlo.
“Realizando alguna actividad y por las explicaciones en power poin t”.
(CUN4MS14)
También:
“Cuando lo aplica es decir lo pone en práctica en proyectos reales, también
recordando las clases y revisando los apuntes o las guías brindadas

por la

profesora”. (CUN4MS15)

Y el grupo software comenta los colores, la forma com o estaba el programa,
el mostrarlo con elementos visuales fue innovador puesto que esta temática es
bastante tradicional y fue diferente.
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Algunos entrevistados opinan que:
“Por los colores la forma como estaba el programa en la cátedra de
investigación”. (CUN4MS1)
“Cuando le explican a uno con imágenes, con ejemplos con cosas que uno
conozca”. (CUN4MS22)
El acompañamiento de parte del profesor es una ayuda importante, puesto
que el software genera inquietudes en instantes el profesor debe responderle a todo
el grupo diferentes inquietudes; Lo cual hace recapacitar y observar el rol del docente
el cual resulta fundamental para lo cual los entrevistados comentan la necesidad del
acompañamiento de parte del profesor un dato dice:
“Por la explicación y la forma como se hace el trabajo en la clase de
investigación, se trabajó respondiéndole a un programa pero era necesaria la ayuda
del profesor”.(CUN4MS7)
Los recuerdos de la memoria permiten relacionar las ideas características
relevantes en ciertos momentos y la persona las contrasta

cuando las necesita

porque los temas son relacionados. Las actividades realizadas por el profesor
aportan motivación

al estudiante

genera retos y hacen que los aprendizajes

permanezcan presentes. Las explicaciones graficas s on llamativas generando
expectativa a los estudiantes.
A continuación se describen las respuestas obtenidas en la entrevista
realizada al grupo que trabajó con el software educativo. Cabe mencionar que a
través de este instrumento se obtuvo información fun damental acerca del rol del
docente y del estudiante en el marco del uso del software educativo. Gracias a esta
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información también se pudo establecer la valoración que los alumnos dan acerca
del uso de esta herramienta en el aula de clase.

Entrevista Grupo Software
A partir de la información recolectada a través de la entrevista realizada al grupo que
desarrolló su asignatura por medio del software educativo, se logró elaborar una red
de sentido que involucra aquellos elementos que los estudiantes describ en como
relevantes, dentro del ejercicio que desarrollaron en la asignatura de metodología de
investigación.
A continuación se describe dicha información, de tal forma que se puede
establecer la valoración que los estudiantes dan al software educativo y lo s
elementos que tuvieron en cuenta para tal fin.

Valoración del uso de software
Este término hace referencia propiamente a las cualidades o méritos que pued e
tener el software educativo, luego de haber sido utilizado por un grupo de estudiantes
en el desarrollo de la asignatura metodología de investigación.
En este caso la valoración enmarca cuatro elementos que permiten describir
aún más lo anteriormente mencionado. Estos elementos son: el rol del docente, la
disposición hacia el uso de software , la satisfacción con el uso de software y la
satisfacción con las actividades del software (ésta se diferencia de la satisfacción con
el uso del software, debido a que muchos estudiantes se sienten conformes con las
actividades que la aplicación propone sin tener que valorar como bueno el software
en su totalidad; pueden encontrar por ejemplo desastroso el diseño del mismo.)
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Rol del docente
A partir de la pregunta ¿Cuál considera que debe ser el rol del docente para
apoyar su labor formativa en las nuevas tic, es pecialmente en el software educativo? ,
se establecen los siguientes criterios:
SQUIRES (1997) afirma que “las decisiones que tomen los profesores en este
contexto, tienen una importancia crítica para que el software sirva efectivamente para
reforzar el aprendizaje de los estudiantes. ”(p.95). No es solamente conseguir un
programa y colocarlo ante la clase, es responsabilizarse del ejercicio y mantener una
actitud de compromiso en cada una de las sesiones donde se trabaje con la
aplicación.
Esto se evidencia en las respuestas de algunos estudiantes:
“Total compromiso con la clase. Uno a veces llega a pensar que en una clase
de éstas lo van a dejar a la deriva con el programa y el profe por allá tomando tinto o
tomando del pelo.” (CUN5S3).
“Siempre debe estar atento a las dudas y no de pronto llegar, mirar a ver quien
vino e irse a tomar tinto o a charlar con otros profes.” (CUN5S13).
Según SQUIRES (1997) “Gran parte del aprendizaje se produce mediante
actividades que suponen interacciones sociales en cl ase y que son iniciadas o
promovidas por el software de que se trate ”. (p.83)Es evidente que el estudiante
reclama la presencia del docente, no como el sujeto que tiene el conocimiento y lo
expone, sino como otro participante que a través del dialogo facil ita la comprensión
del ejercicio.
Esto puede verse reflejado en la siguiente información
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“Total apoyo.

Aunque el software sea muy bueno hace falta así sea la

charladita con el profe.” (CUN5S10).
Los estudiantes son conscientes de que el cambio de actit ud en el contexto del
software educativo, no deben asumirlo solamente ellos. El docente debe estar en
capacidad de cambiar su estilo de enseñanza, así como de instruirse en el ámbito en
mención, para proporcionar más elementos de apoyo a sus alumnos.
Lo anterior se ve reflejado en la respuesta de un estudiante:
“Debe ser un rol de alguna manera distinto a lo cotidiano, ya que a mi parecer
una clase magistral tiene un ritmo distinto al de una clase con software. Debe estar
capacitado para asumir éstas tecn ologías con una mente más abierta.” (CUN5S14).
Cabe decir que el papel que desempeña el docente en una clase así sea
orientada a través de software educativo sigue siendo importante. Dicho rol debe
permitirle al profesor tener una postura innovadora que fa cilite su ejercicio como
agente motivador y facilitador de aprendizaje, a través de una orientación adecuada
del proceso, manejando con total apropiación los contenidos y los conceptos
referidos al software. Sin embargo el docente que trabaja con software educativo no
puede dejar de lado ese vínculo innegable con el estudiante y la responsabilidad que
acarrea dictar una asignatura a través de una herramienta de este tipo.

Disposición hacia el uso de software
A partir de la pregunta ¿De qué manera la utilización del software educativo como
herramienta didáctica, favorece o limita la enseñanza de un tema especifico? , se
puede mencionar:
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Un software educativo es beneficioso o no, en la medida en que el alumno se
hace responsable del desarrollo de su trabajo con la aplicación. Tal como lo describe
la respuesta de un estudiante:
“Yo creo que depende más que todo del compromiso de uno como
estudiante, porque da la misma si uno tiene un buen programa, pero no se hacen las
tareas. Es como si uno tuviera al mejor pr ofesor del mundo pero no se fuera a clase. ”
(CUN5S4)
No es solo trabajar con el software, sino que debe generarse una actitud de
responsabilidad por parte del estudiante, ciertamente esta responsabilidad en
ocasiones puede atribuirse al uso del mismo softw are, como lo menciona SQUIRES
(1997),”Como consecuencia de muchas actividades emprendidas cuando se utiliza el
software, los estudiantes pueden responsabilizarse más de su propio aprendizaje
que en otros casos”. (p.83). Esto se evidencia en la respuesta d e un alumno:
“Creo que favorece en cierta medida, ya que para el desarrollo de la
asignatura hay que realizar ciertas tareas. Pero más que nada ya va es a conciencia
del estudiante, porque ya un software le exige a uno mismo y le da unas normas,
además ya es responsabilidad del estudiante si quiere cumplir con esas normas o
no.” (CUN5S14)
Desde la pregunta, ¿A partir de su experiencia considera apropiado trabajar
con software educativo en otras asignaturas? , se establece:
Los estudiantes consideran que utilizar software educativo es de gran
provecho y puede ser innovador en un contexto donde muchas veces las clases no
son del todo dinámicas, sin embargo no dejan de lado el gran valor que tiene la clase
tradicional en su proceso de aprendizaje. Tal como lo menciona un estudiante:
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“Si, creo que ya es hora de salirse de lo tradicional en donde uno va como
borreguito a matadero, muchas veces a dormirse. Sin embargo, cabe decir que hay
clases que aún siendo magistrales son excelentes y eso es algo que no se puede
demeritar.” (CUN5S2)
Los estudiantes encuentran favorable utilizar software educativo en aquellas
asignaturas en las que normalmente presentan dificultad para desarrollarlas, ya sea
por cuenta de la complejidad misma de la asignatura o por otr os agentes como el
entorno o el docente. El alumno a partir de su buena experiencia obtenida en el
desarrollo de la asignatura a través del software educativo promueve el uso de dicha
herramienta en otras asignaturas de su carrera. Esto se evidencia en la respuesta de
un entrevistado:
“Si, sería interesante poder ver este tipo de herramientas en asignaturas como
matemáticas o programación, que son el dolor de cabeza, por lo menos para mí.”
(CUN5S8)
Si bien es cierto que por la misma estructura compleja de c iertas materias,
algunos alumnos no logran acomodarse a ellas y por ende no muestran resultados
favorables en el desarrollo de estas asignaturas. Este es un motivo, entre otros, para
que a muchos estudiantes no les guste estudiar. En este contexto el softw are
educativo es un recurso a través del cual ciertos alumnos pueden tener una
oportunidad para demostrar sus capacidades de aprendizaje. Tal como lo menciona
un alumno:
“Si, considero que sería una buena estrategia para llamar la atención de
aquellos compañeros que les sabe a feo estudiar, o que no estudian por lo difícil que
puede llegar a ser una materia.” (CUN5S11)
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Se podría resumir entonces que al hablar de disposición hacia el uso de
software, se tienen en cuenta todas aquellas concepciones previas de software que
el alumno pueda tener, ya que a partir de dichos elementos se genera una mayor
inclinación hacia el uso del programa y además facilita la aceptación o no para usar
software. Cuando el programa es aceptado por el alumno, éste lo ve como una
herramienta innovadora que facilita y permite trabajar al ritmo de la clase, manejar el
tiempo y el espacio, generando en el individuo una predisposición multimedial hacia
otras asignaturas que pretendan utilizar el software educativo al interior del aula y
augurando un aprendizaje atribuido al software.
Otro elemento importante que se tiene en cuenta, es la valoración que le da el
alumno a la clase magistral, sin llegar al punto de resistirse al cambio de dinámica;
ya que esto puede generar: una predisposición errónea hacia el software, apatía
hacia el programa, tedio a la clase, inconveniencia con el docente, oposición al uso
de software y hasta dificultad en el manejo de dicho programa. Cabe anotar que de
llegar a ocurrir cualquiera de las situaciones ant eriormente mencionadas, el alumno
puede tomar una actitud para desprestigiar el software, o en el peor de los casos
desistir del proceso.

Satisfacción con el uso de software
A partir de la pregunta ¿De qué manera la utilización del software educativo com o
herramienta didáctica, favorece o limita la enseñanza de un tema especifico? , se
logra establecer:
Una de las características esenciales en un buen software educativo es la fuerte
relación entre éste y el contenido de la asignatura. No se puede pretender utilizar un
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software dentro de una asignatura, si el contenido de la misma no está explicito de
alguna forma dentro de la aplicación. Esto podría hacer que los alumnos obtuvieran
un aprendizaje erróneo sobre una temática determinada. Tal como responde un
estudiante:
“Favorece en la medida en que el software esté elaborado, teniendo en cuenta
los temas a tratar en la clase.” (CUN5S1)
Las interfaces de un software educativo deben estar estructuradas de tal
forma que el usuario conozca la información de la asignatura de una manera
ordenada y agradable. Por lo general una buena interfaz hace más fácil la interacción
entre la asignatura y el alumno. Esto lo evidencia la respuesta de un estudiante:
“Un software puede favorecer si no se limita a mostrar solo text os, así como
las exposiciones que a veces uno hace, sino más bien los temas se organizan en
cuadros, imágenes, etc.” (CUN5S2)
Desde la pregunta ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted le
encuentra a una clase que utiliza un software educativo pa ra conocer y comprender
un tema o un problema? , se establece:
El programa educativo debe permitir al alumno desarrollar su trabajo a su
propio ritmo. La aplicación debe estar diseñada de tal forma que el estudiante pueda
interactuar con el mismo en distint os módulos sin tener que seguir un orden
específico, a menos que sea un requisito del mismo software. Tal como lo afirma un
alumno:
“Una ventaja es que siempre puedes devolverte a módulos anteriores y no
interrumpes a nadie. Si hay dudas el programa te gu ía.” (CUN5S4)
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Según CHATTERTON (1985) citado por SQUIRES (1997), “El ordenador
puede liberar al profesor o profesora del papel de encargado de aplicar tareas,
permitiéndole moverse por la clase, adoptando una función de apoyo, aconsejando y
ayudando, promoviendo ideas nuevas y comprobando el nivel de comprensión de los
conceptos establecidos”. (p.92). Esto se evidencia en la siguiente respuesta:
“Una fortaleza es que si uno quiere puede ir adelantándose y no hay
problema, no hay que esperar al docente para que nos diga que hacer, es decir en
nuestro caso íbamos desarrollando los módulos de la clase” (CUN5S4)
Se podría establecer entonces que la satisfacción con el uso del software,
depende principalmente de la elección, el alcance y la posterior aplicación de dicho
programa. Aquí también se habla en términos de una correcta estructuración del
software, esto significa que el programa facilite la clarificación de conceptos y el
manejo de términos nuevos, debe ser sencillo de usar y sobre todo debe ser
relevante (debe estar construido teniendo en cuenta los contenidos de la asignatura).
La satisfacción con el uso de software , está ligada también a la flexibilidad que
proporcione, a lo innovador y motivador que pueda llegar a ser y a los distintos
elementos de apoyo que pueda brindar al usuario, durante su ejecución.

Satisfacción con las actividades del software
A partir de la pregunta ¿Cómo le pareció el software educativo? y ¿por qué? , se
establece:
Algunos alumnos hacen hincapié a las distintas actividades que tiene el software,
están a gusto con estas aunque el programa en su totalidad no sea de su completo
agrado. Este criterio no debe hacer pensar que el software es malo o deficiente, ya
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que esta valoración depende principalmente del enfoque que los docentes y los
alumnos le den al software. Esto se evidencia en la respuesta de dos estudiantes:
“Una herramienta muy buena. No estoy muy de acuerdo con los colores
utilizados, pero en sí, las actividades propuestas eran organizadas y por lo general
unas tareas dependían de la solución de otras. Además no eran extensas y se
desarrollaban de una manera sencilla. “(CUN5S11)
“Muy bueno, aunque no sé de pronto los colores son como muy tristes o como
aburridores. Sin embargo, las tareas que el programa contiene permit en que uno
trabaje a gusto porque al desarrollar una, le permite tener elementos para desarrollar
otras.” (CUN5S12)
A partir de la pregunta ¿Cree que fueron pertinentes, demasiados, o
innecesarios los contenidos del software educativo? , se establece:
Uno de los elementos del software que destacan los alumnos, es la manera
simple como se muestran las distintas actividades del mismo. Además por ser una
aplicación con contenidos explícitos, correlacionados y poco extensos, el estudiante
se predispone a interac tuar con el programa de forma positiva y logra aprender de
una manera más sencilla. Esto lo confirman las respuestas de algunos alumnos:
“Creo que estuvieron acordes a lo que la asignatura exige. Me gustaron
bastante las actividades que el programa propon ía, sobre todo porque eran sencillas
y no eran extensas. Me gustó aprender así ” (CUN5S10)
“Fueron pertinentes, ya que cada modulo dependía de otro u otros módulos
que se habían visto anteriormente.” (CUN5S14)
Se puede decir entonces que un estudiante siente satisfacción con las
actividades del software, cuando éstas están correlacionadas y ajustadas al
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contenido de la asignatura . No obstante, sin caer en el error de tener un número de
actividades lo bastante extensas como para que el individuo se aburra y desista del
proceso.
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CAPÍTULO CINCO - RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De las observaciones realizadas en el escenario de aprendizaje y los datos
registrados en las encuestas y entrevistas realizadas en el curso de metodología de
la CUN se pudieron encontra r los siguientes resultados:
Luego de las comparaciones que se realizaron entre los dos grupos de
estudiantes (grupo magistral y grupo software) se evidenciaron progresos y mejores
resultados en el grupo software; pero esta conclusión aunque parezca obvia se
justifica en las observaciones realizadas al grupo de estudiantes de la CUN en
relación con la calidad de los aprendizajes.
Lo anterior no quiere decir que en la clase magistral no existiesen evidencias o
indicios de calidad en los aprendizajes, algunos de estos indicadores se repiten tanto
en clase magistral como en clase software. Allí se encontró que éstos prefieren
trabajar con entornos virtuales dadas las múltiples posibilidades que ofrece.
Continuando con la revisión al análisis de las observacione s participantes se
encontró que en la clase magistral existían códigos opuestos al objetivo del buen
aprendizaje, es decir, en lugar de promoverlo, lo impedía, puesto que existía una
transferencia negativa.
Tal es el caso de la importancia de la afectivida d dentro del aprendizaje
significativo; la actitud negativa hacia un maestro autoritario se transfiere a la materia
que él imparte, pues, para algunos estudiantes, la profesora poseía una investidura
de recia y rígida.
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El docente sigue siendo un enlace vit al entre el aprendizaje y el estudiante.
Aunque el alumno tiende a ser más autónomo con el uso de software educativo, este
requiere del profesor como tutor o guía dentro del proceso. Además, el contacto con
el software, genera un diálogo más abierto con el maestro, rompiendo así con
esquemas tradicionales en donde la relación entre estudiante y docente no va más
allá de lo establecido en el aula.
También se pudo encontrar que en la clase software hubo más y permanente
acompañamiento por parte del docente, el software educativo no trabaja solo y
depende de la guía oportuna por parte del tutor, como los estudiantes estaban
trabajando constantemente con el software, el avance de sus proyectos parecía ser
más productivo que en la clase magistral.
Entre el grupo que usó el software educativo se produjo una variación
significativa en los resultados finales de sus trabajos comparado con los trabajos
presentados por los estudiantes de la clase magistral. Esto confirma que el uso de
materiales didácticos y elementos multimediales pueden realzar ciertos tipos de
transferencia, autorregulación y procesos de aprendizaje significativo
Se estableció, tanto en las observaciones como en las entrevistas que se debe
estimular el pensamiento, el razonamiento y la creativ idad, por sobre la
memorización y la imposición de tareas y en este sentido, el software educativo
ayudó a dinamizar y contextualizar el nuevo conocimiento a los estudiantes , gracias
a la posibilidad de construir con ellos mismos nuevas metodologías y métodos
pedagógicos diversos, constructivos y ricos en experiencias y recursos para el logro
de los aprendizajes, cambiando la rutinaria práctica pedagógica donde el docente
imparte ideas y tareas y los estudiantes ejecutan y trabajan.
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Se comprobó que los indicadores de calidad en los aprendizajes establecidos
por el grupo investigador no son definitorios de una buena adquisición de
aprendizajes, pues el grupo que no recibió el software educativo no estuvo tan
distante de buenos resultados como el que si lo recibió.
La Transferencia, la Significatividad y la Autorregulación no son consecuencia
de cualquier tipo de enseñanza, sino que es necesario planear y estructurar, en
forma propicia y guiada permanentemente por el docente las experiencias educativas
para obtener aprendizajes de calidad.
El software facilitó el cumplimiento de los objetivos propuestos en la asignatura a
partir de un trabajo constante, que permitió enriquecer el conocimiento del estudiante
y sobre todo que invitó a reflexionar críticamente sobre el us o del software educativo
en el aula.
Los estudiantes mostraron una buena apropiación de conocimientos a partir
del uso de software educativo, sin embargo cabe mencionar que un software
educativo valorado como bueno puede utilizarse de manera incorrecta y uno que se
valora como malo en manos de expertos, podría recoger frutos inesperados. El
programa generará beneficios, si los docentes y alumnos se apropian de su rol
dentro del ámbito de la aplicación y generan un ambiente de trabajo propio para el
uso de dicha herramienta.
Además, se encontraron otros hallazgos que vale la pena mencionar
a) Los dos grupos consideran que en su formación es fundamental la asignatura
de metodología, la sociedad asume que la persona que está estudiando ya
está preparada para ejercer investigaciones, e invita a que se apropien de sus
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aprendizajes y pongan en práctica lo aprendido para el servicio de la
sociedad.
b) La cátedra de metodología brinda procesos de aprendizaje en beneficio de la
apropiada presentación de proyectos e in vestigaciones
c) Los dos grupos establecen que ciertos aprendizajes son significativos porque
al aplicarlos para dar solución a una problemática se convierten en un
aprendizaje valioso para la vida.
d) Existe diferencia en la asociación de la vida profesional de l grupo magistral
con respecto al software teniendo en cuenta que el software asocia el
aprendizaje a las temáticas vistas en clase; en cambio, para el grupo magistral
es más general. Para ambos grupos resulta significativa la materia de
metodología, concluyendo que sirve para la vida.
e) Los conocimientos adquiridos son esenciales, además de asociarse se deben
aplicar demostrando una gran apropiación de los aprendizajes.
f) La cátedra analizada llevó un hilo conductor coherente para realizar una
investigación, que en la mayoría de los casos lo aplican en su quehacer diario.
g) Los dos grupos demuestran una adecuada adquisición de los aprendizajes, al
comparar como recuerdan la clase, se observa mayor motivación sobre la
metodología utilizada de parte del profesor q ue trabajo en el grupo del
software y los estudiantes de grupo magistral demuestran recordarlo por la
aplicación a otras materias o informes escritos.
h) El trabajo del docente se incrementa, puesto que la novedad y la duda crecen,
al igual que en algunos c asos la inseguridad de los estudiantes, aparecen
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factores en contra del proceso de enseñanza-aprendizaje como la velocidad
de los computadores y la disposición de los estudiantes.
i) El acompañamiento del profesor es fundamental en el proceso enseñanza
aprendizaje, a pesar de que el software brinda autonomía al estudiante y este
necesita la figura del profesor evitando errores.
Pero es importante recalcar que las TICS son medios y no fines, son
herramientas, materiales de construcción que facilitan el apre ndizaje, el desarrollo de
habilidades, además de distintas formas de aprender estilos y ritmos de los
estudiantes. No sólo permiten propiciar aprendizajes significativos

además de

mejorar la calidad de los mismos, también facilitan la creación de mundos ri cos en
experiencias y materiales, mediante la integración de multimedios o entornos de
pruebas, bajo una metodología constructivista donde el principal motor pedagógico
no son las TIC´S sino un buen y constante acompañamiento del docente
convirtiéndolo en un par más dentro del aula y propiciando confianza en los
conocimientos generados por los estudiantes.

PROSPECTIVA
La presente investigación deja planteada la posible utilización de software
educativo en otras asignaturas tales como inglés, cálculo diferencial; materias que
por su contenido se hacen difíciles para algunos estudian tes y que al ser orientadas
a través de herramientas multimediales, la apropiación de conocimientos y la
aplicación de estos en la solución de problemas puede tender a ser más sencilla.
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ANEXO Nº1
Ficha técnica:
Nombre del instrumento: Elegir un software educativo
Autor: Investigadores, basado en el diseño de Byron González, David Sequiareis
y Anne McDougal.
Objetivo: Elegir el software adecuado para la investigación.
Aplicación: 2 software educativos
Forma de la aplicación: Individual
Descripción del Instrumento
INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE SOFTWARE
EDUCATIVO
Datos Iníciales
Nombre del Programa:
Autor:
Año de Publicación:
Versión:
Idioma:
Temática: (área, materia)
Precio: (Q.)
Descripción y Contenidos
Hechos, conceptos, procedimientos, metodologías, etc.
Objetivos
Datos Técnicos
Plataforma (PC, Macintosh)
Sistema Operativo: (Win98, Win2000, WinNT, WinMe, WinXP, Winvista, Linux,
Unix)
Procesador: (Pentium, AMD)
Soporte Técnico Internet (Si, No)
Sonido (Pobre, adecuado, Óptimo)
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Espacio necesario Disco duro: (MB o GB)
Memoria RAM necesaria: (MB)
Necesita soporte físico adicional: (CDROM, Memoria de Video, etc.)
Destinatarios (Características, etapa educativa)
Datos Pedagógicos
Tipología: (ejercitación, tutorial, base de datos, libro, simulador)
Usos posibles: (procesar datos, evaluar, informar, entrenar, experimentar, otro)
Enfoque pedagógico: (conductista, cognitivista, constructivista)
Documentación: guía online, manual de usu ario, guía didáctica)
Ventajas frente a medios didácticos tradicionales
(Criterios propios)
Valoración Global
Malo 2. Regular 3. Adecuado 4. Bueno 5. Excelente
Instalación-desinstalación
Facilidad de manejo
Gráficos, menús
Desarrollo de la
creatividad
Interfaz, navegación
Documentación
Precio
Interactividad
Generación de ejercicios
Valoración pedagógica
Ponderación
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ANEXO Nº2
Ficha técnica
Nombre del instrumento: Cuestionario previo
Autor: Investigadores.
Objetivo: Recopilar las valoraciones de los estudiantes tanto del grupo magistral
como del grupo software acerca de la elaboración de un proyecto de investigación,
antes de ver la asignatura.
Aplicación: Grupo CONTROL y MAGISTRAL de Ingeniería de Sistemas de la
CUN
Forma de la aplicación: individual.
Descripción del Instrumento
CUESTIONARIO PREVIO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE:_______________ FECHA:________________ Semestre:____________

A Continuación se presentan 15 preguntas, respóndalas con la mayor hon estidad
PRELIMINARES
1. Defina el término proyecto de investigación
2. ¿Por qué cree usted que se investiga?
3. ¿En alguna oportunidad ha elaborado o cree haber elaborado un
proyecto de investigación? Marque con una X
Si ____ NO______
TAL VEZ_____
4. ¿Mencione los pasos que utiliza normalmente para elaborar un
proyecto de investigación?
5. ¿Las expectativas que tenía sobre la materia “metodología de
proyecto de investigación” se cumplieron?

144

1. Para formular los objetivos de un proyecto de
investigación se tiene en cuenta lo que se
quiere hacer, lo que se busca conocer y hasta
donde se quiere llegar.
2. El planteamiento del problema en ningún
momento determina el por que, y para que de
una investigación a realizar.
3. Un buen análisis de resultados facilita el
cumplimiento de los objetivos.
4. La bibliografía consultada en una investigación
proporciona un soporte teóri co al proyecto de
investigación.
5. El método se refiere a los procedimientos que
sigue el investigador, para dar una respuesta
concreta al problema identificado
6. En un proyecto de investigación se debe
especificar la muestra a utilizar.
7. Dentro del cronograma de trabajo no se
establecen las etapas del proyecto ni el tiempo
estimado para cada una de ellas.
8. En un proyecto de investigación es necesario
citar las fuentes de información al igual que las
personas que van a proporcionar los dat os.
9. Los cuestionarios, entrevistas, test, sirven como
medio para recolectar información fundamental
en un proyecto de investigación.
10. Para formular una hipótesis es necesario definir
previamente el planteamiento del problema

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Marca con una X la respuesta adecuada. “gracias por su colaboración”
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CUESTIONARIO PREVIO DE METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN
(Grupo Magistral)
NOMBRE: ____Felipe Alarcón P.
FECHA: __06-11-2007_____________
A Continuación se presentan 15 preguntas, respóndalas con la mayor honestidad
PRELIMINARES
1. Define el término proyecto de investig ación
El proyecto de investigación es un adelanto final que vamos a entregar.
2. ¿por qué cree usted que se investiga?
Para uno tener mayor conocimiento de respectivo tema.
3. ¿en alguna oportunidad ha elaborado o cree haber elaborado un
proyecto de investigación? Marque con una X
Si_____ NO______

TAL VEZ__X___

4. ¿Menciona los pasos que utiliza normalmente para elaborar un
proyecto de investigación?
Problema, objetivo, contexto, conclusiones, diferencia, solución.
5. ¿Que expectativas tiene sobre la mat eria “metodología de proyecto
de investigación”?
Pues es un material muy bueno ya que así nos enseña a elaborar un
trabajo que mas adelante en nuestras labores diarias tendremos que
entregar un proyecto.
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1. Para formular los objetivos de un
proyecto de investigación se tiene en
cuenta lo que se quiere hacer, lo que se
busca conocer y hasta donde se quiere
llegar.
2. El planteamiento del problema en ningún
momento determina el por que, y para
que de una investigación a realizar.

X

X

3. Un buen análisis de resultados facilita el
cumplimiento de los objetivos.

X

4. La bibliografía consultada en una
investigación proporciona un soporte
teórico al proyecto de investigación.

X

5. El método se refiere a los procedimientos
que sigue el investigador, para dar una
respuesta
concreta
al
problema
identificado
6. En un proyecto de investigación se debe
especificar la muestra a utilizar.
7. Dentro del cronograma de trabajo no se
establecen las etapas del proyecto ni el
tiempo estimado para cada una de ellas.
8. En un proyecto de investigación es
necesario citar las fuentes de información
al igual que las personas que van a
proporcionar los datos.
9. Los cuestionarios, entrevistas, test, sirven
como medio para recolectar información
fundamental
en
un
proyecto
de
investigación.
10. Para formular una hipótesis es necesario
definir previamente el planteamiento del
problema

X

X
X

X

X

X

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

MUY EN
DESACUERDO
EN
DESACUERDO

Marca con una X la respuesta adecuada. “g racias por su colaboración”
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CUESTIONARIO PREVIO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

(Grupo software)
NOMBRE: _______Luz Acevedo
FECHA: __02-11-2007
A Continuación se presentan 15 preguntas, respóndalas con la mayor honestidad
PRELIMINARES
1.
Define el término proyecto de investigación
Es la metodología y los casos que se llevan a cabo para realizar una
investigación.
2.¿por qué cree usted que se investiga?
Para obtener unos datos reales y comprobables de un tema especifico.
3.¿en alguna oportunida d ha elaborado o cree haber elaborado un proyecto
de investigación? Marque con una X
Si_____ NO______

TAL VEZ__X___

4.¿Menciona los pasos que utiliza normalmente para elaborar un proyecto
de investigación?
determinar y enfocar el tema u otro al q ue va dirigida la investigación
retomar materiales existentes sobre el tema para someterlo a un estudio.
hacer pruebas o remitirse a lo real, con respecto a lo investigado.
5.¿Que expectativas tiene sobre la materia “metodología de proyecto de
investigación”?
Aprender a realizar una buena investigación.
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1. Para formular los objetivos de un proyecto de
investigación se tiene en cuenta lo que se
quiere hacer, lo que se busca conocer y
hasta donde se quiere llegar.

X

2. El planteamiento del problema en ningún X
momento determina el por que, y para que
de una investigación a realizar.
3. Un buen análisis de resultad os facilita el
cumplimiento de los objetivos.
4. La
bibliografía
consultada
en
una
investigación proporciona un soporte teórico
al proyecto de investigación.

X
X

5. El método se refiere a los procedimientos que
sigue el investigador, para dar una respu esta
concreta al problema identificado

X

6. En un proyecto de investigación se debe
especificar la muestra a utilizar.

X

7. Dentro del cronograma de trabajo no se
establecen las etapas del proyecto ni el
tiempo estimado para cada una de ellas.
En un proyecto de investigación es necesario
citar las fuentes de información al igual que
las personas que van a proporcionar los
datos.
9. Los cuestionarios, entrevistas, test, sirven
como medio para recole ctar información
fundamental
En
un
proyecto
de
investigación.
10.Para formular una hipótesis es necesario
definir previamente el planteamiento del
problema

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

Marca con una X la respuesta adecuada. “gracias por su colaboración”

X

8.

X

X

X
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ANEXO Nº3
Ficha técnica
Nombre del instrumento: Cuestionario posterior
Autor: Investigadores.
Objetivo: Recopilar las diferentes valoraciones sobre la elaboración de un
proyecto de investigación, luego de haber cursado la asignatura metodología de
investigación.
Aplicación: Grupo software y magistral de Ingeniería de Sistemas de la CUN
Forma de la aplicación: individual
Descripción del Instrumento
CUESTIONARIO POSTERIOR DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE:____________ FECHA:_____________ Semestre:__________________
A continuación se presentan 15 preguntas, respóndalas con la mayor honestidad
PRELIMINARES
1. Defina el término proyecto de investigación
2. ¿Por qué cree usted que se investiga?
3. ¿En alguna oportunidad ha elaborado o cree haber elaborado un
proyecto de investigación? Marque con una X
Si ____ NO______
TAL VEZ_____
4. ¿Mencione los pasos que utiliza normalmente par a elaborar un
proyecto de investigación?
5. ¿Las expectativas que tenía sobre la materia “metodología de
proyecto de investigación” se cumplieron?
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1. Para formular los objetivos de un proyecto de
investigación se tiene en cuenta lo que se
quiere hacer, lo que se busca conocer y hasta
donde se quiere llegar.
2. El planteamiento del problema en ningún
momento determina el por que, y para que de
una investigación a realizar.
3. Un buen análisis de resultados facilita el
cumplimiento de los objetivos.
4. La bibliografía consultada en una investigación
proporciona un soporte teórico al proyecto de
investigación.
5. El método se refiere a los procedimientos que
sigue el investigador, para dar una respuesta
concreta al problema identificado
6. En un proyecto de investigación se debe
especificar la muestra a utilizar.
7. Dentro del cronograma de trabajo no se
establecen las etapas del proyecto ni el tiempo
estimado para cada una de ellas.
8. En un proyecto de investigación es necesario
citar las fuentes de información al igual que las
personas que van a proporcionar los datos.
9. Los cuestionarios, entrev istas, test, sirven como
medio para recolectar información fundamental
en un proyecto de investigación.
10. Para formular una hipótesis es necesario definir
previamente el planteamiento del problema

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

MUY EN
DESACUERD
EN
O
DESACUERD
O
INDECISO

Marca con una X la respuesta adecuada. “gracias por su colaboración”
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CUESTIONARIO POSTERIOR DE METODOLOGÍA DE I NVESTIGACIÓN

(Grupo software)
NOMBRE: _____Julieth Milena Barrera________________________________
FECHA: ____5-marzo-2008___________
A Continuación se presentan 15 preguntas, respóndalas con la mayor honestidad
PRELIMINARES
1.Defina el término proyecto de investigación
Visión o propósito para llevar a cabo una labor investigativa o
indagar acerca de un tema determinada
2.¿Por qué cree usted que se investiga?
Considero que se hace para tener mayor conocimiento acerca de un
tema específico y para llevar a cabo un objetivo específico también.
3.¿En alguna oportunidad ha elaborado o cree haber elaborado un
proyecto de investigación? Marque con una X
Si __X___ NO______
TAL VEZ_____
4.¿Mencione los pasos que utiliza normalmente para elaborar un
proyecto de investigación?
Determinar el tema a investigar
Proponer unos objetivos; específicos y uno general
Indagar sobre posibles investigaciones anteriores
Recolectar datos acerca del tema
Sacar conclusiones sobre la información obtenida.
5.¿Las expectativas que tenía sobre la materia “metodología de
proyecto de investigación” se cumplieron?
En parte si porque obtuve la información y preparación para poder
realizar una investigación.
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1. Para formular los objetivos de un proyecto de
investigación se tiene en cuenta lo que se quiere
hacer, lo que se busca conocer y hasta donde se
quiere llegar.
2. El planteamiento de l problema en ningún
momento determina el por que, y para que de
una investigación a realizar.

X

X

3. Un buen análisis de resultados facilita el
cumplimiento de los objetivos.

X

4. La bibliografía consultada en una investigación
proporciona un soporte teórico al proyecto de
investigación.

X

5. El método se refiere a los procedimientos que
sigue el investigador, para dar una respuesta
concreta al problema identificado

X

6. En un proyecto de investigación se debe
especificar la muestra a utilizar.
7. Dentro del cronograma de trabajo no se
establecen las etapas del proyecto ni el tiempo
estimado para cada una de ellas.

X
X

8. En un proyecto de investigación es necesario
citar las fuentes de información al igual que las
personas que van a proporc ionar los datos.

X

9. Los cuestionarios, entrevistas, test, sirven como
medio para recolectar información fundamental
en un proyecto de investigación.

X

10.Para formular una hipótesis es necesario definir
previamente el planteamiento del problema

X

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

Marca con una X la respuesta adecuada. “gracias por su colaboración”
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CUESTIONARIO POSTERIOR DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

(Grupo magistral)

NOMBRE: ____Juan Carlos Hernández Sepúlveda __________
FECHA: ___5-marzo-2008____________
A Continuación se presentan 15 preguntas, respóndalas con la mayor honestidad
PRELIMINARES
1 Defina el término proyecto de investigación
Conjunto de elementos que responden una duda
2¿Por qué cree usted que se investiga?
Para tener la seguridad de algún tema y plantear una solución optima
3¿En alguna oportunidad ha elaborado o cree haber e laborado un
proyecto de investigación? Marque con una X
Si__X___ NO______
TAL VEZ_____
4¿Mencione los pasos que utiliza normalmente para elaborar un proyecto
de investigación?
Escoger hacia donde va la investigación
Idea de lo que se quiere trabaj ar
Plantear el problema
Elaborar un marco teórico
Definir la investigación y alcance de lo investigado
Hipótesis
Diseño de la investigación
Selección de muestra
Recolección de datos
Análisis de datos obtenidos
Reporte de los resultados
5¿Las expectativas que tenía sobre la materia “metodología de proyecto
de investigación” se cumplieron?
Si
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1. Para formular los objetivos de un proyecto de
investigación se tiene en cuenta lo que se
quiere hacer, lo que se busca conocer y
hasta donde se quiere llegar.

DE ACUERDO
MUY DE
ACUERDO

INDECISO

EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

Marca con una X la respuesta adecuada. “gracias por su colaboración”

X

2. El planteamiento del problema en ningún
momento determina el por que, y para que
de una investigación a real izar.

X

3. Un buen análisis de resultados facilita el
cumplimiento de los objetivos.

X

4. La
bibliografía
consultada
en
una
investigación proporciona un soporte teórico
al proyecto de investigación.

X

5. El método se refiere a los procedimientos
que sigue el investigador, para dar una
respuesta concreta al problema identificado

X

6. En un proyecto de investigación se debe
especificar la muestra a utilizar.
7. Dentro del cronograma de trabajo no se
establecen las etapas del proyecto ni el
tiempo estimado para cada una de ellas.
8. En un proyecto de investigación es necesario
citar las fuentes de información al igual que
las personas que van a proporcionar los
datos.
9. Los cuestionarios, entrevistas, test, sirven
como medio para rec olectar información
fundamental en un proyecto de investigación.
10. Para formular una hipótesis es necesario
definir previamente el planteamiento del
problema

X
X

X

X

X
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ANEXO 4
Ficha técnica
Nombre del instrumento: Formato observador participante.
Autor: Investigadores.
Objetivo: registrar todos los acontecimientos evidenciados dentro del aula, en la
clase magistral y en la clase donde se trabaja con software educativo
Aplicación: Grupo CONTROL y MAGISTRAL de Ingeniería de Sistemas de la
CUN
Forma de la aplicación: General.

Descripción del Instrumento

Fecha: Nov. 6 de 2007
Hora inicio: 6:30 PM
Objetivos de sesión:
Aspectos a observar:
Metodología
Hora

Observador: Alexander Rubio, Graciela Rincón, Julián González
Hora finalización: 9:10 PM
Observar el desarrollo de la sesión de met odología
Comportamiento de los alumnos durante la clase Magistral De

Observación
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Fecha: Nov. 27 de 2007
Observador: Alexander Rubio, Graciela Rincón
Hora inicio: 6:30 PM
Hora finalización: 9:00 PM
Objetivos de sesión: Observar el comportamiento de los estudiantes en la clase magistral
Aspectos a observar: La temática a tratar en la cuarta sesión
Hora
6:30pm

Observación Grupo magistral
Método En el aula están 10 estudiantes ingresa la docente nidia pineda y la siguen dos
estudiantes falta un estudiante para completar el grupo de clase.
La docente saluda e inicia el ítem a tratar en la clase el corresponde a
Metodología. Hay que saber el método adecuado para cada investigación; ella le pide a
los estudiantes que se organicen por grupos de investigación. Para orientarles el método
a seguir.
Mientras que la docente Nidia , Alexander y Graciela pasan por cada grupo con la idea de
colaborarles en la elaboración del método, les solicito a los de más grupos que revisen el
trabajo y anoten los posibles instrumentos a utilizar para la recolección de la información.
Proceden los 3 profesores a instruir el método para ello se basa en Sampieri editorial Mac
Graw Hill a cada grupo se le dio una tutoría. De 20 minutos cronometrados y antes
6:50 PM
establecidos por parte de los 3 profesores.

10 minutos para que el grupo haga un resumen sobre el tema de investigación y
6:50pm- sus referentes teóricos.

10 minutos el asesor explica que es metodología y cual es el método
7:10pm
Adecuado que se debe seguir si su enfoque es cuantitativo o cualitativo. Deben
7:10pmtener en claro el tipo de instrumentos para recolectar la información y escribir que
7:30pm
significa cada instrumento. Tomando como ejemplo: la encuesta, el asesor les
facilita referentes bibliográficos para el diseño metodológico.
7:30pm
Se brindo instrucción a tres grupos.
Terminaron de instruir los dos grupos
7:35 p.m.
La docente Nidia hace el comentario “Noto que todos van por buen camino”
La docente le dice a los alumnos que va hacer una exposición sobre metodología para
orientarlos por este motivo nos desplazaremos al aula de audiovisuales ubicada en el
7:40p.m.salón 102.
7:50p.m
Entonces se adelanta el receso para una mayor dedicación en la exposición.
En concreto son las 7:37pm. A las 7:50p.m. Nos en contramos en el aula de
7:50pm –
audiovisuales.
9:00pm
Receso
La profesora realiza una presentación del método: etnográfico, investigación acción
9:00pm
participante. En diapositivas.
Finaliza la cuarta sesión.
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Hora inicio: 6:30 PM
Objetivos de sesión:

Hora finalización: 9:00 PM
observar el desarrollo de la segunda sesión con el software

Aspectos a observar: La temática a tratar en la segunda sesión
Hora
6:30PM

6:45PM

7:05PM
8:00PM

8:20PM
8:30PM
8:50PM

Observación Grupo Software
Inicio sesión
Explicación del trabajo, (continuación de la temática anterior siguiendo como guía el
software) se muestra atención e interés por los diferentes estudiantes
Trabajo a desarrollar:
Objetivos y justificación
Inicio del trabajo, cada uno de los estudiantes realizan el trabajo de manera grupal, el
interés de cada estudiante es cada vez mayor y se van adentrando y apersonando de la
actividad
Un estudiante reiteradamente hace preguntas sobre el de sarrollo de su trabajo, este
estudiante ha vinculado una problemática de otra clase y ha generado una investigación a
raíz de ello
De los 7 grupos de trabajo solo uno parece no trabajar con comodidad, esto se debe a
que no relacionaron la investigación con algo que les interese realmente
Todos los grupos van en la misma etapa, (objetivos o justificación) solo hay un grupo que
esta quedado, una de sus integrantes no asistió la clase anterior.
El profesor Julián pide poner atención y explica una pregunta g eneralizada por el grupo,
relacionada con la formulación de los objetivos pues para casi todo el grupo le es difícil
entender los interrogantes que plantea el software
Luego de una breve explicación y tomando como ejemplo a uno de los grupos, los demás
estudiantes parecen comprender cómo encaminar cada uno de sus proyectos
El profesor anuncia que se inicia el receso y que nos vemos dentro de 30 minutos para
continuar con el trabajo.
Los estudiantes inician el trabajo a los 30 minutos exactos, lo que ha ce pensar que
realmente están comprometidos en el trabajo a desarrollar.
Se dio inicio a otra actividad, la construcción de la justificación con algunas preguntas
orientadoras propuestas por el software educativo
Todos los estudiantes trabajan a la par siguiendo las preguntas del software.

9:10PM

9:15PM

Hay bastantes preguntas y Graciela y Alexander deben ayudar a solucionar los
cuestionamientos.
Todas las investigaciones propuestas por los estudiantes se refieren a trabajos que llevan
a cabo en otras clases o a cas os de la vida real en donde deben aplicar dicho trabajo.
Se responden las preguntas propuestas por el maestro
Se establece la tarea para la próxima sesión y se termina la sesión de clase.
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ANEXO Nº5
Ficha técnica
Nombre del instrumento: ENTREVISTA MAGISTRAL Y SOFTWARE
Autor: Investigadores.
Objetivo: Recolectar la información necesaria para establecer criterios de calidad
del aprendizaje a partir de un grupo de estudiantes que trabajó en un software
educativo y otro que no
Aplicación: grupo CONTROL y MAGISTRAL de Ingeniería de Sistemas de la
CUN
Forma de la aplicación: individual.

Descripción del Instrumento
Las preguntas son:
1. ¿Qué elementos aportó la cátedra de investigación a su que hacer como
ingeniero?
2. ¿De que manera asociaría la clase de investigac ión a su vida profesional?
3. ¿De que manera asocia elementos de otras asignaturas para el desarrollo
de la clase de investigación?
4. ¿Cuál es el tema, temas o capítulos que más recuerda de la clase de
“metodología de proyecto de investigación” y por que los recuerda tanto?
5. ¿Qué papel cumplen los medios audiovisuales en la comprensión de los
temas que se tratan en una clase?
6. ¿Qué tanto porcentaje de conocimientos cree usted que adquirió en la clase
de “metodología de proyecto de investigación” y como hizo para
recordarlo?
7. ¿De que manera le es más fácil recordar un conocimiento adquirido?
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ENTREVISTA Nº 1
(Grupo software)

Nombre: CINDY JIMENEZ
Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS Semestre: SEPTIMO_
1¿Qué elementos aportó la cátedra de investi gación a su que hacer como
ingeniero?
Básicamente la cátedra aporto el desarrollo de metodologías de investigación
y procesos para adquirir la información y planear los proyectos a un
determinado tiempo para ejecutarlos a corto, mediano y largo plazo
2¿De que manera asociaría la clase de investigación a su vida profesional?
Pues para mi la clase de investigación seria vital en le momento de desarrollar
cualquier trabajo puesto que nos da como las pautas para desarrollar los
métodos entonces por ejem plo la parte que tiene que ver con el análisis, la
identificación del problema y el planteamiento de una posible solución son
como el principio que se le debe hacer a cualquier proceso de investigación en
cualquier ambiente incluido pues claro esta el amb iente profesional.
3¿De que manera asocia elementos de otras asignaturas para el desarrollo de
la clase de investigación?
En si para mi la clase de investigación se relaciona con todas las materias
todas las áreas por que es la que genera el método con e l cual uno puede
desarrollar los diferentes problemas que se le presentan en todas las áreas sin
importar la naturaleza de la misma. La materia de investigación en si es la
que nos aporta la parte principal para el desarrollo de cualquier tema.
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4¿Cuál es el tema, temas o capítulos que más recuerda de la clase de
“metodología de proyecto de investigación” y por que los recuerda tanto?
Como ya había mencionado antes los temas más importantes para mí es el
análisis y el planteamiento del problema , interpretación y la metodología para
desarrollarlos como la parte del cronograma , presupuestos el análisis de
posibles soluciones.
5¿Qué papel cumplen los medios audiovisuales en la comprensión de los
temas que se tratan en una clase?
Los medios audiovisuales son vitales realmente queda mas claro y sin derecho
a malas interpretaciones cuando se presenta una imagen un video cuando se
hace una actividad didáctica utilizando todos estos recursos con el fin de dejar
mas clara la idea de lo que se esta haciendo entonces los medios
audiovisuales nos dan una herramienta vital para la comprensión de los temas
de investigación.
6¿Qué tanto porcentaje de conocimientos cree usted que adquirió en la clase
de “metodología de proyecto de investigación” y com o hizo para recordarlo?
Pues en cuanto a porcentaje si se adquiere una cantidad muy importante pero
realmente el medio donde realmente se desempeña es en el resto de las áreas
cuando lo esta utilizando lo esta practicando y en la clase de investigación se dan
las pautas pero realmente se aplica cuando se ejecutan proyectos en un 60%. y
practicándolo lo recuerdo.
7¿De que manera le es más fácil recordar un conocimiento adquirido?
Practicándolo y desarrollándolo a un tema especifico.
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ENTREVISTA Nº 1
(Grupo magistral)
Nombre: ADELA LADINO
Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS Semestre: SEPTIMO_
1¿Qué elementos aportó la cátedra de investigación a su que hacer como
ingeniero?
Domina la investigación de forma concreta, dando soluciones sólidas,
argumentadas y organizadas.
2¿De que manera asociaría la clase de investigación a su vida profesional?
Bastante puesto que es la única manera de resolver un proyecto
3¿De que manera asocia elementos de otras asignaturas para el desarrollo de la
clase de investigación?
Creo que en todas esta presente tiene parámetros aplicables a todas las
asignaturas.
4¿Cuál es el tema, temas o capítulos que más recuerda de la clase de
“metodología de proyecto de investigación” y por que los recuerda tanto?
Objetivos , marco teórico, metodología, cronograma y presupuesto
5¿Qué papel cumplen los medios audiovisuales en la comprensión de los temas
que se tratan en una clase?
Son relevantes es decir importantes así uno como estudiante los tiene en
cuenta.
6¿Qué tanto porcentaje de conocimientos cree usted que adquirió en la clase de
“metodología de proyecto de investigación” y como hizo para recordarlo?
Un 70% lo recuerdo o tengo en cuenta por los ejemplos de la profe en la clase
7¿De que manera le es más fácil r ecordar un conocimiento adquirido?
Por ejemplos y explicaciones con colores como lo fue en las ultimas clases de la
materia de investigación.
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ANEXO Nº6
Ficha técnica
Nombre del instrumento: ENTREVISTA SOFTWARE
Autor: Investigadores.
Objetivo: Captar diferentes valoraciones sobre la aplicación y uso del software
educativo en el aula
Aplicación: Grupo SOFTWARE de Ingeniería de Sistemas de la CUN
Forma de la aplicación: Individual
Descripción del Instrumento :

Nombre: ________________Carrera:
__VII_____

_Ingeniería

De

sistemas_

Semestre:

1. ¿Como le fue con el proyecto que ejecutó ayudado por el software
educativo?
2. ¿De que manera la utilización del software educativo como herramienta
didáctica, favorece o limita la enseñanza de un tema especifico?
3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted le encuentra a una
clase que utiliza un software educativo para conocer y comprender un
tema o un problema?
4. ¿Cuál considera que debe ser el rol del docente para apoyar su labor
formativa en las nuevas tic, especial mente en el software educativo?
5. ¿A partir de su experiencia considera apropiado trabajar con software
educativo en otras asignaturas?
6. ¿Considera usted que la utilización del software educativo enriqueció
su conocimiento?
7. ¿Cómo le pareció el software educat ivo? y ¿por qué?
8. ¿Qué ventajas y desventajas observó en el software educativo?
9. ¿cree que fueron pertinentes, demasiados, o innecesarios los
contenidos del software educativo?
10. ¿Cómo le pareció la presentación del programa?
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ENTREVISTA Nº 2
(Grupo software)
Nombre: ________Joanna Acosta Peña_____
Carrera: __Ingeniería De Sistemas______ Semestre: ______ VII__________
1. ¿Como le fue con el proyecto que ejecutó ayudado por el software
educativo?
Bien, aunque tuve ciertas dificultades ya que de investigación muy poco, o más
bien nada.
2. ¿De que manera la utilización del software educativo como herramienta
didáctica, favorece o limita la enseñanza de un tema específico?
Un software puede favorecer si no se limita a mostrar solo textos, así como las
exposiciones que a veces uno hace, sino más bien los temas se organizan en
cuadros, imágenes, etc.
3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted le encuentra a una clase
que utiliza un software educativo para conocer y comprender un tema o un
problema?
Fortalezas y debilidades, dependen del docente que guíe la clase, porque
puede haber un muy buen programa pero si el docente no sabe guiar la clase o
quiere guiarla de igual manera que una magistral, pues ahí si como grave.
4. ¿Cuál considera que debe ser el rol del doc ente para apoyar su labor
formativa en las nuevas tic, especialmente en el software educativo?
Lo que mencionaba antes, debe ser una persona desarraigada de lo
tradicional, es decir debe estar mentalizado en innovar o más bien hacerse
conjunto con el programa como lo innovador.
5. ¿A partir de su experiencia considera apropiado trabajar con software
educativo en otras asignaturas?
Si, creo que ya es hora de salirse de lo tradicional en donde uno va como
borreguito a matadero, muchas veces a dormirse. Bueno, cl aro que hay clases
que aunque son magistrales son excelentes. Pero chévere de vez en cuando
tener parte de las asignaturas en un software.
6. ¿Considera usted que la utilización del software educativo enriqueció su
conocimiento?
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Si en parte, porque otra se la debo a mi propia consulta, bueno obligada por el
software. Pero si.
7. ¿Cómo le pareció el software educativo? y ¿por qué?
Chévere, algo novedoso. Nunca había tenido una experiencia de éste tipo
8. ¿Qué ventajas y desventajas observó en el software educativo?
Una ventaja fue que si uno llegaba tarde no se perdía de mucho porque uno
sabía donde iba, además el software lo iba guiando, ya si había algo muy
complicado pues uno le preguntaba a los profes.
9. ¿Cree que fueron pertinentes, demasiados, o innecesarios los c ontenidos
del software educativo?
Justo y necesario. Bueno aunque a veces parecía como repetitivo, pero en
general bien.
10. ¿Cómo le pareció la presentación del programa?
Estuvo organizado, aunque tuvimos dificultades al final, que se iba la luz, que
no nos prestaban las llaves de la sala, pero ahí si como dicen gajes del oficio.
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ANEXO N°7

LISTA DE ESTUDIANTES QUE COLABORARON EN EL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN

GRUPO MAGISTRAL
1. Felipe Alarcón
2. Jorge A Ducuara
3. Sergio Chávez
4. Juan Carlos Hernández S.
5. Adela Ladino
6. Edwin Moreras
7. Johana Andrea Ramírez
8. Mariana Revelo
9. Juan
Guillermo
Rodríguez
García
10.Jennifer Andrea Silva Benito
11.Marco Fidel Suarez
12.Leidy Yineth Urueña
13.Lady Johana Valero

GRUPO SOFTWARE
1. Rosa María Ubaque
2. Carlos Ubaque
3. Diana Toro
4. Mario Rodero
5. Andrés Piza
6. Edgar Steve Meneses
7. Cindy Jiménez
8. Yuri Shirley Gutiérrez P
9. John Jairo fragua muñoz
10.Astrid Milena cruz
11.Fabián cantor
12.Juliet Barrera
13.Johana Acosta Peña
14.Luz Acevedo
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ANEXO N°8
TABLAS DE CODIGOS FORMATO OBSERVADOR PARTICIPANTE MAGISTRAL
CATEGORIAS
AUTOREGULACION

SIGNIFICATIVIDAD

CUN2M4
 Tomando
Como
ejemplo:
la
encuesta.
La profesora realiza una
presentación de
metodología en
diapositivas. Basado en un
libro de metodología
Editorial Mac Graw Hill
“””””””””””””””””””””””””””””””
La profesora realiza una
presentación de
metodología en
diapositivas. Basado en un
libro de metodología
Editorial Mac Graw Hill.
Hay que saber el método
adecuado para cada
investigación.
 el asesor explica que
es metodología y cual
es el método, Adecuado
que se debe seguir si su
enfoque es cuantitativo
o
cualitativo.
Deben
tener en claro el tipo de
instrumentos
para
recolectar la información
y escribir que significa
cada instrumento.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
 Hay que saber el
método adecuado para
cada investigación.
 el asesor explica que
es metodología y cual
es el método,Adecuado
que se debe seguir si su
enfoque es cuantitativo
o
cualitativo.
Deben
tener en claro el tipo de
instrumentos
para
recolectar la información

CODIGOS
GUIA DOCENTE

COMENTARIOS
Apropiación de
saberes que se
formaran cultura
para los nuevos
investigadores.

ADQUIRIR
APRENDIZAJES

ADQUIRIR
APRENDIZAJES

TRABAJO ASOCIADO

TRABAJO CON SUS
PARES

Entender lo que
se tiene que hacer
para cumplir.
Cada grupo se
apropiara de su
tema y lo
desarrollara según
sus necesidades.

Se debe consultar
para que sea
significativo y
depende de la
responsabilidad.
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y escribir que significa
cada instrumento.
“””””””””””””””””””””””””””””””””
Deben tener en claro el
tipo de instrumentos;
Para
recolectar
la
información y escribir
que significa
cada
instrumento.
y escribir que significa
cada instrumento.

RESPONSABILIDAD

CONSULTA

RESPONSABILIDAD

TRANSFERENCIA
El asesor les facilita CONSULTA
referentes
bibliográficos
para
el
diseño
metodológico.
TRABAJO CON SUS
El asesor les facilita PARES
referentes
bibliográficos
para
el
diseño
metodológico.

Que trascienda el
aprendizaje es de
buscarlo y
aplicarlo
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ANEXO N°9
TABLAS DE CODIGOS FORMATO OBSERVADOR PARTICIPANTE SOFTWARE
Categoría
CUN2S1
Códigos
Comentarios
autorregulación

Todos los alumnos ingresan al aula
de clase. El docente les comenta
que para el desarrollo del módulo
proyectos de investigación, se
debe elaborar un trabajo, dicho
trabajo se hará por grupos de dos
personas. Un alumno levanta la
mano, el profesor le da la palabra,
ella pregunta si los grupos los
asigna el docente o pueden
trabajar con el compañero de su
preferencia.
Los grupos quedan conformados y
el
profesor
les
asigna
un
computador para cada equipo de
trabajo. El les comenta que el
objetivo es que en todas las
sesiones trabajen en el mismo
equipo.

Transferencia

A continuación el docente les da
una breve instrucción acerca del
manejo del programa y les
recuerda el total compromiso que
deben tener con el desarrollo de la
asignatura a través del uso de esta
herramienta.
profe, estas preguntas (las que
arroja el software) me recuerdan un
trabajo que hicimos el bimestre
anterior

Significativad

El docente comenta a los alumnos
que el primer ítem a tener en
cuenta en el trabajo es el título de

Trabajo con
sus pares

Trabajo
asociado

Para la
autorregulación es
muy necesario que el
estudiante sea
consiente de lo que
debe aprender,
trabajando no sólo en
clase sino en las horas
que indique el trabajo
correspondiente.

Responsabili
dad con los
equipos

Enseñanza
unidireccional
adeudo a lo
largo del
aprendizaje
recapitulación
de ideas

Interpretando a
Gardner (1993), se
puede afirmar que la
comprensión formal (la
que predomina en las
escuelas) produce
conocimiento inerte;
mientras que la
comprensión genuina,
propia del experto
disciplinar, es la que
facilita la aplicación del
conocimiento.
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la investigación y por tanto deben
empezar a desarrollar el primer sub
módulo del software
Se presentan inquietudes, frente a
las primeras preguntas dadas por
el tutor, luego de una ronda de
preguntas,
el profesor
hace
similitudes entre los trabajos y
asocia preguntas, ellos retoman las
ideas que les pueden servir para su
investigación
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ANEXO N°10
TABLA DE CODIGOS ENTREVISTAS MAGISTRAL -SOFTWARE
CATEGORIA
AUTOREGULACION

CUN4MS7
4.
Recuerdo
la
justificación el marco
teórico y la metodología
por
que
se
debe
investigar en diferentes
libros y
uno se ve
obligado a pasársela en
la biblioteca.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””
Recuerdo la justificación
el marco teórico y la
metodología por que se
debe
investigar
en
diferentes libros
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””
Recuerdo la justificación
el marco teórico y la
metodología por que se
debe
investigar
en
diferentes libros

CODIGO
CONSULTA
AUTONOMIA
DE
APRENDIZAJE

ASIMILACION
DE
CONTENIDOS

ASOCIAR
IDEAS

INDAGO LA
CULTURA
REFLEXION

que se debe investigar
5. Ayudan a reforzar el
aprendizaje de la clase,
cuando uno esta en una
clase normal o eso
tradicional
se
cansa
sentado y a veces le dan
ganas de dormir, cuando
la hacen diferente uno
cambia la actitud digo.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””
5. Ayudan a reforzar el

AYUDAS
VISUALES

APLICACIÓN
EN SU
VIVENCIA

MOTIVACION

COMENTARIO
El aprendizaje
esta presente en
el interés de las
personas por
recordar e
indagar
conocimientos,
así mismo
ponerlos en
práctica.
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aprendizaje de la clase,
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””
5. Cuando la hacen
diferente uno cambia la
actitud digo.

SIGNIFICATIVIDAD

6. Un 75% y los
recuerdos
por
la
metodología del profesor
que
fue
un
poco
diferente.
7. Por la explicación y la
forma como se hace el
trabajo en la clase de
investigación se trabajo
respondiéndole
aun
programa
pero
era
necesaria la ayuda del
profesor.
1Considero
que
me
aporto lo necesario para
dar solución a una
problemática.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””
1Considero
que
me
aporto lo necesario para
dar solución a una
problemática.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””
1Considero
que
me
aporto lo necesario para
dar solución a una
problemática.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””
1Considero
que
me
aporto lo necesario para
dar solución a una

APRENDIZAJE
ADQUIRIDO
MEMORIA
AYUDAS
VISUALES
REPRESENTA
CIONES
INDICACION
GUIADA POR
EL
PROFESOR.

SE APROPIA
DEL
APRENDIZAJE

.LOGRO
PERSONAL
PRACTICA
DEL
APRENDIZAJE

MOTIVACION

SE INDAGA Y
SE APLICA

Definitivamente
el aprendizaje
significativo es
aquel que se
aplica en la
realidad de un
contexto.
Por otra parte, el
actual enfoque
constructivista,
en su afán de
integrar
las
diferentes
teorías
con
vigencia plena
en la práctica
pedagógica, ha
contribuido
a
“enrarecer” un
poco
la
atmósfera
del
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problemática.
CONOCIMIEN
1Considero
que
me TOS
aporto lo necesario para NECESARIOS
dar solución a una PRODUCCION
problemática
PERSONAL A
2. En gran parte se NIVEL
asocia pues en
la PROFESIONA
actualidad
la mayor L
parte
de
los
profesionales
tenemos ASOCIAR
que afrontar o llevar a IDEAS
cabo investigaciones.
PRODUCCION
PERSONAL A
NIVEL
PROFESIONA
L

TRANSFERENCIA

3. De múltiples maneras,
puesto
que
en
la
mayoría se ve la temática
o la exigen. En especial
en las que se presentan
proyectos
funcionales
debido a que se debe
justificar por que se
realiza
3. De múltiples maneras,
puesto
que
en
la
mayoría se ve la temática
o la exigen. En especial
en las que se presentan
proyectos
funcionales
debido a que se debe
justificar por que se
realiza.
3. De múltiples maneras,
puesto
que
en
la
mayoría se ve la temática
o la exigen. En especial

ASOCIAR
IDEAS

LOGRO
PERSONAL

ESQUEMAS
MENTALES
DE UN
APRENDIZAJE
RELACIONAR
SIMBOLOS

CULTURA

ASIMILACION

aprendizaje.
Parece que la
mayoría
de
docentes
son
conductistas
pero se creen
constructivistas.
Este
aprendiz
destaca el ser
real y solucionar
en el momento
adecuado.

El relacionar los
temas
en
diferentes
momentos
ayuda o facilita
recordar cierto
aprendizaje
Gestalt definió
como
“pensamiento
productivo”, en
el sentido de
comprender
realmente
los
problemas
a
partir de su
nueva
Organización
perceptiva
y
conceptual.
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en las que se presentan
proyectos
funcionales
debido a que se debe
justificar por que se
realiza
3. De múltiples maneras,
puesto
que
en
la
mayoría se ve la temática
o la exigen. En especial
en las que se presentan
proyectos
funcionales
debido a que se debe
justificar por que se
realiza
3. En especial en las que
se presentan proyectos
funcionales debido a que
se debe justificar por
que se realiza

DE
CONTENIDOS

CONTEXTO
MOTIVACION

TEMAS
GENERALES
PREDISPOSIC
ION
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ANEXO N°11
TABLA DE CÓDIGOS ENTREVISTA SOFTWARE
2. De que manera la utilización del software educativo como herramienta didáctica, favorece
o limita la enseñanza de un tema especifico?
CÓDIGO
DEL
INSTRUMEN
TO

RESPUESTAS

Favorece en la medida en que el
software esté elaborado, teniendo
en cuenta los temas a tratar en la
clase.

CÓDIGO

Relevancia

CUN5S1

El software podría limitar en el caso
de
que
fuera
una
simple
presentación.

COMENTARIOS

Una
de
las
características
esenciales en un buen
software educativo es la
fuerte relación entre
éste y el contenido de la
asignatura.

Alcance del software

CUN5S2

CUN5S3

Un software puede favorecer si no
se limita a mostrar solo textos, así
como las exposiciones que a veces
uno hace, sino más bien los temas se
organizan en cuadros, imágenes, etc.

Lo favorece o lo limita si dicho
software se hizo teniendo en cuenta
el contenido de la asignatura o por
lo menos involucra dicho contenido

Software bien
estructurado

Relevancia

Las interfaces de un
software
educativo
deben
estar
estructuradas de tal
forma que el usuario
conozca la información
de
una
manera
ordenada y agradable.

Una
de
las
características
esenciales en un buen
software educativo es la
fuerte relación entre
éste y el contenido de la
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asignatura.

CUN5S4

Yo creo que depende más que todo
del compromiso de uno como
estudiante, porque da la misma si
uno tiene un buen programa, pero
no se hacen las tareas. Es como si
uno tuviera al mejor profesor del
mundo pero no se fuera a clase.

Todo depende si el software ha sido
bien elaborado

Responsabilidad

Un software educativo
es beneficioso o no, en
la medida en que el
alumno
se
hace
responsable
del
desarrollo de su trabajo
con la aplicación.

Software bien
estructurado

CUN5S5

o bien escogido.
Elección del software

CUN5S6

CUN5S7

CUN5S8

Pues ayuda bastante, ya que uno no
se limita al docente y la bibliografía
sino que también es otra
herramienta que le ayuda a sacar
adelante el proyecto.

Pues yo creo que favorece en la
medida en que el software sea muy
claro en lo que muestra, no que de
pronto en una parte diga una cosa y
más adelante la contradiga.

La favorece si el software es bueno,
mejor dicho si el software tiene lo
mismo que un profesor le dicta a
uno normalmente

Herramienta de apoyo

Software bien
estructurado

Relevancia

El software educativo
debe estar estructurado
de tal forma que su
contenido,
sea
coherente.

Una
de
las
características
esenciales en un buen
software educativo es la
fuerte relación entre
éste y el contenido de la
asignatura.
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CUN5S9

CUN5S10

La favorece siempre y cuando se
sepa utilizar el software es decir, no
solo llegar y bueno ahí les dejo,
defiéndanse, no, sino más bien
apoyar la cuestión con el programa

Utilizar un software puede limitar si
no es claro en lo que muestra. Es
decir si se limita a ser la copia de un
texto.

Pues por lo menos en mi caso,
favoreció porque yo para las
materias que son solo teoría soy
malo.

CUN5S11

Aplicación correcta del
software

Software bien
estructurado

Aprendizaje atribuido al
software

Y teniendo en cuenta que ésta era
más o menos por el estilo, me
sorprendió
que
haya
otras
herramientas que le ayudan a uno a
encariñarse con la clase.
Herramienta
motivacional

CUN5S12

CUN5S13

Favorece si dicho programa ha sido
cuidadosamente escogido y además
si tiene en cuenta el contenido que
la universidad propone.

Siempre lo innovador va a tender a
favorecer, lo que pasa es que
depende de la forma como se use y
sobre todo también en donde se

Relevancia

Una
de
las
características
esenciales en un buen
software educativo es la
fuerte relación entre
éste y el contenido de la
asignatura.
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utilice

CUN5S14

Creo que favorece en cierta medida,
ya que para el desarrollo de la
asignatura hay que realizar ciertas
tareas. Pero más que nada ya va es a
conciencia del estudiante, porque ya
un software le exige a uno mismo y
le da unas normas, además ya es
responsabilidad del estudiante si
quiere cumplir con esas normas o
no.

Aplicación correcta del
software

Responsabilidad

Como consecuencia de
muchas
actividades
emprendidas cuando se
utiliza el software, los
estudiantes
pueden
responsabilizarse más
de
su
propio
aprendizaje que en
otros casos (SQUIRES,
1997, Pag 83)
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ANEXO N°12
TABLA DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE CALIDAD Y
VALORACION
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

CÓDIGOS

SIGNIFICATIVIDAD

Integratividad
Aprendizaje por
descubrimiento
Relación pensamientolenguaje
Sentido personal
Persona que aprende
Aprender a aprender
Conexiones mentales
Interpretaciones del
inconsciente
Representaciones
mentales
Estructuras lógicas
Producción de signos y
símbolos
Construcción de
significados
Descubrimiento de
sentido personal

CALIDAD DE
LOS
APRENDIZAJES

AUTORREGULACIÓN

Contextos
socioculturales
Auto-aprendizaje
Meta-aprendizaje
Meta-autoaprendizaje

CÓDIGOS
EMERGENTES
aprendizaje
significativo
revisión constante del
trabajo
valoración de ideas
fundamentales
trabajo relacionado a
sus vivencias
investigación dirigida
dudas generalizadas
conocimiento definido
vivencias previas
guía del docente
enseñanza
unidireccional
trabajo con sus pares
Motivación
trabajo asociado
adquirir aprendizajes
Inspiración
Responsabilidad
trabajo con sus pares
Consulta
Compromiso en la
investigación
Trabajo autónomo
Diálogo entre pares
Interés común
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Aprendizaje autónomo
Auto-iniciado
Autodirigido
Responsabilidad total
en el proceso
Motivación
Autoestima adecuada
Metacognición
Aprendizaje efectivo
Planificación previa

TRANSFERENCIA

Auto-observación
Autodominio
Inteligencia emocional
Aprendizaje
permanente
Independencia
Auto-reflexión
Apretura mental
Acción generalizada
Transferencia lineal
Generalización
Creación de símbolos
Construcción de
significados y sentidos
Uso de metáforas
Analogías
Acción comparativa
Multitud de conexiones
Pensamiento
productivo
Comprensión genuina
Conocimiento
generativo
Anticipación

Asesoría oportuna
Compromiso grupal
Desconfianza de la
producción intelectual
Trabajo independiente
Confianza en sus
conocimientos
Autodominio
Realidad de la cultura
Responsabilidad
Adquisición de
aprendizajes
Motivación
Guía del docente
Trabajo con sus pares
Trabajo asociado
Consulta continúa

Enseñanza
unidireccional
Adeudo a lo largo del
aprendizaje
Asociación de ideas
Terreno desconocido
Ejemplos relacionados
Participación en clase
Seguimiento de
instrucciones
Producción intelectual
Enseñanza
unidireccional
Trabajo con sus pares
Motivación
Responsabilidad
Consulta
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USO DEL
SOFTWARE
EDUCATIVO

DISPOSICIÓN

Aceptación del uso de
software
Actividades acordes al
contenido
Alcance del software
Apatía hacia el
software
Aprendizaje atribuido al
software
Concepciones previas
del software
Dependencia exclusiva
del software
Desistir al proceso

SATISFACCIÓN CON
EL USO

Desprestigio del
software
Dificultad para el
manejo de software
Distinción de dinámicas
de aprendizaje
Tedio hacia la clase
Trabajo al ritmo de la
clase
Valoración de la clase
magistral
Adecuación del
software al usuario
Alcance del software
Aplicación correcta del
software
Aprendizaje atribuido al
software
Clarificación de
conceptos
Conocimiento
enriquecido
Cumplimiento de

Adquirir aprendizajes
Trabajo asociado
Estimulación generada
por el software
Herramienta
innovadora
Inclinación a usar el
software
Inconveniencia con el
docente
Manejo de tiempo y
espacio
Multidisciplinariedad en
el aula
Oposición al uso de
software
Predisposición errónea
hacia el software
Predisposición
multimedial
Resistencia al cambio
Responsabilidad

Herramienta
innovadora
Herramienta
motivacional
Herramienta
multimedial adecuada
Inconvenientes ajenos
al software
Manejo de términos
nuevos
Reflexión ante el uso
del software
Reflexión y crítica
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objetivos
Dependencia softwaredocente
Elección del software

SATISFACCIÓN CON
LAS ACTIVIDADES

ROL DEL DOCENTE

Estética en la interfaz
del software
Facilidad de uso
Herramienta de apoyo
Herramienta flexible
Actividades acordes al
contenido
Actividades extensas
Conocimiento a partir
de actividades
impuestas
Correlación entre
actividades
Agente motivador
Desconocimiento del
software
Facilitador de
aprendizaje
Manejo de conceptos
referidos al software
Manejo de los
contenidos
Orientación adecuada
del proceso
Postura innovadora
Relación alumnodocente
Responsabilidad

sobre lo aprendido
Relevancia
Software bien
estructurado
Trabajo constante
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ANEXO N°13
ESTRUCTURA DE SENTIDO CATE GORÍA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
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ANEXO N°14
ESTRUCTURA DE SENTIDO CATEGORÍA VALORACIÓN DE USO DE SOFTWARE

