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RESUMEN
El propósito de esta investigación ha sido conocer si existe influencia de un
determinado método experimental, basado en el uso del portafolio digital
(variable independiente), en el rendimiento académico (variable dependiente),
de un grupo de estudiantes del curso Fotografía de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La metodología que
se

empleó

en la

investigación corresponde

a

un

enfoque

de tipo

cuantitativo, el tipo de investigación es de carácter experimental, de nivel
explicativo y el diseño de investigación es cuasi experimental. La forma de este
diseño contempló pre y post evaluación, con grupo equivalente de control
siendo el tamaño de la población de un total de 44 estudiantes repartidos en
dos escuelas profesionales de estudios: Artes y Arquitectura.
Las muestras se obtuvieron de

forma

no aleatoria, e intencional. Se

seleccionó dos grupos ya establecidos, uno fue de 25 alumnos que provienen
de diferentes años de estudios de la Facultad de Arquitectura

de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que conformaron el grupo
experimental y 19 alumnos del grupo de control y que pertenecen al 3er año de
estudios de la Escuela Profesional de Artes de la misma universidad.
Para el recojo de los datos de la variable dependiente Rendimiento Académico
se utilizó una rúbrica de evaluación de portafolio. Los

resultados

fueron

procesados mediante el paquete estadístico SPSS, y se hizo el contraste de
hipótesis utilizando pruebas estadísticas no Paramétricas: U Man Witney y
la de Wilcoxon. La conclusión general es que existe una influencia significativa
del método experimental mediante el uso del portafolio, lo que ha permitido,
una mejora significativa en el nivel de rendimiento académico en los alumnos
del grupo experimental con respecto al grupo control. Esta diferencia de
medias de los alumnos ha sido significativa desde el punto de vista estadístico.
Palabras

clave: portafolio digital, evaluación, rendimiento académico,

fotografía.
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ABSTRACT
The purpose of this research has been to know if there is influence of a certain
experimental method, based on the use of the digital portfolio (independent
variable), in the academic performance of a group of students of the course
Photography of the Faculty of Architecture of the National University of San
Agustín de Arequipa. The methodology used in the research corresponds to a
quantitative approach, the type of research is experimental, of an explanatory
level and the research design is quasi-experimental. The form of this design
contemplated pre and post evaluation, with equivalent group of control being
the size of the population of a total of 44 students distributed in two professional
schools of studies: Arts and Architecture.
The samples were obtained non-randomly, and intentionally. We selected two
groups already established, one was 25 students who come from different
years of studies of the Faculty of Architecture of the National University of San
Agustín de Arequipa that formed the experimental group and 19 students of the
control group and that belong to the 3rd year of studies of the Professional
School of Arts of the same university.
For the data collection of the dependent variable Academic Performance, a
portfolio evaluation rubric was used. The results were processed using the
SPSS statistical package, and the hypothesis was tested using nonparametric
statistical tests: U Man Witney and Wilcoxon. The general conclusion is that
there is a significant influence of the experimental method through the use of
the portfolio, which has allowed a significant improvement in the level of
academic performance in the students of the experimental group with respect to
the control group. This difference in the means of the students has been
significant from the statistical point of view.

Keywords: use of digital portfolio, evaluation, academic performance,
photography.
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INTRODUCCION
El trabajo de investigación que a continuación se presenta tiene como objeto
de estudio la influencia del uso del portafolio digital, con fines educativos, para
el desarrollo y mejora en los niveles de rendimiento académico de los
aprendizajes dentro del curso de Fotografía en los estudiantes de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
durante el semestre impar del año 2017.
La

investigación

analiza

las diferencias de medias en el logro de los

aprendizajes en cuatro dimensiones o indicadores de la variable rendimiento
académico: cognoscitiva, procedimental, actitudinal y el aspecto creativo.
El cuerpo del documento del presente informe de investigación está dividido en
tres partes. El primer capítulo, corresponde al planteamiento del problema
mediante su formulación e interrogantes principales, secundarias y los
objetivos que persigue la investigación.
Luego se presentan , los aspectos teóricos sobre los conceptos que dan
base a la investigación; los antecedentes del objeto de estudio, las bases
teórico científicas y el planteamiento de las hipótesis de trabajo. Asimismo, la
metodología de la investigación y la operacionalización de las variables
que dan lugar a los instrumentos de investigación.
El capítulo tercero nos muestra el marco metodológico empleado para recoger
los datos. La investigación posee una naturaleza de tipo experimental de
nivel explicativo y tuvo un enfoque cuantitativo porque buscó describir y
analizar las variables numéricas de manera objetiva y medible. Para el
efecto deseado, se midió y comparó dichos resultados que demostraron la
validación de la hipótesis formulada. En cuanto al diseño que se aplicó
es el cuasi experimental con una evaluación de entrada y otra de salida con
grupo de control equivalente, teniendo en cuenta que la variable estímulo
de tipo experimental (portafolio digital) se aplicó al grupo experimental.

x

Las muestras se obtuvieron de

forma

no aleatoria, e intencional. Se

selecciono dos grupos ya establecidos, uno fue de 25 alumnos que se
matricularon en el curso y que provienen de diferentes años de estudios de la
facultad de arquitectura

de la Universidad nacional de san Agustín de

Arequipa y que conformaron el grupo experimental; el otro grupo fue de 19
alumnos pertenecientes al grupo de control y que provienen del 3er año de
estudios de la Escuela profesional de artes de la misma universidad.
El instrumento que se utilizó para la medición de la variable dependiente
fue la rúbrica de evaluación de portafolio con indicadores de evaluación para
las cuatro dimensiones de rendimiento académico: conceptual, procedimental,
actitudinal y la capacidad creativa.
En cuanto a la validez y confiabilidad de los instrumentos, se desarrolló la
aplicación de una prueba piloto a un grupo de estudiantes de similares
características a las muestras investigadas para determinar su nivel de
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach.
El cuarto capítulo muestra el análisis de los resultados de la investigación
mediante la interpretación de los datos, que fueron tabulados en Excel e
ingresados al programa SPSS. Los resultados, tanto descriptivos como
inferenciales,

fueron representados en cuadros estadísticos y gráficos de

barras con su respectiva interpretación.
En cuanto a la hipótesis se afirma que la aplicación y uso del portafolio digital
como herramienta de evaluación educativa influye

en

el

rendimiento

académico de los aprendizajes en los alumnos de la asignatura fotografía de
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín. En este
proceso lo que se ha esperado es que existan diferencias significativas en
cuatro dimensiones del rendimiento académico.
Posteriormente, en el capítulo cinco, se hace un análisis y discusión de
resultados, para finalmente determinar las conclusiones de la investigación,
así como las recomendaciones, bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes de la investigación

1.1.1. Internacionales:
Título: Experiencias sobre el Uso del Portafolio del estudiante en la UPC
Jesús Armengol. Universidad Politécnica de Cataluña, España.
Presentan cuatro experiencias en donde los estudiantes utilizan el portafolio
como método para ayudarlos en el aprendizaje de conocimientos y
competencias transversales.
En tres de ellas el portafolio se integra como un elemento que ayuda al
estudiante a organizar su trabajo en la asignatura, a reflexionar sobre su
aprendizaje y a valorar sus resultados. El portafolio también se presenta como
un instrumento de evaluación sumativa y formativa. En la última experiencia el
portafolio tiene como objetivo ofrecer al estudiante la oportunidad de reflexionar
sobre el grado en que desarrolla las competencias transversales. En este caso
el alumno dispone de un Wiki en el que puede recopilar de forma ordenada
tanto las reflexiones como las evidencias que demuestran la consecución de
dicho aprendizaje. Las conclusiones son positivas.

Los estudiantes disponen de un instrumento muy valioso para organizar su
trabajo continuo, la reflexión sobre su aprendizaje, tanto de conocimientos
como de competencias transversales. La verificación del proceso de
aprendizaje mediante el aporte de evidencias. La valoración del portafolio por
parte del profesor, la autoevaluación y la co-evaluación de los compañeros.
(Armengol, 2009)

Título: Portafolios electrónicos para propósitos múltiples: aspectos de
diseño, de uso y de evaluación
Autores: Gemma Aguado, Cristina Galván, José Luis Rodríguez
Lugar: España.
Los autores han significado la “Carpeta Digital” como un sistema que genera
“Portafolios Electrónicos” diseñados y desarrollados a partir de principios
tecnológicos y principalmente pedagógicos. Estos, se basaron en la
concepción del espacio de los portafolios, no solamente dirigido al uso escolar
o académico, sino también a su uso personal. Así mismo, hubo una
presentación del proceso de creación de la Carpeta Digital para luego mostrar
de manera concreta y descriptiva, la herramienta por medio de sus
funcionalidades. De igual forma, se develó la experiencia de la utilización de
estas herramientas en contextos universitarios, específicamente en diferentes
asignaturas de la Universidad de Barcelona durante dos (2) cursos
académicos.
Se concluyó que por medio de las opiniones de los estudiantes que la
manipularon, se han generado ideas nuevas, tanto pedagógicas como
tecnológicas, y de utilización como de diseño. La última yudaría, a consolidar el
ciclo de diseño-uso-implementación, y a perfeccionar el sistema y su
acomodamiento a diferentes situaciones reales de enseñanza y aprendizaje.
(Rodríguez Illera, Aguado, Galván, & Rubio, 2009).
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1.1.2. Nacionales:
Título: “El uso del portafolio del estudiante en el aprendizaje de la
asignatura de administración y organización en la carrera profesional de
ingeniería de sistemas e informática en la Universidad de Ciencias y
Humanidades”.
Daniel Fabián Roca Flores
Tesis de Maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación en
Educación Superior. 2012.
Investigó para determinar los efectos del Portafolio en el aprendizaje de una
asignatura de nivel superior universitario. Aplicó un instrumento validado:
"Prueba objetiva", tanto a nivel de pre-test como de pos-test a un Grupo
experimental y un Grupo control. La muestra fue de 18 estudiantes para cada
grupo y dado el tamaño de la muestra, se aplicaron pruebas no paramétricas
(U de Mann Whitney). Los resultados, al comparar los estadísticos de
contraste, evidenciaron cambios significativos en los niveles de aprendizaje del
Grupo Experimental frente al Grupo Control. El uso del Portafolio en el Grupo
experimental, permitió evidenciar estadísticamente y cualitativamente que la
planificación, organización, dirección y el control de las evidencias logran que
los estudiantes alcancen buenos niveles de aprendizaje de contenidos
conceptual, procedimental y actitudinal en la asignatura de estudio. (Roca
Flores, 2012)
1.1.3. Locales:
Título: Uso de Plataforma Virtual para el Aprendizaje Significativo del
curso Series y Transformadas de los alumnos de la Facultad de Sistemas
y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú
Autor: Miguel Ángel Orellana Ambrosio
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Lugar: Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa
El autor menciona en su trabajo de investigación una descripción de un entorno
de aprendizaje significativo, a partir de tres pasos, el artefacto, la actividad y la
reflexión, plasmando el proceso en forma de portafolios digitales, asegurando
el proceso por un método de evaluación y retroalimentación por el profesor,
llevado a cabo en línea (síncrona y asíncrona), discusión en el aula, y
presentación. La explicación basada en experiencias o actividades con base a
proyectos para los educandos, el uso de las TIC, entre otras., donde los
estudiantes realizan portafolios digitales durante sus estudios en el transcurso
de su vida en la tecnología de instrucción, llevando a cabo de forma individual
su aprendizaje así como en equipo y con su maestro (Orellana A., 2017)
1.2. Definición de términos básicos.
La Fotografía:
El estudio de la técnica fotográfica ha sido de gran interés en los ámbitos
extracurriculares y curriculares dentro de los planes de estudio de algunas
carreras de la universidad peruana. Actualmente, las escuelas profesionales de
Artes y de Arquitectura, han insertado el curso de fotografía como asignatura
obligatoria en un caso y electiva en el otro a fin de proveer a los estudiantes de
una herramienta de expresión y composición de la imagen que les es muy útil
para aplicar los conocimientos adquiridos en la vida profesional una vez
egresados de su casa de estudios.
Arequipa, ha sido cuna de grandes fotógrafos durante el pasado siglo XIX y XX
con pioneros de este tipo de arte como don Emilio Diaz, Max T. Vargas y sus
discípulos los Hnos. Luis y Carlos Vargas Zaconet. Todos ellos dentro de una
línea temática artística y también comercial aunque con un nítido sello personal
de estilos dentro de sus Nocturnos y el Pictorialismo, muy de moda por esas
épocas.
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La fotografía sea analógica y/o digital, es útil y formativa en el estudiante para
que domine y tenga un adecuado manejo de los aspectos de expresión
artística de un tema y sus valores de composición y organización estética
dentro de un formato bidimensional.
Así, podemos ver su utilidad en composiciones de paisaje arquitectónico y
rural, también el manejo de formas y colores en escenas de figura humana y
de temáticas muy personales que involucran valores conceptuales y de libre
imaginación en la forma de organizar el encuadre.
Para ello, el estudiante puede utilizar desde una cámara de formato recortado
o semi profesional hasta una simple cámara de bolsillo como la que tiene un
dispositivo celular móvil. Existe entre la juventud de hoy una cultura de la
imagen, por lo que es imposible descartar dentro de un currículo de estudios, el
curso de Fotografía como forma de expresión y culto. Ello justifica su inserción
en los planes de estudios de la Facultad de Arquitectura y de Artes en la
UNSA.
El portafolio digital:
Bitácora o diario electrónico de anotaciones de las incidencias, ocurrencias,
actividades y aspectos que han trascendido significativamente en el estudiante
cuando emprende una tarea.
Diseño instruccional:
Conjunto de materiales y/o contenidos conforman un proceso sistemático,
planificado y estructurado según un programa o secuencia de aprendizajes
diseñados para implementar y evaluar contenidos educativos digitales
mediante sesiones de aprendizaje.
Rendimiento académico:
Resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se han
producido en el alumno, en relación a objetivos y competencias previstas. Al
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hablar de cambios se refiere, además de a los conocimientos, al conjunto de
destrezas, habilidades, inquietudes, aspiraciones, etc.
1.3. Conceptos fundamentales.
1.3.1. El portafolio digital educativo
El portafolio es una colección de datos, información y evidencias de todo lo que
ha aprendido un estudiante durante un proceso educativo dentro y fuera del
aula. El portafolio tradicional es una bitácora o diario físico de anotaciones de
las incidencias, ocurrencias, actividades y aspectos que han trascendido
significativamente en el estudiante cuando emprende una tarea. Se hace y
hacia a mano utilizando para ello el lápiz, bolígrafo, recortes de figuras, pegado
de fotografías e imágenes y la inclusión de textos que reiteraban la recordación
de contenidos desarrollados en clase o aprehendidos de otras fuentes.
Con el avance de la era tecnológica y la introducción de los sistema digitales
en los procesos educativos, es que el uso del portafolio se ha convertido en un
mecanismo electrónico asociado a presentaciones de tipo digital e interactivo
gracias a los recursos que brindan las redes sociales y la internet. Un portafolio
digital puede integrar más rápida y eficazmente una serie de recursos como el
procesador de textos, las fotografías digitales, las presentaciones animadas e
interactivas y el uso de software asociado a él. El mundo digital ha permitido
apreciar mejor y acelerar los procesos en la búsqueda de la información y su
procesamiento para adquirir, procesar y compartir la información y generar un
nuevo conocimiento.
Por ello, pensamos que el uso del portafolio es imprescindible como
herramienta educativa que sirve para mejorar los procesos educativos en la
adquisición, procesamiento de la información para compartir y crear un nuevo
conocimiento.
El portafolio es un método alternativo, ni exclusivo ni excluyente, a través
del cual es posible corregir las contradicciones de los métodos
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tradicionales, focalizar la responsabilidad del aprendizaje no solo en el
docente sino también en el estudiante y equilibrar coherentemente el
esfuerzo y proceso de aprendizaje en una valoración continua del mismo.
Permite tanto al docente como al estudiante autorregular y autoplanificar su
ritmo de trabajo, posibilita la profundización en temas de interés al
estudiante bajo la supervisión docente, enseña cómo mejorar el trabajo
autónomo y grupal mediante feedback continuo, para hacerlo más eficaz,
se centra en la heterogeneidad como fuente y motor para evolucionar,
facilita el desarrollo de habilidades sociales, y potencia la cooperación, no
la competición, para enriquecer el conocimiento de toda la comunidad
educativa (alumnado, profesorado, etc.) (Gonzales Fernández, Guerra
Liaño, & García-Ruiz, 2010)
1.3.1.1. Tipos de portafolio.
Se pueden caracterizar cuatro tipos generales de portafolios digitales Existen
hasta cuatro tipos de portafolios digitales de acuerdo a la caracterización hecha
por Rubens & Heinze y que cita (Sultmon Lea, 2013, pág. 3) de la Universidad
Peruana De Ciencias Aplicadas-UPC:

Portafolios

de

Evaluación

(Assessement):

Utilizado

solo

para

propósitos de evaluación. La estructura responde a criterios predefinidos
sobre los cuales los estudiantes deben compilar evidencias de
aprendizaje y demostrar que son competentes en los criterios
seleccionados.
Portafolios

de

Desarrollo

(Development):

Puede

servir

como

instrumento de seguimiento y planificación del desarrollo del estudiante.
Sobre esta base, el estudiante puede usar el portafolio para marcar los
trabajos realizados, y demostrar competencias o resultados sobre las
actividades que realiza.
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Portafolios de Presentación (Showcase): El estudiante es libre para
determinar el contenido de su portafolio. Las evidencias reflejan sus
mejores trabajos o evaluaciones.
Portafolios de Reflexión (Reflective): Este portafolio prioriza la actividad
de evaluación y de análisis del estudiante en su proceso de aprendizaje,
bajo el monitoreo de tutores o pares. Las reflexiones de los estudiantes se
organizan alrededor de las competencias que debe alcanzar.
En el desarrollo académico, el docente es quien elige el tipo de portafolio más
conveniente. Algunas veces se hace una mezcla (modelo mixto) de las
diferentes cualidades del portafolio para efectos de evaluación de los
aprendizajes. En nuestro caso particular, hemos empleado el portafolio como
un instrumento que sirve para evaluar, presentación y reflexión de los
aprendizajes.
1.3.1.2. Aspectos de gestión de la información.
Los portafolios de carácter digital van más allá de la simple función de
recopilación de material, dado que permite una competencia básica en el
estudiante: la gestión de la información.
De acuerdo a las funciones de gestión del aprendizaje García Doval, F. (2005)
hace un resumen de algunos criterios para su proceso:
-

Contener información relevante acerca del proceso de enseñanzaaprendizaje

o

auto

aprendizaje.

Se

refiere

específicamente

al

aprendizaje autónomo por parte del estudiante.
-

Almacenar trabajos producidos, borradores, intentos fallidos, etc.;

-

Añadir reflexiones y comentarios a los trabajos almacenados.

-

Declarar objetivos, metodologías y calendarios de actuación y, controlar
el desarrollo de los mismos. Programación de los contenidos a
insertarse dentro de un portafolio.
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-

Almacenar y gestionar los materiales educativos básicos o de referencia
así como otros recursos de interés conseguidos por los aprendices, por
sus tutores, mentores u otros compañeros con intereses similares.

-

Permite

visualizar

gráficamente

los

procesos

y

actividades

desarrolladas, con apoyo de recursos informáticos e internet que
permiten aprender a aprender de lo ya hecho.
-

Almacenar historiales completos que permitan la trazabilidad de los
productos.

-

Aprender en entornos sociales virtuales.

-

Resumir la información y actualizarla cuando se necesite.

-

Facilitar la transparencia y estandarización de modelos.

1.3.1.3. Aspectos psicopedagógicos del uso del portafolio.
El portafolio como técnica de evaluación nos permite desarrollar o facilitar los
siguientes objetivos generales (Barragán, 2005, p. 125):
(1) Evaluar tanto el proceso como el producto (2) Motivar al alumnado a
reflexionar sobre su propio aprendizaje participando en el proceso de
evaluación, (3) Desarrollar destrezas colaborativas entre el alumnado,
(4) Promover la capacidad de resolución de problemas, (5) Estructurar
las tareas de aprendizaje (establecer lo que es obligatorio y lo que es
optativo), y (6) Proveer a los profesores de información para ajustar los
contenidos del curso a las necesidades de los estudiantes.
Como estrategia docente el Portfolio permite planificar tareas y
actividades para trabajar con los contenidos a lo largo del curso,
ofreciendo oportunidades para realizar una evaluación continua. Este
enfoque de hacer la evaluación reduce la dependencia de un solo
examen como único factor determinante de la actuación del alumno
proporcionándole la oportunidad de demostrar su capacidad a lo largo
del tiempo y en una variedad de contextos (Klenowski, 2007, p. 150).
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1.3.1.4. Evidencia de los aprendizajes
Algunos autores como Barragán R. (2009) sostienen que el portafolio no es
una simple estrategia o técnica de evaluación, sino más bien es el entrelazado
hilo conductor de los aprendizajes significativos y competencias que se van
desarrollando en una asignatura. Esto se manifiesta durante el proceso en sí
del aprendizaje como al finalizar el mismo.
Esto quiere decir que el portafolio es algo más que un conjunto de documentos
producidos y recopilados por el estudiante. Esto significa una sistematización
en la búsqueda, reflexión y creación de conocimiento, en el estudiante. Es un
proceso que sirve de base para evaluar el esfuerzo y la mejora de los procesos
de aprendizaje y enseñanza.
Según Colás, P. et al (2005), el portafolio es una recopilación de evidencias
consideradas de interés para mostrar los niveles de logro alcanzados en una
determinada actividad o campo profesional. Se trata, por tanto de una
oportunidad para reflexionar sobre la propia formación, siendo consciente de
los logros y los déficits formativos y competenciales en primera persona. El
portafolio, por tanto, se puede definir de diversos modos y, sintéticamente se
puede decir, que es una recopilación intencionada de información generada y
elaborada por un sujeto para demostrar lo que ha aprendido teórica y
prácticamente y las competencias utilizadas para resolver un problema,
situación o proyecto. Requiere una programación más centrada en el
aprendizaje que en la enseñanza, en la que tanto el docente como el
estudiante han de planificar al detalle las actividades que han de desarrollar en
cada sesión de la asignatura, tanto dentro como fuera del aula.
1.3.1.5.

Aspectos de Motivación: Portafolio tradicional vs. Portafolio
interactivo.

El estructurar un portafolio educativo en línea, le permite al estudiante para que
de manera individual o grupal pueda regular y auto-regularse a sí mismo para
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ir modificando, creando y aumentando o quitando información más o menos
relevante. El portafolio permite ver de manera objetiva cual es el tiempo
empleado, la calidad de contenidos e imágenes insertados dentro del
documento en línea, etc.
La motivación e interés despertados en el alumno es a consecuencia de hacer
y estructurar un conjunto de evidencias estructurados y desarrollados para ser
compartidos en un sitio electrónico que pueda ser visto no solo por el autor.
Sino también por toda la comunidad educativa local y globalizada del mundo
de habla hispana.
Los jóvenes de hoy son nativos digitales que están asociados con mucha
facilidad en el manejo de las competencias digitales y de manejo de contenidos
en la red internet y las redes sociales. Por lo que existe una gran motivación
para difundir y compartir los conocimientos y/o logros personales a otros
colegas de su misma o diferente comunidad.
Un portafolio digital o electrónico en la actualidad no es una versión en PDF del
formato tradicional en donde se usaba el lápiz y papel. No se trata de una
diferencia de soporte, sino que la diferencia es debida al formato de
intercambio de información; es decir, al uso interactivo del mismo.
1.3.1.6.

Aspectos de evaluación con el portafolio.

Abordar la evaluación por portafolios como evaluación psicopedagógica
representa una nueva concepción de la evaluación que está íntimamente
ligada a los procesos de aprendizaje y de enseñanza. No se refiere sólo a
nuevas técnicas de evaluación, sino a nuevas concepciones acerca del
aprendizaje y de la enseñanza, que a su vez requieren una nueva concepción
de lo que se evalúa y de cómo se evalúa. (Seda Santana, 2002)

Esto quiere decir que el uso del portafolio como herramienta para evaluar los
aprendizajes, permiten al estudiante enfrentarse de una nueva forma o
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procedimiento de expresar cuáles son sus niveles de rendimiento académico
dentro del ámbito educativo. Se antepone a la tradicional forma de evaluar que
por lo general era lineal, impositiva y radical como los exámenes, las
exámenes orales, pruebas escritas y el método de exposiciones enfrente a un
público. Eso va quedando en desuso.

La evaluación por portafolio para medir los niveles de rendimiento académico
de determinada materia, está asociado a una herramienta de recogida de datos
como es la ficha de observación. Esta puede ser una rúbrica o una lista de
cotejos que servirá como complemento para cuantificar y cualificar los
aprendizajes.
1.3.1.7.

Aspectos técnicos y administrativos.

El portafolio digital es un instrumento que combina las herramientas
tecnológicas con el objeto de reunir trabajos que permitan el seguimiento y la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. El portafolio se administra
en función al tiempo que va a considerarse para los aspectos de la evaluación
y reflexión de los aprendizajes, esto es; puede evaluar los aprendizajes
correspondientes a una unidad de aprendizaje, una sola sesión, un bimestre,
un semestre , etc.
Según otros autores, el portafolio se caracteriza por:
a) Mostrar la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje.
b) Estimular la experimentación, la reflexión y la investigación del
alumno.
c) Reflejar el punto de vista personal del alumno sobre su aprendizaje.
d) Evidenciar los momentos claves del proceso de enseñanza y
aprendizaje: problemas, soluciones, logros.
e) Reflejar la valoración del profesor sobre el desempeño del alumno en
la construcción del aprendizaje. (Rey Sánchez & Águeda Mª Escalera,
pág. 2)
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Integración con las Nuevas tecnologías digitales.
Un portafolio tradicional era desarrollado por el estudiante únicamente con la
finalidad de cumplir con un proceso de evaluación de los saberes aprehendidos
en el salón de clases. Escasamente ese documento con sus evidencias de
aprendizaje, era compartido con los compañeros de clases y su impacto y
trascendencia se quedaba sólo dentro de los ámbitos de una escuela o
institución educativa.
Hoy en día, la tecnología, la información y el conocimiento se comparte de
manera global dentro de un mundo cada vez más ubicuo. La información está
en todas partes; y el conocimiento logrado o adquirido debe ser compartido con
los demás dentro de las comunidades educativas para hacer más tangible,
medible y significativo los logros de aprendizaje y competencias en el
estudiante. Esto hace que cada vez más, se requiera difundir y compartir los
conocimientos con los propios miembros y otros ajenos a la comunidad
educativa a través de la tecnología de internet y las redes sociales en la web.

El portafolio en línea.
Existen numerosos sitios web de publicación de portafolios en línea. Algunos
están asociados a la elaboración de portafolios de tipo profesional y para el
mercadeo de productos relacionados con la imagen, las artes graficas y/o el
diseño.
Otros son más específicos y muestran claramente una estructura de portafolio
para un fotógrafo profesional o para alguien que desea tener un documento en
línea que muestre no solo la hoja de vida del autor, sino también su nivel de
capacidades y competencias sobre determinada actividad.
Los más comunes y asociados a la fotografía son:
Wix
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Wix es una plataforma de creación de páginas web personales o
empresariales. Se puede crear una web de manera sencilla. Wix cuenta con un
editor online que permite crear y publicar gratuitamente

un sitio web en

formato flash indexado en buscadores.
El problema de ser gratuito es que nos entrega por defecto una dirección de
tipo www.wix.com/nombre del usuario/nombre de documento. Resulta molesto
además tener que ver siempre el logotipo de WIX en la parte inferior de la
página que se ha creado gratuitamente. Para crear una página o portafolio de
fotografía no es necesario saber nada de programación o agregar líneas de
código. Su sistema de creación de contenidos es eminentemente gráfico e
intuitivo porque ha sido diseñado con una llamativa interfaz gráfica con la
función de arrastrar y colocar. Su interfaz no colabora para la inserción de
textos de tipo educativo porque el diseño gráfico de la ventana es muy
absorbente y visual.
500px
Viene funcionando desde el año 2009 y su sitio de origen es el Canadá. Es un
sitio de características muy profesionales. Sus funciones esenciales son: subir
fotografías, crear álbumes para un conjunto de fotos, etiquetar, comentar.
Aunque 500px es un sitio en donde se puede ver las fotos ampliadas de
manera espectacular, carece de las comunidades y foros o sugerencias de
contactos, los grupos y algunas otras utilidades como la función que permite
compartir o utilizar imágenes, propias o ajenas.
No permite enlazar las fotos en un blog, o ver las estadísticas de cuantas
personas nos visitan. 500px ofrece la posibilidad de construir un portafolio con
un aspecto muy elaborado, permite crear historias visuales. Sin embargo
500px es un sitio más pensado para fotógrafos profesionales que para un
fotógrafo amateur o estudiante. Pues el sitio es muy intimidante debido a la
calidad profesional de quienes participan en esta página. En este sitio es
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prácticamente imposible ver fotos instantáneas o capturadas con un dispositivo
móvil o celular.
Otra limitación es que existen límites cuando de la versión gratuita se trata:
como usuario no se puede subir más de 20 fotografías en la semana y a la
creación de apenas un solo portafolio o carpeta de fotografías. Por lo que su
uso para un aspirante a fotógrafo o estudiante de fotografía queda descartado
por lo mencionado anteriormente.
Flickr
Para publicar un portafolio o libro digital en línea y que también es muy sencillo
de usar y es una versión más antigua y asequible para la mayoría de la gente
aficionada a la fotografía y que quiera subir sus fotografías en línea. Es una
página que permite la subida de fotos de todo tipo, aun de aquellas tomadas
con la cámara de un teléfono celular. La calidad de las fotografías no es tan
buena pero aquello no desmotiva a quienes quieren mostrar sus primeros
pasos en el mundo de la fotografía.
Es muy fácil abrir una cuenta en Flickr con apenas el correo electrónico, el
único inconveniente es que solo permite mostrar las fotografías pero no se
pude presumir o ser muy amplio en las notas y/o comentarios al pie de imagen
de las fotografías.
www.issuu.com
Es un sitio en línea que presta servicios de visualización de material
digitalizado electrónicamente, como libros, portafolios, números de revistas,
periódicos, resúmenes y otros medios impresos. La forma de visualización o
presentación es muy realista a modo de una publicación impresa con modo
“pasahojas” y personalizable.
El servicio que ofrece Issuu en el área de publicación es casi comparable a a
lo que brinda Flickr para compartir fotografías, aunque un tanto diferente
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a YouTube la cual sirve para compartir video. El material subido al sitio es
visto a través de un navegador web y está hecho para parecerse lo más
posible a una publicación impresa, con un formato que permite la visualización
de dos páginas a la vez (como un libro o una revista abiertos) y voltear las
páginas. Las herramientas con las que cuenta esta la de mirar en modo zoom
para ampliar la vista del documento. Asimismo, el usuario editor puede integrar
audio a la presentación.
Aunque los documentos en Issuu están diseñados para verse en línea, es
posible guardar una copia en pdf de estos documentos. Publicar en Issuu es
relativamente fácil. Solo tiene uno que

abrir una cuenta con su correo

electrónico y después se podrá subir cualquier tipo de archivo en formato Word
o pdf. Aunque pudiera parecer muy complicado y difícil el poder subir un
documento al sitio en realidad es muy fácil si es que se siguen algunos
procedimientos ordenados.
Es el tipo de publicación que se presta mejor para crear un portafolio con fines
educativos porque nos permite diseñar las páginas a nuestro gusto, insertando
no solo fotografías o imágenes, gráficos etc. Sino también títulos, subtítulos y
textos amplios los que se pueden escribir el un simple procesador de textos
como Word, o en aplicaciones de escritorio como powerpoint o algún otro
similar. Solo hay que tener cuidado en la disposición de las paginas pares e
impares cuando se trata de colocar una fotografía horizontal que ocupe dos
páginas. Finalmente guardar el archivo en el formato .pdf antes de subirlos al
sitio. Es el tipo de sitio más conveniente si es que se quiere utilizar una red
social para subir y compartir un portafolio que muestre los avances y temas
desarrollados en cada una de las sesiones de clase de una asignatura en un
portafolio de producto o de proceso.

1.3.1.8.

Diseño del portafolio.

Software asociado para su creación.
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Se planteó el uso del sitio web ISSUU.com por ser de carácter gratuito y
porque permite la subida de archivos en pdf para su visualización en forma de
revista interactiva o publicación digital que permite ver los contenidos textuales
o de imágenes ( en este caso, fotografías) capaz de ser percibidos con una
herramienta de acercamiento o zoom para visualizarlas en fullscreen o pantalla
completa.
Para ello, lo primero que hace el estudiante es crear una cuenta personal en el
hosting gratuito de ISSUU.com con su cuenta de correo electrónico e
inmediatamente se puede convertir en un editor que publique sus propias
revistas o contenidos digitales. El impacto de su uso es muy evidente tanto en
quien sube o en quienes visualizan los contenidos de este sitio. Además,
permite la descarga del archivo en pdf y también la posibilidad de compartir
sus contenidos en otras redes sociales como Facebook o Instagram.
A fin de tener una presentación casi profesional, se les instruyó a los
estudiantes en el manejo de herramientas de software muy fáciles de manejar
como el PHOTOSCAPE que sirve para hacer la edición de las fotografías o
imágenes en grupos o lotes de edición, lo cual ahorra tiempo y trabajo.
Asimismo, esta herramienta permite redimensionar los tamaños, trocear y
dividir las fotos en dos o más partes, a fin de visualizar pares en una sola vista
lo que hace que la visualización de cada una de las páginas (por pares) sea
más impactante.
Existen varios procedimientos alternos para subir finalmente el archivo en
Word o pdf al sitio web ISSUU. La otra es editar y trabajar los contenidos en el
programa powerpoint y luego de terminado el trabajo o portafolio; convertir las
diapositivas a fotografías individuales con formato JPG.
Posteriormente, unir todas estas fotos individuales en un solo archivo .pdf
mediante un conversor en línea o un minisoftware denominado JPGtoPDF que
hace la labor en cuestión de segundos. El resultado de la conversión es lo que
se sube al sitio web issuu.com
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Diseño instruccional.
El portafolio diseñado por los estudiantes para nuestra propuesta experimental
ha tomado en cuenta lo siguiente: Un diseño instruccional con sesiones que
presenta cada uno de los elementos que conforman un proceso
sistemático, planificado y estructurado donde se ha desarrollado una variedad
de estrategias metodológicas para el desarrollo de los temas y el diseño del
portafolio digital de los estudiantes.
Este diseño, contempló las necesidades de los educandos, asegurándose así
la calidad del producto que sirvió para el proceso de evaluación, reflexión,
creatividad y ejecución procedimental de los contenidos relacionados con el
curso de fotografía. (ver en anexos).
1.3.2. Rendimiento académico

Para Jiménez (2000) el rendimiento académico es definido como “el nivel de
conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de
edad y nivel académico”.
Según Gutierrez y Montañez (2007) el rendimiento académico es “el grado de
conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel educativo a
través de la escuela.”

Existen muchas definiciones conceptuales acerca de rendimiento académico.
El PRONABEC del MINEDU Perú esboza una definición que resume algunas
concepciones y describen al rendimiento académico de la siguiente forma:
“una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha
aprendido a lo largo del proceso formativo que lo ubica dentro del percentil
superior al promedio al finalizar una etapa de sus estudios secundarios”
(MINEDU, 2015)
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Los autores colombianos (Montes Gutiérrez & Lerner Matiz, 2010-2011, pág.
12) citan a Tonconi (2010) quien define el rendimiento académico “como el
nivel demostrado de conocimientos en un área o materia, evidenciado a través
de indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación
ponderada en el sistema vigesimal”
En este caso es un grupo social determinado o comunidad quienes fijan estos
rangos de aprobación para determinadas áreas de conocimiento, contenidos
específicos o asignaturas.
Según esta caracterización de Tonconi, se deduce el rendimiento académico,
sólo como resultado. No mide o evalúa los logros de aprendizaje y niveles de
comprensión alcanzados en el proceso, por el estudiante. Existen muchos
factores asociados y que afectan los niveles de rendimiento académico.

Obviamente el rendimiento académico está asociado a los aspectos de
evaluación y esta puede considerar aspectos o categorías de tipo cualitativo.
En este segundo tipo de estudios se encuentran autores Reyes (2003) y Díaz
(1995), citados por (Montes Gutiérrez & Lerner Matiz, 2010-2011, pág. 13) los
cuales consideran como parte del proceso donde se desarrollan “las aptitudes
del estudiante ligadas a factores volitivos, afectivos y emocionales, además de
la ejercitación para lograr objetivos o propósitos institucionales preestablecidos.
Tal proceso "técnico-pedagógico" ó de instrucción-formación" se objetiva en
una calificación resultante expresada cualitativamente”.
Según Rodríguez (1995), citado por (García López, 2013, pág. 32) “el
rendimiento académico es el resultado del proceso educativo que expresa los
cambios que se han producido en el alumno, en relación con los objetivos
previstos. Al hablar de cambios se refiere, además de a los conocimientos, al
conjunto

de

destrezas,

intereses,

hábitos,

aspiraciones, etc.”
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habilidades,

inquietudes,

Existen baremos de representación del rendimiento académico. Se plantea el
siguiente modelo para la consecución de datos y resultados:

Cuadro 1 Baremo para Rendimiento Académico
EVALUACIÓN

ESCALAS DE DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN

20 -18

17 -14
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

13- 11

10- 00

LOGRO DESTACADO:
Cuando el estudiante evidencia el logro de los
aprendizajes previstos, demostrando un nivel
superlativo y satisfactorio para cada una de las
tareas que se propusieron.
LOGRO PREVISTO:
Cuando el estudiante hace evidente el logro de
los aprendizajes previstos dentro del tiempo
programado.
EN PROCESO:
Cuando el estudiante está en camino de lograr
los aprendizajes QUE SE ESPERAN DE ÉL.
Sin embargo, aún requiere acompañamiento y
seguimiento de parte del docente en un tiempo
razonable para lograrlo.
INICIO:
Cuando el estudiante se encuentra en una etapa
en la cual recién empieza a desarrollar las
capacidades
previstas.
Presenta
ciertas
dificultades y necesita del docente a fin de
acompañarlo de acuerdo a su ritmo y estilo de
aprendizaje.

Fuente: Ministerio de Educación. MINEDU

1.3.2.1. Dimensión de capacidades metacognitivas

La educación tradicional se basa en un tipo de aprendizaje de los contenidos
de forma memorística en la que el estudiante demuestra que conoce el tema.
Sin embargo, ese tipo de aprendizaje no es significativo porque no está
relacionado con un tipo a de aprendizaje vivencial que pueda aplicar,
correlacionar y hacer consciente al alumno de cómo son sus aprendizajes.
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El aprendizaje memorístico en los alumnos no modifica sus estructuras
mentales cognitivas lo cual hace inútil y estéril el tipo de información que
aprehende en los procesos educativos.
El aprendizaje memorístico es muy limitado porque solo permite recitar de
manera ordenada un conjunto de textos, palabras, discursos o contenidos pero
sin evidenciar, relacionar o aplicar los mismos a una determinada realidad o
contexto.
El asunto es que el estudiante sea capaz de comprender la información y
poder explicar las misma aplicándola a situaciones o contextos parecidos o
diferentes a fin de hacer rico y significativo el conocimiento. Esto es ser y hacer
consciente de lo que uno aprende.
(Ausubel, 1978) describe algunos principios sobre el aprendizaje significativo.
Afirma que el estudiante debe ser consciente de que él debe relacionar las
nuevas ideas o informaciones que quiere aprender, a los aspectos relevantes y
pertinentes de su estructura cognoscitiva. Esto debe realizarse en forma no
arbitraria, no al pie de la letra, sino substancialmente. Para que ello sea posible
se deben cumplir ciertos requisitos, siendo los más importantes:

a) el material a ser aprendido debe ser potencialmente significativo, esto
quiere decir que, por ejemplo, no se pueden enseñar significativamente
listas de palabras sin sentido, las cuales, al no tener significado inherente,
no

podrán

ser

relacionadas

con

otros

conceptos

ya

existentes

(conocimiento previo) en la estructura cognoscitiva;
b) el que está aprendiendo debe poseer conceptos y proposiciones
relevantes en su estructura cognoscitiva, que sean capaces de actuar
como «base de anclaje» para las nuevas ideas a ser asimiladas;
c) el que está aprendiendo debe elegir relacionar intencionadamente el
material en potencia significativo en forma no arbitraria y substantiva con la
estructura cognoscitiva que él ya posee. Si alguna de estas condiciones
falla, el aprendizaje significativo también se verá afectado. (Parolo,
Barbieri, & Chrobak, 2004, pág. 79).
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En ese sentido, existen algunas estrategias cognitivas y procedimentales que
sirven para aprender a aprender de forma tal que el estudiante sea consciente
verdaderamente de sus aprendizajes.
Entre estas estrategias se cuentan con los mapas conceptuales, el diagrama
UVE de GOWIN, y el uso del portafolio.
El mapa conceptual es un recurso gráfico esquemático que, por su forma
constitutiva, sirve para representar un conjunto de significados conceptuales
incluidos en una estructura de proposiciones. Con ellos se pueden distinguir los
procesos de organización jerárquica, la diferenciación progresiva y la
reconciliación integradora, que son los principios básicos del aprendizaje
significativo. (Parolo, Barbieri, & Chrobak, 2004, pág. 80)
Los mapas conceptuales permiten una especie de visualización gráfica de los
conceptos a través de no solo la inserción de textos, sino también imágenes
y/o fotografías que colaboran en el proceso de aprender a aprender del
estudiante.
El diagrama UVE el cual es una estrategia para la enseñanza y/o aprendizaje,
y muy útil en la investigación científica. Su autor es Bob Gowin quien lo creó y
presentó en 1977, su principal contribución es que esta herramienta contribuye
a desarrollar un pensamiento creativo e innovador, mediante la búsqueda de
soluciones enlazando conceptos y métodos. Es una técnica con procedimiento
de heurística que ayuda a comprender y desarrollar la formación del
pensamiento analítico.
El portafolio o bitácora, es una colección de los trabajos que un estudiante ha
realizado en un determinado período de su vida académica (un mes, una
unidad, una fase o un semestre, etc) , dentro y/o fuera del salón de clases.
El portafolio tiene una relación con los procesos de meta cognición dado que
su uso permite un proceso de reflexión en el alumno para saber cómo va
desarrollando y organizando sus aprendizajes.
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Le permite pensar y reflexionar sobre las evidencias de sus aprendizajes,
habilidades procedimentales, destrezas y valores asociados al desarrollo de
sus contenidos. “Un portafolio digital es una herramienta flexible para
coleccionar evidencias que involucran al estudiante en un proceso de reflexión
continua y de análisis colaborativo del aprendizaje”. El texto es de Barret, 2004;
citado por (Sultmon Lea, 2013, pág. 2)

El uso del portafolio permite el aprendizaje autónomo dado que es el mismo
aprendiz quien va regulando y midiendo según su propio tiempo y velocidad los
contenidos o temas tratados y presentados en el portafolio para la
consideración de evaluación por parte del profesor y de sus propios
compañeros.
1.3.2.2. Dimensión de Capacidades Procedimentales
Las capacidades de este tipo o el conocimiento procedimental está relacionado
a cómo ejecutar acciones interiorizadas como las habilidades intelectuales y
motrices. Las habilidades procedimentales, abarcan destrezas, estrategias y
procesos que involucran una serie de acciones u operaciones que ejecuta el
estudiante, de manera ordenada para el logro de un fin.Estas actividades de
aprendizaje son, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas.
Los contenidos, tienen que ver con los saberes: “saber como hacer” y “saber
hacer”. Aquí, el estudiante recopila y sistematiza datos o bien hace uso
adecuado de los instrumentos de laboratorio o taller.
Las actividades de tipo procedimental incluyen reglas, técnicas y la
metodología. También considera las destrezas o habilidades psicomotrices, el
uso de estrategias, y procedimientos para encontrar una determinada solución.
Lo

procedimental

es

pues,

un

conjunto

de

acciones

ordenadas

secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o competencia.
Bajo esos criterios, un portafolio es capaz de mostrar las habilidades y
destrezas que va logrando el estudiante a lo largo de una jornada académica
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para mostrar sus habilidades y destrezas adquiridas en torno a determinados
contenidos. Desde el punto de vista técnico se puede decir que un portafolio
contribuye a hacer evidentes las habilidades procedimentales y /o manuales
para hacer una estructura o diseño del documento con
mínimos que lo

hacen

criterios estéticos

muy organizado, muy bien estructurado y de fácil

lectura para quien lo evalúe o mire.
Por lo general, al finalizar el semestre, el estudiante advierte y es consciente
de sus habilidades procedimentales para la construcción de su propio
conocimiento.
Los prepara también para un mundo laboral en donde cada vez más, la hoja de
vida depende de un elemento gráfico o visual que muestre sus cualidades o
potencialidades en la competencia desarrollada en el sílabo de estudios.
1.3.2.3.

Dimensión de Capacidades Actitudinales

Tiene que ver con el desarrollo de valores, actitudes, normas y otros aspectos
que involucran las conductas intrínsecas y extrínsecas del estudiante y son
conducentes al equilibrio personal del estudiante y a la convivencia social. Las
actitudes son consideradas como una característica individual que define su
comportamiento. Es inherente al ser humano.
Las capacidades actitudinales, están relacionadas con la adquisición de
conocimientos y con las experiencias que tiene el estudiante con hechos de su
entorno o a partir de modelos de conducta desde los cuales el estudiante
puede reflexionar.
El objetivo de la educación es generar un cambio de conducta en el alumno, y
este cambio irá apareciendo gradualmente en función de los contenidos, las
experiencias significativas y la presencia de recursos didácticos materiales
(físicos o digitales) y humanos que favorezcan la elaboración y aprehensión de
nuevos conceptos.
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Este componente está asociado a lo cognitivo y tiene que ver con el desarrollo
de capacidades actitudinales como los sentimientos, afectivos como el amor, la
solidaridad, la responsabilidad, la confraternidad y otros muy importantes hoy
en día como es la integración o interrelación social entre pares.
Un componente afectivo muy en boga hoy en día es la integración del
estudiante en redes sociales de internet para compartir información, enviar y
descargar archivos y comunicarse de manera sincrónica o asíncrona mediante
diversos tipos de redes sociales como Messenger, Facebook, Wassap,
Instagram etc. Existen también otro tipo de redes sociales de carácter
educativo como los entornos virtuales para el aprendizaje basados en
tecnología b-learning o a distancia y que tienen un componente actitudinal en
algunos de sus elementos electrónicos y de carácter digital. Contribuyen a
hacer más eficaz el intercambio de la información mediante chat en línea,
tareas, foros, actividades de trabajo colaborativo o wikis, etc.
Estos entornos virtuales para el aprendizaje se están volviendo cada vez mas
muy populares. Ejemplo de ello: las plataformas educativas basadas en
software de libre distribución como Moodle, Edmodo, Chamilo, etc.
Al respecto, un portafolio es capaz de generar cambios de conductas en el
alumno, porque involucra en su construcción y publicación en línea, una serie
de actitudes de aceptación, reprobación o solidaridad en los momentos de
compartir el mismo con los demás integrantes de su entorno social más
cercano u otros más lejanos que se encuentren conectados en cualquier red
social en el mundo.
1.3.2.4.

Dimensión de desarrollo de la Creatividad

Los siguientes son conceptos extraídos del repositorio digital de objetos de
aprendizaje de la Universidad de Sevilla: (UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 2017)
Fluidez
Es un rasgo característico de los individuos creadores, este factor proporciona
la fertilidad o riqueza en la producción de ideas. (Menchén 1998, pág. 77) la
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define como "la habilidad que permite emitir un rápido flujo de ideas; pensar en
más cosas, ideas, preguntas, respuestas y soluciones ante un hecho o
problema determinado".
La persona puede producir múltiples respuestas, con la fluidez el elemento
rapidez juega un papel importante, ya que cuenta sobre todo la cantidad de
respuestas dadas, más que la calidad u originalidad.
Por tanto, nos interesa que el alumno produzca muchas ideas, aunque no
todas sean geniales, porque de la cantidad es de donde surgirán las ideas de
calidad. En nuestro caso en particular, se quería que el estudiante produjera
ideas para fotografiar cualquier elemento, sin importar la calidad del tema.
La fluidez puede ser de tres tipos:
a) Fluidez expresiva: Facilidad en producir múltiples y variadas unidades de
significado, en este caso particular la producción de imágenes gráficas
obtenidas con una cámara fotografía. La tecnología digital permite hacer
disparos múltiples e incesantes para capturar cualquier motivo fotográfico.
b) Fluidez ideativa: Capacidad para producir abundantes y variadas ideas. A
medida que el estudiante va disparando el obturador de la cámara sin la
presión de la calidad, esos momentos se prestan para generar nuevas
ideas temáticas al respecto.
c) Fluidez asociativa: Es la capacidad de establecer múltiples relaciones
inusuales o sacadas de contexto para encontrar semejanzas entre
estímulos opuestos, de indicar sinónimos, analogías etc.
Para que la fluidez tenga un espacio de expresión, es conveniente que la
enseñanza sea activa y participativa. Se estimula la fluidez de asociación
cuando se le pide al estudiante que recurra a las posibilidades que brinda la
cámara en cuanto a sus valores de exposición, contraste, claridad u
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oscuridad. Asimismo, la temperatura del color, la cual puede ser asociada al
tema fotográfico con la manipulación del balance de blancos. El asunto está
en que el estudiante pueda experimentar fluida y libremente sin la presión
de dañar o malograr el disparo con tomas consecutivas. Con la tecnología
digital, existe la posibilidad infinita de disparar innumerables veces y borrar
las fotos que no son creativas u originales e intentarlo otra vez. La
tecnología digital permite fluidez creativa.
Flexibilidad
Menchén (1998) define la flexibilidad de pensamiento como la capacidad de
encontrar enfoques y pistas diferentes para abordar una situación, es decir, se
trataría de cambiar la perspectiva y percibir los problemas, hechos o
situaciones de otra manera.
Ser flexible en el uso de la cámara fotográfica y la selección del tema a
fotografiar es ser capaz de romper con los convencionalismos y reemplazar las
vistas por puntos de vista diferentes. Al respecto, se le enseña a los
estudiantes una serie de técnicas convencionales y de las no muy
convencionales

como

los

temas

que

contienen

equilibrio

oculto

o

composiciones aberrantes utilizando las angulaciones de la cámara. Esto
permite que el estudiante pueda ver y percibir nuevas formas de ver el tema.
La flexibilidad puede ser de dos tipos:


Flexibilidad espontánea: Cuando la actividad que se realiza sugiere
expresamente que se intente ser flexible y el sujeto da muchos tipos
diferentes de respuestas gracias a la cantidad de disparos.



Flexibilidad de adaptación: Capacidad para realizar ciertos cambios de
estrategias, de interpretación, de planteamiento, ante la dificultad de
resolver una situación problemática. Esta flexibilidad tiene que ver con la
capacidad de ver los problemas o situaciones desde puntos de vista
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diferentes adaptando el tema a los diferentes tipos de composición
fotográfica.
El factor flexibilidad es imprescindible para los individuos en nuestra sociedad,
ya que estamos en un mundo donde los cambios son continuos, así como los
avances tecnológicos y científicos. Es decir, estamos en un mundo en continua
metamorfosis y por tanto debemos formar a nuestros alumnos para que sean
capaces de adaptarse con éxito a una sociedad cambiante.
De la Torre (1995) señala que para conseguir el desarrollo del factor flexibilidad
hay que educar en la observación y atención para detectar las cualidades o
propiedades de las cosas que nos rodean. Las actividades que fomentan este
factor pueden ser por ejemplo: construir una historia a partir de varias
imágenes, posteriormente alteramos el orden de las imágenes y pedimos que
la elaboren nuevamente.
Originalidad
Este factor es fundamental para que pueda haber creatividad. Es la capacidad
de producir lo genuino, de idear obras, técnicas, objetos, ideas que no sean
copia, imitación o traducción de otra. Equivale a ingenioso, e implica la
producción

de

respuestas

infrecuentes

a

situaciones

especificas,

caracterizándose por su novedad (Tejada, 1989).
Guilford considera que este factor consiste en la capacidad de establecer
asociaciones remotas entre elementos o ideas. Marín Ibáñez (1984) sin
embargo, reduce la originalidad a un problema estadístico, pues defiende que
es lo que aparece en escasa proporción en una población determinada. En
esta línea se encuentran algunos otros autores, entre ellos Torrance, éste
estima que cuanto más repetidas sean las ideas menos originales serán. Este
factor posee cuatro características principalmente.
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Novedad: en cuanto que es un tema que no se presenta frecuentemente en un
entorno tal.
Imprevisibilidad: Que es capaz de producir cualidades de espontaneidad en el
tema tratado. Se presenta ideas o cosas que antes no existían y que
difícilmente se puede prever o predecir sobre la base de configuraciones
previas de eventos.
Unicidad: cada tema es muy original o bien difiere de cualquier otro.
Sorpresa: efecto psicológico que produce en el espectador gracias a que la
fotografía tiene un tema que impacta por presentar una combinación temática
nueva.
De la Torre (1995) señala que en el aula se puede fomentar la originalidad
aprovechando cualquier incidente de la clase. Se puede plantear posturas
nuevas, actitudes y puntos de vista en la composición que pueden involucrar a
los mismos estudiantes de fotografía para ser ellos mismos los modelos o
improvisar con materiales y objetos de su propio entorno para ser presentados
de manera diferente y con humor. Al respecto, los objetos personales, son
muchas veces fuente de originalidad en el tema tratado con la cámara
fotográfica.
Elaboración
Implica la exigencia de completar el impulso creativo hasta ver acabada su
realización. Se refiere, a dar forma a la idea o tema sin descuidar los asuntos
técnicos, a la riqueza de detalles.No solo se trata de plantear ideas originales,
sino además, se debe de tomar en cuenta la calidad del proceso creativo que
lleva implícito el dominio técnico de la máquina fotográfica para mostrar un
adecuado lenguaje visual que se preste mucho mejor a la expresividad del
tema tratado.
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Con respecto a este factor, Muñoz (1994) señala que la creatividad no justifica
de ninguna manera la falta de análisis, la pereza mental o la superficialidad.
Todo lo contrario, la lentitud es un elemento destacado del comportamiento
creativo, en el sentido de que el creador ha de dar forma a la idea y necesita
de la riqueza de detalles para su correcta expresión. Esto implica
inevitablemente un conocimiento de los procesos técnicos para la elaboración
de un producto acabado y convincente en su presentación final. En fotografía
artística, a menudo la idea puede estar presente de antemano pero muchas la
preparación técnica (configuración de la máquina fotográfica, medición de la
luz, velocidad de disparo, apertura de diafragma, etc) puede tomar mucho más
tiempo.
Inventiva ó Imaginación
Es la capacidad de producir modelos o temas que sean sorprendentes. Esta
capacidad creativa es muy compleja y requiere tiempo y entrenamiento en el
estudiante o profesional. Ain embargo, nos encontramos casi siempre con la
dificultad para detectar cuándo una cosa es realmente una nueva creación, o si
simplemente se trata de la modificación en mayor o menor medida de un
producto o tema ya existente. Nadie es absolutamente original, entonces no
debería de darnos temor de ser imaginativos con el tema. Se puede medir
subjetivamente la imaginación mediante una escala de tipo cualitativo u ordinal
de sus resultados.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
2.1. Determinación del problema de investigación.
La aparición del fenómeno tecnológico de internet ha cambiado la percepción
de las cosas dentro de todos los ámbitos del acontecer humano, sobre todo en
el ámbito educativo. Las nuevas tecnologías asociadas a lo digital han estado
cambiando últimamente los paradigmas de los procesos de enseñanza
aprendizaje en la comunidad educativa.
Esto ha conllevado a adquirir, implementar, y utilizar las tecnologías digitales
en los procesos educativos de los diferentes niveles de educación en el
mundo. Más aun, los estudiantes de hoy, en su mayoría pertenecen a aquel
grupo de los denominados “nativos digitales” porque han nacido y crecido con
las nuevas tecnologías; y es ante esto que los educadores de hoy no podemos
dejar de lado este fenómeno, ni siquiera mirar de reojo las facilidades que nos
prestan las tecnologías digitales como las Tecnologías Informáticas de la
Información y Comunicación. Dentro de aquello, se encuentran las tecnologías
asociadas a las redes sociales en internet: los dispositivos móviles celulares,
las aplicaciones para estos dispositivos, los programas informáticos aplicados
a

la

educación,

etc.vvvvvvv

vvvvvv

vvvvvv

vvvvvvvv

No podemos tampoco soslayar la irrupción de entornos virtuales para el
aprendizaje basado en programas cuyo código es abierto y para compartirse
gratuitamente como el Moodle, Claroline, Chamilo, etc. Tanto de los que se
encuentran en línea, en internet, como aquellos que funcionan dentro de un
entorno cerrado o de intranet.
Estamos dejando de usar tecnologías obsoletas como aquellas relacionadas a
lo analógico para volvernos enteramente digitales en todas las formas. Ante
esto, la enseñanza aprendizaje de la fotografía como curso básico de carrera o
electivo para el estudiante en las diferentes escuelas o programas
profesionales de la universidad, se ha vuelto imprescindible, dado las que
estamos viviendo en un mundo cada vez más visual y totalmente efímero. Hoy
en dia, es muy común ver a los jóvenes y adultos, manipular con destreza una
cámara fotográfica semi profesional. Si esto no fuera así, una gran mayoría de
ellos es poseedor de un dispositivo ó simple teléfono celular móvil con una
cámara de fotos incorporada que le permite capturar escenas cotidianas de
manera espontanea. La configuración de la cámara para la captura de estas
imágenes se encuentra casi siempre en modo automático por lo que es
imposible que las fotografías salgan mal expuestas en iluminación o
configuración del color. Sin embargo aun no es posible manejar con facilidad
los conceptos básicos de composición, tercios, angulaciones, línea del
horizonte, planos fotográficos, dirección y manipulación de la luz, balance de
blancos, ISO, etc.
Aunque debemos de decir que aprender fotografía hoy en día es mucho más
fácil que antes debido a la gran cantidad de recursos tecnológicos, informáticos
y digitales que permiten ponerse al día inmediatamente. Gracias a las
aplicaciones o apps para dispositivos celulares, los estudiantes son muy
hábiles para responder de manera efectiva ante los retos de la tecnología. Esto
hace que se desarrollen sus habilidades y destrezas cuando aprenden
mediante la utilización de diferentes métodos por parte del docente.
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La población de estudio de la presente investigación es un grupo de
estudiantes de la Facultad de Arquitectura matriculados en el curso electivo de
Fotografía. Lo que plantea esta investigación es proponer una estrategia
metodológica basada en el uso de recursos tecnológicos asociados a la web
internet para una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes en el
aprendizaje de la fotografía. Lo que se pretende es que los estudiantes
mejoren su desarrollo académico en habilidades y destrezas de tipo
metacognitivo (que sea conciente de sus aprendizajes, autorregulación,
evaluación y otros) procedimental ( con el destaque de habilidades y destrezas
para la manipulación de elementos de composición, diseño, ordenamiento, etc)
actitudinal ( con el desarrollo de capacidades que involucren actitudes positivas
como el de la responsabilidad, compartir sus aprendizajes en redes sociales de
internet, y otras actitudes suplementarias) y las de creatividad ( empleando
recursos como la imaginación, la originalidad, la fluidez y flexibilidad en la
creación de temas y técnicas fotográficas de gran impacto)
Para ello se propone el uso de un portafolio digital, cuyas características de
funcionamiento están asociados online a la red internet. Un portafolio es una
bitácora o cuaderno de incidencias de todo lo que el estudiante aprende,
aprehende y asimila en su proceso educativo de aprendizaje.
Implementar su uso en el nivel de educación superior universitario no ha sido
difícil debido a que los estudiantes se encuentran habidos de experimentar
nuevas posibilidades y estrategias que sean diferentes a los métodos o
estrategias tradicionales en donde el docente imparte la cátedra o las
experiencias de manera expositiva o en clases magistrales.
El portafolio tradicional se caracteriza por ser un block o conjunto de
documentos presentados en físico para ser compartido uno a uno con el
profesor o a veces con sus propios compañeros. Tal es así, que es un conjunto
de textos, dibujos o fotografías impresas que son un cúmulo de evidencias de
lo aprendido en toda una fase o semestre de estudios.
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El portafolio digital, se diferencia del portafolio tradicional en que es posible de
compartir la experiencia o evidencias de los aprendizajes no solo con sus
propios compañeros de aula, sino también con otros pares en las redes
sociales de internet, fenómeno con que los estudiantes se encuentran hoy en
día sumamente familiarizados. Al ser de carácter digital, soporta la
modificación y retroalimentación de sus contenidos y el estudiante se muestra
orgulloso de compartir en una comunidad externa y diferente a la suya todo lo
que ha aprendido dentro de un salón de clases o taller.
La presente investigación tiene como objetivo demostrar la influencia y eficacia
del uso de un portafolio digital en el aprendizaje de la asignatura de Fotografía
y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del la Facultad
de Arquitectura de la UNSA durante el semestre impar del año 2017.
Campo, Área y Línea de Acción:
Área del conocimiento

: Ciencias Sociales

Campo de acción

: Ciencias de la Educación

Línea de investigación

: Educación y TICS.

2.2. Justificación de la investigación.
Son múltiples las razones que impulsan la ejecución de este estudio entre ellas
se puede mencionar que. “Las nuevas generaciones son ya nativas digitales y
muestran inéditas formas de comunicarse, de entretenerse y de socializar. Por
contraste, las escuelas y sus prácticas siguen ancladas en el siglo XIX.”
(OREAL/UNESCO, 2010, pág. 33).
El avance de las TIC, es evidente y propio de las nuevas generaciones por lo
que se requiere metodologías y estrategias digitales propias de las
generaciones. Que los docentes y los estudiantes deben desempeñar nuevos
roles con nuevas herramientas de trabajo en un contexto cambiante.
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Este nuevo entorno tecnificado, asociado a situaciones tales como la
diversidad en las aulas, exige de un esfuerzo por parte de los docentes que
posibilitará la alfabetización digital de todos los alumnos, una innovación de las
prácticas docentes y un aumento de su productividad, una vez el profesor
descubra las ventajas que el uso de un portafolio digital supone para él.
La investigación aborda una variable importante para el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje en la Educación Básica Regular y más aun en el nivel
superior universitario. (Toffler, 1995) señala que la educación debe contemplar
la necesidad de educar a los estudiantes para el cambio. Para lograr este
propósito es importante trabajar en la actitud del alumno frente al cambio, la
misma que puede ser de aceptación, indiferencia o rechazo. Este estudio
aborda este tema, y se ha buscado que el estudiante muestre una actitud de
aceptación al cambio, mediante el uso del portafolio de carácter digital, muy
diferente al uso de un portafolio físico de papel, (hojas impresas, fotos y
apuntes hechos a mano). Esto busca mejorar los niveles de rendimiento
académico en la especialidad.
El estudio es pertinente considerando el contexto social actual, donde el uso
del portafolio si bien es cierto que aun no es muy popular como herramienta en
los procesos de enseñanza aprendizaje en el nivel secundario, superior o
universitario, es una veta enorme para introducir cambios en las formas de ver,
asimilar y desarrollar los aprendizajes en el aula. El uso del portafolio, en otras
latitudes se hace cada vez más necesario en el proceso enseñanza
aprendizaje, porque permite que los jóvenes se sientan actores, participantes
en la utilización de estas tecnologías que usan cotidianamente y ello cimentará
y desarrollará su autoestima y su propia visión de futuro: Esto, los impulsará
hacia delante y les permitirá desarrollar todas sus competencias y
capacidades.
El campo de investigación en realidad es actual y de urgencia de
profundización. De allí que la trascendencia investigativa está precisamente
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plantear alternativas para trabajar de manera adecuada con el portafolio para
mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, se hace necesario
conocer las características de uso del portafolio y su influencia en los niveles
de rendimiento académico que presentan los estudiantes para el logro de sus
competencias.
Las limitaciones sobre esta problemática de la educación y el uso del
portafolio, es que no se encuentra mucha producción investigativa en el país y
menos aún en el medio local; por lo tanto su ejecución constituye una novedad.
Se espera que los resultados y conclusiones del presente trabajo de
investigación, sirvan como un aporte para que futuras investigaciones tengan
como punto de partida el uso de nuevas herramientas digitales asociadas a la
educación. De esta forma, se busca

enfrentar

de

mejor

manera

los

diferentes problemas que existen en la educación en beneficio y adelanto de
nuestra comunidad educativa.
Su utilidad radica en que permitirá crear mayor confianza y autoestima en
cuanto a los niveles de rendimiento de los estudiantes al utilizar estas nuevas
formas de asimilar y desarrollar los aprendizajes, incidiendo en las
competencias digitales asociadas a la web internet. Para la ejecución de la
investigación se contó con el apoyo de la secretaría académica de la facultad
de Arquitectura de la UNAS que es el lugar donde se llevó a cabo la
investigación. Se hizo un oficio ante el decano de la Facultad pidiendo la
autorización respectiva para aplicar los instrumentos para la recogida de datos.

2.3. Formulación del problema de investigación.
2.3.1. Interrogante general:
¿De qué manera el uso del portafolio digital educativo, influye en el nivel de
rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura Fotografía de la
Facultad de Arquitectura de la UNSA?
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2.3.2. Interrogantes específicas:
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del curso de
fotografía de las escuela profesionales de Artes y de Arquitectura de la UNSA
en la prueba de entrada, previa al uso del portafolio digital educativo?
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del curso de
fotografía de las escuela profesionales de Artes y de Arquitectura de la UNSA
en la prueba de salida, después de la aplicación y uso del portafolio digital
educativo?
¿Existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico de los
estudiantes del curso de fotografía de las escuela profesionales de Artes y de
Arquitectura de la UNSA entre el antes y después de las pruebas (entrada y
de salida) con el uso del portafolio digital educativo?
¿Existen diferencias significativas y mejora de la dimensión conceptual del
rendimiento académico

de los estudiantes de la escuela profesional de

Arquitectura de la UNSA en las pruebas relacionadas (entrada y de salida)
después de usar el portafolio digital educativo?
¿Hay diferencias significativas y mejora de la dimensión Procedimental del
rendimiento académico

de los estudiantes de la escuela profesional de

Arquitectura de la UNSA en las pruebas relacionadas (entrada y de salida)
después de usar el portafolio digital educativo?
¿En qué medida mejora la dimensión Actitudinal del rendimiento académico
de los estudiantes de la escuela profesional de Arquitectura de la UNSA en las
pruebas relacionadas (entrada y de salida) después de usar el portafolio digital
educativo?
¿Existen diferencias significativas y mejora de la dimensión Creatividad del
rendimiento académico

de los estudiantes de la escuela profesional de
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Arquitectura de la UNSA en las pruebas relacionadas (entrada y de salida)
después de usar el portafolio digital educativo?
2.4. Objetivos de la investigación.
2.4.1. Objetivo general
-

Comprobar

que

el

uso

del

portafolio

digital

educativo,

influye

significativamente en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes
de la asignatura Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
2.4.2. Objetivos específicos
-

Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del curso
de fotografía de las escuelas profesionales de Artes y de Arquitectura de la
UNSA en la prueba de entrada, previa al uso del portafolio digital
educativo.

-

Determinar cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes
del curso de fotografía de las escuelas profesionales de Artes y de
Arquitectura de la UNSA en la prueba de salida, después de la aplicación y
uso del portafolio digital educativo.

-

Comparar las diferencias significativas en el nivel de rendimiento
académico de los estudiantes del curso de fotografía de las escuelas
profesionales de Artes y de Arquitectura de la UNSA entre el antes y
después de las pruebas (entrada y de salida) con el uso del portafolio
digital educativo.

-

Precisar si es que existen diferencias significativas y mejora de la
dimensión conceptual del rendimiento académico de los estudiantes de la
escuela profesional de Arquitectura de la UNSA en las pruebas
relacionadas (entrada y de salida) después de usar el portafolio digital
educativo.

-

Evaluar si hay diferencias significativas y mejora de la dimensión
Procedimental del rendimiento académico de los estudiantes de la escuela
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profesional de Arquitectura de la UNSA en las pruebas relacionadas
(entrada y de salida) después de usar el portafolio digital educativo.
-

Identificar en qué medida mejora de la dimensión Actitudinal del
rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de
Arquitectura de la UNSA en las pruebas relacionadas (entrada y de salida)
después de usar el portafolio digital educativo.

-

Determinar si hay diferencias significativas y mejora de la dimensión
Creatividad del rendimiento académico de los estudiantes de la escuela
profesional de Arquitectura de la UNSA en las pruebas relacionadas
(entrada y de salida) después de usar el portafolio digital educativo.

2.5. Sistema de hipótesis.

2.5.1. Hipótesis general
- Dado que el portafolio digital es una herramienta muy útil en los procesos
de enseñanza aprendizaje para poder recabar y mostrar las evidencias de
los aprendizajes de los estudiantes de pre y posgrado universitario.
- Es

probable

que

el

uso

del

portafolio

digital

educativo

influya

significativamente en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes
de la asignatura Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
2.5.2. Hipótesis específicas
-

Dado que la dimensión conceptual y de metacognición de los contenidos y
aprendizajes es muy importante en los procesos de enseñanza aprendizaje
del educando. Es probable que el

uso del portafolio digital

mejore

significativamente el nivel de rendimiento académico en la dimensión
Conceptual de los estudiantes del curso de Fotografía de la Facultad de
Arquitectura de la UNSA.
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-

Dado que hay herramientas digitales para la enseñanza aprendizaje que
sirven para desarrollar las habilidades y destrezas técnicas en la
organización de contenidos por los estudiantes. El uso del portafolio digital
mejore significativamente el nivel de rendimiento académico en la dimensión
Procedimental de los estudiantes del curso de Fotografía de la Facultad de
Arquitectura de la UNSA.

-

Dado que existen factores asociados a las conductas, comportamiento y uso
de contenidos digitales en las redes sociales por parte de los estudiantes. Es
probable que el uso del portafolio digital mejore significativamente el nivel
de rendimiento académico en Dimensión Actitudinal de los estudiantes del
curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.

-

Dado que hay aspectos asociados a la fluidez, originalidad, elaboración y
flexibilidad del proceso creativo en la enseñanza aprendizaje. Es probable
que el

uso del portafolio digital

mejore significativamente el nivel de

rendimiento académico en la Dimensión Creatividad de los estudiantes del
curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.

2.6. Variables de investigación
Variable 1: USO DE PORTAFOLIO DIGITAL (estímulo)
Variable 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO (respuesta)
2.6.1. Indicadores de investigación.

Cuadro 2: Variables, Dimensiones e Indicadores de la investigación,
VARIABLES

DIMENSIONES

Tipos y función

INDICADORES

-

De Evaluación.
De Desarrollo
De Presentación.
De Reflexión.
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INSTRUMENTO

Aspectos de
Gestión.
PORTAFOLIO
DIGITAL
Aspectos
psicopedagógico
s

Aspectos
técnicos y
administrativos

METACOGNITIVO

PROCEDIMENTAL
RENDIMIENTO
ACADÉMICO
ACTITUDINAL

CREATIVIDAD

-

Aprendizaje autónomo.
Autorregulación
Gestión de recursos.
Retroalimentación

-

Motivación.
Evidencia de los aprendizajes
Uso de redes sociales
Evaluación.

-

Diseño del portafolio
Portafolio en línea
Interactividad
Software de creación.

Diseño
instruccional

Conoce.
Clasifica
Infiere.
Reflexiona.
Organización de textos
Diseño gráfico.
Técnica fotográfica
Composición Estética
Compartir.
Autoevaluación
Co-evaluación
Hetero-evaluación
Originalidad.
Elaboración
Fluidez.
Flexibilidad
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Rúbrica

2.7. Metodología:
2.7.1. Enfoque de investigación.
La presente investigación se caracteriza por ser de tipo tecnológica, en tal
sentido está orientada a demostrar la efectividad de una estrategia
metodológica como es el uso del portafolio digital educativo como herramienta
para mejorar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes para el
aprendizaje de la fotografía. “La Investigación Tecnológica responde a
problemas técnicos, está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas
bajo las cuales se aplican principios científicos que demuestran su eficacia en
la modificación o transformación de un hecho o fenómeno” (Sánchez Carlesi,
2015, pág. 47).
Por su carácter, es

necesario pensar en un enfoque metodológico mixto,

cualitativo cuantitativo. El enfoque Cuantitativo se desprende del análisis de los
datos numéricos que como datos son susceptibles a ser cuantificados
estadísticamente. Mientras que es cualitativo porque se hace un análisis
descriptivo de datos en función a categorías o aspectos que señalan valores
nominales y/o ordinales.

2.7.2. Nivel de investigación.
Por su nivel, es una investigación de carácter descriptivo, explicativa y
experimental. Es descriptiva porque lo que se hará es describir las propiedades
y características de las variables de estudio; es explicativa porque busca dar
explicaciones respecto a la influencia de una variable independiente incidente
sobre otra dependiente y es experimental porque se hizo una experiencia
educativa con un grupo de estudiantes para ver los efectos en el rendimiento
académico que se produce en ellos con la variable estímulo o independiente,
diseñada y manipulada por el investigador.
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2.7.3. Tipo de Investigación.
El tipo de investigación es bibliográfico, documental y de campo.

2.7.4. Diseño de investigación.
La presente investigación es de carácter experimental, aunque su diseño, se
puede afirmar que es específicamente de características de tipo cuasiexperimental investigando con grupos ya establecidos, dado que se emplea en
situaciones educativas en donde es difícil o casi imposible el control
experimental riguroso.
Al respecto se optó por el diseño de dos grupos con grupo control no
equivalente. Este tipo de diseño dispone de dos grupos diferentes no
aleatorizados para su selección o muestra y se les evalúa en una primera
oportunidad la variable dependiente o de estudio. Luego, solo a uno de ellos se
le aplica el tratamiento experimental mientras que el otro grupo continúa con
sus actividades y tareas tradicionales o rutinarias.

El diagrama que lo representa es el siguiente:
G.E.

O1

X

O2

G.C.

O3

-----

O4

Donde:
GE = Grupo experimental
GC = Grupo de control
O1 = Pre test aplicado al grupo experimental
O2 = Post test aplicado al grupo experimental
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O3 = Pre test aplicado al grupo de control
O4 = Post test aplicado al grupo de control
X = Variable estímulo: uso de portafolio digital
------ Grupos intactos

2.7.5. Técnicas de investigación.
La técnica es el medio o procedimiento que se empleó para la recolección de la
información requerida para conocer la realidad estudiada. Para la presente
investigación se utilizó la técnica de observación del tipo sistemática dado que
empleó instrumentos para la recopilación de datos.

2.7.6. Instrumentos de investigación.
Como instrumento para la variable de estudio Rendimiento Académico se
utilizó una ficha de observación documental: una rúbrica de evaluación. Se
aplicó al portafolio a fin de recoger las notas de los estudiantes (grupo control y
experimental) en dos periodos o fases de estudios regulares dentro de un
semestre.
La Rúbrica de portafolio es un instrumento que nos sirve para evaluar de
manera objetiva los resultados del rendimiento académico de los estudiantes
midiendo el producto de los aprendizajes que son presentados por él de una
manera ordenada y de acuerdo a los criterios contemplados en el sílabo de
estudios. La rúbrica de portafolio es un instrumento especial porque está
asociado a las evidencias de producto que presenta el estudiante al final de un
periodo de estudios.
Por lo general, un portafolio tiene los siguientes criterios de evaluación:
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-

Organización y clasificación de las tareas o trabajos.

-

Determinación de objetivos.

-

Relación de los trabajos con los objetivos.

-

Observación de los avances en el aprendizaje.

-

Síntesis de los conocimientos.

-

Incorporación de preguntas frecuentes las preguntas o interrogantes que
el docente y el grupo curso formulan y las respuestas dadas por el grupo
y fundamentadas bibliográficamente.

-

Selección de lecturas y comentarios pertinentes.

-

Demostración del progreso en el aprendizaje: trabajos en “bruto”,
esbozos, borradores,

apuntes,

procesos

reflexivos

y

aprendizajes

actitudinales. (Rúbricas, 2011)
En nuestro caso para la presente investigación se hizo un análisis de varias
fuentes y autores a fin de adaptarlo a los criterios de valoración relacionados
con las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal además del criterio
de creatividad.
Se tomo en cuenta criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos
atendiendo a su constructo, cuadro de coherencia entre las variables y los
indicadores. Posteriormente se midió su nivel de confiabilidad mediante un
diagnostico del instrumento mediante el uso de una herramienta de análisis de
un software estadístico como el SPSS24.

2.8. Población y Muestra
Ubicación Espacial: El lugar donde se efectuó la investigación:
-

Institución educativa Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

-

Facultad de Arquitectura y Urbanismo ( para el Grupo Experimental )y

-

Escuela Profesional de Artes ( para el grupo testigo o de Control)

-

Ubicación: Av. Venezuela s/n Cercado,
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-

Provincia: Arequipa.

Ubicación Temporal: Su ubicación con el tiempo se identifica con los tipos de
estudios de carácter transversal y de tipo coyuntural dado que la recogida de
datos se realizó dentro de un mismo periodo de tiempo correspondiente a los
meses comprendidos de mayo a julio de 2017; (2da y 3era fase de estudios).
La población estuvo conformado por los estudiantes de dos escuelas
profesionales:
GRUPO EXPERIMENTAL. 25 estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de
diferentes semestres matriculados dentro del curso electivo de Fotografía.
Cabe anotar que el número fue de 26 alumnos en la evaluación de entrada y
25 en la evaluación de salida (se excluyó a una unidad de estudio debido a su
situación de abandono de la asignatura).
GRUPO CONTROL: 19 estudiantes de la escuela profesional de Artes de la
UNSA del tercer año de estudios, matriculados en este curso obligatorio y de
especialidad.
El total de la población estudiada fue de 45 estudiantes.
La selección de la muestra fue con un tipo de muestreo no probabilístico de
carácter intencional, para lo cual se distribuyó en grupos ya establecidos:
Cuadro 3: Distribución de las Unidades de Estudio

Año de

Sección

Grupo

Varones Mujeres Total

estudios
3ro
1ero a 5to (e)

Única

CONTROL

9

10

19

Única

EXPERIMENTAL

11

15

26

20

25

45

Total

Fuente: Nómina de matriculados 2017 semestre impar

Criterio de inclusión:
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Sean de ambos géneros.
Estén matriculados regularmente.
Alumno regular en cuanto a asistencia y participación.
Se tenga acceso a su ficha de registro sobre su record notas

Criterio de exclusión:
Estudiante en situación de “abandono” en alguna de las fases de estudio.
Estudiantes que excede el número mínimo de asistencias permitidas (75%)
Deserción definitiva de la carrera en el curso del estudio.

2.9. Técnicas para el análisis de datos.
Ficha técnica del instrumento:
Variable dependiente: Rendimiento Académico
Nombre: Rúbrica para evaluar rendimiento académico a través del uso de un
portafolio de evidencias.
Autor: Ygnacio Tomaylla Quispe
Cantidad de Items: 4 (Conceptual, Procedimental, Actitudinal y Creatividad
Sub-ítems o categorías: 4 (total 16)
Fecha de edición: abril de 2017
Administración: Estudiantes de grupo control y experimental de la Escuela
profesional de Artes y de la Facultad de Arquitectura de la UNSA,
respectivamente.
Tiempo de aplicación: 20 minutos aproximadamente.
Validación: A juicio de 1 experto con dominio en las dimensiones evaluadas
Muestra piloto.
A un grupo de estudiantes de la asignatura FOTOGRAFIA

del semestre

anterior par 2016 de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
Área que mide: Rendimiento académico de 4 dimensiones o capacidades.
Capacidades que evalúa:
-

Conceptual
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-

Procedimental,

-

Actitudinal y

-

Creatividad

Cada una de ellas con 4 indicadores con una escala de calificación de 5 items
por dimensión.
Forma de aplicación: Autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación.
Materiales: Rúbrica impresa sobre papel, bolígrafo.
Instrucciones: Contempla los aspectos que se debe de evaluar en el producto
Portafolio personal de aprendizajes. El estudiante asigna un puntaje de
acuerdo a lo siguiente:
Cuadro 4. Cuadro de coherencia del instrumento.

VARIABLE

Dimensiones

Técnica

Instrumento

Rendimiento

Conceptual

Observación

Rúbrica

académico

Procedimental
Actitudinal
Creatividad

Cuadro 5: Valores del instrumento

Dimensiones

Conceptual

Indicadores / Categorías
de desempeño del
Rendimiento académico.
Destacado

Puntuación

Escala
Vigesimal

4

18 a 20

Procedimental

Esperado

3

14 a 17

Actitudinal

Proceso

2

11 a 13

Creatividad

Inicio

1

0 a 10

Las puntuaciones contempladas determinan el mínimo o máximo según el
grado de desempeño expresado en la rúbrica por cada una de las
dimensiones. Esto determina el nivel de rendimiento académico.
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Cuadro 6: Niveles de rendimiento académico por cada indicador.

Puntu
ación

Nivel
de Conceptu Procedime Actitudinal Creativida
Rendimiento al
ntal
d
académico
4
Destacado
17 - 20
17 - 20
17 - 20
17 - 20
3
Esperado
14 – 16
14 – 16
14 – 16
14 – 16
2
Proceso
11 – 13
11 – 13
11 – 13
11 – 13
1
Inicio
1 – 10
1 – 10
1 – 10
1 – 10
El Modelo del Instrumento, se incluye en anexos.

Total

65 - 80
53 - 64
41 - 52
01 - 40

Validez de contenido
La validez de contenido “trata de determinar hasta dónde los ítems de una
prueba son representativos de los indicadores del criterio a evaluar de las
competencias profesionales que se desea medir. Establece la relación del
instrumento con los criterios de los elementos de la competencia que pretende
medir.” (Sineace, 2012, pág. 41). En el caso nuestro, la validez nos garantiza
que se ha operacionalizado claramente desde la variable, las dimensiones y
los indicadores y las unidades de los indicadores a través de cada uno de los
ítems que conforman la rúbrica.
En este estudio se trató de averiguar si el contenido (las preguntas) de la
rúbrica está basado en una opinión aceptada en general sobre capacidades
conceptuales,

procedimentales,

actitudinales

y

de

creatividad

de

los

estudiantes. La validez de contenido suele evaluarse a través de un juicio de
expertos, que se entiende como una opinión informada de personas con
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos
cualificados, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones
objetivas.
Se realizó la validación de los instrumento con la ayuda de 2 expertos para a
efectos de comprobar la coherencia entre cada uno de los elementos que
estructuran la totalidad del instrumento. Desde la variable, dimensiones de la
misma y los indicadores con su respectiva escala de valoración.
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La constancia de validación del instrumento por expertos, se incluyen en
anexos.
Validez de constructo.
La validez de constructo incluye tres etapas (Carmines y Zeller, 1991):
1. Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos (sobre la
base de la revisión de la literatura).
2. Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la
correlación.
3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que
clarifica la validez de constructo de una medición en particular.
Según Hernández, “Un constructo es una variable medida y que tiene lugar
dentro de una hipótesis, teoría o un esquema teórico. Es un atributo que no
existe aislado sino en relación con otros. No se puede ver, sentir, tocar o
escuchar; pero debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras
manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento que se utiliza”.
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 203)
La evidencia objetiva de la validez de un constructo, se obtiene mediante el
análisis de sus factores. Este método nos indica cuantas dimensiones integran
una variable y que ítem conforman cada dimensión. Los reactivos que estén
aislados y que no miden lo mismo que los demás ítems deben ser eliminados.
Confiablidad.
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 200).
“El coeficiente alfa fue descrito en 1951 por Lee J. Cronbach . Es un índice
usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala,
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es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están
correlacionados. En otras palabras, el alfa de Cronbach es el promedio de las
correlaciones entre los ítems que hacen parte de un instrumento. También se
puede concebir este coeficiente como la medida en la cual algún constructo,
concepto o factor medido está presente en cada ítem.”

(Celina Oviedo &

Campo Arias, 2005, pág. 575)
Para determinar el índice de fiabilidad del constructo del instrumento rúbrica de
4 dimensiones o elementos asociados a 20 items de respuesta vinculados a
los indicadores (5) por cada dimensión. Se aplicó a un grupo piloto de
aproximadamente 15 estudiantes durante el anterior semestre par 2016 y que
reunía las mismas características de la población que es objeto de la presente
investigación. Posteriormente se aplicó a los estudiantes que son objeto de
estudio y los resultados, tanto del grupo control como el experimental
ofrecieron similares resultados después de la medición.
Los datos obtenidos en la prueba piloto fueron sometidos al procedimiento
estadístico que ofrece el software SPSS 24 y arrojó el siguiente resultado:

Cuadro 7: Estadísticas de Alfa de Cronbach
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de

Alfa de Cronbach basada en

Cronbach

elementos estandarizados

,824

,824

N de elementos
4

Se interpreta que es un instrumento altamente confiable dado su coeficiente. El
resultado que analiza la escala por correlación de los ítems se puede apreciar
en los anexos.

51

2.10. Resultados descriptivos de la investigación.
A continuación se presenta los resultados de la investigación respecto a la
eficacia de uso del portafolio digital y su influencia en el rendimiento académico
de los estudiantes de la escuela profesional de Arquitectura de la Universidad
nacional de San Agustín de Arequipa durante el año 2017.
El orden de presentación para el análisis de datos de los resultados es el
siguiente:
La primera parte muestra los resultados de gráficas estadísticas descriptivas
de la prueba de entrada o pretest en ambos grupos: control y experimental. Allí
mismo se muestran los resultados comparativos entre ambos grupos de
muestras independientes.
La segunda parte muestra los resultados de porcentajes y frecuencias de los
mismos grupos: control y experimental en ambos casos se muestran los
resultados de salida, después de la aplicación del programa experimental.
Posteriormente se presentan los cuadros estadísticos descriptivos y los de
frecuencias de ambos grupos en cuadros comparativos que explican los
resultados de las muestras relacionadas.
Finalmente, la cuarta y última parte, muestra la prueba de normalidad aplicada
a los datos antes de presentar los mismos como resultados a los que se les ha
aplicado el contraste de hipótesis, tanto para las muestras independientes
como para las muestras relacionadas tanto del grupo control y del
experimental.
La hipótesis general y las específicas se han sometido a contraste de tipo no
perimétrico.

Se

hizo

el

análisis

respectivo

utilizando

para

ello

la

correspondiente estadística inferencial con U Man de Withney para las
muestras independientes y la de rangos de Wilcoxon para las muestras
relacionadas. Finalmente se dan respuesta a los objetivos de investigación en
la discusión de resultados.
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Características de las unidades de estudio.

Tabla 1: Unidades de estudio según sexo.
sexo
masculino
Grupos

f

Experimental
Control
total

femenino

%

f

%

total
f

%

11

24,4%

15

33,4%

26

57,8 %

9

20%

10

22,2%

19

42,2 %

20

44,4%

25

55,6%

45

100 %

Fuente: Realización propia.
Gráfico 1: Unidades de estudio según sexo.
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44,4%
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Grupo Control

Grupo
Experimental
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Fuente: Elaboración propia.

El gráfico nos muestra la distribución de los sujetos de estudio de ambos
grupos: control y experimental. Se puede apreciar que hay un 56% de mujeres
comparado a un 44 % de hombres. Aunque hay más mujeres en ambos
grupos, no existen diferencias notables en cuanto a la distribución por
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frecuencia cuando vemos la gráfica

por cada uno de los grupos

independientes.
Tabla 2: Unidades de estudio según edad.
Grupo Control
frecuencia
%
16%
3
Menos de 18 años
84%
16
de 19 a 29 años
0%
0
de 30 años a más
TOTAL
19
100%
Fuente: Realización propia.

Grupo Experimental
frecuencia
%
4%
1
80%
20
16%
4
25
100%

Gráfico 2: Características de la muestra según edades.

Características de la muestra según edades
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Grupo Control
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Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los estudiantes de ambos grupos, control y experimental, que
sumados son 37 estudiantes, se encuentran dentro del rango de 19 hasta los
29 años. En los extremos se encuentran números minoritarios de apenas 4
estudiantes (9%) dentro del rango inferior a los 18 años de edad y apenas 4
alumnos (9%) con 30 años de edad a más.
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Resultados comparativos prueba de entrada y prueba de salida en el
grupo Control.
Muestras relacionadas.
Tabla 3: Comparativo entrada y salida en grupo control.

ANTES
Entrada
5%
21%

Fr.
INICIO
PROCESO

1
4

PREVISTO
DESTACADO
TOTAL

12
2
19

0
1

DESPUES
Salida
0%
5%

16
2
19

84%
11%
100%

Fr.

63%
11%
100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3: Comparativo entrada y salida en grupo control.
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Fuente: Elaboración propia.

A simple vista se puede apreciar en los gráficos que no existen diferencias
notorias entre los niveles de logro de tipo cualitativo entre los estudiantes del
grupo control y el grupo experimental. Ambos grupos se encuentran dentro del
nivel de logro esperado.
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Aunque pudiera observarse que hay diferencias en los niveles de inicio y
proceso, sin embargo estas parecen ser no muy significativas.
Resultados comparativos prueba de entrada y prueba de salida en el
grupo experimental.
Tabla 4: Prueba de entrada y prueba de salida en el grupo Experimental

ANTES
Rendimiento Frecuencia
%
4%
INICIO
1
27%
PROCESO
7
65%
PREVISTO
17
4%
DESTACADO
1
TOTAL
26
100%
Fuente: Elaboración propia.

DESPUES
Frecuencia
%
0%
0
0%
0
60%
15
40%
10
25
100%

Gráfico 4: Prueba de entrada y prueba de salida en el grupo experimental.
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Fuente: Elaboración propia.

Los resultados en la gráfica nos permiten sospechar que existen diferencias
entre los niveles de rendimiento en los estudiantes del grupo experimental en
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cuanto a los resultados de las pruebas de entrada y de salida en las muestras
relacionadas con el grupo experimental.
En la prueba de entrada el resultado más notorio se encuentra en el nivel de
logro esperado. En la prueba de entrada, los valores más altos ese encuentran
en 17 alumnos que lograron un nivel de logro esperado. En la prueba de salida,
sin embargo , podemos ver un incremento de los valores del rendimiento
académico asociados a al nivel destacado en donde 10 estudiantes, es decir el
20% del total han superado sus antecedentes que apenas fue 14% en el nivel
de proceso, uno (2%) en nivel de inicio y otro 2% que se ubica en destacado.
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Comparativo resultados prueba de entrada grupo control y experimental
(muestras independientes)

Tabla 5: Resultados prueba de entrada grupo control y experimental.

control
Rendimiento
Frecuencia
%
5%
INICIO
1
21%
PROCESO
4
63%
PREVISTO
12
11%
DESTACADO
2
TOTAL
19
100%
Fuente: Elaboración propia.

experimental
Frecuencia
%
4%
1
27%
7
65%
17
4%
1
26
100%

Gráfico 5: Resultados prueba de entrada grupo control y experimental

Resultados prueba de entrada grupo control y experimental
(muestras independientes)
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Fuente: Elaboración propia.

Los resultados en la prueba de entrada del grupo control y experimental no son
diferentes sino más bien están representados en la gráfica de manera
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homogénea. Hay una similitud en los resultados de las muestras de ambos
grupos y se puede percibir una curva en la que ambos grupos se encuentran
alineados. Ambos comparten con similar rendimiento académico el nivel de
logro esperado: 12 estudiantes del grupo control (63%) a la par de 17
estudiantes (65%) del grupo experimental. No existen diferencias en el nivel de
inicio con el 5% de 1 estudiante en ambos grupos y valores similares en el
nivel de proceso: 4 y 7 alumnos con 21y 27% de logro en el nivel de proceso.
Lo mismo ocurre en el nivel destacado: 2 estudiantes (11%) del grupo control
son destacados con 1 (4% del total) del grupo experimental.
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Comparativo resultados prueba de salida grupo control y experimental.
Tabla 6: Resultados prueba de salida grupo control y experimental

control
Rendimiento
Frecuencia
%
0%
INICIO
0
5%
PROCESO
1
84%
PREVISTO
16
11%
DESTACADO
2
TOTAL
19
100%
Fuente: Elaboración propia.

experimental
Frecuencia
%
0%
0
0%
0
54%
14
42%
11
25
96%

Gráfico 6: Resultados prueba de salida grupo control y experimental.

Resultados prueba de salida grupo control y experimental
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Fuente: Elaboración propia.

Si bien es cierto que el gráfico nos permite apreciar un rendimiento académico
muy parecido en cuanto al nivel de logro esperado de ambos grupos (84% y
54% del grupo control respecto al experimental); es en el nivel de logro
destacado en donde podemos apreciar a simple vista que existen diferencias
significativas en la prueba de salida de ambos grupos. Apenas 2 estudiantes
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del grupo control (11% del total) se encuentran en el nivel de logro destacado
contra 11 estudiantes ( 42% del total) del grupo experimental. Hay 1 alumno
del grupo control (5%) que se encuentra aun en el nivel de proceso, pero no
hay ubicado aquí ninguno del grupo experimental.

Comparativo general de niveles de rendimiento académico entre grupo
control y experimental en pruebas de entrada y de salida. (muestras
independientes)
Tabla 7: Comparativo de niveles de rendimiento académico entre grupo control y experimental
en pruebas de entrada y de salida

Control
ANTES
Entrada
Fr.

Rendimiento
INICIO
1
5%
PROCESO
4
21%
PREVISTO
12
63%
DESTACADO
2
11%
TOTAL
19
100%
Fuente: Elaboración propia.

DESPUES
Salida
Fr.

Experimental
ANTES
DESPUES
Entrada
Salida
Fr.
Fr.

0
1
16
12
29

1
7
17
1
26

0%
3%
55%
41%
100%

4%
27%
65%
4%
100%

0
0
14
11
25

0%
0%
56%
44%
100%

Gráfico 7: Niveles de rendimiento académico entre grupo control y experimental en pruebas
de entrada y de salida.
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Fuente: Elaboración propia.
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Salida GEx

Según el gráfico, se puede apreciar en el grupo control, un predominio similar
de los resultados que se encuentran en el nivel de logro esperado en las
pruebas de entrada (63%) y las de salida (55%). Hay cierta diferencia en el
nivel de logro destacado con un valor de 11% y 41% en la entrada y salida
respectivamente. Sin embargo, podemos apreciar que existen diferencias
mucho más notables en la prueba de entrada y salida en el grupo experimental
en cuanto al nivel de logro destacado. Nótese que en la entrada, el valor es de
apenas 4% comparado a un 44 % que se consiguió en la prueba de salida.
Este incremento se debe sobre todo a una notable mejoría y de los estudiantes
que se encontraban en la prueba de entrada en un nivel de proceso (27%) y
que en la prueba de salida no se aprecia a ningún estudiante en los niveles de
inicio ni proceso.

Resultados de rendimiento Académico por Dimensiones en el pre test y
post test en el grupo experimental: Muestras relacionadas.

Tabla 8: Rendimiento en dimensión conceptual.

ANTES
Dimensión
conceptual
Fr.
Entrada
INICIO
1
4%
PROCESO
7
27%
PREVISTO
15
58%
DESTACADO
3
12%
TOTAL
26
100%
Fuente: Elaboración propia.
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Fr.
0
3
6
16
25

DESPUES
Salida
0%
12%
24%
64%
100%

Gráfico 8: Rendimiento en dimensión conceptual.

Rendimiento Académico: dimensión conceptual
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Fuente: Elaboración propia.

Existen diferencias notables entre la prueba de entrada y salida en el desarrollo
de la capacidad conceptual de los estudiantes. En la gráfica que nos muestra
las columnas que describen el nivel destacado podemos apreciar diferencias
significativas: en la prueba de entrada el nivel de logro destacado es de apenas
3 estudiantes (12%) pero aquel se incrementa hasta 16 alumnos que alcanzan
el nivel de logro más destacado (64% del total) en la prueba de salida.

Tabla 9: Rendimiento en dimensión procedimental

ANTES
Dimensión
procedimental
INICIO
PROCESO
PREVISTO
DESTACADO
TOTAL

DESPUES

Fr.

Entrada

Fr.

Salida

2
7
12
5
26

8%
27%
46%
19%
100%

0
0
9
16
25

0%
0%
36%
64%
100%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 9: Rendimiento en dimensión procedimental

Rendimiento Académico: dimensión procedimental
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Fuente: Elaboración propia.

Probablemente la dimensión procedimental manifieste más claramente las
diferencias en el nivel de rendimiento de mencionada capacidad.
En los resultados de la prueba de entrada se aprecia que existe el pico más
alto de rendimiento, con un máximo de 12 estudiantes, lo que representa el
46% del total, en el nivel de logro esperado.
En los resultados de la prueba de salida, el nivel de rendimiento más alto se
encuentra en la columna del 64 % con 16 estudiantes que alcanzaron el nivel
de logro destacado.
En la entrada, los resultados de 2 alumnos con 8% en el nivel de inicio y de 7
estudiantes en el nivel de proceso son diferentes a los resultados de la prueba
de salida del mismo grupo, ya que no existe ningún estudiante que se ubique
en esos 2 niveles.
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Tabla 10: Rendimiento en dimensión actitudinal.

ANTES
INICIO
PROCESO
PREVISTO
DESTACADO
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Fr.
1
12
11
2
26

DESPUES
%
4%
46%
42%
8%
100%

Fr.
0
1
10
14
25

%
0%
4%
40%
56%
100%

Gráfico 10: Rendimiento en dimensión actitudinal.
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Fuente: Elaboración propia.

La dimensión actitudinal de rendimiento académico en el aprendizaje de la
fotografía, nos señala que existe homogeneidad en el nivel de logro esperado
entre el antes y después con un 42% y 40% de 11 y 10 alumnos,
respectivamente. Sin embargo y aparentemente, hay diferencias significativas
entre el pre y post test del grupo experimental en cuanto a los niveles de logro
en proceso; donde apreciamos que hay un buen número de estudiantes (12,
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con un 46% del total) en la prueba de entrada contra apenas 1 estudiante (4%)
que se ubica en el mismo nivel. Lo mismo podemos decir del nivel destacado
con 2 alumnos (8%) del pre-test y que se convierten en una gran mayoría en
el post-test (56%) con 14 estudiantes.
Dimensión creatividad.
Tabla 11: Rendimiento en dimensión creatividad.

ANTES

Dimensión
creatividad

Fr.
INICIO
1
PROCESO
12
PREVISTO
11
DESTACADO
2
TOTAL
26
Fuente: Elaboración propia.

DESPUES
%
4%
46%
42%
8%
100%

Fr.
1
3
17
4
25

%
4%
12%
68%
16%
100%

Gráfico 11: Rendimiento en dimensión creatividad.

Rendimiento Académico: dimensión creatividad
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Fuente: Elaboración propia.
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Salida

DESTACADO

El gráfico nos muestra que no existen diferencias notables en cuanto al
rendimiento académico, en su dimensión creatividad, entre el antes y después
del grupo experimental. El rendimiento es muy parecido en los niveles de logro
esperado (11 alumnos con 42%, respecto a 17 estudiantes con 68%) y el nivel
de logro destacado con 2 estudiantes con 4% en el pre test y con 4 alumnos
con 8% en el pos-test)
Posiblemente existan diferencias en el nivel de proceso dado que figuran 12
alumnos (con 46%) en la prueba de entrada que comparado con apenas 3
estudiantes (12%) en el mismo nivel, en la prueba de salida.
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Prueba estadística para identificar normalidad de datos.
Siendo la Hipótesis general:
El uso del uso del portafolio digital educativo influye significativamente en el
nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura Fotografía
de la Facultad de Arquitectura de la UNSA 2017.
Para ello fue necesario comparar entre el grupo experimental y el grupo
control, los puntajes de notas obtenidos en la prueba de entrada y de salida del
aprendizaje de la fotografía involucrando el promedio de las dimensiones de
rendimiento. Se debe demostrar que los datos (promedios de rendimiento de 4
evaluaciones de proceso) en ambos grupos están dentro de un criterio de
normalidad. Si los datos provienen de una distribución normal entonces se
podría aplicar una prueba estadística de tipo paramétrico como la T de Student
para muestras independientes y/o relacionados. Caso contrario se procedería a
utilizar una herramienta no paramétrica para el análisis.
Los resultados obtenidos del aprendizaje de la fotografía, en la prueba de
entrada y salida se muestran a continuación en un cuadro comparativo que
resume los promedios de las 4 dimensiones de estudio (conceptual,
procedimental, actitudinal y creatividad) por cada grupo de análisis:
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Cuadro 8: Datos de promedios por cada grupo de análisis

EXPERIMENTAL

CONTROL

GRUPOS

ENTRADA

SALIDA

1

14

15

1

16

16

1

16

16

1

17

16

1

18

15

1

14

16

1

16

16

1

17

16

1

17

15

1

12

15

1

13

17

1

17

17

1

14

14

1

15

17

1

15

14

1

13

11

1

10

18

1

18

19

1

15

14

2

16

19

2

13

17

2

17

18

2

15

17

2

14

18

2

12

19

2

14

18

2

16

17

2

15

14

2

14

14

2

11

15

2

10

14

2

17

17

2

15

18

2

12

19

2

14

18
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2

17

17

2

17

17

2

15

17

2

16

14

2

12

17

2

12

16

2

11

15

2

15

18

2

16

18

2

16

Fuente: Matriz de datos.

Nivel de confiabilidad.
Alfa = 0.05
Para ello se ha realizado la prueba de normalidad explorando los datos,
mediante el programa Spss 24, obteniendo el siguiente resultado:
Cuadro 9: Prueba de Normalidad de datos
Pruebas de normalidad
grupo

de

análisis

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Sig.

Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

rendimiento

control

,136

19

,200*

,944

19

,307

entrada

experimental

,161

25

,094

,927

25

,075

rendimiento

control

,163

19

,200*

,935

19

,217

salida

experimental

,259

25

,000

,867

25

,004

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Condición de valor alfa
Si p>0.05 entonces los datos son normales
Si p<= 0.05 los datos no son normales
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Decisión
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Shapiro-Wilk ( para
muestras inferiores a 30 datos) se aprecia que en el grupo control, el valor de
p=0.307, en la entrada y p= 0,217 en salida; siendo ambos mayores a 0.05, por
lo tanto si cumple la distribución normal.
Sin embargo, no sucede lo mismo con el grupo experimental que muestra un
valor diferente en la prueba de entrada p=0,075 a la de salida p=0,004 y que
en el último caso señala que no existe normalidad en la distribución de los
datos o notas.
Viendo el resultado, la decisión fue usar un estadístico de prueba No
Paramétrico que cumpla con el objetivo de contrastar la hipótesis con datos
numéricos para ambos grupos y así tener confiabilidad en los resultados. Para
ello se decidió utilizar el estadístico de contraste U Man de Withney para
muestras independientes y la prueba de rangos de Wilcoxon para muestras
relacionadas.
2.11. Contraste de hipótesis estadística general.
Prueba de entrada de muestras independientes.
Ho= No existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento
académico entre el grupo control y el experimental en la prueba de entrada.
H1= Existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico
entre el grupo control y el experimental en la prueba de entrada.
Cuadro 10: Descriptivo de medias Prueba de entrada de muestras independientes
prueba de entrada
grupos
RENDIMIENTO
académico

Media

N

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

control

15,11

19

2,132

10

18

experimental

14,31

26

2,093

10

17

Total

14,64

45

2,123

10

18
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Gráfico 12: Contraste de hipótesis prueba de entrada muestras independientes.

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Cuadro 11:

Resumen de contrastes de hipótesis: Muestras independientes prueba de

entrada.

1

Hipótesis nula

Prueba

Sig.

La
distribución
de
ENTRADA
grupos
control y experimental
es la misma entre las
categorías de grupos.

Prueba
U
de
Mann-Whitney
para
muestras
independientes

0,214

Decisión
Conserve la hipótesis
nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05.
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De la tabla anterior se puede observar que el valor sig. Bilateral es= 0.214
entonces; siendo p mayor que el valor 0.05, se puede decir que no existen
diferencias significativas entre el grupo control y grupo experimental en la
prueba de entrada dado que ambos grupos recibieron la metodología
tradicional en sus procesos de enseñanza aprendizaje.
En resumen, se puede inferir con un nivel de significación mayor a 0.05
(p=0,214) que, si bien es cierto que el grupo control tiene ligeramente un mejor
promedio en salida en comparación al grupo experimental (la diferencia es de
0.8 puntos). Sin embargo, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna y
se puede afirmar que el rendimiento académico de los estudiantes del curso de
Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNAS, comparado a los
estudiantes de la Escuela de Artes, no son diferentes significativamente.
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Prueba de salida de muestras independientes.
Ho= No existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento
académico entre el grupo control y el experimental en la prueba de salida.
H1= Existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico
entre el grupo control y el experimental en la prueba de salida.
Cuadro 12: Estadísticas de muestras independientes prueba de salida

Estadísticas de muestras independientes prueba de salida

RENDIMIENTO

GRUPOS
control

académico

experimental

19

Media
15,68

Desviación
estándar
1,600

Media de
error
estándar
,367

25

16,84

1,625

,325

N

Fuente: Elaboración propia con SPSS
Gráfico 13: Contraste de hipótesis prueba de salida muestras independientes.
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Cuadro 13: Resumen de contrastes de hipótesis: Muestras independientes prueba de salida

Resumen de contrastes de hipótesis: Muestras independientes prueba de salida

Hipótesis nula
La distribución de
1 RENDIMIENTO académico GC y
GE es la misma entre las
categorías de GRUPOS.

Prueba
Prueba U de MannWhitney para muestras
independientes

Sig.

,019

Decisión
Rechace
la
hipótesis
nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05.
Fuente: Elaboración propia con SPSS

Conclusión:
De la tabla anterior se puede observar que p= 0.019, entonces; siendo p<=
0.05, se puede decir que existen diferencias significativas entre el grupo control
y grupo experimental.
En resumen, se puede inferir con un nivel de significación menor a 0.05
(p=0,019) que, el grupo experimental tiene mejor promedio en salida en
comparación al grupo de control. La diferencia es de 1.16 puntos. Por lo tanto,
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna y se puede afirmar que el
uso del portafolio digital educativo influye significativamente en el rendimiento
académico de los estudiantes del curso de Fotografía de la Facultad de
Arquitectura de la UNAS, 2017.
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Prueba de muestras relacionadas.
Ho= No existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento
académico entre la prueba de entrada y de salida en el grupo experimental.
H1= Existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico
entre la prueba de entrada y de salida en el grupo experimental.

Estadística general de muestras relacionadas grupo experimental

Media

N

Desviación

Media de error

estándar

estándar

Par

ENTRADA Grupo Experimental

14,28

25

2,031

,406

1

SALIDA Grupo Experimental

16,84

25

1,625

,325

Fuente: Elaboración propia con SPSS
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Gráfico 14: Prueba de muestras relacionadas antes y después G. Experimental.

Fuente: Elaboración propia con SPSS
Cuadro 14: Resumen de contrastes de hipótesis: Estadística general de muestras
relacionadas grupo experimental

1

Hipótesis nula

Prueba

Sig.

Decisión

La mediana de las
diferencias
entre
ENTRADA
Grupo
Experimental y SALIDA
Grupo Experimental es
igual a 0.

Prueba
de
Wilcoxon de los
rangos
con
signo
para
muestras
relacionadas

,000

Rechace
la
hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05.
Fuente: Elaboración propia con SPSS
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Conclusión:
De la tabla anterior se puede observar que Sig. = 0.000, el cual es menor a
0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna del
investigador para decir con un margen de error de menos del 5 % que existen
diferencias significativas en el rendimiento académico, entre la prueba de
entrada y de salida en el grupo experimental. La diferencia es de 2.56 en
escala vigesimal.
En resumen, se puede inferir con un nivel de significación menor a 0.05
(p=0,000) que, el grupo experimental tiene mejor promedio de notas en la
prueba de salida en comparación con la prueba de entrada. Por lo tanto se
puede

afirmar

que

el

uso

del

portafolio

digital

educativo

influye

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del grupo
experimental pertenecientes al curso de Fotografía de la Facultad de
Arquitectura de la UNSA, 2017.

2.12. Contraste de hipótesis estadísticas específicas.

Hipótesis específica Nº 1: Dimensión Conceptual.
Hº= El

uso del portafolio digital no mejora significativamente el nivel de

rendimiento académico en la dimensión Conceptual de los estudiantes del
curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
H1= El

uso del portafolio digital

mejora significativamente el nivel de

rendimiento académico en la dimensión Conceptual de los estudiantes del
curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.

Nivel de significación
P= 0.05
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Estadístico: Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.
Debe demostrarse que, el grupo experimental obtiene mayor PROMEDIO DE
NOTAS en la prueba de salida en comparación a la prueba de entrada, en la
dimensión Conceptual. Para demostrar la hipótesis, se debe comparar las
medias de las pruebas de entrada y salida en el grupo experimental; para ello
se realizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon muy útil para muestras
relacionadas.
Los resultados obtenidos en la prueba de la dimensión Conceptual del grupo
experimental, se muestran a continuación:
Estadísticas de muestras relacionadas Nº 1
Desviación Media de error
Media
N
estándar
estándar
Par 1 ENTRADA Dimensión
14,52
26
2,34734
,46947
Conceptual
SALIDA
Dimensión
17,04
25
2,07123
,41425
Conceptual
Fuente: Elaboración propia con SPSS

La media del conjunto de calificaciones del grupo experimental en la prueba
de entrada es de 14,52 la cual es inferior al puntaje de salida que es 17,04.
Existe una diferencia de puntaje en la prueba de salida de 02.52 puntos en la
media
Decisión.
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Gráfico 15: Prueba de muestras relacionadas G. Experimental. Dimensión N 01

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Cuadro 15: Contraste de hipótesis: muestras relacionadas Nº 1

Resumen de contrastes de hipótesis: muestras relacionadas Nº 1
Hipótesis nula
Prueba
Sig.
Decisión
La
mediana
de
las
diferencias entre ENTRADA
Prueba de Wilcoxon
Dimensión Conceptual y
de los rangos con
,001
1
SALIDA
Dimensión
signo para muestras
Conceptual
relacionadas
es igual a 0.
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05.

Rechace
la
hipótesis
nula.

De acuerdo al resultado estadístico de la prueba de Wilcoxon de muestras
relacionadas Sig = 0,001, resulta significativa por ser p<0.05 por lo tanto se
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).
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Conclusión.
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe una influencia
del uso del portafolio digital en la mejora del nivel de rendimiento académico en
la dimensión conceptual, dado que, la prueba de salida es estadísticamente
mayor que la entrada, para el grupo experimental. Por tanto, el uso del
portafolio digital educativo influye significativamente en el aprendizaje de la
dimensión conceptual de la fotografía, en los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la UNSA.
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Hipótesis específica Nº 2: Dimensión Procedimental.
Hº= El

uso del portafolio digital no mejora significativamente el nivel de

rendimiento académico en la dimensión Procedimental de los estudiantes del
curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
H1= El

uso del portafolio digital

mejora significativamente el nivel de

rendimiento académico en la dimensión Procedimental de los estudiantes del
curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.

Nivel de significación
P= 0.05
Estadístico: Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.
Debe demostrarse que, el grupo experimental obtiene mayor promedio de
notas en la prueba de salida en comparación a la prueba de entrada, en la
dimensión Procedimental de su rendimiento académico. Para demostrar la
hipótesis, se debe comparar las medias de las pruebas de entrada y salida en
el

grupo experimental; para ello se realizó la prueba no paramétrica de

Wilcoxon para muestras relacionadas.
Los resultados obtenidos en la prueba de la dimensión

Procedimental del

grupo experimental, se muestran a continuación:
Estadísticas de muestras emparejadas Nº 2

Par 1 ENTRADA Dimensión
Procedimental
SALIDA Dimensión
Procedimental

Media de
error
estándar

Media

N

Desviación
estándar

14,40

26

2,69258

,53852

17,80

25

1,68325

,33665

Fuente: Elaboración propia con SPSS

La media del

conjunto de calificaciones del grupo experimental en la
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prueba de entrada es de 14,40 la cual es inferior al puntaje de salida que es
17,80. Existe una diferencia de puntaje positiva en la prueba de salida de
3.40
Decisión.

Gráfico 16: Prueba de muestras relacionadas G. Experimental. Dimensión Nº 02

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Cuadro 16: Contraste de hipótesis: muestras relacionadas Nº 2

Resumen de contrastes de hipótesis: muestras relacionadas Nº 2

1

Hipótesis nula

Prueba

Sig.

Decisión

La mediana de las diferencias
entre ENTRADA Dimensión
Procedimental
y
SALIDA
Dimensión Procedimental es
igual a 0.

Prueba
de
Wilcoxon de los
rangos con signo
para
muestras
relacionadas

,000

Rechace
la
hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05.
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De acuerdo al resultado estadístico de la prueba de Wilcoxon de muestras
relacionadas Sig = 0,000 resulta significativa por ser p<0.05 por lo tanto se
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).

Conclusión.
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe una influencia
del uso del portafolio digital en la mejora del nivel de rendimiento académico en
la

dimensión

Procedimental,

dado

que,

la

prueba

de

salida

es

estadísticamente mayor que la entrada, para el grupo experimental. Por tanto,
el uso del portafolio digital educativo influye significativamente en el
aprendizaje y rendimiento académico de la dimensión Procedimental de la
fotografía, en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.

84

Hipótesis específica Nº 3: Dimensión Actitudinal.
Hº= El

uso del portafolio digital no mejora significativamente el nivel de

rendimiento académico en la Dimensión Actitudinal de los estudiantes

del

curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
H1= El

uso del portafolio digital

mejora significativamente el nivel de

rendimiento académico en Dimensión Actitudinal de los estudiantes del curso
de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.

Nivel de significación
P= 0.05
Estadístico: Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.
Debe demostrarse que, el grupo experimental obtiene mayor promedio de
notas en la prueba de salida en comparación a la prueba de entrada, en la
Dimensión Actitudinal del rendimiento académico. Para demostrar la hipótesis,
se debe comparar las medias de las pruebas de entrada y salida en el grupo
experimental; para ello se realizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para
muestras relacionadas.
Los resultados obtenidos en la prueba de la dimensión

Procedimental del

grupo experimental, se muestran a continuación:

Par 1 ENTRADA
Actitudinal
SALIDA
Actitudinal

Estadísticas de muestras emparejadas Nº 3
Desviación
Media de error
Media
N
estándar
estándar
Dimensión
13,68
26
2,01494
,40299
Dimensión

17,12

25

1,64114

,32823

Fuente: Elaboración propia con SPSS

La media del conjunto de calificaciones del grupo experimental en la prueba
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de entrada es de 13,68 la cual es inferior al puntaje de salida que es 17,12.
Existe una diferencia de puntaje positiva en la prueba de salida de 03.44
Decisión.
Gráfico 17:Prueba de muestras relacionadas G. Experimental. Dimensión N 03

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Cuadro 17: Contraste de hipótesis: muestras relacionadas Nº 3

Resumen de contrastes de hipótesis: muestras relacionadas Nº 3
Hipótesis nula
Prueba
Sig.
Decisión
La
mediana
de
las
Prueba
de
diferencias
entre
Wilcoxon de los
ENTRADA
Dimensión
Rechace
la
rangos con signo
,000
1
Actitudinal
y
SALIDA
hipótesis nula.
para
muestras
Dimensión Actitudinal es
relacionadas
igual a 0.
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05.
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De acuerdo al resultado estadístico de la prueba de Wilcoxon de muestras
relacionadas Sig = 0,000 resulta significativa por ser p<0.05 por lo tanto se
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).

Conclusión.
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe una influencia
del uso del portafolio digital en la mejora del nivel de rendimiento académico en
la Dimensión Actitudinal, dado que, la prueba de salida es estadísticamente
mayor que la entrada, para el grupo experimental. Por tanto, el uso del
portafolio digital educativo influye significativamente en el aprendizaje y
rendimiento académico de la Dimensión Actitudinal de la fotografía, en los
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
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Hipótesis específica Nº 4: Dimensión Creatividad.
Hº= El

uso del portafolio digital no mejora significativamente el nivel de

rendimiento académico en la Dimensión Creatividad de los estudiantes del
curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
H1= El

uso del portafolio digital

mejora significativamente el nivel de

rendimiento académico en la Dimensión Creatividad de los estudiantes del
curso de Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
Nivel de significación
P= 0.05
Estadístico: Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.
Debe demostrarse que, el grupo experimental obtiene mayor promedio de
notas en la prueba de salida en comparación a la prueba de entrada, en la
Dimensión

Creatividad del rendimiento académico. Para

demostrar la

hipótesis, se debe comparar las medias de las pruebas de entrada y salida en
el

grupo experimental; para ello se realizó la prueba no paramétrica de

Wilcoxon para muestras relacionadas.
Los resultados obtenidos en la prueba de la Dimensión Creatividad del grupo
experimental, se muestran a continuación:
Estadísticas de muestras emparejadas Nº 4

Media
Par 1 ENTRADA
Creatividad
SALIDA
Creatividad

Dimensión
Dimensión

Desviación
estándar

N

Media de
error
estándar

14,52

26

2,46847

,49369

15,40

25

2,19848

,43970

La media del conjunto de calificaciones del grupo experimental en la prueba
de entrada es de 14,52 la cual es inferior al puntaje de salida que es 15,40.
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Existe una diferencia de puntaje positiva en la prueba de salida de 0.88 la cual
hay que analizar estadísticamente.
Decisión.
Gráfico 18: Prueba de muestras relacionadas G. Experimental. Dimensión Nº 04

Cuadro 18: Contraste de hipótesis: muestras relacionadas Nº 4

Resumen de contrastes de hipótesis: muestras relacionadas Nº 4
Hipótesis nula
Prueba
Sig.
Decisión
La mediana de las
diferencias
entre
Prueba de Wilcoxon
Conserve la
ENTRADA
Dimensión
de los rangos con
,142
hipótesis
1
Creatividad y SALIDA
signo para muestras
nula.
Dimensión
Creatividad
relacionadas
es igual a 0.
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05.
Fuente: Elaboración propia con SPSS
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De acuerdo al resultado estadístico de la prueba de Wilcoxon de muestras
relacionadas Sig = 0,142 cuyo resultado es significativo por ser p>0.05 por lo
tanto se conserva la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha).

Conclusión.
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que,

no existe una

influencia del uso del portafolio digital en la mejora del nivel de rendimiento
académico en la Dimensión Creatividad, dado que, la prueba de salida es
estadísticamente parecida o igual que la mediana de notas de la entrada, para
el grupo experimental. Por tanto, el uso del portafolio digital educativo no
influye significativamente en el aprendizaje y rendimiento académico de la
Dimensión Creatividad de la fotografía, en los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la UNSA.
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2.1.

Discusión de resultados.

El presente apartado da cuenta de los logros y eficacia positiva en el uso del
portafolio digital por parte de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en contraposición de los
estudiantes de la Escuela Profesional de Artes de la misma universidad. Su
uso, como elemento estratégico para que el estudiante ejecute un conjunto de
acciones de tipo conceptual, procedimental, actitudinal y de creatividad, han
logrado el desarrollo y una mejora en el nivel de rendimiento académico en el
aprendizaje de una asignatura. De lo anterior se desprende la necesidad de
implementar el portafolio digital o electrónico, como una alternativa de ayuda
para el docente y el estudiante a fin de mejorar los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
De lo encontrado, podemos afirmar que se ha coincidido con los hallazgos de
la tesis de Daniel Roca Flores sobre el uso del portafolio con un grupo
experimental, que le permitió evidenciar estadísticamente y cualitativamente
que la planificación, organización, dirección y el control de las evidencias
logran que los estudiantes alcancen buenos niveles de aprendizaje de
contenidos conceptual, procedimental y actitudinal en una asignatura. (Roca
Flores, 2012)

Hay antecedentes de autores, al igual que Gatica Lara, que manifiestan que el
E-portafolio, en el ámbito educativo, es una colección de evidencias que
recupera el proceso de enseñanza y/o aprendizaje de una persona. En este
sentido el portafolio puede ser utilizado, tanto por el profesor como por el
alumno. Implica que cada estudiante o profesor plasme de manera personal
sus objetivos, organice sus evidencias, experiencias y reflexiones. Con la
masificación de las tecnologías informáticas y telecomunicaciones, el portafolio
tradicional se puede transformar en portafolios electrónico (e-portafolio). En el
contexto de la educación y el aprendizaje, el e-portafolio está basado en los
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medios y servicios electrónicos, y es un registro digital de los mismos
materiales que pondríamos en un portafolio tradicional…. La diferencia entre
un portafolio tradicional y el e-portafolio radica en el incremento en número y
calidad de los servicios que aportan al individuo y la comunidad, haciéndolo
más accesible, actualizado y con mayores recursos electrónicos de
comunicación e información. (Gatica Lara, Orea Babina, & Vega Rodríguez,
2007)

El uso del portafolio practicado con los estudiantes de la asignatura de
Fotografía de la Facultad de Arquitectura se ha realizado dentro de un enfoque
participativo centrado en el alumno. Esta investigación se realizó con el fin de
plantear un nuevo enfoque en los esquemas de desempeño del estudiante y
las estrategias de evaluación considerando aquellas que puedan mejorar y
motivar mucho mejor a los alumnos.
Si bien es cierto que al principio de las sesiones cuando se les planteó a los
estudiantes el uso del portafolio como estrategia y elemento de evaluación del
producto de sus aprendizajes, esto produjo un cierto desconcierto por ser una
nueva forma de desarrollar metodológicamente el proceso de enseñanza
aprendizaje. Sin embargo, después de una inducción procedimental, aceptaron
y

asimilaron

rápidamente

el

reto

dado

que

los

estudiantes

están

acostumbrados al manejo de las nuevas tecnologías digitales, informáticas y
de la comunicación. El uso del portafolio ha constituido una experiencia de
innovación en el proceso educativo dentro del nivel de formación universitaria
dado que es una de las pocas experiencias que han requerido de escasa
capacitación en el estudiante dado que ellos son en su mayoría nativos
digitales que asimilan rápidamente los procesos que involucran formatos
digitales e interactivos.

Consideramos que el aporte educativo y pedagógico del uso del portafolio
radica en los factores asociados a la motivación, toma de conciencia de sus
procesos de producción y desarrollo. Lo primero, se ha logrado demostrar que
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el estudiante es capaz de mejorar sus procesos tanto en la producción y
desarrollo académico en tres de los cuatro indicadores de rendimiento.
En el presente análisis y discusión de resultados, empezaremos con el primer
elemento del rendimiento académico referido al indicador de tipo conceptual.
El aprendizaje que desarrolla los conocimientos en el estudiante no debería de
ser tipo memorístico sino más bien significativo. El aprendizaje memorístico no
es significativo porque no está relacionado con un tipo a de aprendizaje
vivencial en donde el estudiante pueda aplicar, correlacionar y hacer
consciente al alumno sobre cómo son sus aprendizajes y cómo estos se
desarrollan.
El uso del portafolio ha sido importante como nueva estrategia en el proceso
educativo dado que no es lineal, repetitivo o memorístico con sus contenidos.
El portafolio no es solo la suma y presentación de contenidos; tiene una
relación con los procesos de meta cognición dado que su uso permite un
proceso de reflexión en el alumno para saber cómo va desarrollando y
organizando sus aprendizajes.
Le permite pensar y reflexionar sobre las evidencias de sus aprendizajes,
habilidades procedimentales, destrezas y valores asociados al desarrollo de los
temas tratados en el plan curricular semestral del docente.
El uso del portafolio y sus beneficios son también coincidentes en cuanto a los
hallazgos de (Rey Sanchez, 2015) en su tesis doctoral cuando “analiza el
portafolios, (como) un recurso metodológico innovador que estimula en el
alumnado la responsabilidad, el trabajo autónomo, la habilidad para
autodirigirse, la capacidad reflexiva, el juicio crítico, la resolución de problemas,
la toma de decisiones, etcétera, y en los profesores la reflexión continua sobre
su propia práctica docente”.
Este proceso de meta cognición hace que el proceso de aprendizaje sea
autónomo en el estudiante dado que es él mismo, el responsable del
tratamiento de los datos o las formas de presentación de sus contenidos para ir
mostrando a los demás lo que va aprendiendo en la escuela.
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En cuanto a las capacidades de tipo procedimental. Aquí el estudiante ha
mejorado en su proceso de desarrollar sus habilidades y destrezas que se
toman en cuenta a la hora de desarrollar una serie de acciones u operaciones
que exigen la ejecución de tareas que se evidencian con un producto: un
conjunto de fotografías, que a manera de portafolio ordenado permite ver,
analizar y apreciar cuantitativa y cualitativamente los ejercicios exigidos en la
unidad o capítulo de aprendizaje.
Al respecto, desde el punto de vista técnico se puede decir que el uso del
portafolio mediante su concepción y diseño ha logrado contribuir a hacer
evidentes y observables, las habilidades procedimentales y /o manuales para
hacer una estructura o diseño de la totalidad del documento con

criterios

estéticos mínimos que lo han hecho muy bien organizado.
El portafolio muy bien estructurado es de fácil lectura para quien lo diseñó y
también para quien evalúe el mismo (el docente o sus propios compañeros de
estudios). Además, se puede percibir visualmente el portafolio como una
evidencia visual, gráfica

e interactiva de un producto que representa las

cualidades de desarrollo procedimental que se reflejan en las habilidades y
destrezas motrices del estudiante. El grupo control también hizo su propio
portafolio pero con materiales físicos como soporte (hojas impresas, papeles,
tintas y colores) a diferencia del grupo experimental cuyos estudiantes
utilizaron fundamentalmente un soporte digital totalmente novedoso y que
despierta el interés y motivación para estructurar sus contenidos. Estas
habilidades o destrezas del estudiante al momento de elaborar su portafolio
deviene en un desarrollo de habilidades y competencias digitales que son
importantes, imprescindibles e innegables dentro de un una sociedad de la
información que es cada día más cambiante y ávido de consumir nuevas
formas de presentación de los contenidos de carácter digital. Para el estudiante
es necesario el desarrollo de las competencias digitales en sus procesos de
creación y estructuración de contenidos de este tipo porque los prepara para
un presente que requiere de habilidades y destrezas conceptuales y
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procedimentales para dar soluciones a las necesidades de una sociedad que
cada vez más insertada dentro de un mundo digital.
En cuanto al indicador actitudinal, se ha visto que el uso del portafolio genera
un cambio de actitud y de conductas asociadas a la motivación que despierta
este nuevo soporte digital. Entre los estudiantes del grupo experimental, el
portafolio ha sido visto como una novedad en la forma de presentación y usado
para la evaluación de los procesos en la enseñanza aprendizaje.
Un portafolio tradicional solo puede ser percibido, evaluado y visto por el
profesor, el mismo estudiante y a veces sus propios compañeros. A diferencia,
el portafolio digital es un conjunto de elementos o saberes compilados dentro
de un documento de carácter digital capaz de ser visto no sólo por los
integrantes del salón de clases sino además por comunidades educativas
externas, próximas o distantes sin sentido de ubicuidad especifica. Es decir, los
contenidos o logros de los aprendizajes de los estudiantes pueden ser vistos,
compartidos y evaluados por la consideración de personas extrañas o gente de
cualquier lugar o país de habla hispana que puedan visualizar la publicación de
la misma en un sitio de internet. El uso del portafolio se hace más universal y el
estudiante ve mejor valorado sus esfuerzos porque percibe que no solo se
muestra y comparte dentro de un círculo familiar o educativo más próximo, sino
que también se puede proyectar y globalizar su producción fotográfica a través
de un medio poderoso como es la internet y las redes sociales asociadas a
esta. Al respecto, el uso del portafolio se pudo compartir mediante internet en
una comunidad de fotógrafos aficionados como es issuu.com y además, para
fines de evaluación, fue mucho más fácil su distribución en la plataforma
educativa Moodle, cuyo software es de libre distribución y abierto en cuanto a
su codificación.
El uso del portafolio “Proporciona una descripción auténtica del rendimiento /
habilidad del alumno” (Gomez, 2000; Corto, 1993) y es capaz de mostrarse a
los demás, en cuanto a la calidad de sus contenidos, como evidencia notable a
través de medios / dispositivos electrónicos e internet.
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El indicador de tipo actitudinal nos permitió ver diferencias significativas en las
expectativas de logro o rendimiento académico entre los estudiantes de ambos
grupos sometidos a la investigación.
Finalmente, los resultados en el indicador creatividad ha dado como resultado
que no existen diferencias significativas entre los estudiante de grupo
experimental en las muestras relacionadas en la prueba de entrada y de salida.
Esto nos lleva a pensar que tal vez los factores asociados a los elementos
tecnológicos si son capaces de contribuir en la mejora de ciertos aspectos
asociados al desarrollo conceptual y meta cognitivo del estudiante. Asimismo,
mejoran los procesos de

destrezas y habilidades procedimentales para

estructurar y diseñar un nuevo producto digital como es un portafolio educativo.
De igual manera, el uso del portafolio mejora las actitudes del estudiante para
poder compartir y motivarse ante nuevas formas de presentación de un
conjunto de actividades desarrolladas y nuevas formas de compartir este
producto de su esfuerzo en las redes sociales de internet. Sin embargo, el uso
del portafolio como elemento o ayuda para mejorar los procesos creativos no
es ni ha sido suficiente ni significativo.
No se ha mostrado diferencia significativas entre la prueba de entrada y de
salida respecto al desarrollo de los factores creativos. Esto es, no hay
diferencias en la mejora de los procesos que involucran la imaginación, la
fluidez, la flexibilidad y la elaboración de los procesos creativos.
Estamos de acuerdo con Gatica Lara, Orea Babina, & Vega Rodríguez, (2007)
cuando manifiestan que “El uso del portafolio electrónico (como recurso
académico en Medicina) ha sido más favorable que el del portafolio
convencional, pues facilitó el aprendizaje colaborativo, la mediación de la
comunicación, el desarrollo del pensamiento creativo y el aprendizaje en
entornos virtuales”. Pero exceptuamos el logro a nivel del indicador del
pensamiento creativo, dado que esta fue una capacidad que no mostró
diferencias significativas entre el grupo control y el experimental como sujetos
de la investigación que nos ocupó.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1. Denominación de la propuesta.
Uso del portafolio digital con fines educativos para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes del curso de Fotografía de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín,
Arequipa.
3.2. Descripción de las necesidades.
Hasta antes de la implementación de la propuesta, las formas de elaboración y
desarrollo pedagógico en las escuelas de arte en la especialidad de fotografía,
han utilizado herramientas de tipo analógico para mostrar las evidencias de los
aprendizajes de los alumnos. Esto es, un cuaderno, portafolio físico, bitácora o
álbum de fotografías que es el cúmulo de evidencias de los desarrollado en las
sesiones de aprendizaje. Dentro de un taller o aula para el aprendizaje de la
fotografía, este tipo de portafolio era sobre papel y utilizando las herramientas
procedimentales y físicas para su elaboración. lápices de colores, bolígrafos,
papel, goma tijera y fotos impresas.

Sin embargo, el mundo está cada vez y cada día convirtiéndose en un mundo
digital en donde las competencias de los estudiantes deben ser y estar
adaptadas a los cambios que exige una sociedad de información y
comunicación como la nuestra: digital.
Los procesos de enseñanza aprendizaje deben de estar vinculados a este tipo
de competencias

para lograr mejores niveles de rendimiento académico y

administrativo tanto para el estudiante como para el docente.
Se hace necesaria la inclusión de nuevas formas de evaluación y que utilicen
herramientas e instrumentos de tipo digital. Estas son tecnologías que permiten
facilitar los procedimientos tanto para aprender conceptos, elaborar y diseñar
un producto y compartir el mismo en las redes sociales de internet el resultado
de todos los aprendizajes ejecutados dentro del aula o taller.
Al antiguo portafolio de papel se contrapone el nuevo portafolio o bitácora de
contenidos de tipo digital que tiene entre sus principales ventajas:
Ahorra papel, dado que su soporte es digital, por lo tanto es amigable con el
medio ambiente.
Se puede compartir en redes sociales de internet, con lo que el producto
obtenido no se queda o circunscribe solo a los integrantes del salón. Se puede
dar a conocer sus contenidos al mundo entero.
Su elaboración es fácil apoyándonos en el uso de software disponible
gratuitamente y de ligero peso para su descarga desde cualquier sitio de
internet.
Un portafolio tradicional sobre papel es costoso, la elaboración, diseño e
impresión sobre papel fotográfico permite al estudiante apenas un limitado
número de fotografías para su presentación debido

a los altos costos de

impresión y presentación. En cambio, un portafolio digital permite un ilimitado
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número de páginas en donde se puede insertar

una gran cantidad de

fotografías, información.
Además, permite jugar con el diseño, organización y composición de los temas
o contenidos ensayando formas y rediseñando hasta tener un producto
estéticamente convincente.
3.3. Justificación de la propuesta.
El portafolio digital cuenta con un alto nivel de motivación para su uso en el
estudiante, dado que la mayoría de los estudiantes están muy al tanto de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación. No se puede concebir a
un estudiante pasivo y que esté exento de usar estas nuevas herramientas,
hay que integrarlas en el aula para los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Se justifica su uso porque el portafolio hace competente al estudiante a fin de
prepararlo en un ambiente asociado con las herramientas digitales que usará
más adelante dentro de su proyección profesional, sea como arquitecto, artista
o cualquier otra profesión.
El uso del portafolio integrado a una red social permite no solo compartir el
producto de sus aprendizajes sino también le permite al estudiante apreciar,
observar, reflexionar y opinar sobre sus propios logros mediante un proceso
meta cognitivo que desarrollaran más aun sus habilidades y destrezas.
Otro aspecto importante que justifica su uso es que el portafolio es una
excelente herramienta para evaluar los aprendizajes en sus tres dimensiones:
auto-evaluación,

co-evaluación
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y

heteroevaluación.

Por estas y otra razones, es que se planteó la propuesta experimental con los
estudiantes a fin de reemplazar el uso del portafolio tradicional impreso sobre
papel, con el portafolio digital para los procesos de desarrollo académico en
sus dimensiones, conceptual, procedimental, actitudinal y de creatividad.
3.4. Público objetivo.
Estudiantes regulares de nivel pregrado del curso de Fotografía de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín,
Arequipa.
3.5. Objetivos de la propuesta.
Objetivo general.
-

Incrementar el nivel de desarrollo conceptual, procedimental, actitudinal y
creativo de los estudiantes del l curso de fotografía de la Facultad de
Arquitectura de la UNSA, mediante el uso del portafolio digital.

Objetivos específicos.
-

Desarrollar las capacidades conceptuales de los estudiantes de la Facultad
de Arquitectura, mejorando sus indicadores de conocimiento, clasificación,
inferencia y auto reflexión en el aprendizaje de la fotografía mediante el
uso del portafolio digital.

-

Desarrollar las capacidades procedimentales de los estudiantes de la
Facultad de Arquitectura, mejorando sus indicadores de organización,
diseño, técnica y composición en el aprendizaje de la fotografía mediante
el uso del portafolio digital.

-

Desarrollar las capacidades actitudinales de los estudiantes de la Facultad
de

Arquitectura,

mejorando

sus

indicadores

de

Publicación,

autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación en el aprendizaje de la
fotografía mediante el uso del portafolio digital.
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-

Desarrollar las capacidades creativas de los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura, mejorando sus indicadores originalidad, elaboración, fluidez y
flexibilidad en el aprendizaje de la fotografía mediante el uso del portafolio
digital.

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.
Secuencia didáctica.
Compuesto por 4 sesiones.
Apoyados en los lineamientos curriculares de contenidos según el plan de
estudios de la universidad para la especialidad y la secuencia didáctica
presentada en forma secuencial y de acuerdo a cronograma oficial establecido
para tal fin en una de las fases de estudios. Comprende.
-

Actividades de inicio.

-

Actividades de proceso

-

Actividades de Elaboración.

-

Actividades de Apreciación y publicación de resultados

-

Actividades de Evaluación

3.7. Planificación de actividades.
3.7.1. Sesiones de aprendizaje y evaluación.

El tipo de evaluación del portafolio será de proceso y con actividades para
aplicar durante y después de cada una de las sesiones que corresponden a la
3era fase de estudios en 4 sesiones o capítulos.
Inducción:
Previo al desarrollo de las sesiones, el estudiante deberá de comprender el
procedimiento para la creación de un portafolio digital en línea.
1. Cada foto horizontal, no debe de exceder de los 1500 px de ancho (de alto,
lo que dé). Redimensionar todas con PHOTOSCAPE y guardar en una carpeta.
Utilizarlas después en estructurar el portafolio usando PowerPoint.
2. Terminado de hacer el portafolio en PPT, subir el archivo al sitio:
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https://smallpdf.com/es/ppt-a-pdf
para convertirlo a PDF. Luego, el PDF hay que convertirlo a fotos JPG en el
mismo sitio u otro similar en internet
3. Todas las fotos deberán ser troceadas en dos mitades iguales de ancho con
PHOTOSCAPE. (750px c/u) (Se pueden trocear todas de una sola vez).
4. Numerar cada foto en lugar de su nombre original, según sea su orden de
aparición en la publicación; por ejemplo: 001.jpg, 002.jpg, 003.jpg, 004.jpg, y
así sucesivamente.
5. Convertir todas las fotos JPG a un solo archivo PDF con el software.
6. Abrir una cuenta personal en ISSUU.
7. Subir el archivo .pdf a issuu.com para su publicación. Compartir la dirección
mediante un enlace en el aula virtual.
3.7.2. Cronograma de acciones.
SESIÓN
Sesión Nº 01

TEMA
Diafragma
campo.

Sesión Nº 02

Modos de disparo: manual y Del 03 al 7 de julio
semiautomáticos de la cámara
digital.
Composición básica: por tercios Del 10 al 14 de julio
y línea del horizonte.

Sesión Nº 03
Sesión Nº 04

y

profundidad

FECHA
de Del 26 al 29 de junio
2017

Planos cinematográficos que se Del 17 al 21 de julio
usan para componer fotos.

3.7.3. Presupuesto que involucra la propuesta.
No implica gastos para recursos materiales dado que toda la propuesta se
maneja en función de recursos de tipo digital disponibles gratuitamente en la
red de internet para su descarga.
-

Conversor en línea gratuito de PPT a PDF y de PDF a JPG:
https://smallpdf.com/es/
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-

Software Photoscape: de libre distribución. Sirve para redimensionar,
trocear y editar fotos en lotes.

-

Aula virtual en línea: MoodleCloud. Gratuito.

-

Repositorio de revistas y portafolios en línea: www.issu.com. Solo requiere
de inscribirse con una dirección de correo para tener acceso a la subidad
de archivos y crear un portafolio en línea.

3.7.4. Evaluación de actividades.
Evaluación de producto:
Presentación en línea de un portafolio digital que pueda reflejar las evidencias
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) de los aprendizajes de los
estudiantes

que

participan

en

el

curso

de

Fotografía.

Este portafolio deberá ser subido al sitio ISSUU.com para su respectiva
evaluación.
Evaluación de proceso.
De acuerdo a lo planteado en las competencias a desarrollar en los
estudiantes, la evaluación será de tres formas:
Auto-evaluación
Co-evaluación.
Heteroevaluación.
En 4 momentos.
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Estructura de Evaluación
Competencia
Conoce los
fundamentos y
principios
básicos de la
fotografía.

Ejecuta una serie
de ejercicios o
disparos para
elaborar
eficazmente un
conjunto de
fotografías.
Comparte y
publica en una
red social el
producto de sus
aprendizajes a
través de un
portafolio de
fotografías.
Es original y
creativo con el
tema fotográfico y
elabora ideas con
mucha fluidez y
flexibilidad

Capacidad
Conoce los principios
básicos de la historia
y técnica fotografica.
Reflexiona sobre sus
aprendizajes,
utilizando para ello el
portafolio.
Diseña
y ejecuta
técnicamente
un
conjunto
de
fotografías.
Organiza su portafolio
muy eficazmente de
acuerdo a contenido
silábico.
Demuestra
siempre
una actitud positiva
para los tipos de
evaluación. Comparte
y publica siempre su
portafolio.

Es
sumamente
original y creativo con
el tema fotográfico
Elabora ideas con
mucha
fluidez
y
flexibilidad.

Indicadores

Metodología

Recursos

 Exploración

Una cámara fotográfica
Portafolio
digital
de
fotografías.
Software de edición en línea.
Manual / videotutoriales
Recursos
digitales
en aula virtual.
Una cámara fotográfica
Portafolio
digital
de
fotografías.
Software de edición.
Manual / videotutoriales
Recursos
digitales
en aula virtual.

Conoce
Clasifica
Infiere
Reflexiona

.
 Producción
 Apreciación
 Reflexión

Organiza.
Diseña.
Ejecuta.
Compone.

 Exploración

Publica.
Comparte.
Autoevalúa
Coevalúa
Heteroevaluac
ión

 Exploración

.

 Producción
 Apreciación
 Reflexión

.
 Producción
 Apreciación
 Reflexión

 Exploración
Originalidad
Fluidez
Flexibilidad.
Elaboración

.
 Producción
 Apreciación
 Reflexión

Una cámara fotográfica
Portafolio
digital
fotografías.
Software de edición.
Manual / videotutoriales
Recursos
digitales
en aula virtual.
Una cámara fotográfica
Portafolio
digital
fotografías.
Software de edición.
Manual /videotutoriales
Recursos en aula virtual.

Tiempo

Evaluación

Instrumento

4 horas

Auto-evaluación
Co-evaluación.
Heteroevaluación.

Rúbrica

4 horas

Auto-evaluación
Co-evaluación.
Heteroevaluación.

Rúbrica

4 horas

Auto-evaluación
Co-evaluación.
Heteroevaluación.

Rúbrica

4 horas

Auto-evaluación
Co-evaluación.
Heteroevaluación.

Rúbrica

de

de

CONCLUSIONES
Primera:
En la prueba de entrada para las muestras independientes de los grupos
control y experimental no se presentó diferencias significativas; dado que el
valor sig es de 0,214 el cual es mayor que 0.05 sin embargo, en la prueba de
salida, el grupo experimental tiene mejor promedio en comparación al grupo de
control. Esto se puede inferir estadísticamente porque el resultado (p=0,019)
provee un nivel de significación menor a 0.05
Asimismo, la prueba estadística de muestras relacionadas muestra que existen
diferencias significativas entre el antes y después del grupo experimental. El
valor Sig. = 0.000, es menor a 0.05. Esto se puede evidenciar en una mejora
en el puntaje final de 2.56 en la escala vigesimal.
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna y se puede
afirmar que en general, el uso del portafolio digital con fines educativos influye
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del curso de
Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA, 2017.
Segunda:
En cuanto a cada una de las dimensiones o capacidades del rendimiento
académico, se aprecia que el uso del portafolio digital influye significativamente
y mejora el nivel de rendimiento en la dimensión conceptual, dado que, la
prueba de salida es estadísticamente mayor que la entrada, para el grupo
experimental. El contraste de diferencias es de 2.52 puntos.
De acuerdo al resultado estadístico de la prueba de Wilcoxon de muestras
relacionadas el valor Sig = 0,001 y resulta significativa por ser p<0.05 por lo
que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).

Por tanto, el uso del portafolio digital educativo influye significativamente en el
rendimiento académico de la dimensión conceptual de la fotografía, en los
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
Tercera:
El uso del portafolio digital ha influido en la mejora del nivel de rendimiento
académico en la dimensión procedimental, dado que, existe una diferencia
significativa en la prueba de salida respecto a la prueba de entrada del grupo
experimental de 3.40 puntos sobre la base de una escala vigesimal de
evaluación.
El resultado estadístico de la prueba de Wilcoxon de muestras relacionadas
nos muestra el valor Sig = 0,000 que resulta significativa por ser p<0.05 por lo
tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).
Por tanto, el uso del portafolio digital educativo influye significativamente en el
rendimiento académico de la dimensión procedimental de la fotografía, en los
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
Cuarta:
El uso del portafolio digital con fines educativos ha influido positivamente en los
niveles de rendimiento académico de la dimensión actitudinal. La media del
conjunto de calificaciones del grupo experimental en la prueba de salida 17,12
la cual es superior en el puntaje 13,68 de la prueba de entrada. Por lo tanto,
existe una diferencia de puntaje en la prueba de salida de 03.44. Además, de
acuerdo al resultado estadístico

de la prueba de Wilcoxon de muestras

relacionadas, el valor Sig = 0,000 resulta significativa por ser p<0.05 por lo
tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).
Por tanto, el uso del portafolio digital educativo influye significativamente en el
rendimiento académico de la dimensión actitudinal de la fotografía, en los
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNSA.
Quinta:

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que,

no existe una

influencia del uso del portafolio digital en la mejora del nivel de rendimiento
académico en la dimensión de creatividad, dado que, la prueba de salida es
estadísticamente parecida o igual que el rango de media de notas en la prueba
de entrada, para el grupo experimental.
La media del conjunto de calificaciones del grupo experimental en la prueba
de entrada es de 14,52 la cual es inferior al puntaje de salida que es 15,40. La
diferencia en el promedio en la prueba de salida es de 0.88 puntos, la cual,
analizada estadísticamente nos da un valor Sig = 0,142 cuyo resultado por ser
p>0.05 nos induce a conservar la hipótesis nula (Ho) y a rechazar la hipótesis
alterna (Ha).
Por lo tanto, no existen diferencias significativas entre el antes y después en el
rendimiento académico de la dimensión creatividad.

SUGERENCIAS
Primera.
Se recomienda su uso no solo para su implementación como herramienta de
evaluación en los procesos de enseñanza aprendizaje de la asignatura de
fotografía.
Segunda.
Su uso, como herramienta de apoyo tanto para efectos de evaluación como
estrategia para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, se puede
hacer extensivo para cualquier curso o asignatura en la formación de pregrado
universitario sea de carácter teórico o de prácticas.
Tercera.
En la Escuela Profesional de Artes (especialidad Plásticas) y Arquitectura, su
uso puede ser muy útil para el estudiante de talleres artísticos sea de dibujo,
pintura, grabado o expresión y apreciación artística, dado que el uso del
portafolio puede ser usado con fines no solo de evaluación sino además le
serviría al estudiante para ir formando poco a poco un portafolio personal de
sus producciones y apreciaciones de carácter artístico y/o estético.
Cuarta.
El portafolio se acomoda mucho mejor para las actividades académicas que
involucren el manejo de gráficos, dibujos, pinturas e imágenes que se puedan
mostrar dentro de un portafolio de presentación que muestre la hoja de vida
académica del estudiante. Para el estudiante de arte, este tipo de portafolio le
puede servir para autoevaluar sus propios procesos de desarrollo personal.
Quinta.
El portafolio sirve para que vaya formando su propia identidad personal de tipo
digital para ir buscando un nicho de mercado no sólo local sino mas bien
globalizado. Esto le permitiría

ir trazando su estrategia de mercado para

afianzarse y perfilarse profesionalmente en el futuro.
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Anexo 01: Instrumento de evaluación para rendimiento académico
Denominación: RUBRICA DE PORTAFOLIO PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA FOTOGRAFÍA.
Nombres y apellidos:
Sesión:
Esc. Profesional:
Año:
Sección/ grupo:
Dimensiones
Indicadores
Escala de calificación
Variable
5
CONCEPTUAL

RENDIMIENTO ACADÉMICO

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

CREATIVIDAD

4

Conoce
Clasifica
Infiere
Reflexiona

Con el portafolio
de
fotografías
demuestra
que
conoce, clasifica,
opina y reflexiona
mucho sobre sus
aprendizajes

Con el portafolio de
fotografías
demuestra
que
conoce,
clasifica,
opina y reflexiona
sobre
sus
aprendizajes.

Organización.
Diseño.
Técnica.
Composición.

Diseña, organiza,
manipula la técnica
y compone las
fotografías
muy
eficazmente
de
acuerdo
a
contenido silábico.

Diseña,
organiza,
manipula la técnica
y compone bien las
fotografías
de
acuerdo
a
contenido silábico.

Publica
y
Comparte.
Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación

Demuestra
siempre
una
actitud
positiva
para los tres tipos
de
evaluación.
Comparte
y
publica siempre su
portafolio.
Es
sumamente
original y creativo
con
el
tema
fotográfico
elaborando ideas
con mucha fluidez
y flexibilidad.

Demuestra
casi
siempre una actitud
positiva los tres
tipos de evaluación.
Comparte y publica
casi siempre su
portafolio.

Originalidad
Elaboración
Fluidez
Flexibilidad

Es
original
y
creativo con el tema
fotográfico
elaborando
ideas
con
fluidez
y
flexibilidad.

3
Con el portafolio
de
fotografías
demuestra
que
conoce, clasifica,
opina y reflexiona
regularmente
sobre
sus
aprendizajes.
Diseña, organiza,
manipula
la
técnica
y
compone
regularmente las
fotografías
de
acuerdo
a
contenido
silábico.
Demuestra
regularmente una
actitud
positiva
para los tres tipos
de
evaluación.
Comparte
y
publica a veces
su portafolio.
Es medianamente
original y creativo
con
el
tema
fotográfico
y
elabora ideas con
cierta fluidez y
flexibilidad.

2
Con el portafolio de
fotografías
demuestra
que
conoce,
clasifica,
opina y reflexiona
muy poco sobre sus
aprendizajes.

1

Diseña,
organiza,
manipula la técnica
y compone muy
poco las fotografías
de
acuerdo
a
contenido silábico.

Con el portafolio
de
fotografías
no
demuestra
que
conoce,
clasifica, opine
y/o
reflexione
sobre
sus
aprendizajes.
El portafolio no
presenta diseño,
organización,
técnica
ni
composición
fotográfica

Demuestra
muy
poca actitud para
los tres tipos de
evaluación.
Comparte y publica
muy poco
su
portafolio.

No muestra una
actitud positiva
para
la
evaluación. No
comparte
ni
publica
su
portafolio.

Es
muy
poco
original y creativo
con
el
tema
fotográfico
y
elabora ideas con
muy poca fluidez y
flexibilidad.

No es original ni
creativo con el
tema fotográfico
y no elabora
ideas
con
fluidez
y
flexibilidad.
Puntaje Total:

Puntaje
Parcial

5

5

5

5

20

Anexo 02: Matriz de validación de instrumento.

Anexo 03: Juicio de experto para validación de instrumento.

Anexo 04: Análisis de confiabilidad del instrumento
Escala: Análisis de confiabilidad de Instrumento RÚBRICA
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluido

a

Total

%
15

100,0

0

,0

15

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
Alfa de
basada en elementos
Cronbach
estandarizados
N de elementos
,824
,824
4
Estadísticas de elemento
Desviación
Media
estándar
N
Conceptual
15,13
1,959
15
Procedimental
15,00
1,648
15
Actitudinal
14,53
1,552
15
Creatividad
15,60
1,724
15
Correlación entre elementos
Conceptual
Conceptual
1,000
Procedimental
,332
Actitudinal
,750
Creatividad
,757

Procedimental
,332
1,000
,391
,302

Actitudinal
,750
,391
1,000
,699

Creatividad
,757
,302
,699
1,000

Estadísticas de total de elemento
Media de escala Varianza de escala Correlación total Correlación Alfa de Cronbach
si el elemento
si el elemento se
de elementos
múltiple al
si el elemento se
se ha suprimido
ha suprimido
corregida
cuadrado
ha suprimido
Conceptual
45,13
15,552
,765
,669
,719
Procedimental
45,27
22,638
,374
,156
,889
Actitudinal
45,73
18,495
,772
,621
,728
Creatividad
44,67
17,667
,730
,613
,739
Estadísticas de escala
Media
60,27

Varianza
31,210

Desviación
estándar
N de elementos
5,587
4

Correlación entre elementos
Conocim Clasifi
iento

cación

Inferen Auto_re Organiz
cia

flexion

ación

Diseñ

Técnic

Comp

Public

Autoevalu

o

a

osición

ación

acion

Coevalu Heteroeva Originali
ación

luación

dad

Conocimiento

1,000

,764

,773

,836

,000

,087

,267

,131

-,126

-,013

,067

-,019

,092

Clasificación

,764

1,000

,511

,629

-,206

-,152

-,034

-,079

-,186

-,067

-,006

-,123

Inferencia

,773

,511

1,000

,847

,329

,318

,493

,437

-,062

,022

-,036

Autoreflexion

,836

,629

,847

1,000

,060

,030

,190

,114

-,050

,038

Organización

,000

-,206

,329

,060

1,000

,825

,588

,812

-,029

Diseño

,087

-,152

,318

,030

,825

1,000

,528

,889

Técnica

,267

-,034

,493

,190

,588

,528

1,000

Composición

,131

-,079

,437

,114

,812

,889

Publicación

-,126

-,186

-,062

-,050

-,029

Autoevalua

-,013

-,067

,022

,038

Coevaluación

,067

-,006

-,036

Heteroevalua

-,019

-,123

Originalidad

,092

Elaboración
Fluidez
Flexibilidad

Elabor Fluid
ación
,348

ez

Flexibilida
d

,184

-,157

-,123

,320 -,045

-,380

,042

-,012

,129

,099

-,089

,024

-,101

-,068

,079

,206

-,037

-,048

,081

,193

-,152

-,072 -,050

-,070

-,174

-,162

-,105

,031

-,056

,031

,006

-,273

,656

,163

,287

,031

,559

,066

,087

,277

,159

,656

1,000

-,021

-,014

-,063

,198

-,140

-,039 -,066

-,214

-,174

,163

-,021

1,000

,767

,670

,701

,221

,341

,067

,359

-,048

-,162

,287

-,014

,767

1,000

,656

,539

,275

,319

,344

,453

,024

,081

-,105

,031

-,063

,670

,656

1,000

,499

,257

,328 -,024

,101

,042

-,101

,193

,031

,559

,198

,701

,539

,499

1,000

,103

,159 -,060

,128

-,123

-,012

-,068

-,152

-,056

,066

-,140

,221

,275

,257

,103

1,000

,596

,599

,523

,348

,320

,129

,079

-,072

,031

,087

-,039

,341

,319

,328

,159

,596

1,000

,302

,226

,184

-,045

,099

,206

-,050

,006

,277

-,066

,067

,344

-,024

-,060

,599

,302

1,00

,704

-,157

-,380

-,089

-,037

-,070

-,273

,159

-,214

,359

,453

,101

,128

,523

,226

,704

1,000

Estadísticas de elemento de resumen
Media
Medias de elemento

15,503

Mínimo

Máximo

13,750

17,250

Rango

Máximo / Mínimo

3,500

Estadísticas de total de elemento

1,255

Varianza
1,151

N de elementos
16

Media de escala

Correlación

Alfa de Cronbach si el

si el elemento se

Varianza de escala si el

Correlación total de

múltiple al

elemento se ha

ha suprimido

elemento se ha suprimido

elementos corregida

cuadrado

suprimido

Conocimiento

233,25

221,250

,460

,922

,757

Clasificación

232,35

242,029

,132

,904

,782

Inferencia

233,95

212,787

,542

,933

,749

Auto_reflexion

232,35

220,134

,391

,944

,763

Organización

232,55

230,261

,294

,918

,771

Diseño

231,60

236,674

,228

,962

,775

Técnica

233,50

212,474

,614

,915

,744

Composición

231,50

233,737

,376

,918

,765

Publicación

233,20

224,695

,397

,890

,762

Autoevaluacion

233,40

208,253

,473

,842

,755

Coevaluación

234,30

224,116

,374

,842

,764

Heteroevaluación

233,25

218,934

,417

,871

,760

Originalidad

231,05

235,103

,263

,823

,772

Elaboración

230,80

231,853

,435

,838

,762

Fluidez

231,20

234,379

,328

,915

,768

Flexibilidad

232,50

242,263

,195

,920

,776

Estadísticas de escala
Desviación
Media
248,05

Varianza
254,261

estándar
15,946

N de elementos
16

Anexo 05: Matriz de sistematización de datos.
MATRIZ DE DATOS de la prueba de ENTRADA y de SALIDA grupo CONTROL

promedio SALIDA

promedio ENTRADA

suma SALIDA

Total

suma ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

edad
ENTRADA

N
º
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
101
0
111
1
121
2
131
3
141
1
4
151
5
3
161
3
6
171
7
181
8
191
9

Grupo

Nº

RENDIMIENTO ACADÉMICO
Conceptua Procedime
l
ntal
Actitudinal Creatividad

1

18

13

16

14

14

14

15

15

15

56

60

14

15

1

17

16

16

17

18

15

14

16

16

64

64

16

16

1

16

17

15

16

17

14

15

17

17

64

64

16

16

1

19

17

15

18

16

16

16

17

17

64

64

17

16

1

19

18

14

18

16

17

14

19

16

72

60

18

15

1

22

14

16

12

17

14

14

16

17

56

64

14

16

1

23

16

15

17

17

16

14

15

18

68

64

16

16

1

23

17

17

17

17

16

14

18

16

68

64

17

16

1

17

14

17

15

13

16

48
48

60

16

18
12

17

15

15
11

13

12

18
13

16

1

21
23

60

12

15

1

24

13

17

14

19

13

14

12

18

52

68

13

17

1

23

15

18

18

18

16

14

19

18

68

68

17

17

1

23

12

13

15

15

14

12

15

16

56

56

14

14

1

21

15

18

16

18

14

14

15

18

60

68

15

17

1

21

15

13

16

16

13

12

16

15

60

56

15

14

1

22

13

12

15

11

10

11

14

14

52

48

13

11

1

21

10

18

12

19

9

17

10

18

41

72

10

18

1

23

16

19

19

19

18

19

19

19

72

76

18

19

1

22

15

14

18

14

12

13

15

15

60

56

15

14

17
13
18
15
14
14
14
16
15
15
11
11
19
14
13
13
17
16
16
16
12
13
9
15
17
18

19
18
18
18
19
19
18
18
14
13
17
12
18
18
19
18
17
18
18
13
18
17
14
18
17

16
14
18
15
16
12
14
14
15
12
9
11
19
17
11
16
18
17
13
15
13
11
11
15
18
18

20
18
19
18
19
20
20
19
16
15
17
14
18
19
19
19
17
16
19
16
18
17
15
19
18

14
13
15
12
12
11
12
18
16
13
11
11
15
16
12
14
15
16
15
16
12
11
13
16
13
18

19
18
18
17
18
19
18
16
14
14
13
16
16
18
19
18
18
18
16
18
17
17
16
18
19

17
12
17
18
14
11
16
16
14
16
13
11
15
13
12
13
18
19
16
17
11

13
11
14
16
18

18
14
17
15
16
18
16
15
12
14
13
14
16
17
19
17
16
16
15
9
15
13
15
17
18

64
52
68
60
56
48
56
64
60
56
44
44
68
60
48
56
68
68
60
64
48
48
44
60
64
72

suma SALIDA
promedio
ENTRADA
promedio
SALIDA

suma ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

23
27
28
41
25
22
22
26
17
23
38
22
39
24
23
23
22
25
27
23
33
23
27
24
25
22

SALIDA

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ENTRADA

edad

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Grupo

MATRIZ DE DATOS de la prueba de ENTRADA y de SALIDA grupo EXPERIMENTAL
RENDIMIENTO ACADÉMICO
Conceptual Procedimental Actitudinal Creatividad
Total

76
68
72
68
72
76
72
68
56
56
60
56
68
72
76
72
68
68
68
56
68
64
60
72
72

16
13
17
15
14
12
14
16
15
14
11
10
17
15
12
14
17
17
15
16
12
12
11
15
16
16

19
17
18
17
18
19
18
17
14
14
15
14
17
18
19
18
17
17
17
14
17
16
15
18
18

Anexo 06: Pruebas de Normalidad de datos.

rendimiento
entrada
rendimiento
salida

Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
Perdidos
grupo
de
análisis
N
Porcentaje
N
Porcentaje
control
19
100,0%
0
0,0%
experimental
25
96,2%
1
3,8%
control
19
100,0%
0
0,0%
experimental
25
96,2%
1
3,8%

N

Total
Porcentaje
19
100,0%
26
100,0%
19
100,0%
26
100,0%

Descriptivos

rendimiento
entrada

rendimiento
salida

grupo de análisis
control
Media
95% de intervalo de Límite
confianza para la media
inferior
Límite
superior
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
experimental Media
95% de intervalo de Límite
confianza para la media
inferior
Límite
superior
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
control
Media
95% de intervalo de Límite
confianza para la media
inferior
Límite
superior
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

Estadístico
15,11

Error
estándar
,489

14,08
16,13
15,23
15,00
4,544
2,132
10
18
8
3
-,691
,223
14,24

,524
1,014
,421

13,37
15,11
14,31
15,00
4,440
2,107
10
17
7
4
-,402
-,920
15,63
14,79
16,47
15,70
16,00
3,023
1,739
11
19
8

,464
,902
,399

Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
experimental Media
95% de intervalo de Límite
confianza para la media
inferior
Límite
superior
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

2
-,637
1,970
16,84

,524
1,014
,325

16,17
17,51
16,88
17,00
2,640
1,625
14
19
5
3
-,670
-,638

,464
,902

Pruebas de normalidad
grupo
análisis

de

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Sig.

Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

rendimiento

control

,136

19

,200*

,944

19

,307

entrada

experimental

,161

25

,094

,927

25

,075

rendimiento

control

,163

19

,200*

,935

19

,217

salida

experimental

,259

25

,000

,867

25

,004

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Rendimiento entrada

Rendimiento salida

Anexo 07. Programa de Actividades para Grupo Experimental.
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
DIAFRAGMA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO
1. INFORMACION GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA.
FACULTAD
PROGRAMA
Arquitectura y Urbanismo
PROFESIONAL
DOCENTE
SEMESTRE: Impar
Ygnacio Tomaylla Quispe

FASE: 3

GRUPO

FECHA :26 /06-2017

Arquitectura

DURACIÓN: 4 Hrs.

A

2. SESIÓN.
DENOMINACIÓN
OBJETIVO

Apertura de DIAFRAGMA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO
Utilizar el portafolio digital como bitácora para registrar y mostrar el desarrollo en la
evolución de los aprendizajes del estudiante en cuanto a Diafragma y profundidad de
campo.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO
COMPETENCIA
Conoce
fundamentos
técnicos
diafragma y
relación con
profundidad
campo.
EVIDENCIA DE
PRODUCTO

los
del
su
la
de

CAPACIDAD
Conceptual,
procedimental, actitudinal
y de creatividad sobre el
uso del diafragma como
técnica fotográfica.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

INDICADOR
Elabora un portafolio en
donde muestra un conjunto
de ideas, conceptos y
fotografías elaboradas sobre
el tema.

Rúbrica de portafolio.

Portafolio digital de contenidos con imágenes, textos y fotografías sobre la abertura de
diafragma y su influencia en la profundidad de campo.

4. SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESO
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

RECURSOS

INICIO

Actividades de exploración.
Motivación.
Conflicto cognitivo.
Interrogantes sobre la abertura del diafragma y cómo
esta influye en la profundidad de campo. Diálogo.

Imágenes
20
Diapositivas y laptop min.
personal.
Cañón multimedia.

PROCESO

Ante las interrogantes se plantea:
Exposición del tema:
Diafragma o apertura de exposición.
El docente muestra textos e imágenes en
diapositivas que ilustran los conceptos de
profundidad de campo y enfoque selectivo.
El docente explica manualmente y se muestran
videos y audios descriptivos sobre el tema.
Se muestra ejemplos de fotografía que evidencian
las características de las fotos con y sin profundidad
de campo.

Imágenes
40
Diapositivas y laptop minutos
personal.
Cañón multimedia.
Videos.
Cámara
fotográfica
analógica y digital.

-

-

TIEMPO

ELABORACIÓN

APRECIACIÓN
DE
RESULTADOS

EVALUACIÓN

Se entra a la fase de discusión.
Análisis de contenidos.
Síntesis de contenidos mediante elaboración de un
mapa conceptual o apuntes sobre el tema de la
sesión de aprendizaje.
Composición de textos y de imágenes para
organizar contenidos.
Se ejecuta una serie de disparos con la cámara
para obtener dos tipos de fotografía: una con
profundidad de campo
La otra con enfoque selectivo o sin profundidad de
campo.
Manipulación de fotos y edición en la misma
cámara.
Se deja como tarea para subir al aula virtual las
fotografías del tema ejecutado y preparar las
mismas para su inserción en el portafolio.
Se les pide el uso del software apropiado para ello.

Imágenes.
Diapositivas.
Cámara
fotográfica
digital.
Laptop personal.
Cañón multimedia.
Software Photoscape
para redimensionar las
fotografías.
Link de recursos en
línea:www.artesunsa.
moodlecloud.com

En esta etapa los estudiantes comentarán las
experiencias sobre el producto de sus aprendizajes
vertidos en el portafolio digital.
Se aprecian los resultados mediante interrogantes
tipo:
¿Qué aprendí sobre la sesión de hoy?
Conozco sobre la apertura de diafragma y su
influencia en la profundidad de campo?
Las fotos que se van a insertar en el portafolio
digital, reflejan realmente cuanto he aprendido?
¿Qué necesito para mejorar mi aprendizaje?
Posteriormente, en casa los estudiantes publicarán
y comentarán los contenidos de su portafolio digital
en una red social.
Entran al aula virtual del curso y comparten el link
de su portafolio personal en www.issu.com
Comunican, comentan
y
expresan sus
apreciaciones personales sobre los trabajos más
creativos y originales.

Fotografías.
Diapositivas.
Cámara
fotográfica
digital.
Link de recursos en
línea:www.artesunsa.
moodlecloud.com

Se autoevalúan.
Co-evalúan a sus compañeros de clase.
Hetero-evaluación por parte del docente.

Rúbrica.

120
minutos

40
min.

20
Minutos

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
MODOS DE DISPARO DE LA CÁMARA
1. INFORMACION GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA.
FACULTAD
PROGRAMA
Arquitectura y Urbanismo
PROFESIONAL
DOCENTE
SEMESTRE: Impar
Ygnacio Tomaylla Quispe

FASE: 3

GRUPO

FECHA : 03/07-2017

Arquitectura

DURACIÓN: 4 Hrs.

A

2. SESIÓN.
DENOMINACIÓN
OBJETIVO

Los MODOS DE DISPARO DE LA CÁMARA fotográfica.
Utilizar el portafolio digital como bitácora para registrar y mostrar el desarrollo en la
evolución de los aprendizajes del estudiante en cuanto a Modos de Disparo de la
cámara.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO
COMPETENCIA
Conoce
los
principios básicos
de los modos de
disparo de la
cámara.
EVIDENCIA DE
PRODUCTO

CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Conceptual,
Elabora un portafolio en
procedimental, actitudinal
donde muestra un conjunto
Rúbrica de portafolio.
y de creatividad sobre los
de conceptos y fotografías
modos de disparo que
elaboradas sobre el tema.
posee una cámara digital.
Portafolio digital de contenidos con imágenes, textos y fotografías sobre los modos de
disparo (automático, semiautomático y manual) existentes en el menú y comandos de
la cámara digital.

4. SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESO
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

RECURSOS

INICIO

Actividades de exploración.
Motivación.
Conflicto cognitivo.
Interrogantes sobre los modos de disparo de la
cámara. Diálogo.

Imágenes
20
Diapositivas y laptop min.
personal.
Cañón multimedia.

PROCESO

Ante las interrogantes se plantea:
Exposición del tema:
Modos de disparo de la cámara. El menú de disparo
automático, semiautomático y función manual.
El docente muestra textos e imágenes en
diapositivas que ilustran los conceptos de Modos de
disparo de la cámara.
El docente expone y se muestran videos y audios
explicativos sobre el tema.
Se muestra ejemplos de fotografía que evidencian
las características de las fotos que se han ejecutado
con los Modos de disparo de la cámara.
Se analiza los datos Exif de una fotografía para
identificar el modo de disparo con que ha sido
tomada.

Imágenes
40
Diapositivas y laptop minutos
personal.
Cañón multimedia.
Videos.
Cámara
fotográfica
analógica y digital.

-

-

TIEMPO

ELABORACIÓN

APRECIACIÓN
DE
RESULTADOS

EVALUACIÓN

Se entra a la fase de discusión.
Análisis de contenidos.
Composición de textos y de imágenes para
organizar contenidos.
Se ejecuta una serie de disparos con la cámara
utilizando los modos de disparo:
P: Automático programado.
S: Prioridad Velocidad.
A: Prioridad Diafragma.
M: Función Manual.
Se hace manipulación de fotos y edición en la
misma cámara.
Se selecciona las mejores fotografías y se deja
como tarea subirlas al aula virtual.
Las mismas fotos se preparan para su inserción en
el portafolio personal.
Usan el software apropiado para redimensionar y
cortar las fotografías en pares.

Imágenes.
Diapositivas.
Cámara
fotográfica
digital.
Laptop personal.
Cañón multimedia.
Software Photoscape
para redimensionar las
fotografías.
Link de recursos en
línea:www.artesunsa.
moodlecloud.com

En esta etapa los estudiantes comentarán las
experiencias sobre el producto de sus aprendizajes
vertidos en el portafolio digital.
Se aprecian los resultados mediante interrogantes
tipo:
¿Qué aprendí sobre la sesión de hoy?
Conozco sobre los modos de disparo de la cámara
y como utilizarlas según las circunstancias de
iluminación?
Las fotos que se van a insertar en el portafolio
digital, reflejan realmente cuanto he aprendido?
¿Qué necesito para mejorar mi aprendizaje?
Posteriormente, en casa los estudiantes publicarán
y comentarán los contenidos de su portafolio digital
en una red social para compartir el link de su
portafolio personal en www.issu.com
Comunican, comentan
y
expresan sus
apreciaciones personales sobre los trabajos más
creativos y originales.

Fotografías.
Diapositivas.
Cámara
fotográfica
digital.
Link de recursos en
línea:www.artesunsa.
moodlecloud.com

Se autoevalúan.
Co-evalúan a sus compañeros de clase.
Hetero-evaluación por parte del docente.

Rúbrica.

120
minutos

40
min.

20
Minutos

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
COMPOSICION BÁSICA: POR TERCIOS y LINEA DEL HORIZONTE
1. INFORMACION GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA.
FACULTAD
PROGRAMA
Arquitectura y Urbanismo
PROFESIONAL
DOCENTE
SEMESTRE: Impar
Ygnacio Tomaylla Quispe

FASE: 3

GRUPO

FECHA : 10/07-2017

DURACIÓN: 4 Hrs.

A

Arquitectura

2. SESIÓN.
DENOMINACIÓN

La COMPOSICION BÁSICA: POR TERCIOS y LINEA DEL
HORIZONTE
Utilizar el portafolio digital como bitácora para registrar y mostrar el desarrollo en la
evolución de los aprendizajes del estudiante en cuanto a La COMPOSICION POR
TERCIOS y LINEA DEL HORIZONTE

OBJETIVO

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Conoce
los
fundamentos de la
composición básica
utilizados
en
la
fotografía.
EVIDENCIA DE
PRODUCTO

INDICADOR

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Conceptual, procedimental,
Elabora un portafolio en
actitudinal y de creatividad
donde
muestra
un
Rúbrica de portafolio.
sobre
la
composición
conjunto de conceptos y
básica: Tercios y línea del
fotografías
elaboradas
horizonte.
sobre el tema.
Portafolio digital de contenidos con imágenes, textos y fotografías sobre los criterios
básicos de la composición basada en la división por tercios del plano o encuadre
visual según línea del horizonte.

4. SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESO
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

RECURSOS

INICIO

Actividades de exploración.
Motivación.
Conflicto cognitivo.
Interrogantes sobre el origen del tipo de composición
basado en la división por tercios en el encuadre de
la imagen fotográfica. Diálogo.

Imágenes
20
Diapositivas y laptop min.
personal.
Cañón multimedia.

PROCESO

Ante las interrogantes se plantea la exposición del
tema:
La división por tercios del encuadre de un plano
fotográfico.
Ubicación del punto o centro de interés en la zona
dorada o en un tercio de la superficie visual.
El docente muestra textos e imágenes en
diapositivas que ilustran los conceptos y origen del
tipo de composición basado en los números de la
serie de sucesión de Fibonacci.
El docente expone y se muestran videos y audios
explicativos sobre el tema.
Se muestra ejemplos de fotografía que evidencian
las características de los diferentes tipos de planos
divididos por tercios.

Imágenes
40
Diapositivas y laptop minutos
personal.
Cañón multimedia.
Videos.
Cámara
fotográfica
digital.

-

TIEMPO

ELABORACIÓN

APRECIACIÓN
DE
RESULTADOS

EVALUACIÓN

Se entra a la fase de discusión, análisis y
elaboración de contenidos:
Composición de textos y de imágenes para
organizar contenidos.
Se ejecuta en el taller una serie de disparos con la
cámara capturando el motivo principal de la escena
en un punto fuerte o tercio del encuadre visual:
Por tercios:
Superior e inferior derecha.
Superior e inferior izquierda.
Por división L.H.:
Línea del horizonte alta
Línea del horizonte baja
Por su centro de interés:
Contraste tonal en puntos fuertes.
Se selecciona las mejores fotografías y se deja
como tarea subirlas al aula virtual.
Las mismas fotos se preparan para su inserción en
el portafolio personal usando el software apropiado
para redimensionar y cortar las fotografías.

Imágenes.
Diapositivas.
Cámara
fotográfica
digital.
Laptop personal.
Cañón multimedia.
Software Photoscape
para redimensionar las
fotografías.
Link de recursos en
línea:www.artesunsa.
moodlecloud.com

En esta etapa los estudiantes comentarán las
experiencias sobre el producto de sus aprendizajes
vertidos en el portafolio digital.
Se aprecian los resultados mediante interrogantes
tipo:
¿Qué aprendí sobre la sesión de hoy?
Conozco y diferencio sobre los diferentes tipos de
composición basado en la zona áurea o por
tercios?
Las fotos que se van a insertar en el portafolio
digital, reflejan realmente lo que he comprendido en
la sesión?
¿Qué necesito para mejorar mi aprendizaje?
Posteriormente, en casa los estudiantes publicarán
las fotos y comentarán los contenidos de su
portafolio digital en www.issu.com
Comparten en la red social www.issu.com las
fotografías de su portafolio digital.
Comunican, comentan
y
expresan sus
apreciaciones personales sobre los trabajos más
creativos y originales en el foro del aula virtual.

Fotografías.
Diapositivas.
Cámara
fotográfica
digital.
Link de recursos en
línea:www.artesunsa.
moodlecloud.com

Se autoevalúan.
Co-evalúan a sus compañeros de clase.
Hetero-evaluación por parte del docente.

120
minutos

40
min.

Rúbrica.

20
Minutos

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
COMPOSICION: PLANOS CINEMATOGRÁFICOS
5. INFORMACION GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA.
FACULTAD
PROGRAMA
Arquitectura y Urbanismo
PROFESIONAL
DOCENTE
SEMESTRE: Impar
Ygnacio Tomaylla Quispe

FASE: 3

GRUPO

FECHA : 17/07-2017

DURACIÓN: 4 Hrs.

A

Arquitectura

6. SESIÓN.
DENOMINACIÓN

Apertura de DIAFRAGMA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO

OBJETIVO

Utilizar el portafolio digital como bitácora para registrar y mostrar el desarrollo en la
evolución de los aprendizajes del estudiante en cuanto a Planos Cinematográficos.

7. EXPECTATIVAS DE LOGRO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Conoce
los
fundamentos básicos
de la composición
basada en los planos
de la cinematografía.
EVIDENCIA DE
PRODUCTO

INDICADOR

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Conceptual, procedimental,
Elabora un portafolio en
actitudinal y de creatividad
donde
muestra
un
Rúbrica de portafolio.
sobre
la
composición
conjunto de conceptos y
básica:
los
planos
fotografías
elaboradas
cinematográficos.
sobre el tema.
Portafolio digital de contenidos con imágenes, textos y fotografías sobre los
fundamentos básicos de la composición basada en los planos de la cinematografía.

8. SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESO
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

RECURSOS

INICIO

Actividades de exploración.
Motivación.
Conflicto cognitivo.
Interrogantes sobre el origen del tipo de composición
clásico basado en los planos cinematográficos.
Diálogo.

Imágenes
20
Diapositivas y laptop min.
personal.
Cañón multimedia.

PROCESO

Ante las interrogantes se plantea la exposición del
tema:
Los planos cinematográficos.
El docente muestra textos e imágenes en
diapositivas que ilustran los conceptos y origen del
tipo de composición basado en los planos utilizados
en la cinematografía clásica y moderna.
El docente expone y se muestran videos y audios
explicativos sobre el tema.
Se muestra ejemplos de fotografía que evidencian
las características de los diferentes tipos de planos
cinematográficos.

Imágenes
40
Diapositivas y laptop minutos
personal.
Cañón multimedia.
Videos.
Cámara
fotográfica
analógica y/o digital.

-

TIEMPO

ELABORACIÓN

APRECIACIÓN
DE
RESULTADOS

EVALUACIÓN

Se entra a la fase de discusión, análisis y
elaboración de contenidos:
Composición de textos y de imágenes para
organizar contenidos.
Se ejecuta en el taller una serie de disparos con la
cámara utilizando los diferentes esquemas de
composición cinematográfica:
G.P.G.: Gran Plano general o Panorámico.
P.G.: Plano General.
P.E.: Plano Entero.
P.A. Plano Americano o de tres cuatros.
P.M.: Plano Medio.
P.P.: Primer Plano.
PPP: Primerísimo Primer Plano.
PD: Plano de detalle.
Se selecciona las mejores fotografías y se deja
como tarea subirlas al aula virtual.
Las mismas fotos se preparan para su inserción en
el portafolio personal.
Usan el software apropiado para redimensionar y
cortar las fotografías en pares.

Imágenes.
Diapositivas.
Cámara
fotográfica
digital.
Laptop personal.
Cañón multimedia.
Software Photoscape
para redimensionar las
fotografías.
Link de recursos en
línea:www.artesunsa.
moodlecloud.com

En esta etapa los estudiantes comentarán las
experiencias sobre el producto de sus aprendizajes
vertidos en el portafolio digital.
Se aprecian los resultados mediante interrogantes
tipo:
¿Qué aprendí sobre la sesión de hoy?
Conozco sobre los diferentes tipos y planos
cinematográficos?
Las fotos que se van a insertar en el portafolio
digital, reflejan realmente cuanto he aprendido?
¿Qué necesito para mejorar mi aprendizaje?
Posteriormente, en casa los estudiantes publicarán
las fotos y comentarán los contenidos de su
portafolio digital.
Comparten en la red social www.issu.com las
fotografías de su portafolio digital.
Comunican, comentan
y
expresan sus
apreciaciones personales sobre los trabajos más
creativos y originales en el foro del aula virtual.

Fotografías.
Diapositivas.
Cámara
fotográfica
digital.
Link de recursos en
línea:www.artesunsa.
moodlecloud.com

Se autoevalúan.
Co-evalúan a sus compañeros de clase.
Hetero-evaluación por parte del docente.

Rúbrica.

120
minutos

40
min.

20
Minutos

Anexo 08: Dirección URL de portafolios de estudiantes.
Portafolios digitales de los estudiantes del curso Fotografía de la Facultad de Arquitectura de la UNSA. Semestre impar 2017.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nombre y apellido
Sergio García
Junior Martell
Susan Cutipa Torres
Blake Meneses
Winnie Ramos
Loayza Aranzamendi Blanca
Nohely Arce
Darcy Apaza
Eddy Zapata Cuno
Arturo Romero
Richard Ilasaca
Christian Chura
Adbeel Mamani Suca
Jose López
Paul Carita
Eva Humari
Jorge Flores Tisnado
Ivan Mamani
Michael Calle Navarro
Manon Destruel
Cesar Arratia
Shirley Tapara
Lady Ortiz
Adriana Pineda
Gian Carlos Yapu Adco
Ernesto Montesinos

Dirección URL del portafolio en internet:
https://issuu.com/sergiogarciarodrigez/docs/pdf_final_subido_ea4ccf22f4e46f
https://issuu.com/scaryvlad/docs/images
https://issuu.com/suansyprince/docs/fotografia__susan_cutipa_torres_868464f5345273
https://issuu.com/blakemeneses/docs/portafolio_fotografia
https://issuu.com/winnieramos/docs/pdf_final
https://issuu.com/loayzaaranzamendiblanca/docs/fot1
https://issuu.com/nohelyarce/docs/111
https://issuu.com/ejemplodarcyapaza/portafolio
https://issuu.com/eddypaulzapatacuno/docs/portafolio_edzacu
https://issuu.com/arturoromero7/docs/images__3_
https://issuu.com/richardilasacasuca
https://issuu.com/cristhian238/docs/portafolio_fotografia-cristhian_chu
https://issuu.com/adbeelmamanisuca/docs/images
http://issuu.com/joselopez182/docs/portafolio
https://issuu.com/paulcarita/docs/portafolio_carita
https://issuu.com/eva0206/docs/humari_castillo_eva_-fotografia_3ra
https://issuu.com/jl135/docs/portafolio_fotografia
https://issuu.com/ivanpaulmamaniayqui/docs/portafolio_-_mamani_ayqui_ivan_paul
https://issuu.com/michaelcallenavarro/docs/portafolio_fotografia_michael_calle
https://issuu.com/destruelmanon/docs/2_entrega_fase_2
https://issuu.com/cesararratiahuamani/docs/portafolio_digital_final
(link roto)
https://issuu.com/shirley913/docs/portafolio_pdf
https://issuu.com/leydyortiz/docs/pdf_output
https://issuu.com/adrianapinedalopez/docs/portafolio_final_1
https://issuu.com/home/docs/portafolio_fotogr__fico/edit/links (link roto)
Cuenta desactivada.

Fuente: www.issuu.com recuperado el 12 de enero de 2018

Anexo 09: Evidencias: Capturas de pantalla.
Aula virtual: www.artesunsa.moodlecloud.com

