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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo proponer un software educativo para

la enseñanza- aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor humano y elevar

niveles de interés por el estudio en los temas relacionados a la fisiología humana y

también las relaciones humanas entre estudiantes, Para tal efecto nos proponemos

la siguiente hipótesis: si se diseña un software educativo como estrategia didáctica

para el estudio del Aparato Reproductor Humano, sustentado en la teoría

constructivista entonces se mejorará el aprendizaje de los estudiantes de

Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Público de Acora. Los

alcances de la presente investigación, es el aporte teórico del Diseño del Software

Educativo que deben ser utilizados como medios y materiales  didácticos de

docentes y estudiantes del I.S.T.P. Acora para lograr aprendizajes significativos. La

metodología fue descriptiva, explicativa y propositiva por su naturaleza cualitativa,

el principal resultado es contar con un software educativo adecuado para la

enseñanza aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor humano para los

estudiantes de la carrera profesional de enfermería técnica del I.S.T.P. Acora,

llegando a la conclusión de que los estudiantes mejorarían sus niveles de

aprendizaje si se cambia el tipo de enseñanza tradicional.

Palabras Clave: Software Educativo, Enseñanza – Aprendizaje, Educación

Superior Tecnológica.
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ABSTRACT

The objective of this research is to propose an educational software for the

teaching-learning of the physiology of the human reproductive system and to raise

levels of interest for the study in subjects related to human physiology and also

human relations among students. For this purpose we propose the following

hypothesis: if an educational software is designed as a didactic strategy for the

study of the Human Reproductive Apparatus, based on the constructivist theory,

then the learning of the students of Technical Nursing of the Higher Public

Technological Institute of Acora will be improved. The scope of this research is the

theoretical contribution of Educational Software Design that should be used as

teaching materials and materials for teachers and students of I.S.T.P. Acora to

achieve significant learning. The methodology was descriptive, explanatory and

propositive due to its qualitative nature. The main result is to have an educational

software suitable for the teaching of the physiology of the human reproductive

system for students of the professional nursing career of I.S.T.P. Acora, reaching

the conclusion that students would improve their learning levels if the traditional type

of teaching is changed.

Keyword: Educational Software, Teaching - Learning, Higher Technology

Edducation.
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INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso socio cultural permanente, el mismo que está

orientado a la formación integral de personas y al perfeccionamiento de la

sociedad, en ese entender actualmente la educación debe responder al reto

que le impone el mundo científico y tecnológico que busca un nuevo tipo de

persona humana integralmente desarrollada y que esté en la capacidad de

enfrentar esos cambios y ser partícipe en la construcción de una nueva

realidad.

En el presente trabajo de investigación titulado “Diseño de un software

educativo para la enseñanza - aprendizaje de la fisiología del aparato

reproductor humano para alumnos del primer semestre de la carrera

profesional de enfermería técnica del Instituto Superior Tecnológico Público

de Acora - Puno 2014”, se realiza a raíz de la observación en las dificultades

que presentan los estudiantes de la carrera profesional de enfermería

técnica de la institución en mención, para el aprendizaje de temas

relacionados a la fisiología humana, debido a que los docentes no aplican

metodología activa en el desarrollo de sus actividades académicas ya que

aún vienen aplicando la enseñanza tradicional expositiva haciendo uso de la

pizarra y el plumón.

En este sentido en el presente trabajo de investigación se pretende analizar

y describir la estructura y características del PROBLEMA planteado,

fundamentando con enfoques holísticos de teorías y corrientes

psicopedagógicas y educativas, con la finalidad de precisar el significado del
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estudio de este PROBLEMA y proponer el diseño de un Software Educativo

para la Enseñanza – Aprendizaje de la “Fisiología del Aparato Reproductor

Humano” como posible recurso de mejorar la calidad de la enseñanza –

aprendizaje de la unidad de formación citada.

El problema que se investiga son las deficiencias encontradas en los

estudiantes del Instituto Tecnológico Público de Ácora respecto a la

enseñanza – aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor humano.

El objeto de estudio, es el diseño y propuesta del software educativo para

la enseñanza – aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor humano

de los estudiantes del Instituto Tecnológico Público de Ácora.

El objetivo general, es Diseñar un software educativo para la enseñanza

aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor humano, para los

estudiantes del primer semestre la carrera profesional de Enfermería

Técnica del Instituto Superior Tecnológico Público de Acora.

La Hipótesis, nos dice que, si se diseña un software educativo como

estrategia didáctica para el estudio de la Fisiología del Aparato Reproductor

Humano sustentado en la teoría constructivista entonces se mejorará el

aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de Enfermería

Técnica del Instituto Superior Tecnológico Público de Acora.

La Población, está constituida por 112 alumnos matriculados en la carrera

profesional de Enfermería Técnica del ISTP – Ácora.

La Muestra, está constituida por 40 alumnos del 1er  semestre de la carrera

profesional de Enfermería Técnica del ISTP – Ácora.
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La Justificación, este trabajo de investigación se realiza para mejorar el

proceso enseñanza - aprendizaje mediante el uso de la computadora

formando la capacidad científica y técnica de los estudiantes de la carrera

profesional de Enfermería Técnica, fundamentando una sólida base de

estímulo e impulso hasta la culminación de sus estudios, en bien de la salud

pública.

La metodología, es de tipo descriptivo, explicativo y propositivo.

Los contenidos constan de tres capítulos.

Capítulo I: Análisis del proceso enseñanza – aprendizaje de la fisiología del

aparato reproductor humano en la institución educativa.

Capítulo II: Fundamentos teóricos de la investigación.

Capítulo III: Resultados obtenidos y propuesta de la estrategia didáctica del

software educativo.
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CAPÍTULO I

ANALISIS DEL PROCESO
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

DE LA FISIOLOGÍA DEL
APARATO REPRODUCTOR

HUMANO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE NIVEL SUPERIOR
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1.1. UBICACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

DE ACORA – PUNO

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DESARROLLO HISTÓRICO

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE

ÁCORA.

La presente investigación se desarrollo en el Instituto Superior

Tecnológico Público de Acora, el mismo que se encuentra

ubicado a 33 Km al sur de la ciudad de Puno, en el distrito de

Acora, provincia de Puno, cuya altitud es de 3,827 m.s.n.m. y se

encuentra a orillas del Lago Titicaca.

El Instituto Superior Tecnológico Público Acora, se encuentra

ubicado en el Jr. La Técnica Nº 157 de la ciudad de Acora.

Esta Institución Educativa de Nivel Superior fue creada en el año

1991, mediante Resolución Ministerial N° 479-97-91-ED de

fecha 19 de abril de 1991 con las carreras profesionales de

Producción Agropecuaria y Tecnología Pesquera. La Dirección

Sub Regional de Educación de Puno, autoriza su Apertura y

Funcionamiento a partir del 9 de Septiembre de 1992, con las

carreras profesionales antes mencionadas.

Su primer Director fue el Profesor Máximo Hugo Flores

Rodríguez en calidad de destacado del C.E.S. Alfonso Torres

Luna.

En el año 1992, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acora,

otorga Título de Propiedad en calidad de donación a favor de la

Unidad de Servicios Educativos de Ilave – Juli representado por
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su Director con un área de 11,400 m2, cuyos fines es destinado

a la construcción de su local Institucional.

En 1994 egresa la primera promoción de las carreras

profesionales ofertadas, siendo estas Producción Agropecuaria

y Tecnología Pesquera. De la carrera de Tecnología Pesquera

egreso la primera y única promoción por falta de demanda en la

población. A consecuencia de esa situación, se realizaron

gestiones ante la autoridad respectiva con el fin de solicitar la

sustitución de la Carrera Profesional de Tecnología Pesquera

por la Carrera Profesional de Enfermería Técnica, gestión

iniciada por los directores de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.

La Dirección Regional de Educación de Puno, con fecha 19 de

Abril de 2000 autoriza el cierre de la Carrera Profesional de

Tecnología Pesquera y el año 2001 autoriza el funcionamiento

de la Carrera Profesional de Enfermería Técnica  mediante

Resolución N° 0575-2001 de fecha 4 de mayo del 2001.

En el año 2004 el  Instituto Superior Tecnológico Público de

Acora, logra su Revalidación, luego de una selección en base a

la Directiva Nº27-DINESST/ACREDITACION-2005, y al ubicarse

en el segundo puesto después de ésta selección y a invitación

verbal, por la Mesa Regional de Acreditación, dirigido por el

Director del Instituto Superior Ayaviri y el Especialista de

Educación Superior de la DREP, es que en forma voluntaria,

decide participar como Institución en el  Sistema Nacional  de

Evaluación, Acreditación y Certificación (SINEACE); siendo éste
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un proceso para el manejo de la calidad educativa en

Instituciones del Nivel Superior, comprendido como a un

conjunto de acciones que van a permitir que los egresados sean

profesionales altamente calificados y competentes, con visión de

futuro y con capacidades de solucionar la problemática existente

en la localidad y la región.

Finalmente en el mes de noviembre del año 2005 la institución

es reconocida como centro piloto de acreditación a nivel

nacional y local. Este proceso que ha venido atravesando la

institución ha durante los años 2004, 2005 y parte del 2006, ha

permitido la participación de autoridades locales como el

Alcalde, quien han brindando su apoyo a esta institución, en lo

que se refiere a la construcción de infraestructura, además la

institución tiene como propósito realizar mejoras en todo aspecto

con la única finalidad de brindar una educación de calidad y

gracias a ello en el mes de diciembre del año 2005 se ha

adquirido nuevos equipos para la implementación del centro de

cómputo con el que hoy en día ya se cuenta, asimismo se tiene

planeado la implementación de una sala de audiovisuales,

servicio de Internet, etc, lo que ayudará a mejorar el proceso de

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

1.1.2. CONTEXTO SOCIO CULTURAL

El Instituto Superior tecnológico Público de Acora, desde su

creación, desarrollo y funcionamiento, ha sido considerado como

una de las Instituciones Educativas de Nivel Superior más
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importante para el distrito de Acora, ya que a lo largo de estos

años ha venido formando profesionales en las especialidades de

producción Agropecuaria y Enfermería Técnica.

Esto se puede demostrar mediante algunos logros y

reconocimientos tanto a nivel regional como internacional, ya

que algunos de sus egresados han participado en eventos muy

grandes y distinguidos.

El Instituto Superior Tecnológico Público de Acora en la

actualidad cuenta con 17 trabajadores entre personal nombrado,

destacado y contratado y una población estudiantil de 182

alumnos entre ambas carreras profesionales.

El Instituto Superior Tecnológico Público de Acora en lo que se

refiere a capacitación participa en actividades y cursos que

otorga el Ministerio de Educación. Actualmente viene

participando del proceso de acreditación en su etapa de

mejoras, y gracias a ello en la I etapa que es la autoevaluación

se ha podido identificar las necesidades y debilidades en varios

aspectos.

1.1.3. DOCENTES

El Instituto Superior Tecnológico Público de Acora cuenta con el

siguiente personal como se detalla en el siguiente cuadro:

Nº CARGO ESTR. SITUACION
PRESUPUESTAL ESPECIALIDAD

1 Director R.V.M. 064-94-ED Ing. Estadístico
2 Jefe Dept. Prod. Agrop.. Ing. Zootecnista
3 Jefe Dep.. Enf. Tècnica Enfermera
4 Docente Estable I Reub. RD.1342-DREP-98 Agrónomo
5 Secretario Académico Reub. RD.0050-DSREP-93 Agronomo
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6 Docente Estable I R.V.M. 064-94-ED Enfermera
7 Docente Estable I Reub. RD.1342-DREP-98 Agronomo
8 Docente Estable I Reub. RD.1342-DREP-98 Profesora
9 Docente Estable I Destaque Enfermera

10 Docente Estable I Contrato Enfermera
11 Docente Estable I Destaque MVZ
12 Especialista Administrativo Trasf - CTAR-RER Ing. Minas
13 Administrador Trasf- CTAR-RER 202-95 Contador Público
14 Jefe Dpto. Form. Gral R.V.M. 064-94-ED Ing. Agrónomo
15 Trabajador de Servicio I Trasf- CTAR-RER 202-95 Pers. de Servicio
16 Docente Ing. Agrónomo
17 Docente Contratado por la Municip. Prof. Educ. Física

Fuente: Cuadro de Asignación de personal Aprobado en el Año 2000

A la fecha el Instituto Superior Tecnológico Público Acora,

cuenta con dos Carreras Profesionales autorizadas las mismas

que tienen múltiples necesidades como la actualización de su

Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y presupuesto de

asignación de Personal Docente,

1.1.4. ALUMNOS

El Instituto Superior Tecnológico Público de Acora brinda

atención a estudiantes de las dos carreras profesionales como

son:

 Producción Agropecuaria con un total de 98 estudiantes,

divididos de la siguiente manera:

 I semestre : 40 estudiantes

 III semestre : 20 estudiantes

 V semestre : 26 estudiantes

 Enfermería Técnica con un total de 96 estudiantes divididos

de la siguiente manera:
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 I semestre : 47 estudiantes

 III semestre : 23 estudiantes

 V semestre : 26 estudiantes

1.1.5. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El Instituto Superior tecnológico Público de Acora como fortaleza

cuenta con ambientes propios construidos de material noble y

adobe distribuidos de la siguiente manera:

 03 ambientes de material noble destinados para actividades

administrativas (dirección, administración, jefaturas por

especialidad).

 01 ambiente de material noble para sala de profesores y centro

de cómputo.

 01 ambiente de material noble para Tópico de Enfermería.

 01 Ambiente de Material noble para almacén – Agropecuaria.

 02 aulas de material noble para actividades académicas de la

carrera profesional de Enfermería Técnica.

 02 aulas de material adobe para actividades académicas de la

carrera profesional de producción Agropecuaria.

 01 aula de material noble para actividades académicas de la

carrera profesional de Producción Agropecuaria.

 01 plataforma deportiva de usos múltiples.

Asimismo en cuanto a equipamiento podemos decir que cuenta con

los siguientes equipos y materiales que son utilizados para la

enseñanza – aprendizaje en ambas carreras profesionales:
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 Un tópico implementado con materiales mínimos (03 camillas,

esterilizador, equipos de curación, camas, mesas de noche,

biombos, vitrinas, coche de curaciones, balanza de pie y

pedriátrica, una cuna, mesas, mesa de mayo, rinconeras,

chatas, patos, bandejas, pupinel, equipos de disección, equipo

de FsVs, algunas láminas), con estos materiales se realiza

prácticas de diferentes cursos de la carrera profesional de

Enfermería Técnica.

 Un ambiente implementado con un motocultor, y equipos para

siembre y cosecha.

 Un huerto (carrera profesional de producción Agropecuaria)

 Un criadero para cuyes (carrera profesional de producción

Agropecuaria)

 Un centro de cómputo con 07 equipos de cómputo.

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL OBJETO DE ESTUDIO: PROCESO

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FISIOLOGÍA HUMANA.

Primeramente para analizar la naturaleza del PROBLEMA de

investigación, en términos generales debemos conocer la finalidad, la

naturaleza y el rol que actualmente corresponde a la EDUCACIÓN

SUPERIOR en el contexto social y económico del Perú y del mundo.

La función que atribuye la sociedad a la Educación Superior, va

cambiando de tiempo en tiempo y son muchos los factores que influyen

al fomento del problema en educación Superior, por ejemplo el

aumento considerable de la población escolar presiona con urgencia
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sobre la necesidad de educar al grupo en Educación Superior,

fenómeno que desde la década de 1960 a 1970 se conoce con el

nombre de “masificación de la educación superior; consiguientemente

esto acarreó que la educación superior a través de la investigación

científica y tecnológica enriquezca el saber humano y con ello

descubrir, crear e innovar nuevos medios y materiales para una mejor

educación de un mayor número de estudiantes; por otro lado la

sociedad demanda de personas especializadas en nuevas áreas de

competencia para su desarrollo y todo ello, exige la búsqueda de

recursos económicos para financiar la educación superior.

La época actual llamada sociedad de la información científico - técnica,

necesita de hombres capaces de consultar un gran volumen de

información en poco tiempo y utilizar de forma creadora este caudal de

conocimientos en la solución adecuada de los problemas que se

plantean; la creatividad del hombre está a prueba cada día cuando

debe enfrentar disímiles problemas sociales, científicos - técnicos,

económicos, ideológicos, entre otros, es la educación que tiene que

conducirse a estos cambios para formar hombres capaces de enfrentar

estos retos.

La educación tiene el encargo de transmitir a las futuras generaciones

las experiencias acumuladas en el proceso de desarrollo de la

sociedad, es por ello su carácter eminentemente social, por ello

hablamos del proceso enseñanza – aprendizaje.

Definimos a la enseñanza como el proceso mediante el cual se

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre
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una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya

que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana,

mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos,

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende

la enseñanza propiamente dicha (Universidad Pedro Ruiz Gallo, 2005)

Los métodos de enseñanza encuentran un sustento científico y técnico

en las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas

de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la

eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación

teórica. En este campo sobresale la teoría psicológica de la educación

y del aprendizaje: la base fundamental de todo proceso de enseñanza -

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir,

por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que

la provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho

estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo que

aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que

consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus

facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores

orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo

determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el

incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante

un estímulo en el sujeto que aprende. También, es necesario conocer

las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es

decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.
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El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino

bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a esa

influencia. La enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto

de la condición humana, ya que es el medio con que la sociedad

perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la

enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios

para adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como

principales protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y

los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir todos

los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el

engrandecimiento de la sociedad.

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de

la teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen

varios métodos, uno de ellos son los medios audiovisuales que

normalmente son más accesibles de obtener económicamente y con

los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin

de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo.

Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios,

pero que económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de

adquirir en nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas para los

actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso

por el cual una persona es entrenada para dar una solución a
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situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la

forma más compleja de recopilar y organizar la información.

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con

más facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el

análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los

cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto

que aprende ( la inteligencia, la motivación, la participación activa, la

edad y las experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de

presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades

favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va

seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene

conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y

controlado por una mano experta.

Una de las tendencias en la modernización de la clase en la actualidad

lo constituye la utilización de los más variados recursos didácticos que

vinculen y preparen al alumno desde y para la vida lo que contribuye,

además, a resolver las contradicciones entre el volumen siempre

creciente de información que se debe transmitir y el constante tiempo

escolar para la educación en los individuos.

En este contexto se insertan de forma experimental, a partir del año

1999 y 2000, transformaciones educativas en el escenario de las

secundarias básicas en Cuba, enmarcadas en un proceso formativo

que perfecciona el sistema de objetivos, el sistema de conocimientos y

los resultados que se deben alcanzar. Tales transformaciones
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determinan modificaciones en la forma de enseñar, en los

procedimientos que pueden utilizar los estudiantes para aprender, en

los contenidos que se estudian, en las habilidades que se deben

desarrollar y por ende en los efectos que se pretenden lograr en la

formación de los escolares.

El mundo de la globalización que venimos atravesando y el avance

científico tecnológico hace que los países de América Latina y el Caribe

realicen cambios en sus sistemas educativos, sin tomar muchas veces

en cuenta las condiciones en las que se encuentran algunas de sus

entidades educativas. Por ejemplo: si hablamos del proceso de

enseñanza – aprendizaje de la Fisiología Humana en Instituciones

educativas de Nivel Superior encontramos que: en la Universidad

Autónoma de México la enseñanza de la fisiología humana, en la

carrera profesional de odontología tiene como propósito que el

estudiante comprenda y aplique los principios básicos de la fisiología

de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo, así como los

mecanismos que lo regulan, permitiéndole de esta manera el

conocimiento fundamental acerca de la función y los criterios para

diferenciar las patologías mas frecuentes relacionadas con el ámbito

odontológico, su objetivo general: es que el alumno reconozca la

fisiología general del organismo. Para ello se emplean diferentes

métodos y técnicas didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de

la fisiología humana y son: métodos de enseñanza.- expositivo,

participativo, técnicas de enseñanza, como la exposición del maestro

con preguntas al alumno, exposición del alumno, trabajos escritos,
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interrogatorio y estrategias de aprendizaje como objetivos del

aprendizaje, resúmenes, preguntas intercaladas.

Como podemos ver el tipo de enseñanza que se imparte en estas

universidades son de tipo tradicional, esto se debe a ciertos desajustes

entre contenidos y necesidades de formación. Algunas investigaciones

(Arias, 2003) sobre  contenidos de determinadas materias en los planes

de estudio de diplomaturas de ciencias de la salud han evidenciado que

la condición de algunas asignaturas troncales, como sería la anatomía

y la fisiología humana, no mencionan aspectos específicos de la

carrera en que se estudian ni permiten identificar ésta.

En la actualidad, muchos de los proyectos docentes relativos a las

materias de anatomía y fisiología que se imparten en las Escuelas

universitarias de Enfermería están diseñados a partir de un modelo

tradicional que introduce al estudiante en los conceptos anatómicos y

fisiológicos del cuerpo humano más importantes y fundamentales, sin

duda, pero no permite a éste integrarlos con el resto de asignaturas ni

asegurar el aprendizaje de contenidos  verdaderamente útiles y

necesarios desde un punto de vista práctico para el desarrollo

profesional real sabiendo que el estudio de la anatomía y la fisiología

del cuerpo humano forma parte de las materias básicas e

imprescindibles en la formación de los profesionales de la salud. Sin

embargo, las competencias profesionales de la enfermería actual, el

entorno sanitario, y la interrelación con otras materias del currículum,

establecen unas necesidades de formación muy específicas en el

campo de la anatomía, la fisiología.
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Es decir, el alumno recibe una buena formación desde una perspectiva

médico-clínica relativa a estas materias pero no acaba de relacionar ni

integrar los contenidos con el resto de asignaturas ni con su

experiencia práctica. Este hecho plantea la pregunta si una enfermera

debe dominar conceptos relevantes de anatomía y fisiología que no

aplicará, con toda probabilidad, en un entorno profesional.

El porqué de este desajuste entre los contenidos y las necesidades de

formación puede explicarse por varios factores. El primero es que la

asignatura la imparte, en la mayoría de los casos, un Licenciado en

Medicina, un profesional experto en las materias de anatomía y

fisiología, pero desconocedor del ámbito competencial de la enfermería

y del resto de asignaturas del currículum formativo de la Diplomatura.

Otro factor, es la falta de interrelación con otras asignaturas del

currículum de enfermería. Como anteriormente se apuntaba, el profesor

de anatomía y fisiología desconoce con frecuencia el contenido e

interrelaciones entre las diferentes asignaturas troncales y obligatorias.

Esto provoca en la mayoría de casos, una clara desconexión entre los

contenidos que se imparten en primer curso, en la asignatura de

anatomía y fisiología, y los necesarios para iniciar, por ejemplo,

enfermería medico-quirúrgica, farmacología, o procedimientos

específicos realizados en clases prácticas o en estancias hospitalarias.

Un tercer factor, es la disminución lectiva que ha sufrido la asignatura

en las últimas reformas de los planes de estudios. El profesor ha

diseñado los programas a partir de modelos tradicionales que

potencian los contenidos generalistas en el campo de la anatomía y la
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fisiología, y ha ido readaptando estos contenidos a las nuevas

exigencias. Sin embargo, en muchos casos, esta readaptación no ha

ido acompañada de una orientación de los temarios hacia las

competencias profesionales de enfermería.

Otra variable relacionada con el desajuste entre los contenidos y las

necesidades de formación que ha propiciado un modelo tradicional de

los proyectos docentes de anatomía y fisiología que se imparten en la

actualidad, es la aplicación de una metodología fundamentada en las

clases magistrales o expositivas, no potenciando el rol activo del

alumno, limitándose éste a tomar apuntes y, en algunos casos, a

ampliarlos con la bibliografía recomendada por el profesor. Como

afirma Prada, (Prada, 2003) tradicionalmente los contenidos teóricos se

enseñan a través de clases magistrales a pesar que una buena

enseñanza implica comprometer a los estudiantes en el proceso de

aprendizaje. La introducción de metodologías como las clases

prácticas, seminarios o simulaciones que permiten al alumno percibir la

comunicación no verbal del profesor favorece la adquisición rápida del

contenido enseñado (Nebot Cegarra, 2003).

Sin embargo, es necesario señalar que las horas lectivas planificadas,

la carga docente y el volumen de alumnos por profesor son elementos

determinantes para poder introducir otro tipo de metodologías más

participativas.
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1.3. TENDENCIAS DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE

LA FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR  HUMANO

La enseñanza superior debe tener más capacidad de respuesta a los

problemas generales con que se enfrenta la humanidad y las

necesidades de la vida económica y cultural y ser más prudente en el

contexto de los problemas específicos de una región, un país o una

comunidad”. 5(Alvarez de Sayas, 1982) A partir de esta concepción de

lo que es la enseñanza en los niveles de educación superior podemos

decir que a medida que han transcurrido los años se ha ido

modificando de acuerdo a los gobiernos de turno es así que en el año

de 1968 estando de Presidente de la República el arquitecto Fernando

Belaunde Terry se dio el Golpe de Estado por el General Juan Velazco

Alvarado y en el aspecto educativo se promulga la Ley 19326 Ley de la

Reforma Educativa, en la que establece una nueva estructura del

sistema educativo con los siguientes niveles: nivel inicial, nivel básico

regular y nivel superior. En el nivel básico regular están incluidos la

educación primaria y secundaria y en el nivel superior están incluidas

las Escuelas Superiores de Educación Profesional (ESEP) y los

Institutos Nacionales de Altos Estudios (INAE); las ESEP sustituyeron a

las Escuelas Normales para la formación profesional de maestros y se

agregó la formación profesional de técnicos con una formación de 3

años (seis semestres académicos) la finalidad de de esta estructura era

para acortar en 3 años al culminar los estudios.

En las ESEP la supervisión estatal era compleja así como la integración

de mecanismos de mercado en la construcción de las decisiones en
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materia de Educación Superior; con algunos brotes de rechazo por

parte de los actores de las ESEP. También una Comisión técnica

integrada por la Asesoría Técnica de Despacho Ministerial, y las

Direcciones Técnico Normativas elaboraban el documento: “Políticas

sobre Tecnología Educativa” (Currículum, metodología, textos y otros

instrumentos auxiliares del proceso educativo y evolución) con las

cuales se regían las ESEP; no tienen autonomía, llegando a

situaciones exclusivistas y verticalistas. Es importante resaltar que

también se busca despertar la capacidad innovadora y creativa con

sentido reflexivo y crítico de las nuevas generaciones así como

practicar valores: Dios, el bien la justicia la verdad científica, la utilidad,

etc. finalmente las ESEFP funcionaron con una tecnología educativa

integrada lógicamente por cuatro elementos: 1) El Currículum, 2) La

metodología de enseñaza, 3) Los instrumentos auxiliares del Proceso

Educativo (textos, fichas, láminas, cintas magnetofónicas, etc.) y 4) la

evolución de los educandos y en general del proceso educativo.

Para el logro de objetivos y metas el proceso de enseñanza

aprendizaje se basó en las teorías psicológicas y pedagógicas de

Roberto Gagne y Benjamín Bloon, pertenecientes a la corriente

conductista de la educación, ya que el ideal de la educación de las

ESEPs era la formación integral del cambio de conducta.

Con las continuas presiones del SUTEP y del pueblo en general en el

año de 1980 el Presidente del Gobierno Militar Francisco Morales

Bermudez convocó a elecciones para conformar la Asamblea

Constituyente, la misma que fue precedida por Haya de la Torre en
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representación del Partido Aprista. Posteriormente ésta asamblea

convocó a Elecciones Nacionales Presidenciales habiendo resultado

electo el arquitecto Fernando Belaúnde Terry en el año de 1980.

Durante su Gobierno promulga la Ley 23384 el 10 de Junio de 1983 en

“Ley General de Educación” con el cual se reapertura las Escuelas

Normales con el nombre de Institutos Superiores Pedagógicos y las

ESEPs como Institutos Superiores Tecnológicos. En esta Ley en la

sección tercera Capítulo VI de la Estructura General. Art 34 se

establecen los niveles del Sistema Educativo Peruano, considerando

en el cuarto nivel a la Educación Superior y dice en el art. 57º la

Educación Superior se imparte en las Escuelas e Institutos

Superiores…... y el Art. 61º son objetivos de los Institutos y Escuelas

Superiores:

a) Formar profesionales, técnicos y expertos calificados que a su

preparación unan la adecuada formación humanística y

científica…..

b) Y el Art. 62º dice los Institutos y Escuelas Superiores ofrecen

formación en carreras relacionadas con las actividades de la

región que requieran no menos de cuatro ni más de seis

semestres académicos y desarrollan los perfiles profesionales de

acuerdo con la Estructura Curricular Básica formulada por un

organismo especial del Ministerio de Educación.

En el año 2003 el Gobierno del Presidente Alejandro Toledo se

promulga la Ley Nº 28044 “Ley General de Educación” en el que dice

que son fines de la Educación Peruana:
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a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual,

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo

la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su

integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su

ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de

sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo

del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y

el conocimiento.

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa,

inclusiva, próspera, tolerante, y forjadora, de una cultura de paz que

afirme identidad nacional sustentada, en la diversidad cultural,

étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.

En Enfermería las materias de anatomía, fisiología y bioquímica forman

parte del currículum desde los inicios preuniversitarios. Con el tiempo y

las diversas reformas de los planes de estudio, los contenidos relativos

a estas disciplinas han ido sufriendo modificaciones en relación,

básicamente, a la carga lectiva. Este hecho ha conducido

inevitablemente a una reestructuración de los temarios a impartir pero

no ha significado, en la mayoría de los casos, una reorientación

verdadera de estos contenidos hacia las necesidades de formación de

enfermería.
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Las competencias profesionales de la enfermería actual, el entorno

sanitario, y la interrelación con otras materias del currículum,

establecen unos requerimientos de formación muy específicos en el

campo de la anatomía, la fisiología, y la bioquímica.

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL

La presente investigación está dirigida al estudio del proceso de

enseñanza – aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor

humano que se viene aplicando actualmente en las instituciones

Educativas de Nivel Superior donde se observa que en la Universidad

Nacional del Altiplano – Puno para la enseñanza – aprendizaje de la

fisiología humana (aparato reproductor) se utiliza la siguiente

metodología: conferencias con medios audiovisuales, maquetas, slides

y otros, trabajos grupales, trabajos encargados, estudios de casos

patológicos, prácticas calificadas, estudio topográfico y sistémico de la

estructura del cuerpo humano en cadáveres, lo anteriormente expuesto

es lo que las docentes plantean en sus sílabus, sin embargo, las

conferencias con medios audiovisuales y el estudio topográfico y

sistémico no se cumplen, el primero porque no cuentan con el

equipamiento necesario y el material audiovisual que plantean y el

segundo por que la facultad de Enfermería no cuenta con su propio

anfiteatro y el que existe en la universidad sólo es de uso exclusivo de

los estudiantes de medicina.
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Asimismo en otras instituciones de nivel superior no universitario como

son los Institutos Superiores Tecnológicos se viene empleando este

tipo de educación tradicional de tipo memorístico – repetitivo, sin dar

oportunidad a que el alumno sea partícipe de este proceso como un

ente activo.

Por todo ello hoy es tiempo de cambiar este tipo de enseñanza lo cual

permitirá que nuestros estudiantes logren aprendizajes significativos y

puedan desenvolverse en el medio donde viven, es decir que sean

capaces de solucionar problemas proponiendo alternativas de solución.

1.5. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE

ACORA.

Los docentes del Instituto Superior tecnológico Público de Acora a

partir de la creación y autorización de funcionamiento del Instituto en el

año 1992 hasta la fecha, vienen recibiendo diversas capacitaciones ya

sea por parte del Ministerio de Educación como por cuenta propia,

sobre temas relacionados a Metodologías para mejorar el proceso de

enseñanza – aprendizaje. Sin embargo todo lo vertido en estas

capacitaciones son tomadas en cuenta pero por un período muy corto,

ya que posteriormente vuelven al trabajo rutinario al que ya se han

habituado, continuando con un tipo de enseñanza tradicional.

Por otro lado el Instituto Superior tecnológico Público de Acora, en la

actualidad viene trabajando con una Estructura Curricular Básica del

año 1986 proveniente del Ministerio de Educación, la misma que debe
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ejecutarse con modificaciones sustanciales sólo del 30%

(diversificación curricular) debido a la disposición legal de no gozar de

una autonomía académica. Esta ECB nos sugiere que la asignatura

contempla un desarrollo teórico – práctico y que la metodología que se

debe emplear para la enseñanza – aprendizaje de la anatomía y

fisiología humana debe ser mediante el empleo de técnicas y métodos

de enseñanza – aprendizaje de tipo activo de tal manera que motiven la

participación activa del estudiante. En tal sentido deben emplearse

técnicas como conferencias – diálogo, seminarios, dinámica grupal y

asignaciones bibliográficas, para la parte teórica y para la parte práctica

debe desarrollarse experiencias que refuercen el aprendizaje del

alumno, al término de las cuáles se desarrollarán discusiones de grupo

para afianzar los conocimientos.

Esto nos hace ver que un método es una ayuda dentro del PEA  pero

no una imposición  del docente ya que la meta última es la formación

integral de educando.

Las características del Proceso Enseñanza Aprendizaje anteriormente

expuestas se vienen ejecutando en el Instituto Superior Tecnológico

Público de Acora y específicamente en la Carrera Profesional de

Enfermería Técnica, del curso de Anatomía y Fisiología Humana, que

se desarrolla en el Primer Semestre con una carga horaria de 05 horas

semanales de las cuales corresponden 03 horas de teoría y 02 horas

de práctica lo que hace un total de 85 horas en el semestre

correspondiente.
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1.5.1.PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN EL INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE ACORA

La investigación a nivel del diagnóstico realizado nos ha llevado a

detectar características referentes al problema en el Instituto Superior

Tecnológico Público de Acora. De este análisis profundo se ha obtenido

una lista de problemas y en especial el problema de enseñanza –

aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor humano que

presenta las siguientes características:

 Los docentes no dominan teorías educativas subyacentes a

metodologías de enseñanza - aprendizaje.

 Los docentes no emplean medios didácticos ni recursos del

aprendizaje que faciliten información.

 La enseñanza que se imparte es más teórica que práctica.

 Subsiste la aplicación de metodologías tradicionales de enseñanza

por parte de los docentes expositivo – diálogo.

 Los docentes y los alumnos del nivel superior, no aprovechan la

tecnología educativa actual dentro del proceso enseñanza –

aprendizaje ya sea por desconocimiento y falta de recursos

materiales y económicos de los docentes, alumnos e instituciones

educativas.

 Los alumnos de semestres superiores (3ero, 4to, 5to y 6to) no

muestran dominio de conocimientos de las asignaturas de los

semestres anteriores (anatomía y fisiología y otros).

 Existe falta de articulación en el proceso metodológico del Proceso

de Enseñanza – Aprendizaje del docente y alumnos.
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 Los docentes no hacen uso de la fase de eslabonamiento del

proceso metodológico didáctico antes de iniciar la declaración y

desarrollo de un tema (contenido).

Todo ello Influye negativamente en la formación y desarrollo de

capacidades, habilidades, destrezas con dimensiones éticas y

humanísticas para el desempeño profesional como respuesta al

encargo social de garantizar la salud del pueblo en sus fases de

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de alta

responsabilidad.

Por tanto la presente investigación se realiza por que en la actualidad,

se continúa con la aplicación de metodologías tradicionales de

enseñanza relacionada con el no uso de innovada tecnología como es

la computadora y la no aplicación de diferentes técnicas y estrategias

de enseñanza – aprendizaje, lo cuál repercute en que los estudiantes

no logren niveles de aprendizaje significativos e interactivos que los

ayuden, orienten y preparen para enfrentar los retos que asume un

técnico profesional de salud.

Además queremos dar prioridad al enfoque pedagógico que pretende

cambiar la forma de aprendizaje en el sistema educativo. La estrategia

de utilizar la computadora, plantea que el educando se considere como

eje principal del proceso enseñanza – aprendizaje, de tal modo que con

esta nueva estrategia metodológica de aplicación del Software

Educativo, se busque su eficacia para lograr el aprendizaje, de tal

manera que el docente pueda llegar al alumno sin mayor esfuerzo, en

menor tiempo y con mejores resultados académicos de una manera
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más real y didáctica, para que de este modo el alumno aprenda

consciente y reflexivamente sustituyendo lo tradicional, es decir el

memorismo repetitivo y conceptual.

Por tal motivo, aquí nace la importancia del presente trabajo de

investigación que consiste en diseñar un software educativo para la

enseñanza – aprendizaje de la Unidad de Formación de la Fisiología

del Aparato Reproductor, el mismo que incluya contenidos del tema

para que posteriormente y mediante el uso de la computadora se

facilite la información que incidirá en la capacidad científica y técnica de

los estudiantes de la carrera profesional de Enfermería Técnica,

fomentando una sólida base de estímulo e impulso hasta la culminación

de sus estudios, en bien de la salud pública.

Considerando además que en el mundo desde hace más de veinte

años se viene aplicando los medios informáticos con la denominada

enseñanza asistida por ordenador (EAO) en el cuál el software es

empleado como un medio que el profesor pone al alcance del alumno

en el proceso de enseñanza – aprendizaje para su formación en

general y profesional en particular, obligatoriamente debe innovarse la

enseñanza – aprendizaje con este medio didáctico educativo.

1.6. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Con la finalidad de cumplir con el propósito de abordar el objeto de

estudio en términos concretos es que se hizo uso de una metodología

pertinente que nos lleve a realizar el análisis e interpretación real de los
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datos obtenidos, para ello los métodos de investigación utilizados y que

le dan un sustento del trabajo realizado son:

 Método Histórico: se utilizó este método para poder comprender el

pasado y el progreso del proceso de enseñanza aprendizaje en la

educación del futuro, esto con la revisión bibliográfica que se realice

para poder observar y comparar hechos que se han dado en el

pasado es decir buscar sus orígenes del problema.

 Método Holístico – Dialéctico: Base de la teoría de los procesos

conscientes, el cuál nos permitó analizar los procesos de la

pedagogía educativa como el conjunto de relaciones dialécticas

entre uno y otro proceso ubicando al Instituto dentro de un conjunto

de componentes de la sociedad haciéndolos interactuar.

 Método Sistémico: mediante él podemos entender las

interrelaciones que existen dentro del proceso enseñanza –

aprendizaje y permitirá que realicemos anticipaciones de los

procesos y transformaciones que ocurren constantemente en el

campo educativo social y comprender mejor lo complejo del

fenómeno educativo analizando múltiples variables y relaciones que

se ponen juego en los procesos pedagógicos.

 Método Descriptivo: mediante la observación podemos describir

como se presenta el fenómeno educativo y su dinámica. Para ello

se utilizará Test, encuestas, ficha de observación.

 Método Sociocrítico: a través de él podremos comprender la

realidad problemática, analizándola profundamente, participando del

cambio y transformación de la educación. Para ello se aplicaran
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encuestas a los principales actores educativos para identificar la

problemática y sus posibles causas.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEORICOS PARA EL DISEÑO DE UN
SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE DE LA FISIOLOGÍA DEL APARATO

REPRODUCTOR HUAMANO
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CAPÍTULO III

FUNDAMENTOS TEORICOS PARA EL DISEÑO DE UN SOFTWARE
EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LA FISIOLOGÍA
DEL APARATO REPRODUCTOR HUAMANO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

 “Sistema Tutorial para el estudio de la fisiología del aparato respiratorio

del cuerpo humano” realizado en Cuba en el año 2004, este trabajo se

hizo con la finalidad de dar respuesta al problema que presentan los

estudiantes de Ciencias Médicas con el nivel de abstracción necesario

para la comprensión de los complejos procesos originados en el interior

del cuerpo humano, entre los que se encuentra la respiración y se

concluyó que era posible aplicar una solución computarizada, unida a

cierta estrategia pedagógica que pudiera constituir una alternativa

viable para resolver las dificultades existentes. A partir del problema

planteado, el análisis realizado y la vía de solución dada, se diseñó e

implementó el sistema tutorial no solo para contribuir a elevar los

resultados de los estudiantes sino también para facilitar el trabajo de

los profesores. EL trabajo resulto novedoso porque constituye un medio

de enseñanza interactivo que promueve la adquisición de

conocimientos que difícilmente pueden lograrse con los medios

actuales. (Martin Viera, 2004)

Elaboración y aplicación del Software “La Web del Cuerpo Humano”

para elevar el aprendizaje sobre la función básica de nutrición del

cuerpo humano en alumnos del 6º grado de los Centros Educativos

Particulares “El Sembrador” y “El hogar” – Chorrillos 2004. Sustentado
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por  Bendezú Silva, Gilbert Francisco, Huamani Polo, Jaime Javier.

Esta investigación partió de un diagnóstico, en el que se observó que

los alumnos del sexto grado de educación primaria presentaban bajo

nivel de aprendizaje en la función básica de nutrición del cuerpo

humano, lo que motivó elaborar un software sobre la función básica de

nutrición del cuerpo humano, despertando en el educando una

motivación y un aprendizaje significativo a través de la investigación y

exploración de esta herramienta.

Es así que al interactuar el educando con el software le permitió valorar

su cuerpo y respetar el de los demás. Este software fue diseñado para

la enseñanza de la función básica de nutrición del cuerpo humano con

la finalidad de elevar el aprendizaje ejercitando en el niño habilidades

relacionadas con la exploración e investigación de páginas web y

concientizarlo en la higiene y cuidado de su cuerpo.

Esta investigación es de tipo experimental, con un diseño cuasi

experimental y fue aplicado en alumnos de 6º grado de los Centros

Educativos Particulares “El Sembrador” y “El hogar” ubicados en las

Delicias de Villa del distrito de Chorrillos. Llegándose a las siguientes

conclusiones:

La aplicación de la página web “La Web del Cuerpo Humano” permitió

elevar el aprendizaje sobre la función básica de nutrición del cuerpo

humano, como se puede apreciar en los resultados obtenidos en el

post test de los grupos experimental y control, estableciéndose una

diferencia de 2,4 en la media aritmética a favor del primero de ellos.
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 La aplicación del software permite que los alumnos participen en

actividades de grupo, se respeten a sí mismos y sepan valorar la ayuda

que reciben de los demás (Bendezu Silva, 2004).

 “Elaboración y aplicación del software educativo multimedia “El Mundo

Interactivo de los Seres Vivos” para elevar el aprendizaje acerca de los

seres vivos en alumnos del primer año de educación secundaria Lima –

Perú 2004”, sustentado por José A. Ochante Vargas, Juan C. Ochante

Vargas y Juan M. Ordoñez Ñaupari, donde llegaron a l as siguientes

conclusiones:

La aplicación del software educativo multimedia “El Mundo Interactivo

de los Seres Vivos” logró elevar el nivel de aprendizaje acerca de los

seres vivos en alumnos del primer grado de Educación Secundaria

Los alumnos que trabajaron con el software educativo multimedia

alcanzaron un logro destacado con un promedio de nota 17.

Los resultados de la aplicación fueron menos dispersos, mostrando un

nivel de aprendizaje más homogéneo

El software educativo multimedia “El Mundo Interactivo de los Seres

Vivos” resultó ser eficaz en el aprendizaje acerca de los seres vivos tal

como se observa en los resultados del Post - Test. El 31% del grupo

experimental, obtuvo notas iguales a 16 mientras que en el grupo

control ninguno alcanzó este puntaje.

Los alumnos del grupo experimental al término de la investigación, el

76.9% de los alumnos muestran entusiasmo al utilizar el software y al

resolver los ejercicios que éste tiene. Y el 61.5% de los alumnos
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participan activamente en clase durante las sesiones de aprendizaje

(Ochante Vargas, 2004).

Existen también otros  trabajos de investigación similares referidos a la

aplicación de técnicas  para el aprendizaje de diferentes áreas de los

niveles primario y secundario, como la que a continuación se menciona:

 “La estrategia de los mapas preconceptuales en el aprendizaje de las

plantas en niños del 2do grado de la EEP Nº 70004 – JAE – Puno

2003”, sustentada por: Vladimir Alonso Salazar Rivas y Silvio Chura

Arias, llegando a la siguiente conclusión: “La estrategia de los mapas

preconceptuales es eficaz para desarrollar el aprendizaje de las plantas

en el Área de Ciencia y Ambiente puesto que el 95% de niños y niñas

han alcanzado el nivel de logro A y logro destacado (AD) con un

promedio aritmético de 16,05 puntos mejorando en 6,85 puntos con

respecto a la prueba de entrada (Salazar Rivas, 2004).

2.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1.SOFTWARE EDUCATIVO

 El software es un conjunto de programas, documentos, procedimientos

y rutinas asociadas con la operación de un sistema de cómputo,

distinguiéndose de los componentes físicos llamados hadware.

Software es lo que se denomina producto en Ingeniería de software.

(Pressman, 2003)

Para Sánchez Ilabaca, software educativo es cualquier programa

computacional cuyas características estructurales y funcionales le

permiten servir de apoyo a la enseñanza, el aprendizaje y la

administración educacional.
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El software educativo es uno de los recursos más interesantes,

necesarios y motivadores que se pueden utilizar para ayudar al

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Al introducir las

computadoras en la educación, se produjo una forma más amena de

aprender, logrando además la retención a más largo plazo del

aprendizaje. Se han desarrollado una gran variedad de software

educativos, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en países

como el nuestro, donde la mayoría de ellos son importados. Entre los

tipos de software educativos que existen en el mercado mundial,

tenemos los siguientes: de ejercitación y práctica, tutoriales, juegos

educativos, simulaciones y tutor inteligente (Edutec,1999).

La mayor parte de los modelos de elaboración de software educativo

se han basado en modelos didácticos ya existentes. Algunos de estos

modelos incorporan explícitamente constructos relativos a

determinadas teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza. Otros son

de carácter general y suponen que pueden ser adaptados a posiciones

teóricas diversas. La mayoría de los modelos instructivos adoptados se

basan en las teorías de aprendizaje de Skinner, Gagné, Merril,

Ausubel, Piaget o Bruner.

Los postulados conductistas sobre el aprendizaje sirvieron de base al

diseño de teorías instructivas que fueron aplicadas en los primeros

programas informáticos. Desde entonces, han ido apareciendo teorías

de índole muy diferente: cognitivistas, constructivistas, que ofrecen

aspectos interesantes y también discutibles, de modo que las
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discusiones sobre las perspectivas más idóneas a adoptar siguen

siendo tema de debate entre los especialistas en tecnología educativa.

En una fecha tan temprana como Marzo de 1962, Ernesto Che

Guevara planteó: ¨El mundo camina hacia la era electrónica...Todo

indicaba que esta ciencia se constituirá en algo así como una medida

del desarrollo; quien la domine será un país de vanguardia. Vamos a

volcar nuestros esfuerzos en este sentido con audacia revolucionaria¨.

Hablar de computación, es hablar de un tema apasionante en todos los

sentidos, nos hace soñar sobre el futuro, nos hace discutir sobre las

tecnologías apropiadas y sus costos, las políticas para desarrollar una

industria, institución y un país. Pero fundamentalmente hablar de

computación o informática es hablar de la necesidad de recursos

humanos capacitados, de los cambios en la forma de trabajar y los

nuevos empleos, de las nuevas posibilidades de desarrollo individual y

hasta de aprendizaje con la inserción de la computadora; hablar de

computación es hablar de educación.

En el pasado mucha gente, profesores incluidos, consideraban que el

software educativo eran sólo juegos llamativos y programas para

practicar ejercicios repetitivos que funcionaban en las PC. Sin embargo

estos programas similares a PC-Tutor pueden ser adecuados para

algunos estudiantes, se ha encontrado que el papel de la computadora

en la sala de clase está cambiando. Hoy en día los estudiantes que

tienen suficientes habilidades técnicas usan las PCs de la misma

manera los adultos las utilizan en sus lugares de trabajo y en la

universidad.
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Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la concepción

del software tanto básico como aplicado. Los primeros usos fueron para

desempeñar las mismas y más tradicionales tareas del profesor:

explicar unos contenidos, formular preguntas sobre los mismos y

comprobar los resultados; el interés de estas aplicaciones surgía ante

la posibilidad de una instrucción individualizada, fundamentalmente de

tipo tutorial. Las primeras aplicaciones y desarrollos de software

educativo han tenido como denominador común el dirigirse a

poblaciones marginadas social y económicamente.

En 1980, y tras la publicación del libro de Papert titulado `Mindstorms:

Computers, Children and Powerful Ideas. El punto de vista que plantea

Papert sobre la utilización del ordenador en la enseñanza, aparece muy

alejado de los planteamientos en boga en aquella época. En general

predominaba como acabamos de señalar, un software inspirado en los

principios de la enseñanza programada. Frente a estos usos, y en

contra de los mismos, Papert propugna una práctica pedagógica mucho

más innovadora. Según el autor, ya no se trata de que las máquinas

programen a los usuarios, sino de que éstos programen a las

máquinas.

Uno de los primeros intentos al utilizar la computadora en la educación,

fue precisamente, producir material educativo a través de lecciones

tutoriales en la computadora como auxilio en los cursos de

matemáticas e idioma.

Dentro de esta línea, una de las personas que destaca es Patrick

Suppes quien, en  1967, conjuntamente con otros investigadores forma
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la Computer Curriculum Corporation (CCC), en donde se  intentaba

producir material educativo para el aprendizaje de  Matemáticas y

Lenguaje. El proyecto fue enérgicamente criticado por su filiación

conductista, sin embargo tuvo éxito en las minorías raciales (Bartolome,

1995).

Otro de los iniciadores en el campo de la elaboración de lecciones

tutoriales asistidas por computadora es Robert B. Davis, un matemático

y profesor encargado de un programa para la formación de  profesores

de matemáticas de las escuelas primarias en los años sesenta, quien

tiene una  concepción totalmente opuesta a la de Suppes. Para Davis,

el mecanismo de aprendizaje es más un proceso de descubrimiento,

que  el resultado de un esfuerzo (Para un estudio más detallado de

Davis y Suppes véase el magnífico estudio de Solomon, 1987). Es

importante mencionar que con las lecciones que Davis y su equipo

realizaron, abrieron la puerta, hacia investigaciones futuras de la

computadora en la educación.

2.2.2. ELABORACION DE SOFTWARE EDUCATIVO:

La aplicación de medios informáticos con fines y en contextos

educativos, o lo que es lo mismo, la denominada Enseñanza Asistida

por Ordenador (EAO) cuenta con más de veinte años de historia. En la

EAO el ordenador y el software educativo son empleados en el proceso

de formación como medios que se ponen al alcance del alumno, para

complementar su formación, y del profesor, como herramienta de

ayuda en su actividad docente. El software educativo representa la

materia prima, mientras que el ordenador representa el instrumento que
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permite la comunicación e interacción entre el alumno y dicho software.

Ambos poseen una serie de particularidades que los convierten en una

herramienta especialmente adaptada para fines formativos (Programa

de Educación Contínua, 2005).

Los ordenadores y la informática en general se han ido incorporando en

diversos procesos formativos, en los que se han convertido en un

medio más con el que cuenta el docente a la hora de llevar a cabo su

labor educativa. En este sentido podemos decir que "Si tenemos en

cuenta que el proceso educativo tiene un componente fundamental de

transmisión de la información, resulta evidente el gran potencial de

aplicación de la informática al mundo de la enseñanza".

A pesar de este incuestionable potencial, aún son muy escasos los

programas informáticos desarrollados, encaminados a completar y

complementar la formación recibida por el entrenador desde los

canales institucionales (Cursos de Entrenadores, Facultades e

Institutos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Congresos,

Cursos y Seminarios organizados por Federaciones, etc.) y

convencionales (libros, revistas, vídeos, ...).

Gisbert y Rallo (1996) resaltan la existencia de numerosos «contextos

de formación que por sus particularidades resultan especialmente

adecuados para aplicar en ellos programas de Enseñanza Asistida por

Ordenador, como:

 Situaciones de autoformación. Elevado número de alumnos.

 Alumnos ubicados en distintos espacios físicos. Diversidad de la

formación de base.
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 Escasez de instructores cualificados.

 Cursos de larga duración.

 Necesidad de formación permanente. (Gisbert, 1996)

Al comienzo de la década de los setenta se crearon los primeros

sistemas de documentación asistidos por ordenador, específicos del

campo del Deporte. En la actualidad existen numerosos proyectos en

marcha y organizaciones internacionales dedicadas a la documentación

deportiva, entre las cuales destacan IASI6 y SIRC7. Los centros y

asociaciones que ofrecen servicios de documentación deportiva,

periódicamente elaboran y actualizan bases de datos internacionales

con referencias bibliográficas específicas del ámbito deportivo,

incorporando software y sistemas informáticos para facilitar la

búsqueda de información y acelerar la recuperación de la misma.

En España, en 1987 la Universidad Internacional Deportiva de

Andalucía, conocida como UNISPORT, puso en marcha distintos

servicios de información sobre las Ciencias del Deporte, la Educación

Física y la Recreación, entre los que cabe resaltar un servicio de

documentación informatizado desde el cual se puede acceder a las

bases de datos producidas en dicho Centro, así como la conexión

remota a otras bases de datos (SPORT, HERACLES, BOE, SPOLlT,

etc.). El Instituto Andaluz del Deporte (/ADl fue centro fundador de la

Red Iberoamericana de Documentación Deportiva, conocida como

SPORTCO(v¡9 que agrupa a 31centros de 19 países de habla hispana.

En la actualidad el IAD es el centro español que colabora con la IASI,

enviando documentos y referencias bibliográficas que periódicamente
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son incluidas en bases de datos internacionales de las Ciencias del

Deporte (Aquesolo, 1991).

A modo de conclusión, podemos señalar que parece claro que la

sociedad está viviendo una revolución tecnológica y que el ordenador

está cada vez más presente en todas las actividades humanas y, como

tales, los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden permanecer

ajenos a este fenómeno. Siguiendo este razonamiento, se podría

afirmar que, dado que en un futuro próximo el ordenador estará

presente en un número elevado y creciente de actividades de

formación, sin duda los entrenadores, como profesionales de una

actividad como el Deporte que precisa de una continua actualización y

reciclaje, también se verán beneficiados por la incorporación de nuevos

medios informáticos como herramienta de apoyo a su formación inicial

y permanente.

Todo ello permite afirmar que en la actualidad existen unas condiciones

de infraestructura, desarrollo tecnológico y socialización de la

Informática sin precedentes, por lo que ahora «sólo» resta producir

software de calidad y con verdaderas propiedades educativas, para

incorporar definitivamente los ordenadores, como un medio más del

que se podrán servir los docentes y los técnicos deportivos, en el

desarrollo de procesos formativos.

Traducción del término inglés «Computer Assisted Instruction» (CAl), o

«Computer Assisted Learning» (CAL).

1. Vaquero y Fernández (1987) encuadran dentro del concepto de
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«software educativo» todos aquellos programas informáticos que

poseen objetivos didácticos.

2. El «Chat» es un servicio de Internet que permite establecer

comunicación en tiempo real entre varios usuarios de la Red,

conectados a través de una LAN (Red de Área Local). Esto

permite crear foros de discusión o debate entre distintos

entrenadores situados en cualquier parte del mundo.

3. También denominados Grupos de Noticias, son foros de debate

en donde los usuarios pueden apuntarse para buscar información,

plantear dudas, responder a preguntas y en definitiva compartir

conocimientos y experiencias.

4. La World-Wide Web (WWW) es el servicio más difundido y

utilizado de cuantos ofrece Internet. Esta utilidad permite

«navegar» por toda la Red recibiendo en la pantalla de nuestro

ordenador la información ubicada en cualquier servidor del

mundo. Dicha información se organiza en diferentes nodos o

documentos hipertextuales que combinan texto, imágenes, sonido

y animaciones, lo que aumenta el atractivo y enriquece

notablemente las posibilidades de este medio. A su vez, cada uno

de estos documentos hipertextuales contiene enlaces «<links»)

que conectan con otros nodos, constituyendo una extensa «tela

de araña» de información interconectada.

5. IASI (International Association for Sports Information) es una

asociación de ámbito mundial en el campo de la documentación

deportiva, reconocida por la UNESCO. La IASI aglutina más de
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cuarenta Centros de documentación deportiva de distintos países.

6. SIRC (Sport Information Resource Centre) es una entidad

canadiense fundada en 1973, que en la actualidad es reconocida

como núcleo central de un sistema internacional de bases de

datos con información deportiva. Este centro se encargó de

desarrollar el primer CD-ROM de base de datos deportiva,

denominado SPORT Discus, que en la actualidad es el de mayor

difusión a escala mundial, editándose mensualmente, incluyendo

más de 500.000 registros o referencias bibliográficas.

7. El Instituto Andaluz del Deporte (IAD) fue creado por el Decreto

259/1994 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,

pasando dos años después a integrarse en la Consejería de

Turismo y Deporte.

La satisfacción de las necesidades que en materia de software

educativo demanda el proyecto de informática educativa, por las

características de la tecnología actual, exige el trabajo de equipos

multidisciplinarios para que puedan ofrecer a las instituciones escolares

productos con una alta calidad, tanto desde el punto de vista didáctico

como informático y ajustado a las normas y exigencias de los diferentes

medios de información que intervienen en el producto como son: el

texto, la imagen fija y en movimiento, el sonido, la música y el vídeo.

El empleo de los distintos tipos de software educativos, que data de

varias décadas, ha pasado por diversas etapas; desde los programas

con una fuerte tendencia al conductismo como teoría de aprendizaje

subyacente en los mismos hasta los actuales software basados en
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técnicas de hipermedia y en enfoques menos rígidos.

El desarrollo de programas instruccionales abarca un variado espectro,

el que va desde las aplicaciones orientadas a niños de nivel preescolar

hasta aquellos materiales o herramientas destinados a estudiantes y

profesionales universitarios. Sin embargo, a nivel internacional se

reporta que son poco explotados los recursos que brindan las NTIC en

el proceso docente-educativo a través de su uso como medio de

enseñanza y en los casos que si se hace, gran parte de este software

educativo está plagado de varias limitantes.

También, el interés desmedido de los productores de software por

obtener ganancias a cualquier precio por un lado y por otro, la

inexistencia de políticas estatales dirigidas al control de la venta de

productos destinados a la educación hace que esta problemática se

acentúe y sean las grandes transnacionales o grupos de especialistas

del sector informático y no de las instituciones escolares quienes se

dediquen al diseño y producción de software educativo.

En nuestro país, con vistas a contribuir a satisfacer las necesidades

que genera el proyecto de informática del Ministerio de Educación,

como parte del programa de informatización de la sociedad cubana, se

ha potenciado la creación de Centros de Estudios y Elaboración de

Software Educativo y en consecuencia con ello se han creado cinco

centros ubicados en los ISP de Ciudad de La Habana, Villa Clara,

Camagüey, Manzanilla y Holguín.

Más recientemente se ha iniciado la producción de software educativos

para dar respuesta al programa de la revolución de introducción de las
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computadoras en el nivel primario, para lo cual se ha organizado la

producción a nivel nacional en la que participan los especialistas de los

Institutos Superiores Pedagógicos como guionistas, estudiantes del

Instituto de Diseño Industrial como diseñadores y las casas productoras

de software educativo del país, las universidades, los Institutos

Superiores Pedagógicos y otras entidades además de la creación de

grupos de software estudiantiles.

El diseño y desarrollo de Software Educativo (SE) es hoy en día una

tarea de primordial importancia a enfrentar por los diferentes gobiernos

con vistas a satisfacer las necesidades que en este campo generan la

introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (NTIC) en la educación.

En el caso particular de nuestro país por todos es conocido los grandes

esfuerzos que ha realizado nuestro gobierno para lograr la introducción

de estas tecnologías en los diferentes niveles educativos y en las

diversas esferas de la vida económica, social, cultural y política de

nuestra sociedad, comenzando por la introducción de estos equipos en

la década del 60 en algunas de nuestras universidades, incorporando

estas tecnologías de forma más masiva en diferentes centros de la

educación superior y luego en la enseñanza media en la década del 80

y con la creación de los Jóvenes Club de Computación y Electrónica

hasta en fecha más reciente con 'la incorporación de estos equipos en

toda la enseñanza media y media superior así como la introducción de

estas tecnologías en la enseñanza primaria, lo que se inició en

Septiembre del 2001 y que será de forma masiva en Septiembre del
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2002.

Todo este esfuerzo por poner a disposición de los niños y jóvenes

cubanos los más modernos medios de cómputo genera una serie de

necesidades que van desde los recursos financieros necesarios para

adquirir, reparar y modernizar estos medios, para la construcción y

mantenimiento de las instalaciones en que se ubican hasta la

preparación del personal docente que ha de emplearlos y el diseño y

desarrollo de se para poder explotar al máximo estos recursos con

vistas a elevar la calidad de la educación cubana.

En este último aspecto, o sea, en lo concerniente al diseño y desarrollo

de SE desde hace varios años el Ministerio de Educación, así como

otras entidades, han comenzado a crear centros dedicados a este fin,

enmarcado dentro de la política de Informatización de la Sociedad

Cubana, y en específico en el caso del MINED existen cinco centros

ubicados en los ISP de Ciudad de La Habana, Villa Clara, Camaguey,

Manzanilla y Holguín, los cuales tienen como función principal el

diseño, desarrollo y evaluación de software educativo para los

diferentes niveles de enseñanza del país.

En época más reciente, en específico en el mes de Octubre del 2001,

se inició la producción de software educativos para dar respuesta al

programa de la revolución de introducción de las computadoras en el

nivel primario, para lo cual se organizó la producción a nivel nacional y

en la misma participan especialistas del MINED, el MES, el ISDI, la

UJC y COPEXTEL, dirigidos centralmente por la Unión de Jóvenes

Comunistas.
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Desde el punto de vista de la Ingeniería del Software, la producción de

los SE emplea una metodología adecuada de la metodología tradicional

que resume las etapas de Análisis y Requerimientos, Diseño,

Codificación, Prueba y Mantenimiento a partir de la experiencia

acumulada por el Centro de Estudios así como de otras metodologías

empleadas por casas desarrolladoras de SE especialmente de

productos multimedias.

La metodología empleada se resume en las siguientes cuatro fases:

1. Etapa de Guión: Es la equivalente a la etapa de Análisis y

Requerimientos en la que se analiza desde la propia problemática

que da origen al software propuesto, el análisis de todos los

aspectos a considerar antes de la concepción del propio guión, el

guión detallado del producto según la estructura que se emplea

en el Centro de Estudios hasta los métodos de validación

propuestos. Además, en esta etapa se incluyen algunas tareas de

la etapa de Diseño de la metodología tradicional.

2. Etapa de preparación de las medias: Esta etapa es en la que

se desarrolla todo el proceso de preparación de la información a

presentar en el producto, el diseño de todos los elementos que

intervienen en la aplicación multimedia, es decir, la creación,

preparación y digitalización de todos los tipos y formatos de

información a emplear por el SE como: el texto, la imagen fija y

en movimiento, el sonido (efectos de sonido, música y locuciones)

y el vídeo.

3. Etapa de montaje: Esta es la etapa equivalente a la etapa de
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codificación en la que los programadores, en estrecha relación

con el equipo de Guión realizan la materialización del SE hasta

convertirlo en el producto deseado.

4. Control de Calidad: Es la equivalente a la etapa de prueba, en la

que se llevan a cabo las pruebas, desde las que se realizan en la

etapa inicial de la producción hasta los test finales al producto

propuesto para su salida al mercado y se inicia desde la propia

fase o etapa de Guión.

2.3. UNA NUEVA CLASE DE ENTORNOS COMPUTACIONALES

INTELIGENTES

Actualmente, es casi un consenso entre los educadores que el

estudiante debe construir su propio conocimiento. Si la computadora se

va a utilizar para mejorar la educación, la anterior idea debería

considerarse en el diseño de nuevos ambientes educacionales. Son

dos las ideas centrales de la propuesta didáctica, la psicología de la

inteligencia de Piaget y las nociones de visualización y representación.

Al diseñar sistemas educativos basados en la computadora, nuestra

preocupación primaria no ha de estar con una nueva tecnología

deslumbradora, ni debemos extraviarnos románticamente por metas

expectativas y poco realistas como reemplazar a maestros, libros de

texto, o incluso las actividades físicas y sociales de estudiantes a través

de la interacción de la estudiante-máquina (Reusser, 1993)

2.3.1. ENSEÑANZA.- es la función del profesor. Consiste en crear un

clima de confianza, sumamente motivador y proveer los medios
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necesarios para que los alumnos desplieguen sus potencialidades. Se

concreta en el conjunto de ayudas que el profesor ofrece a los alumnos

en el proceso personal de  construcción de sus aprendizajes (Ministerio

de Educación, 2003).

El rol de mediador se pone de manifiesto  cuando el profesor guiado

por su intencionalidad cultura y sentimientos organiza situaciones de

aprendizaje y les imprime significado, es decir, las ubica en el contexto

del adolescente, y propicia que éste las incorpore en su proyecto de

vida e incluso hace evidentes aquellas situaciones que en un momento

dado, pudieran pasar inadvertidas por el alumno.

El ejercicio de la mediación afectivo-cognitiva exige del profesor una

mayor capacidad  profesional y desarrollo personal. El profesor debe

conocer muy bien a los estudiantes, debe estar muy atento a las

situaciones que se susciten para usarlas pedagógicamente y debe

saber compatibilizar sus propuestas de trabajo con las de los

alumnos (Muñoz Silva, 2000).

2.4.  CONCEPTOS DE APRENDIZAJE

Congrains conceptualiza al aprendizaje como la adquisición,

procesamiento y aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes,

siendo un atributo indispensable de los seres vivientes. “El

aprendizaje es un proceso de construcción  de representaciones

personales significativas y con sentido de un objeto o situación  de la

realidad. Es un proceso  interno que se desarrolla cuando el alumno

entra en interacción  con su medio socio - cultural y natural. Los

aprendizajes deben ser significativos (Ministerio de Educación, 2001).
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2.4.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: es el resultado de las interacciones

de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su

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

determinado momento de la vida del individuo. (Flores Velasco, 2000)

2.4.2. COMPETENCIA: Las competencias son las capacidades con diferentes

conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de

manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres

humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las

competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que

desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el

mundo en el que se desenvuelve. (Tobon, 2010).

2.5. TEORIAS COGNITIVISTAS

El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el

estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa

y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal

del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de

pensar y aprender.

Cabe destacar que esta corriente surge a comienzos de los años

sesenta y se presenta como la teoría que ha de sustituir a las

perspectivas conductistas. Todas las ideas fueron aportadas y

enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos, que han influido

en la conformación de este paradigma. Algunos de ellos son: “Piaget” y

la psicología genética; “Ausubel”* y el aprendizaje significativo; la teoría

de la Gestalt; “Bruner” y el aprendizaje por descubrimiento y las
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aportaciones de Vygotsky , sobre la socialización en los procesos

cognitivos superiores y la importancia de la Zona de Desarrollo Próximo

(ZDP).

Las ideas de estos autores tienen en común el haberse enfocado en

una o más dimensiones cognitivas (atención, percepción, memoria,

inteligencia, lenguaje, pensamiento…), aunque también es importante

tener presente que existen grandes diferencias entre ellos.

El cognitivismo está basado en los procesos que tienen lugar atrás de

la conducta. Cambios observables que permiten conocer y entender

que es lo que está pasando en la mente de la persona que se

encuentra aprendiendo. Los teóricos del cognitivismo reconocen que el

aprendizaje del individuo necesariamente involucra una serie de

asociaciones que se establecen en relación con la proximidad con otras

personas. Reconocen la importancia de reforzar, pero resaltan su papel

como elemento retro alimentador para la corrección de las respuestas y

sobre su función como un motivador, en resumen podríamos decir, que

se retoman ciertos postulados del conductismo.

El cognitivismo destaca, como se ha escrito anteriormente el

acogimiento del conocimiento y pensamientos internos. Las teorías

cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos de

aprendizaje de los estudiantes y son los encargados de que la

información cumpla ciertos números de pasos importantes, como son:

sea correctamente recibida, luego sea organizada y almacenada y

luego sea vinculada (Universidad Wiener, 2010).
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2.5.1.EL COGNITIVISMO Y LA APLICACIÓN DE LAS TICs

El uso de las TIC ha supuesto una aplicación del espacio de

aprendizaje con la construcción de su conocimiento y, además,

favorece la participación de los estudiantes de una manera más activa.

Así pues, su uso de las TIC permite crear programas y sistemas en

donde el estudiante debe no solo dar una respuesta, sino que también

debe resolver problemas y tomar decisiones, lo cual contribuye al

desarrollo de sus capacidades cognitivas. A continuación, algunas de

las aportaciones más relevantes de autores cognitivistas en relación a

la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje:

a) TEORÍA DE AUSUBEL: Ausubel parte de la importancia del

aprendizaje por recepción, es decir, el contenido y la estructura de la

materia los organiza el profesor y el alumno lo recibe. En relación con

el uso de las TIC, Ausubel considera que las nuevas tecnologías son

medios eficaces para proponer situaciones de descubrimiento y

simulaciones, pero que en ningún caso pueden sustituir a la realidad.

Además, uno de los problemas de la enseñanza asistida por ordenador

es que no se proporciona interacción de los alumnos entre sí, ni de

éstos con el profesor y considera que “ninguna computadora podrá

jamás ser programada con respuestas a todas las preguntas de los

estudiantes”.

b) TEORÍA DE BRUNER: La teoría del aprendizaje por descubrimiento

de Bruner atribuye una clara relación entre la acción y el aprendizaje, y

considera que la resolución de problemas dependerá de cómo estos

sean presentados en una situación concreta, ya que han de suponer un
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desafío que incite a su resolución y propicie la transferencia del

aprendizaje.

Partiendo de esta idea, Bruner considera que el uso de recursos

tecnológicos será positivo en la medida que estos favorezcan la

estimulación cognitiva mediante materiales que entrenen las

operaciones lógicas básicas, o bien si estos recursos permiten al

alumnado hacer una búsqueda de respuestas dado uno o varios

estímulos presentados en la pantalla.

c) TEORÍA DE PIAGET: El enfoque básico de Piaget es la

epistemología genética, es decir, el estudio de cómo se llega a conocer

el mundo externo a través de los sentidos atendiendo a una

perspectiva evolutiva y establece cuatro estadios universales del

desarrollo: sensoriomotor, pensamiento pre operacional, operaciones

concretas y formales.

Para Piaget, el aprendizaje debe tener una secuencia flexible, debe ser

un proceso y los medios deben estimular las experiencias.

En relación con el uso de la TIC, Piaget no se mostró en ningún

momento partidario de la institución por ordenador, pero rescata la

discusión, el modelaje y la experiencia empírica.

d) TEORÍA DE GAGNÉ: En el caso de Gagné éste elabora un

esquema que muestra las distintas fases en el proceso de aprendizaje

teniendo en cuenta las condiciones internas, es decir, la que

intervienen en el proceso (motivación, comprensión, adquisición,

retención y recuerdo); y las condiciones externas, es decir, aquellas
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acciones que ejerce el medio sobre el sujeto que pueden favorecer un

aprendizaje óptimo.

Ciertamente, esta teoría ha servido para diseñar un modelo de

formación en los cursos de desarrollo de programas educativos, y la

principal ventaja de su teoría es que proporciona partes muy concretas

y específicas de fácil aplicación.

Los fundamentos de la teoría de Gagné se hallan en los elementos

básicos que, para él, constituyen el aprendizaje: para lograr ciertos

resultados de aprendizaje es preciso conocer las condiciones internas

que van a intervenir en el proceso y las condiciones externas que van a

favorecer un aprendizaje óptimo. A lo largo del recorrido por las

distintas fases, se relacionan las condiciones internas y externas para

dar lugar a determinados resultados de aprendizaje.

Gagné distingue las siguientes fases del proceso de aprendizaje

considerando las actividades internas del sujeto.

 Fase de motivación: es una fase preparatoria, el sujeto debe estar

motivado para conseguir un cierto objetivo, y tiene que recibir una

recompensa cuando lo alcanza. La motivación puede ser el deseo que

tiene el sujeto por alcanzar una meta, y la recompensa es el mismo

resultado del aprendizaje: la información o habilidad aprendida. La

alternativa a una motivación natural deberá establecerla la instrucción y

una forma de hacerlo es comunicar al alumno el resultado fruto de su

aprendizaje.

 Fase de comprensión: cuando se presenta algún estímulo externo, el

sujeto no lo percibe en su totalidad, sino que selecciona algunos
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aspectos de dicho estímulo. Nuestra percepción, lo que realmente

captamos, depende de nuestra atención o de los intereses que

tenemos en ese momento.

El papel de la instrucción en esta fase es guiar al alumno para que

perciba aquellos estímulos que le serán más útiles en su aprendizaje.

 Fase de adquisición: una vez percibido el estímulo se entra en la fase

de adquisición, durante la cual el individuo reconstruye la información

recibida para almacenarla en la memoria.

El proceso de cifrado es personal y suele ser distinto en cada sujeto.

No todos percibimos las cosas igual ni las recordamos igual. Se puede

ayudar al alumno a cifrar la información de un modo determinado.

 Fase de retención: la información ya codificada, llega al almacén de la

memoria a largo plazo donde será organizada para poder ser

recuperada.

 Fase de recuerdo: cuando la información es retenida, hemos de

comprobar que puede ser recuperada cuando la necesitemos. Se

puede ayudar al alumno dándole indicaciones externas para favorecer

el recuerdo (preguntas, ejercicios...).

 Fase de generalización: uno de los objetivos más importantes del

aprendizaje son la transferencia y la generalización, consistentes en

aplicar los conocimientos aprendidos y recordados a nuevas

situaciones. La instrucción debe garantizar la recuperación en la mayor

variedad posible de contextos.
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 Fase de ejecución: en el proceso de aprendizaje la única fase que

puede ser observada es la de la actuación, en la que el sujeto ejecuta

una respuesta, de modo que pone en práctica aquello que ha

aprendido. Es la manera de comprobar que el aprendizaje ha sido

satisfactorio.

 Fase de realimentación: el profesor comprueba que el alumno ha

adquirido cierto conocimiento o habilidad, y lo que es más importante,

el propio alumno lo percibe. Si se ha cumplido la expectativa creada en

la fase de motivación el sujeto recibe la recompensa que le permite el

feedback.

Las condiciones externas pueden entenderse como la acción que

ejerce el medio sobre el sujeto. La finalidad del diseño instructivo se

encuentra en intentar que estas condiciones externas sean lo más

favorables posibles a la situación de aprendizaje.

Se pueden utilizar los factores externos para mejorar la motivación del

alumno, su atención, su adquisición, etc. La combinación de las

condiciones internas y las condiciones externas pueden dar lugar a

diferentes resultados de aprendizaje: habilidades intelectuales,

estrategias cognitivas, información verbal, destrezas motrices y

actitudes.

Desde esta teoría, el primer paso para el diseño instructivo es

identificar el tipo de resultado de aprendizaje y analizar las tareas

necesarias para conseguir dicho resultado, es decir, un análisis de la

tarea. Un segundo paso será descubrir qué condiciones internas son
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precisas (requisitos previos, aprendizajes anteriores), y qué

condiciones externas son convenientes. De manera que el aprendizaje

previo sirva de base al nuevo al mismo tiempo que se incorpora a él.

Por lo tanto, habrá que organizar las tareas de las más simples a las

más complejas. El conocimiento de las fases del aprendizaje y del

análisis de tareas nos permite elaborar un diseño instructivo. Gagné

distingue nueve eventos de la instrucción:

 Informar al alumno del objetivo a conseguir. Responde a la fase de

motivación. Una forma de motivar es explicar qué pueden hacer una

vez adquirido el aprendizaje.

 Dirigir la atención. Responde a la fase de comprensión. Cuando el

alumno está motivado es fácil captar su atención y dirigirla hacia

aquellos contenidos más relevantes. Cambios en la entonación del

habla para resaltar ciertas ideas, subrayados y negritas en los textos.

 Estimular el recuerdo. Responde a la fase de adquisición. Debe

facilitarse el recuerdo mediante indicaciones útiles de los requisitos

previos necesarios, ejercicios.

 Presentar el estímulo. Responde a la fase de recuerdo. Si cada

persona adquiere y codifica la información de un modo diferente, no

todas las técnicas propuestas por el profesor son igual de eficaces para

todos los alumnos, por ello debe motivarse a los alumnos a elaborar

sus propios esquemas que les faciliten la retención. Los repasos

espaciados son una buena técnica para aumentar la retención de los

conocimientos adquiridos por los alumnos.
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 Guiar el aprendizaje. Responde a la fase de generalización. El

proceso de adquisición es reforzado mediante la transferencia y

generalización del aprendizaje. Se trata de aplicar lo aprendido a todo

un abanico de contextos y situaciones, proporcionar tareas de

resolución de problemas y discusiones en clase.

 Producir la actuación. Responde a la fase de ejecución. La respuesta

de los alumnos puede obtenerse planteando a cada uno de ellos

preguntas diferentes, pruebas escritas, etc.

 Valorar la actuación.

 Proporcionar feed-back. Responde a la fase de retroalimentación. Es

importante que el alumno conozca con rapidez el resultado de su

aprendizaje, feedback inmediato.

 Promover la retención y fomentar la transferencia

Esta teoría supuso una nueva alternativa al modelo conductista en el

intento de llegar al diseño de programas más centrados en los

procesos de aprendizaje. Una de las diferencias sustanciales es el tipo

de refuerzo y motivación utilizados. Mientras que el refuerzo recibido

por un programa conductista es externo, en relación a la meta que el

diseñador ha especificado, la teoría cognitiva considera al refuerzo

como motivación intrínseca. Por ello, el feedback suele ser informativo

(no sancionador) con el objeto de orientar sobre las futuras respuestas.

La teoría de Gagné ha servido como base para el diseño sistémico

utilizándose como modelo de formación en muchos de los cursos de

desarrollo de programas educativos, ya que proporciona pautas muy

concretas y específicas de fácil aplicación.
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2.6.TEORIAS CONSTRUCTIVISTAS

2.6.1. CONSTRUCTIVISMO. La epistemología constructivista

desarrollada por Piaget describe la adquisición de conocimiento en el

individuo como un proceso continuo de construcción de estructuras

cognitivas. Las estructuras cognitivas son sistemas organizados de

representaciones mentales de acciones (operaciones) relacionadas por

un modo de ejecución y que tienen asociado un resultado esperado. La

construcción de nuevas estructuras o modificación de las que se tienen,

es iniciada por la aparición de una situación que no puede ser

soportada por las estructuras cognitivas con que cuenta el individuo,

esto es, por la aparición de una situación desequilibrante. Para

construir su conocimiento, el estudiante tiene que involucrarse en algún

tipo de actividad que derive hacia la adquisición de una operación. Un

concepto puede ser construido a través de la adquisición y conexión de

sus operaciones constituyentes y es la organización de grupo de estas

operaciones la que le da la flexibilidad para su aplicación en una

variedad de situaciones.

Este enfoque de la educación es el que se utiliza en los ambientes de

soporte para el aprendizaje, pero la apertura de dichos ambientes no

garantiza que el estudiante realizará las actividades necesarias para

adquirir un concepto en particular y explorará sus relaciones, ni

garantiza que el estudiante será capaz de aplicar los conceptos

adquiridos en el micromundo fuera de tal ambiente. Es conveniente que

el maestro guíe al estudiante en este proceso de construcción de
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conocimiento a través de planear, extender y seriar las actividades que

podrían llevar al estudiante a interiorizar las operaciones relacionadas a

un concepto o noción y consecuentemente a la asimilación del mismo.

En estos sistemas existen diferencias substanciales con respecto al ITS

tradicional. En primer término, no se pretende sustituir al maestro, pues

solo son tutores que pretenden ser un apoyo para el profesor en sus

cursos permitiéndole al profesor, descargar una parte considerable de

su labor docente.

En segundo término, no se pretende emular o proponer la forma en que

un individuo aprende, si bien es cierto que en este sistema tutorial se

tiene un modelo didáctico (Cuevas, 1995).

Un punto importante en el diseño de este sistema es que en el

componente tutorial se intenta capturar la expertez de un profesor. De

tal forma que en el sistema sea claro el contrato didáctico que subyace

entre el ITS y el estudiante-usuario.

Es importante hacer notar que posiblemente las dos premisas del ITS

tradicional: substitución total del profesor y modelo de estudiante son,

bajo mi punto de vista,  las que más han detenido el proceso o

desarrollo de los sistemas tutoriales. Esto es, cuando se cuenta con

cierta experiencia docente, se sabe que el problema de la enseñanza

es un problema difícil y complejo, puesto que aún hoy en día no

podemos decir que se cuenta con un planteamiento didáctico que

realmente funcione en la enseñanza de las matemáticas; y si a esto le

agregamos el problema de representar a la enseñanza en una

computadora, el problema adquiere proporciones verdaderamente
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complejas, puesto que se crea la paradoja de querer mostrar en la

computadora algo que aún hoy en día no podemos precisar: la

enseñanza de las matemáticas. Por otra parte, el tener implementado

en la computadora un modelo de estudiante, supone de antemano que

hemos realizado una teoría de cómo aprende un individuo, y

consecuentemente elaborado una teoría del conocimiento, cuestión

que por el momento resulta demasiado pretenciosa. Creo que la

modificación de estas dos premisas nos permitiría tener sistemas

tutoriales, que si bien son sistemas más limitados en el desarrollo

teórico del conocimiento (al no elaborar teorías acerca de cómo

aprende un individuo, o en general una teoría del conocimiento), sí

podrían arrojar resultados positivos en la educación.

Las teorías constructivistas se caracterizan por retomar algunos

postulados de diferentes teorías:

 De la teoría genética comparten el concepto de actividad mental

constructiva,

 De la teoría del procesamiento de la información toman la idea de

las redes en la organización de los conocimientos

 De la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la idea de la

construcción de esquemas de conocimiento

 De la teoría sociocultural de Vygotski, la importancia de la

interacción social en el aprendizaje.

Para la teoría constructivista los conocimientos deben construirse y no

reproducirse. Los alumnos deben participar activamente en la
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construcción de las estructuras del conocimiento. Todo lo que se

aprende depende del conocimiento previo y de cómo la nueva

información es interpretada por el alumno. Lo que somos capaces de

aprender en un momento determinado depende tanto del nivel de

competencia cognitiva como de los conocimientos que han podido

construirse en el transcurso de las experiencias previas. Estos dos

aspectos configuran los esquemas del conocimiento que el alumno

aporta a la situación de aprendizaje y que le permitirán elaborar el

nuevo contenido de aprendizaje.

2.6.2. FUENTES DEL CONSTRUCTIVISMO

Fuente epistemológica

Fuente psicológica

Fuentes Pedagógica

a) FUENTE EPISTEMOLÓGICA: se refiere a como se elabora el

conocimiento teniendo en cuenta que el sujeto es el agente

fundamental. el conocimiento se construye en una interacción entre

el individuo y su entorno o medio, siendo ésta una construcción

personal y particular de acuerdo a las experiencias anteriores.

b) FUENTE PSICOLÓGICA: se fundamenta en el desarrollo de la

Psicología Cognitiva contemporánea, de éstos podemos considerar

como las más representativas teoría psicológicas:

- La Teoría Psico-genética del Desarrollo de Gean Piaget

- El Planteamiento histórico-cultural del desarrollo y del aprendizaje

de Lev Vigostky.
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- La Teoría del aprendizaje significativo por recepción de David

Ausubel.

c) FUENTE PEDAGÓGICA: se refiere a los aportes de la metodología

activa o escuela nueva y a diferentes autores que han contribuido al

desarrollo de la didáctica o a corrientes que han ayudado a tener

una concepción diferente de la tarea de enseñar dando una nueva

dimensión al trabajo pedagógico con una orientación constructiva o

paralela a ella en similitudes importantes, aquí destaca la

metodología activa, por ser el estudiante el centro del proceso

didáctico, lo compromete en toda su personalidad, poniendo en

juego sus energías y aspectos volitivos – afectivos, intelectuales,

biológicos y sociales.

2.6.3.TEORÍA PSICO-GENÉTICA DEL DESARROLLO DE GEAN PIAGET

Piaget sostiene que la inteligencia es el conjunto de conocimientos que

posibiliten adaptarse al medio. La adaptación es pues la función

escencial de la inteligencia.

Piaget se centró en el estudio del desarrollo de la mente infantil y como

llega el niño a superar el egocentrismo, al adquirir las nociones de

tiempo, espacio, número, etc, encontró que todas esas formas de

desarrollo se hallaban condicionadas por el grado de maduración de la

capacidad intelectual del niño. El conocimiento del niño se va formando

poco a poco en distintos niveles de perfección y complejidad. La teoría
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epistemológica de Piaget tiene por objeto mostrar las diversas

variedades de conocimiento a las superiores.

El conocimiento del niño llega a partir de tres categorías:

conocimiento físico: que hace referencia a las características

externas a través de la observación, por ejemplo decir que una pelota

es redonda; conocimiento social: que es externa, se da a través de

de la interacción social con otras personas por medio del lenguaje y el

conocimiento lógico matemático: el conocimiento se logra a través

de un análisis mental que realiza el niño, por ejemplo reconocer un

pelota dentro de otros objetos, para esto ha tenido que abstraer las

características físicas de una serie de objetos y poner en relación

dichas características para concluir que las pelotas son diferentes de

los otros objetos.

2.6.4. PLANTEAMIENTO HISTÓRICO-CULTURAL DEL DESARROLLO Y

DEL APRENDIZAJE DE LEV VIGOSTKY.

Vigostky sostiene que el aprendizaje es eminentemente social, se

obtiene de una interacción con el medio que los rodea. El hombre es el

producto de los procesos de aprendizaje de acuerdo a la riqueza del

ambiente social – cultural y de la calidad de la mediación de los que lo

rodean. Por lo anteriormente expuesto, Vigostky considera que la

intervención pedagógica es un mecanismo privilegiado y la escuela un

ambiente por excelencia de interacción social que potencializa el

desarrollo del ser humano. La característica de alcanzar nuevos

conocimientos es lo que da forma y calidad al constructivismo

culturalista de Vygostky (Alvarez del Rio, 1997).
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2.6.5. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO POR RECEPCIÓN DE

DAVID AUSUBEL

Ausubel considera que todo aprendizaje puede ser situado en dos

dimensiones: la repetición-aprendizaje significativo y la recepción

aprendizaje por descubrimiento. Para este autor, el aprendizaje debe

pasar de los conocimientos previos al nuevo conocimiento, cuando el

material es potencialmente significativo, tiene una estructura lógica y

está de acuerdo a la configuración psicológica del estudiante para que

pueda relacionarse de manera significativa, así comprenderla y poderla

guardar en la memoria a largo plazo, recordándola para aplicarla

posteriormente. Aprendemos realmente cuando los aprendizajes son

significativos y comprensibles, cuando los relacionamos con los

conceptos y proposiciones relevantes que tenemos sobre el asunto. Así

lo aprendido se integra a nuestra estructura cognitiva, que es una red

de conceptos y de relaciones entre conceptos, llegando a una nueva

composición más amplia (Capella Riera, 1999).

2.6.6. EL CONSTRUCTIVISMO Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta  en

la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las

instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento

personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que

pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera

satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica a través

de la participación de alumnos en actividades intencionales,

planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad
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mental constructiva. Diversos autores han postulado que es mediante

la realización de aprendizajes significativos que el alumno construye

significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y

social, potenciando así su crecimiento personal. De esta manera, los

tres aspectos clave que debe favorecer el proceso instruccional

serán: el logro del aprendizaje significativo, la memorización

comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo

aprendido. Desde la postura constructivista se rechaza la concepción

del alumno como un mero receptor o reproductor de los saberes

culturales, así como tampoco se acepta la idea de que el desarrollo

es la simple acumulación de aprendizajes específicos. La filosofía

educativa que subyace a estos planteamientos indica que la

institución educativa debe promover el doble proceso de socialización

y de individualización, la cual debe permitir  a los educandos construir

una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural

determinado (UNESCO, 1997).

Lo anterior implica que “la finalidad última de la intervención

pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar

aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de

situaciones y circunstancias (aprender a aprender)(Coll, 1998).

Construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas del

conocimiento que se poseen previamente, esto se logra introduciendo

nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones entre dichos

elementos. Así, el alumno podrá ajustar o ampliar dichos esquemas o

reestructurarlos a profundidad como resultado de la participación en
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un proceso instruccional. En todo caso, la idea de construcción de

significados nos refiere a la teoría del aprendizaje significativo.

Algunos principios de aprendizaje que se asocian a una concepción

constructivista del aprendizaje son los siguientes:

- El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto estructurante.

- El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo.

- Punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos.

- El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes

culturales.

- El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los

otros.

- El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de

esquemas.

- El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno

ya sabe con lo que debería saber (Hernandez, 1999).

2.6.7. CONDICIONES QUE PERMITEN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

“Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir

varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo

también de la disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así

como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje.

Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, se quiere

decir que si el material o el contenido de aprendizaje en sí no es azaroso

ni arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, habrá una manera de
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relacionarlo con las clases de ideas pertinentes que los seres humanos

son capaces de aprender.

El significado es potencial o lógico cuando nos referimos al significado

inherente que posee el material simbólico debido a su propia naturaleza,

y sólo podrá convertirse en significado real o psicológico cuando el

significado potencial se haya convertido en un contenido nuevo,

diferenciado e idiosincrático dentro de un sujeto particular.

Lo anterior resalta la importancia que tiene que el alumno posea ideas

previas como antecedente necesario para aprender, ya que sin ellos, aun

cuando el material de aprendizaje esté “bien elaborado”, poco será lo que

el aprendiz logre. Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un

material potencialmente significativo, pero también puede darse la

situación de que el alumno aprenda por repetición por no estar motivado

o dispuesto a hacerlo de otra forma, o porque su nivel de madurez

cognitiva no le permite la comprensión de contenidos de cierto nivel. En

este resaltan dos aspectos.

a. La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos

motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus

alumnos, así como de disponer de algunos principios afectivos de

aplicación en clase.

b. La importancia que tiene el conocimiento en los procesos de

desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las

diversas etapas del ciclo vital de los alumnos. (Díaz, 1999)
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2.6.8. FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

1. Fase inicial.

 El aprendiz percibe a la información como construida por piezas o

partes aisladas sin conexión conceptual.

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento

esquemático.

 El procesamiento de la información es global y éste se basa en:

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de

otro dominio para interpretar la información (para comparar y usar

analogías).

 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y

vinculada al contexto específico.

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la

información.

 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global

del dominio o del material que va aprender, para lo cual usa su

conocimiento esquemático, establece analogías (con otros

dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo

dominio, construye suposiciones basadas en experiencias previas.

2.   Fase intermedia de aprendizaje

 El aprendizaje empieza a encontrar  relaciones  y similitudes entre

las partes aisladas y llega  a configurar esquemas  y mapas

cognitivos, sobre el material y el dominio de aprendizaje  en forma
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progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún  que el

aprendizaje se conduzca  en forma automática o autónoma.

 Se va realizando de manera paulatina  un procesamiento más

profundo del material. El conocimiento aprendido  se vuelve

aplicable a otros contextos.

 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material

y dominio.

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos

dependiente del contexto  donde originalmente fue adquirido.

 Es posible el empleo de estrategias  elaborativas u organizativas

tales como: mapas conceptuales y redes semánticas (para

realizar conductas metacognitivas). Así como para usar  la

información  en la solución de tareas – problema, donde se

requiera la información a aprender.

3. Fase terminal del aprendizaje.

 Los conocimientos que comenzaron a ser  elaborados  en esquemas o

mapas cognitivos  en la fase anterior, llegan a ser más integrados y a

funcionar con mayor autonomía.

 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan  a ser más

automáticas  y a exigir un menor control  consciente.

 Igualmente las ejecuciones  del sujeto se basan en estrategias

específicas  el dominio  para la realización  de tareas, tales como

solución  de problemas, respuestas a preguntas, etc.

 Existe mayor énfasis en esta fase  sobre la ejecución que en el

aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren  se
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deben a variaciones provocadas  por la tarea, más que ajustes

internos.

 El aprendizaje que ocurre  durante esta fase  probablemente consiste

en: a) La acumulación de la información  a los esquemas preexistentes

y b) aparición progresiva  de interrelaciones de alto  nivel en los

esquemas.

En realidad el aprendizaje  debe verse como un continuo, donde la

transmisión entre las fases es  gradual más que inmediata: de hecho en

determinados momentos  durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir

sobre posicionamientos entre ellas (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,

2005).

2.6.9. CONSTRUCTIVISMO Y COGNITIVISMO

Las principales controversias entre ambas teorías están relacionadas con

los siguientes aspectos:

 La construcción de los aprendizajes (importancia de la experiencia)

 Los contenidos del aprendizaje (no preespecificación de contenidos)

 Las categorías del conocimiento e interpretación personal

(conocimiento subjetivo)

 El contexto del aprendizaje (contextos realistas)

 Las estrategias de aprendizaje (individuales y personales)

 El aprendizaje activo y colaborativo (adquirido a través de la

negociación)

 La evaluación (opuestos a la descontextualización de la evaluación)

Los entornos de aprendizaje que plantean los autores constructivistas

permitirán enseñar a pensar de una manera efectiva, razonar,
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solucionar problemas y desarrollar las habilidades aprendidas. Se

caracterizan por permitir a los alumnos una cierta autonomía en la

construcción de sus conocimientos. El énfasis no se pone en los

contenidos o en el profesor, sino en los entornos de aprendizaje y en

los propios alumnos. El proceso de aprendizaje no está tan pre

especificado sobre lo que han de aprender, cómo, etc.

El problema que plantean los entornos constructivistas del aprendizaje

es que aparentemente muestran una entropía o sensación de caos

mayor a la que plantearían otros contextos más predefinidos. Ante esta

crítica, los constructivistas afirman que la entropía se encuentra en las

situaciones reales, caracterizadas precisamente por su complejidad.

Pero esta complejidad no se ha de reducir y los diseñadores de la

instrucción deben generar entornos en los que se permita trabajar en la

resolución de problemas complejos (Universidad Wiener, 2010).

Otra característica importante de los entornos constructivistas es que

plantean un "aprendizaje comunitario o colaborativo", en los que los

alumnos trabajan juntos ayudándose unos a otros, reforzando así la

dimensión social de la educación. Son contextos significativos para los

constructivistas las situaciones de la vida real que ayudan a poner en

práctica la solución de problemas y su posterior transferencia a otras

situaciones reales. La alternativa constructivista a la memorización y a

las actividades fuera de contexto es dar más importancia a los

contextos de aprendizaje que permitan la construcción de

conocimientos, organizando los contextos con actividades más
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cercanas al mundo real y que normalmente impliquen grupos de

discusión (Crook, 1998).

En síntesis, para el enfoque conductista y cognitivista el conocimiento

es una entidad identificable con algún valor verdadero o absoluto, por

tanto, la meta de la instrucción está lograda si los alumnos adquieren

este conocimiento. Mientras que para la propuesta constructivista no

hay un único conocimiento ya que existen suficientes grados de libertad

para permitir a las personas construir sus propias teorías personales de

su entorno. La meta de la instrucción es animar a los alumnos a

desarrollar sistemas socialmente aceptables para explorar sus ideas y

sus diferencias de opinión. Se pone mayor énfasis en el aprendizaje

que en la instrucción. Los alumnos desarrollan sus propias estrategias

de aprendizaje y señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que

se responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es

apoyar las decisiones del alumno. Estos diseños enfatizan la habilidad

de los alumnos para crear interpretaciones por sí mismos y para

manipular las cosas hasta que las conozcan. De esta manera, el

alumno aprende a valorar sus propias habilidades y a aprender por sí

mismo.
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CAPÍTULO III

DISEÑO DEL SOFTWARE
EDUCATIVO PARA LA

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
LA FISOLOGÍA DEL APARATO

REPRODUCTOR HUMANO
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3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

CUADRO Nº 1

DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA
FISIOLOGÍA HUMANA, LOS DOCENTES ¿APLICAN ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS INNOVADORAS Y MOTIVADORAS EN EL
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES?

Nº Indicadores Alumnos Porcentaje
1 Todos aplican estrategias y

técnicas motivadoras.
09 19.15

2 Algunos aplican estrategias y
técnicas motivadoras.

15 31.92

3 Ninguno aplica estrategias y
técnicas motivadoras.

23 48.93

Total 47 100%
FUENTE: Elaborado por el investigador. Instituto Superior tecnológico Público de
Acora – 2014.

GRAFICO Nº 1

DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:

En el presente cuadro se observa que de 47 alumnos encuestados en

relación a la aplicación de estrategias metodológica y técnicas innovadoras

en del proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes encontramos

que, 23 alumnos que corresponde aun 48.93% manifiestan que ningún

docente aplica metodologías y técnicas innovadoras, seguido de 15 alumnos
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que representan un 31.92% que manifiestan que solo algunos docentes

manejan estrategias metodológicas innovadoras y motivadoras y un menor

porcentaje de 09 estudiantes que hacen un 19.15% manifiestan que todos

los docentes si manejan. Como podemos observar los resultados en el

presente cuadro constituye un problema ya que el porcentaje más alto y

significativo corresponde a los docentes que todavía realizan el proceso de

enseñanza – aprendizaje de una manera tradicional y obsoleta.
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CUADRO Nº 2

¿CUÁL ES EL TIPO DE METODOLOGÍA UTILIZADA POR LOS DOCENTES EN
LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL CURSO DE FISIOLOGÍA HUMANA?

Nº Indicadores Alumnos Porcentaje
1 Exposición – diálogo 36 75.60
2 Teórico – Práctico 08 17.02
3 Práctico 03 6.38

Total 47 100%
FUENTE:Elaborado por la investigadora. Instituto Superior tecnológico Público de
Acora – 2014.

GRAFICO Nº 2

¿CUÁL ES EL TIPO DE METODOLOGÍA UTILIZADA POR LOS DOCENTES EN
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:

En el presente cuadro se puede observar que de 47 alumnos encuestados

en relación a la metodología utilizada en la enseñanza – aprendizaje de la

fisiología humana tenemos que: 36 alumnos que corresponde al 75.60%

manifiestan que la metodología utilizada para la enseñanza – aprendizaje de

la fisiología humana es la de exposición diálogo del docente,  seguido de 08

estudiantes que hacen un 17.02% manifiestan que la metodología

corresponde al desarrollo teórico - práctico y 03 estudiantes que hacen un

6.38% manifiestan que la enseñanza es práctica.
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CUADRO Nº 3

¿CÓMO CONSIDERA QUE DEBERÍA DARSE EL PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE DE LA FISIOLOGÍA HUMANA?

Nº Indicadores Alumnos Porcentaje
1 Utilizando métodos audiovisuales 21 44.68
2 Utilizando programas multimedia 26 55.32
3 Exposición diálogo del docente 00 0.00
4 Exposiciones de los estudiante 00 0.00

Total 47 100%
FUENTE:Elaborado por la investigadora. Instituto Superior tecnológico Público de
Acora – 2014.

GRAFICO Nº 3

¿CÓMO CONSIDERA QUE DEBERÍA DARSE EL PROCESO DE ENSEÑANZA -
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:

Aquí se puede observar que de 47 alumnos encuestados en relación a la

metodología que se debería emplear para la enseñanza – aprendizaje de la

fisiología humana tenemos que, 26 alumnos que corresponde aun 55.32%

manifiestan que en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la fisiología

humana debería hacerse uso programas multimedia; 21 alumnos que

representan un 44.68% manifiestan que se debería hacer uso de métodos

audiovisuales observándose también que ningún alumno desea una

enseñanza basada en la exposición – diálogo del docente o del estudiante.
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CUADRO Nº 4

¿LOS DOCENTES FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS
ESTUDIANTES DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE

LA FISIOLOGÍA HUMANA?

Nº Indicadores Alumnos Porcentaje
1 Todos fomentan 06 12.77
2 Algunos fomentan 15 31.91
3 Ninguno fomenta 26 55.32

Total 47 100%
FUENTE: Elaborado por la investigadora. Instituto Superior tecnológico Público de
Acora – 2014.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:

El presente cuadro refleja que de 47 alumnos encuestados en relación a la

participación activa de los estudiantes en el del proceso de enseñanza –

aprendizaje de la fisiología humana 26 alumnos que representan un 55.32%

manifiestan ningún docente fomenta la participación activa del estudiante,

seguido de 15 alumnos que corresponde aun 31.91% y 06 alumnos que

hacen un 12.77% que si fomentan en alguna medida. Por lo que podemos

decir que en la actualidad los alumnos todavía son considerados como entes

pasivos y receptores dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.
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3.2. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA

3.2.1. ESQUEMA Nº 01:

CARACTERÍSTICAS PARA EL LOGRO DE UN APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO

Un aprendizaje significativo es cuando el estudiante puede atribuir un

significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus

conocimientos previos. Es funcional en el sentido de que los contenidos

nuevos asimilados están disponibles para ser utilizados en diferentes

situaciones.

- Reflexivo
- Autocrítico
- Humanista
- Flexible
- Orientador
- Investigador

- Crítico
- Reflexivo
- Investigador
- Humanista
- Innovador
- Creativo

DOCENTE ALUMNO

CARACTERÍSTICAS
DEL

CONSTRUCTIVISMO

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

FINALIDAD
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3.2.2. ESQUEMA Nº 02:

LOGROS A TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR Y
LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Para lograr la formación integral del estudiante es necesario lograr

competencias, la misma que es una macro habilidad, un aprendizaje

complejo donde se integran tres tipos de contenidos: conceptuales (saber),

procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser) es un actuar, con

eficiencia, eficacia y satisfacción.

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL

- Maneja con
precisión conceptos
relacionados a la
fisiología humana.

- Conoce la parte
teórica de la
fisiología humana
para resolver
problemas
prácticos.

- Describe fisiología
del aparato
reproductor.

- Elabora mapas
conceptuales de la
fisiología humana.

- Adquiere hábitos de
estudio.

- Demuestra interés
en el desarrollo del
tema.

- Demuestra
responsabilidad en
el manejo del
programa.

- Demuestra actitud
crítica y reflexiva
en relación al tema.

FORMACIÓN INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

CONTENIDOS
DE FISIOLOGÍA

HUMANA
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3.2.3. ESQUEMA Nº 03:

LA SESIÓN EDUCATIVA Y LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FISIOLOGÍA DEL APARATO

REPRODUCTOR HUMANO

La sesión educativa es un conjunto de estrategias que se utiliza en la

enseñanza - aprendizaje, la misma que fomenta en el estudiante el análisis,

el diálogo y la reflexión sobre un determinado tema, para ello el docente

debe seguir una secuencia de pasos que permita al estudiante estar ante

situaciones y experiencias estructurales, generando en el una comprensión

genuina que permita incorporar los nuevos conocimientos.

MOTIVACIÓN

ACTIVIDAD
BASICA

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

EVALUACIÓN

EXTENSIÓN

 Simulando un diálogo los alumnos
responden a preguntas que realiza el
docente y el docente responde a preguntas
que hacen los estudiantes.

 Aplicación del Software Educativo.
 En base a sus saberes previos se llega a la

construcción del nuevo conocimiento.

 Proyección de videos.
 Elabora mapas conceptuales referentes al tema.
 Presenta y expone los mapas conceptuales

elaborados.
 Aclaración de los conocimientos aprendidos.

 Ficha de observación.

 Investiga casos relacionados al
aprendizaje de contenidos de la fisiología
del aparato reproductor humano.

EL
P.E.A.

DE
LA

FISIOLOGÍA
HUMANA

Y
LA

SESIÓN
EDUCATIVA
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PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SOFTWARE
EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
DE LA FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR
HUMANO

FISIOLOGÍA
HUMANA

PROPUESTA

ESTRATEGIA
DIDACTICA

DOCENTE

- Reflexivo
- Autocrítico
- Humanista
- Flexible
- Orientador
- Investigador

ESTUDIANTE

- Crítico
- Reflexivo
- Investigador
- Humanista
- Innovador
- Creativo

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

CONCEPTUAL

PROCEDIMEN.

ACTITUDINAL

- Maneja con precisión conceptos relacionados a la
fisiología humana.

- Conoce la parte teórica de la fisiología humana para
resolver problemas prácticos

- Describe fisiología del aparato reproductor.
- Elabora mapas conceptuales de la fisiología humana.

- Adquiere hábitos de estudio.
- Demuestra interés en el desarrollo del tema.
- Demuestra responsabilidad en el manejo del programa.
- Demuestra actitud crítica y reflexiva en relación al tema.

MOTIVACIÓN Simulando un diálogo los alumnos responden a preguntas
que realiza el docente y el docente responde a preguntas que
hacen los estudiantes.

Aplicación del Software Educativo.
En base a sus saberes previos se llega a la construcción del
nuevo conocimiento.

Proyección de videos.
Elabora mapas conceptuales referentes al tema.
Presenta y expone los mapas conceptuales elaborados.
Aclaración de los conocimientos aprendidos.

Ficha de observación.

Investiga casos relacionados al aprendizaje de contenidos de
la fisiología del aparato reproductor humano.

ACTIVIDAD
BASICA

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

EVALUACIÓN

EXTENSIÓN

CONTENIDOS

SESIÓN
EDUCATIVA

ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

SOFTWARE
EDUCATIVO PARA LA

ENSEÑENZA
APRENDIZAJE DE LA

FISIOLOGÍA HUMANA

DEFINICIÓN

Aparato Reproductor Masculino Aparato Reproductor Femenino

Partes Funciones Espermatogénesis Partes Funciones Ovogénesis

PROBLEMA

82
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3.3. PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA

LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA FISIOLOGÍA DEL

APARATO REPRODUCTOR HUMANO

La estrategia del diseño de un software educativo para la enseñanza -

aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor humano en los

estudiantes del I.S.T.P – Acora, el mismo que nos permitió conocer la

mejora del aprendizaje de los estudiantes en el tema ya citado, está basado

en la teoría del constructivismo tomando en cuenta que los métodos activos

son importantes para la enseñanza aprendizaje. Asimismo los

conocimientos serán significativos siempre y cuando el docente conozca

estos métodos y técnicas, los mismos que deben ser aplicados durante el

desarrollo de sus sesiones de aprendizaje estando acorde a las nuevas

exigencias de la sociedad, es decir el docente debe ser un agente de

cambio social fomentador del no conformismo, orientador y controlador del

aprendizaje.

En tal sentido en el siguiente esquema desarrollaremos paso a paso nuestra

propuesta planteada sobre la enseñanza - aprendizaje de la fisiología del

aparato reproductor humano en los estudiantes del I.S.T.P – Acora,

mediante la aplicación del software educativo propuesto

PRIMERO: La presente propuesta se origina a partir del problema del

aprendizaje de los estudiantes con respecto a la fisiología del Aparato

Reproductor.

SEGUNDO: El sustento teórico de la siguiente propuesta está basado en la

teoría constructivista y cognitivista, el mismo que está dirigido a superar el

problema de la enseñanza aprendizaje de la fisiología del aparato

reproductor.
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TERCERO: El sustento teórico relacionado al problema me ha permitido

proponer el presente software educativo para la enseñanza aprendizaje del

aparato reproductor con la única finalidad de lograr aprendizajes

significativos en la parte conceptual, procedimental y actitudinal de los

estudiantes del I.S.T.P- Acora. Para ello se tomó en cuenta los siguientes

contenidos:

- Definición del aparato reproductor.

- Aparato reproductor masculino

Partes

Funciones.

Espermatgénesis

- Aparato reproductor femenino.

Partes.

Funciones.

Ovogénesis

Asimismo la metodología dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la

fisiología del aparato reproductor será mediante la aplicación del software

educativo, dentro del desarrollo de la sesión de aprendizaje

CUARTO: Finalmente la aplicación de un software educativo para la

enseñanza – aprendizaje del aparato reproductor permitirá al estudiante

alcanzar el logro de objetivos propuestos, es decir lograra un aprendizaje

significativo que en un futuro le sirva para desempeñarse profesionalmente

en el campo de la salud.
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CONCLUSIONES

 De 47 estudiantes encuestados en relación a la enseñanza –

aprendizaje de la fisiología humana 36 estudiantes que representan el

76.60% manifestaron que la enseñanza es de manera teórica

(exposición – diálogo), lo que nos indica que los docentes no utilizan

métodos, técnicas, procedimientos y estrategias de enseñanza

innovadoras en el desarrollo de contenidos y actividades

pedagógicas.

 En nuestro medio altiplánico es necesario, utilizar las modernas

tecnologías y medios de comunicación e información, como el

software educativo que proponemos en el presente trabajo de

investigación en el aula, entre otros.

 Para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes es

necesario hacer uso de nuevas metodologías didácticas pedagógicas

como modelo teórico en la aplicación de un software educativo para la

enseñanza – aprendizaje de la fisiología del aparato reproductor.

 Por tanto los estudiantes mejorarían sus niveles de aprendizaje si se

cambia el tipo de enseñanza tradicional receptivo - memorístico que

se viene dando por el activo, participativo y constructivo basado en el

constructivismo y cognitivismo, asi como lo demuestran los resultados

de la encuesta.
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RECOMENDACIONES

 La formación de los estudiantes de Carrera Tecnológica en

Enfermería debe ser integral fomentando la participación activa,

crítica y reflexiva del alumno.

 Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de los cursos de la

carrera profesional de enfermería técnica se debe emplear

metodología activa, y también introducir el uso de software

educativos, ya que el alumno aprende más si el mismo observa los

fenómenos que ocurren dentro del organismo.

 Se debe revisar los contenidos de la currícula actual para así formar

al estudiante con un perfil profesional adecuado a las exigencias de la

salud humana.

 Se recomienda a los docentes del Instituto Superior Tecnológico

Público de Acora que deben asistir a cursos de actualización y

capacitación permanente ya sea en docencia y a fines de la carrera.

 Se recomienda a la dirección del Instituto Superior tecnológico Público

de Acora fomentar, realizar y dar las facilidades para que el personal

docente pueda asistir a cursos de actualización y capacitación.

 Se recomienda a la Dirección Regional, las UGEL, las Asociaciones

de Directores o Sindicatos de Docentes realizar cursos, seminarios,

talleres en temas de aplicación de metodologías activas y

participativas del PEA.
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ANEXOS
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ANEXO 1

CUESTIONARIO

DIRIGIDO A LOS ESTUDIASNTES DEL PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO DE LA
CARRERA PROFESIONAL DE NEFERMERÍA TÉCNICA 2006 DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE ÁCORA

Estimado Alumno (a):

El presente cuestionario se realiza con la finalidad de conocer algunos aspectos sobre el
proceso de enseñanza aprendizaje de la Fisiología Humana y en especial de la Unidad
de Formación Aparato Reprodutor, por tanto es necesario e importante conocer tu
respuesta si
ncera frente a las preguntas que se plantean en el presente documento.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………………………………
CARRERA PROFESIONAL: …………………………………………………………………..
SEMESTRE: ……………………………………………………………………………………..

INDICACIONES:
Lea detenidamente las preguntas y luego marca con un aspa (x) la respuesta que tu
consideres pertinente.

1. ¿CREE UD. QUE TODOS LOS DOCENTES MUESTRAN DOMINIO DE LA
ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA?

a) Si tienen dominio

b) Algunos tienen dominio

c) Ninguno tiene dominio

d) No sabe / no opina

2. LOS DOCENTES QUE LABORAN EN LA INSTITUCIÓN ¿MANEJAN
CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS ACORDES CON LA REALIDAD Y
AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS?

a) Todos manejan conocimientos actualizados.

b) Algunos manejan conocimientos actualizados.

c) Ninguno maneja conocimientos actualizados.
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3. ¿DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA
FISIOLOGÍA HUMANA, LOS DOCENTES ¿APLICAN ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS INNOVADORAS Y MOTIVADORAS
DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES?

a) Todos aplican estrategias y técnicas motivadoras.

b) Algunos aplican estrategias y técnicas motivadoras

c) Ninguno aplica estrategias y técnicas motivadoras.

4. ¿CUÁL ES EL TIPO DE METODOLOGÍA UTILIZADA POR LOS DOCENTES
EN LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL CURSO DE FISIOLOGÍA
HUMANA?

a) Exposición – diálogo

b) Teórico – Práctico

c) Práctico

5. ¿CÓMO CONSIDERA QUE DEBERÍA DARSE EL PROCESO DE ENSEÑANZA
- APRENDIZAJE DE LA FISIOLOGÍA HUMANA?

a) Utilizando métodos audiovisuales

b) Utilizando programas multimedia

c) Exposición diálogo del docente

d) Exposiciones de los estudiante

6. ¿LOS DOCENTES FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS
ESTUDIANTES DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
DE LA FISIOLOGÍA HUMANA?

a) Todos

b) Algunos

c) Ninguno
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ANEXO 2
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No 01: Fisiología del Aparato Reproductor

SECUENCIA METODOLOGICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS
METODOS
TECNICAS RECURSOS DURACION

MOTIVACION
Simulando un diálogo con
los estudiantes responden a
preguntas que realiza el
docente y el docente
responde a preguntas d que
hacen los estudiantes.

Activo
Participativo

Humano
5 min.

ACTIVIDAD
BASICA

Aplicación del software
educativo.

Activo
Analítico
Participativo

Computadora
Software
Educativo

25 min

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

Proyección de videos
Elabora mapas conceptuales
los presenta y expone.

Técnica del
Philips 66

Computadora
Software
Educativo
Papelotes
Plumones

20 min.

EVALUACIÓN Heteroevaluación Observasción
Fichas de
observación Durante el proceso

EXTENSIÓN

Investiga casos relacionados
al aprendizaje de contenidos
del aparato reproductor
humano.

Activo
Lapiceros
Cuadernos

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
CRITERIOS DE EVALUACION: Precisa la fisiología de aparato reproductor masculino y femenino.

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS
Explica el concepto de la
fisiología de aparato reproductor
masculino y femenino.

Orales
Ejercicios prácticos

Ficha de observación

LUGAR HORAS
PEDAGÓGICAS

LABORATORIO ( )
TALLER ( )
CAMPO (   )
AULA                  (x) 04

CONTENIDOS
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- Maneja con precisión
conceptos relacionados a la
fisiología humana.

- Conoce la parte teórica de la
fisiología humana para
resolver problemas prácticos.

- Describe fisiología del
aparato reproductor.

- Elabora mapas conceptuales
de la fisiología humana.

- Adquiere hábitos de estudio.
- Demuestra interés en el

desarrollo del tema.
- Demuestra responsabilidad en el

manejo del programa.
- Demuestra actitud crítica y

reflexiva en relación al tema.

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL:

1.1. Define la fisiología del aparato reproductor
masculino y femenino.

M
otivación y

E
valuacion
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(ANEXO 2)

FICHA DE OBSERVACIÓN

a) CARRERA PROFESIONAL : Enfermería
b) ASIGNATURA : Anatomía y Fisiología Humana
c) ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Fisiología del Aparato Reproductor
d) AÑO Y SEMESTRE ACADÉMICO : 2015 - I

Nº
Ord
en

Acciones
Observadas

Apellidos y Nombres

Mantiene
interés

durante el
trabajo

(0-4)

Realiza la
actividad de
acuerdo a la

secuencia
indicada

(0-4)

Escucha con
atención la

participación
de los demás

(0-4)

Demuestra
actitudes

colaborativas
durante la
actividad

(0-4)

Propone
nuevas

formas de
solución a
problemas
planteados

(0-4)

Total
(0 – 20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LEYENDA:

Muy Bueno : 4 puntos

Bueno : 3 puntos

Regular : 2 puntos

Deficiente : 1 puntos

---------------------------------------------
Lic. Enf. Mabel M. Calsín Apaza

Docente


