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GLOSARIO

1.- Alfabetización informática.- En inglés computer literacy. 	 Fenómeno y necesidad del

adiestramiento en las técnicas y aplicaciones informáticas.

2.- Alfabetismo computacional.- Conocimientos esenciales sobre las computadoras y las

habilidades para operarlas que se requieren para funcionar bien en la sociedad.

3.- Andamiaje.- Control de los elementos de la tarea que superan las capacidades del aprendizaje,

de modo que éste se concentre y domine las características que puede asimilar con rapidez.

4.-Aprendizaje.- Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas,

incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de cocimiento y/o acción.!/ conducta

que realiza el sujeto y, a través de la cual se comprueba que efectivamente se ha producido el

aprendizaje.

5.-Aprendizaje asistido por computadora.- También conocido como computer - asisted -

learning (CAL). Utilización de los ordenadores para llevar a cabo la educación o formación de las

personas.

6.- Aprendizaje de mantenimiento.- Adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer

frente a situaciones conocidas y recurrentes.!! Estimula la capacidad de resolver problemas en el

supuesto de problemas ya vividos.

7.- Aprendizaje innovador.- Único aprendizaje capaz de preparar al individuo y a la sociedad para

enfrentarse de un modo eficaz a los problemas mundiales, cada vez más complejos.!! Procedimiento

necesario para preparar a los individuos y a las sociedades a actuar al tenor de los dictados de las

nuevas situaciones.

8.- Aprendizaje por descubrimiento.- Adquisición de conceptos, principios y contenidos a través

de un métodos de búsqueda activa, sin una información inicial sistematizada del contenido de

aprendizaje. El profesor presenta una serie de datos - un problema - a partir de los cuales el

alumno habrá de descubrir las reglas, criterios o claves necesarias para la solución del problema.



9.- Aprendizaje por ensayo y error. - Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto, enfrentado a una

nueva situación, no sabe cual es la respuesta correcta y comienza, emitiendo una variada gama de

ellas, hasta que, casualmente ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento
positivo.

10.- Aprendizaje Significativo.- Adquisición de significados nuevos; presupone una tendencia al

aprendizaje significativo y una tarea de aprendizaje potencialmente significativa (es decir, una tarea

que puede estar relacionada de manera sustancial y no arbitraria con lo que el aprendiz ya conoce).

Es parte del continuo aprendizaje de memoria -* significativo en oposición al continuo recepción -
descubrimiento.

11.- Ciencia informática.- Estudio de los ordenadores, de sus principios básicos y de su utilización.

12.- Cognitivo.- Esquema o modelo perceptivo de la experiencia pasada que posee un sujeto y al

que refiere toda la experiencia actual o futura.!! Estilo o modalidad característica idiosincrática de

funcionamiento mental.// Es la manera típica y específica de organizar y procesar la información que
tiene una persona.

13.- Computadora.- Aparato electrónico que realiza operaciones matemáticas y lógicas con gran
rapidez. /1 Máquina capaz de seguir instrucciones Para alterar ¡a información de una manera deseable

y para realizar por lo menos alguna de estas operaciones sin intervención humana. //Dispositivo o

sistema que es capaz de realizar una secuencia de operaciones en una forma definida distinta y
explícitamente.

14.- Conductismo.- Deriva de lo que para la escuela psicológica es el objeto de estudio propio de la

psicología: la conducta observable, esto es, la conducta o comportamiento de los organismos.

15.- Constructivismo.- El hombre construye su peculiar modo de pensar, de conocer, de un modo

activo, como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que

realiza mediante el tratamiento de la información que recibe del entorno. 11 Doctrina según la cual el
aprendizaje ocurre en un contexto y el estudiante forma o construye buena parte de lo que aprende y
comprende en función de sus experiencias.

16.- Constructivismo dialéctico.- Doctrina constructivista que asegura que el conocimiento
procede de la interacción del individuo y su ambiente.



17.- Constructivismo exógeno.- Doctrina constructivista que asienta que la adquisición de

conocimiento representa la reconstrucción de las estructuras del mundo externo.

18.- Constructivismo social.- Postura constructivista que destaca la importancia de las interacciones

sociales del individuo en la adquisición de habilidades y conocimientos.

19.- Facilitador.- Aquel que organiza los recursos y comparte ideas y sentimientos con los estudiantes

para facilitar el aprendizaje.

20.-Materiales didácticos.- Es un conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el

proceso enseñanza - aprendizaje, han tenido un papel fundamental en toda la historia de la educación.

21.- Metodología.- Debido a que los profesores, los alumnos, los contenidos y los objetivos no son

los mismos invariablemente, la metodología se esfuerza en proporcionar al profesor los criterios que le

permitan justificar y construir el método que bajo razones pedagógicas responda a las expectativas

educativas de la situación didáctica que se plantea, basándose principalmente en el reconocimiento de

que las estructuras mentales son susceptibles de desarrollo y variación, lo cual obliga a presentar las

materias de enseñanza de acuerdo con reglas específicas.

22.-Teoría cognoscitiva.- teoría que considera al aprendizaje como la adquisición de conocimientos

y estructuras cognoscitivas por medio del procesamiento de información.

23.-Teoría conductista.- teoría que considera que el aprendizaje es un cambio en la forma o la

frecuencia de las conductas a consecuencia de los acontecimientos del entorno.



RESUMEN.
El impacto que ha tenido la computación en las actividades del hombre durante las dos últimas

décadas ha sido inmediato en algunos casos y en otros ha sido paulatino pero definitivo. Uno de

esos casos es la ingeniería, ya que la automatización de los procesos industriales ha requerido de

mayor exactitud en su control así como de minimizar errores humanos, siendo la computadora la

principal herramienta para hacer más eficientes las transformaciones físicas y químicas que sufren las

materias primas en los bienes satisfactores que el hombre consume diariamente.

El reto que ha enfrentado la Educación Superior en todo el mundo y especialmente en México, es la

de capacitar a los estudiantes de ingeniería en el manejo de la computadora de manera eficiente y

responsable, para lo cual, las Instituciones de Educación Superior nacionales han tenido que modificar

los Planes y Programas de Estudio de estas carreras con la fin de incorporar la enseñanza y el

aprendizaje del manejo del ordenador como una necesidad obligada. Sin embargo, el adecuado

manejo de esta herramienta implica determinar los conocimientos adecuados que deberán ser

aprendidos, los temas pertinentes, un número de horas de práctica suficiente para lograr una

adecuada alfabetización computacional además de una amplia comprensión del impacto que este

dispositivo puede llegar a tener en la vida académica de los alumnos.

Durante la última década, las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han manifestado un

fuerte interés por incorporar a la computadora dentro de sus aulas, que además de lograr un nivel de

cultura informática adecuado le permita a la comunidad académica hacer uso extensivo y eficiente de

las tecnologías de la información con que cuentan actualmente y, para coadyuvar al logro de este

objetivo, se presenta el diseño y resultados de la aplicación de una propuesta metodológica para

fomentar el aprendizaje de la alfabetización computacional basada en principios constructivistas de

aprendizaje como una estrategia docente dentro de la asignatura de Computación considerada dentro

del Plan de Estudios de la nueva carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales que se imparte en la

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN.

Antes de aplicar la propuesta, se realizó una prueba piloto con un grupo de primer semestre de esta

licenciatura, posteriormente la experiencia se llevó a cabo con otros 2 dos grupos del mismo

semestre, seleccionando uno de ellos como testigo. Para evaluar los resultados de la propuesta se

diseñó, piloteo, confiabilizó una prueba objetiva ( a = 0.68) y se aplicó un re-test en el que se

incluyeron preguntas relacionadas con los conocimientos y habilidades en el uso de la computadora,

encontrando que el grupo que trabajó con la propuesta presentó mejores resultados finales en

comparación con el grupo testigo, por lo que se concluye que el diseño de la propuesta es pertinente

y permite el logro de aprendizajes del ordenador.

Palabras Clave: Aprendizaje, Computación, Alfabetización computacional, Ingenierías, Metalurgia,

Metodología, Educación Superior, México.



A BSTRACT

The impact that has had the computers in the man's activities during the last twa decades has been

immed late in sorne cases and in other it has been gradual but definitive. One of those cases ¡s the

engineering, since the automation of the industrial processes has required more accuracy in its

controis as well as of minimizing human errors, tfie computer has been the main tool to make more

efficient physical and chemical transforrnations that the matter suifer to produce the satisfactores that

the man consumes daily.

The chalienge that has faced the lligher Education in the entire world and especial!y in Mexico, ¡s to

qualify the engineering students in the handling of computers in an efficient and responsibie way, so

that the National Institutions of Higher Education have had to modify the Plans and Programs of Study

of these careers with the propose to incorporate teaching and learning of the handling of the

computer tike a forced necessity. However, the adecuate handling of this tool impiies to determine

the appropriate knowiedge that will be tearned, the pertinent topics, the number of hours of enough

practice to achieve an appropriate computacional Iiteracy besides a wide understanding of the impact

that this device can end up having in the academic life of the students.

During the last decade, the authorities of the Instituto Politécnico Nacional (IPN) have manifested a

strong ¡nterest to incorporate to the computer inside their classrooms that it aliows to the academic

community to make extensive and efficient use of the technologies of the information besides

achieving an adapted level of computer iiteracy that they had at the moment and to cooperate to the

achievement of this objective, it ¡5 presented the design and results of the application of a

methodologicai proposal to foment the leaming of the computacional literacy based on constructivist

principies ike an educationai strategy inside the subject of computer considered inside the Plan of

Studies of the new career of Engineering in Metal!urgy and Materials that it is imparted in the Escuela

Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) of the IPN.

Befare applying the proposal, a test pilot was carried out with a group of first semester of this

licentiate, later on the experience was canied out with other 2 two groups of the same semester,

selecting one of them as witness. To evaluate the resufts of the proposal it was designed an exam,

that was tested and determined the its confiability ( a = 0.68) and a re-test was applied that includes

questions related with the knowledge and abilities in the use of the computer, finding that the group

that worked with the proposal presented better final results in comparison with the witness group, so

that it is possible to conclude that the design of the proposal is pertinent and it aliows the

achievement of iearnings of the computacional literacy.

Words Key: Learning, Constructivisrn, Computers, Computacional literacy, Engineerings, Metailurgy,

Methodology, Higuerr Education, Mexico.



INTRODUCCIÓN.

Es bien sabido que en las últimas dos décadas el desarrollo que ha presentado la computadora en

general y todos sus componentes, ha sido vertiginoso y ha incidido en prácticamente todas las

actividades del hombre de la actualidad. Una de estas labores es el trabajo de la industria y en

especial el de la ingeniería, ya que la automatización de los procesos de transformación ha necesitado

de mayor exactitud y de minimizar los errores humanos; también ha requerido de un eficiente control

en casi todos los procesos productivos así como de los cambios que sufren las materias primas

naturales en los bienes satisfactores que todos consumimos diariamente y, para lograr lo anterior la

computadora se ha convertido en la principal herramienta. Desde luego que los ingenieros que se

incorporen a las filas profesionales en el campo laboral deberán contar con la capacitación necesaria

en el manejo de este dispositivo; por ello la educación superior en México y en la gran mayoría de los

países, ha enfrentado un nuevo reto al tener que incorporar la enseñanza y el aprendizaje del manejo

de la computadora desde un punto de vista ético y responsable. Para lograr satisfacer las demandas

de la planta productiva mexicana y las exigencias de los mercados globalizados, las Instituciones de

Educación Superior han tenido que realizar cambios en los Planes y Programas de estudio de las

licenciaturas de ingeniería a fin de incorporar la enseñanza del manejo de ordenador como una

necesidad obligada. Sin embargo, el adecuado manejo de esta herramienta implica determinar los

conocimientos adecuados, los temas pertinentes, un número de horas de práctica suficientes para

lograr el desarrollo de habilidades, la adquisición de conocimientos teóricos y una amplia comprensión

del impacto que este dispositivo tiene en la vida del estudiante y del futuro profesionista.

El conocimiento básico de los componentes de la computadora, su funcionamiento y manejo y el

desarrollo de habilidades para manejarla de forma integral se engloba en un concepto llamado

alfabetización computacional y en el presente documento se muestra el desarrollo metodológico de la

investigación realizada sobre el tema del aprendizaje de dicho concepto; desde la concepción del tema

de tesis partiendo de un problema real, planteando preguntas de investigación, la construcción de la

hipótesis central de trabajo y la pila de hipótesis, el diseño, validación y confiabilización del

instrumento de recolección de datos, el diseño y aplicación de la metodología propuesta así como los

resultados obtenidos en este estudio.

La intención de esta trabajo es la de coadyuvar a la solución de un problema generalizado en el

ámbito educativo del nivel superior como es la carencia de una adecuada alfabetización

computacional, en prácticamente todos los niveles académicos de una de las más reconocidas
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escuelas de ingeniería como es la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas

(ESIQIE), dependiente del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En esta escuela se imparte la nueva

carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales y en su Plan de Estudios se ha decidido incluir la

materia de computación como materia obligatoria, a fin de dotar a los alumnos de los conocimientos y

desarrollar las habilidades necesarias que los conviertan en buenos usuarios de la computadora como

una herramienta más para su buen desempeño escolar y como futuros profesionistas del área de

ingeniería.

En el Capítulo 1, se inicia con una descripción de los conceptos de educación, educación superior y

educación politécnica; para después pasar a un análisis comparativo de las políticas federales que se

dictaron en el anterior sexenio y de las que se han propuesto en el actual sexenio en materia de

educación en el nivel medio superior y superior, con énfasis en la inclusión de la computadora en el

aula.	 Posteriormente se hará una descripción del Sistema Educativo Mexicano (SEM) y su

conformación actual. Más adelante se presenta un breve análisis del Programa de Desarrollo

Institucional (PDI) que elaboró el Ing. Diódoro Guerra Rodríguez durante su administración como

Director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), durante el ejercicio 1995 - 2000 además de incluir un

análisis de los logros reportados por este Director del IPN, al finalizar su gestión. Para cerrar se

expone un breve análisis del PDI que presentó el Lic. Miguel Con-ea Jasso, actual director del IPN a la

comunidad en Enero del 2002, se indican sus innovaciones y las políticas, líneas de acción, objetivos y

metas que se proponen para los próximos 6 años y que se espera que dirijan la vida académica de

esta institución educativa, en especial para la inclusión de la computadora en el aula.

En el Capítulo II, se proporciona una visión resumida de la enseñanza de la ingeniería metalúrgica en

México hasta desembocar en la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la escuela que

actualmente imparte esta carrera, la ESIQIE. Se presentan los Planes y Programas de Estudio desde

que esta ingeniería comenzó a impartirse en esta escuela superior, como ha sido su evolución hasta

incluir las propuestas hechas por el Consejo de Acreditación y Certificación de Escuelas de Ingeniería

(CACEI), con la finalidad de acreditar esta carrera de la ESIQIE y se presenta el nuevo Plan de

Estudios de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Finalmente se presenta un análisis

de estos documentos para ubicar los antecedentes de la computación y la informática en la carrera ya
citada.

El Capítulo III, se enfoca a la descripción del concepto tecnología educativa, materiales didácticos y

especialmente al uso de la computadora dentro del aula, como facilitador del aprendizaje y agente de

cambio importante para renovar y dar nueva vitalidad al proceso enseñanza - aprendizaje de las
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actuales escuelas.	 Se incluye una descripción del uso de las computadoras en el aula, según la

iniciativa de varios autores y de las propuestas sobre su inclusión en la enseñanza de las ingenierías

que existen en la actualidad. Posteriormente se hace una breve descripción de aquellos términos que

se manejarán de forma sistemática a lo largo del presente trabajo como el concepto de alfabetización

computacional así como de las categorías que incluye este concepto.

En el capítulo IV, se describe el concepto de aprendizaje, las teorías que han tratado de explicar las

formas en que este se presenta en el ser humano y como se puede fomentar y elevar sus niveles a

través de la comprensión de la propia actividad mental hasta llegar a las últimas posturas que sobre el

aprendizaje propone el constructivismo, su conceptualización, las diversas pasturas que existen

actualmente y los principales exponentes de esta corriente epistemológica. Este capítulo es de

especial interés teórico, pues en él se muestra como ha sido la participación del estudiante a lo largo

de estas corrientes de aprendizaje además de dar sustento epistémico a la propuesta metodológica

para el aprendizaje de la alfabetización computacional.

Posteriormente en el Capítulo y, se describe el Método que se siguió para el desarrollo del trabajo de

tesis, presentado en ocho apartados, donde se muestra el planteamiento de la pila de hipótesis y la

hipótesis central de trabajo, el diseño y la aplicación del instrumento de medición así como también se

presenta el diseño y la aplicación de la metodología propuesta.

Como parte del Método, el Capitulo VI presenta el diseño y la estructura de la propuesta metodológica

que se propone para lograr aprendizajes del concepto alfabetización computacional, la cual fue

aplicada con 2 grupos del primer semestre de la nueva carrera de ingeniería ya mencionada. Esta

propuesta es un primer intento por mostrar una estrategia que ayude al docente a fomentar el

aprendizaje en el uso de la computadora, invite al trabajo individual y colectivo de los alumnos de

acuerdo a sus propias necesidades e intereses personales, sin descuidar los contenidos mínimos que

se deberán estudiar dentro de la asignatura. Dentro de esta propuesta se incluye un instrumento

valido y confiable, que permita determinar los niveles de aprendizajes sobre conocimientos básicos del

ordenador y que podrá ser usado al inicio y al fin del curso.

A continuación se muestran los Resultados de la aplicación de la propuesta metodológica, los cuales

se presentan en las ocho categorías planteadas en el Método, señalando que en el diseño y

confiabilidad del instrumento de evaluación diagnóstica de la alfabetización computacional el valor

numérico de la confiabilidad fue de x=0.68; y, posteriormente se muestra un análisis que permitió
identificar y determinar las variables no consideradas que afectaron la aplicación de la metodología
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propuesta; también se indica que se observó un cambio de actitud de los alumnos con respecto al

compromiso de su aprendizaje, el cual se evaluó con el esquema de evaluación presentado en la
descripción de la metodología y que incluyó la entrega de las tareas-reto que se asignaron al

estudiante; así como el desarrollo en el manejo de las herramientas informáticas para producir

trabajos escolares, cuya calidad fue mejorando conforme avanzó la aplicación de la metodología
propuesta. También se puede señalar que los alumnos hicieron uso de los servicios de la Red

institucional y los servicios de la Internet de manera eficiente para enviar tareas, buscar información y
participar en foros de discusión.

Finalmente se presentan las Conclusiones, donde se señalan las aportaciones más relevantes que tuvo

la metodología de aprendizaje ya mencionada, a lo largo de su conceptualización, aplicación y

evaluación durante dos semestres consecutivos. Entre los principales logros de este trabajo se puede
señalar que la propuesta metodológica síes pertinente; que síse lograron aprendizajes en el manejo
del ordenador; que el diseño del instrumento de medición de conocimientos básicos sobre
alfabetización computacional sí es confiable; que sí se logró un cambio en la actitud de los
estudiantes en su compromiso de aprender; que síse logró hacer uso de los recursos informáticos
institucionales y se presenta un esquema claro y preciso para confiabilizar y validar, tanto ítems como
instrumentos de medición. Además se desea señalar que este trabajo de investigación tiene
aportaciones educativas novedosas ya que el diseño de la propuesta metodológica se realizó en
estricto apego a lineamientos institucionales; a teorías de aprendizaje que proponen que el alumno

debe ser el centro de la enseñanza; porque fue probada de manera práctica y directa con estudiantes

de una carrera de ingeniería y los resultados obtenidos son satisfactorios.

Finalmente se presentan las recomendaciones para aplicar la propuesta metodológica en otras
carreras de ingeniería, con la finalidad de que sirva como guía los docentes que requieran de realizar
una investigación de tipo educativo en el área de computación y que estén interesados en impartir un
curso que fomente el aprendizaje de la alfabetización computacional a estudiantes de ingeniería del
nivel superior de educación en México.
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CAPÍTULO I. POLÍTICA FEDERAL E INSTITUCIONAL EN MATERIA DE

INFORMÁTICA EN MÉXICO Y EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

Este capítulo tiene como objetivo primordial mostrar los lineamientos federales e

institucionales que se dictaron en el sexenio actual (2000 - 2006), en materia de educación en el nivel

superior, es decir se considera como el marco normativo en el que se centró el presente trabajo de

investigación. Se iniciará con una breve descripción de los conceptos de educación, educación

superior, educación politécnica y se analizarán aquellos documentos oficiales vigentes en nuestro país,

que incluyen su conceptualización y norrnatividad. A continuación, se mostrarán las políticas que

propone la actual administración del Lic. Vicente Fox Quezada, en el ámbito educativo y se hará una

breve reflexión sobre el desarrollo que han tenido estas políticas en la educación superior y en

especial el impulso hacia el uso de la informática dentro de las aulas en este nivel educativo.

Posteriormente se hará una descripción del Sistema Educativo Mexicano (SEM) y su conformación

actual como antecedente para ubicar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) dentro del ambiente

educativo nacional. Más adelante se hará un breve análisis del Programa de Desarrollo Institucional

(PDI) que elaboró el Ing. Diódoro Guerra Rodríguez durante su administración como Director del

Instituto Politécnico Nacional (IPN), documento que regirá las labores del Instituto durante el ejercicio

1995 - 2000; además de un análisis de los logros reportados por este Director del IPN al finalizar su
gestión.

Posteriormente se incluirá un breve análisis del PDI que presentó el Lic. Miguel Ángel Correa Jasso,

actual director del IPN a la comunidad del instituto en Enero del 2002, se indicarán sus innovaciones y

políticas, líneas de acción, objetivos y metas que se proponen para los próximos 6 años y que se

espera que dirijan la vida académica de esta institución educativa.

Marco conceptual de la Educación.

La comprensión más amplia del concepto de educación ha evolucionado desde señalarla como el

simple proceso por el cual el niño desarrolla su personalidad y asimila su contexto sociocultural de su

época; como aquel proceso mediante el cual el hombre, que es un animal social, le permite formar

parte y adaptarse para ser una parte constitutiva de la sociedad a la que pertenece, es decir un

proceso por el cual, al hombre se le transmiten los valores y conocimientos de la sociedad. La

intención que tiene la educación para los objetivos del presente documento, es que la educación

actual no se contempla en los términos de la vieja polémica nativismo - ambientalismo, ni como una

capacidad estática inconclusa; sino como un gradiente operativo, que va definiendo el grado de

educación según la calidad y cantidad de los aprendizajes que va realizando. 	 De ahí que la
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educación no se agote en un periodo más o menos amplio del ciclo vital, sino que el hombre es capaz

de aprender (cambiar) y adquirir nuevas conductas a lo largo de toda su existencia. Por otro lado, el

aprendizaje que se pretende promover entre los alumnos no es el pasajero o memorístico, sino el de

tipo significativo, es decir, que el alumno sea capaz de relacionar las nuevas ideas con algún aspecto
esencial de su estructura cognftiva. 	 La persistencia de lo que se aprende y la utilización de los
contenidos en otros contextos y situaciones. 	 Estas son dos características del aprendizaje
significativo.

Por lo que respecta a la educación superior, se considera que la concepción más adecuada es la que

la señala "como aquélla educación que se imparte después del nivel medio superior y las funciones

que realiza se refieren a la formación de recursos humanos en los distintos campos de la ciencia, la

tecnología y las humanidades"; la educación politécnica está concebida como "un régimen integrado

de educación y formación técnica, teórica y práctica. De este último concepto, sus principios fueron

expuestos por K. Marx y F. Engels, basados en la concepción de la educación por el trabajo de R.

Owens, aunque esto era algo que se aplicaba hace un siglo y tiene por objetivo proporcionar a los

alumnos un conocimiento sobre los principios científicos fundamentales de los procesos productivos e

iniciarles en el manejo de los instrumentos básicos de diversos oficios, no por medio de una

asignatura concreta relativa a ello, sino orientando todas las asignaturas hacia el plano técnico.

Además pretende reducir la distancia entre trabajo intelectual y trabajo manual y fomentar el respeto

por este último, capacitar al individuo para adaptarse a una sociedad en la que las técnicas de

producción se modifican constantemente y ofrecer una formación multifacética que no limite desde un
principio al individuo en el ejercicio de determinada profesión".

La trascendencia de la educación formal en nuestra sociedad es de vital importancia, pues en ella se

ha encargado la tarea de continuar con la transmisión de los valores, conocimientos, tradiciones,

procedimientos y técnicas que la propia sociedad ha considerado como su riqueza más apreciada y

que debe ser conservada, enriquecida y perpetuada. Es por ello que la continuidad en su traslado a

las futuras generaciones sea de la forma más confiable para garantizar la permanencia de las

sociedades y dejar huella en la historia. Para cumplir tan honrosa tarea la propia comunidad ha

designado a la Escuela como la institución que llevará a cabo esta labor y lo ha dejado sentado en

nuestro máximo documento legislativo, en el Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, donde ha quedado señalado que la educación en nuestro país debe ser obligatoria,
gratuita y laica.

Bases para el Programa Sectorial de Educación. 2001 - 2006. Pág. 83
- Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 498.



Actualmente en el nivel superior de enseñanza, la incorporación de las nuevas tecnologías y en

especial el uso de la computadora, como una herramienta facilitadora del aprendizaje, se ha

convertido en una necesidad ineludible para aquellos docentes que desean lograr aprendizajes

permanentes y significativos en sus alumnos y cumplir así con los lineamientos plasmados en las

definiciones anteriores. Su adecuado conocimiento y manejo puede llegar a tener un impacto

favorable en el aprendizaje de materias escolares que tradicionalmente resultan áridas y abstractas

para los jóvenes - como matemáticas, física y química - y que han creado serias dificultades para su

comprensión y acreditación.

El uso de la computadora implica no sólo un cambio de actitud del profesor y de sus métodos de

enseñanza, del alumno y sus formas de estudio y de aprendizaje; sino también un cambio en la

percepción de las instituciones educativas, sus planes de estudio y su visión hacia el futuro; pues

adoptar a la computadora como un auxiliar didáctico en el aula, también implica conocer otras

tecnologías relacionadas con ella y usarlas como herramientas en el quehacer educativo, lo que

obligará a un cambio de mentalidad y de actitud hacia las aportaciones de la computadora y de las
tecnologías en informática y telecomunicaciones.

1.1 Análisis comparativo de la política federal en materia de inclusión de la
computadora en el aula.

Una de las ventajas que presenta la elaboración de la presente investigación, es el hecho de que su

diseño y la idea que dio origen a este trabajo se inició en 1999, durante la gestión del gobierno del
Dr. Zedillo Ponce de León (1999) y se finalizará dentro de la gestión del Uc. Fox Quezada (2000 -

2002). El hecho de que un problema surgiera dentro de una administración federal y termine en

otra diferente, es una característica que se considera altamente enriquecedora, pues se han podido

comparar las políticas federales generales en materia de educación y al mismo tiempo se logrará

comparar las diferentes propuestas de gobierno de dos partidos políticos que han ostentado el poder

en las dos últimas gestiones del país y cuya filosofía política es diferente. Por lo tanto, analizar las

propuestas gubernamentales que prevalecieron en el sexenio anterior y las que sobresalen en el

actual, permitirán apreciar como son abordados los problemas nacionales tales como la educación y
las estrategias para solucionarlos.

Todos los cambios a los que se ha hecho referencia sobre la educación, obedecen a los cambios

vertiginosos en la economía, las relaciones comerciales y la globalización de los mercados mundiales

y, conociendo estas modificaciones en el mundo, el Gobierno Federal del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de
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León, hace patente su reconocimiento y preocupación hacia estas situaciones y decide incluir en el

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995 - 2000, estrategias y líneas de acción con marcada tendencia

a fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las aulas de todos los niveles educativos, como una

alternativa que fomente y promueva el cambio de paradigma educativo, para que nuestro país no

quede rezagado en los avances que la educación mundial presenta hasta el momento. Para lograr lo

anterior, el 19 de Febrero de 1996, se expide el decreto por el cual se aprueba el Programa de

Desarrollo Educativo 1995 - 2000 (PDE) elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en

el cual se plasman las directrices y lineamientos a seguir en materia de educación, para el periodo

comprendido de 1995 al 2000. En este documento se encuentran las competencias y líneas de

acción que el gobierno federal dictó para el fomento de la educación en nuestro país y proyectó sus

esfuerzos hacia la formación integral del individuo, alentando a los agentes que intervienen en los

procesos educativos para formar mexicanos que participen responsablemente en todos los ámbitos de
la vida política, económica y social.

En dicho programa se plasmó la perspectiva del porvenir previsible y propone que "educar es

pretender la transformación del ser humano conforme a una concepción del futuro. Por ello, la

educación deberá concentrarse en los métodos y prácticas que faciliten a los educandos al aprender

por sí mismos y a partir de ahora, la educación no sólo será asunto primordial en la niñez y la

juventud; si no que habrá de extenderse durante toda su vida y por lo tanto, deberá estimular la

conciencia de su necesidad y crear los mecanismos para institucionalizar la educación permanente a
gran escala". 3 Para el logro de esta nueva perspectiva, "los medios electrónicos abren nuevas

posibilidades y el programa sugirió la investigación y el uso de nuevos medios y métodos que hagan

posible la educación masiva y diferenciada y enfrentar los retos de una demanda creciente de
educación de calidad, para todos y para toda la vida"4.

Otro apartado del PDE trata acerca de los medios electrónicos en apoyo a la educación, en él se

señaló que "los medios electrónicos - audiovisuales, de telecomunicación y de informática -

desempeñan un importante papel como agentes de socialización, orientación y difusión de

información y conocimientos".' Se reconoció que existen numerosas experiencias en todo el mundo,

incluyendo nuestro país, en lo relacionado con el uso de estas nuevas tecnologías como apoyos del

aprendizaje y por ello "el uso de auxiliares didácticos facilitan y enriquecen el proceso de enseñanza -

aprendizaje y por otra parte, ofrecen la posibilidad de atender con servicios educativos a poblaciones

3 PDE 1995-2000. Pág. 27
Idem, Pág. 28
Idem. Pág. 64
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dispersas y de difícil acceso" 6 siempre y cuando cuenten con la infraestructura necesaria. Es por ello

que se consideró que "los medios de comunicación serían una herramienta importante en el logro de

la equidad en las oportunidades de acceso'.

Asimismo, se reconoció que los medios electrónicos - la televisión, el video y la informática -

complementan la labor del maestro en el aula, y se propuso "desarrollar material audiovisual

complementario a los contenidos de la educación básica principalmente orientados hacia aquellos

temas y materias identificados como de difícil aprendizaje, en los diferentes grados, niveles y tipos de

educación, también se contempló que la introducción de la computadora en el aula sería un objetivo

alcanzable en el mediano plazo y se aceptó que la computadora puede ser un valioso instrumento de

apoyo a la enseñanza que propicia el desarrollo del pensamiento lógico, y permite al alumno

introducirse en escenarios que facilitan y mejoran su aprendizaje"8.

Es por lo anterior que el gobierno federal "en combinación con el Instituto Latinoamericano de la

Comunicación Educativa (ILCE), llevó a cabo un amplio proyecto llamado Computación Electrónica en

la Educación Básica (COEBA), orientado a utilizar la computadora en el aula y familiarizar a los

maestros en su uso como instrumento de apoyo didáctico" 9. Se destacó que el proyecto no logró

todos los objetivos propuestos pero que fue el inicio de una etapa de introducción de las nuevas

tecnologías en las escuelas y se avanzó en el propósito de acercar a los maestros al uso de la

computadora.

En el PDE también se encontró una propuesta que se considera relevante para los fines del presente

trabajo, pues se reconoció que "la aplicación de los medios en la modalidad escolarizada requiere de

la participación y convencimiento del maestro en cuanto agente esencial del proceso de enseñanza -

aprendizaje. De ahí la importancia de llevar a cabo un programa encaminado a introducir y

familiarizar al docente en su utilización ya que los medios electrónicos serán un valioso instrumento

para reforzar y complementar la acción de actualización y superación del magisterio mediante

programas especialmente diseñados para mostrar metodologías de aprendizaje y experiencias

didácticas. También se reconoció que los medios electrónicos permiten a los sistemas de educación a

distancia transmitir, desde un punto remoto, información y conocimientos a los alumnos, permitiendo

ampliar los alcances del esfuerzo educativo y que el profesor es indudablemente una parte primordial

para la realización y consolidación de estos objetivos. El gobierno federal reconoció que las nuevas

PDE 1995 -2000. Pág. 64
Idem. Pág. 65
Idem. Pág. 66
Idem. Pág. 66



tecnologías de la comunicación y la informática permiten multiplicar y mejorar los servicios educativos

de manera que éstos sean más flexibles y pertinentes a las necesidades del país. Mediante el impulso

a la utilización eficaz de los medios electrónicos, se contribuirá a la conformación de una cultura de

educación continua, que permitirá a la población ampliar sus horizontes de desarrollo personal y
social"0.

El interés del gobierno en su momento fije promover el uso de las nuevas tecnologías desde la

educación básica, para empezar a construir una cultura informática que, no sólo se practique en las

aulas y centros escolares, sino que forme parte de la vida cotidiana de los individuos y de la sociedad.

En el mismo documento se señaló que 'la Educación Media Superior y Superior tenían un valor

estratégico para impulsar las transformaciones que el desarrollo del país exigía, en un mundo cada

vez mas interdependiente, caracterizado por una acelerada transformación científica y tecnológica.

Estos niveles educativos deberán desarrollar nuevos modelos de organización académica y

pedagógica, orientados al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocados al análisis,

interpretación y buen uso de la información, más que a su acumulación".

En la educación superior - área dónde se ubica el trabajo que se presenta - se indica que "es el nivel

educativo que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la

licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la

conclusión de la licenciatura. La Educación Superior tienen como una de sus finalidades, atender a

los egresados del bachillerato y la demanda de este servicio ha experimentado un gran crecimiento en

los últimos 25 años, pues en la etapa comprendida entre 1970 y 1980 se triplicó el número de
alumnos que ingresaron a este nivel, pasando de 250 mil a 810 mil alumnos y en la década de los

ochenta, es decir, la matrícula aumento en un 50 %, incorporándose alrededor de 400 mil

estudiantes. En el mismo documento se plantea la posibilidad de que para el año 2000, se

incorporen 400 mil personas más, para alcanzar 1,800 mil estudiantes en este nivel de educación".

En este documento, en la parte que respecta al aprendizaje de los alumnos, se propuso "promover la

consolidación de aspectos de carácter formativo en los planes de estudio, mediante estrategias,

enfoques y actividades que mejoren las competencias de los estudiantes en el uso del español, las

ciencias, la lógica, las matemáticas, las lenguas extranjeras y la informática".

PDE 1995 - 2000. Pág. 68 -69
Idem. Pág. 82

2 Idem. Pág. 87
Idem, Pág. 95
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Como puede apreciarse, el interés fundamental de este documento en materia de política de fomento

y uso de las nuevas tecnologías de la informática se centró en la educación básica, aunque se

promovieron algunas directrices para los niveles medios y superiores.

En seguida se procederá a señalar los lineamientos generales que en materia de educación, presentó

la Coordinación del Área Educativa del equipo de transición del presidente electo Vicente Fox Quezada

previo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001 - 2006 presentado a la sociedad en Mayo del 2001.

En este documento se propone "mejorar la equidad, a fin de que la educación sea el instrumento

tanto para disminuir las desigualdades sociales como para promover el desarrollo del país, que hacia

la calidad se dirige la propuesta básica de que la educación sea un proceso no sólo de transmisión de

conocimientos, sino también de adquisición de habilidades, destrezas y valores" 14 Por lo que

respecta a la educación superior, el documento indica que "se propone ampliar la oferta y la

pertinencia de los programas académicos para atender a la demanda creciente así como mejorar y

ampliar la actual infraestructura y equipamiento" 5. También se propone que "la educación se apoye

en la tecnología de informática y de telecomunicaciones disponible, lo que favorecerá que quienes

trabajen puedan aprender en sus hogares o centros de trabajo y abrirá, para todos, la posibilidad de

mejoramiento al tener acceso, a través de la tecnología, a las fuentes de información más amplias y

actualizadas"6.

Dentro de la visión que se plantea para la educación, se indica que "la educación en suma, afecta la

capacidad y la potencialidad de las personas y las sociedades, determina su preparación y es el

fundamento de su confianza para enfrentar el futuro por ello se acrecienta la importancia de la

educación para el futuro del país`. Dentro de los logros que se persiguen se indica que "la

educación sea valorada como un bien público - entendida esta como la acción que desarrolla la

capacidad de los mexicanos - y por tanto se avanzará en tres direcciones: a) educación para todos;

b) educación de calidad y c) educación de vanguardia, introduciendo nuevas tecnologías con objeto

de alcanzar un nivel semejante al de los países más desarrollados"8.

1 Bases para el Programa Sectorial de Educación. Pág. 7 - 8
'' Idem. Pág, 9
6 Idem. Pág, 9

Idem, Pág. 13
Idem. Pág. 14
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Por lo que respecta a la educación de vanguardia se señala que "el avance y la penetración de la

tecnologías lleva a reflexionar no sólo sobre cómo la usamos, mejor para educar sino incluso a

repensar los procesos y contenidos mismos de la educación y a considerar cuales tecnologías

incorporar a la educación, cuando y a que ritmo, así mismo el uso de estas tecnologías plantea el

desafío de evitar que se agraven las barreras culturales y cognoscitivas entre los sectores sociales"9.

Para el nivel superior se plantea "ejercicio del aprendizaje por sí mismo, trabajo en equipo, resolución

de problemas y dominio de tecnologías informáticas avanzadas"20.

Dentro de las políticas generales para la informática educativa se propone "trabajar en la adecuación

de contenidos y métodos y en la capacitación de los docentes, de modo que se asegure que las

nuevas tecnologías se incorporen eficazmente a la práctica educativa cotidiana y por ello la política
educativa general es que el sistema se informatice" 21 . El plan estratégico destinado al logro de las
metas señalados está conformado por objetivos y líneas estratégicas, como se detallan a
continuación.

a) "Para renovar el proceso educativo, se propone modernizar la práctica docente para

fortalecer la educación activa, el aprender a aprender y el aprendizaje colaborativo,

además de incorporar la tecnología como apoyo fundamental del proceso
pedagógico" 22;

b) "Para ampliar la cobertura del sistema de educación superior, se propone impulsar un

nuevo enfoque educativo centrado en el aprendizaje y caracterizado por la innovación, la

flexibilidad, la movilidad y la atención y formación integral de alumnos y alumnas" ;
c) "Para la educación media superior se propone incluir y aplicar las tecnologías de la

información en el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje e incorporarla
en el curriculum de este nivel educativo"24.

Para la educación superior específicamente se propone un cambio radical, que incluye "un nuevo

enfoque que brinde atención al desarrollo humano integral de los estudiantes, a la formación en

valores que lo dignifican y a la disciplina intelectual cimentada en al aprobación y recreación del

conocimiento a la vez que los informará y habilitará para su desarrollo profesional, los hará sujetos de

su propio aprendizaje y los ayudará a relacionarse y transformar con responsabilidad su realidad.

'9 Bases para el Programa Sectorial de Educación. Pág. 15
° Idem. Pág. 14

-' Idem, Pág. 24
22 Idem. Pág, 30

Idem, Pág. 33
Idemn, Pág. 78
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Este nuevo enfoque se caracterizará por una innovación constante de métodos y contenidos

educativos; menor actividad presencial del estudiante con mayor tiempo dedicado al aprendizaje;

vinculación de la formación del estudiante con el campo de aplicación y la utilización plena de las

tecnologías de la comunicación e información`. Para el logro de el enfoque citado, el equipo de

transición propuso los siguientes objetivos y líneas estratégicas:

a) "Para lograr el impulso de la incorporación del nuevo enfoque educativo, flexible y

eficiente, basado en el aprendizaje, se propone la participación de todas las instituciones

en proceso de actualización y flexibilización del curriculo a fin de propiciar una menor

actividad presencial del estudiante, mayor tiempo dedicado al aprendizaje independiente;

fomentar el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación en la

impartición de los programas de estudio"26.

Como se pudo observar en las líneas anteriores, el PND elaborado en la administración de Zedilla

Ponce de León, tuvo como prioridad los niveles básico y medio y en la propuesta del equipo de

transición del Presidente Fox, se manifiesta la continuidad del trabajo desarrollado por el gobierno

federal anterior y en este nuevo documento la prioridad son los niveles medio superior y superior.

Para este último nivel educativo la propuesta del nuevo gobierno de alternancia busca dar un giro

radical a la concepción que se ha tenido y que se ha ejercido durante tantos años en la educación

superior, la educación basada y centrada en el profesor como el actor principal del proceso de

enseñanza - aprendizaje. Existe la posibilidad de que la nueva visión del ejecutivo federal, tenga sus

orígenes en los procesos globalizadores que se están presentando en la economía, las relaciones

comerciales y en las tecnologías de la información de la actualidad. Sin embargo, cabe hacer la

reflexión de que dichos cambios no tendrán efectos inmediatos, sobre todo en un nivel educativo que

ha permanecido tanto tiempo en una misma ruta de acción, cambiar drásticamente el paradigma de la

educación superior implica que el profesor cambie su actitud hacia su forma de trabajo e incluso a su

propia capacitación pedagógica, pues el enfoque centrado en el alumno implica el conocimiento de las

nuevas corrientes de aprendizaje. Estos procesos que se promueven en el documento, llevarán

tiempo y los resultados tan específicos que busca el gobierno federal para el año 2006 no serán tan

contundentes; sin embargo, las metas propuestas para el largo plazo (2025), podrán tener mejores

resultados siempre y cuando se mantengan las políticas que promueve este documento y sean

incluídas por los futuros gobiernos, sin importar la filosofía política que los distinga.

' Bases para el Programa Sectorial de Educación,. Pág. 84
Bases para el Programa Sectorial de Educación, Pág. 94
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1.2 Ubicación del IPN en el Sistema Educativo Mexicano.

A continuación se presentará la conformación del sistema educativo mexicano en la actualidad a fin de

ubicar la posición que guarda el IPN dentro del ámbito educativo mexicano y su posición estratégica
dentro de la educación tecnológica del país.

En el PDE de 1999, se hace referencia a los diferentes niveles educativos: preescolar, básico (que

incluye primaria y secundaria), medio superior, superior y posgrado; indicando que "la Educación

Superior es la que se imparte después del bachillerato y que está compuesta por la licenciatura, la

especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de
la licenciatura"27 . Además se indica que "los servicios de educación superior son prestados en 794

instituciones, tanto públicas como privadas, de las cuales 534 pueden agruparse en cuatro sub -

sistemas principales: universitario, con 68 % de la matrícula total; el tecnológico, con 17.2 %; el
universitario tecnológico, con 0.3 % y el de educación normal, con 9 O,128 "El sub - sistema
universitario se compone de 39 instituciones públicas y 49 particulares y en el conjunto de
universidades públicas se ofrecen 447 diferentes programas de licenciatura. El sub - sistema

tecnológico del nivel superior está conformado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), su Centro

de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y por 110 institutos tecnológicos (industriales

agropecuarios y del mar) distribuidos en el territorio nacional. El sub - sistema de universidades

tecnológicas está compuesto por instituciones que operan como organismos públicos descentralizados

de los gobiernos estatales. El sub - sistema de educación normal está conformado, hasta 1995, por
508 escuelas normales, de las cuales 346 son públicas y 162 particulares. De las instituciones de
educación superior existentes en el país, las particulares representan el 52 % y atienden al 22 % de la
matrícula; el 78 % restante se encuentra inscrito en alguna institución pública"

Al IPN, se le ubica dentro del sub —sistema tecnológico y se le define como un organismo

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que está dedicado a la educación, a

consolidar la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el

progreso social de la Nación de acuerdo con el principio de libertad académica y con la filosofía social
que consagra el Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto
concibe la función educativa como un proceso para generar, adquirir, transmitir y divulgar

conocimientos y capacidades; para fortalecer e impulsar la investigación científica y tecnológica, así
como para acrecentar y difundir la cultura.

PDE 1995 - 2000. Pág. 86
Bases para el Programa Sectorial de Educación. Pág. 87
Idem. Pág. 87
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La función educativa institucional tiene como propósito la formación integral de técnicos,

profesionistas, posgraduados e investigadores. "La reforma educativa del IPN tiene como objetivo

primordial, formar profesionales técnicos de alto nivel capaces de responder con calidad y oportunidad

a los requerimientos de los diferentes sectores productivos de la sociedad nacional, ayudar al

fortalecimiento de la estructura industrial de la nación mediante la investigación científica rigurosa y la

innovación técnica, y promover e inducir actitudes propias hacia una cultura tecnológica moderna"30.

1.3	 Análisis comparativo de la política institucional en materia de inclusión de la
computadora en el aula.

A continuación se procederá a presentar los lineamientos institucionales de la última y de la actual

administración dentro del IPN, así como sus principales objetivos, líneas de acción estratégicas y

objetivos; con la finalidad de apreciar el enfoque comparativo que se le ha dado al problema de la

inclusión de la computadora dentro de las aulas de dicha institución, en los últimos años.

1.3.1 El Programa de Desarrollo Institucional 1995 - 2000 para el Instituto
Politécnico Nacional.

Dentro del marco del artículo 30 del Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000 (PDE), se señala

que las entidades del sector educativo elaborarán sus correspondientes programas anuales y por ello

el Director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el año de 1995, Ing. Diódoro Guerra Rodríguez,

se dió a la tarea de elaborar el documento que regiría la vida académica de la institución durante el

periodo (1995 - 2000), el cual fue dado a conocer para su aprobación en Marzo de 1995 en el

Consejo General Consultivo. Este Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 1995 - 2000, incluye las

estrategias y líneas de acción que se tomarían en cuenta para el fortalecimiento y consolidación de la

principal institución de educación tecnológica del país. A continuación se presentan los aspectos más

relevantes del documento y se hará énfasis en mostrar la política que se adoptaría para el uso de las

nuevas tecnologías de información, dentro de esta institución.

En el PDI de 1995 - 2000, se señala que "el objetivo es que se tiende a consolidar al IPN, como la

institución rectora de la educación tecnológica en la formación de técnicos, profesionales e

investigadores, que en las diversas áreas del conocimiento, la investigación, la ciencia y la tecnología,

se requieran para el fortalecimiento de las estructuras productivas y tecnológicas, para coadyuvar al

PDI 1995 - 2000 del IPN. Pág. 3
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crecimiento económico, la movilidad y equidad social, el bienestar de la nación, así como para

contribuir a que México se integre a la transformación tecnológica, la economía basada en el
conocimiento y a la globalización y el desarrollo sustentable" 31 . Para lograr estas metas, se señala lo
siguiente:

a) "Consolidar al IPN como institución rectora de la educación tecnológica del país;
b) Impulsar su quehacer académico hacia mayores niveles de equidad, calidad y pertinencia;

y

c) Continuar con la formación de técnicos, profesionales e investigadores para contribuir a la

integración de México al avance tecnológico y al desarrollo sustentable`.

El PDI de la gestión del Lic. Guerra incluyó 5 programas con objetivos, metas y estrategias específicas

con los cuales se pretendía alcanzar los objetivos arriba citados, dentro del Programa de Docencia se

indica, que "se diseñarán nuevas modalidades de estudio que permiten, con la utilización de nuevas

tecnologías educativas: ampliar la cobertura del instituto; lograr una mayor pertinencia con los

requerimientos de los sectores social y productivo, rescatar a la población que por motivos

económicos o de trabajo haya abandonado sus estudios; y ofrecer, en estos casos, opciones

colaterales que cuenten con la certificación de los conocimientos y habilidades adquiridas"33.

Dentro del Programa de Apoyo Académico y en el rubro de Tecnología Educativa, se señaló en su

oportunidad que "los objetivos se centran en actualizar y fortalecer los métodos y la tecnología para

que el desarrollo del proceso educativo y la relación de la teoría con la práctica tecnológica y
profesional, contribuyan a potenciar las habilidades del pensamiento y la creatividad de educandos y
docentes, en un marco de pertinencia con las innovaciones tecnológicas y las necesidades de calidad

y excelencia profesional. Para lograr lo anterior, se promovieron e impulsaron acciones de

producción de medios y la generación de métodos y técnicas didácticas que fortalezcan la explicación

y simplificación de la enseñanza y el aprendizaje en un ámbito de mejor aprovechamiento y resultados

académicos cualitativos, revisando paralelamente los avances de ¡a tecnología de punta, como de la

enseñanza aplicada por medios audiovisuales para adecuarlos y utilizarlos en el propio Instituto"34.

En el Programa de Infraestructura y Administración y dentro del rubro de Sistema Telemático, el

documento propuso "el optimizar el uso de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones e

31 PDI 1995 - 2000 del !PN. Pág. 3
32 Idem.. Pág. 5

Idem. Pag. 6
Idem. Pag. 10
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incrementar los servicios de apoyo a las actividades de docencia, investigación, planeación y

administración, se actualizarían y fortalecerían las bases conceptuales y metodológicas de la

interdependencia, ¡nterrelación e interacción del procesamiento electrónico de la información y del

apoyo de los medios informáticos de telecomunicación. También se propuso conjuntar los grandes

sistemas de cómputo en un Sistema Telemático Institucional que permita la transmisión de voz, datos

e imágenes, en conexión con la supervía de información y el proyecto satelital de órbita de vía baja;

las telecomunicaciones habrán de convertirse en instrumentos facilitadores y multiplicadores del

quehacer educativo en el aula`. Actualmente algunos de los avances más significativos en este

rubro, se pueden apreciar en aulas de cómputo con todos los recursos informáticos y computacionales

arriba citados, en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, ubicada en la Unidad Profesional de

Zacatenco.

Para lograr un buen diagnóstico de los problemas de aprendizaje y reprobación, el PDI manifiesta que

el apoyo a la investigación en el nivel superior es condición indispensable para el desarrollo de

conocimiento y el mejoramiento de la docencia y por ello en el PDI del IPN se propone que se

apoyarán proyectos de investigación sobre aprovechamiento escolar. Como una estrategia para

lograr el desarrollo de la investigación se impulsaría la creación del Sistema Nacional de Formación de

Personal Académico de las Instituciones Media Superior y Superior con el propósito de contar con el

número suficiente de profesores e investigadores de alto nivel que demanda el desarrollo nacional.

Cabe hacer notar que las intenciones de la administración del Ing. Guerra para incluir a la

computadora en muchas áreas de la actividad académica del instituto eran originalmente excelentes.

Sin embargo, la matrícula que ingresa al Nivel de Educación Superior en la Institución, "tiene una

pluralidad académica muy grande y los alumnos provenientes de diversas modalidades educativas de

bachillerato - tanto distritales como estatales - son jóvenes no han tenido contacto con una

computadora o sus conocimientos en esta materia son escasos". Situación que llevó al

planteamiento de la investigación realizada.

35 PD1 1995-2000 del IIPN. Pág. 11-12
36 Nota de la autora, quien ha sido docente de la asignatura de Computación en la ESIQIE por más de 7 años.
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1.3.1.1 Los logros del Programa de Desarrollo Institucional 1995 -

2000. Análisis del informe final de la administración del Ing. Diódoro Guarra Rodríguez,

en materia de informática.

En el documento que presentó el director General, Diódoro Guerra Rodríguez a la comunidad

politécnica al finalizar su gestión 1995 - 200037 se destacan algunos datos de interés: sobre el

incremento en la matrícula en general, la cual se elevó un 43 % para el nivel superior pasando de

69,693 en el ciclo 1994 - 1995 a 100,186 alumnos en el ciclo 2000 - 2001, incluso se señala en un

documento anterior 38 
que se ha llegado al máximo de la capacidad instalada.

También se hace énfasis en que la Reforma Académica Integral "fortaleció la actividad docente así

como la introducción de nuevas tecnologías educativas y la investigación educativa". Además,

"para fortalecer el desarrollo del personal académico se implantaron las Aulas Sí lo )Xf, que ponen a

disposición del profesorado elementos de vanguardia en el campo de la tecnología educativa, asistida

por las telecomunicaciones y los medios computacionales e ¡nformáticosÁO.

Por lo que respecta a la modernización de la infraestructura en cómputo y telecomunicaciones, el

informe señala que "se ha desarrollado un amplio programa de equipamiento en escuelas, ceno-os y

unidades, con el fin de dotar sus oficinas, talleres y laboratorios con los principales adelantos de la

tecnología en cómputo y telecomunicaciones. Al incorporar tecnología de punta, se alcanzó la cifra

de 22 mil unidades y equipos de cómputo al servicio de la comunidad politécnica, dentro de las cuales

19,400 son microcomputadoras. Esta cifra triplica las existentes al inicio de la gestión del Ing. Guerra,

alcanzando una relación de siete alumnos por computadora y superando la recomendación de

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES), de 20

estudiantes por equipo. Se erigieron aulas de cómputo con el propósito de apoyar a la investigación,

al desarrollo científico y tecnológico y al proceso de enseñanza - aprendizaje en los diversos niveles y

modalidades, contando a la fecha con 280"'.

Por lo que respecta a los servicios bibliohemerográficos, "en 1997 se pone en marcha la Biblioteca

Nacional de Ciencia y Tecnología (BNCT), dotada de las nuevas tecnologías de la información, tales

como Internet, multimedia y redes en línea, para ofrecer servicios automatizados de consulta de

materiales bibliohemerográficos y bases de datos nacionales e internacionales, con el propósi to de

La construcción del liderazgo del IPN. Pág. 2
Informe de Actividades 1999. Pág, 4
La construcción del liderazgo del [PN. Pág. 4

40 Idem, Pág. 7
Idem, Pág. 16

18



brindar a la comunidad politécnica y de otras instituciones, la información más actualizada en los

diversos campos del conoamiento'42.

Lo anterior es un breve resumen del contenido del informe presentado por el Ing. Guerra al final de

su gestión y se considera pertinente hacer algunas observaciones y anotaciones. Por lo que respecta

al señalamiento de la capacidad instalada del Instituto, son inquietantes las aseveraciones realizadas,

pues cabría preguntar: ¿Cómo se plantea atender la demanda futura de alumnos al nivel superior?,

se sabe por cifras proporcionadas por ANUlES que en el próximo ciclo escolar se espera un

incremento del 30 % en la demanda de servicios educativos en el nivel superior, ¿Es la educación a

distancia y virtual, la opción para ofrecer servicios educativos y satisfacer la demanda?

También se plantea que, el Campus Virtual Po//técnico ofrezca servicios educativos a todos los niveles

en donde el IPN ofrece sus funciones y las preguntas serían: ¿Se cuenta con un profesor capaz de

responder a los requerimientos de este tipo de educación?, los alumnos que opten por esta forma de

educación, ¿Tendrán las habilidades y conocimientos para ingresar a estas opciones educativas?,

¿Está nuestra sociedad preparada económicamente para adentrarse en el uso de éstas tecnologías?.

Es posible que a futuro se tengan que dictar programas de evaluación sobre la calidad de estos

servicios educativos a fin de identificar errores en la ejecución y corregir desviaciones que se

presenten durante el desarrollo del proyecto educativo y así mejorar estos propósitos.

Por lo que respecta a las cifras de equipamiento, se desea hacer énfasis en que son datos oficiales de

la Institución y que probablemente no coincidan con la realidad en los diversos campos del IPN, sobre

todo en cuanto a la declaración hecha por el Ing. Guerra en su informe de 1999, donde se afirma

que: "la relación es de un microprocesador por profesor, lo que supera la recomendación de ANUlES

de dos docentes por equipo" lo que en realidad es muy probable que no suceda y que algunos

docentes no tengan computadora propia para sus actividades, por lo que tengan que desplazarse a

usar un equipo en los centros de cómputo con que cuentan todas las escuelas del Instituto.

Existe un marcado interés por parte de la Institución en fomentar e incluir extensivamente el uso de

las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones dentro de las aulas de los diferentes

niveles educativos en dónde el IPN presta sus servicios, sin embargo cabe hacer las siguientes

reflexiones: ¿Se podrá contar con el equipamiento necesario para lograr que todos los profesores del

IPN hagan uso de estas tecnologías?, ¿Tendrá el profesor la iniciativa en capacitarse en el uso de

estos avances tecnológicos?, ¿Cuánto tiempo le tomará al Instituto capacitar a todo el profesorado

La construcción del liderazgo del JPN. Pág. 16
Informe de Actividades 1999. Pág. 17
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para que hagan uso eficiente de la infraestructura disponible?, ¿Tendrán todos los alumnos las

habilidades y capacidades para hacer uso de las nuevas tecnologías que ofrece la Institución?, los

alumnos ¿Contarán con los recursos económicos suficientes para capacitarse en el manejo de las

computadoras?. Esta última reflexión se considera importante, pues se debe recordar que "el 65 %

de la población estudiantil del IPN pertenece a las clases sociales de mayor vulnerabilidad
económica"44 y pedirles a los alumnos y sus familias que hagan otro esfuerzo económico para tomar

cursos extras de computación o adquirir equipos de cómputo, puede llegar a ser un factor limitante en

la permanencia de los jóvenes estudiantes en la institución.

Sin embargo, es necesario reconocer el esfuerzo efectuado en materia de introducción de la

computadora en el quehacer educativo de los docentes del Instituto, aunque falta mucho por

realizarse, pero la senda inicial ya está marcada y sólo resta la participación activa y decidida de la

comunidad académica. Por lo que en el siguiente apartado se presentan las propuestas para la
inclusión de la computadora en el periodo 2002 - 2006.

1.3.2 El programa de Desarrollo Institucional 2002 - 2006 del Instituto
Politécnico Nacional.

Al igual que en la administración anterior, el Lic. Miguel Ángel Correa Jasso, actual director general del

IPN, presenta a la comunidad politécnica el PDI 2002 - 2006 en el mes de Febrero del 2002, en él se

define la política educativa y el marco general para orientar el quehacer en todos los ámbitos y niveles

de la vida académica del IPN. Al igual que los documentos presentados por el gobierno federal, el

PDI del IPN presenta varias innovaciones en su formato con respecto al anterior y dichas diferencias
se exponen a continuación:

• Se realiza un diagnóstico de la institución a fin de ubicar los avances y logros de fa misma,
e identificar problemas y retos.

• A partir de este diagnóstico, se proponen líneas de acción, objetivos y metas tendientes a

mantener el desarrollo institucional y avanzar en la construcción de un nuevo instituto, con
una nueva visión de futuro.

• Se propone alcanzar un nuevo modelo educativo y académico dirigido hacia nuevas
estructuras y culturas organizacionales.

Discurso de toma de protesta del Lic. Miguel Ángel Correa Jasso, como Titular del IPN.
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En este documento se reconoce que la Educación superior se enfrenta a nuevos retos, siendo uno de

ellos el de "preparar profesionales que sean más competitivos y puedan responder a los cambios que

de manera rápida se están dando en la ciencia, la tecnología y en los procesos de producción e

inserción laboral. Se trata de un nuevo profesional, que no aprenda de una vez y para siempre, sino

que tenga la capacidad para acrecentar su acervo de conocimientos y desarrollar nuevas habilidades y

competencias a lo largo de su vida". Además se reconoce que existe una débil articulación entre la

formación profesional y los sectores productivos y sociales, lo que ocasiona una separación entre las

necesidades que la sociedad manifiesta en términos de personal capacitado y los egresados de las

Instituciones de Educación Superior (lES) del país.

Dicho documento integra la propuesta de ANUlES para la educación superior sobre "elevar la

eficiencia terminal, contar con una planta docente de mayor calidad, incluir como parte del proceso

educativo el uso intensivo y extensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),

entre otros rubros". Para lograr lo anterior, en el documento se propone contar con un modelo

centrado en el aprendizaje que busque un equilibrio entre los conocimientos, las habilidades, los

valores éticos y sociales con una sólida formación general y de conocimientos básicos.

En el mismo apartado del diagnóstico del PDI actual, se reconocen por primera vez problemas reales

y cotidianos de la labor institucional que no se habían manifestado, ni mencionado en documentos

anteriores y ahora, se abordan y se proponen acciones para atacarlos y tratar de resolverlos. Algunos

de estos problemas que tienen relación estrecha con el tema de este trabajo de tesis, se enlistan a

continuación:

• EQUIPAMIENTO.- Se reconoce que "en el 2000 se contaba con 19,421 computadoras

personales, pero el 40% de ellas son obsoletas o están descompuestas y con ello se afecta

el apoyo a la actividad académica. Además, un importante porcentaje de los alumnos de

nuevo ingreso rebasa tecnológicamente el tipo de computadora y software disponible en

las escuelas. También se aprecia una ausencia de cultura informática, la comunidad

desconoce la infraestructura que está a su disposición, siendo que la Red de

Comunicaciones del IPN se ubica como una de las más importantes por sus características

y capacidad. La mayoría de los profesores no cuentan con capacidades y habilidades para

el uso de estos recursos en el proceso educativo"" .

PDI 2002 - 2006. Pág. 4
Idem. Pág. 6
Idem, Pág. 23
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• PERFIL DOCENTE.- "De los 13,783 profesores sólo el 15.5 % cuentan con estudios de

maestría y el 5.9 % de doctorado, la mayoría de los profesores no han actualizado sus

conocimientos pedagógicos y será imprescindible que lo hagan para promover una

curncula flexible que incorpore enfoques educativos centrados en el aprendizaje".

Bajo las condiciones de este diagnóstico, se proponen los siguientes objetivos:

El nuevo modelo educativo busca cambiar las antiguas prácticas docentes basadas en la

enseñanza y pretende "incorporar enfoques centrados en el alumno y el aprendizaje; incluir sistemas

formativos basados en la introducción de metodologías de enseñanza que otorguen prioridad a la

innovación, creatividad y al uso intensivo de las TIC. Además se estimulará al docente a producir
materiales educativos multimedia".

El interés de las autoridades centrales fue y sigue siendo el de fomentar el uso de las nuevas

tecnologías en actividades dentro del aula y de la investigación y por ello busca "direccionar

adecuadamente las facilidades para el uso del Internet en actividades académicas y realizar un

programa de formación y capacitación en el uso de la tecnología y promover proyectos para la

utilización de la informática en aplicaciones académicas y científicas a través el Internet 2" 0 .
Además dentro de la línea de equidad, innovación y calidad educativa "se promoverán cambios

educativos en el uso de métodos pedagógicos y técnicas didácticas de frontera; en una educación

basada en el uso intensivo y extensivo de las TIC; en un nuevo papel para el profesor, orientados a

ser más tutores y facilitadotes del aprendizaje"' además de buscar que "el nuevo proceso educativo

debe considerar el desarrollo de habilidades intelectuales, que den prioridad a la creatividad, a la

innovación, al razonamiento lógico, al aprendizaje por descubrimiento, al ejercicio de las facultades

físicas, a la capacidad de resolver problemas y al compromiso ético en la toma de decisiones`.

Una realidad en las aulas de la institución ha sido la falta de equipos de computación

actualizados y suficientes recursos de la tecnología educativa por lo que en esta nueva administración

se busca "subsanar las asimetrías en los planteles en términos de cantidad, distribución y

actualización de las computadoras y avanzar en la creación de las aulas de tecnología educativa en

todas las escuelas, para su uso compartido por todos los estudiantes y profesores".

18 PD1 2002-2006. Pág. 12
Idem, Pág. 12 - 13

° Idem, Pág. 23
" Idem. Pág. 41

Idem. Pág, 42
Idem. Pág, 23
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También se ha reconocido que la mayoría de los docentes carecen de los conocimientos

necesarios para hacer uso eficiente y extensivo de los recursos institucionales sobre las nuevas

tecnologías y para subsanar esta problemática en la línea de crecimiento y consolidación del Campus

Virtual se buscará "realizar un programa para la formación y capacitación de cuerpos académicos en

el manejo de técnicas didácticas, pedagógicas instrumentales y tecnológicas para la educación a

distancia y virtual. Además se tiene contemplado "realizar un seguimiento y evaluación para medir la

efectividad del aprendizaje y de las tecnologías de la información y comunicación empleadas en el

sistema de educación a distancia y virtual'64.

Uno de los nuevos objetivos para la actual administración es la formación y desarrollo integral

del educando, actividad que se realizaba de forma implícita en las clases diarias y poco se había

hablado de ella en documentos oficiales anteriores y por ello uno de los objetivos en esta área es el

que "se impulsará la formación en el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación'65.

En el nuevo PDI, se han fijado objetivos y metas claras y definidas para aspectos que son prioritarios

para la institución; de todos ellos se presentan los más relevantes y trascendentes por sus

aportaciones al marco institucional del presente trabajo.

Por lo que respecta a la Docencia, los principales objetivos son el de "promover un nuevo enfoque

centrado en el aprendizaje" y para apoyar lo anterior "se elaborarán programas de estudio más

flexibles, con salidas intermedias y con enfoques centrados en el estudiante, que desarrollen

habilidades para aprender a lo largo de toda la vida". En este rubro se proponen como metas que

"al termino de la gestión 2001 - 2006, el 100 % de los programas académicos contarán con los

apoyos requeridos de instalaciones, materiales, equipos y recursos que garanticen el aprendizaje de

los alumnos" y también se señala que se propone "garantizar en los primeros tres años la utilización

al 100 % del campus virtual y los medios informáticos disponibles' 69, situación que actualmente no se

ha logrado completamente.

En relación a la calidad de la educación los objetivos más relevantes son el "establecer en el nuevo

modelo académico los mecanismos que permitan el aprendizaje significativo y su evaluación, también

PDI 2002 - 2006. Pág. 39
Idem. Pág, 44
Idem. Pág. 45
Idem.. Pág. 50-52
Idem, Pág. 52
Idem. Pág. 53
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el lograr innovaciones que se orienten al desarrollo de competencias para la adquisición de

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la reflexión independiente además de incentivar

la producción de materiales educativos, así como la capacitación del personal académico involucrado
en esta actividad"60 . En este aspecto las metas propuestas sari el "transformar en el 100 % los

programas académicos, los procedimientos de evaluación de aprendizaje, también se propone

propiciar el uso de métodos educativos, técnicas y estrategias didácticas en el 100 % de los

programas de estudio que pongan énfasis en aprendizajes significativos" 61 . Otra meta importante
para el presente trabajo es que "a partir del 2002, se fortalecerán y ampliarán los programas para la

enseñanza de la informática` así como que al "finalizar la administración, los docentes diseñarán
estrategias didácticas dirigidas al logro de aprendizajes significativo5"3. Se considera importante
hacer notar que en transcurso del año 2002 han existido avances significativos dentro de la Escuela

Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) perteneciente al IPN, en las tareas

propuestas para la transformación de los programas académicos, buscando la incorporación de

nuevas estrategias que logran aprendizajes significativos en los alumnos y en todas las asignaturas,

en especial de las materias de la nueva carrera de ingeniería en Metalurgia y Materiales y la propuesta

metodológica para fomentar el aprendizaje de la alfabetización computacional presentada en esta

tesis de grado, es una aportación más a los esfuerzos institucionales ya señalados.

En lo que se refiere a la cobertura con equidad, los objetivos propuestos en aspectos de informática

incluyen "modernizar el servicio de correo electrónico, ampliación de la base instalada de usuarios y la

incorporación de facilidades adicionales que apoyen el uso de tos medios de comunicación electrónicos

en el proyecto del Politécnico así como promover y fortalecer el uso integral y efectivo de las TIC en

las escuelas, centros y unidades del IPN, a través de la puesta en operación de unidades de
Tecnología Educativa en cada uno de estos centros" 64 siendo las metas más sobresalientes para este
rubro las que se refieren a que "en el 2001, se extenderá la cobertura del servicio de correo

electrónico a todos los alumnos de nuevo ingreso al Instituto, así como fomentar su uso como

herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza - aprendizaje"'. Es una verdad innegable que

el IPN tiene una alta calidad en servicios informáticos y el impacto que estos pueden tener en las

clases cotidianas de todas las escuelas es indudable pero también es necesario puntualizar que hacer

buen uso de todos estos recursos y facilidades tecnológicas implica contar con un adecuado nivel de
cultura informática.

PDI 2002 - 2006. Pág. 33
Idem, Pág. 53

62 Edem, Pág. 54 - 57
63 Edem, Pág. 58

Idem, Pág. 58
65 Idem, Pág. 94 - 97
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Por lo que se refiere al apoyo académico, que es una de las demandas más sentidas de la comunidad

docente del instituto, las actuales autoridades han propuesto como objetivos el "consolidar las

acciones que permitan incorporar las TIC en el proceso educativo, para mejorar las habilidades y

modos de trabajo a los alumnos del Instituto y alcanzar estándares de alto desempeño además de

proponer que se establezca la metodología para la integración y uso efectivo de la Tecnología

Educativa en el PEA y dar apoyo para diseñar materiales educativos con tecnología que contribuya a

incrementar la velocidad y profundidad del aprendizaje de los alumnos" 6 . Las metas propuestas

para este apartado son que "a partir del 2002, se propicien las condiciones necesarias para que al

menos un 60 % de la comunidad politécnica tenga acceso al Internet y lograr reorientar el papel del

docente como creador de situaciones educativas que facilite y fomente el aprendizaje, así como el del

alumno, como constructor y responsable de su propio aprendizaje"67 . Son muy importantes los

objetivos y metas anteriores pero se debe dejar en claro que para llegar a estos destinos la actuación

del profesor será un pivote fundamental que dispare a los alumnos y la institución misma hacia

nuevas dimensiones educativas acordes con las necesidades de nuestros egresados y de las

necesidades de un mundo en constante cambio.

En lo que respecta a la integración, coordinación y gestión, las actuales autoridades han señalado

como objetivos el "impulsar en las escuelas, centros y unidades, el desarrollo y evaluación de

materiales didácticos con tecnología además de fortalecer e impulsar programas de reciclamiento,

escalamiento y sustitución de los equipos computacionales con el propósito de minimizar el rezago

tecnológico en el Instituto y también promover una actividad académica muy enriquecedora al

generar acciones con diferentes organismos del Instituto, para promover la formación de grupos

multidisdplinarios que impulsen la aplicación de las tecnologías en la educación y además promover

los eventos de absorción tecnológica para impulsar la difusión y divulgación de los avances de las TIC,

que contribuyan al desarrollo de la cultura informática en el Instituto' 68. Las metas propuestas en

este apartado son que "en el 2001, inicie la sustitución de 8,000 equipos por aquellos de tecnología

reciente y recursos suficientes que permitan ejecutar las últimas versiones de las aplicaciones de uso

específico para apoyar las necesidades de los alumnos, maestros e investigadores así como tener

funcionando e instalados espacios equipados con TIC, para apoyar a la comunidad politécnica,

colaborando en el desarrollo de sus actividades académicas, así como también contar con un proyecto

de integración de tecnología educativa en función de las necesidades específicas de cada escuela,

centro y unidad y consolidar, al partir del 2003, el diseño, desarrollo y evaluación de materiales

PDI 2002-2006. Pág. 97-99
6 Idem, Pág. 100

Idem. Pág. 101 - 104
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didácticos con tecnología en las escuelas, centros y unidades' 9. Se considera pertinente señalar que

a lo largo de más de 5 años de experiencia docente al impartir la materia de computación en la

carrera ya citada, la mayoría de los alumnos han externado en vanas ocasiones que ellos cuentan con

aparatos de cómputo más actualizado en comparación con los que cuenta la escuela y por ello la meta

de sustitución de las computadoras es un objetivo importante en apoyo de la docencia, además de

constituirse en una variable extraña que ha tenido un efecto importante en el desarrollo y

construcción de los conocimientos propios de los alumnos.

Es importante dejar claro que la meta propuesta para el 2003, de que "alumnos profesores e

investigadores del IPN estarán capacitados para el manejo de la nueva tecnología y para su

innovación en el PEA"'° parece ser un límite muy ambicioso de lograr sobre todo considerando que se

tienen que romper tradiciones educativas que han estado arraigadas por más de 30 años en la gran

mayoría de los docentes activos en el IPN; sin embargo el seguimiento a esta meta será una tarea

importante para quienes están interesados en lograr una mejoría en el nivel de la cultura informática

de la comunidad del instituto.

Como se ha podido apreciar, el documento hace énfasis en dotar de equipos, instalaciones y todos los

recursos de la Tecnología Educativa que sean necesarios para continuar manteniendo a la institución

a la cabeza en el desarrollo y uso de tecnología informática de punta y mantener al IPN en los

primeros planos educativos en el ámbito tecnológico como lo ha realizado en las últimas dos décadas.

Tomando como base las propuestas institucionales de las das últimas administraciones del IPN, en el

siguiente capítulo se presenta el inicio y evolución de la nueva carrera de Ingeniería en Metalurgia y

Materiales y el programa de computación.

PDI 2002 - 2006. Pág. 104 - 105
Idem, Pág. 104
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CAPÍTULO II.- LA ESIQIE Y LA NUEVA CARRERA DE INGENIERÍA EN METALURGIA
Y MATERIALES.

A continuación se proporciona una visión resumida de la enseñanza de la ingeniería metalúrgica en

México después, brevemente se describirá la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), que actualmente imparte las

carreras de ingeniería química y sus especialidades. También se mostrarán los Planes y Programas de

Estudio de la ingeniería metalúrgica desde que se comenzó a impartir en la ESIQIE, como ha sido su

evolución hasta incluir las propuestas hechas por el Consejo de Acreditación y Certificación de

Escuelas de Ingeniería (CACEI), con la finalidad de acreditar esta carrera de la ESIQIE y se concluirá

con la presentación del nuevo Plan de la carrera de Metalurgia y Materiales. Además se realizará un

análisis de estos documentos para ubicar los antecedentes de la computación y la informática en la

carrera ya citada. Se finalizará con la presentación de la nueva carrera en Metalurgia y Materiales y

la inclusión de la materia de computación, que es el foco de atención del presente trabajo de tesis.

2.1 Antecedentes históricos de la enseñanza de la ingeniería metalúrgica en
México. Fundación de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias
Extractivas del Instituto Politécnico Nacional.

Los inicios de la enseñanza de la ingeniería metalúrgica en México se remontan a la época

prehispánica, pues las escuelas formadas por los pueblos mesoamericanos en los gremios de

artesanos, se cultivaron y atesoraron los conocimientos empíricos de muy diversas actividades como

la alfarería, el comercio, la caza, la pesca, la conservación de alimentos, la orfebrería, el tallado de

piedras preciosas, el manejo de metales preciosos como el oro y la plata, la herbolaria y la fabricación

de diversos productos cerámicos - en vasijas y pinturas - que permitieron la construcción y

elaboración de espectaculares murales que aún podemos admirar en nuestros días en diversas zonas

arqueológicas de nuestro país (estos materiales ahora son induidos como una parte del estudio de la

metalurgia). Desde luego que estos conocimientos pasaron por tradición oral de generación en

generación y posiblemente no se tenga evidencia escrita de ellos, sin embargo el conocimiento de

diversas sustancias químicas (incluidos los cerámicos) y su utilización por estos pueblos ha dejado

huella palpable en muchas regiones de México y Centroamérica.

Después de la conquista y durante la colonia, los misioneros fueron los encargados de mantener y

mejorar las técnicas para el cultivo, para proveer de agua a las ciudades, para cultivar la vid y el olivo

y para el desarrollo de la minería. Es pertinente recordar el impacto de las riquezas en oro y plata

que se mostraron en Europa, primero por Cristóbal Colón y después por Hernán Cortéz y que

demostraba que nuestras etnias tenían un gran conocimiento en esta materia. Sin embargo la falta

de una adecuada planeación y especialistas en las áreas químicas y metalúrgicas llevaron a una
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drástica baja en la producción minera y, a fines del S. XVIII para solventar esta situación, "el Rey

Carlos III promulgó las Reales Ordenanzas de la Minería en la Nueva España y en el título XVIII, se
decreta la creación del Real Seminario de Minería, que fue inaugurado el 10 de enero de 1792 por el
Virrey Güenies Pacheco de Padilla y cuya función fue realizar investigación en América" 71 y los peritos
ahí formados recibieron el nombre de ingenieros, por primera vez en México.

La inestabilidad política y las guerras que sostuvo nuestro país desde la Independencia y hasta la

Reforma, tuvieron una incidencia importante en el ámbito educativo, pues las actividades de las casas

de estudio fueron suspendidas o muy irregulares. Cuando en México regresa la calma política, el

presidente Benito Juárez expide "la Ley de Instrucción Pública para el Distrito Federal y territorios y en

ella se consideró la fundación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para varones, donde se
formaron ingenieros en minas y metalúrgicos"72.

Después de los contratiempos de la Revolución Mexicana, "el presidente Venustiano Carranza autorizó

al Ing. Félix Palavicini, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para crear la Escuela

Nacional de Química Industrial dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)"73. Tiempo después esta institución cambió su nombre a la de Escuela Nacional de Ciencias

Químicas (ENCQ) y es en esta casa de estudios en donde el profesor, Ing. Estanislao Ramírez Ruiz

aparece en el escenario educativo. Este personaje tendrá una trascendencia decisiva en la educación

de la ingeniería química por su extraordinaria visión educativa dentro el Instituto Politécnico Nacional

(IPN), como se verá más adelante y por sus relaciones con William H. Waiker, un profesor que en los

Estados Unidos de América que en 1903; comenzaba a considerar el concepto de operaciones

unitarias (entendida antiguamente como actividades de pulverizar, secar, tostar, filtrar, cristalizar,

evaporar, etc.` pero en la actualidad es concebida como los cambios físicos que sufre la materia`) y
la impartición de cursos en el Massachussets Institute of Technology (MIT) "con William H. Waiker y

Arthur D. Little como los principales precursores de estas asignaturas en la carrera de Ingeniería
Química dentro del MI776.

El desarrollo industrial que tuvo nuestro país a partir del mandato del Gral. Porflrio Díaz se consolidó

en 1936 cuando el Gral. Lázaro Cárdenas del Río autoriza la expropiación de la industria petrolera que

estaba en manos de inversionistas ingleses y con ello devolver al pueblo los derechos y soberanía

' 
Antecedentes históricos de la ESIQIE. Pág. 12
Idem, Pág. 13
Idem, Pág. 15

'4 
Valiente. Antonio. El ingeniero químico ¿qué hace?. Pág. 35
Valiente. Antonio. Diccionario de Ingeniería Química. Pág.
Antecedentes históricos de la ESIQ[E. Pág. 13
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sobre los recursos naturales del país. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en la sociedad, pues

en ese entonces el país no contaba con el personal calificado ni capacitado para manejar la

maquinaria que se usaba en la extracción del petróleo, tan sólo se contaba con la experiencia

empírica de peones y algunos operarios y capataces que habían laborado con las empresas inglesas.

Debido a esta situación el Gral. Cárdenas, con una visión clara del futuro y con el firme deseo de

consolidar la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política del país y coadyuvar

al progreso social de la nación, "en 1936 expide el decreto por el que se funda el Instituto Politécnico

Nacional"77 como la institución educativa del Estado Mexicano que tendría como misión primordial la

de capacitar y formar a los técnicos y profesionistas que pudieran operar eficaz y eficientemente la

maquinaria usada en la explotación de hidrocarburos y que se encargaran de la comercialización de

los productos derivados del petróleo.

En 1938 se efectuó una reunión con diversos sindicatos, autoridades educativas del recién formado

Instituto y autoridades gubernamentales, para realizar un análisis de las necesidades de profesionistas

altamente calificados que se requerirían en el futuro y como conclusión de dicha reunión, se hicieron

llegar al Ing. Gonzalo Vázquez Vela, titular de la SEP en ese entonces, propuestas concretas para

planear y formar nuevas carreras, entre las que se incluyeron la Ingeniería química, petrolera y

metalúrgica. "En 1939, el Gral. Cárdenas expide el decreto para la creación de estas carreras y en

1940 inician los cursos de estas disciplinas en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y

Arquitectura (ESIA) del IPN"78.

Para el inicio de cursos de estas carreras, se tuvieron grandes inconvenientes pues las asignaturas

teóricas eran impartidas en las instalaciones de la ESIA, pero las prácticas de los laboratorios de las

asignaturas de química orgánica e inorgánica de los estudiantes de ingeniería química se realizaban

en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y las prácticas de los

ingenieros metalúrgicos se llevaron a cabo - durante 34 años - en las instalaciones de la Comisión de

Fomento Minero (CFM). Debido a que se tenían que compartir instalaciones con la ENCB y en la CFM

y sólo se podían hacer uso de las instalaciones después de las ocho de la noche, los alumnos tenían

que movilizarse en la ciudad e invertir todo el día en el estudio de sus carreras.

Los primeros egresados de la carrera de ingeniería petrolera tuvieron problemas para ser incorporados

al sector productivo y en especial dentro de Petróleos Mexicanos (PEMEX); además de encontrar

opiniones adversas a su formación profesional que incluso llevaron al intento de cerrar estas carreras,

argumentando que las necesidades de profesionistas en estas áreas eran plenamente satisfecha con

Antecedentes históricos de la ESIQ[E. Pág. 15
Idem, Pág. 15
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la (ENCOJ. "Es en este momento que el Ing. Ramírez Ruiz se convierte en un protagonista

importante, pues propone la creación de la carrera de Ingeniería Química Industrial, con el fin de

formar ingenieros que no sólo trabajaran en el sector petrolero sino también en otras áreas de la

industria química del país y para ello propuso que esta nueva carrera tuviera 4 especialidades: a)

petróleo; b) azúcar, almidón y alcohol; c) microbiología industrial y d) celulosa y plásticos".

Los esfuerzos del Ing. Ramírez Ruiz y de los primeros egresados de las carreras de ingeniería

petrolera y metalúrgica tuvieron frutos "en la administración del presidente Lic. Miguel Alemán Valdéz,

quien el 18 de Noviembre de 1947 expide el decreto por el que se funda la Escuela Superior de

Ingeniería Química en Industrias Extractivas (ESIQIE) dentro del IPN para impartir las carreras de

ingeniero químico industrial, ingeniero químico petrolero e ingeniero metalúrgico"°; promoviendo que

la escuela tuviera instalaciones propias e iniciando sus cursos oficialmente en 1948.

2.1.1- Antigua Infraestructura en laboratorios.

Como consecuencia lógica del inicio de cursos de la nueva escuela, la falta de laboratorios y aulas

específicas fue una problemática que se subsanó de manera paulatina, contando con el apoyo de la

ENCB y de la CFM. Sin embargo, no se contaba con instalaciones para los cursos prácticos de

operaciones unitarias de la carrera de ingeniería química industrial, pero gracias a la iniciativa y

creatividad de profesores y alumnos, se diseñaron y construyeron evaporadores, torres de destilación,

secadores, filtros, torres de absorción, equipos de flujo de calor para realizar sus prácticas; aunque no

siempre con resultados adecuados. A partir de 1951, los primeros egresados de estas carreras

consiguieron donaciones de equipos, bombas, tanques, conexiones y tuberías de diversos materiales

provenientes de las empresas donde ellos laboraban y con ello empezaron a equipar los laboratorios.

"En 1961, se crea la Unidad Profesional Zacatenco y la mayoría de las escuelas del IPN se trasladaran

a este sitio, siendo director del IPN el Ing. Eugenio Méndez Docurro. En 1966 se inicia la

construcción de los laboratorios de Operaciones Unitarias con recursos proporcionados por la SEP y

con un crédito francés para la adquisición de los equipos, iniciando sus operaciones en 1968. En

1969 se da inicio a la construcción de los laboratorios de ingeniería metalúrgica, con recursos de un

crédito europeo y en 1972, comenzaron a operar. Sabedores del compromiso contraído con la

sociedad y de mantener el liderazgo tecnológico y científico, la ESIQIE continúa equipando sus

laboratorios y en 1992 se termina la construcción del Centro de Procesos Metalúrgicos e Ingeniería de
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Materiales (CEPROMIN) con apoyo de la Japan International Cooperation Agency (JICA), destinado a

labores de investigación a nivel licenciatura y posgrado"'.

Desde la puesta en marcha y durante todos los años que estos laboratorios han estado funcionando,

se ha procurado que las prácticas que ahí se realizan tengan una estrecha relación con los procesos y

fenómenos que se presentan en la industria química y metalúrgica. Además gracias a las donaciones

que han efectuado un grupo importante de empresas mexicanas, los equipos con los que actualmente

se cuentan en dichos laboratorios se mantienen a la vanguardia en términos de tecnología y

operatividad. "En 1974 la carrera recibió un gran auge con la fundación de los Laboratorios Pesados

de Ingeniería Metalúrgica, ya con la escuela ubicada en la Unidad Profesional Zacatenco y bajo el

gobierno del Lic. Luis Echeverría Álvarez, quién accedió a apoyar el proyecto de creación de los

Laboratorios, con la adquisición y la instalación del equipo, ésta última labor, encomendada al

entonces Director de Altos Hornos de México, y egresado del IPN, Ing. José Antonio Padilla Segura.

En ese tiempo los laboratorios fueron considerados los mejores de su tipo en Latinoamérica,

abarcando áreas equipadas con equipo semi-industrial de Fusión y Moldeo, Tratamientos Térmicos,

Deformaciones Plásticas, Preparación de Minerales, Planta Piloto de Preparación de Minerales,

Mineralogía, Pruebas Físicas y Metalografía' 2 . Estos logros son producto de un trabajo continuo y de

objetivos claros, enfocados hacia la excelencia y como reconocimiento a esta labor académica en los

laboratorios de Operaciones Unitarias y de ingeniería metalúrgica, la Unión de Universidades de

América Latina ha otorgado el reconocimiento de excelencia, como los mejores laboratorios de

América Latina.

"Actualmente la ESIQIE, cuenta con 99 laboratorios en dónde se imparten clases prácticas de

materias desde los primeros y hasta los últimos semestres y también se realizan en ellos la parte

experimental de los proyectos de investigación aprobados por el IPN. En el área informática, se

cuenta con 332 computadoras, de las cuales 122 son usadas por estudiantes, 115 por los docentes,

35 son empleadas por ambas entidades y 59 computadoras más, son destinadas a labores

adm i nistrativas'3.

Es importante hacer notar que estas no son las cifras actuales y es probable que el número de

computadoras reales sea diferente al mencionado anteriormente, así como el uso que se les esté

dando a estos equipos en la actualidad (actividades administrativas), las cifras de equipamiento de

computadoras destinadas a estudiantes y profesores se presentará más adelante.

' Antecedentes históricos de la ESIQIE. Pág. 22
Nuevo Plan de Estudios de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Pág. 8
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2.2 Los Planes y Programas de Estudio de la carrera de ingeniería metalúrgica.

En las siguientes páginas se mostrarán y describirán los Planes de Estudios de la carrera de ingeniería

metalúrgica que se han impartido en la ESIQIE desde su fundación y también los actuales Planes que

incluyen las recomendaciones formuladas por el CACEI en el mes de marzo del 2001, así como una

reseña de los mismos y un análisis en términos de informática para detectar los antecedentes de esta
rama del conocimiento, en los Planes de estudio.

El Plan de estudios de la carrera de ingeniería metalúrgica que estuvo vigente desde 1948 hasta 1964

(Anexo 1) incluía materias como Siderurgia, Metalurgia ferrosa, Metalurgia física y Metalografía,

además de materias para capacitar a los alumnos en ingeniería de procesos como proyecto de

instalaciones metalúrgicas y diseño de estructuras metalúrgicas. Este plan fue estructurado para

realizar-se en 5 años y no existe antecedente de una materia para la enseñanza de la computación.

En 1965, se conformó un Plan de Estudios de cinco años, el primer año era común con las otras

carreras y dedicado al estudio de las ciencias básicas. Se efectuaron cambios para inducir los

estudios de la carrera hacia 4 áreas: a) siderurgia; b) metalurgia física; c) metalurgia no ferrosa; y d)

metalurgia adaptativa. Se consolidó la formación del ingeniero de proceso y se relacionaron las

materias con aspectos económicos en dos cursos de economía industrial y no existe antecedente de
una materia para la enseñanza de la computación.

En 1975, al igual que las otras carreras de la ESIQIE, la carrera de ingeniería metalúrgica sufre una

revisión de su Plan de estudios, pasando del plan anual al semestral, con una duración de nueve

semestres en lugar de 5 años (Anexo 2). Tal revisión se inicia en la gestión del Ing. Baltazar Cadena

y termina en la gestión del Dr. Martínez Frías, bajo la coordinación del Ing. Marcelo Hernández

Velázquez y finalizando con la coordinación del M. en C. David Castro Sedano. Como fruto de este

revisión, se adecua el perfil del egresado y el objetivo de la carrera; quedando de la siguiente
manera:

Perfil del Egresado.- "Los egresados de la carrera de ingeniería metalúrgica deberán poseer

conocimientos básicos - técnicos en el campo de la Física, Química, Matemáticas, Fisicoquímica;

además de otros conocimientos profundos en los procesos de las especialidades ya mencionadas,

apoyados por disciplinas auxiliares humanísticas de carácter formativo, para que el egresado esté

implementando científica, técnica, humanística y socialmente. Deberá poseer habilidad manual,

sentido analítico y crítico, capacidad de auto - aprendizaje y decisión; mando, facilidad de
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comunicación, creatividad, curiosidad científica, así como confianza en sí mismo para culminar con

éxito cualquier acción que emprenda. Se espera que promueva su constante superación y que ponga

sus conocimientos, habilidades y actitudes al servicio de la comunidad, con alto sentido de

responsabilidad profesional"8.

Objetivo de la Carrera.- "Los egresados del Departamento de Ingeniería Metalúrgica (DIM) serán

capaces de proyectar, diseñar, construir, operar, controlar, mantener, dirigir, tomar decisiones en la

planta industrial y de servicios relativos a las especialidades de la Metalurgia, de la Fundición,

Metalurgia Física y Metalurgia Extractiva"85

En este Plan de estudios se conserva el estudio de cuatro áreas del plan anterior, pero se

establecieron tres especialidades a partir del octavo semestre, que son: 1) Siderurgia y fundición; 2)

Metalurgia no ferrosa; y 3) Metalurgia física. Para cada una de ellas existían materias específicas.

(Anexo 2).

Es en este Plan de estudios donde se encontró un antecedente directo para los conocimientos de

informática, pues se incluyó por primera vez una asignatura con el nombre de computación pero la

orientación de la materia era la programación.

Como se ha podido notar, en los planes de estudio de la carrera en Metalurgia no se había

contemplado la necesidad de incluir las asignaturas de computación, sino hasta el Plan de 1975. En

esta situación intervinieron los siguientes factores:

a) el desarrollo de la computación se presentó con mayor preponderancia en los países

europeos en la década de los 70's y 80's y nuestro país aún no tenía acceso a este tipo de

tecnologías;

b) la inclusión de las computadoras en el ámbito industrial no se presentó en México de forma

importante sino hasta en la década de los 90's y en especial para la automatización de los

procesos industriales;

c) la inserción de las computadoras en las escuelas europeas comenzó desde la década de los

80's, pero en países en desarrollo, como el nuestro y el resto de las naciones de América

Latina ha comenzado a manifestarse en forma sistemática a inicios de la década de los

90's;

Revisión del Plan de Estudio de las Carreras de ESIQIE. Pág. 35
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d) la capacitación de los profesionistas en el campo de la informática y en aplicaciones

industriales, ha tenido un avance notable en los últimos años; gracias a la modernización

de la planta productiva mexicana y a la necesidad que tiene ésta de competir en los
mercados económicos globalizados;

e) la necesidad de incluir asignaturas de computación e informática en los Planes y Programas

de estudio de las carreras de ingeniería podía no justificarse en las décadas anteriores; sin

embargo, las computadoras se han adentrada cada vez más en los procesos productivos

de casi cualquier ramo industrial y con ello la capacitación de los egresados de estas

disciplinas no puede pasarse por alto.

Como un ejemplo ilustrativo de los anterior, se hará mención de que los estudiantes de la generación

1979- 1983 durante su paso por alguna de las materias de Matemáticas de la carreras impartidas en

la ESIQIE, tuvieran la necesidad de aprender un lenguaje de programación (FORTRAN) para resolver

tareas y problemas de matemáticas; los programas tenían que ser diseñados mediante el uso de

algoritmos y posteriormente se preparaban tarjetas perforadas para correr dichos programas; sin

embargo el acceso a la computadora no era directo, tan sólo se dejaban el grupo de tarjetas

perforadas de cada programa para que una persona encargada de correr los programas, las tomara y

las llevara hasta el cuarto de la computadora en el antiguo edificio del Centro Nacional de Cálculo

(CENAC) en el IPN. Posteriormente se devolvían al estudiante los resultados de su programa. Como

se puede apreciar, el acceso directo a la computadora no era posible y esto ocurría en la mejor

institución de educación tecnológica del país, al inicio de la década de los 80's.

Es importante señalar la preocupación que ha existido por parte de las autoridades de la ESIQIE del

IPN por mantener actualizados los Planes y Programas de estudio de sus carreras, sin embargo el

desarrollo vertiginoso que ha tenido la tecnología en los últimos años obliga a las instituciones de

educación superior a realizar revisiones de sus curricula de forma permanente y no cada lustro, como

se había realizado. En los Planes de las carreras citadas, se ha observado una cualidad de

adaptabilidad a las exigencias de los sectores productivos mexicanos pero la presencia de una

asignatura específicamente dedicada a la enseñanza de la computación sólo aparece en un Plan de

estudios y se hace hasta 1975. Se ha hablado mucho de la globalización y en especial en el área

educativa, la inserción de materias informáticas ya no será más un lujo dentro de los curriculum de las

carreras profesionales, sino una necesidad imperiosa para mantener los niveles de excelencia que las

escuelas de ingeniería del IPN que han mostrado a lo largo de su existencia.
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2.3 La nueva Carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales y el programa de

computación.

La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) es donde se imparte la

carrera de Ingeniería Química en tres especialidades: Ingeniería Química Industrial; Ingeniería

Química Petrolera y la nueva carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales cuyo plan de estudios

fue autorizado el 7 de Junio de 1999 por la Comisión de Planes y Programas de Estudio del IPN

(Anexo 3).

Esta institución está organizada en 4 departamentos académicos: el Departamento de Ingeniería

Química Industrial, el Departamento de Ingeniería Química Petrolera; el Departamento de Ingeniería

Metalúrgica (DIM) y el Departamento de Ciencias Básicas (DCB), siendo éste último el encargado de

recibir a las generaciones de nuevos candidatos, provenientes del nivel educativo inmediato anterior

(nivel medio superior o bachillerato), que desean cursar algunas de las carreras profesionales ya

citadas. Para lograr los objetivos de homogeneizar y nivelar los conocimientos previos de los nuevos

aspirantes y que cuenten con las herramientas y bases epistemológicas suficientes para iniciar

posteriormente el estudio de alguna de las especialidades de ingeniería química ya señaladas, en este

departamento (DCB) se tienen autorizados planes y programas de estudio de diversas asignaturas del

llamado Tronco Común. En el DCB se imparten los programas de estudio de la nueva carrera de

Ingeniería en Metalurgia y Materiales ya que los alumnos de nuevo ingreso pasan directamente a esta

carrera y no requieren cursar las asignaturas del Tronco Común. Entre dichas materias está

contemplado el curso de Computación que es el foco de la atención de este trabajo de tesis y para la

cual se propondrá la metodología de aprendizaje.

Otra revisión del Plan de Estudios de la carrera de ingeniería metalúrgica de la ESIQIE se llevó a cabo

en el periodo 1997 - 1998 y llevó a proponer una carrera con un nuevo enfoque que considerara "las

nuevas tendencias tecnológicas en el ramo a niveles nacional e internacional, los requerimientos de

recursos humanos para el inicio del siglo XXI, además de la aplicación de sistemas modernos de

enseñanza, todo ello cumpliendo estrictamente los estándares de acreditación de las carreras de

ingeniería vigentes por los organismos mexicanos y norteamericanos, además de que se establecen

parámetros de calidad del programa equiparables a tos de los países desarrollados" 86. Además "la

enseñanza de la metalurgia en ESIQIE se ha adaptado siempre al desarrollo del país, desde el

enfoque de la industria minero-metalúrgica en sus inicios, hasta el estudio de las modernas técnicas

de procesamiento y control de propiedades de la gran variedad de materiales que cubren los

Nuevo Plan de Estudios de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Pág. 3
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requerimientos cambiantes de la sociedad moderna. El conocimiento de las características de los

materiales y de sus técnicas de procesamiento permite la reducción de costos en etapas intermedias

de producción en industrias tales como las químicas y de manufactura, además de que mejoran tanto

las especificaciones de los productos finales, como sus expectativas de desempeño"87,

Algunos de los puntos más importantes que se consideraron en la elaboradóri de este nuevo Plan de

Estudios, fue el de tomar conciencia de "la acelerada cadena de interacción Ciencia-Técnica-

Producción-Mercado, propia del final del siglo XX, hace necesaria, además de la actualización de los

contenidos de los cursos y del empleo de nuevo material didáctico y equipamiento más moderno

utilizado para la enseñanza, incorporar a la enseñanza de la ingeniería un enfoque cognoscitivo de las

capacidades, una participación más activa del estudiante, el traslado de experiencias reales al aula,

propiciar una flexibilidad y dinamismo del alumno que le permitirá aprovechar las herramientas

tecnológicas que simplifiquen su quehacer y le permitan competir como profesionista y hacer

competitivas a sus empresas. Para ello debe contar con la posibilidad de profundizar desde sus

estudios de licenciatura en alguna de las áreas del conocimiento en su campo y familiarizarse con las

tendencias actuales de acceso a información técnica y su utilización, así como en el empleo de

técnicas de cómputo para la solución de problemas ingenieriles".

En la concepción de este nuevo Plan se ha considerado que éste "deberá contribuir desde su inicio a

una formación más completa del alumno y se le orientará hacia la búsqueda de la competitividad de
productos y empresas"89. Para ello se estableció que los Objetivos Generales y Específicos del Nuevo

Plan de Estudios serían "el de ofrecer una carrera de Ingeniería en el campo de la Metalurgia y los
Materiales, acorde con las necesidades de desarrollo tecnológico del país y de los requerimientos

multidisciplinarios del profesionista actual; así como permitir al estudiante desde sus estudios de

licenciatura, la profundización hasta el estado actual del conocimiento en el área de su interés dentro

de su campo de estudio y establecer un programa de enseñanza apto desde el inicio para su
acreditación a nivel nacional e internacional'°.

En el Perfil de Egreso de dicho Plan, se consideran las siguientes categorías:

1.- "Conocimientos.- El alumno contará con un conocimiento profundo acerca de las tecnologías

aplicadas para el procesamiento de materiales ingenieriles, que le permitan comprender los

fundamentos de las mismas, y en su caso modificarlas o crear nuevas.

' Nuevo Plan de Estudios de Ingeniería en Metalurgia y Materiales Pág. 4
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2.- Habilidades.- El alumno podrá aplicar su habilidad desarrollada en el manejo de técnicas de

cómputo modernas de uso en ingeniería.

3.- Actitudes.- El alumno aplicará los valores éticos de la profesión y la actitud que le permitan

desempeñarse como empresario o sobresalir en actividades directivas de la empresa".

2.3.1	 El programa de estudios de la materia de computación.

El objetivo por el cual esta asignatura fue incluida en el nuevo Plan de Estudios de la carrera ya

citada, obedece a la necesidad de homogeneizar su alfabetización computacional y proporcionar a los

alumnos los conocimientos informáticos necesarios, desarrollar habilidades en el manejo de

herramientas informáticas y favorecer el cambio de actitud hacia el uso de la computadora, para

incorporada como la herramienta que permita elevar su desempeño escolar y profesional al ejercer su

profesión. Además de revertir las quejas del sector industrial en cuanto a que "se reportan como

primordiales carencias de los egresados de la ESIQIE la falta de conocimientos de inglés, informática

y/o sistemas, áreas administrativas, finanzas, relaciones humanas y públicas`.

De forma resumida, el contenido del programa de computación (Programa de estudios completo en

Anexo 4) está enfocado a promover la adquisición de conceptos básicos de computación en el

estudiante de ler. semestre como: historia de las computadoras, desarrollo histórico del hardware y

software, conocimiento y manejo del sistema operativo y de Windows, así como también en el manejo

de los programas de aplicación más usados en la actualidad, identificación de las características del

software integrado, conocimiento y manejo de los programas de comunicaciones e Internet y

finalizando con una visión rápida a los Lenguajes de programación y hojas electrónicas de cálculo

especiales como Mathcad. La planeación e instrumentación didáctica para la impartición de la

materia ha recaído directamente en los profesores designados para cada grupo, cada profesor ha

determinado las actividades que los alumnos desarrollarían y en qué orden se cubrirían los temas y

sub-temas señalados en el programa de estudios. Es importante señalar que hasta la fecha de

realización de este trabajo, aún no se efectúan exámenes departamentales de la materia ni se ha

conformado oficialmente la Academia respectiva.

Es pertinente señalar que uno de los objetivos más ambiciosos de este programa de estudios es, el de

dotar a los estudiantes de una carrera de ingeniería con los conocimientos necesarios para hacer uso

Nuevo Plan de Estudios de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Pág.2 1 - 23
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eficiente y extensivo de los servicios informáticos con que cuenta el IPN y comenzar a romper la

imagen que se tiene de que la comunidad politécnica desconoce los servicios que tiene el IPN y que

no hace uso efectivo de ellos, como se ha dejado plasmado en algunas líneas del PDI arriba citadas.

2.3.2 Infraestructura actual en Centros de Cómputo

Las computadoras que son usadas por los alumnos están organizadas y distribuidas físicamente en 3

centros de cómputo, ubicados en los tres edificios que conforman la escuela (Edificios 6, 7 y 8 de la
Unidad Profesional Adolfo López Mateos (UPALM)). El Edificio 6 dónde se ubica físicamente el

Departamento de Ciencias Básicas (DCB) de la ESIQIE y en el cual se atiende académicamente a los

alumnos de nuevo ingreso. En este inmueble se tienen 2 centros de cómputo, el aula A que

actualmente está equipada con 12 computadoras (3er. piso) y el aula B equipada con 20 equipos (ler.

piso), siendo esta última dónde se imparten las clases de la materia de computación a los alumnos del

ler. semestre de la nueva carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales.

Se ha considerado pertinente realizar algunas observaciones sobre las condiciones técnicas que

presentan los equipos y el centro de cómputo donde se imparte la asignatura indicada, ya que es un

factor importante a considerar dentro de la planeación didáctica de la metodología que se propondrá
en el presente trabajo.

> No. de computadoras.- Se ha elegido el aula B del DCB para impartir el curso desde 1999; sin

embargo, el número de alumnos que ingresan a ler. semestre es de un promedio de 40 o más y

la relación de alumnos por computadora es de 2 a 1, además el espacio físico del aula resulta

incómodo (por la distribución física del mobiliario), para la impartición de la clase teórica y

práctica. Es obvio señalar que el número de computadoras es insuficiente sobre todo porque en

los objetivos planteados para la asignatura, se pretende que el curso sea eminentemente práctico.

,. Actualización del equipo de cómputo.- Por lo que respecta a la pertinencia y actualización de los

equipos, es importante señalar que las computadoras que han sido usadas desde 1999 son

consideradas obsoletas en cuanto a sus especificaciones técnicas (procesadores 486, 8 MB de
memoria RAM y 200 MB. de espacio en disco duro); sobre todo si se toma en consideración que

actualmente se pueden adquirir en el mercado de equipos con mejores avances tecnológicos
(procesador Pentium III, 256 MB de memoria RAM y 40 GB de espacio en disco duro). Estas
limitaciones técnicas son un factor que afecta directa y sensiblemente la calidad de las clases e

incide desfavorablemente en al aprendizaje del alumno, pues estos equipos ya empiezan a

manifestar problemas operativos debido al uso que han tenido y no es posible enseñar las últimas
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versiones del software comercial (programas de aplicación; software de ingeniería, como

MATHCAD y software de diseño, como AUTOCAD).

Actualización del software del curso.- Otro punto importante a considerar dentro de la propuesta

metodológica es la actualización del software que se manejará en las sesiones prácticas; ya que

actualmente en el centro de cómputo del edificio 6, las computadoras cuentan con versiones

antiguas de Windows (Windows95), de sistema Operativo (MS-DOS 6.1) y de OFFICE (OFFICE

95); siendo que en el mercado es posible encontrar versiones de Windows XP, OFFICE XP, Intenet

Explorer 5.0 y versiones muy actuales de software de ingeniería (suite CAD). Desde luego que no

es posible acceder a este tipo de software debido a lo antiguo de las computadoras disponibles y

eso limita la calidad de las clases que se impartan.

F Asistencia Técnica.- En el centro de cómputo aludido, actualmente no se cuenta con personal

calificado para dar el adecuado y eficiente mantenimiento a las computadoras existentes así como

tampoco se cuenta con un eficiente procedimiento administrativo que permita la adquisición de

partes de computadoras para mantenimiento y reemplazo, cuando sea necesario.

En el nuevo Plan de Estudios se ha contemplado el Laboratorio de Computación y se indica la

necesidad de 'la actualización del laboratorio de Cómputo de Metalurgia que a la fecha cuenta con 9

computadoras 386, requiriéndose de 12 a 15 computadoras PENTIUM II a 400 MHz, además de

aditamentos como: Impresoras y Escáner. También será importante mantener paquetería

actualizada de oficina y de ingeniería, básicas para la formación del ingeniero. Cabe señalar que

diversas asignaturas como Computación, Métodos Numéricos y Taller de Traducción de Inglés, se

plantean con el uso intensivo de paquetería actual`.

La actualización de equipo es uno de los retos más importante y difíciles a los que se tendrán que

enfrentar las autoridades de las instituciones de educación superior y en especial las escuelas

públicas, hacer frente al rápido desarrollo tecnológico y contrarrestar la obsolescencia de los equipos

de cómputo, para seguir manteniendo los niveles de excelencia académica dentro de sus aulas. Esta

situación no es privativa para la ESIQIE, que siendo escuela dependiente del gobiernos federal, tiene

un presupuesto restringido y tendrá que buscar los recursos económicos necesarios para volver a

equipar los centros de cómputo con unidades y equipos más actualizados. Afortunadamente en el

nuevo PDI presentado por la actual gestión del Lic. Correa Jasso, se contempla la posibilidad de

Nuevo Plan de Estudios de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Pág. 47
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actualizar el equipo de cómputo para que se cuente con equipos en dónde se puedan enseñar y

aprender las últimas versiones de programas de aplicación de uso específico y de ingeniería.

2.3.3 Perfil del docente que imparte la materia de computación.

En el nuevo Plan de Estudios de la carrera en Metalurgia y Materiales se señala que: "el profesorado

del programa de Ingeniería en Metalurgia y Materiales estará compuesto, al igual que en los últimos

años, por lo menos en 50% por personal de tiempo completo con doctorado en metalurgia, ciencia o

ingeniería de materiales o áreas afines, que además de las labores docentes como prioridad, realicen

y dirijan actividades de investigación, dando preferencia a la investigación tecnológica y a las
necesidades de la industria nacional".

En la parte de los conocimientos se indica que el docente:

"Tendrá conocimientos profundos de su campo profesional, avalado por una trayectoria a nivel
industrial o académica.

Estará capacitado para labores de enseñanza y deberá contar con experiencia docente de 3
años.

Tendrá conocimientos del manejo de equipos y materiales de laboratorio y/o industriales
propios de su campo profesional.

En la parte de habilidades se menciona que:

Contará con una trayectoria que avale su habilidad y aptitud para realizar labores de
investigación.

Sabrá asumir una posición de liderazgo hacia el estudiante, promoviendo el desarrollo de

habilidades y actitudes en la comunidad estudiantil.

Contará y desarrollará habilidad para la docencia.

Y finalmente en el rubro de actitudes, se indica que:

Realizará y promoverá actividades dirigidas hacia el desarrollo tecnológico de la industria local.

El profesorado dará un gran valor a la actividad docente y mantendrá una actitud de interés
hacia el aprovechamiento del alumnado.

Buscará el establecimiento de una dinámica de trabajo académico que fortalezca las

actividades del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y que resguarden y mejoren su
infraestructura'5.

Nuevo Plan de Estudios de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Pág, 23
Idem, Pág. 23 - 24
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En el mismo documento se hace mención de la necesidad de contar con 3 profesores titulares para las

asignaturas de Computación y Métodos Numéricos, Química y Laboratorios correspondientes, todos

ellos debidamente capacitados en el manejo de las nuevas tecnologías de la información, ya que la

mayoría de los equipos que se usan en los laboratorios de la carrera, se utilizan computadoras para la

realización de estudios y análisis de las muestras así como software y programas de aplicación

especiales, que controlan el funcionamiento del aparato, permite la realización óptima de los análisis y

estudios y emite los resultados respectivos.

Por lo anteriormente expuesto, el perfil deseable del docente que imparta la asignatura de

Computación en esta carrera se sugiere que sea un especialista en ingeniería (preferentemente en

Metalurgia y Materiales), con un alto conocimiento de las nuevas tecnologías, con una amplia

capacitación didáctica y en aprendizaje y con una probada experiencia docente.
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CAPÍTULO III. EL USO DE LA COMPUTADORA EN LA EDUCACIÓN.

El desarrollo del presente capítulo se enfocará a la descripción del concepto tecnología educativa,

materiales didácticos y especialmente al uso de la computadora dentro del aula, como facilitador del

aprendizaje y agente de cambio importante para renovar y dar nueva vitalidad al proceso enseñanza -

aprendizaje (PEA) de las actuales escuelas. Por lo anterior, se hablará del uso de las computadoras

en el aula, según la iniciativa de varios autores y de las propuestas sobre su inclusión en la escuela y

en especial, en la enseñanza de las ingenierías en las universidades.

3.1 Concepto de tecnología educativa.

Para hablar de forma inicial sobre el uso de la computadora como apoyo para agilizar el proceso del

PEA, motivar al alumno a lograr aprendizajes significativos e individualizados así como para encontrar

nuevas rutas y caminos que actualicen permanentemente los conocimientos de los alumno, es

necesario hacer mención del concepto tecnología educativa.

Se reconoce al concepto Tecnología Educativa como "las técnicas de programación y organización, las

de información y comunicación, los medios audiovisuales, etc. que han aportado soluciones concretas

a problemas educativos antes de que se hablara de tecnología educativa con el sentido que hoy se le

otorga. Es la forma de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza - aprendizaje en

términos de objetivos específicos, basado en las investigaciones sobre el mecanismo del aprendizaje y

la comunicación, que, aplicando una coordinación de recursos humanos, metodológicos,

instrumentales y ambientales, conduzca a una educación más eficaz. (Reunión Nacional de Tecnología
Educativa, INCIE, Madrid, Febrero, 1976)".

También se le ha considerado como "el uso, para fines educativos, de los modernos medios de

comunicación de masa, los materiales audiovisuales, la computadora, etc. En un sentido más amplio

hoy abarca la aplicación de todo sistema, técnica o material que permite mejorar el proceso

enseñanza - aprendizaje, tomando en cuenta tanto los recursos técnicos como los humanos y su
interacción con el fin de conseguir la mayor eficacia posible" 7. Se le considera una aplicación
sistemática al campo educativo del conocimiento y las prácticas científicas. Esta acción básica de la

tecnología se vierte en el diseño y puesta en marcha de sistemas de instrucción, con una decidida

acentuación en los objetivos mensurables y precisos, centrados en el sujeto que aprende; la

Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 1330
Glosario de términos de la tecnología de la Educación. Pág, 29
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evaluación empírica de la tarea educativa y en ciertos casos, el empleo de equipo audiovisual como

apoyo.

H. Dieuzeide menciona que existe una importante diferencia entre la tecnología en la educación y la

tecnología de la educación, "la primera alude a la incorporación del instrumental técnico al servicio de

una mejora en el proceso didáctico. 	 La segunda encierra todo un enfoque particular de los

problemas educativos a partir de la aplicación del análisis de sistemas. Cabe hacer una distinción

entre los tres niveles de realización de la tecnología educativa que en su conjunto acogen la

diversidad de realidades a las que este concepto hace referencia:

a) La máquina y sus técnicas de funcionamiento. Es un primer nivel instrumental donde

prevalece la consideración de la máquina como elemento facilitador en determinados procesos. Todo

el potencial técnico ofrecido por los avances de nuestra era tecnológica, especialmente la tecnología

de la comunicación, encuentran un lugar dentro de una amplia concepción de tecnología educativa.

b) El nivel instrumental no constituye el objetivo primario de la tecnología, que tiene que ver

con métodos y medios. Este segundo nivel hace referencia al proceso enseñanza - aprendizaje, en el

que los instrumentos pueden integrarse tecnológicamente, es decir, sistemáticamente. Es un nivel

metodológico e implica el programa.

c) Este nivel se inserta de lleno en una concepción sistemática no sólo de enseñanza, sino de

la educación en su proceso total estudiado científicamente. En este nivel se subsumen los anteriores

- métodos e instrumentos - a través de un tratamiento tecnológico".

De acuerdo a lo anterior se observa que lo más decisivo del impacto tecnológico en la educación no es

la posibilidad de contar con productos acabados y eficaces, sino de generar procesos de pensamiento

que afecten cualitativamente a la acción humana.

Como complemento del término tecnología educativa, se señalan los materiales didácticos que se

definen como "un conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso enseñanza -

aprendizaje, han tenido un papel fundamental en toda la historia de la educación. Su fin primero es

el de facilitar la comunicación profesor - alumno" 99. Existen vanas clasificaciones para el concepto
señalado y son:

"a) Por el usuario: material del profesor, material del alumno y material de uso común;

b) Por el proceso de fabricación: material de elaboración interna (en el propio centro), por

profesores y/o alumnos, y/o padres de alumnos y material elaborado por empresas especializadas;

Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 1330
"9 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 1330
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c) Por su caducidad relativa: material fungible o gastable y material no fungible o
¡ nventariable;

d) Por el uso: de uso común, de uso individual, de uso en equipo;
e) Por la propiedad: material del alumno, material del centro, material del profesor;
f) Por adecuación a la materia - asignatura: material de ciencias, de letras, de geometría, de

plástica, etcétera;

g) Por adecuación de la metodología: material de ampliación, material de recuperación,
material de repaso, etcétera;

h) Por génesis histórica: material tradicional, medios audiovisuales, tecnología educativa,
máquinas de enseñar, etcétera"'°°.

Esta clasificación es de utilidad cuando se desea conocer quien realiza los materiales didácticos. Otra
forma de clasificarlos es siguiendo el criterio histórico y se clasifican en:

"1) Medios tradicionales: son los que habitualmente se han usado en la escuela y son de uso

común: libros, cuadernos, lápices, tableros y de uso específico: pegamento, tela, balones, mapas,
instrumentos musicales, colección de minerales, etcétera;

2) Medios técnicos: con el avance de la metodología didáctica y de la tecnología industrial van

tomando vigencia en la escuela los medios más o menos sofisticados entre los que se encuentran:
2.1) Medios audiovisuales (l a . era de la tecnología educativa), entendiendo por tales

los instrumentos visuales, auditivos y mixtos;

2.2) Máquinas de enseñar (2a. era de la tecnología educativa), también llamadas
máquinas didácticas, soportes didácticos adecuados para el uso más adecuado de programas
de enseñanza programada.

2.3) El ordenador o computadora (3a. era de la tecnología educativa) y sus progresivas
aplicaciones en la enseñanza y;

2.4) Telemática considerada como el corolario de la tecnología educativa. Su valor en

el campo de la educación es inestimable, pues con su utilización tendrán viabilidad los grandes temas

de ¡a desescolarización, aprendizaje autónomo, aprendizaje individualizado, diversificación de medios

y ritmos de aprendizaje, participación activa en el proceso, transformación del profesor en tutor, que

a su vez, precisa actualización automática de conocimientos y dominio de las nuevas técnicas de
comunicación e ¡nforniación'°'.

Las anteriores clasificaciones muestran con claridad los esfuerzos realizados por diversos estudiosos

Para clasificar los materiales didácticos; sin embargo, cabe resaltar que la aportación de éstos al

Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág, 1330
Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 1330

44



mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje ha tenido grandes recompensas a lo largo de

muchas décadas. Tomando como base esta última clasificación que es dónde se ha encontrado a la

computadora como material didáctico, se iniciará el análisis del uso de la computadora como la

herramienta que mayor impacto ha provocado en los últimos lustros en la enseñanza de países en

vías de desarrollo, como México.

El desarrollo vertiginoso en cuanto a hardware y software que se ha presentado en la década de los

90's, ha provocado una carrera contra los aspectos de la más alta tecnología que se desarrolla en

países altamente industrializados y que los países en desarrollo no han logrado hacer equitativa, pues

cuando apenas se comienza a introducir la computadora como una posibilidad más en el ámbito

educativo del aula; las aplicaciones informáticas y el mejoramiento de las tecnologías de periféricos en

otras latitudes, hacen que estos esfuerzos se vean inoperantes en los países en desarrollo. Tal

pudiese ser el caso de la telemática que aunque se considera como el nivel más alto de la tecnología

educativa, aún su aplicación extensiva en los países del tercer mundo es incipiente.

También es importante reconocer que en los últimos años, casi todas las profesiones y egresados de

muy diversas carreras de nivel superior han requerido usar a la computadora en su vida profesional y

en especial los ingenieros, deberán desarrollar las habilidades necesarias para utilizarla no sólo como

herramienta escolar o de oficina; también deberán ser capaces de crear sus propios sistemas de

información; emplearla como herramienta en la investigación o bien, ocuparla como el instrumento

que permitirá ejecutar rutinas, sub - rutinas y programas enteros; además de crear simulaciones que

resuelvan problemas reales que actualmente enfrenta la industria. Al respecto, se considera

pertinente señalar los diferentes usos educativos que las tecnologías de la información pueden tener

en una escuela o en un aula, propuesta por autores españoles y que se clasifican en:

a) "Aprender a usar la computadora.- en este punto es donde principia la alfabetización

informática, con el aprendizaje de los diversos sistemas operativos y operaciones básicas

para poder manejar la computadora, aunque en un futuro estos sistemas tienden a

desaparecer y ser sustituidos por otras versiones de sistemas operativos (Windows), es

importante la capacitación en este rubro, debido a las operaciones de control que éstos

ejecutan;

b) Aprender las principales aplicaciones de la computadora.- en este punto se hace énfasis

en utilizar las aplicaciones principales de propósito general como procesadores de texto,

bases de datos, hoja de cálculo, programas de dibujo, programas de ingeniería, etcétera;

c) Aprender programación.- el estudio de los lenguajes de programación se ha considerado

un aspecto muy importante del aprendizaje de la computadora debido a que favorece '

45



pensar"de forma lógica y ha sido considerado una garantía para conseguir el dominio de

habilidades cognitivas muy diversas, como el rigor en la expresión, el dominio de una

sintaxis compleja, la capacidad de planificación o la comprensión de estructuras complejas;

d) Aprender contenidos curriculares.- a través de los tutoriales, es posible que el alumno

pueda aprender temas más o menos complejos con o sin la ayuda del profesor, pues la

estructura de este software permite también evaluar el avance en los contenidos y permitir

o no acceso a los siguientes niveles en los contenidos. Este tipo de software puede ser un

auxiliar didáctico muy valioso en la enseñanza de materias particularmente difíciles como

las matemáticas o las ciencias naturales;

e) Aprender a utilizar la computadora como laboratorio de simulación y banco de datos. - el

logro de una simulación de algún fenómeno que es difícil de reproducir en la naturaleza, es

una de las grandes bondades que ofrece la computadora hoy en día y en especial para las

ingenierías. Probar la eficiencia en la construcción de partes de avión o llevar a cabo una

reacción química muy difícil de controlar en sus variables de proceso son algunos ejemplos

que se pueden señalar, además del manejo eficaz de la máquina para buscar, identificar y

recuperar información de diversos bancos de datos en el mundo;

f) Aprender a utilizar la computadora como herramienta de comunicación.- la comunicación

entre profesores y alumnos en tiempos cada vez más cortos es una necesidad actual que la

computadora ha favorecido notablemente, ya sea a través del correo electrónico o de las

redes de comunicación como Internet"02

Esta clasificación desglosa de forma muy clara el avance en el manejo de la computadora que

deberían de desarrollar tanto profesores como alumnos, en el afán de mejorar los procesos educativos

y se aprecia un orden progresivo del desarrollo de conocimientos y habilidades que deben ser

cultivadas por la persona que desea convertirse en un buen usurario de la computadora. Tal vez un

punto en contra de esta propuesta es el hecho de que está contemplada desde el punto de vista de

un país europeo como España, en dónde la incursión de la computadora y todas las tecnologías

relacionadas con ella, han tenido un impacto muy fuerte y decisivo en los últimos 5 años y se podría

pensar que esta propuesta no contempla las condiciones de las escuelas, ni la disponibilidad de

equipo, ni la preparación del profesorado de los países latinoamericanos. Por supuesto que para

lograr los niveles más altos del manejo de ¡a computadora que se indicaron anteriormente, se llevaría

demasiadas horas de cursos que tendrían que acreditar tanto profesores como alumnos y es por ello

que una de las aportaciones de este trabajo de tesis es ofrecer una metodología que fomente la

alfabetización computacional en tiempos cortos y con resultados apreciables.

102 Gran enciclopedia de la educación. Vol. 2 Pág. 809.
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Por lo que respecta al aprendizaje de Ja computadora y con la computadora, se tomó la decisión de

empezar por ubicar iniciativas conceptuales referidas a este tema, donde se encontró Ja propuesta

del Dr. Jaime Sánchez Ilabaca, profesor de Ja Universidad Arturo Prat en Iquique, Perú; quien

presenta la interrogante ¿Cómo puedo usar el microcomputador para aprender? y para responder a

ella, propone taxonomías para utilizar la computadora de acuerdo a tres categorías generales de

aprendizaje propuestas en el NSF en 1983, que son:

"1) Aprender acerca del computador.- que en su definición inicial es el conocimiento o cultura

informática, es simplemente aprendizaje acerca de los computadores, como manejar la computadora

y como puede beneficiar a la sociedad; en un estado avanzado, incluye la cultura de la programación

básica que provee una destreza cognitiva importante que estimula al estudiante a pensar

algorítmicamente y desarrollar destrezas intelectuales involucradas en la resolución de problemas.

2) Aprendizaje a través del computador.- que se refiere al desarrollo y uso del software de

tipo de ensayo y práctica, test de diagnóstico y tutoriales de tipo de pregunta y respuesta. Desde

luego que este software se propone que sea desarrollado por el profesor y acordes a los contenidos

específicos de la materia que imparte, fomentando la creatividad del profesor y la participación del

alumno en su propio aprendizaje.

3) Aprendizaje con el computador.- el uso más prominente de los computadores en términos

de aprendizaje formal e informal es el del microcomputador como una herramienta de instrucción y

como un medio dentro del cual puede ocurrir el aprendizaje. Sin embargo esta forma de uso del

computador requiere de materiales más caros y cuya creación involucre un mayor dominio de las

ciencias de la computación. Como ejemplos de este tipo de software se pueden señalar: los juegos

educacionales, bases de datos especializadas, lenguajes de programación, manejo de simuladores y

aprendizaje por descubrimiento en matemáticas, lo cual implica un aprendizaje más activo y un medio

de aprendizaje autodirigido"103.

La propuesta del investigador parece estar apegada a teorías y principios constructivistas; aunque no

lo señala, se puede apreciar la evolución o aumento gradual en la dificultad de manejo de la

computadora y por consiguiente un mayor conocimiento y manejo de software que tenga mayor

grado de complejidad. Es pertinente hacer notar que dicha propuesta proviene de un investigador

latinoamericano y ya tiene al menos una década de haber sido puesta a consideración de la

comunidad educativa, considera las variables socio-económicas de los países de América Latina. Por

13 
Sánchez Ilabaca. Jaime. Taxonomías para utilizar la educomputación en escuelas y liceos. Revista de Educación. 162,

Nov., 1988
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estos motivos se considera adecuado tomar la la. taxonomía como la base para el objetivo principal
de la metodología que se presentará en los siguientes capítulos.

Afortunadamente en la búsqueda de información acerca del uso de la computadora en la educación,

se logró identificar un artículo de la investigadora Wenzelburger, que trabaja en una universidad

mexicana y donde señala que: "los usos de las computadoras en la enseñanza como nueve

aplicaciones principales de la computadora y los enlista como sigue:

1.- Como instrumento de diagnóstico.- donde idealmente se propone un paquete de programas

interactivos de exámenes que cambian dinámicamente según los resultados que produce el alumno

como respuesta a las preguntas. Un programa de esta naturaleza también debía generar al final un

reporte según el desempeño de cada estudiante y dar recomendaciones acerca de actividades
adicionales que puedan ayudar al alumno.

2.- Como tutoría.- los programas normalmente presentan el material en porciones pequeñas

cuidadosamente secuenciadas que requieren la participación activa del alumno.
3.- Para practicar destrezas.- aquí se ofrece al estudiante la oportunidad de ensayar diferentes

elementos de comportamiento para mejorar su desempeño; estos programas no son tutonales, tienen

forma de juegos y crean un ambiente competitivo si participan varios alumnos.
4.- Para manejar y organizar la instrucción. - es este rubro se pueden hacer uso de varios conceptos

como instrucción con ayuda de computadoras (traducción del término computer - assited - instruction

CAl), o aprendizaje facilitado con computadoras (traducción del término computer - assited - learning

CAL), o instrucción basada en computadoras (traducción del término computer - based - instruction

CBI) o tambien instrucción manejada por computadora (traducción del término computer - managed

- instruction CMI). Para lograr diferenciar adecuadamente su uso, implica amplio conocimiento de
los conceptos para después aplicarlos en la enseñanza.
5.- Para usar paquetería (procesadores de palabras, bases de datos, hojas electrónicas).- el uso de
este tipo de paquetería es un tema principal de la "alfabetización" en computadoras (computer

literacy) y sus aplicaciones representan un tópico importante para alumnos y maestros, sobre todo si

los maestros también se desempeñan como investigadores.
6.- Para simulaciones y modelaje matemático.- son programas que simulan la realidad verificable o

una situación hipotética, donde se exploran ciertos aspectos de fenómenos que se aproximan a la

vida real y en ella es posible manipular en forma interactiva varios parámetros para el estudio de los
efectos de las variables o factores aleatorios.
7.- Para aplicar métodos numéricos y no - numéricos.- en este caso las computadoras son muy útiles

para el análisis de grandes cantidades de datos numéricos como resultados de los experimentos,

donde el alumno debe comprender los algoritmos usados y dejar el trabajó sudo a la máquina.
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8.- Para la resolución de problemas.- aquí la interacción con un programa se puede considerar como
aprendizaje activo y la ventaja de las computadoras consiste en la mayor accesibilidad de problemas
tomados de la vida real.

9.- Como auxiliar didáctico.- actualmente el desarrollo de la gran cantidad de software, ofrece al

alumno la posibilidad de ¡nteractuar en muchas áreas del conocimiento por sí mismo; sin embargo, a

pesar del gran potencial que representan las computadoras en el contexto educacional es un hecho

que el maestro sigue siendo la mejor fuente de información para los estudiante y no puede ser

reemplazado por ningún equipo electrónico"104.

Como se puede apreciar en las líneas anteriores, esta investigadora propone usos que coinciden con

los señalados por otros investigadores de otros países, a pesar de que su propuesta de uso está

centrada en la enseñanza de las matemáticas en el nivel de educación superior y los puntos indicados

en este hallazgo bibliográfico permite reforzar la idea de que, cultivar la alfabetización computacional

en México es un aspecto importante de tomar en cuenta para ser incluido en el curriculum de las

carreras profesionales del país y crear propuestas metodológicas para su enseñanza y aprendizaje,

con el fin de mejorar el desempeño de los estudiantes cuando éstos acudan a las aulas de las
universidades mexicanas.

3.2 Concepto de alfabetización computacional.

Retomando el objetivo que tiene la materia de computación para la nueva carrera de Ingeniería en

Metalurgia y Materiales, sobre propiciar conocimientos básicos sobre el uso de la computadora; se

realizaron búsquedas de información con la intención de identificar conceptualmente el término de

cultura informática, señalado por los autores Ilabaca y Wenzelburger y que es el concepto que

engloba el objetivo total de dicha materia; a fin de tener una idea clara de su conceptualización. Los

resultados de dicha búsqueda se presentan a continuación.

El término de alfabetización informática "es conocida como la necesidad de capacitar y entrenar al
público en general, sobre el uso de las técnicas de computación y el uso de las herramientas

informáticas más comunes. Estos conocimientos y destrezas se imparten en la escuela pero sólo es

un aspecto de la introducción de las nuevas tecnologías en el educación; otro es el de la aplicación

sistemática e integral de los nuevos recursos a las nuevas materias. 	 No es lo mismo enseñar

' Wenzelburger. E. La influencia de las computadoras en la enseñanza de las matemáticas en la Universidad DIDAC.
UTA. No. 77. 1997. México. Pag. 28-32.
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computación que utilizar la computación para optimizar la enseñanza de las distintas materias. Los

elementos de la alfabetización informática contemplan la configuración de contenidos reales, como:
a) La comprensión de los conceptos fundamentales sobre la computadora;
b) Utilización del software;

c) Lectura comprensiva de programas

d) Conocimientos de las aplicaciones generales de la computadora
e) Reflexión sobre la repercusión social de la computadora"

Este término, también conocido como computer //teracy, es entendido dentro de la tecnología
educativa se entiende como "el aprendizaje de las habilidades del uso de la computadora

efectivamente. Incluye elementos tales como la terminología y conceptos familiares, conceptos
básicos, usos potenciales e impacto"106.

El término alfabetismo computacional, sinónimo de alfabetización informática y de cultura informática
(de la traducción de computer/fteracy) también ha sido entendido como los "conocimientos mínimos,
las técnicas, la familiaridad, las capacidades, las habilidades, etc. acerca de la computación que son

esenciales para que el individuo funcione bien en el mundo contemporáneo"107.

Otra propuesta de para el manejo del mismo concepto es que son "a) las habilidades para controlar y

programar una computadora; b) las habilidades para utilizar los paquetes para fines personales,

escolares o laborales; c) el conocimiento del hardware disponible y de los paquetes de software y d)

la comprensión de la influencia de las computadoras en los individuos, las naciones y en todo el
mundo"108.

Como se puede apreciar se manejan los términos cultura informática, alfabetismo informático y

alfabetismo computacional como sinónimos, lo que puede crear confusión en cuanto a su cabal

entendimiento. Además estas definiciones realmente son poco precisas en cuanto a definir

claramente las categorías que implica el término cultura informática y los otros sinónimos, tan solo se

ha señalado de forma general como: el conocimiento de conceptos básicos, el manejo de la

computadora para ayudar al trabajo del hombre y desarrollo de habilidades en su manejo, sin

especificar ni conductas, ni habilidades específicas, ni cuales se consideran como los conocimientos

El mundo de la computación. Vol. 4 Pág, 254— 277.
Í,6
 Glosario de términos de la tecnología de la Educación. Pág. 29

Seidel, Anderson, Hunter. Computer literacy. 1982. Citado en Schunk, D. Teorías del aprendizaje. 1997.
' Bork, A Personal computers for education. New York: Harper & Row. EUA. 1985. Citado en Schunk, D. Teorías del
aprendizaje. 2. Ed. Person Education. México. 1997.
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básicos que se deberán de aprender para considerar que una persona ha sido alfabetizada

computacionalmente.

Sin embargo, las definiciones anteriores tienen puntos de coincidencia como: la parte de los

conceptos fundamentales de la la. definición con los conceptos familiares de los conceptos básicos de

la 2. definición; los conocimientos mínimos de la 3a definición; el conocimiento del hardware y los

paquetes de software de la 4a , definición y la parte de la utilización de software y conocimientos de

aplicaciones generales de la 1a definición; pues todas ellas se refieren a la parte conceptual de los

conocimientos de computación. También existen coincidencias en el aspecto de desarrollar destrezas

de la la. definición; con el aprendizaje de habilidades de la 2. definición; con las capacidades y las

habilidades expresadas en la 3. definición y las habilidades para controlar y manejar una

computadora así como las habilidades para utilizar los paquetes para fines personales de la última

definición.

Una coincidencia más de tres de las anteriores definiciones citadas, se refiere a su repercusión social,

impacto e influencia de las computadoras en los individuos, las naciones y en el mundo entero.

A partir de estos puntos de coincidencia y para dejar en claro la amplitud de estos conceptos, se tomó

la decisión de proponer una definición operativa de todos los conceptos vertidos anteriormente bajo el

nombre de alfabetización computacional y que será el concepto que se manejará a lo largo del

presente trabajo de investigación. Para su análisis inicial, se considerarán dos categorías, que son:

a) Conocimientos o conceptos básicos sobre la computadora, que son necesarios para saber

operarla de forma eficiente;

b) Las habilidades o destrezas, que se requieren desarrollar para controlar y programar la

computadora así como para usar el software necesario para satisfacer las necesidades personales,

escolares y de la vida profesional.

A continuación se procederá a desglosar de forma más amplia cada una de las dos categorías arriba

citadas, para lograr una mejor comprensión de cada término. De este modo la 1a categoría de
conocimientos esta formada por:

> Tipos de computadoras, donde se contempla una breve descripción de los tipos de

computadoras que han existido y sus características distintivas;

Evolución histórica de las computadoras, que incluye una breve descripción histórica de las

generaciones de las computadoras, las características que las distinguieron, el periodo en que

estuvieron en funcionamiento y los modelos más representativos de cada generación;
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Funcionamiento interno de la computadora, que contempla los pasos que realiza el ordenador

para iniciar su funcionamiento y las unidades fundamentales que maneja el aparato;

Concepto de hardware y su clasificación, que contempla una breve descripción de este término
y la clasificación más usada actualmente;

> Funcionamiento del hardware y evolución histórica, que contempla una breve descripción de

cada uno de los periféricos que se usan actualmente así como su funcionamiento y evolución
histórica;

> Concepto de software y su clasificación, que incluye la descripción de este término y la
clasificación más usada actualmente;

Funcionamiento del software y su evolución histórica, que incluye las funciones que desarrolla

cada tipa de software y su evolución histórica.

En la 2. categoría se engloban a las habilidades de la siguiente forma:

/ Habilidades para manejar cada periférico, en este rubro se propone desarrollar el manejo

eficiente de cada uno de los periféricos que actualmente se usan en un ordenador;
/ Habilidades para manejar software, en esta parte se propone desarrollar las capacidades y

destrezas necesarias para manejar el software necesario para solventar las necesidades

académicas, personales, escolares y profesionales;
/ Habilidades para manejar la computadora, en este apartado se propone desarrollar el manejo

eficiente de un ordenador como un conjunto integral de periféricos y software específico, que

permita el funcionamiento armónico de este dispositivo en las tareas que así lo requiera el
usuario.

Para facilitar la comprensión de esta definición operativa, a continuación se muestra un cuadro

sinóptico que resume las categorías y sub - categorías propuestas:
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CUADRO SINÓPTICO DE LA ALFABETIZACIÓN COMPUTACIONAL.

a.l Tipos de computadoras
a.2 Generaciones de las computadoras
a.3 Funcionamiento interno de la computadora

A. Conocimientos a.4 Hardware y su clasficación
a.5 Descripción y funcionamiento de cada periférico
a.6 Software y su clasificación

a.7 Descripción y funcionamiento de cada tipo de software

b.l Para manejar cada periférico
B. Habilidades b.2 Para manejar software

b.3 Para manejar integralmente una computadora

Una anotación que se considera de vital importancia señalar, es que el desarrollo de habilidades y

destrezas no es una actividad aislada de las actividades eminentemente cognitivas; se considera que

demostrar una habilidad en el manejo de un dispositivo como la computadora lleva implícito un

conocimiento del funcionamiento del ordenador, de un conjunto de periféricos y de un grupo de

programas de aplicación, que permitirán al usuario lograr tareas específicas. Por lo anteriormente

expuesto, para determinar el nivel inicial de los conocimientos básicos en alfabetización computacional

que presenten los alumnos de nuevo ingreso a la carrera en Metalurgia y Materiales, se diseñó un

instrumento de medición haciendo énfasis en la la. categoría de conocimientos, y la 2. categoría de

habilidades sería evaluada en un examen práctico en la la. sesión del curso normal.

Sin embargo, esta definición operativa que se ha presentado, permitirá el diseño de un grupo de

instrumentos de medición que en el mediano y largo plazo, permitan evaluar el nivel de la

alfabetización computacional, de forma más precisa y con mayor rigor metodológico. Además se

espera que esta definición operativa, permita comprender mejor el término alfabetización
computacional ya que será el concepto principal que guiará el desarrollo del trabajo de

investigación, además de someterse a consideración de la comunidad académica interesada en la

enseñanza y aprendizaje de la computación en sus niveles iniciales, como un primer intento de

esclarecer y definir con mayor precisión este término.
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Por otro lado, existe la innegable competencia laboral y profesional que día a día se presenta para los

egresados de nuestras instituciones de educación superior en los mercados laborales. Es bien sabido

del reto que tienen las escuelas públicas y privadas de ofrecer las mejores opciones de educación con

altos estándares de calidad académica y en este sentido, la formación y el dominio de las nuevas

tecnologías de la información y comunicación, se ha convertido en una aspecto fundamental para la

educación en general. El conocimiento y manejo eficiente de una computadora para explotarla en

todo su potencial, es una tarea que no se puede dejar a un lado en ninguna de las carreras de

licenciatura de nuestro país. El nivel de uso de una computadora puede variar, según las

necesidades del usuario entendiendo a este término; en una definición operacional que incluye varios
aspectos, como:

"usabilidad (de una aplicación) se refiere a la efectividad, eficiencia y satisfacción con la cual usuarios
específicos pueden alcanzar metas específicas en ambientes particulares.

Efectividad: se refiere a la medida en la cual los usuarios pueden alcanzar sus metas de tareas.

Eficiencia: se refiere a medir los recursos usados para realizar la tarea, es decir se mide la reacción

afectiva de los usuarios respecto a la aplicación`.

Si bien con esta tecnología de punta, los profesores y alumnos podrán tener acceso directo a bancos

de datos, constantemente actualizados, acceso a museos a distancia, eventos culturales y científicos a

distancia y se podrá confiar al ordenador la tarea de selección y adaptación de la información a los

objetivos que se pretendan alcanzar; cabría preguntarse si las instituciones de educación - en especial

las de educación superior - ¿cuentan con los recursos necesarios y el conocimiento tecnológico y el

personal técnicamente capacitado para implantar este tipo de innovaciones?, ¿Se encuentran

debidamente capacitados tanto el profesor como el alumno para acceder a estas opciones educativas
dentro de sus aulas?.

Sobre todo, la propuesta de usar la computador en todas y cada una de las formas que se han

presentado por los investigadores Ilabaca y Wenzelburger, sin duda constituye una interesante

propuesta de trabajo dentro del aula para los jóvenes estudiantes, quienes actualmente están muy

dispuestos y habilitados para usar este dispositivo como una ayuda más para lograr verdaderos

aprendizajes significativos, especialmente en materias tradicionalmente difíciles como las matemáticas
y las ciencias en general.

Desde luego que para los profesores y estudiantes, el capacitarse y actualizarse en el conocimiento y
manejo de las potencialidades de los periféricos y software disponible en el mercado actual, es una

1 
http:/Imantruc.com/palabraslintro-ialde.f-op-ue.httnl
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tarea permanente que puede llevar muchas horas de cursos e investigación y es posible que, si no se

lleva un orden adecuado; se inviertan aún más horas en la actualización y es precisamente ahí donde

se considera que estriba la aportación más importante de la metodología que se presentará más

adelante, que será la de ayudar al estudiante a desarrollar habilidades en la investigación y en la

actualización de sus conocimientos básicos de computación, así como lograr el desarrollo de

habilidades para el manejo del ordenador y de las tecnologías que sudan alrededor de este

instrumento, para su beneficio personal.

El término de alfabetización computacional involucra el manejo eficiente de la computadora y

programa o software que permite realizar las actividades cotidianas. Debido a que se comprende a la

computadora, se puede definir a esta como un "dispositivo o sistema que es capaz de realizar una

secuencia de operaciones en una forma definida distinta y explícitamente'410 . No se debe creer que

las computadoras son dispositivos que sólo realizan cálculos, aunque esta función sea una de las

tareas principales de muchas computadoras, también representan y manipulan texto, gráficas,

símbolos y música, así como números. De forma general se acepta que está conformado de

hardware y software y que la armonía entre ambos compuestos, produce un sistema de cómputo

cuyas potencialidades sólo están limitadas por la imaginación y necesidades de cada usuario.

Como se ha podido apreciar, el término alfabetización computacional que se propone por la gran

mayoría de los textos, tiene una amplitud conceptual muy amplia y poco específica; contempla el

conocimiento de muchas herramientas informáticas; incluye desarrollo de muchas habilidades

manuales; de integrar los conocimientos de hardware y software para lograr un eficiente manejo de la

computadora en su conjunto pero sobre todo, integrar todos los conocimientos anteriores de forma

eficiente, a fin de lograr desarrollar un sinfín de tareas con ayuda de la computadora. Es muy posible

que, cuando se haya finalizado la presente investigación y se ponga a consideración la tesis de grado

que se muestra; los avances de la tecnología en computación hayan dado pasos muy grandes y

existan más dispositivos de hardware y nuevas aplicaciones de software que tendrán que aprender a

usar los nuevos egresados de las carreras de ingeniería y continuar con su actualización permanente.

En este trabajo de investigación se reconoce la parcialidad del conocimiento que se ha mostrado y

que en un momento determinado se ha evaluado, pero sus principales riquezas son: el de llevar a la

reflexión sobre la cantidad de conocimientos que se deben enseñar a los jóvenes estudiantes dentro

del término alfabetización computacional; sobre como desarrollar habilidades para que los estudiantes

110 Diccionario de informática. Tr. Blanca de Mendizábal Allende. Y. Ed. Oxford Universitv Press. Ed Díaz de Santos. México. 1993.
Pág. 116
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puedan aumentar sus conocimientos sobre los temas del curso, consultando la literatura, bases de

datos o sitos virtuales adecuados que satisfagan sus intereses personales o necesidades académicas;

sobre como garantizar que los alumnos sean buenos usuarios de una computadora, la puedan

manejar con fluidez y eficiencia para realizar múltiples tareas escolares y profesionales; sobre como
lograr que el aprendizaje sea autónomo por parte del alumno y sobre como se puede mejorar y

cambiar la dinámica de la clase cotidiana a una sesión abierta, participativa y con logros de
aprendizaje bien definidos.

Sin duda los cuestionamientos sobre la capacitación y la adquisición de equipos tecnológicamente

actualizados, aún es un gran reto para países latinoamericanos y especialmente en países como el

nuestro, donde las desigualdades económicas y sociales, no permiten a la población pensar en alta

capacitación tecnológica para tener una mejor opción educativa, si las necesidades fundamentales

aun no han sido plenamente satisfechas.

Por lo anteriormente expuesto, el siguiente capítulo de esta tesis hará énfasis en las diferentes

corrientes de aprendizaje que han existido a lo largo de la historia, las cuales serán el sustento teórico

para el diseño de la metodología que se propone utilizar para fomentar aprendizajes de la

alfabetización computacional en estudiantes de una carrera de ingeniería.
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CAPÍTULO IV. TEORÍAS DEL APRENDIZA.JE.

En las siguientes páginas se presentará una breve descripción del concepto de aprendizaje, las

diversas teorías relacionadas con este concepto que han existido, sus características distintivas y las

concepciones que han manejado sobre este fenómeno, la forma en cómo se ha percibido la actuación

y participación del estudiante en el proceso de enseñanza —aprendizaje a lo largo de la historia;

también se presenta un resumen comparativo de estas teorías, sus aportaciones y las teorías

actuales; en especial el constructivismo. Por último se muestran las aportaciones de los principales

autores que abordan esta última teoría así como sus principales postulados sobre el tema.

4.1 Concepto de aprendizaje.

Es sabido que las teorías del aprendizaje han evolucionado con el paso del tiempo y su principal

objetivo ha sido el de ofrecer explicaciones científicas de los procesos que se llevan en el ser humano

cuando éste tiene la necesidad de aprender contenidos, adquirir nuevas habilidades o interiorizar

nuevos valores y actitudes. Para iniciar la comprensión de los fenómenos que ocurren en la mente

del hombre cuando se dedica a un trabajo de aprendizaje, es necesario efectuar una revisión de

conceptos fundamentales, como entender a éste como 'la acción de adquirir conocimiento de alguna

cosa por medio del estudio o de la experiencia" 111 , siguiendo con la propuesta de que es "un cambio

perdurable en la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la

práctica o de otras formas de experiencia" 2, continuando con la propuesta de que el aprendizaje

significativo es "la adquisición de conocimientos temáticos es ante todo una manifestación de

aprendizaje por recepción; es decir, el contenido principal de lo que hay que aprender por lo común

se presenta al estudiante en su forma más o menos final.

En estas circunstancias apenas se le pide que lo comprenda y lo incorpore a su estructura

cognoscitiva de modo que disponga de él para su reproducción, para el aprendizaje relacionado y

para solucionar problemas en fecha futura"', también se señalan aspectos importantes como que "se

presenta cuando el alumno es capaz de relacionar nuevas ideas con algún aspecto esencial de su

estructura cognitiva. La persistencia de lo que se aprende y la utilización de los contenidos en otros

contextos y situaciones son dos características del aprendizaje signiflcativo114, y llegando al

postulado de las teorías constructivistas de que "el contexto social influye en la adquisición del

aprendizaje y el profesor anima al estudiante a que desarrolle su propia comprensión del

' Diccionario de la Lengua Española. 2O. Ed. Real Academia Española. España. 1984. Pág. 25
Shuel, T. J. Cognitive conceptions of learning. Review of Educational Research 56, 411 - 436.
Ausubel, D. P. Educational Psvchology: A cognitive view. New York. Holt., Reinhart & Winston. 1968. Pág. 83

14 Enciclopedia General de la Educación. Vol. 2 Ed. Octano. Barcelona España. 1995. Pág, 8
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conocimiento"5. Como se ha podido apreciar, a lo largo del tiempo se han tenido diferentes

conceptos sobre el aprendizaje y es importante señalar que éstos han cambiado y evolucionado en

gran medida gracias a las aportaciones científicas que otras ciencias que estudian el comportamiento

del ser humano han ofrecido desde hace varias décadas.

Esta evolución del concepto de aprendizaje ha permitido una mejor comprensión de él y se ha llegado

a señalar como "el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas,

incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. Es

importante distinguir entre aprendizaje (entendido como los procesos que se producen en el sistema

nervioso del sujeto) y la ejecución o puesta en acción de lo aprendido (que es la conducta que realiza

el sujeto, a través de la cual se comprueba que efectivamente se ha producido el aprendizaje). El

aprendizaje es un proceso que no se observa directamente y que además se complica con los

procesos de la memoria (ya que lo que se aprende ha de retenerse), existiendo una interacción entre

ambos procesos. La ejecución es lo que se puede observar y medir y por ello las definiciones de

aprendizaje se apoyan en la más generalizada de las propuestas (Shuell, 1986) y apoyada por
(Hilgard yMarquis, 1969) sobre los cambios perdurables en la conducta".

En este punto se considera importante hacer una reflexión ya que después de haber señalado que la

ejecución de las conductas es lo que se puede observar y por ello medir, la importancia de saber

realizar mediciones de conceptos no medibles como el aprendizaje es una tarea inquietante y que

presenta un cierto grado de reto atractivo para aquel docente que verdaderamente tenga deseos de

lograr aprendizajes significativos en sus educandos y cumplir con las directrices dictadas en la última

década por los gobiernos federales y la política institucional del IPN. Esto último parece ser una

actividad novedosa para la planta docente de casi cualquier institución de educación superior, pues

desde más de tres décadas la enseñanza ha estado centrada en la enseñanza y en la actuación del

docente y poco se ha tomado en cuenta al alumno; sin embargo, las nuevas líneas estratégicas

planteadas por el gobierno federal y por la actual administración institucional, invitan a los profesores

en todos los niveles a replantear la forma de la clase cotidiana y crear estrategias para medir el

aprendizaje de los estudiantes; actividad poco desarrollada en las aulas de las escuelas superiores.

Desde luego que esto implica una nueva visión de la tarea educativa, desarrollar nuevas habilidades

para observar las conductas de los alumnos con mayor precisión, pero sobre todo diseñar estrategias

y usar técnicas adecuadas que les permitan realizar mediciones confiables y cercanas a la realidad del

Schunk. D. Teorías del aprendizaje. 2. Ed. Person Education. México. 1997. Pág. 389.
' Diccionario de ciencias de la educación, Ed Santillana. España. 1983- Pág. 116 - 125
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nivel de aprendizaje del alumno, Schunk" 7 sugiere que se tomen en cuenta los siguientes aspectos

durante la evaluación:

a) Observaciones directas.- ejemplos de conductas que revelan aprendizaje;

b) Respuestas escritas.- desempeño escrito en pruebas, cuestionarios, tareas y ensayos;

c) Respuestas orales. - preguntas, comentarios y respuestas verbales durante la enseñanza;

d) Calificaciones de terceros.- juicio de los observadores sobre los atributos que indican

aprendizaje de los sujetos;

e) Auto-reportes.- juicios de la gente sobre ella misma;

f) Entrevistas.- preguntas para contestar oralmente,

g) Recapitulación dirigida.- recuerdo de los pensamientos que acompañaban a la ejecución de

una tarea;

h) Reflexiones en voz alta.- verbalización de los pensamientos, actividades y sentimientos

mientras se desempeña un cometido;

i) Diálogos.- conversaciones entre dos o más personas.

Para que el profesor realice un estudio más profundo y detallado acerca de la evaluación, existe

literatura especializada suficiente y adecuada de cada uno de los puntos anteriores, donde se

presentan sus ventajas, sus desventajas, los momentos en que se sugiere aplicarla así como la

interpretación de los resultados en cada una de ellas. Es importante indicar que se sugiere que el

profesor realice al menos tres de estos métodos en su materia, a fin de contar con varios elementos

de juicio sobre la realidad de los aprendizajes obtenidos por los alumnos.

4.2 Teorías del aprendizaje.-

Se considera importante reconocer que existen numerosos esfuerzos por mejorar los procesos de

enseñanza - aprendizaje en la mayoría de los niveles educativos mexicanos y esto ha sido el motor

que ha movido a muchos investigadores a realizar estudios para brindar estrategias o medios

efectivos para lograr aprendizajes perdurables en los alumnos. Como producto de estos esfuerzos,

se han ofrecido las diversas teorías del aprendizaje que se han encargado de analizar los temas

fundamentales en el estudio del aprendizaje y ofrecer respuestas científicas lo más precisas posibles a

preguntas como: ¿Cómo ocurre al aprendizaje?, ¿Qué factores influyen en él?, ¿Cuál es la función

de la memoria?, ¿Cuál es la función de la motivación?, entre otros muchos temas. Sin embargo,

cada una de estas teorías han ofrecido diversas visiones y concepciones de los temas indicados y

ofrecen explicaciones muy particulares para cada uno de ellos. Sin duda alguna, estas explicaciones

Schunk, D H. Teorías del aprendizaje. 2. Ed. Person Education. México. 1997. Pág. 8
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se han convertido en una herramienta que puede complementar la didáctica del profesor actual para

tener una mejor comprensión de los fenómenos que ocurren en ros alumnos cuando estos aprenden

ros conocimientos que se imparten. A continuación se mencionan la clasificación más clásica de estas

teorías:

4.2.1.- Teorías asociativas o del condicionamiento.- "Basadas en el esquema estímulo

- respuesta y refuerzo - contigüidad. Se pueden mencionar: el condiciona miento clásico de Pavlov, el

condicionamiento operante de B. F. Skinner, el condiciona miento por contigüidad de E. R. Guthrie y

las conexiones de E. L. Thomdike.

Teorías cognitivas.- En ellas se renuncia a lo fisiológico y se centra en lo mental, intentan la

elaboración de una concepción holística. Como exponentes se tienen a la teoría del campo de K.

Lewin, los modelos de aprendizaje de 3. B.Carrol, B. Bloom y las definiciones de Wiley y

Harnischfeger, el aprendizaje social de A. Bandura, el aprendizaje significativo de E. Ch. TaIman,

el aprendizaje y el desarrollo conceptual de H. 3. Kiausmeier y la corriente gestaltica de Kohler.

' Teorías funcional istas.- En ellas se concibe al aprendizaje como el proceso adaptativo del

organismo al medio mediante una serie de actividades psíquicas o funciones dinámicas. R.

Woodworth es uno de sus representantes.

Teorías estructuralistas.- Explican el aprendizaje como una cadena de procesos interrelacionados

dirigidos a la formación de estructuras mentales. Se pueden mencionar a la corriente gestaltica y

la epistemología genética de Piaget.

Teorías psicoanalíticas.- Basadas en la Psicología freudiana, han influido en las teorías del

aprendizaje elaboradas por algunos conductistas, como la teoría de las presiones innatas de 3.

Dallar y M. E. Miller, la teoría de la solución y del signo de Mowrer o en las teorías de la unidades

didácticas de Sears.

/ Teorías conductistas.- Interpretan la conducta humana en base a la psicología animal. Su

representante mas significativo es J. B. Watson, quien en sus investigaciones concede un papel

preponderante al ambiente controlable en la educación del niño.

V Teorías no directivas.- Centran el aprendizaje en el propio yo y en las experiencias que el individuo

posee. C. R. Rogers es su iniciador y gran precursor. La incidencia en los movimientos

educativos antiautoritarios es indiscutible.

/ Teorías matemáticas, estocásticas.- Se basan en la estadística para el análisis de diferentes

estímulos (principalmente los sociales) que intervienen en el aprendizaje.

/ Teorías centradas en los fenómenos o áreas y clases particulares de comportamiento.- Estudian la

curiosidad, el refuerzo y el castigo de forma separada.



/ También deben señalarse a 3. S. Bruner para quien el aprendizaje es un proceso de generalización

y a R. M. Gagné quien propone un modelo de aprendizaje acumulativo"t18.

Esta clasificación es muy detallada pero para los fines del presente trabajo se realizará un resumen de

todas ellas, organizándolas de la siguiente manera:

4.2.2.- Teorías conductistas.- "Su único objeto de interés se centra en la conducta que se

observa en los individuos, en investigar como son las relaciones entre los estímulos, las respuestas de

las personas y las consecuencias sobre el propio individuo. Consideran al aprendizaje como los

cambios observables en la conducta y como resultado de la experiencia. En estas teorías se da

importancia a la elaboración de objetivos operativos como formas concretas de acción que se espera

que logren los alumnos. Los objetivos conductuales se clasifican tomando en cuenta su nivel de

complejidad y se usa para ello la clasificación de Bloom. El papel del profesor es el de un ingeniero

conductual, vigilante de propiciar estímulos y aplicar controles de tiempo. Se evalúan sólo los

logros, que deben ser observables y medibles y la medición se compara con un estándar objetivo"119.

Al respecto de estas teorías se presentan las siguientes consideraciones: "el aprendizaje se prevé

como un cambio en la forma o la frecuencia del comportamiento. El profesor requiere organizar los

estímulos del medio de manera que los alumnos puedan dar las respuestas y recibir refuerzo. Para

un conductista, la meta de la enseñanza es hacer que los estudiantes realicen la conducta esperada

en respuesta al estímulo, requiere de establecer claves a las que los estudiantes respondan y dividir el

material por aprender, en pequeños pasos que se puedan dominar en orden. La meta final de la

enseñanza es producir un cambio" 20 . Estas teorías tienen varias debilidades entre las que se

pueden señalar: a) "no se considera el perfil del alumno, ni las diferencias en los ritmos de

aprendizaje de éstos sino que son tan solo un receptor de los contenidos, con un comportamiento

pasivo en la interpretación de la realidad; b) se descuida la poderosa influencia del aprendizaje por

observación; c) los conductistas olvidan que son necesarios los principios cognoscitivos para explicar

la solución de problemas y al aprendizaje complejo".

4.2.3.- Teorías cognitivas o cognitivismo.- "En ellas se concibe a la mente como un

sistema complejo que recibe, almacene, recupera, transrma, transmite información para aprender y

solucionar problemas. Asume el modelo teórico estructural como uno de sus principales marcos,

también conocido como procesamiento humano de la información, donde se contempla que el

S Diccionario de ciencias de la educación. Pág. 120
119 Quintero, M. Tecnología para aprender. Innovación Educativa. [PN, Vol. 1. No. 3. Julio - Agosto 2001.

Schunk. D. H. Teorías del aprendizaje. 2. Ed. PersonEducation. México. 1997. Pág, 388.
121 Idem.. Pág. 388
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conocimiento es una interpretación interna que se construye y organiza en estructuras llamadas

esquemas mentales o sea representaciones que constituyen los formatos en los que se registra

internamente la información. En este marca se concibe al profesor como el facilitador de los

aprendizajes, que conoce las características del conocimiento por enseñar, sus definiciones

conceptuales, sus relaciones con otras disciplinas y sus métodos para llegar a él. La enseñanza está

basada en facilitar los procesos de asimilación, acomodación y adaptación de las características del

contenido en la estructura cognitiva del alumno. También es función del docente establecer

conexiones entre la estructura mental de los contenidos que deben ser aprendidos y la experiencia

previa del alumno sobre dicho tema así como la de diseñar estrategias de aprendizaje y actividades de

interacción con sus discípulos para obtener los objetivos fijados. Se usan elementos didácticos que

ayudan a describir la estructura del conocimiento como redes semánticas, esquemas y mapas

conceptuales. El alumno es activo en la interpretación de la realidad y participa en el desarrollo de

sus habilidades intelectuales. Se evalúan los procesos y productos, con mayor importancia al proceso

y los cambios de conducta son considerados como indicadores de la transformación de la estructura

mental del individuo y también los resultados se comparan con un estándar" 122 . Al respecto de lo

anterior se considera pertinente hacer las siguientes anotaciones propuestas por Schunk: "en estas

teorías se destacan la organización mental del conocimiento y el desarrollo de redes proposicionales

de información. Han sido aplicadas para explicar el aprendizaje de conceptos, la reflexión y el

razonamiento, la solución de problemas, la transferencia y el aprendizaje de habilidades complejas.

Los teóricos de estas posturas se concentran en la forma en que los estudiantes reciben, procesan,

almacenan y recuperan información de la memoria".

Estas teorías, al igual que las anteriores tienen varias debilidades entre las que se pueden señalar:

"están menos interesadas en lo que hacen los estudiantes y más en lo que saben y en cómo llegaron

a saberlo; están más interesados en los procesos del pensamiento que originan la conducta que por el
propio comportamiento"24.

Antes de abordar las teorías constructivistas, se considera pertinente recordar que este término "es un

modelo según el cual el aprendizaje se realiza mediante un proceso activo de construcción en el que

la habilidad para razonar y utilizar conocimientos depende de los conocimientos ya adquiridos. Este

modelo está basado en el estudio y desarrollo de los procesos mentales de los estudiantes"125.

12 
Quintero, M. Tecnología para aprender. Innovación Educativa. IPN. Vol. 1. No. 3. Julio - Agosto 2001.

123 Schunk. D. H. Teorías del aprendizaje. 2. Ed. Person Education. México. 1997 Pág. 388
24 Idem, Pág. 388

1 2 Enciclopedia General de la Educación. Vol 2. Pág. 8
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4.2.4.- Teorías constructivas o constructivismo. - "Sentadas en teorías cognitivistas,

establecen que los individuos forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. El

supuesto básico de esta postura es que los individuos son participantes activos y construyen el

conocimiento descubriendo los principios básicos de lo enseñado. La esencia del método

constructivista consiste en que el conocimiento se adquiere cuando el individuo experimente con

fenómenos (objetos, eventos, actividades, procesos) e interprete sus experiencias, basadas en la

estructura mental que posee. Propone que el aprendizaje no puede ser independiente de quien

aprende: no puede transferir-se a otra persona. En esta postura los objetivos son abiertos y

negociados con el alumno, que es el actor principal. Los alumnos realizan actividades que ayudan a

construir su conocimiento y entre ellas se pueden señalar: la observación, el acopio de datos,

generación y prueba de hipótesis, elaboración de trabajos escritos, el trabajo cooperativo y visitas

fuera del aula. Implica cambios en la actitud del alumno en este proceso ya que aprenden a ser

autodidácticas, a proponerse metas personales, a asumir un papel más activo, a supervisar y evaluar

su progreso, a desarrollar aptitudes propias, a responsabilizarse por su aprendizaje y a desarrollar su

creatividad. En esta propuesta se destaca la actividad mental del alumno que es el principio que

lleva a concebir al aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento y la enseñanza

como una ayuda. Es decir, que el profesor no enseña en el sentido estricto o tradicional de presentar

el contenido frente al grupo, sino que facilita la elaboración de modelos conceptuales y provee de

actividades apropiadas para lograr el aprendizaje. Desde luego que esto implica comprender la

estructura cognitiva del alumno por parte del profesor y de este modo enlazar los contenidos por

aprender con esta estructura y las actividades que llevaran al aprendizaje real. La evaluación es un

proceso abierto, en dónde lo más importante son las tareas realizadas y el desempeño de los alumnos

y se fomenta el proceso de la autoevaluación"26.

Como se ha podido apreciar, las teorías del aprendizaje antes descritas han abordado diferentes

temas del mismo aprendizaje y han ofrecido explicaciones lo más científicas posibles, algunas de ellas

centrándose en la memoria, otras en lo que aprenden los alumnos y como lo aprenden y las últimas

están enfocadas en las interacciones sociales y el aprendizaje. Por ejemplo, el enfoque constructivista

"presume que la subjetividad es esencial porque cada estudiante toma la información y la procese de

manera única que refleja sus necesidades, disposiciones, actitudes, creencias y sentimientos y,

señalan que la creación de significados es merced de la experiencia". Además se señala que "el

entorno influye en la enseñanza de los estudiantes y que las interacciones entre estos es

fundamental, ya que el aprendizaje ocurre en contexto. Se anima a los alumnos a desarrollar su

Quintero. M. Tecnología para aprender. Innovación Educativa. IPN. Vol.!. No. 3. Julio - Agosto 2001.
Schunk, D. H. Teorías del aprendizaje. Pág. 389.
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propia comprensión de los conocimientos, o sea que se concede más libertad para que ellos elaboren

sus estructuras del conocimiento; dejando que el individuo en función de aprendiz aprenda del

individuo en función de superior o maestro, pero conservando la libertad de construir el conocimiento

de otra manera""'. En el Cuadro No. se resumen algunas de las características principales de las
teorías del aprendizaje:

CUADRO NO. 1 CARACTERÍSTICAS DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE.

TEORÍAS
Elemento	 Conductismo	 Cognitivismo	 Constructivismo

Aprendizaje de	 Aprendizaje del	 La construcción del
Finalidad	 resultados o conductas proceso para adquirir	 conocimiento
Principal	 conocimientos
Objetivos	 Operativo	 Terminales	 Abiertos
Papel del	 Expositor	 Expositor, conductor Conductor, facilitador
Profesor	 y facilitador	 y orientador.

Plan de Estudios 	 Rígido y cerrado	 Abierto y flexible	 Abierto y flexible

	

Evaluación	 Resultados	 Procesos y	 Proceso y resultados
resultados	 cualitativos

Actividades del 	 Pasivas en la	 Activos en la	 Reflexivos y activos en
alumno	 interpretación de la	 interpretación de la	 la construcción del

realidad	 realidad y en el	 conocimiento y la
desarrollo de	 realidad.
habilidades

Fu ente: Quintero M. Tecnología para aprender. Innovación Educativa. IPN. Vol. 1 No.3 Julio - Mosto 2001

Es posible que la presentación de estas posturas llegue a crear confusión en los docentes que

actualmente están en ejercicio de la docencia y tal vez esto les lleve a preguntar-se cómo están

llevando a cabo su función de enseñanza ante sus alumnos y si es posible incorporar algunos de los

postulados de estas teorías en sus clases cotidianas. Para ayudar a esclarecer cuál y cómo es el

comportamiento de los maestros en sus aulas, en el Cuadro No. se presentan las características más

generales del aula tradicional y de lo que se espera que sea un aula constructivista:

128 Schunk. D. H. Teorías del aprendizaje. Pág. 389.
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CUADRO No. 2 Una ojeada al ambiente de la escuela

Aula Tradicional	 Aula Constructivista

El currículo se trabaja de las partes al El currículo se trabaja del todo a las partes con

todo con acento en las habilidades acento en grandes conceptos.

básicas.

La adherencia estricta al currículo tiene Atender a las preguntas de los alumnos tiene gran

gran valor,	 valor.

La	 actividades curriculares siguen Las	 actividades	 curriculares	 descansan

estrictamente los libros de texto y los acentuadamente en las fluentes principales de

manuales de trabajo.	 datos y en materias manipulativas.

Se ve a los alumnos como "pizarrones en Se considera a ¡os alumnos como seres humanos

blanco" donde los maestros arrojan pensantes que tienen una teoría acerca del

información,	 mundo.

Generalmente los maestros se conducen Los maestros se conducen en forma interactiva,

de una manera didáctica, diseminando creando el ambiente para los alumnos (clima).

información en los alumnos.

Los	 maestros buscan	 respuestas Los maestros buscan los puntos de los alumnos

correctas para validar el aprendizaje de para que comprendan y presenten sus

los alumnos.	 concepciones que se utilizarán en las lecciones

subsecuentes.

Se considera la evaluación de La evaluación del aprendizaje de los alumnos se

aprendizaje de los alumnos como parte efectúa en interacción con la enseñanza y por

separada de la enseñanza y se realiza a medio de la observación del maestro del trabajo

través de pruebas.	 de los estudiantes y a través de la exhibición del

portafolio.

Fuente: Calderón, P. Fernando. Constructivismo ¿Qué es?. Re y. Mexicana de Pedagogía. Año XL No, 51

Como se puede apreciar, Calderón ha logrado resumir en forma clara las actividades de todo el

proceso de enseñanza y presenta de forma concisa las principales actividades de la escuela tradicional

y el perfil de la nueva escuela que se espera surja en un futuro próximo.

Para complementar la postura del constructivismo, a continuación se presentan los nueve principios al

considerar la naturaleza del aprendizaje que propone Glatthom y que son:
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"1.- Es un proceso activo de elaboración de significados que requiere la utilización y aplicación de

conocimientos para resolver problemas.

2.- Es mayor cuando se modifica nuestra previa concepción de conceptos haciéndolos más

complicados y válidos.

3.- Es subjetivo y personal y se vuelve mejor al interiorizar lo que se aprende, representándolo a

través de símbolos, imágenes, gráficos y modelos generados por uno mismo.

4.- Los estudiantes llevan a cabo tareas y resuelven problemas cuya naturaleza es parecida a los

problemas del mundo real, aprenden a resolver problemas contextual izados.

5.- El mejor aprendizaje es el que se desarrolla en la interacción con otras personas, al compartir

información y solucionar problemas colectivamente.

6.- Los aspectos afectivos influyen en el grado y naturaleza del aprendizaje como las expectativas

personales, la disposición, la motivación y el autoconocimiento, por mencionar algunos de ellos.

7.- Las naturaleza del aprendizaje se mejora por las dificultades para optimizar el desarrollo humano,

como lo son la novedad, la autenticidad, el reto que perciba el alumno de las tareas así como sus

propias necesidades.

8.- Los alumnos logran más cuando el tema por aprender está cerca de sus etapas de desarrollo con

un reto que represente un esfuerzo y una meta alcanzable.

9.- El mejor aprendizaje comprende conocimientos transformados que se reflejan durante todo el

proceso de aprendizaje"29.

El desarrollo en las investigaciones sobre el aprendizaje y las formas en cómo se produce, ha llevado

a plantear tantas posturas como investigadores interesados en el tema y se considera que el contexto

histórico ha tenido una influencia determinante en estas visiones y en las concepciones de cada

estudioso del tema; pues el desarrollo de la ciencia, los descubrimientos científicos de varias épocas,

los métodos para llegar a estas aportaciones han sufrido cambios dramáticos desde hace varias

décadas. Estas teorías han ofrecido una explicación científica del proceso del aprendizaje que ha sido

adecuado para su época y su contexto, pero Ja evolución del hombre ha permitido tener una mejor

comprensión de este fenómeno con el paso del tiempo y por lo tanto, las aportaciones podrían

parecer obsoletas; sin embargo, no se pueden desechar totalmente y tomar las aportaciones positivas

como un complemento de otras anteriores y reformular o reconstruir el conocimiento previo que se

tenía del aprendizaje. Este mismo planteamiento se busca que llegue hasta la escuela; es decir,

replantear o reformular su propia visión de la enseñanza que imparte a fin de que ofrezca educación

actualizada, apegada a propuestas actuales, haciendo uso de la tecnología y ofertando opciones

educativas de vanguardia, para satisfacer las demandas de un futuro altamente competitivo y

129 
Glatthorn, Allan A. International Journal of Education Reform. Vol. 3, No. 4 Carolina del Este, 1997, Pág. 42-43.
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globalizado. En la búsqueda de estas nuevas formulaciones se puede considerar la teoría

constructivista como una alternativa más a los diversos caminos por los que se puede lograr la

excelencia en la enseñanza y fomentar el aprendizaje.

Tomando en cuenta lo anterior, se presentaran a los principales exponentes de esta corriente así

como sus aportaciones y propuestas dirigidas hacia la enseñanza.

4.3 Principales exponentes del constructivismo en la educación.-

A continuación se presentarán los principales exponentes del constructivismo y un breve resumen de

sus ideas y propuestas hacia la educación y en especial para el aprendizaje; todas ellas tomadas de

textos tales como enciclopedias dedicadas a la educación, de los críticos de las obras de estos

investigadores y a partir de los principales escritos, que se recuperaron.

- César Cali, Reconocido escritor e investigador sobre la educación propuso 3 posturas en las que

se ubicó el constructivisma y son: "1) la visión de Piaget y Ausubel que está basada en que la idea

de un individuo que aprende al margen de su contexto social, es decir, que el aprendizaje es una

actividad solitaria; 2) la visión de Piaget y Vigotsky que manejan que el intercambio de

información entre compañeros que tienen diferentes niveles de conocimiento provoca una

modificación de los esquemas de individuo y acaba produciendo aprendizaje, además de mejorar

las condiciones motivacionales de la instrucción, o sea con amigos se aprende mejor; y 3) la visión

más extremista defendida por Vigotsky que considera que cuando el alumno está adquiriendo

información, lo que está en juego es un proceso de negociación de contenidos establecidos

arbitrariamente por la sociedad.., el énfasis debe ponerse en el intercambio social, es decir sin

amigos no se puede aprender"`.

En la obra de Col¡ se han encontrado ideas como que "la repercusión de las experiencias

educativas formales sobre el crecimiento personal del alumno está fuertemente condicionada por

su nivel operatorio. El diseño curricular debe tener en cuenta estas posibilidades no sólo en lo que

concierne a la selección de objetivos y de los contenidos, sino también en la manera de planificar

las actividades de aprendizaje de forma que se ajusten a las peculiaridades de funcionamiento de

la organización mental de alumno". Además señala que "las repercusiones de las experiencias

educativas formales sobre el crecimiento personal del alumno está igualmente condicionada por

los conocimientos previos..., lo que debe tenerse en cuenta en el establecimiento de secuencias de

13(1 Col!. C. Psicología y Currículo. Piados. Médco. 1999. Pág. 73 -75
131 Col!. César. Psicología y Currículo. Ed. Paidós. México. 1999. Pág. 37
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aprendizaje"32. También señala que "es necesario tener en cuenta lo que el alumno es capaz de

hacer y de aprender, esto depende tanto del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentra

como del conjunto de conocimientos que ha construido con sus experiencias previas de

aprendizaje. Las actividades educativas escolares tienen como finalidad última promover el

crecimiento personal en esta doble vertiente mediante la asimilación y el aprendizaje de la

experiencia social culturalmente organizada "33 . Al respecto del aprendizaje indica que: "la

cuestión no reside en si el aprendizaje escolar debe conceder prioridad a los contenidos o a los

procesos, sino en asegurarse de que sea significativo... si el nuevo material de aprendizaje se

relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe, estamos en presencia

de un aprendizaje significativo; si por el contrario el alumno se limita a memorizarlo sin establecer

relaciones con sus conocimientos previos, estamos en presencia de un aprendizaje repetitivo,

memorístico o mecánico. Este aprendizaje requiere de una intensa actividad del alumno y la

significatividad del aprendizaje está directamente vinculado con su funcionalidad 434. En cuanto a

la función escolar, el autor indica que: "el objetivo de la educación escolar es la modificación de

los esquemas del conocimiento; la estructura cognitiva del alumno puede concebirse como un

conjunto de esquemas de conocimient0"35.

Las anteriores líneas dejan ver la percepción que tenía CalI sobre el currículo, pero también

aborda preguntas como: ¿qué enseñar?, que se refiere a las intenciones posibles a enseñar y

luego concretadas dándole una formulación útil para la acción pedagógica y el autor propone

tomar en cuenta a los objetivos generales de la planeación. También aborda la pregunta:

¿cuándo enseñar?, que se refiere a definir el momento más conveniente y en esta parte el autor

propone llegar hasta las unidades didácticas para la esta acción. Además considera la pregunta:

¿cómo enseñar? y es en este punto donde su propuesta se dirige a individualizar la enseñanza en

función de las necesidades del alumno, es decir "una enseñanza verdaderamente individualizada

que tenga en cuenta estas diferencias debe renunciar a prescribir un método de enseñanza único

aplicable a todos los alumnos"36 . ColI hace esta propuesta basándose en el ritmo de aprendizaje

que es diferente en cada alumno y que puede acelerarse o retardarse dependiendo si hay factores

que propicien mayor uniformidad del ritmo de aprendizaje. Para lograr lo anterior, Coli hace

referencia a la necesidad de "las ayudas educativas que son el soporte dado al alumno en la

organización del contenido de aprendizaje, en el uso de incentivos atencionales y motivacionales,

en el uso de retroalimentadores (feed-backs) correctores y en el seguimiento detallado de sus

' Idem, Pág. 37.
133 Coil. César. Psicología y Currículo. Ed Paidós. México. 1999. Pág. 37

Idem. Pág, 38
Idem, Pág. 42

' 36 Idem, Pág. 112
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progresos y dificultades" 137 . Para finalizar con la labor educativa, Cali hace mención de la

evaluación en sus tres etapas: la inicial, la formativa y la sumativa. Para la sumativa el autor

propone que no sea: 'el pronunciarse sobre el grado de éxito o fracaso de los alumnos.... Sino

más bien pronunciarse sobre el grado de éxito o fracasa del proceso educativo en el cumplimiento

de las instrucciones que están en su origen". Con respecto a la inicial, este autor señala tan

sólo que "se limita a dar por supuesto que los alumnos que inician poseen los conocimientos

previos pertinentes que figuran en los programas del ciclo inicial"39.

, Mario Carretero. - La visión que tiene este autor sobre el constructivismo se refiere a que "es la

idea que mantiene el individuo - tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento

como en los afectivos - no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como

resultado de la interacción entre esos factores"140 . Para Carretero es importante distinguir entre

aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo y junto con otros investigadores se han

dedicado a estudiar los efectos de la distribución y organización de la práctica, proponiendo que

"la distribución temporal de la práctica afecta claramente a los efectos del aprendizaje. Así, la

que se realiza distribuida en varias sesiones de corta duración es más eficaz que la práctica

intensiva y de larga duración. Además las actividades de repetición deben tener siempre un

cierto grado de novedad para el sujeto... de lo contrario producen cansancio y menor efectividad

en el aprendizaje"41.

Juan Luis Hidalgo.- Para este autor "el proceso constructivo de conocimientos escolares se

refiere a la experiencia social y a los significados construidos en la socialización previa del sujeto.

El aprendizaje de estilos de trabajo ha de basarse en la experiencia social, a través de la cual se

han construido problemas"42 . También se hace referencia a la función de la escuela al indicar

que "en la escuela se aprende a construir problemas cuya explicación o solución se requiere para

obtener información especializada y de procedimientos para trabajar y la problematización para el

aprendizaje se apoya en preguntas de sentido común, ya que el problema construido sólo

adquiere significado para los que aprenden, si se apoyan e incorporan sus preguntas en su

contenido cotidiano y corriente"`.	 Además, señala que: "los alumnos son personas con una

13 Idem. Pág. 114
Idem, Pág. 125

" Col!. César. Psicología y Currículo. EcL Paidós. México. 1999. Pág. 118
Carretero. Mario. Constructivismo y Educación. EcL Aique. Buenos Aires, 1997. Pág. 21

' Carretero. Mario. Constructivisnio s Educación. Ed. Aique. Buenos Aires. 1997. Pág. 21
1 L Hidalgo, Juan Luis. Constructivismo y aprendizaje escolar. Castellanos editores. México. 1996. Pág, 108

Idem. Pág. 114
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historia y proceden en la escuela con base en su mundo de significaciones, le dan sentido a lo que

aprenden desde su experiencia social, comprenden y entienden a partir de sus certezas

cotidianas". Por otro lado señala que "la construcción social de significados se refiere a las

condiciones de la comunicación, la socialización de los sujetos y de la comprensión de los

acontecimientos; ya que la construcción de conocimientos escolares se traduce en el logro de

nuevas condiciones de comprensión y entendimiento de los hechos de la vida social en un

lenguaje escolar. La construcción de conocimientos escolares encuentra sus posibilidades, razón y

sentido, en la resolución de problemas significativos para los alumnos; ubicados en el estado

actual del conocimiento científico o en el nivel de circulación de información especializada en el

ámbito social de la escuela. Esta construcción de signiflcatividad se remite a las exigencias

cognitivas, entendidas como las preguntas que se hacen los alumnos"145.

Frida Díaz Barriga.- Esta autora señala que "desde la postura constructivista se rechaza la

concepción del alumno como un mero receptor o reproductor de saberes culturales, así como

tampoco se acepta la idea de que el desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes

específicos. La filosofía educativa que subyace a estos planteamientos indica que la institución

educativa debe promover el doble proceso de socialización y de individualización, la cual debe

permitir a los educandos construir una identidad personal en el marco de un contexto social y

cultural determinado" . 146 También propone que "el aprendizaje es un proceso constructivo

interno, autoestructurante; el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo; el

punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos; es un proceso de (re)

construcción de saberes culturales que se facilita gracias a la mediación o interacción con otras;

implica un proceso de re - organización interna de esquemas; se produce cuando entra en

conflicto la que el alumno ya sabe con lo que debería de saber"`.

David Ausubel.- Defensor de las teorías cognitivas del aprendizaje que han intentado explicar

como aprenden los individuos a partir del material verbal, tanto hablado como escrito. Su teoría

de aprendizaje significativo por recepción, conocida en 1968, sostiene que "la persona que

aprende recibe información verbal, la vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y, de

esta forma, da a la nueva información, así como a la información antigua, un significado especial.

Además la rapidez y meticulosidad con que la persona aprende depende de dos cosas: 1) el grado

de relación existente entre los conocimientos anteriores y el material nuevo; y 2) la naturaleza de

44 Idem, Pág. 116
Hidalgo, Juan Luis. Conslructivismo y aprendizaje escolar. Castellanos editores. México. 1996. Pág. 117
Díaz Barriga, Fiida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. McGraw Hill, México, 1999. Pág. 16

'' Díaz Barriga, Frida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. McGraw W. México. 1999. Pág. 17
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la relación que se establece entre la información nueva y la antigua. En ocasiones esta relación

es artificial y entonces se corre el peligro de poder olvidar la informacián". Según este autor

'la adquisición de conocimientos temáticos es ante todo una manifestación de aprendizaje por

recepción; es decir, el contenido principal de lo que hay que aprender por lo común se presenta al

estudiante en su forma más o menos final. En esas circunstancias, apenas se le pide que lo

comprenda y lo incorpore en su estructura cognitiva de modo que disponga de él para su

reproducción, para el aprendizaje relacionado y para solucionar problemas en alguna fecha

futura". Lo anterior puede entenderse de forma más amplia cuando el alumno al relacionar la

nueva información con la antigua, la re - estructura, la re - organiza, la expande, la modifica, la

relaciona con otros conceptos y amplía la visión o perspectiva que tenía originalmente del

concepto que esta estudiando.

También es importante señalar que todo este proceso depende de variables personales como la

edad, la posición socioeconómica, las experiencias previas, los antecedentes educativos y el

ambiente social. Se debe recapacitar en que un alumno de zona urbana tiene una perspectiva de

los fenómenos naturales muy distinta a un alumno de zona rural o de zonas marginadas y por lo

tanto la comprensión de los conceptos puede ser totalmente diferente, así como entre jóvenes de

diferentes clases sociales, de culturas diferentes y de países diferentes. Dentro de su teoría

Ausubel señala que el proceso de asimilación como una parte fundamental en el proceso de

aprender de un individuo la explica como "el proceso por el cual se almacenan nuevas ideas en

estrecha relación con ideas relacionadas relevantes presentes en la estructura coçnitiva"50.

Además puntualiza que "la asimilación puede asegurar el aprendizaje de tres maneras:

proporcionando un significado adicional a la nueva idea; reduciendo la probabilidad de que se

olvide ésta y haciendo que resulte más accesible o esté fácilmente disponible para su

recuperación" 151.

Según la obra de Schunk, "Ausubel preconiza el uso de la enseñanza expositiva y propugna por

una estrategia deductiva para enseñar contenidos relacionados con las ideas generales expuestas

al comenzar y seguidos de puntos específicos. Su modelo requiere mucho contacto entre

maestros y alumnos, donde los profesores presentan el nuevo material pero constantemente

solicitan respuestas a los estudiantes; además los conceptos se deben presentar bien organizados,

" 'Enciclopedia de Psicopedagogía. Pág. 271.
Ausubel. D. P. Educational psychologv: A cognitive view. New Cork: Holt. Rinehart & Winston. 1968. Pág, 83
Ausubel. D. P. Educational psychology: A cognitive view. New Cork: Holt. Rinehart & Winston. 1968. Pág. 92

151 Enciclopedia de Psicopedagogía. Pág. 272.
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ejemplificados de varias formas y erigidos unos sobre otros de modo que los discípulos posean los

conocimientos previos para beneficiarse de la enseñanza""'.

Uno de los puntos sobresalientes de la teoría de Ausubel es el termino de organizadores de

avance o temáticos anticipados que se han entendido como "aquellos materiales introductorios de

naturaleza general que proporcionan un marco de referencia en el que se integra información más

detallada que se presenta más adelante". Sin embargo, en el análisis que se realiza en la obra

de Schunk, se presenta la siguiente idea sobre los organizadores indicando que son "enunciados

generales que se presentan al inicio de las lecciones, dirigen la atención a los conceptos

importantes por aprender, subrayan las relaciones entre las ideas presentadas y vinculan el

material nuevo con lo que los estudiantes saben". También en esta obra se indica que los

organizadores pueden ser de dos tipos:

"a) Expositivos.- cuando ofrecen a los estudiantes nuevos conocimientos que necesitan para

comprender la lección; incluyen definiciones de conceptos y generalizaciones;

b) Comparativos.- introducen el nuevo material estableciendo analogías con los temas familiares

que activan y vinculan las redes de memoria a largo plazo de los estudiantes, para que estos sean

eficaces; los alumnos deben percibir con facilidad la analogía y tener un buen grado de

comprensión del material"55.

A pesar de todo lo anterior, el propio Ausubel y sus colaboradores describen a los organizadores

"como materiales introductorios apropiadamente pertinentes e inclusivos que sean todo lo claro y

estables que sea posible. Se presentan normalmente antes de que el material de aprendizaje en

sí y se emplean para facilitar el establecimiento de una actividad favorable hacia el aprendizaje

significativo. Contribuyen a que el alumno reconozca que los elementos de los materiales de

aprendizajes nuevos pueden aprenderse significativamente relacionándolos con aspectos

específicamente pertinentes de la estructura cognoscitiva existente. Para que desempeñen su

función ante diferentes alumnos, estos organizadores son presentados a un nivel más elevado de

abstracción, generalidad e inclusividad que el nuevo material por aprender-se. Su principal función

es tender un puente entre lo que el alumno ya sabe y lo que necesita saber antes de que pueda

aprender significativamente la tarea en cuestión". En su teoría también ha incluido una parte

152 Schunk. D. H. Teorías del aprendizaje. 2. Ed Person Education. México. 1997. Pág. 197
Enciclopedia de Psicopedagogía. Pág, 273
Schunk, D. H. Teorías del aprendizaje. 2°. Ed. Person Education. México. 1997. Pág. 197
Schunk. D. H. Teorías del aprendizaje. 2a. Ed. Person Education. México. 1997. Pág. 197

15 6
 Ausubel, D. P.,Novah, J. D., Hanesian, H. Psicología Educativa. Trillas. W. Reimp. México. 2001. Pág. 157- 158.
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sobre los factores que contribuyen al aprendizaje significativo y en la obra de Psicopedagogía se

señala que un factor importante es que "el tema que se va a presentar tiene que ser

potencialmente significativo, es decir, algo que una persona pueda asociar claramente con sus

conocimientos anteriores. Un segundo factor es que la persona tiene que crear una disposición

para el aprendizaje significativo, definida como el hábito de relacionar material nuevo con el

aprendizaje anterior de forma significativa y útil. Por último, el tercer factor es la forma en que se

presenta el nuevo material"157 . Como se ha podido apreciar el interés de Ausubel y su teoría se

ha centrado, preferentemente en la presentación, análisis y trabajo que el alumno deberá realizar

con el material y tomar en cuentas los factores que favorecen este tipo de aprendizaje en el

alumno.

Existe otro enfoque de las teorías del aprendizaje y está representado por las teorías humanistas que

son teorías constructivistas que resaltan los procesos cognitivos y afectivos, no explican la conducta

en términos de respuestas forzadas a los estímulos del entorno y destacan el potencial y las

capacidades de la gente en tanto que hace elecciones y busca controlar su vida. Estas teorías se

basan en varias suposiciones tales como. "rechazar la postura conductista que estudian las respuestas

individuales a estímulos separados y resaltan la conciencia personal del individuo". Un segundo

supuesto se basa en que "las elecciones, la creatividad y la autorrealizacián del hombre son áreas

importantes de estudio, siendo la motivación un factor importante para alcanzar metas básicas`.

Entre las teorías humanistas más conocidas se encuentran las de Maslow y la de Rogers, de esta

última se mostraran algunos de los puntos más importantes por considerar que aporta bases teóricas

importantes para el desarrollo de esta investigación y para justificar algunas de las actividades que

realizarán los alumnos en la metodología propuesta.

r Carl Rogers, fue un famoso psicoterapeuta, conocido por su teoría centrada en el cliente, donde

propone que "la vida es un proceso constante de crecimiento personal o de consecución de la

integridad, este proceso es la tendencia a la realización, que es un constructo motivacional y que

además se presume innato" 60 . Schunk señala que en su obra Freedom to Leam, Rogers aborda

a la educación y en ella propone que "el aprendizaje experiencia¡ significativo tiene importancia en

la totalidad del individuo, exige compromisos personales (de las cogniciones y sentimientos del

estudiante), se difunde con amplitud (influye en la conducta, las actitudes y personalidad del

Enciclopedia de Psicopedagogía. Pág. 276 —277.
1'8 Schunk. Teorías del aprendizaje. 2. Ed. Person Education. México. 1997. Pág. 403

Idem, Pág. 403
16" Idem. Pág. 403
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individuo) y es evaluado por el propio estudiante (según satisface sus necesidades o lo lleva a sus

metas). Este aprendizaje contrasta con el que carece de sentido - que no hace que el estudiante

se comprometa por aprender -, es iniciado por otros, no influye en otros aspectos del individuo y

no lo evalúa el estudiante de acuerdo con la satisfacción de sus necesidades". 161

En la misma obra Schunk indica que Rogers se centra en la atención del estudiante, en sus

necesidades, en establecer metas y plazos junto con el profesor y evaluar si los logros cubre las

necesidades del estudiante y que el profesor sólo colabora para la consecución de tales metas.

Lev Semenovich Vygotsky.- Es quizá el estudioso que más ha influenciado la propuesta

constructivista en la última década. Se dio a conocer en el 2 0 . Congreso de Psiconeurología en

Leningrado, dónde expresó sus críticas sobre las opiniones de los reflejos condicionado con Ja

conciencia y la conducta humanas. Argumentaba que a diferencia de los animales, el hombre

transforma el medio para sus propios fines.

Los principios básicos de su propuesta son: "su insistencia en el notable influjo de las actividades

con significado social; antes que descartar la conciencia (como lo hicieron los conductistas) o la

función del ambiente (como lo hicieron los introspectistas), buscaba una región intermedia que

diera cuenta de la influencia del entorno por sus efectos en la conciencia, consideraba que el

medio social es crucial para el aprendizaje" 162 . Vigotsky sostenía que "el entorno social influye

en la cognición por medio de sus instrurnentoso sea sus objetos culturales (autos, máquinas) y su

lenguaje e instituciones sociales (escuelas, iglesias). La afirmación más polémica del autor fue

que todas las funciones mentales superiores se originan en el medio social"63. Esta aseveración

tiene una poderosa asertividad aunque para algunos estudiosos puede parecer exagerada, pues

existen evidencias de que los niños tienen una predisposición biológica para comprender por

ejemplo que el sumar es incrementar la cantidad y esto no depende del medio.

La mayor aportación de Vigotsky al constructMsmo es el concepto de la zona de desarrollo
próximo (ZDP) definida como "la distancia entre el nivel real de desarrollo - determinado por la

solución independiente de problemas - y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la

solución de problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más

diestros. En la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, experto y novato) trabajan

juntos en tareas que el estudiante no podría realizar solo dada la dificultad del nivel. En la ZDP,

Vigotsky incorpora la idea marxista de que quienes saben más o son más diestros comparten sus

161 Idem. Pág. 404
62 

Schurik. Teorías del aprendizaje. 2"- Ed. Person Educalion. México. 1997. Pág. 214
113 Idem, Pág. 215
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conocimientos y habilidades con los que saben menos para completar una empresa". En esta

ZDP, Vigotsky no quería estudiar conductas finales o fosilizadas, quería estudiar la formación de

los procesos analizando a los sujetos en actividad.

Se puede apreciar que las ideas de Vigotsky tiene una aplicación directa en la educación y se

pueden aplicar de varias formas:

a) "El andamiaje educativo que se refiere al proceso de controlar los elementos de las tareas que

están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar las

que puede captar con rapidez. Esto se asemeja por analogía con los andamios de una

construcción, cuyas funciones son: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del

sujeto, permitir la realización de tareas que de otro modo serían imposibles de realizar y usarse

selectivamente sólo cuando sea necesario. Es decir que al inicio el maestro (o tutor) hace la

mayor parte del trabajo y conforme el estudiante se vuelve más diestro, el maestro va retirando el

andamiaje para que se desempeñe independientemente"65 . Estos conceptos de andamiaje no

son parte formal de la teoría de Vigotsky pero se adaptan bien al concepto de la ZDP.

b) Otra aplicación es "la enseñanza recíproca, consistente en el diálogo entre el maestro y un

pequeño grupo de alumnos, donde al inicio el maestro modela las actividades y después él y los

estudiantes se turnan el puesto de profesor` . Esta es una aplicación que puede ser muy útil

para iniciar a estudiantes de nuevo ingreso a la universidad para fomentar el estudio individual, las

actividades y metas del equipo con responsabilidad.

c) Una tercera aplicación es "la colaboración entre compañeros que refleja una idea de la actividad

colaborativa. Es decir cuando los compañeros trabajan juntos se pueden usar las interacciones

sociales compartidas en forma pedagógica"" .

Además de las aplicaciones anteriormente señaladas, esta teoría puede ser usada en "la conducción

social del aprendiz, donde el alumno se desenvuelve al lado de expertos en actividades específicas.

Estos aprendices a menudo se ocupan o se les asignan actividades que rebasan sus capacidades y al

trabajar con los más expertos, los novatos adquieren un conocimiento compartido de procesos

importantes y lo integran a lo que ya saben"'".

">' Idem, Pág. 214 -215
65 Schunk. Teorías del aprendizaje. 2. Ed. Person Education. México. 1997. Pág. 216

' 6 Idem. Pág. 216
' Idem. Pág. 216 -217
18 Idem, Pág. 216
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Todas estas ideas acerca de la conducción de aprendizaje de los alumnos y la incidencia del medio

social pueden ser ejemplificadas con las actividades que las niñas indígenas de nuestro país realizan al

aprender el manejo del telar de cintura, quienes desde pequeñas observan a sus madres, hermanas y

mujeres mayores del grupo étnico realizar esta actividad (intervención social) de forma cotidiana y

comprenden que será una tarea que deberán realizar en un tiempo futuro. Al inicio del

entrenamiento (aprendizaje); la madre ayuda a la hija en casi la totalidad de la labor y lo hace de

forma constante, incluso proporcionándole reprimendas cuando se hace mal alguna parte de la tarea

y le brinda ayuda continua hasta que se termina la primera prenda de la joven. La ayuda de la

mamá (tutor) disminuye con el tiempo y de forma paulatina se retira, conforme la niña (aprendiz)

mejora su conocimiento del telar y desarrolla las habilidades necesarias en el manejo del telar. Al

cabo de un tiempo, la ayuda disminuye en su totalidad o se proporciona sólo en casos muy

particulares para elaborar prendas muy especiales (su ajuar de boda) y desaparece totalmente para

dejar que el nuevo miembro (ya no aprendiz) genere sus propias prendas y les imprima un toque

distintivo de su propia creación.

Como se ha podido apreciar a lo largo de la exposición de las diversas posturas y postulados del

constructivismo, el interés fundamental de los estudiosos de esta corriente de aprendizaje se ha

enfocado en atender las necesidades del alumno, al considerarlo como un ser pensante, capaz de

razonar, aportar ideas y comentarios; como un sujeto que aprende constantemente y cuya motivación

por esta actividad está fuertemente influenciada por sus necesidades y la solución de problemas

cotidianos. Es importante el giro o cambio filosófico que propone esta teoría, pues hacer énfasis en

que la educación debe considerar al alumno como sujeto activo ha sido una postura que se ha

abandonado en los últimos años, ubicándose solo en la exposición impersonal y verbalista del profesor

y en la poca participación del alumno en sus propios procesos de aprendizaje; fomentándose tan sólo

la repetición y memorización de conceptos que, por sí solos, no son significativos para el estudiante ni

perciben la aplicación directa que estos pueden tener para el estudio de su profesión.

Es posible que al leer las líneas anteriores, se pueda puntualizar que estas teorías no son aplicables a

grupos numerosos y que solamente se podrán llevar a cabo cuando el número de alumnos por grupo

sea pequeño; sin embargo, ese es uno de los mayores retos del docente del nivel de educación

superior, quien año con año recibe mayor cantidad de alumnos en los primeros semestres de

cualquier licenciatura, con niveles cognitivos diferentes, con niveles socio culturales diversos y

experiencias educativas de muy variada índole. Es en este punto donde estriba la riqueza de la

propuesta metodológica que se presentará a continuación, pues en ella se busca conjugar un nuevo

I1
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enfoque centrado en el aprendizaje del concepto de la alfabetización computacional y el desarrollo

personal del alumno.

4.4 UN ACERCAMIENTO AL ESTADO DEL ARTE DE LAS METODOLOGÍAS PARA FOMENTAR

EL APRENDIZAJE DE LA ALFABETIZACIÓN COMPUTACIONAL.

En este apartado se muestran los hallazgos que se ubicaron en las fuentes de información sobre el

tema de metodologías para el aprendizaje de la cultura informática; habiéndose consultado diversas

base de datos especializadas en educación y cuyo resumen de resultados se puede apreciar en el

Anexo 3.

Se propuso efectuar una búsqueda exhaustiva de información en cada una de las fuentes de

información; procurando agotar en cada caso, todos los descriptores propuestos` (ver Anexo ) y sus

posibles combinaciones, tanto en español como en inglés y portugués. Sin embargo, fueron pocos

los artículos identificados. En los documentos recuperados existen comentarios, críticas y reflexiones

cuya aportación en el plano educativo, pedagógico y didáctico se consideran pertinentes para ser

incluidos en este trabajo, con la finalidad de aportar mayores argumentos sobre la necesidad de

sistematizar de forma metodológica, al aprendizaje de una herramienta tan importante en la

actualidad, con lo es la computadora. Es importante recordar que el principal interés de este trabajo

es el de ofrecer una metodología que ayude a abatir el analfabetismo computacional en los

estudiantes de carreras de ingeniería y promover la amplia comprensión de este concepto en las

comunidades docentes, para así lograr una comprensión inicial de las Nuevas Tecnologías de la

Información (NTI), de sus diversas modalidades así como aprender el manejo de estas dentro de las

aulas y capacitar a los alumnos en estos desarrollos tecnológicos y contribuir a elevar la preparación

profesional de los estudiantes de las carreras de ingeniería de este país.

Las aportaciones que diversos investigadores han ofrecido a la comunidad académica en general, se

presentan en tres categorías:

a) Políticas federales en otros países del mundo;

b) Reflexiones sobre el uso de la computadora y la alfabetización computacional (computer

1 iteracy);

169 Entiéndase por descriptores, al conjunto de palabras que se introducen en los motores de búsqueda de información para identificar
documentos, textos, etc.
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c) Aprendizaje de la computadora y con la computadora en las escuelas de educación
su perlar.

a) Por lo que respecta a las políticas federales que han adoptado diversos países en el mundo,

los hallazgos bibliográficos ofrecieron una idea muy general sobre los intereses de los gobiernos

acerca de la inclusión de la computadora en los diversos niveles educativos por diversas razones

como: reconocer el impacto que ha tenido el uso de la computadora en las actividades del hombre en

los últimos 15 años, el cual ha sido inmediato y ha obligado a todo el mundo a tener que capacitarse

en su manejo. Los cambios en la ciencia, la tecnología, la economía, en la industria, etc., han

ocasionado transformaciones radicales en las formas de vida y en las formas de comunicación entre

los hombres; tanto como a innovaciones en la industria, en las actividades de la salud, en las

comunicaciones, etc., han obligado a los individuos a la capacitación en computación de forma

inmediata y por supuesto que también ha afectado a la educación, pues su aplicación en sistematizar

los procedimientos de control escolar; para garantizar la validez de documentos que acrediten

estudios escolares a cualquier nivel educativo; para agilizar los procesos de inscripción y re -

inscripción; para agilizar los exámenes de admisión y selección en casi todos los niveles educativos del

país; son algunas de las principales actividades que se han visto revolucionadas gracias a la inclusión

de este dispositivo. Sin embargo, la aparición de este artefacto puede tener un impacto favorable

dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje en casi todas las asignaturas escolares y promover
con ello aprendizajes significativos.

Conscientes de las potencialidades de la computadora, en la mayoría de los países del mundo se ha

reconocido la necesidad de incorporar a la enseñanza el uso de la computadora, pues han

revalorizado a la educación como el gran capital que deben cuidar todos los pueblos para elevar el

nivel de vida de sus habitantes y equilibrar la brecha tecnológica con los países desarrollados.

Considerando que la educación es el único medio capaz de lograr que sus profesionistas sean más

competitivos en los mercados globalizados, que es una vía promisoria para liberar a sus pueblos de las

dependencias tecnológicas, para llevar nuevos conocimientos que alivien los principales problemas

que aquejan a sus habitantes y que permita elevar sustancialmente el nivel de vida de sus pueblos,

los países del mundo han propuesto diversas estrategias para incluir la computadora en sus aulas.

Los gobiernos de muy diversas latitudes han incluido en sus políticas federales, estrategias y líneas de

acción para trasladar los adelantos tecnológicos, dotar de aparatos de cómputo a las escuelas en sus

respectivos países, haciendo un especial énfasis en promover la alfabetización computacional como el
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punto de partida para lograr en plazos cortos y medianos que sus sociedades logren el manejo de las

NTI en beneficio colectivo e individual.

Como ejemplo de estas acciones se puede citar el Proyecto Enlaces que se inició en Chile a inicios de

la década de los 90's y cuyos trabajos aún están en marcha, además "en el decreto 40 para Educación

Básica y de la Reforma de la Educación Media, se apunta a dos orientaciones de computación

educativa. Bajo una concepción de educación acerca de la computación, se capacita a los alumnos en

el uso de herramientas básicas" 70 . Este es un ejemplo que comenzó en la educación básica y que lo

pretenden extender a la educación media, en el mediano plazo.

Otro ejemplo se ha presentado en Venezuela, con un programa para incorporar la computadora en la

educación básica, aunque su orientación ha sido para la enseñanza y aprendizaje de la Matemática "a

fin de lograr vencer las barreras en el estudio de esta área del conocimiento y fomentar la

investigación en educación matemática" 71 . En este artículo el autor propone la formación de la Red

de Intercambio de Información en Educación Matemática en Venezuela y otros países, con la finalidad

e intercambiar experiencias sobre el tema.

Sin embargo, Beyer del mismo país realiza comentarios severos en cuanto a las políticas que se han

planteado en su país acerca de incluir la computadora en el aula, refiriendo que: "un computador para

cada escuela, slogan electoral promovido en 1988 por Carlos Andrés Pérez, dió origen a un programa

dirigido a la educación básica donde brillaron por su ausencia los representantes de la instituciones

educativas pero sí existió una fuerte presencia de grandes compañías de tecnología extranjera y por

tal motivo el plan de introducción de la informática en la escuela fue un fracaso por no tomar en

cuenta el contexto socioeconómico" 172. Este autor señala que aunque se hubiese logrado la meta

propuesta, los resultados educativos hubiesen sido pobres pues "los planes de formación de docentes

no incluían una alfabetización informática que les permitiera desempeñarse adecuadamente la hora de

trabajar con objetivos educativos".

En otros países de otras latitudes diferentes de América Latina como Botswana ubicada en el sur de

África, también se han tomado acciones concretas en su polftica federal a fin de promover la cultura

110	
inciden

	 .	 .	 . .
Hurtado. Enrique. Factores que mciden en la innovación pedagóg ica con computación. Pensamiento Educativo. Vol 21. 1997.

' González, Fredv. La investigación en la Educación Matemática. Una revisión interesada. Planuic. Año 12. No. 20, 1993.
Beyer, Walter. El impacto de la iníormática en la enseñanza de las matemáticas en un país subdesarrollado. Caso Venezuela

Universitas 2000. Vol. 19, no,. 1. 1995.
1 Bever, Walter. El impacto de la informática en la enseñanza de las matemáticas en un país subdesarrollado. Caso Venezuela.
Universitas 2000. Vol. 19, no,. 1. 1995.
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informática entre sus gentes, estableciendo un "Programa Básico de Educación de 10 años en donde

esperan que los estudiantes adquieran y desarrollen:

a) competencias y seguridades en la aplicación de habilidades computacionales para resolver

problemas cotidianos;

b) El entendimiento de transacciones comerciales y de negocios y habilidades directivas;

c) Pensamiento crítico,

d) Resolución de problemas y habilidades interpersonales y de criticidad;

e) Actitudes deseables hacia diferentes tipos de trabajo y la habilidad de alcanzar logros

personales y capacidades reales en el entendido de lograr apropiarse oportunidades en su

carrera profesional y de educación permanente;

f) Conocimiento sobre producción de alimentos y preservación y uso racional de las fuentes

naturales;

g) Estar familiarizado con su cultura incluyendo dialectos, tradiciones, ceremonias, costumbres y

normas sociales;

h) La habilidad de expresarse claramente y por ellos mismos en inglés, en el idioma de Botswana

y en una tercera lengua, de forma oral y escrita;

i) Conocimientos básicos de ciencia y las leyes que gobiernan el mundo natural;

j) Prácticas saludables y de buena moral que los prepare para una vida familiar y comunitaria

responsable;

k) Apreciación por la tecnología y desarrollar habilidades tecnológicas"'74.

Este programa de Educación básica es el inicio de una estrategia nacional para incluir el uso de la

computadora en las aulas de este país, sin perder de vista las necesidades de su pueblo, sus

tradiciones y sin olvidarse de sus raíces; es la muestra clara de un proyecto nacional que ha sabido

conjugar la identidad de un pueblo con la necesidad de incorporar a la tecnología en sus actividades

diarias.

Otro ejemplo más es el que se manifiesta en el sur de Asia en un país como Tailandia,

específicamente en la Escuela Internacional de Bangkok; donde las autoridades educativas de la

escuela han reconocido la necesidad de incorporar la tecnología en sus aulas y han comprendido que

el profesor deberá ser capacitado en el uso de las NTI a fin de lograr aprendizajes reales en sus

alumnos. Para lograr lo anterior "han decidido incorporar la cultura informática como una asignatura

174 
P.T. Nieva. Improving Ihe computer 1itacy of young people: the case of Botswana. (Botswana revises National Policv on Education

to mclude computer trairingj T HE Jaurnal (Technological Horizons In Education), Jan 1998 v25 n6 p53(2).
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en su curriculum y crear una red interna de capacitación del profesor que esta construida alrededor

de áreas del razonamiento, comunicación, construcción y expresión del lenguaje"175.

En el caso de México se han realizado esfuerzos para lograr que la población se capacite en el uso de

la computadora y el gobierno federal, durante la administración de 1995 - 2000 del Dr. Ernesto Zedilla

Ponce de León impulsó el Proyecto COEBA con el fin de capacitar a los profesores del nivel de

Educación Básica en el uso de las nuevas tecnologías y que sean incluidas en las clases diarias de

estos docentes. Los trabajos de este Proyecto aún continúan; sin embargo, la inclusión de la

computadora en el aula parece ser un poco más lenta de los que esperaba el gobierno en esa

administración, pues uno de sus objetivos primordiales era el de "procurar que la Educación básica

contará y utilizará estas tecnologías para la enseñanza de todas las asignaturas escolares".

Por otro lado, también se pueden señalar los esfuerzos realizados por la iniciativa privada por

promover y fomentar extensivamente en México en uso de la computadora en la educación y prueba

de ello han sido los 17 simposia realizados por la Sociedad Mexicana de la Computación en la

Educación A. C. (SOMECEAC) con la finalidad de intercambiar experiencias con docentes de otros

estados de la República Mexicana e investigadores de otros países, como Cuba, Costa Rica, España,

Italia y Estados Unidos. También es importante señalar la participación, esfuerzos y logros del

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), quienes se han dedicado a la

elaboración de software que se ha usado en las aulas del país, a realizar proyectos de investigación

sobre el impacto de la computación en la educación y a proporcionar asistencia técnica a todo aquel

interesado en capacitarse y usar la computadora como recurso didáctico dentro del aula, entre sus

principales funciones.

Es claro que en México, se han realizado esfuerzos en pro de la cultura informática, de las acciones

para dotar de equipo de cómputo a las escuelas de todos los niveles educativos por diferentes

administraciones federales, de que se han impulsado programas de capacitación de docentes en el

área computacional en prácticamente todo el territorio nacional; sin embargo, se ha hecho a un lado

la inclusión de una materia obligatoria en los Planes de Estudio de la Educación Básica y Media de

todo el sistema educativo nacional; así como, no se ha realizado una discusión amplia sobre los

contenidos que deberá tener esta materia, a fin de iniciar la cultura informática en los jóvenes. Se

considera importante hacer un análisis de estos contenidos curriculares sin perder de vista la esencia

del país, tradiciones y desarrollo regional y nacional para lograr amalgamar las necesidades básicas

Wooley, Ginny . Connecting technology and learning. (In Thailand). Educational Leadership, Feb 1998 05 n5 p62(4).
6 Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000. Diario Oficial de la Federación.
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del país con la inclusión de la tecnología, al igual que el ejemplo del país africano (Botswana), pues

sería deseable que la introducción al estudio de la computación fuese en las etapas escolares

tempranas como lo proponen algunos investigadores latinoamericanos como Rigió, 177 González,' 78 e
Ilabaca, 179 a fin de lograr mayores avances en operaciones de razonamiento y análisis lógico en los
niveles de Educación Superior.

Por lo anteriormente expuesto se considera importante señalar que en la actual administración federal

del Lic. Vicente Fox Quezada se ha promovido la iniciativa de insertar la asignatura de computación

como materia obligatoria en todas las modalidades de educación Básica y Media, tomando coma base

los avances y logros obtenidos por las anteriores administraciones federales en materia de

equipamiento; aún y cuando no tuvieron la misma plataforma política e ideológica que la del actual

gobierno. Sin embargo, no basta con incluir una materia dentro de la curricula de la Educación

Básica sino que se debe dar inicio al análisis y la reflexión sobre los contenidos académicos que esta

materia deberá incluir para lograr la alfabetización informática de los educandos sin dejar a un lado la

identidad como nación, los orígenes y tradiciones más profundas.

b) Por lo que respecta a las reflexiones sobre el uso de la computadora y el alfabetismo

computacional, se ha podido determinar que esta situación no es una moda de los últimos años en
México ni en Latinoamérica como algunas personas desean hacer parecer. Prueba de ellos son las
innumerables experiencias docentes en países de muy diversas latitudes tanto en Asia, Latinoamérica

y por supuesto en países desarrollados como Estados Unidos y Europa. A continuación se presentan

algunas de estas experiencias y los comentarios más sobresalientes en cada caso.

Usar una computadora en las aulas no es una actividad novedosa ya que "se puede considerar como

una continuación de la tendencia de emplear aparatos para fines educativos y que estas aplicaciones

pueden clasificarse en cuatro grupos: enseñanza, investigación, orientación y administración" 80. El
usar aparatos en la educación con fines de promover y mejorar la enseñanza y el aprendizaje tiene

sus orígenes en la Tecnología Educativa desde los años 80's; ahora la computadora es uno de los

materiales didácticos que pueden ser usados para estimular la enseñanza visual y mejorar el

aprendizaje. Su incorporación ha tendido aplicaciones en "Estados Unidos con el establecimiento de

un Laboratorio para Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad de Stanford en 1964; además del que

tuvo lugar en el Darmouth College donde se creó el lenguaje BASIC en 1970. En los primeros años

Riggio, Miguel Angel y Gregoriu, Begoña. Matemática y computadora. Un binomio interesante para la renovación de la enseñanza
Nuevamérica. No. 66

González, Fredy. La investigación en la Educación Matemática. Una revisión interesada. Planuic. Mo 12. No. 20. 1993.
Sánchez llabaca, Jaime. Taxonomías para utilizar la educomputación en escuelas y liceos. Revista de Educación. 162, Nov., 1988.

180 
Chacón Calderón, Martha. Computadores en la Educación. Pensamiento Educativo. Vol.2 no.5 1987.
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de la década de los 70's, el Colegio de Dartmouth se unió a las universidades de Oregon, North

Carolina, Iowa y Texas en un proyecto llamado CONDUIT con sede en la Universidad de Iowa cuyo fin

era desarrollar, adquirid, evaluar y diseñar materiales para la Enseñanza Asistida por Computadora

(EAC) y a fines de los 80's se desarrolló el sistema PLATO en la Universidad de Illinois que comprendió

programas para una gran variedad de cursos" 181 . Como se puede apreciar, en las universidades de

Estados Unidos se albergaron los primeros proyectos y aplicaciones de las computadoras en la

educación, pero estos esfuerzos también se llevaron a cabo en las escuelas primarias y secundarias

del estado de Minnesota, donde se establece el "Minnesota Educational Computing Consortium que

usaba equipos Apple III en escuelas del estado. También en la Universidad de Fresno se llevó a

cabo un proyecto de EACV en el cual se han producido más de 150 programas para la enseñanza de

los niveles de escuela secundaria y universitaria"182.

En Gran Bretaña también han existido varios proyectos y la participación gubernamental ha sido

importante desde 1972 cuando se implantó "el National Developmente Program in Computer Asisted

Learning (NDPCAL) que concluiría en 1978 y que incluyó universidades con la de Leeds, dedicada a

los cursos de Química y Estadística; el Queen Mary College dedicado a diferentes tipos de ingeniería;

el Chelsea College, el University College y la Universidad de Surrey encargadas del módulo Computer

in The Undergradute Science Currículo (CUSC) para crear material auxiliar para la enseñanza de las

ciencias en los primeros años de la universidad. Los resultados de este proyecto derivaron en varios

centros de estudios de aplicación de EAC"183.

A diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, el sistema educativo francés tiene una estructura

centralizada que es dirigida por el Ministerio de la Educación, lo que permite mayor estandarización de

los proyectos. Un ejemplo de ellos se presentó "en 1970 cuando se introducen computadoras en

escuelas secundarias para ser usadas por alumnos de entre 15 y 18 años. A pesar de que los

resultados del proyecto no alcanzaron los objetivos planteados, si se obtuvo suficiente información

para dictar acciones referentes a capacitación del docente, estandarización del hardware y

estandarización del lenguaje que fueron los principales problemas a los que se enfrentaron en ese

entonces. Gracias a esta experiencia, entre 1970 y 1976 se capacitó a 600 profesores y 5 mil habían

tomado un curso por correspondencia, se equipó de computadoras a 58 escuelas de una 1200, siendo

estos resultados la plataforma para que en 1979, el gobierno de Francia lanzara el proyecto de los 10

mil microcomputadores para las escuelas secundarias francesas"' .

Idem. Pág. 25
182 Idem, Pág. 26
183 Chacón Calderón, Martha. Computadores en la Educación. Pensamiento Educativo. Vol.2 no.5 1987. Pág. 26
184 Idem, Pág. 26
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En Canadá "también se han realizado estudios sobre EAC en el Instituto de Estudios de Educación en

Ontario, en la Universidad de Queen's, Concordia, Alberta y Calgary. En Japón, el Instituto Nacional

para la Investigaciones en Educación ha trabajado en aplicaciones para la enseñanza secundaria así

como ha realizado experimentos en la Universidad de Osaka, Hokkaido y Aschi"185.

Como se ha podido apreciar, los esfuerzos por usar a la computadora en la educación tienen inicios en

la década de los 70's, donde se aprecia el uso de lenguajes de programación y tal vez grandes

equipos de cómputo, pues era la tecnología disponible en su momento. También es importante

apreciar que, efectivamente la computadora ha sido originalmente considerada como parte de los

materiales didácticos desde hace muchos años pero el gran desarrollo que este artefacto ha tenido en

todas estas décadas, lo ha convertido en el instrumento más utilizado por toda la comunidad

académica y ha desplazado a otros materiales dentro del aula.

Aunque existan problemas socioeconómicos importantes en todos los países hermanos de América

Latina, los esfuerzos individuales o colectivos de docentes interesados en renovar sus actividades

académicas y lograr una motivación hacia el estudio en sus alumnos, deben ser reconocidos y

mencionados para intercambiar experiencias con la comunidad académica de toda Latinoamérica,

prueba de ello es el ejemplo realizado en Cochabamba (Bolivia) por un grupo de profesores quienes

trabajando en un programa llamado MEMI (Mejoramiento de la Enseñanza de las Matemáticas y la

Informática) han logrado avances reales en el interés de los jóvenes por la geometría euclidiana con

la ayuda de un programa y de la computadora. En su experiencia señalan que "cuanto más pronto

se introduzcan los elementos tecnológicos en la enseñanza de las matemáticas, mayor

aprovechamiento se obtiene de los estudiantes", debido a que estudiantes con mayor edad (19 a

23 años) exhibieron dificultades en el manejo del programa y de la computadora y por ello no

lograron realizar conclusiones ni resolver problemas de forma eficiente en comparación con niños de

13 años. Esta observación realizada por estos docentes ofrece una oportunidad de reflexión, pues

incluir a la alfabetización informática desde los primeros años educativos puede allanar el camino para

la enseñanza de asignaturas tradicionalmente difíciles corno la matemática y lograr avances

significativos en su comprensión y gusto por su estudio. Es interesante observar que este caso

boliviano es muy parecido a cualquier escuela mexicana.

Idem. Pág. 27
Riggio, Miguel Angel y Ciregoi-iu, Begoña. Matemática y computadora. Un binomio interesante para la renovación de la enseñanza.

Nuevaménca. No. 66
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Incluso estos compañeros bolivianos proponen una aseveración audaz, al señalar que os alumnos no

aprenden porque nosotros (los profesores) no sabemos despertar su interés y nuestros métodos de

enseñanza están con un atraso de por lo menos 50 años""'. Es posible que muchos docentes de

varios países que lean esta aseveración se sentirán escandalizados e incluso agredidos ante tal

posición, pero se sugiere tomarla como una pausa para dedicar unos minutos de pensamiento crítico y

analizar nuestros propias formas académicas de impartir clase, de pensar en formas que hagan

nuestras actividades docentes más ágiles y así mantener el compromiso profesional y ético de la

actualización permanente, no sólo en nuestras áreas técnicas de nuestras profesiones, sino también

en el área tecnológica y de información además de la pedagógica.

Los comentarios sobre el uso de la computadora no son nuevos; son más bien constantes y provienen

de muchos lados en el mundo; prueba de ello son los comentarios del director de una universidad

quien señala que "las computadoras tienen ciertas ventajas sobre otras técnicas tales como una

excelente memoria, gran paciencia en repetir una clase tantas veces como sea necesario y requerido

por el alumno, son grandiosas haciendo simulación y experimentos y pueden eventualmente alcanzar

el ideal de proveer a cada estudiante con instrucción individualizada si es programada
cuidadosamenteh188 . El autor expresa estos comentarios cuando fue director de la Universidad de las

Nuevas Naciones y aporta algunos puntos para reflexión de ".cómo las computadoras pueden ayudar

a el profesor y al estudiante en el proceso de enseñanza - aprendizaje?, ¿será mejor la enseñanza o

más eficiente? o ¿será el aprendizaje más fácil, mejor y menos costoso?. En sus repuestas sugiere

que "se inicie con el profesor si se desea tener la llave del éxito en el proceso educativo, ofreciendo

un programa de entrenamiento y preparación efectiva; como segunda prioridad el diseño de software

educacional y para ello se puede ver una gran posibilidad de interacciones entre las universidades"89.

Sin duda son comentarios de gran ayuda que deberán ser considerados por aquéllas escuelas que

están empezando a incorporar las computadoras en sus aulas y pueden evitar serios tropiezos en el

arranque de algún programa de alfabetización computacional.

Para reforzar lo anterior, se presentan los comentarios de un investigador latinoamericano, quien

afirma que "a pesar del precario desarrollo de la educomputación como área educacional, hay

consenso entre los especialistas en que es el microcomputador el que tiene que adaptarse al curriculo

y no este al microcomputador. El fin último es mejorar la educación a través de la incorporación de

8' Riggio, Miguel Angel y Gregoriu, Begoña. Matemática y computadora. Un bmoniio interesante para la renovación de la enseñanza
Nuevamérica. No. 66

Gurgulino de Souza, H. Use of technology en higher education - Briefcomment. Universitas 2000. Vol 14. no. 1 Año 1990. Pags.
81 -86
189 Gurgulino de Souza, H. Use of technology en higher education - Brief comment. Universitas 2000. Vol 14. no. 1 Mo 1990. Pags.
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algunos medios de enseñanza, que hagan la tarea docente más eficiente y no transformar y hacer

apresurados cambios radicales en la educación en torno a una herramienta tecnológica, como el

microcomputador"90.

Es sabido que Latinoamérica tendrá que enfrentarse a una lucha de mayores alcances para lograr el

objetivo de alfabetizar informáticamente a sus pueblos, pues además tendrá que subsanar las

necesidades más básicas de los habitantes a fin de acceder a la tecnología y hacer uso eficiente de

ella. Sin duda estos apuntes serán de gran ayuda para otros países que tengan que proponer

estrategias para tener el mismo objetivo para la educación de sus países.

Los impulsos por introducir la computadora y las tecnologías relacionadas en los programas de estudio

de los diversos niveles educativos ha sido una tarea que ha cobrado vital importancia en casi todos los

países del mundo y Estados Unidos no ha sido la excepción. Para quienes sostienen la idea de que el

país con mayor poderío económico y tecnológico no tiene que preocuparse por estos problemas, a

continuación se presentan algunos casos que muestran claramente las diferencias sociales,

geográficas y económicas dentro de este país así como la continuidad en los trabajos por actualizar

los programas de estudio; como ejemplo, desde Septiembre de 1982 el Departamento de Educación

de West Virginia se enfrentó a la tarea de iniciar la integración de las computadoras en un proyecto

que "se enfocó a configurar equipos y diseñar estrategias instruccionales, también se decidió

estandarizar el sistema, entrenar a los profesores y se acordó crear la red interna para compartir

software y requerir menos periféricos".`

En este proyecto se indica que el Departamento de Educación optó "por elegir a IBM PC porque la

mayor-fa de los proveedores de software habían diseñado programas que correrían en estos equipo,

además acordaron que la mejor estrategia instruccional no estaría enfocada a la programación. Su

filosofía es que la computadora es una herramienta de propósito general y se enfocaría a cómo usar

la computadora en lugar de cómo trabaja la computadora. Los estudiantes primero recibirían

instrucción computacional en el grado 12 y que todos los estudiantes se graduarían de la secundaria

con algún nivel de instrucción computacional; además la elección del software involucraría programas

de aplicación como procesadores de palabras, hojas electrónicas de cálculo y manejadores de bases

de datos, incluyendo varias aplicaciones para cursos de inglés, donde los profesores mostrarían a los

alumnos el uso del procesador de palabra para la composición; para historia, donde los maestros

pueden colocar un sistema de bases de datos conjunto para diferentes países; y en matemáticas,

9° 
Sánchez llabaca, Jaime. Taxonomías para utilizar la educornputación en escuelas y liceos. Revista de Educación. 162, Nov., 1988
Stoner L., Candy. Computar Leaming Month. (Computar literac y in education). School Product News, Oct. 1984. V23. P20. Pág. 3
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donde fa hoja de cálculo es una herramienta invaluable" 92. El director del proyecto, Roy Truby

"siente que después de una larga evaluación de la red, el Departamento encontrará estudiantes

dispuestos a seguir mejor las instrucciones, con niveles de motivación más grandes y mejorar las

habilidades para leer, deletrear y teclear corno es debido en la interacción con el teclado"93.

Del mismo modo que el Departamento de Educación del estado de West Virginia comprendió la

importancia de capacitar a sus estudiantes en computación, en 1980 'la Escuela de Educación de la

Universidad de Alaska en Anchorage se enfrentó a los mismo problemas que muchas pequeñas

escuelas de educación, que no tienen ni hardware ni software, que no están facultados para

enfrentarse en el uso de las computadoras, que no cuentan con fondos para empezar un nuevo

programa y no tienen espacios para los nuevos cursos requeridos en el currículo de los alumnos. Por

ello, se decidió que el entrenamiento podría ser una parte integral de todos los programas de los

alumnos y que tal habilidad debería ser involucrada tanto como fuera posible. Un modelo fue

diseñado incorporando las computadoras en los programas y cursos escolares mejor que en cursos

separados orientados hacia las computadoras".

En el mismo artículo se señalan las acciones que se tomaron para el equipamiento y para instalar el

laboratorio de cómputo, así como la necesidad de impartir asesoría a los profesores en el uso del

software. También se señala que en el primer año de operación la mayoría de las personas se

familiarizaron con la educación computacional y sobre todo se señala que desde que el programa se

instauró sobre bases voluntarias, no todos los usuarios desarrollaron las competencias

computacionales, el mayor fue cuando en el verano de 1982, la facultad aprobó la política de

requerir a los graduados en todos los programas de certificación, el que llegaran a ser

com putacional mente competentes. Los éxitos de este programa incluyeron familiarizar a los

estudiantes con software educacional, promovieron en los alumnos la oportunidad de manejar y

explorar una variedad de programas en sus áreas de estudio o diferentes niveles, ayudaron a los

estudiantes a desarrollar conocimientos básicos de como se escribe un programa y proporcionaron las

bases para la evaluación del software educacional. Además el Dr. Ralph Van Dusseldorp, coordinador

del proyecto señala que los estudiantes se dieron cuenta de que las computadoras fueron algo que

necesitaban conocer y ellos estuvieron contentos por la oportunidad de aprender acerca de la nueva

tecnología; el programa benefició a la escuela enormemente, les dió a la facultad y a los estudiantes

la oportunidad de verse involucrados en educación computacional, mejoró la imagen de la escuela

ante los ojos de las escuelas locales del distrito, mostrando que estaban a la vanguardia con las

computadoras.

Stoner L., Candy. Computer Leaming Month. (Computer literacy in education). School Product News, Oct. 1984. V23. P20. Pág. 3
193 Idem, Pág. 4
' 94 .Idem, Pág 5
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En el país que ostenta el liderazgo tecnológico en materia de computación y educación, no todo es

color de rosa y una muestra es el caso de la Escuela Distrital Independiente de Houston donde se ha

manifestado un acceso no equitativo al uso de las computadoras para enseñar a las jóvenes

generaciones, la cultura informática. La problemática en esta área geográfica se debe a la falta de

conocimiento computacional y a la aceptación de los padres y administradores de las escuelas. En un

esfuerzo de proveer una amplia coordinación Distrital para entrenar computaciona¡mente a los
profesores, la escuela inició un programa piloto llamado las computadoras pueden. Después de las
sesiones de entrenamiento inicial, a los padres de familia se les permitió checar las computadoras y

manejar los dispositivos por 2 semanas; aprendieron a usar la computadora como tutor para mejorar

habilidades básicas y aprender nuevas técnicas. El éxito de este programa es el de ayudar a los

padres a usar la tecnología para promover el aprendizaje y fundamentar el programa de alfabetización

informática Distrital. Este programa está ahora el 45 escuelas con 900 computadoras disponibles

para que los padres las usen en casa. También más de 50 administradores en el distrito fueron

entrenados, incluyendo al Supervisor General y miembros de su gabinete que requirieron tomar un

curso de alfabetización informática. Se puede apreciar nuevamente que la incorporación de la
población al uso de la computadora es necesaria para el éxito de este herramienta en la educación.

Un ejemplo más se ha presentado en el Dartmouth College en donde "maestros de algunas de las

ciudades más grandes de la nación y áreas rurales gastaron el verano para aprender de

programación, de procesadores de texto, gráficos y otras técnicas que los calificarían para llegar a ser

expertos en habilidades computacionales en sus escuelas y así ayudar a sus escuelas en la

alfabetización informática. Todos ellos vinieron de escuelas secundarias que carecían de dichos

expertos y fueron seleccionados 35 maestros de acuerdo a las necesidades del sistema escuelas y el

programa de Dartmouth College garantizó al profesor el acceso a las microcomputadoras en las
escuelas". '95

Como se ha podido apreciar en los ejemplos arriba señalados, las experiencias y los esfuerzos por

promover programas que fomenten el aprendizaje de la cultura informática se han iniciado desde la

década de los 80's en diversos países y aún después de 20 años, continúa la preocupación por

actualizar y adecuar la currícula de los niveles educativos de acuerdo a las necesidades de las

diferentes áreas geográficas, a las características propias de las comunidades pero especialmente

preocupados por desarrollar en los jóvenes, las competencias computacionales necesarias que les
permitan insertarse exitosamente en los mercados laborales. 	 Los problemas y retos que se

Stoner L., Candy. Computer Learning Month. (Computer literacy in education). School Product News, Oct. 1984. V23. P20. Pág 8
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mostraron en los ejemplos anteriores, no sólo incluyen a los Estados Unidos y Bolivia, sino que son

problemáticas que muy seguramente se presentaran en un amplio número de escuelas y comunidades

de cualquier país del mundo. Además se reafirma el manejo indistinto de los conceptos cultura

informática y alfabetización computacional que se señalaron en su oportunidad en el capítulo anterior

de este trabajo.

c) Por lo que respecta al aprendizaje de la computadora y con la computadora en las escuelas de

educación superior, se ha presentado la necesidad de incluir también la enseñanza de la computación

a los estudiantes sobre todo porque éste artefacto ha evolucionado de tal forma que se ha convertido

en una nueva herramienta dentro de los procesos productivos en casi todo el mundo. Sobre todo las

escuelas de enseñanza de la ingeniería han sido obligadas a incluir en los Planes de Estudio,

programas que logren desarrollar habilidades computacionales en los estudiantes de cualquier carrera

de ingeniería pero la orientación de esta enseñanza no debe estar centrada en el cómo funciona la

computadora, ni como se puede mejorar su funcionamiento sino como la herramienta que ayudará el

desempeño profesional del ingeniero en su campo profesional.

Algunos comentarios sobre las tendencias sobre la enseñanza de la ingeniería se presentan por parte

de investigadores norteamericanos quienes señalan que "es indudable que la computadora y las

nuevas tecnologías están cambiando rápidamente, ofreciendo disminución de costos en equipos y

aumentando las velocidades de las computadoras; cambios masivos harán que las capacidades de

comunicación sean más accesibles en los próximos años". En el mismo artículo también se

plantean interesantes cuestionamientos acerca de "si los educadores debemos reaccionar a esta

nueva tecnología en la enseñanza y el uso de la tecnología y además ¿debemos mantenemos

haciendo lo que hacemos ahora o debemos abrazar las nuevas tecnologías cuando ellas

aparezcan?"197 En dicho documento, los investigadores abordan los problemas del sistema educativo

norteamericano, que no parecen ser muy diferentes a los de cualquier otro país, al señalar que "uno

de los retos es el problema demográfico para entregar el servicio educativo más uniformemente a los

estudiantes que no tienen posibilidades de acudir a las universidades centrales locales o que por

presiones económicas están obligados a estudiar de tiempo parcial. Además los problemas

económicos incluyen el incremento de los costos de la educación en colegios de ingeniería públicos y

Bourne, JoIm R. y Brodersen, Arthur J. The impact of computer and communications teclmologv on engineering education. Chapter
9. The influence of technologv in Engineering Education. CRC Press. Boca Ratón. USA. 1995. Pág 178
19 Idem, Pag 179
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privados que, si continúan a esta velocidad, pondrían a la educación superior fuera del alcance de

todas las personas".

En este artículo se realiza el análisis de varios factores en donde la computadora incide directamente

en la educación de la ingeniería como son:

a) Cambios tecnológicos, se indica que "las computadoras y las tecnologías de la comunicación

han tenido grandes cambios, que la computadora ha tenido un proceso de maduración que

aún no ha terminado y que ha llegado a ser claro que la tecnología en computación ha

invadido todos los aspectos de nuestras vidas. Las tecnologías de la comunicación no han

tenido el mismo cambio tan dramático como la tecnología de la computación lo ha tenido en

años recientes. Sin embargo, durante la última década el mundo entero ha sido cableado por

la fibra óptica, lo cual permitirá a cualquiera hablar, ver, trabajar e intercambiar información

con cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier hora". A pesar de esto argumentos

los autores manifiestan un pronóstico conservador acerca de que los cambios en las NT1 no

serán tan rápidos en las universidades.

b) Los estudiantes, en el documento, los investigadores señalan que las universidades no han

sufrido cambios bruscos desde hace varias décadas y que los alumnos son unos de los que

menos han cambiado pues "sus actividades y compromisos sociales son prioritarios y la vida

académica es secundaria en la vida de los alumnos no graduados que incluye actividades como

asistir a clases y laboratorios, usar bibliotecas, leer, escribir y hacer tareas. Las facilidades de

la tecnología para estos alumnos no graduados se limita a la búsqueda en bibliotecas y el uso

de la computadora para procesadores de texto, correo electrónico y otras tareas. Pero para

los alumnos graduados los compromisos tecnológicos tienden a ser muy pesados,

particularmente en educación de ciencias e ingeniería pues cotidianamente usan

significativamente la tecnología para realizar experimentos además de usar el procesador de

textos, de realizar búsquedas en bibliotecas y usar el correo electrónico" 200 . Como se puede

apreciar, este tipo de estudiantes no son muy diferentes a los alumnos que asisten a cualquier

universidad del mundo.

c) Las facultades, la enseñanza, la conducción de investigaciones y proveer de servicios a la

comunidad es el rol de la facultad.	 Los investigadores señalan que "la investigación se

Bourne, John R. y Brodersen, Arthur J. The impact of computer and communications technology on engineering education. Chapter
9. The influence of technology in Engineering Education. CRC Press. Boca Ratón. USA. 1995. Pág. 179
19 Idern, Pág 179.
200 
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facilita mucho más, particularmente en ciencias donde la instrumentación y las computadoras

son ampliamente usadas".
d) La administración, los autores coinciden en señalar que las tecnologías comunes incluyen

bases de datos, sistemas de información y hojas de cálculo que ayudan a planificar y organizar

la administración de la universidad.

Con base a lo presentado anteriormente, se puede apreciar que aún en escuelas de gran solvencia

económica como las norteamericanas, también se está actualizando permanentemente el

conocimiento que se tienen sobre los cambios tecnológicos y que el uso de las computadoras se limita

al uso de herramientas más potentes y computadoras personales, el teléfono y el fax pero que las

computadoras más caras se usan en la investigación. En el documento también se señalan las

posibles áreas de impacto de la tecnología en las comunidades universitarias, como por ejemplo:

1) en el salón de clases, donde:

a) se podrá incorporar la multimedia y estaciones de trabajo usando una red interna (Intranet)

para usar recursos de bibliotecas en todo el mundo, ilustrar animaciones y explicaciones, usar

tutoriales inteligentes y asesores personales.

b) en los laboratorios para los estudiantes, donde se podrá incluir la creación de un laboratorio

virtual en el cual los alumnos puedan experimentar el uso de equipo que no existe excepto en

un simulador de computadora. En otras palabras lOS aiumnos puecen enrrridr si ir u 1

tiempo real en los cuales se requieren de resolver problemas.

c) En los laboratorios de investigación, donde los investigadores pueden usar cotidianamente

recursos de investigación compartidos que están ubicados en diferentes instituciones los cuales

están disponibles virtualmente en cualquier lugar del mundo debido a la existencia de redes de

comunicación de altas velocidades.

d) En grupos de trabajo, por muchas décadas las experiencias en investigación y educación se

han llevado a cabo en forma individual o en pequeños grupos internos pero los actuales

problemas de la sociedad demandan soluciones rápidas y muy complejas y los esfuerzos

individuales no son capaces de responder a estos conflictos. Por ello las universidades deben

cambiar para proveer experiencias de grupos de trabajo y que en el futuro existan lugares

comunes para actividades de investigación que logren unir múltiples universidades y que puedan

compartir experiencias de los alumnos no graduados.

e) En educación a distancia, donde la oferta de servicios educativos se da rápida y fácilmente en

casa es una nueva oportunidad de trabajo, pues no sólo se puede ofrecer entretenimiento por

un cable sino también educación. Para lograr lo anterior, las universidades tendrán que cambiar

' Idem. Pág. 180
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para hacer propias, las necesidades del mercado local para ubicar las ayudas educativas y de

aprendizaje o habilidades particulares; para desarrollar mecanismos para entregar educación a

distancia interactiva, reorganizando y construyendo un curriculum para la diseminación

electrónica; para no centralizar los campus como sucede en la mayoría de las universidades y

para reorganizar las instituciones y compartir materiales electrónicos.

Como se podrá apreciar, los cambios que proponen los investigadores involucran una seria

transformación de la filosofía que se tiene de la educación, de sus organizaciones y por supuesto de

sus procedimientos y tareas cotidianas y desde luego un cambio de la actitud humana.

En otro apartado del este amplio documento, los autores ofrecen sus opiniones acerca de las

tendencias de la educación de la ingeniería para el siglo XXI donde realizan una breve reseña de como

los modelos educativos han cambiado desde la 2. Guerra Mundial hasta la década de los 90's,

señalando que "la mayoría de las instituciones educativas entregaban la información típicamente vía

conferencia y experiencias de laboratorio pero el curriculum ha permanecido largamente estacionado

en términos de entrega y excitación mientras que el mundo ha cambiado así como los estudiantes de

las escuelas de ingeniería también lo han hecho. Esta situación debe cambiar según las

recomendaciones del Grinter Report en donde se señala que la ingeniería debería llegar a ser más
científica y menos orientada a la ejecución"202. También puntualizan un aspecto relacionado con los
educadores en ingeniería, quienes están empezando a ser presionados fuera de sus áreas de confort y

forzados a reconocer que el mundo está cambiando; además de enfrentarse al reto demográfico del

número de estudiantes de muy diversos orígenes y habilidades que necesitan ser educados y que la

educación elitista de ingeniería no puede seguir en el molde actual, pues se debe reconocer que se

tiene la necesidad de educar a estudiantes que son diferentes; como lo sostiene Sheila Tobias: e//os
no son tontos, son diferentes. Se debe educar a todos, no sólo a los que quieran ser ingenieros.

Es interesante apreciar que aún en un país tan poderoso tecnológicamente se reconozca que los

jóvenes estudiantes universitarios de ingenierías han cambiado de ser alumnos introvertidos y con

fuertes inclinaciones hacia las matemáticas a ser reemplazados por jóvenes renovados de la

preparatoria que están adaptados confortablemente a la novedosa tecnología actual y que ellos han

ejercido fuertes presiones sobre el sistema educativo porque están acostumbrados al video y a

adquirir información vía computadora y que se aburren fácilmente en el típico salón de clases.

202 
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Por otro lado, también reconocen que "los estudiantes de ingeniería por décadas han sido preparados

para roles de diseño y manufactura en la industria pero que la tecnología ha cambiado a la industria

hasta entender que es más fuerte la necesidad de resolvedores de problemas que piensen más que

un burdo diseñador y manufacturero".

Para finalizar con el análisis del documento, se presentan los comentarios de los autores sobre las

múltiples oportunidades que ofrece la más nueva tecnología "como los recursos y materiales

multimedia, la simulación en computadora, las animaciones y los recursos de las librerías remotas que

pueden ser incluidos en las actividades escolares`, señalando que si no se hacen cambios ..."sino lo

hacemos nosotros, otros la harán" y entonces se correrá el riesgo de estar fuera del mercado

educativo.

También realizan observaciones importantes acerca de la tendencia de la enseñanza de la ingeniería y

la tecnología indicando que "en un ambiente intensivo del futuro de la información, se deseará

modificar la currícula rígida que liga el aprendizaje en colegios de la ingeniería a un dramático modelo

monolítico, donde se colocará en lugar privilegiado el aprendizaje cuando los alumnos sean

enseñados. Este modelo no es suficientemente bueno pues los alumnos deben aprender a resolver

problemas y a usar la tecnología mejor que enterarse exclusivamente en qué es la tecnología, además

de aprender a trabajar en equipos, hacer presentaciones, escribir correcta y convincentemente y ser

requeridos para inventar, aprender, buscar e investigar"205.

Otra de las riquezas de este documento además de las ya señaladas, es la opinión que presentan los

autores en torno a la preguntas de ¿si debemos los maestros enseñar acerca del software y del

hardware? y la respuesta que plantean es crudamente un si. También se indica que "los puristas de

la educación en ingeniería probablemente dirán que los estudiantes deben ser enseñados en cómo

aprender, cómo resolver problemas y aplicar y evaluar el conocimiento pero la verdad es que

debemos enseñar acerca de los nuevos tipos de microprocesadores o los nuevos tipos de procesos

químicos. Después de todo nuestros estudiantes necesitarán saber que procesador o que artefactos

similares existirán cuando ellos se gradúen y vayan a trabajar para un consorcio industrial. Además,

durante la mitad del siglo XX la programación llegó a ser una habilidad muy popular de adquirir para

los estudiantes de ingeniería pero con la cercanía del nuevo siglo, es más aparente que la

programación no sea una habilidad adquirida por todos los estudiantes de ingeniería y la razón de

esto es que más y más tareas de ingeniería pueden ser desarrolladas sin habilidades detalladas de

203 Bourne. JoIm R. Y Brodersen, Asthur J. ile impact of computer and communications technology on engineering education. Chapter
9. ile iniluence of technologv in Engineering Education. CRC Press. Boca Ratón. USA. 1995. Pág. 185
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programación, por ello probablemente las habilidades de programación específica desparecerán del

curriculum de ingeniería en las décadas venideras ya que existirán más herramientas informáticas

para programar en el futuro"206.

Los anteriores argumentos pueden ser tomados en cuenta para la planeación futura del rumbo que

tomarán las universidades y colegios de enseñanza de la ingeniería para pensar "cómo tomarán

ventaja de la evolución que se avecina en la educación de ingeniería debido a la disponibilidad de las

computadoras y la tecnología de la comunicación, sobre todo la planeación en el equipamiento de

aulas, en los cambios curriculares necesarios, en los programas de educación a distancia y en los

estilos de aprendizaje de los nuevos estudiantes. Es importante recordar que una institución que

tenga el glamour de contar con alta tecnología con computación tiene un potencial mucho mayor para

atraer a los estudiantes que las áridas y aburridas clases de la escuela tradicional"207.

Por otro lado, al aprendizaje en los jóvenes estudiantes de ingeniería parece ser no muy diferente en

diversos países; esto es porque los individuos aprenden de formas similares sin importar donde se

desarrollen las actividades de aprendizaje. El hombre presenta diferentes estilos de aprendizaje a lo

largo de la vida y los estudiantes de ingeniería química en México no son la excepción como lo indica

un estudio aplicado a profesores y estudiantes de esta área del conocimiento y el análisis general

arroja como conclusión que "los alumnos pueden ser sensoriales e intuitivos, visuales y auditivos;

inductivos y deductivos; activos y pasivos y secuenciales y globales"208. Todas estas formas de

aprendizaje se sugieren que sean consideradas por los profesores al momento de planear sus cursos,

pues cada uno de estos estilos que presenta el hombre durante su proceso de formación académica,

desarrolla habilidades y competencias específicas que en un momento global, ayudan a la verdadera

formación integral de los estudiantes de ingeniería.

Para finalizar con este apartado, se mencionará que después de una búsqueda exhaustiva en diversas

fuentes documentales y bibliográficas para identificar la o las metodologías que han sido utilizadas

para fomentar el aprendizaje de la cultura informática, no se obtuvieron resultados favorables y

solamente se identificó una metodología para el logro de un aprendizaje significativo, documento que

presenta de forma clara y sistemática, los pasos que se pueden seguir al momento de impartir una

asignatura y se desea fomentar un aprendizaje significativo y real en los alumnos. Esta propuesta

tiene un importante soporte en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y es presentada por

206 
Bourne, John R y Brodersen, Arthur J. The irnpact of computer and comxnunications technology on engineering education. Chapter

9. The influence of technology m Engineering Education. CRC Press. Boca Ratón. USA. 1995. Pág. 186
201 Idem, Pag 190
208 

Felder, R. Estilos de aprendizaje de los estudiantes y profesores de ingeniería. Educación química. Vol. 1. no. 3 Julio. 1990.
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una investigadora mexicana que la ha puesto en marcha en diversas investigaciones realizadas en

alumnos del nivel de educación superior dentro la Universidad Anáhuac de Méxic0 209 . Este artículo

fue el documento que más se acercó a la búsqueda ya indicada pero es una propuesta general sobre

aprendizaje y no se dirige a una rama del conocimiento o materia; sino ofrece una serie de pasos y

estrategias para fomentar el aprendizaje y está enfocado hacia la actuación del estudiante por encima

de la actuación del profesor, quien solamente participa como director y facilitador del conocimiento.

Ardua tarea tienen las instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza de la ingeniería si

es que desean permanecer en el mercado educativo como una alternativa real de educación para los

jóvenes del nuevo milenio, si es que no quieren sucumbir ante la posibilidad de verse desplazadas por

otras instituciones que ya están incorporando las computadoras y la tecnología a sus escuelas. Más

aún, gran reto tendrá el docente del nuevo milenio para aprender, usar e incorporar estas

oportunidades tecnológicas a su clase diaria para no sucumbir ante el abandono de los estudiante o a

los malos comentarios sobre la dinámica de las clases por no contar con un conocimiento sobre las

aportaciones que las NTT ofrecen actualmente y que ofrecerán a futuro.

209 García Venero, Marisol. Metodología para el logro de un aprendizaje significativo. Tecnología y comunicación Educativas. ILCE.
México. Julio. No. 13. 1989



CAPÍTULO V. MÉTODO

Este apartado mostrará el proceso que se siguió como fundamento para elaborar:

i) El problema de investigación, tomando como base un problema real que se presenta en la enseñanza
de la computación, los objetivos de la investigación y del cuerpo de conocimientos que se ha obtenido

del estado del arte de la enseñanza y aprendizaje de la alfabetización computacional en la carrera en
metalurgia y materiales, en México y en otros países;

u) Los pasos que se siguieron para establecer un conjunto de hipótesis previas (llamada pila de
hipótesis) y su comprobación, las cuales se verificaron antes de llegar a la comprobación de la hipótesis

central y cuyos datos se convirtieron en los elementos de juicio que facilitaron la verificación de dicha
conjetura;
iii) El proceso metodológico que se tomó como centro para elaborar la hipótesis central de investigación;
iv) El proceso del diseño y estructuración del instrumento re-test de evaluación diagnóstica y la
evaluación final, que incluye la operacionalización de las variables enunciativa y que permitió establecer
las diferencias en el nivel de conocimientos de computación que presentaron los estudiantes que
conformaron la muestra de estudio;
y) El diseño de la prueba piloto y aplicación del instrumento, fue el procedimiento que permitió validar y
confiabilizar el instrumento a partir de los resultados de los conocimientos presentados por la muestra
de estudio;

vi) El diseño y la elaboración de la propuesta metodológica para el aprendizaje de la alfabetización
computacional;

vi¡) La evaluación de la propuesta para fomentar el aprendizaje de la alfabetización computacional, a
través de la técnica pre - test y post - test y que se realizó a través del trabajo de campo durante el
semestre Agosto - Diciembre del 2001.

viii) La comprobación de la hipótesis central de investigación, que fue el eje rector del trabajo de la tesis
de grado y para su comprobación fue necesario realizar el trabajo de campo durante el semestre Enero
- Julio del 2002

Para su presentación se ha tomado la decisión de organizarlo en 8 apartados que a continuación se
detallan:

1) Construcción del problema de investigación.- En este apartado se plantearon preguntas específicas
sobre el problema real que se llegó a estudiar, se efectuó un análisis de cada una de ellas y para
algunas se tuvo una respuesta clara, con ayuda de la investigación bibliográfica desplegada y que tuvo
un carácter descriptivo. Es importante señalar que las preguntas de investigación formuladas con
anterioridad, han servido también de guía para entender mejor el fenómeno estudiado, para guiar la



investigación bibliográfica, para identificar los conceptos básicos que se deberán definir

conceptualmente y para identificar las oportunidades de investigación dentro del mismo tema. Se

formuló un problema real del cual se desglosaron preguntas de investigación y algunas de ellas se

enlistan a continuación:

a.- ¿Cuál es el nivel de conocimientos previos o pre-requisitos en computación que tienen los alumnos

del ler semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE del IPN,

del 2000 al 2001?

b.- ¿Cómo son los niveles de pre - requisitos que presentan los alumnos del 1 0 semestre de la

carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE del IPN, del 2000 al 2001?

c.- ¿Qué significa el término diagnóstico del nivel de pre - requisitos en computación de los

alumnos del ler semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE

del IPN, del 2000 al 2001?

d.- ¿Qué variables se incluirán en el diagnóstico de los pre - requisitos de computación de los

alumnos del ler semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE

del IPN, del 2000 al 2001?

e.- ¿Qué categorías conformarán la variable nivel de los pre - requisitos en computación de los

alumnos del ler semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE

del IPN, del 2000 al 2001?

f.- ¿Cómo se medirán las diversas categorías de la variable nivel de conocimientos o de pre-

requisitos de computación de los alumnos del ler. semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y

Materiales del DCB de la ESIQIE del IPN, del 2000 al 2002

g.- ¿Cuáles son las habilidades motoras deseables que deberán presentar los alumnos del ler

semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE del IPN para

iniciar el estudio de la materia de computación?

h- ¿Con qué recursos físicos cuentan los alumnos del ler semestre de la carrera de Ingeniería en

Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE del IPN para iniciar el estudio de la materia de

computación?
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L- ¿Cuáles son las características de la muestra de alumnos de fa carrera de Ingeniería en

Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE del IPN que se va a estudiar?

j.- ¿Qué tanto influye la curricula general del bachillerato en el nivel de los pre - requisitos en

computación de los alumnos del ler semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del

DCB de la ESIQIE del IPN?

k.- ¿En qué medida influyen los aspectos económicos en el nivel de los pre - requisitos en

computación?

1.- ¿En qué medida se considera que es necesario mejorar el nivel de los pre - requisitos de

computación de los alumnos para el desarrollo de su carrera profesional?

Posterior a estos planteamientos se efectuó el análisis de cada una de las preguntas específicas

formuladas. Referente a este análisis, se consideró pertinente establecer el punto de inicio de los

alumnos para iniciar el curso y para ello se tomó en cuenta el concepto de diagnóstico pedagógico,

entendido como el proceso que, mediante la aplicación de técnicas específicas, permite llegar a un

conocimiento más preciso del educando y orientar mejor las actividades de enseñanza - aprendizaje"210.

Es importante señalar que cuando un profesor realiza la planeación de un curso nuevo o al inicio del

ciclo escolar, se debe conocer la situación inicial de los alumnos que van a asistir al curso, materia o

módulo y así estar en posibilidades de establecer objetivos educacionales y de aprendizaje que sean

alcanzables por los estudiantes; de ahí lo fundamental de este diagnóstico. Sus finalidades primordiales

fueron: "la de comprobar, describir y valorar los progresos de los alumnos en orden a la consecución de

objetivos educacionales, la de orientar y apoyar al alumno en su ajuste personal y social dentro del

contexto educativo; además de que debería aplicarse a todos los alumnos para que el profesor pueda

orientar adecuadamente el proceso de enseñanza y detectar; si fuese el caso, aquellos jóvenes con

dificultades de aprendizaje, y encauzarlos con el personal profesional pertinente "211

Para algunos profesores, en la actualidad, aún no es justificable realizar un diagnóstico cada vez que

inician su curso y frecuentemente se preguntan ¿por qué es importante realizar el diagnóstico de los

alumnos? y la respuesta se encuentra en las funciones que éste debe llevar a cabo, que son:

a) situar al alumno al comienzo de la instrucción en el grupo adecuado (funciones de

clasificación y selección). Determinar si el alumno posee los conocimientos y habilidades consideradas

210 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 400
211 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 616
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como requisitos para alcanzar los objetivos del curso, programa, o unidad que desea iniciar. Especial

importancia tiene el diagnóstico del dominio de las técnicas instrumentales (lectura, escritura,

cálculo)"212. En la actualidad, el manejo de la computadora se ha convenido en una necesidad

importante en el ámbito educativo y por ello, se considera pertinente realizar el diagnóstico de los

conocimientos que tienen los alumnos sobre ella y determinar si han desarrollado las habilidades

motrices necesarias para su eficiente manejo.

También el diagnóstico es de gran ayuda para "descubrir las lagunas, deficiencias o dificultades del

aprendizaje que no son eliminadas por los remedios normales"213 y a partir de los datos que se

obtengan en él, se estará en posibilidades de listar estrategias o metodologías para subsanar éstas

diferencias a lo largo del curso escolar.

Por lo anteriormente expuesto, se decidió establecer los alcances que se esperaban del diagnóstico, y se

mencionan a continuación:

•. Definir los conceptos de evaluación, medición, niveles y pre-requisitos de alfabetización

computacional.

+ Establecer cuales eran los instrumentos más adecuados para realizar una evaluación de tipo

diagnóstico.

•• Identificar las variables enunciativas que se evaluarían en este diagnóstico y delimitar sus

categorías

•• Diseñar y estructurar uno o varios instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica.

•• Determinar la validez y confiabilidad de dichos instrumentos.

Las técnicas utilizadas para el diagnóstico o exploración pedagógica son muy diversas y abarcan desde

"1) la observación directa por el profesor de la conducta escolar y 2) la aplicación de tests

estandarizados, pasando por los registros de conducta, registros anecdóticos, entrevistas, cuestionarios,

exámenes, inventarios, escalas de estimación, pruebas objetivas, pruebas pedagógicas, etc. Es muy

importante destacar que el valor de los datos obtenidos en la exploración dependen de la validez y

fiabilidad de las técnicas empleadas"214. Como podrá apreciarse, un buen diagnóstico incluye no sólo

una técnica, sino que es conveniente diseñar y realizar varias pruebas o usar diferentes técnicas, a fin

de lograr una exploración lo más confiable posible, además se debe recordar que las pruebas objetivas

son "un tipo de instrumento de medida al servido de la evaluación escolar y de la investigación dentro

del marco de las ciencias de la educación. Su principal característica es la objetividad y en su

212 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 400
213 Idem, Pág. 401
214 Idem, Pág. 616



construcción se incluyen los objetivos educacionales, los contenidos, los procesos que se presentaron y

las conductas que se desean observar y que deberán conseguir los alumnos" 215 
y su utilidad es muy

amplia dentro de la exploración pedagógica.

El diseño de una exploración pedagógica, con fines de diagnóstico puede parecer una labor agotadora

ya que se realiza cada mido de curso o cido escolar; sin embargo no es así, pues el diseño y validación

de las técnicas e instrumentos se realiza una sola vez y posteriormente podrán ser usados tantas veces

como se requiera, en distintos momentos del proceso de enseñanza, se apreciarán mejor los logros de

aprendizajes y se podrán usar en diferentes circunstancias, para la misma asignatura. Tomando como

base lo anterior, se deddió proponer un cuestionario re-test para efectuar el diagnóstico y para la

evaluación final.

mi) Construcción y comprobación de la pila de hipótesis.- Partiendo de que algunas preguntas no tienen

aún respuesta y otras, que por la forma en que fueron formuladas permitieron su análisis específico y

condujeron a la formulación de éstas. Contestando a fa pregunta de investigación: ¿Cómo son los

niveles de los pre - requisitos en computación que presentan los alumnos del ler. semestre de la nueva

carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la ESIQIE del IPN, del 2000 al 2001? para el

planteamiento de la hipótesis se procedió a: 216

a) Determinar con que datos contamos, lo que se conoce,

P: los alumnos tienen diferentes niveles de pre - requisitos en alfabetización computacional

b) Determinar que es lo que nos falta, lo que no se conoce:

?: el nivel de los pre - requisitos en alfabetización computacional
c) Inferimos como pueden ser estos niveles,

a) bueno	 b)regular	 c) deficientes
	

d) homogéneos	 e) heterogéneos

d) Consideramos cuales son los más probables.

c) deficientes	 y	 e) heterogéneos.

De este modo se llegó a plantear la pila de hipótesis que se muestra en el apartado de Resultados.

215 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 1156
216 

Vargas, Ángel. Metodología de la investigación. Ed. Spanta. México. 1998. Pág. 19
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Para comprobar la pila de hipótesis planteada en el apartado anterior, se analizaron los datos obtenidos

en los instrumentos de diagnóstico de 3 grupos (el grupo 1 fue el del semestre Agosto - Diciembre del

2001; el grupo 2 fue el grupo matutino y el grupo 3 fue el vespertino, estos últimos durante el semestre

Enero - Julio del 2002). Los datos obtenidos en la sección de datos personales del instrumento EDCAC

permitieron realizar un análisis estadístico de tipo descriptivo que facilitó la comprobación de dichas

hipótesis y cuyos datos se presentan en el apartado de Resultados.

iii) Construcción de la hipótesis central de investigación.- De igual forma que en la construcción

de la pila de hipótesis y contestando a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los diferentes

tipos de metodología que existen actualmente para fomentar el aprendizaje de la alfabetización

computacional?, se propuso el planteamiento de la hipótesis central de investigación como:

Hipótesis Central De Investigación

"El uso de la metodología propuesta propicia el aprendizaje de la alfabetización computacional, el

manejo eficiente de herramientas informáticas y el manejo de la computadora, en estudiantes de la

carrera de Ingeniería en Metalurgia y de Materiales, con un nivel de significancia del 0.05".

Para llegar a el planteamiento de esta hipótesis se conjugaron los resultados de las búsquedas de

información ya citadas, las propuestas teóricas sobre aprendizaje, el objetivo del programa de estudios

de la materia de computación de la carrera ya indicada y los lineamientos generales indicados en el PDI

2002 2006 en torno a la intención de incluir a la computadora en el aula.

iv) El proceso del diseño y estructuración del instrumento re-test de evaluación diagnóstica y la

evaluación final, que incluye la operacionalizacióri de la variable enunciativa.- En el apartado anterior se

mostraron los pasos que se siguieron para llegar a establecer las variables que se presentan en las

hipótesis, dichas variables son de tipo cualitativo y no permiten su medición de forma directa, ni el

resultado de la medición arroja un valor numérico único. Por tal motivo, se propone un proceso

metodológico llamado operacional ización de la variable, que consiste en incluir todas aquéllas

categorías, sub-categorías, dimensiones e indicadores que nos permitan desmenuzar y describir con la

mayor precisión posible, los indicadores que involucra cada una de las variables señaladas y el resultado

de esta actividad se muestra en el Anexo S.
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En la pila de hipótesis y en la hipótesis central de investigación, se identificaron las variables

enunciativas, después se procedió a establecer las definiciones conceptuales y operativas de cada una
de estas, como a continuación se indica:

1a• Variable enunciativa: pre - requisitos

Definición conceptual: Grado de condiciones indispensables de conocimientos de alfabetización

computacional de los alumnos de ler. semestre de la nueva carrera de Ingeniería en Metalurgia y
Materiales del IPN.

Definición operativa: El grado de las condiciones indispensables prioritarias previas de los conocimientos

de la alfabetización computacional que presentan los alumnos de ler. semestre de la nueva carrera de

Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la ESIQIE del IPN es deficiente y está formado por
conocimientos de muy diversa índole.

Tomando como base lo anterior, se procedió a la operacionalización de las mismas, a fin de establecer

sus categorías, sub - categorías y llegar hasta los indicadores y se decidió diseñar un instrumento de

medición o prueba objetiva, para medir la variable indicada. Los resultados de este diseño se

presentan en el Anexo 6, donde se aprecia el cuerpo total del instrumento para la Evaluación

Diagnóstica de Conocimientos de Alfabetización Computacional (EDCAC).

La operacionalización de la variable pre-requis/tos de alfabetización computacional se fundamentó
primordialmente en la definición de este último concepto propuesta en el Capítulo 111, en el contenido

que del programa de estudios de la materia de computación vigente que fue aprobado para la nueva

carrera de Metalurgia y Materiales y el cual deberá cubrirse completamente en un lapso no mayor de 16

semanas de clase y con 6 horas/semana/mes. Además se consideraron las recomendaciones sobre el

uso de la computadora propuesto por investigadores españoles y que también fue indicada en su
oportunidad en el Capítulo III de este trabajo.

A continuación se presenta la etapa que muestra el proceso que se siguió para la elaboración del
instrumento re-test de diagnóstico y evaluación final.

A partir del desglose de la la. categoría del concepto alfabetización computacional sobre tipos de
computadoras, evolución histórica y funcionamiento interno de la misma, conceptos de hardware y de

software, su clasificación, funcionamiento y evolución histórica; se elaboraron un grupo de ítems de
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opción múltiple sobre cada uno de los temas más importantes con tres opciones de respuesta de

acuerdo a las recomendaciones propuestas en la literatura sobre elaboración de ítems 217, como

a) Elaboración de las preguntas y de las respuestas;

b) Proponer el número adecuado de ítems que deben estar presentes en un instrumento de medición;

c) Proponer una estructura y distribución adecuada del instrumento (colocación del paréntesis de

respuesta) y;

d) Proponer una adecuada redacción de las instrucciones de la prueba.

La operacionalización completa de la primera categoría del concepto alfabetización computacional hasta

la definición de los indicadores, se presenta en el Anexo S.

Posterior a la identificación de los indicadores se inició el diseño una prueba objetiva (cuestionario),

como una herramienta de exploración que incluyera ítems diseñados de tal forma que lograra medir la

variable en cuestión; se elaboraron y se redactaron un grupo de preguntas y opciones de respuestas, a

fin de formar el cuerpo del instrumento y para realizar el análisis de la pertinencia de los ítems, se

efectuó la prueba piloto, procedimiento que se describe en la sección y) de este apartado.

El proceso de elaboración y diseño de una herramienta de diagnóstico no termina con definir las

posibles escalas, ni con producir uno o varios instrumentos, sino que hay que comprobar que estén bien

diseñados y para mejorar una prueba objetiva se requiere de un proceso de mejora consistente

fundamentalmente en la elección de los mejores elementos a partir de los índices de: a) dificultad; b)

fiabilidad; c) validez y d) homogeneidad; todo esto con la finalidad de determinar si la prueba objetiva

propuesta, discrimina suficientemente entre los sujetos y si los elementos miden con precisión aquello

que se pretendió medir, guardando un aceptable grado de consistencia interna. Todo esto se realizó

con el fin de que se refleje, lo más cercano posible a la realidad, el nivel y tipo de conocimientos que

poseen los alumnos sobre el concepto de alfabetización computacional antes de iniciar el curso

respectivo y permita determinar, el nivel de los pre-requisitos de alumnos del ter. semestre de la

carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la ESIQIE del IPN.

Después de realizar la lectura de las líneas anteriores, cabría la pregunta: ¿cómo se determina la

fiabilidad y validez de una prueba objetiva?, ¿con qué herramientas se logran estas características de

una prueba objetiva?, ¿qué significa el término prueba piloto?. Las respuestas a estas interrogantes se

encuentran en la Estadística, especialmente su aplicación en la Educación pues "se relaciona con la

segunda a través de 2 formas diferenciadas: a) como tecnología de la investigación científica

experimental y b) como conjunto de técnicas matemáticas, probabilísticas o no, que permiten analizar

217 Enciclopedia de la Psicopedagogía. Pág. 568
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algún dominio de la realidad educativa ,,. 218 La literatura especializada en estadística aplicada a la

investigación de la educación refiere que "cualquier estudio estadístico está formado por los siguientes

pasos:

a) "Determinación de la in1rmación pertinente. Es en este punto donde aparecen las

variables que se pretenden estudiar y que dependerán de la teoría que se va a tomar

como referencia.

b) Transformación de la información seleccionada en valores numéricos. Si se pretende

aplicar modelos matemáticos a cualquier campo, debemos transformar la información

seleccionada en valores numéricos.

c) Determinación del conjunto homogéneo de valores. Las modernas técnicas de análisis de

datos permiten una aproximación intuitiva, no exenta de problemas.

d) Descripción y ajuste del conjunto empírico al modelo seleccionado. Una vez obtenido el

conjunto empírico, se ha de estudiar para ver su distribución y calcular sus valores

representativos, en funciones univariadas y multivariadas.

e) Interpretación del modelo seleccionado desde una perspectiva pragmática. El objetivo es

hacer uso de los más importantes modelos matemáticos en pedagogía. El predictivo y el

de la decisión"219.

Como se puede apreciar, existe una guía clara para el desarrollo de trabajos estadísticos en educación y

en el presente trabajo se ha considerado pertinente apegarse a estos lineamientos con la finalidad de

proporcionar rigor metodológico al trabajo que se realiza.

Para todos aquellos profesionistas dedicados a la función de docencia en los niveles de educación

superior, los procedimientos de confiabilidad de un instrumento de medición son un nuevo reto en estas

actividades educativas, pero existe un marco conceptual para el análisis estadístico del cálculo de

confiabilidad y para el instrumento propuesto en este trabajo, llamado Evaluación Diagnóstica de
Conocimientos de Alfabetización Computacional (EDCAC), se siguieron las siguientes recomendaciones:

Para el cálculo de la confiabilidad del instrumento fue necesario determinar los siguientes índices:

a) Índice de dificultad, que consiste en "determinar estadísticamente la complejidad de cada uno de los

elementos que componen el test, donde cuanto mayor es el porcentaje de sujetos que superan el ítem,

218 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 586
219 Idem, Pág. 587
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menor es su dificultad." 220 Se sugiere determinar los puntajes de las respuestas o respuestas de cada

ítem y verificar que éstos presenten una distribución normal. Si el total de los puntajes presenta una

distribución normal, se puede aprobar la prueba; si el total de los puntajes no muestra una distribución

normal, se deberán reubicar los ítems dentro de la distribución.

b) Índice de homogeneidad, considerado como el grado de consistencia interna que presentan los

elementos de un test; un test cuyos elementos están orientados a la medición de una misma cualidad

presentará más consistencia interna que un test que considere diversos aspectos. La consistencia

interna se refiere al hecho de que cada uno de tos ítems mida una parte proporcional de los que mide la

prueba en su conjunto. Esta prueba consiste en determinar la correlación que tiene cada ítem con la

puntuación total entendiendo este concepto "como la fuerza con que están relacionadas entre sí dos

variables (relacionadas en una tendencia de aumento - aumento o disminución - disminución) y esta

fuerza fluctúa entre valores de —1 y ± 111221. Normalmente se basa en el valor que se reporta para la

Prueba de Spearman ( p ). Para determinar si un ítem es homogéneo o no, el valor de la prueba de

Spearmari tendrá que ser significativo, es decir, su valor deberá encontrarse en el rango de 0.00 a 0.05

de probabilidad. Es conveniente señalar que "un coeficiente de correlación se limita a indicar las

probabilidades de que se produzca un acontecimiento en presencia de otro, pero no dice nada acerca de

las causas o razones de éstos".

c) Análisis de discriminación, que consiste en calcular la calificación por individuo y se separa toda la

muestra en dos sub - grupos a) superior y b) inferior, para comparar posteriormente las puntuaciones

promedio por ítem. Para realizar este análisis se toma como primer criterio la prueba exacta de Fisher

y como segundo criterio la prueba x 2 de Pearson.

d) Análisis de distractores, donde se determina si alguno de los distractores propuestos en las

respuestas de cada ítem tiene mayor significancia o bien atrae más la atención de los encuestados, que

la respuesta correcta. Consiste en dividir la muestra en dos sub - grupos a) superior y b) inferior, para

comparar posteriormente e ítem por ítem, todas las opciones de respuesta (prueba estadística k
proporciones). Para aprobar el ítem, se analiza la respuesta correcta y en ella la puntuación del grupo

superior debe ser mayor a la puntuación del grupo inferior. En el casa de que una respuesta no sea la

correcta, puede ser un distractor poderoso y se puede apreciar cuando:

1) Se obtiene mayor puntuación total que la respuesta correcta

2) El grupo superior contesta en mayor proporción que el grupo inferior.

22u Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág, 418
2- Enciclopedia de Psicopedagogía. Pág. 571.

Enciclopedia de Psicopedagogia. Pág. 578
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Se analizaron los resultados que se obtuvieron de las das pruebas en el instrumento e ítem por ítem y

se estudiaron las pruebas de homogeneidad, distractores y discriminación a fin de:

a) Retener o no, cada uno de los ítems;

b) Re - escribir, re - diseñar o corregir redacción de los ítems cuyos parámetros estadísticos no

se alejen mucho de tos parámetros establecidos;

c) Re - escribir, re - diseñar o corregir redacción de cada una de las respuestas que se

propusieron en el instrumento, de aquellas respuestas que no se alejen mucho de los

parámetros establecidos.

El criterio que se sugiere para retener o no un ítem dentro de un instrumento, fue cuando éste no fue

significativo en 3 de los 4 análisis que ya se señalaron, es decir que sus valores estén por encima de

0.05 de probabilidad.

Otro parámetro a considerar de la confiabilidad de un instrumento es la fiabilidad, considerada como 'la

cualidad de un test relativa a la exactitud y constancia (medición de constancia de test en diferentes

ocasiones). Se dice que un test en fiable cuando mide con la misma precisión, da los mismos resultados

en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones similares. Esta fiabilidad siempre es imperfecta

porque las puntuaciones que proporcionan están afectadas por un error de medida. Si se reducen

estos errores al mínimo y son constantes en aplicaciones sucesivas, se dice que el test tiene alta

fiabilidad, lo que hace posible comparar puntuaciones obtenidas en momentos diferentes." 223 También

se dice que "es un índice o coeficiente, habitualmente expresado como un número entre O y 1, que

muestra hasta que punto un instrumento mide consistentemente. Si un grupo de estudiantes muestra

exactamente la misma pauta de calificaciones en un mismo test realizado dos veces, consideramos que

éste es fiable. Este cálculo de coeficientes de fiabilidad no es más que la obtención de una correlación,

o de una correlación ajustada, entre dos series de puntuaciones de un grupo de estudiantes" 224

literatura sobre estadística reporta que existen tres tipos fundamentales de índices o coeficientes de

fiabilidad: a) de formas paralelas, b) test - retest y c) intratest. Considerando los objetivos de la

presente investigación y la forma en que se aplicó el instrumento EDCAC, se determinó que el índice de

fiabilidad test - retest fue el más adecuado, ya que se definió como "la coherencia entre las

puntuaciones que se obtienen cuando se administra dos veces el mismo test y se calcula la correlación

entre los das conjuntos de puntuaciones; ésta correlación indica con que fiabilidad clasifica el test a los

Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 644
221 Enciclopedia de Psicopedagogia. Pág. 578
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individuos"225 . De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada se tomó la decisión de aplicar la

correlación entre dos muestras bajo la formula de predicción de Spearman - Brown y para confirmar el

valor de la fiabilidad también se calculó el coeficiente de Kuder Richardson que se basa en la media, en

la desviación típica y en el número de ítems del test. Valores de este coeficiente por encima de

probabilidad = 0.7, indican una buena fiabilidad del instrumento Es importante hacer notar que un

coeficiente de fiabilidad no garantiza que un test sea bueno, malo o regular, "lo único que garantiza es

que medirá la conducta de forma coherente además de ser una característica necesaria de un

instrumento de medición"226.

Otro punto a considerar para elaborar un instrumento que tenga rigor metodológico es la validez, pues

se dice que un test es válido "cuando mide precisamente lo que se pretende medir. Existen varios tipos

de validez: a) la aparente; b) la comprobada (que incluye a la empírica y la teórica). 121 Se sugiere que

un test cumpla con varios tipos de validez para ser aceptado como un test válido. Para el caso del

instrumento que se diseñó, se buscó la validez de contenido, entendida ésta "como el grado en que un

instrumento evalúa el conocimiento del material (o contenido) comprendido en un curso, en un libro, en

una actividad o en un conjunto de objetivos"228. Según la literatura especializada, no se puede calcular

ningún índice o coeficiente numérico para la validez de contenido; sin embargo, la adecuada

estructuración de cada ítem para evaluar conocimiento per se, la importancia del contenido de cada uno

de ellos con respecto al programa de estudios, la forma en que están presentados los ítems y evitar

ítems o respuestas engañosas, han sido sugerencias de los estudiosos de la educación y de la

estadística que pueden contribuir a la estructuración de un buen instrumento de medición. Para el caso

del instrumento que nos ocupa se siguieron las últimas recomendaciones para evaluar conocimiento per

se.

y) Diseño de la prueba piloto y aplicación del instrumento.- Se ha indicado que el concepto de

instrumento piloto es entendido como "el cuestionario administrado experimentalmente a un pequeño

grupo de personas para verificar la exactitud, operatividad y validez del mismo, pero con posibilidades

de rectificarlo antes de administrar el cuestionario a la muestra grande " 229 . También se considera que

la prueba piloto "consiste en aplicar un instrumento a una muestra poblacional de características

similares a la población o muestra que se va a estudiar en la investigación, a fin de lograr su

confiabilidad y validación a través de aplicar pruebas de la estadística descriptiva e inferencial." 230

Enciclopedia de Psicopedagogía. Pág. 580
Idem. Pág. 581

2 2- 7 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 1392 y 1393
Enciclopedia de Psicopedagogía. Pág. 582
Córdoba, F. El cuestionario. Spanta. México. 1997. Pág. 35.

230 Tamayo y Tamayo, Mario. El proceso de la investigación científica. 2a. Ed. Limusa México. 1995. Pág. 98 - 103
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Estas pruebas a que hace referencia la segunda definición, se pueden hacer manualmente, pero tomaría

demasiado tiempo y la investigación ampliaría su tiempo de ejecución, por ello existen paquetes

estadísticos (SPSS Y NCSS, por mencionar algunos ejemplos) que actualmente pueden realizar estos

cálculos, para un gran número de datos y en tiempos muy cortos. Es importante señalar que elegir las

pruebas estadísticas que se realizaran a los datos obtenidos y capturados en bases de datos, implica:

> Un profundo conocimiento de la estadística.

> Conocimiento de las escalas de medición que "consisten en la relaciones ordenadas de los

distintos valores que puede tomar un atributo o variable de acuerdo con reglas establecidas para

a asignación de números a aspectos o relaciones empíricas, siendo éstas de tipo nominal,
ordinal, intervalar o de razón" 231 que se fijaron para las variables.

Los tipos de variables que "son un consbucto que permite definir y asignar valores cuantitativos

y cualitativos, dentro de un espacio simbólico claramente determinado (en general
matematizado)" 2 y que se propusieron en las hipótesis.

Tener muy claro las posibles relaciones o correlaciones que pueden presentar o que se harán

con cada una de las variables involucradas.

Tomando como base las recomendaciones de la literatura especializada, se procedió a realizar la prueba

piloto del instrumento propuesto y se aplicó a un grupa de estudiantes con características similares a las

que tendría la población objeto de estudio como ser alumnos de últimos semestres de bachillerato o

bien de primer semestre de una carrera de ingeniería. Después se procedió a calificar las respuestas

de los estudiantes, los resultados que obtuvieron fueron capturados para formar una base de datos que

permitió su análisis estadístico para determinar la confiabilidad, índice de dificultad, índice de

homogeneidad del instrumento en global, el análisis de distractores y de discriminación de cada uno de

los ítems. El universo de estudio fueron los alumnos de nuevo ingreso a la carrera en Metalurgia y

Materiales, provenientes del bachillerato. De este universo se tomó como población y muestra de

estudio para la prueba piloto al 50 % (40 alumnos) de toda la generación de nuevo ingreso (80

estudiantes) durante el semestre Agosto - Diciembre de 2001.

Los criterios de selección de esta muestra piloto fueron:

a) De inclusión.- alumnos de primer semestre del periodo Agosto - Diciembre de 2001 de la

carrera de ingeniería en metalurgia y materiales que se impartía en la ESIQIE;
b) De exclusión.-no se aplicaron;

231 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pág. 560
Idem. Pág. 1395
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c) De eliminación.- alumnos del primer semestre de la carrera de ingeniería en metalurgia y

materiales que se imparte en la ESIQIE y que durante el periodo del curso fueron dados de

baja temporalmente.

vi) Diseño y elaboración de la propuesta metodológica para aprendizaje de la alfabetización

computacional.- A continuación se presenta el diseño y la estructura que tiene la propuesta

metodológica para lograr el aprendizaje de la alfabetización computacional en los jóvenes estudiantes

de primer semestre de la carrera de ingeniería en Metalurgia y Materiales. 	 Para el diseño de ésta, se

tomaron como fundamento:

a) Las principales aportaciones y propuestas que han elaborado los más importantes

representantes del aprendizaje y en especial, aquellos investigadores y teóricos interesados en la

corriente constructivista, ya que el interés principal de este trabajo es precisamente el de

fomentar y lograr el aprendizaje de los temas básicos del concepto ya citado y;

b) Las sugerencias y lineamientos mostrados en el PDI para el periodo 2002 - 2006 dentro del

IPN, en donde el titular de esta institución hace un llamado a toda la comunidad para lograr un

cambio en las formas tradicionales de trabajo y llegar a un modelo centrado en el alumno, donde

se beneficien los aprendizajes significativos de los alumnos, se incentive la participación activa de

éste en sus propios logros académicos y se cultive el aprendizaje para toda la vida.

En esta propuesta metodológica se incluyeron los siguientes rubros generales:

Reportes semanales. - Los organizadores anticipados se elaboraron en parejas debido al tamaño del

grupo, se entregaron en días fijos de cada semana y tuvieron un valor específico dentro de la

calificación total de cada periodo departamental.

Tareas y/o investigaciones.- Las lecturas comentadas y las lecturas selectas se realizaron una para cada

departamental, los resúmenes se elaboraron por parejas y también se entregaron en días específicos de

la semana, teniendo un valor específico dentro de la calificación total de cada periodo departamental.

Prácticas.- Todas las prácticas se realizaron en la computadora personal y se efectuaron en las sesiones

prácticas del centro de cómputo, incluyendo la asistencia y tuvieron un valor específico dentro de la

calificación total de cada periodo departamental.
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Tareas - reto.- Todos los trabajos de aplicación que se solicitaron, se elaboraron exclusivamente en las

sesiones prácticas semanales en el centro de cómputo y tuvieron un valor específico dentro de la

calificación total de cada periodo departamental.

Seminarios.- Estos se desarrollaron en las sesiones correspondientes a la semana de exámenes

departamentales, incluyendo la asistencia obligatoria, la presentación individual de la tarea - reto

terminada o los avances de ésta correspondiente al departamental y el resto de los alumnos

presentaron comentarios verbales y/o por escrito sobre los trabajos presentados por los demás

compañeros siempre en la intención de mejorar su forma y contenido. Esta actividad no tuvo peso en

la calificación departamental pero fue requisito para la presentación del examen departamental.

Exámenes.- Estos se realizaron en las fechas establecidas por la jefatura del DCB de la ESIQIE,

incluyendo una parte teórica y una parte práctica y tuvieron un valor específico dentro de la calificación

total de cada periodo departamental.

Es importante señalar que el aprendizaje de la computadora es una actividad que tiene una atracción

para los alumnos de forma innata; el gusto, la motivación y el interés por conocerla, manejarla y

explotarla en todas sus capacidades, son factores que se manifiestan de forma espontánea en los

jóvenes estudiantes sin importar edad, género, ni condición académica o económica. También se debe

indicar que el docente que se dedique a la enseñanza de cualquier área que involucre este dispositivo,

no tendrá que luchar por convencer a sus estudiantes de la importancia de estudiada, ni de las

bondades que ello tiene y mucho menos trabajar en mantener el interés por profundizar sobre el

conocimiento del ordenador; por el contrario, la notable disposición que presentan los jóvenes ante este

reto debe ser aprovechada al máximo por el profesor y de este modo, eliminar los factores externos que

pudiesen alterar el logro de aprendizajes significativos.

vii) Evaluación de propuesta para fomentar el aprendizaje de la alfabetización informática.- Para tener

una idea clara sobre la pertinencia del diseño de la propuesta metodológica señalada en el apartado

anterior, se tomó la decisión de trabajar este diseño en forma de prueba piloto, con los alumnos que

conformaron el grupo 1 (vespertino) de nuevo ingreso durante el semestre Agosto - Diciembre del

2001, se les explicó la propuesta de trabajo para la materia y en la primera sesión del semestre, se

invitó a que los jóvenes asignarán el peso (%) a las actividades que se desarrollaron a lo largo del ciclo

escolar y que fueron incluidos en el esquema de evaluación del curso. Los resultados de esta

evaluación como prueba piloto permitió identificar los factores que afectaron la aplicación de la

metodología y se tomaron en cuenta para efectuar un nuevo diseño; los aspectos que tuvieron
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resultados favorables se mantuvieron dentro del esquema y se añadió el instrumento test - re-test para

completar la metodología en futuras aplicaciones. Los datos obtenidos en esta etapa se presentan en

el apartado de Resultados. Para la puesta en marcha de esta aplicación, se diseñó una instrumentación

didáctica, que se presenta en el Capítulo VI y que contiene los pasos de la propuesta metodológica

indicada en el apartado anterior, el contenido cognitivo del programa de estudios de la materia y las

actividades que desarrollarán el profesor y el alumno, para cada una de las sesiones del curso normal.

vi¡¡) Comprobación de la hipótesis central de investigación.- la hipótesis señalada en el apartado

respectivo, fue el objetivo final de la evaluación de la metodología arriba presentada, esta propuesta

inicial que se evaluó como prueba piloto el semestre Agosto - Diciembre del 2001 con el grupo 1, se

modificó de su esquema original sin cambiar los contenidos de los temas del programa y gracias a los

resultados obtenidos es esta prueba piloto, se realizó una nueva planeación semanal considerando los

factores ajenos que perturbaron dicha propuesta y se reforzaron algunos puntos que habían sido

exitosos; además se incorporó el instrumento de diagnóstico confiabilizado y este nuevo esquema de

trabajo se aplicó en el semestre Enero - Julio del 2002 con el grupo 3 (vespertino) y al grupo 2

(matutino) al cual sólo se le aplicó el instrumento de diagnóstico simplemente para comparar sus

puntuaciones al inicio y al final del semestre y no trabajó con la propuesta. Se debe puntualizar que

este grupo 2 (matutino del semestre Enero - Julio del 2002) no fue considerado como grupo control así

como tampoco existió grupo control en el vespertino, por ser ambos grupos únicos de ler, semestre de

la carrera ya citada.

Se trabajó con los 8 alumnos de ler. semestre de la carrera ya citada del semestre Enero - Julio del

2001, que grupo era un grupo muy reducido y sólo estaba formado por alumnos recursadores y no de

nuevo ingreso, debido a una decisión institucional. El acuerdo grupa¡ quedó del siguiente modo:

Reportes semanales.- Se elaboraron de forma individual en base al tamaño del grupo, con día de

entrega de los lunes de cada semana y tuvieron un valor del 30 % de la calificación de cada periodo

departamental. Las lecturas selectas y comentadas estuvieron incluidas en este rubro y tuvieron el

mismo peso.

Tareas - reto y prácticas- Los trabajos de aplicación y prácticas en la computadora se desarrollaron en

las sesiones prácticas en el centro de cómputo, la asistencia estuvo incluida y tuvo un peso del 20 % de

la calificación de cada periodo departamental.
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Exámenes escritos. - Se efectuaron en las fechas programadas por la jefatura del DCB, se consideraría

la parte teórica y la parte practica y tendrían un peso del 50 % de la calificación total de cada periodo

departamental.

Seminarios.- Tomando en cuenta los resultados del semestre anterior, se acordó llevar a cabo los

seminarios en una sesión de la semana de sus exámenes departamentales y si se requería, el resto de

las sesiones se destinaron a finalizar los trabajos que se entregarían para cada periodo. La asistencia

fue obligatoria, la presentación de los trabajos se hizo en un lapso de entre 10 y 15 minutos y se

realizarían críticas y comentarios para mejorar la forma y el contenido de los trabajos presentados. Se

mantuvo la obligatoriedad de esta actividad para presentar examen escrito.

En este semestre se tuvo la oportunidad de aplicar el instrumento de diagnóstico (EDCAC) al inicio del

semestre al grupo matutino; que representó el otro 50 % de la población objeto de estudio, con el

consentimiento del profesor titular del grupo. Es importante señalar que este grupo matutino no fue un

grupo control y que en el turno vespertino también existió un solo grupo, por lo tanto no se manejó

grupo control en el turno vespertino que es el único grupo con el que se aplicó la metodología.

Esta situación permitió hacer una comparación entre los aprendizajes que cada grupo lograron al inicio y

al final del semestre. También se modificó el lugar donde se impartiría la materia, regresando él centro

de cómputo del edificio 6 del DCB durante el primer departamental; después de las vacaciones de

primavera la escuela recibió equipos nuevos y se cambió de lugar el curso hacia otro centro de cómputo

habilitado para este fin que estaba mejor equipado.

Los resultados de todos los aspectos ya señalados en la propuesta, incluyeron aspectos cualitativos

como los seminarios, las presentaciones de los alumnos, los resúmenes de las lecturas selectas y

también aspectos cuantitativos como los exámenes, las calificaciones asignadas a las prácticas, reportes

semanales y tareas - reto, además de usar el instrumento EDCAC bajo la técnica de pre —test y post

test, con la finalidad de obtener datos cuantitativos que permitieran medir las variables involucradas en

la hipótesis central de trabajo. Todos estos aspectos evaluados representaron la evaluación de la

metodología y permitieron verificar la pertinencia de la propuesta y realizar una medición de los

aprendizaje iniciales y finales sobre el concepto alfabetización computacional, además de comprobar la

hipótesis central de investigación mediante un muy amplio análisis estadístico que permitirá emitir

juicios de valor con rigor metodológico y tener mayores argumentos de tipo científico que apoyen la

comprobación de la hipótesis de trabajo. Los resultados obtenidos durante el trabajo de campo

realizado en este semestre se presentan en el apartado de Resultados.
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CAPÍTULO VI.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL

APRENDIZAJE DE LA ALFABETIZACIÓN COMPUTACIONAL.

DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA APRENDIZAJE DE LA

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA.- Para reforzar el conocimiento sobre las metodologías que se han

aplicado y fomentar la alfabetización computacional en alumnos de carreras de ingeniería, se realizaron

búsquedas de información en diversas fuentes, tanto documentales como virtuales, cuyos resultados se

mostrarán en el Anexo 7 y han tenido una incidencia directa en la conceptualización del concepto ya

indicado, en su posible medición, en el diseño de la metodología y en la medición de los aprendizajes

que se proponen lograr. Por otro lado, una nueva materia de computación, incluida en el nuevo Plan

de Estudios de la nueva carrera en Metalurgia y Materiales, implica muchos retos e interrogantes que

responder como lo son determinar ¿cómo se deberá impartir la materia?, ¿cómo se lograrán transmitir

los conceptos de computación y herramientas informáticas a los alumnos?, ¿cómo se lograran

aprendizajes significativos en los alumnos al usar la computadora?; por mencionar sólo algunas de ellas

y para lograr una mejor comprensión del fenómeno, se presentan algunas de las preguntas de
investigación que se plantearon para realizar este trabajo:

1.-¿Qué significa el concepto metodología?

2.-¿Qué significa el concepto aprendizaje?

3.- ¿Qué significa el concepto de conocimientos básicos de computación?

4.- ¿Qué significa el concepto herramientas informáticas?

5.-¿Cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje que se han estudiado?

6.- ¿Cuáles son los diferentes tipos de metodología que existen actualmente para fomentar el
aprendizaje?

7.- ¿Quiénes han sido los profesores y/o expertos que han propuesto metodologías para

fomentar el aprendizaje de conceptos de computación?

8.- ¿Qué teorías del aprendizaje han sido la base o han sido utilizadas para elaborar

metodologías que conduzcan al aprendizaje de conocimientos de la alfabetización computacional?

9.- ¿Qué logros han reportado los profesores que han propuesto alguna metodología para

fomentar el aprendizaje de la alfabetización computacional en estudiantes de carreras de ingeniería?
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10.-¿Qué tipo de software puede ayudar a homogeneizar y nivelar los conceptos básicos de
computación de los alumnos del 10 semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del
DCB de la ESIQIE del IPN?

11.-Si no existieran metodologías, ¿En qué medida mejorará el uso de la metodología que se
propone para el aprendizaje de conocimientos la alfabetización computacional?

12.-¿En qué medida influye el aprendizaje de conocimientos de la alfabetización computacional

en el manejo de otro tipo de software de mayor nivel de complejidad en carreras de ingeniería
metalúrgica?

13.-¿En qué medida ayuda el aprendizaje de saberes de la alfabetización computacional en el
manejo de lenguajes de programación en carreras de ingeniería metalúrgica?

14.-¿Cuánto influyen los aspectos o limitaciones económicas de los alumnos en el aprendizaje
de conocimientos básicos de computación?

A partir de los problemas reales ya indicados, de las preguntas de investigación mostradas, en la

revisión bibliográfica efectuada y de las necesidades que presenta implantar una nueva materia dentro

de una nueva carrera profesional, se desprende el objetivo de investigación del trabajo de tesis:

Proponer una metodología para propiciar el aprendizaje de la alfabetización
computacional, dentro del marco de la corriente constructivista de aprendizaje.

Para llegar al objetivo de investigación, se realizó la definición del problema de investigación:

¿Qué metodologías han sido utilizadas o están siendo utilizadas para fomentar el aprendizaje de

conocimientos la alfabetización computacional, dentro del marco de la corriente constructivista de
aprendizaje?

Para la pregunta anterior aún no existe una respuesta concreta, pues identificar las metodologías que

han sido usadas o que se están usando actualmente implica realizar un análisis de ellas a fin de
delimitar los siguientes aspectos:

Identificar los países que han usado nuevas tecnologías para el aprendizaje de la computación.
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Establecer las propuestas metodológicas de enseñanza que se han llevado a cabo para

fomentar el aprendizaje de la computación, de forma exitosa,

r Señalar la corriente de aprendizaje que se usa con mayor frecuencia en el aprendizaje de la

computadora y el uso de nuevas tecnologías.

Ubicar la corriente de aprendizaje sobre la que se han basado para la elaboración de software

educativo que apoye la enseñanza de la computación.

Después de realizar la revisión bibliográfica, se ha encontrado que:

/ No se han publicado resultados sobre metodologías aplicadas para fomentar el aprendizaje de

conocimientos básicos de computación en México.

V Tan sólo se han detectado algunos artículos sobre propuestas del manejo de lenguajes de

programación en carreras de ingeniería en algunos países latinoamericanos.

ELABORACIÓN DEL CONTE)(TO DEL FENÓMEO OBSERVADO.

Uno de los primeros pasos para la elaboración de la propuesta fue realizar una breve introducción hacia

la problemática que se presenta en la enseñanza y aprendizaje de la computación en la carrera de

ingeniería metalúrgica, y en especial con los estudiantes de los primeros semestres de ¡a nueva carrera

de Ingeniería en Metalurgia y Materiales que inician sus estudios en la Escuela Superior de Ingeniería

Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Dentro de las tareas que las lES del país deben desarrollar, se encuentra la revisión de planes y

programas de estudio, con cierta regularidad a fin de mantenerlos debidamente actualizados y

considerar las inclusiones de temas y/o materias que garanticen una adecuada preparación profesional

de sus egresados. Concientes de esta situación, las autoridades académicas de la ESIQIE, han

realizado dicha revisión tomando como base: la estrecha relación con los diversos sectores industriales

en los cuáles nuestros egresados han incidido a lo largo de 60 años y las recomendaciones que el CACEI

ha sugerido a la institución, a fin de que se pueda acreditar las carreras que en esta escuela se

imparten. Como resultado de este análisis y recomendaciones realizadas, el Departamento de

Ingeniería Metalúrgica (DIM) de la ESIQIE, propuso en 1998 un nuevo Plan de Estudios para la carrera

de Ingeniería Metalúrgica que ya existía y se planteó una carrera nueva llamada Ingeniería en

Metalurgia y Materiales, con una nueva estructura curricular e incluso materias novedosas, como ya se

ha indicado en al capítulo II de esta tesis y una de esas nuevas materias es Computación, la cual se

imparte a los jóvenes de primer semestre. 	 Sin embargo para iniciar los cursos de esta nueva
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asignatura se presentaron los siguientes problemas, que ordenados de forma jerárquica a fin de facilitar

su estudio y fueron:

> Existe falta de conocimientos homogéneos en la alfabetización computacional por parte de

algunos de los alumnos.

Se presenta falta de un adecuado manejo de los periféricos de la computadora por parte de

los alumnos.

Existe un manejo heterogéneo de la alfabetización computacional, por parte de los alumnos.

Existe carencia de planeación de actividades de aprendizaje que desarrollarán los alumnos en

la nueva materia de computación de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales.

> Las instalaciones son insuficientes en cuanto a número de computadoras para atender a los

jóvenes de nuevo ingreso.

Existe una marcada obsolescencia en los equipos de que se disponen para fa enseñanza de la

materia.

Se requiere de igualar el nivel de conocimientos de la alfabetización computacional que

presentan los alumnos de nuevo ingreso a la nueva carrera.

Con base en lo anterior, las autoridades del DIM mostraron su interés por subsanar estos contratiempos

y crear una infraestructura adecuada para impartir los cursos de esta materia y el presente trabajo de

tesis pretende ayudar a la resolución de las actividades académicas que realizarán alumnos y profesor,

cuando se imparta la materia.

Tomando como base las diferentes corrientes y teorías de aprendizaje que se han presentado a lo largo

de la historia, se procedió a diseñar la metodología que se usó para el logro de los objetivos de la

presente investigación. Para validar la propuesta metodológica, se realizó la prueba piloto con el 50%

de los alumnos de nuevo ingreso a la carrera ya citada, durante el periodo Agosto - diciembre del 2001,

a fin de detectar:

a) Errores en su diseño y planeación,

b) Ubicar variables intervinierites que afecten al desarrollo de la metodología y puedan alterar

los objetivos propuestos,

c) Realizar la modificaciones que sean pertinentes,

En los capítulos anteriores se indicó que el tema central de este trabajo es el aprendizaje de la

computación y en especial, el fomentar estudios sobre la alfabetización computacional. A continuación

se procederá a describir la metodología.
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Después de la revisión bibliográfica y en estricto apego a los lineamientos plasmados en el Programa de

Desarrollo Institucional (PDI) 1995 - 2000 y 2001 - 2006 del IPN, sobre la directriz para el alumno de

que la educación en esta institución en los próximos años deberá centrarse en el aprendizaje, se realizó

el diseño de la presente metodología; que es un modelo que está formado por 7 etapas que tienen

como soporte teórico al menos una de las diversas teorías del aprendizaje. La metodología incluye

postulados de vanos de los más conocidos exponentes de las teorías del aprendizaje, así como parte de

sus postulados teóricos.

Críticos de la educación han sugerido que adoptar una sola teoría de aprendizaje para regir las

actividades escolares en el aula; podría ocasionar un riesgo importante, pues cada una de ellas ofrece

una visión y explicación de los procesos de aprendizaje en el hombre, y los docentes tenemos la

obligación de conocerlas para establecer sus coincidencias, diferencias, ventajas y desventajas y de este

modo contar con el sustento teórico - pedagógico para entender con mayor amplitud como se puede

favorecer el aprendizaje de los jóvenes estudiantes.

Conforme ha pasado el tiempo, estas teorías han evolucionado gracias a los aportes de otras ciencias

relacionadas con la educación (Psicología y Medicina) a fin de ofrecer una explicación más completa de

los procesos de aprendizaje humano, aunque cada una de ellas no lo define de forma total ni tampoco

todas se han vuelto totalmente obsoletas; cada una de ellas ha aportado avances que deben ser

considerados cuando se planea la tarea educativa y en especial la enseñanza superior de cualquier

asignatura.

Cada una de las etapas que se detallarán a continuación, están formadas por una serie de actividades

que se sugiere que desarrolle tanto el profesor y principalmente el alumno; así como el seguimiento que

el docente deberá realizar para determinar el éxito o fracasa de dichas actividades, considerando las

desviaciones, sus orígenes y corregir la actividad como tal.

ETAPA I. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS O PRE - REQUISITOS
DEL ALUMNO.

En la gran mayoría de los textos de didáctica y en especial dentro de la planeación didáctica, la

evaluación diagnóstica es una etapa ineludible para iniciar la distribución de tiempos y recursos para el

contenido de cualquier materia escolar, unidad, tema o sub-tema; ya que a partir de los resultados que

arroje dicho diagnóstico será posible diseñar, los objetivos que se deben alcanzar, las actividades que
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realizarán alumnos y profesor, los recursos didácticos necesarios y la secuencia de los contenidos que se

enseñarán y aprenderán.

Esta etapa tiene como sustento teórico los postulados de Ausubel en donde se propone que "los

alumnos ya saben algo y que se deberá planear los siguientes contenidos a partir de lo que ya

conocen", por ello la evaluación diagnóstica es una actividad ineludible para garantizar el buen inicio de

una actividad académica. Sin embargo, hacer una evaluación no es tan sencillo y sí puede llegar a ser

muy compleja dependiendo del grado de exactitud y confiabilidad que se desee obtener en los

resultados.

Realizar una evaluación diagnóstica es una actividad poco fácil y muy compleja, sobre todo cuando se

busca en ella un buen grado de precisión y confianza en los resultados que arroje. Diseñar un

instrumento o prueba objetiva para medir cuanto sabe una persona sobre un tema no es tarea fácil, ya

que se requiere partir de una hipótesis, de definir la o las variables a medir y la escala de medición en

que se efectuará la prueba, diseñar el o los tipos de ítems más adecuados para las preguntas, organizar

el instrumento para que su presentación sea accesible al encuestado, etc. También es conveniente

señalar que tiene desventajas y por señalar algunas tenemos: con una prueba objetiva la medición se

realiza en un solo momento del proceso educativo, el uso de ítems con respuesta abierta arrojará una

amplia y muy diversa gama de información y una de las principales, es que siempre un examen provoca

angustia a los jóvenes, ocasionando en ellos fuertes presiones por acreditarlos. Para lograr un

diagnóstico que tenga altos niveles de representatividad, se sugiere conformar una batería o grupo de

instrumentos debidamente validados y confiabil izados, que incluyan todos los tipos de ítems que se

recomiendan en los clásicos de la evaluación y aplicarlos de forma sistemática cada ciclo escolar a fin de

obtener un diagnóstico integral y lo más completo posible.

Es importante recordar el grado de frustración que ocasiona el no tener resultados positivos en un

examen de preguntas cerradas sobre un tema específico - a pesar de que sea una prueba

estandarizada - sobre todo cuando este es el único instrumento para medir el aprendizaje de una

persona, por ello se sugiere complementar la prueba con otras formas de evaluación y de esta forma

tener una visión más amplia sobre el nivel de conocimientos que posea la persona sobre un tema

especial. Desde luego que este tema es muy rico para su análisis y discusión, pero debido al interés

del trabajo, se limitará a formular una invitación a los docentes de todos los niveles educativos a que

realicen una actualización sobre conocimientos pedagógicos y se den a la tarea de producir una amplia

gama de bancos de reactivos, debidamente validados y confiabilizados para agilizar los procesos de

evaluación, no sólo diagnóstica sino a lo largo de todo el proceso educativo.
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Para realizar el diagnóstico sobre la variable alfabetización computacional, se tomó como referencias el

programa de estudios de la materia y la clasificación propuesta en el capítulo III sobre la alfabetización

computacional. El instrumento diseñado, es un primer intento de una prueba objetiva confiabilizada

para definir y evaluar el nivel de conocimientos sobre la variable alfabetización computacional (EDCAC)

el cual se utilizó bajo la técnica de test- retest para lograr su confiabilidad y se complementó con

ensayos y ejercicios prácticos, para establecer el diagnóstico del nivel de pre-requisitos sobre el tema ya

señalado y dar así paso a la planeación del curso, es decir la 2. etapa de esta metodología.

ETAPA U. PLANEACIÓN DEL CURSO.

Esta parte del proceso de enseñanza - aprendizaje (PEA) ha sido mencionado por casi todos los

estudiosos de la educación desde los antiguos profesores griegos hasta investigadores del aprendizaje

como Vigoky y todas estas personas coinciden en señalar que es una etapa fundamental en el PEA y

para obtener logros por parte de los alumnos. Después de realizar una revisión de la bibliográfica de

este tema, se decidió establecer esta etapa tomando como referencia la propuesta de Ausubel de

"organizar de forma coherente y lógica los contenidos, buscar ordenarlos de forma jerárquica, etc".

además de tomar en cuenta las sugerencias acerca de la redacción de objetivos de enseñanza para un

curso, las unidades, los temas y sub-temas. En este orden de ideas, se formularon las siguientes

recomendaciones:

¿ Redactar objetivos de enseñanza para el curso, las unidades, los temas y sub-temas en

términos de verbos operativos, es decir; que sean acciones fácilmente medibles u

observables para el profesor y el alumno y que ayuden a medir con certeza los logros

obtenidos en el PEA3.

Asegurarse de que la coherencia, el orden lógico y jerárquico de los contenidos temáticos sea

verdadera y que estén plasmados en el programa de estudios; a fin de promover un avance

progresivo en la enseñanza del curso.

.. Si se considera necesario revisar un tópico previo a alguno de los temas del curso, no se

debe dudar su inclusión en la planeación o adecuación del curso, posterior a la toma de

opinión democrática con los alumnos, señalando su plena justificación.

.t. Identificar el tipo de razonamientos que se usarán para presentar los temas y que se espera

que los alumnos formulen a lo largo del ciclo escolar

Popham.. J. y Baker, E. Los objetivos de la enseñanza. Ed. Piados. Buenos Aires, Argentina. 1972. 130 pp
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.i Señalar las actividades que realizará el profesor para la presentación e inducción de los

temas de estudio y que guarden concordancia con el desarrollo del programa, además de

incluir los materiales y recursos didácticos necesarios.

Establecer las actividades complementarias que realizarán en las aulas y el laboratorio de

cómputo, tanto alumnos y profesor, además de la bibliografía requerida, el software

utilizado, etc. Se sugiere que estas actividades sean motivantes para los alumnos y que

además presenten cierto grado de reto para su desarrollo.

J. Incluir las diversas formas que se utilizarán para evaluar el desempeño de los jóvenes en las

actividades del curso, que contemplen pruebas objetivas con todos los tipos de ítems

sugeridos por la literatura clásica sobre evaluación 4, reportes, diagramas, ensayos,

investigaciones teóricas y de campo, entre otras muchas actividades que puedan fomentar al

aprendizaje de los conocimientos adquiridos en el curso.

Todas las sugerencias arriba señaladas toman su tiempo de diseño y planeación, por lo que el docente

podrá realizar estas actividades antes de iniciar el curso y tener claro el desarrollo del mismo. También

es importante remarcar que no todos los grupos son iguales y que, tomando como base el diagnóstico;

se recomienda particularizar la planeación para cada grupo de alumnos, haciendo las modificaciones que

se consideren pertinentes. En este orden de ideas, la planeación de esta metodología que se aplicó en

el Semestre Enero - Julio del 2003, se realizó siguiendo una Instrumentación Didáctica especialmente

diseñada para el grupo, tipo de alumnos y considerando la información arrojada en la prueba piloto de

la metodología que se llevó a cabo en el semestre Agosto - Diciembre del 2001. La Instrumentación

didáctica completa se presenta al final del presente capítulo. A continuación se tomará un espacio para

hacer algunas observaciones sobre el diseño de las actividades que desarrollará el alumno.

ETAPA III. DISEÑO Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL ALUMNO.

Al realizar la revisión bibliográfica sobre las diversas teorías del aprendizaje, casi todos los autores

(Skinner, Thomdike, Piaget, Ausubel, Gagné, Vigotsky por señalar los más conocidos), han coincidido en

indicar que los niños, jóvenes o adolescentes deberán desarrollar actividades que los conduzcan a un

aprendizaje significativo. Lamentablemente este concepto ha sido tan usado dentro de la educación,

que parecería ya gastado o su comprensión aún no es tan clara, pues siempre se habla de él y parece

ser que no se han obtenidos los resultados esperados por parte de los alumnos porque apreciamos que

no han aprendido. Al respecto de estas reflexiones, se considera que la propuesta de Gagné sobre el

Lafourcade, Pedro D. Evaluación de los aprendizajes. Ed Kapeluz. Buenos Aires, Argentina. 1989..
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diseño de las actividades del alumno es la que más se adapta a los fines que se persiguen con la

metodología propuesta por este trabajo.

En este orden de ideas, se consideró pertinente señalar algunas recomendaciones para el diseño de

dichos trabajos:

. Considera los materiales, libros, equipo de cómputo y de laboratorio que se utilizarán para el

logro del trabajo;

¿ Diseñar las tareas de forma tal que promuevan un aumento gradual en el conocimiento que

se va a usar en la actividad;

. Planear las tareas tomando como base la interacción de 2 o más miembros del grupo,

dependiendo de la magnitud y tamaño de la tarea a fin de propiciar el trabajo de pares o

colectivo;

¿ Que las actividades tengan una secuencia lógica, apegada al desarrollo del curso y que

refuercen los conceptos aprendidos de forma teórica.

La planeación de estas actividades es responsabilidad directa del docente que dirija el curso y para ello

el diagnóstico es una herramienta de gran valor pedagógico, ya que posiblemente las primeras

actividades del curso tendrán como finalidad la homogeneidad de conocimientos previos, las

subsecuentes serán para reafirmar los conocimientos nuevos que se van adquiriendo a lo largo del curso

y las últimas serán para poner en práctica los nuevos conceptos que se estudiaron en el curso. Algunas

de las actividades sugeridas para aplicarse dentro de esta propuesta se presentan en la instrumentación

didáctica..

A continuación se hará una descripción de la siguiente etapa de la metodología que tiene como función

complementar la anterior a través del desarrollo y elaboración de trabajos de aplicación o "tareas -

reto" que deberán ser desarrolladas por los alumnos y en donde podrán aplicar sus conocimientos de

forma directa.

ETAPA IV. DISEÑO, ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE APLICACIÓN (TAREAS -

RETO).

La gran mayoría de los llamados clásicos del aprendizaje como Piaget, que en su teoría del aprendizaje,

han señalado que no es suficiente con la repetición de las tareas o actividades escolares para lograr

aprendizajes permanentes en los niños, sino que es recomendable que los jóvenes desarrollen
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actividades que tengan significado para ellos y con ello logren la retención real del conocimiento; por su

parte Ausubel hace señalamientos muy puntuales sobre las actividades significativas en su propuesta

teórica de aprendizaje en el sentido de que deberán tener una conexión con su realidad y Vigotsky en

su teoría constructi vista, propone que los jóvenes deberán realizar actividades que logren elevar su

nivel de conocimientos dentro de una zona de desarrollo próximo. Todos estos investigadores del

aprendizaje han coincidido en señalar que son las actividades que desarrolla el niño, joven o adulto las

que promoverán el aprendizaje verdaderamente significativo de los conceptos y conocimientos del

curso, unidad, tema o sub - tema y por ello mismo, el docente deberá planear dichas actividades de tal

forma que logren conductas reales y medibles, que sean acciones ejecutables que fomenten retención

en la memoria de largo plazo y que tengan relación estrecha con su entorno.

Tomando como base lo anterior, se consideró pertinente hacer la propuesta de incluir las tarea -
reto" como actividades que complementan el desarrollo del curso y que contemplaran las

recomendaciones formuladas por estos investigadores, para las cuales se hacen las siguientes

indicaciones:

¿ El objetivo de la "tarea - reto" deberá ser claro y preciso, usar verbos medibles o fácilmente

observables y describir detalladamente la actividad;

4 Incluir en la tarea, conocimientos previos y/o básicos, que el alumno ya conozca y que fueron

evaluados al inicio del curso, además de incluir los nuevos conceptos que se han aprendido

en las clases dianas;

# Evitar en lo posible, que sean aplicaciones directas y sencillas de fórmulas y/o conceptos

estudiados en las clases, para evitar la sustitución directa y simple sin un ejercicio racional.

Establecer un cierto grado de dificultad, que se ubique dentro de un rango medio para el

grupo; es decir ni tan fácil para que lo puedan lograr todos sin esfuerzo ni tampoco que sean

inalcanzables para ninguno de los alumnos; sin importa que para llegar a la meta sea

necesario el comentario participativo, trabajo en equipo o intercambio de ideas entre los

miembros del grupo.

4. El profesor evitará en la medida de lo posible, resolver toda la tarea y promoverá entre sus

pares del mismo grado, materia o departamento, que no se les resuelvan las actividades a

los jóvenes. La función del docente se limitará a dar orientaciones a los alumnos, ejemplos

físicos, analogías y bibliografía complementaria que ayude a la solución de la "tarea - reto".

Es importante sefla/ar que no se debe confundir el término Yaci/ítador" con hacedor a

resolvedor de la tarea, sino que se debe fomentar el razonamiento lógico de las jóvenes y

promover su actMdad indagadora y de investigación.
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Observar el contexto en el que se desenvuelven los alumnos para diseñar actividades y

"tareas - reto" que tengan relaciones claras y directas con su entorno escolar o vivencia¡;

que los ayuden a resolver problemas y tareas escolares inmediatos y que los obligue a

investigar conocimientos adicionales a los ya aprendidos en el aula.

4 Diseñar las "tareas - reto" para todo el periodo escolar, que cubran los temas o contenidos

principales del programa de estudio, que aumenten paulatinamente su grado de dificultad a

lo largo del periodo escolar a fin de elevar la complejidad de ésta y fomentar el manejo e

integración de los conocimientos adquiridos en el curso o materia. A este respecto, se

considera sugerir No tema exigir a sus alumnos", ya que estos retos estimulan el estudio

permanente, el trabajo en equipo, la creatividad y los obligan a resolver pequeños problemas

para llegar a la meta indicada.

A Tener cuidado de no excederse en el grado de reto de la tarea hasta niveles fuera de los

límites del curso, de las capacidades de los alumnos o que no puedan ser resueltos con los

conocimientos que el alumno ha adquirido. Se sugiere que la tarea tenga una solución

adecuada, que pueda ser conocida por todos los miembros del grupo y por el profesor.

¿ Se aconseja que la meta de la "tarea - reto", sea un producto físico o tangible, que refleje

con facilidad las características solicitadas por el profesor y que manifieste los logros totales

y/o parciales, claramente perceptibles. También se sugiere que lo principal sea el contenido

y no la cantidad, que las fuentes de consultas sean diversas y no solamente una, para

promover la integración de conceptos investigados y que el producto final, sea claro y preciso

en cuanto al tema y con buena presentación.

Si se logra conjuntar todas las sugerencias arriba señaladas, es muy probable que se obtenga una

interacción idónea de los alumnos con la "tarea - reto", con sus compañeros del grupo, con el profesor

y que logren un manejo adecuado de los conocimientos analizados en las clases. Desarrollar

actividades de manera conjunta permite alcanzar nuevas metas y puede llevar a un aprendizaje más

real y permanente. En el semestre que se aplicó esta propuesta metodotógica, se siguieron las

indicaciones arriba señaladas y se propusieron 10 tareas-reto para el semestre, incluyendo los

cocimientos vistos en clase y estableciendo relación con otras materias del mismo nivel y los logros

obtenidos por los actores del PEA en este periodo, se presentan en el apartado de Resultados.

Es muy probable que la siguiente pregunta sea: ¿Cómo evaluar los productos obtenidos? y para dar

respuesta a ella, se procederá a describir la siguiente etapa de la metodología.
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ETAPA V. REFLEXIÓN.

Esta etapa se considera de gran trascendencia dentro de la metodología y para los fines de aprendizaje

que se pretenden lograr, así como para apreciar los cambios que se presentan en los alumnos a lo largo

del proceso enseñanza - aprendizaje (PEA). La importancia de esta etapa se fundamenta en que pocas

veces se hace un alto en las clases cotidianas para analizar el desarrollo de una tarea, los problemas

que se presentaron durante su realización y los logros académicos alcanzados. La gran mayoría de los

estudiosos del aprendizaje poco hablan sobre la reflexión conjunta del PEA y por tal motivo, la

propuesta de Vigotsky sobre el papel del profesor en el proceso de aprendizaje es la base teórica sobre

la que descansa esta etapa. Este autor señala que aunque sea una materia dificil la que se esté

enseñando, el rol del profesor es fundamental, ya que es en él en quien recaerá la función de hacer

conciencia en sus alumnos sobre el proceso de adquisición de conocimientos así como de su integración

y aplicación, de las dificultades que se presentaron en la realización de las actividades y/o "tareas -

reto", de cómo resolvieron esos contratiempos, que sentimientos se exteriorizaron a lo largo del

desarrollo de las actividades y como son las emociones que se presentan al término de las mismas.

Para facilitar la ejecución de esta etapa, se presentan algunas sugerencias:

V Analizar los problemas y contratiempos que surgieron en el desarrollo de la actividad, de forma
individual y colectiva;

y' Realizar un seminario para presentar los productos obtenidos de la "tarea - reto" en un espacio

no mayor de 10 minutos por cada alumno (si el trabajo fue individual) o 15 minutos para

presentar trabajos colectivos. Presentar los logros obtenidos, así como señalar los problemas

que se presentaron al realizar la actividad, haciendo uso de las tecnologías de la información y
comunicación.

y' Reflexionar en el logro de las metas; si estas fueron menores a las señaladas, inducir a los

alumnos para que ellos indiquen el avance logrado, además de los argumentos que defienden
sus logros.

v Comentar sobre las estrategias individuales y colectivas que se usaron para solventar los

problemas que se presentaron.

/ Fomentar un ambiente de seguridad y confianza para que los jóvenes externen sus ideas, sin

temor a la represión y/o sanción y logren analizar su actuación en la actividad y/o "tarea - reto".

/ Inducir la crítica sana y respetuosa sobre los trabajos individuales y/o colectivos de los demás

compañeros, elaborando sugerencias que aporten mejoras a los trabajos presentados.
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/ Inducir la reflexión de los alumnos, sobre la integración de los nuevos conocimientos con los

previos y la aplicación de ellos en la actividad realizada.

/ Señalar los conocimientos adicionales que tuvieron que investigar y que apoyaron el desarrollo

de la tarea.

/ Inducir a que sean los propios alumnos los que indiquen el grado de integración de sus

conocimientos de la materia, que sentimientos provocó la actividad en ellos, la utilidad de la

tarea en su desempeño escolar y que señalen la nota académica que mejor califique su trabajo y

su actuación en la actividad desempeñada.

Es importante señalar que el logro de estas sugerencias recae directamente en el profesor, ya que a

través de cuestionamientos y preguntas previamente diseñadas, él buscará lograr las metas arriba

indicadas. Estos cuestionamientos deben ayudar al alumno a realizar un análisis consciente de sus

logros académicos y de actitudes hacia la tarea, así como que él mismo estudiante manifieste los

avances que ha logrado en el desarrollo del curso. Sin importar la asignatura que se esté enseñando,

la participación del profesor en esta etapa es de gran relevancia, ya que sólo él con sus conocimientos

de dinámicas grupales y teorías del aprendizaje, podrá llevar a buen término la evaluación de los

trabajos que se presentan, además de lograr involucrar directamente al alumno en la asignación de una

nota académica sobre sus trabajos y fomentar con ello la participación responsable dentro del PEA. En

el semestre que se aplicó esta propuesta metodológica, se siguieron las indicaciones arriba señaladas y

los logros obtenidos por los actores del PEA en este periodo, se presentan en el apartado de Resultados.

Para todos aquellos docentes que aún tienen la firme idea de que la computadora o la tecnología

desplazará el profesor dentro del PEA, se considera importante comentar que la visión que este trabajo

pretende transmitir es que las TIC son un campo poco usado en nuestro país y en especial en nuestras

aulas de nivel de educación superior, además de ser poco estudiada en cuanto a su impacto y también

poco evaluada en cuanto a sus logros y potencialidades. Por ello, se requiere de la participación activa

de todos los docentes de los diversos niveles educativos para realizar análisis críticos en cuanto a su

uso, contenidos, tendencias, objetivos de aprendizaje y evaluación de todos los actores involucrados en

el PEA; actividades todas que invitan a la creatividad e innovación educativas.

En las sugerencias anteriores, la actuación del profesor está presente en todo momento pero a fin de

evitar suposiciones o interpretaciones implícitas acerca del rol del catedrático, en la siguiente etapa de la

metodología se detallará el papel del profesor en esta visión del PEA y la relación que se sugiere

fomentar con el alumno para el logro de los objetivos de aprendizaje de la presente propuesta de

trabajo académico.
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ETAPA VI. ROL DEL PROFESOR Y RELACIÓN PROFESOR—ALUMNO.

Esta parte de la metodología es deseable que se tome no como una etapa consecutiva de la

metodología propuesta en el sentido estricto de pasos sucesivos, pues el rol del profesor en todo

proceso educativo está presente desde el inicio y hasta el fin del mismo. Por lo antenor se ha

considerado pertinente detallar algunas sugerencias para centrar y dirigir la actuación deseable del

docente dentro de este procedimiento de trabajo, a fin de cumplir con los siguientes objetivos:

a) Hacer énfasis en el nuevo rol que se requiere del profesor;

b) Hacer conciencia en el docente de la importancia que sigue teniendo su participación en el
PEA;

c) Promover la nueva relación maestro - alumno dentro del proceso educativo.

Se reconoce que la participación del docente y el desarrollo de sus funciones, comienza desde el

momento de la planeación del curso y finaliza con la asignación de una nota académica en la evaluación

global de la materia, al finalizar el periodo escotar. También es pertinente indicar que esta etapa podría

ser la primera de esta metodología, pero se desea no presentar dicha propuesta de trabajo como un

método rígido e inflexible; sino como un grupo de etapas que pueden cambiar su orden, dependiendo

de la materia, tipo de sistema educativo, lineamientos institucionales, recursos disponibles e incluso la

propia visión filosófica de la educación que tenga el docente.

El nuevo rol del profesor ante los nuevos retos de la educación del nuevo milenio ha sido abordado en

demasía por estudiosos de la educación en innumerables artículos publicados en las más prestigiadas

revistas de educación de todo el mundo, pero para este trabajo se consideró que la propuesta de

Rogers acerca de la no intervención, es la que más se adecua a los fines que se buscan en este ejercicio

académico. Para enfatizar en lo anterior, se presentan las actividades que se sugiere realizar por el

profesor dentro de la metodología:

4. Motivar al alumno hacia el estudio de la materia;

.t. Captar su atención hacia los contenidos del curso;

4. Fomentar la disposición hacia el estudio, la comprensión y reflexión sobre los temas tratados
en clase;

.i Integración de los pre - requisitos de la materia con los nuevos conocimientos que se

abordaran a lo largo del curso;

¡. Otorgar la libertad en las formas de estudio del alumno sobre el contenido de la materia, en

la ejecución de las tareas y en la forma de alcanzar las metas fijadas;
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4 Fomentar la creatividad en la ejecución y elaboración de las "tareas - reto" y demás

actividades escolares;

4 Inducir la critica sana y respetuosa hacia los logros individuales y colectivos, hacia el proceso

educativo y hacia la actuación de todos los actores involucrados en el PEA;

4 Aplicación de los nuevos conocimientos aprendidos por el alumno para resolver tareas y retos

escolares;

4. Facilitar la adquisición de conocimientos de interés especial para el alumno y grupo en

general, tomando como base los intereses y necesidades individuales y colectivas;

4. Realizar las reflexiones sobre actuaciones, logros y efectividad del proceso por escrito, para

tomar conciencia de los alcances logrados por todos los actores de! proceso educativo.

La realización de las actividades arriba citadas, le permitirá al profesor observar de forma más precisa la

actuación de los alumnos en forma individual y grupal, los avances logrados por cada uno de ellos en el

transcurso del periodo escolar y calificar con mayor facilidad su desempeño; emitir una nota de

evaluación sobre su rendimiento escolar será una actividad fácil y que no estará circunscrita a un solo

examen o forma de medición; sino que tendrá el respaldo de un amplio esquema de evaluación de

varias actividades escolares desempeñadas por el educando. Del mismo modo, durante el semestre

que se aplicó esta propuesta metodológica, se siguieron las indicaciones arriba señaladas y los logros

obtenidos por los actores del PEA en este periodo, fueron ampliamente satisfactorios ya que por el

número de alumnos inscritos, se logró llevar un registro más preciso sobre sus prácticas,

investigaciones, tareas - reto, avances en la elaboración de sus trabajos y apreciar de forma continua el

desempeño de los estudiantes a lo lago del curso.

En efecto, la evaluación es una preocupación ancestral de muchos investigadores y estudiosos del

proceso de educación y se han tomado largas horas de trabajo colegiado para dictar políticas y

lineamientos generales que conduzcan a una evaluación integral, objetiva y real de los alumnos y no

confundida con una simple medición, poco representativa. En la siguiente etapa de esta metodología

se abordará la propuesta para la evaluación.

ETAPA VIL EVALUACIÓN.

Una de las principales preocupaciones de los interesados en la educación y de la investigación

educativa, es buscar mejores formas para lograr evaluaciones más confiables y que reflejen lo más

cercanamente posible, la situación escolar del alumno y su desempeño escolar en un periodo

determinado. Durante muchas décadas se ha sugerido a los docentes - en todos los niveles educativos
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- que realicen evaluaciones y no mediciones; los organismos gubernamentales han dictado políticas al

respecto de cómo evaluar y se ha sugerido que no sólo se formulen pruebas objetivas para este fin, sino

que se incluyan ensayos, prácticas de campo, experimentos de laboratorio, trabajos de investigación,

reportes de encuestas, etc. con el fin de ampliar los esquemas de evaluación de los cursos. En este

trabajo, es importante señalar que no se está en contra de los exámenes escritos, siempre y cuando

éstos cumplan con características de confiabilidad y validación apegadas a estándares internacionales,

pero también se desean hacer notar que estas pruebas - aunque estén estandarizadas - reflejan un

nivel parcial del nivel de conocimientos que una persona pueda tener sobre un tema específico. Una

persona puede no tener éxito en un examen escrito pero puede demostrar que sí tiene cierto dominio

del tema a través de otros documentos diferentes al examen y elaborados por el mismo sustentante.

Se debe recordar que el diseño de estos exámenes estandarizados fueron propuestos bajo teorías del

aprendizaje de tipo reduccionista que imperaron en la década de los 40's y 50's y su objetivo primordial

fue el de proponer niveles estandarizados sobre el rendimiento escolar dentro de ciertos límites y con

ello facilitar la tarea del docente en la actividad de la evaluación. Sin embargo con el paso de los años

se ha comprendido que no es posible encerrar al ser humano dentro de límites o números tajantes para

indicar su desempeño escolar o nivel de inteligencia.

Debido a lo anterior, se consideró que la postura de Vigotsky sobre las pruebas estandarizadas y su

propuesta sobre la Zona del Desarrollo Próximo (ZDP) es una alternativa que ofrece ampliar la

perspectiva de la evaluación y para los fines de este trabajo, se consideró pertinente tomarla como el

sustento teórico de esta etapa. Con base en lo anterior, se presenta el esquema de evaluación que se

siguió para la materia ya señalada:

/ Organizadores anticipados.- Bajo las sugerencias de Ausubel de que "los alumnos ya saben y se

debe enseñar con base en ello", se propuso que los alumnos realicen una investigación de tipo

bibliográfica previa a la presentación del siguiente tema teórico que será abordado en clase. Los

recursos bibliográficos para realizar esta actividad, dependieron de la disponibilidad de la escuela,

del profesor y del mismo alumno, pero se sugirió que se agotaran todas las posibilidades

bibliográficas; desde un diccionario básico y especializado, pasando por enciclopedias generales y

especializadas; incluyendo libros del tema; hasta incorporar páginas y sitios Web de la Internet que

tengan relación con los temas a investigar.

/ Lecturas comentadas.- Son documentos escritos, artículos de revistas de divulgación o de revistas

técnicas, de periódicos, etc. que permitieron visualizar la aplicación de los temas teóricos del

programa en situaciones reales de la vida cotidiana. El profesor invitó a los alumnos a recuperar los
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documentos escritos, se realizó una lectura comentada en el salón de clase y los alumnos elaboraron

un resumen de dicha lectura.
1 Lecturas selectas. - Son documentos escritos de revistas de divulgación, de revistas técnicas, de

revistas especializadas, de libros de divulgación, de enciclopedias especializadas que profundicen

sobre un tópico especial de temas teóricos abordados en clase. Se sugirió que el alumno realizara

fichas de trabajo de la lectura, indicara el tema teórico que se ilustró o con el que está relacionado y

emitiera su opinión al respecto sobre la profundidad del tema tratado.

' Seminarios.- Se evaluó la presentación de las 'tareas - reto" que elaboraron los alumnos, a través

de seminarios y se promovió que esta presentación se realizará con apoyo de materiales elaborados

con tecnología educativa.

/ Prácticas. - Se elaboraron prácticas en al computadora, que tuvieran una estrecha relación con los

temas teóricos vistos en clase y que reforzaran la comprensión de éstos. El alumno los desarrolló en

forma individual y los reportó al profesor.
1 Tareas - Reto.- Estas actividades deberían tener estrecha relación con los temas teóricos, que

impliquen el uso, aplicación y organización de los conocimientos adquiridos; que resolvieran una

problema real del entorno escolar del alumno y que presentaran metas alcanzables. Se empezó por

trabajos sencillos e individuales al inicio del curso y se culminó con trabajos grupales al fin del

periodo escolar, para estimular la participación con otros alumnos del grupo. El profesor indicó con

claridad los requisitos mínimos y los niveles máximos (cuando así sea necesario) para él o los

productos que se entregaron, así como las fechas de entrega y calificación o puntos que fueron

asignados al producto final.

/ Exámenes escritos.-	 El profesor preparó un grupo de pruebas objetivas para aplicarlos a los

estudiantes a lo largo del ciclo escolar. 	 Se prepararon grupos de todos los tipos de reactivos

posibles y se cumplió con el proceso de validación y confiabilidad de cada ítem, para garantizar que

realmente reflejen lo que se desea medir. 	 También se logró que los reactivos tuvieran una

presentación no tradicional (con color, imágenes, dibujos, etc).

Las actividades arriba señaladas tienen el objetivo de contar con varios elementos para evaluar una

parte del periodo escolar o el total y estar en posibilidades de asignar una calificación que sea más real

y refleje el desempeño del alumno a lo largo del PEA y no sólo en un momento específico de éste.

Igual que con las otras actividades, durante el semestre que se aplicó esta propuesta metodológica, se

siguieron las indicaciones arriba señaladas y los logros obtenidos por los actores del PEA en este periodo

se presentan en el apartado de Resultados. Lamentablemente la totalidad de las lES del país solicitan

que se asigne un número para calificar el rendimiento de los alumnos en las materias que cursa y el

profesor tiene la obligación de dar cumplimiento a estos requerimientos administrativos, es por ello que
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el esquema arriba propuesto tiene la finalidad de dar un amplio sustento a la calificación señalada y

evitar la inconformidad de los alumnos por los resultados obtenidos. La forma de evaluar un curso

dentro de una carrera de ingeniería es un poco diferente a lo señalado en el Artículo No. 25 del

Reglamento Interno del IPN, donde se indica que la evaluación de los cursos sólo se llevará a cabo a

través de exámenes departamentales y que otras actividades serán complementarias a esta calificación.

Con la finalidad de que se pueda apreciar mejor la propuesta arriba señalada, a continuación se

presenta la Instrumentación Didáctica del curso de computación, donde se tomaron en consideración las

propuestas de los principales representantes de las diversas corrientes de aprendizaje. Es importante

hacer notar que este curso está planeado para realizarse en un promedio de 15 semanas de clase al

semestre y en 3 sesiones de 2 horas cada una de ellas (para el semestre Enero - Julio del 2002 se

trabajó con 10 alumnos en el grupo vespertino), con el fin de hacer más ágil la parte operativa del uso

del centro de cómputo y de las máquinas mismas. El diseño de la instrumentación contempla 30

sesiones teórico - prácticas y el resto de las 15 sesiones del curso son clases que serán asignadas a los

alumnos para la realización de practicas extras de los temas teóricos pero preferentemente para la

realización de las tareas - reto, señaladas en la propuesta metodológica.
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FORMATO DE INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA IMPARTIR LA MATERIA DEff
COMPUTACIÓN

ler. semestre de la carrera de Metalurgia y Materiales. ESIQIE - IPN.
UNIDAD: No. 1 Introducción al curso 	 No. de la Sesión: 1

OBJETIVO DE LA SESION. El profesor expondrá el temario del curso, los objetivos, alcances y limitaciones del curso, ¡os
materiales didácticos que se usarán a lo largo del curso, las fuentes de consulta sugeridas para apoyar el temario y la forma de
trabajo y evaluación del curso.

INSTRUMENTACION DIDÁCTICA

TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS
PROFESOR	 ALUMNOS

1.- Presentación 1.-Dinámica	 de Entrega de lista de
del Temario del presentación para el asistencia provisional
curso.	 grupo y profesor.	 elaborada por los

alumnos
2.-Encuadre del 2.-Presentación de la
curso.	 forma del trabajo del

curso.

MATERIAL	 EVALUACIÓN
DIDÁCTICO

Pizarrón

Gises de colores

Marcadores
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UNIDAD no. 1: Introducción al curso.	 No. de la Sesión: 2

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Durante la sesión, el profesor dirigirá una dinámica grupal para introducir el concepto de computadora,
las partes que la componen, las funciones que puede desarrollar y su clasificación de acuerdo a diversos criterios.
Al finalizar la sesión, el alumno recordará las partes que forman una computadora y participará en la dinámica grupa¡ para identificar
las funCione_que puede desarrollar una computadora.

-T 	 INSTRUMENTACIÓN DIDÁC TICA
ACTIVIDADES DEL

PROFESOR
1.-Aplicación	 del
instrumento de diagnóstico
de conocimientos teóricos
a los alumnos.

2.-Revisión de conceptos
fundamentales en la
computadora con técnica
de lluvia de ideas.

3.-Organización de equipos
de trabajo grupal para
investigar tema 1.2 del
programa	 desarrollo
histórico de las
computadoras, para la
siguiente sesión.

ACTIVIDADES DE LOS
ALUMNOS

Contestarán debidamente
los reactivos presentados

en el instrumento de
diagnóstico.

Participarán en la técnica
de lluvia de ideas para
señalar las partes que
componen	 una
computadora y las
funciones que esta puede
desarrollar.

TEMA

1.1. Concepto
de computadora
y funciones que
desarrolla.

1.1.1
Clasificación de
las
computadoras.

MATERIAL	 EVALUACIÓN
DIDÁCTICO
Instrumento de	 Asistencia a la sesión

diagnóstico.
Entrega del cuestionario

Pizarrón	 EDCAC	 al	 profesor,
debidamente llenado.

Gises de colores
Entrega de hoja de trabajo

Marcadores	 con	 definiciones	 de
conceptos	 básicos	 de

Proyector de acetatos.	 computación.

Participación de los alumnos
en la técnica grupal.

4.- Señalar las fuentes de
información que puede
consultar el alumno para la
realización de la
investiqación señalada
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UNIDAD no. 1 : Introducción al curso.	 NO. de la Sesión: 3

OBJETIVO DE LA SESIÓN. El profesor dirigirá la aplicación de técnicas de estudio para concentrar la información que el alumno presentó
en la investigación previa para identificar las características distintivas de las generaciones de las computadoras. El alumno desarrollará
cuadros sinópticos y/o cuadros de concentración para identificar las características distintivas de las diferentes generaciones de las
computadoras.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁC TICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

PROFESOR	 ALUMNOS -	 DIDÁCTICO
1.2.-	 Desarrollo 1.- Revisa la investigación 1.- 	 Presentan	 reporte	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión
histórico de las grupa¡, verificando el contenido semanal con el tema 1.2 del
computadoras.	 del tema y aportando conceptos desarrollo histórico de las Gises de colores 	 Reporte semanal con el tema
Generaciones	 de faltantes en la investigación que computadoras, con 	 las	 1.2 del desarrollo histórico de
las computadoras. realizaron los alumnos, 	 generaciones y tipos de	 Marcadores	 las computadoras, con	 las

	

computadoras, elaborado por 	 generaciones y tipos de
2.- Indica la elaboración de equipos, usando metodología 	 Proyector de	 computadoras.

	

cuadros sinópticos y/o cuadros para referir bibliografía y 	 acetatos
de concentración sobre las aparato crítico.	 Elaboración, presentación y
características	 de	 las	 entrega	 de cuadros	 de
generaciones	 de	 las 2.-	 Participan	 en	 la	 concentración por equipos.
computadoras.	 elaboración	 de	 cuadros

	

sinópticos y/o cuadros de	 Participación en la técnica
3.- Dirige técnica grupa¡ de concentración por equipos, 	 grupa¡.
seminario para la presentación sobre	 la	 investigación
de los cuadros de concentración. documental realizada.

4.-Organiza equipos de trabajo 3.- Participan en la técnica
grupa¡ para investigar tema: 1.3 grupa¡ de seminario para la
partes constitutivas de la presentación de los cuadros
computadora y sus de concentración que han
características distintivas, para la elaborado.
siguiente sesión.
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UNIDAD no. 1: Introducción al curso.	 No. de la Sesión: 4

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con ayuda de la información investigada por los alumnos, el profesor amplía el concepto de computadora y
sus partes constitutivas, así como presenta la clasificación de los periféricos de una computadora.
El la sesión práctica, el alumno identifica las partes que componen una computadora y las clasifica de acuerdo a los criterios teóricos
investigados de forma grupa¡ y afirmados por el profesor.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁC TICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
1.3	 Partes 1.- Dirige dinámicaipal "Uuvia de 1.- . Participan en dinámica	 Pizarrón	 Asistencia

_____________
a a la sesión.

constitutivas de la ideas" para introducir el tema de grupa¡ de lluvia de ideas,
partes	 constitutivas	 de	 la aportando ideas y/o conceptos	 Gises de colores	 Presentan reporte grupa¡computadora Y SUS

características 	
computadora.	 sobre el tema.	 con la investigación del

distintivas.	 2.- Presenta exposición magistral 	 Marcadores	 tema:	 1.3	 partes
sobre las partes que constituyen una 2.- Participan en la técnica de 	 constitutivas	 de	 la
computadora y las clasificaciones corrillos para elaborar un 	 Proyector de	 computadora	 y	 sus
que existen actualmente para los resumen sobre los diferentes 	 características distintivas
periféricos, retomando aportaciones periféricos que tiene una 	 acetatos.
realizadas por los alumnos en la computadora y clasificarlos de	 Presentan resumen sobre
dinámica grupa¡. 	 acuerdo a criterios teóricos Computadora	 los diferentes periféricos
3.-Dirige la realización de la sesión

investigados y afirmados por el 	 personal	 que	 tiene	 una
profesor.	 computadora	 ypráctica	 sobre	 protocolo	 de	 clasificarlos de acuerdo aencendido	 -	 apagado	 de

computadora y partes del escritorio 3.-Realizan la sesión práctica 	 criterios	 teóricos
sobre protocolo de encendido -	 investigados y afirmados

4.- Organización de equipos de apagado de computadora y 	 por el profesor.
trabajo para investigar tema 1.3.1 partes del escritorio.
clasificación del hardware y su 	 Evaluación de la sesión
desarrollo histórico, para la siguiente 	 práctica sobre protocolo
sesión, de encendido - apagado

de computadora y partes
del escritorio.
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UNIDAD no. 1: Introducción al curso.	 No. de la Sesión: 5

OBJETIVO DE LA SESIÓN. El profesor verificará los conceptos de hardware y software a través de la investigación previa de los
alumnos. Dirige la sesión práctica para identificar las partes constitutivas de la pantalla principal de Windows.
El alumno participa en la sesión práctica de la identificación de las partes de la pantalla del escritorio de Windows.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

PROFESOR	 LOS ALUMNOS	 DIDÁCTICO
1.3 Partes constitutivas 1.- Dirige la revisión de la 1.-Presentan	 reporte	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
de la computadora y investigación grupa¡ verificando semanal con el tema
sus	 características contenido 	 del	 tema	 y 1.3.1 clasificación del 	 Gises de colores	 Revisión	 del	 reporte
distintivas,	 aportando conceptos faltantes hardware y su desarrollo 	 semanal con el tema

en la investigación, 	 histórico, elaborado por 	 Marcadores	 1.3.1 desarrollo histórico
equipos,	 usando	 del hardware y su

2.- Introduce el tema sobre el metodología para referir Proyector de acetatos clasificación por equipos,
conocimiento	 de	 partes bibliografía y aparato	 usando metodología para
principales de pantalla principal crítico. 	 referir	 bibliografía	 y
de	 Windows	 (escritorio),	 Computadora personal aparato crítico.

activación y desactivación de 2.-Participa en la sesión
ventanas,	 movilización	 de práctica para identificar 	 Sesión práctica sobre
ventanas,	 manejo	 y las partes principales de	 identificar	 las	 partes
organización de iconos, usando pantalla 	 principal	 de	 principales de pantalla
la computadora.	 Windows	 (escritorio),	 principal de Windows

	

activación y desactivación	 (escritorio), activación y
3.- Organización de equipos de de ventanas, movilización 	 desactivación	 de
trabajo para investigar tema de ventanas, manejo y 	 ventanas, movilización de
1.3.2 desarrollo histórico del organización de iconos 	 ventanas,	 manejo	 y
software y su clasificación, para 	 organización de iconos.
la siguiente sesión.
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UNIDAD no. 1: Introducción al curso. 	 No. de la Sesión: 6

OBJETIVO DE LA SESIÓN. A través de la técnica grupa¡ de lluvia de ideas, el profesor introduce el concepto de virus informático, tipos
de virus y antivirus.
El alumno participará en dinámica grupa¡ aportando sus ideas sobre el concepto de virus informáticos, tipos de virus que conoce y la
utilidad de los antivirus

INSTRUMENTACIÓN DIDÁC TICA

	

TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN
PROFESOR	 ALUMNOS

	1.4 Concepto de 1.- Dirige la revisión de la 1.-Presentan reporte semanal 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
virus, tipos de virus investigación grupal verificando con el tema 1.3.2 clasificación
y	 concepto	 de contenido	 del	 tema	 y del software y su desarrollo 	 Gises de colores	 Revisión del reporte semanal
antivirus.	 aportando conceptos faltantes histórico, 	 elaborado	 por	 con el tema 1.3.2 desarrollo

en la investigación, 	 equipos, usando metodología 	 Marcadores	 histórico del software y su
clasificación	 por	 equipos,1.5 Concepto de	 para referir bibliografía Y	 usando	 metodología	 parautilerías	 y	 su 2.-	 Presenta	 exposición aparato crítico. 	 Proyector de	 referir bibliografía y aparatofunción.	 magistral sobre el tema 1.4 y

1.5 concepto de virus, tipos de 2.- Participan en la técnica 	 acetatos.	 crítico.

virus, concepto de antivirus y corrillos para presentar un 	 Participan en la técnica corrillos
diferentes tipos de antivirus, resumen sobre la importancia	 Computadora	 para presentar un resumen
concepto	 de	 utilerías, de los virus y su impacto en	 personal	 sobre la importancia de los
retomando las aportaciones la información, los tipos de	 virus y su impacto en la
realizadas por los alumnos en virus que existen y los tipos 	 información, los tipos de virus
la investigación grupal.	 de antivirus que existen en el 	 que existen y los tipos de

mercado actualmente. 	 antivirus que existen en el
3.- Organización de equipos de 	 mercado actualmente.
trabajo para investigar tema 3.-Participa en la Sesión 	 Participa en la sesión práctica
2.1 formas para nombrar práctica para identificar el 	 para identificar el antivirus que
archivos y extensiones de los antivirus 	 que	 tiene	 la	 tiene la computadora de la
archivos, para la siguiente computadora de la escuela y 	 escuela y su uso para revisar
sesión.	 su uso para revisar discos. 	 discos.
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ACTIVIDADES DE LOS
ALUMNOS

1.-	 Presentan	 reporte
semanal con el tema 2.1
reglas para nombrar
archivos y extensiones de
los archivos, elaborado por
equipos,	 usando
metodología para referir
bibliografía	 y	 aparato
crítico.

MATERIAL
DIDÁCTICO

Pizarrón

Gises de colores

Marcadores

Proyector de
acetatos.

EVALUACIÓN

Asistencia a la sesión.

Revisión del reporte semanal
con el tema 2.1 reglas para
nombrar archivos y
extensiones de los archivos.
usando metodología para
referir bibliografía y aparato
crítico.

2.-Participa en la sesión
práctica sobre el tema de
sistema operativo MS -
DOS, para identificar tipos
de archivos en carpetas
específicas; archivos de
diferentes tamaños en
carpetas específicas;
creación de directorios,
eliminación de archivos y de
directorios,	 usando	 el
sistema operativo.

Computadora	 Sesión práctica sobre el tema
de sistema operativo MS -

Personal DOS, tipos de comandos,
organización de comandos por
grupos funcionales, asignación
de nombres de archivos,
significado de extensiones de
archivos,	 creación	 de
directorios,	 copiado	 de
archivos,	 eliminación	 de
archivos y directorios.

UNIDAD no. 2: Sistemas Operativos	 No. de la Sesión: 7

OBJETIVO DE LA SESIÓN. A partir de la investigación realizada por los alumnos, el profesor ampliará el concepto de sistema operativo
MS - DOS, sus funciones, la organización de los comandos y su importancia dentro del funcionamiento de la computadora.
En la sesión práctica, el alumno aplicará sus conocimientos sobre sistema operativo para interactuar con la computadora, usando los
comandos necesarios para ello y aplicando las sintaxis adecuadas en cada caso.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁC TICA

TEMA	 ACTIVIDADES DEL
PROFESOR

2.-	 Origen	 del 1.- .- Dirige la revisión de la
sistema	 operativo investigación grupa¡ verificando
MS - DOS, tipos de contenido del tema y aportando
comandos,	 conceptos faltantes en la
organización	 de investigación.
comandos	 por
grupos funcionales, 2.-Presenta clase magistral sobre
asignación	 de el tema origen del sistema
nombres	 de operativo MS - DOS, tipos de
archivos, significado comandos,	 organización	 de
de extensiones de comandos 	 por	 grupos
archivos, funcionales, asignación de

nombres de archivos, significado
de extensiones de archivos,
creación de directorios, copiado
de archivos, eliminación de
archivos y directorios.

3.- Organización de equipos de
trabajo para investigar tema 2.3
y 2.4 comandos más usados en
Windows, para la siguiente
sesión.
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UNIDAD no. 2:	 Sistemas Operativos 	 No. de la Sesión: 8

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con ayuda de la investigación previa de los alumnos, el profesor ampliará el concepto de sistema operativo
Windows, sus ventajas y desventajas y mostrará las características de su interfaz gráfica.
En la sesión práctica, el alumno identificará las partes distintivas de la interfaz gráfica de Windows y de la pantalla principal (escritorio)

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS 	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
2.2.-	 Sistema 1.- Dirige la revisión de Ja 1.- Presentan reporte semanal	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.operativo Windows y investigación 	 grupa¡ con el tema 2.3 y 2.4
principales	 verificando contenido del comandos más usados en 	 Gises de colores	 Revisión del reporte semanalcomandos.	 tema	 y	 aportando Windows,	 elaborado	 por	 con el tema 2.3 y 2.4

conceptos faltantes en la equipos, usando metodología 	 Marcadores	 comandos más usados en
investigación, 	 para referir bibliografía y	 Windows usando metodología

aparato crítico.	 Proyector de acetatos. para referir bibliografía y
2.- Introduce el tema tipos 	 aparato crítico.
de comandos más usados 2.-Participa en la SeSÓfl	 Computadoraen Windows, características práctica para identificar tipos 	 personal a

	 Sesión práctica sobre el tema
de la interfaz gráfica. 	 de comandos más usados entipos de comandos más

Windows, características de la 	 usados	 en	 Windows,
3.- Organización	 de interfaz gráfica.	 características de la interfz
equipos de trabajo para 	 gráfica.
investigar tema 2.5 manejo 3.- Ejercitará el manejo de
de directorios y archivos ventanas, 	 íconos	 y	 3.- Ejercitará el manejo de
con sistema operativo y personalizará el escritorio, 	 ventanas, íconos ycon Windows, para la	 personalizará el escritorio.siguiente sesión.	 4.- Usará los íconos del

escritorio para visualizar el	 4.- Usará los íconos del
contenido de la computadora.	 escritorio para visualizar el

contenido de la computadora
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UNIDAD no.: 2	 Sistemas Operativos	 No. de la Sesión: 9

OBJETIVO DE LA SESIÓN. El profesor dirigirá la sesión práctica para usar primeramente, comandos del sistema operativo para dar
mantenimiento a una ruta, a un directorio y a un disco y posteriormente realizarlo con comandos de Windows.
En la sesión práctica, el alumno usará los comandos de sistema operativo correctos para dar mantenimiento a una ruta, a un directorio y a
un disco; posteriormente realizará las mismas acciones usando los comandos de Windows adecuados para ello.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

TEMA	 ACTIVIDADES DEL PROFESOR ACTIVIDADES DE LOS MATERIAL	 EVALUACIÓN
ALUMNOS	 DIDÁCTICO

2.2.-	 Sistema 1.- Dirige la revisión de la 1.- 	 Presentan	 reporte	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
operativo	 investigación grupa¡ verificando semanal con el tema 2.5
Windows	 Y contenido del tema y aportando manejo de directorios y Gises de colores Revisión del reporte semanal

con el tema 2.5 manejo de

comandos.
principales	 conceptos	 faltantes	 en	 la archivos	 con	 sistema	

directorios y archivos con
investigación,	 operativo y con Windows, 	 Marcadores sistema operativo y cons

	

elaborado por equipos,	 Windows, usando metodología

	

usando metodología para 	 Proyector de	 para referir bibliografía y2.- Introduce el tema de manejo de referir bibliografía y aparato
acetatos.	 aparato crítico.carpetas	 y	 de	 archivos, crítico.

mantenimiento	 de	 rutas	 y	 Sesión Práctica para que
directorios,	 así	 como	 la 2.-Participa en la sesión 	 Computadora	 aplicando comandos de MS-

	

comparación del uso de los práctica de manejo de	 personal	 DOS y de Windows se logre
comandos	 tanto	 en	 sistema carpetas y de archivos, 	 identificar archivos de diversos

	

operativo como en Windows y la mantenimiento de rutas y 	 tipos y tamaños; copiado de

	

comparación de los resultados directorios, así como la 	
archivos, creación de carpetas,
creación de árboles dentro del

obtenidos.	 comparación del uso de los	 disco flexible, organización de

	

comandos tanto en sistema	 archivos, mantenimiento de
operativo	 como	 en	 rutas, eliminación de archivos y3.- Organización de equipos de Windows y la comparación	 carpetas y mantenimiento de

	

trabajo para investigar tema 3.1 de los resultados obtenidos	 discos
desarrollo	 histórico	 de	 los
procesadores de texto, para la

sesión.
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UNIDAD no. 3: Procesadores de texto. No. de la Sesión: 10

OBJETIVO DE LA SESIÓN. El profesor dirige técnica jrupal par introducir el tema de procesadores de texto, su diferencia con los
editores de texto y presentará la evolución histórica de los procesadores de texto, indicando las ventajas de unos sobre los otros.
En la sesión práctica, el alumno organiza la información investigada y la presenta en un cuadro de concentración para apreciar las ventajas
y desventajas de los diversos procesadores de texto que han existido.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁC TICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

PROFESOR ALUMNOS	 DIDÁCTICO
1.- Dirige la - revisión de la 1.- Presentan reporte semanal 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.

Procesadores	 investigación grupa¡ verificando con el tema 3.1 desarrollo
de texto.	 contenido del tema y aportando histórico de los procesadores de Gises de colores Revisión del reporte semanalconceptos	 faltantes	 en	 la texto, elaborado por equipos, 	 con el tema 3.1 desarrolloinvestigación, 	 usando metodología para referir	 Marcadores	 histórico de los procesadores de

2.- Dirige dinámica 'Philli	 66» bibliografía y aparato crítico.	 texto, usando metodología para
para que los alumnos realicen un 	 Proyector de	 referir bibliografía y aparato
cuadro de concentración de la 2.- Participan en dinámica 	 crítico.acetatos.evolución	 histórica	 de	 los "Phillips 66" para hacer un
procesadores de texto y sus cuadro de concentración sobre la 	 Participación	 en	 dinámica
diferencias, de acuerdo a su evolución 	 histórica de los Computadora "Phillips 66" para hacer un
investigación grupal. 	 procesadores de texto y sus	 personal	 cuadro de concentración sobre
3.- Introduce el	 tema	 de

diferencias.	 la evolución histórica de los
procesadores de texto y sus	 procesadores de texto y sus
funciones, usando los conceptos 3.- Participan en la sesión 	 diferencias
señalados por los alumnos en sus práctica para identificar las
investigaciones,	 partes de la pantalla principal del 	 Sesión práctica para identificar

	

procesador de textos (Word) e 	 las partes de la pantalla principal
3.- Organización de equipos de identificar nombres de menúes y 	 del procesador de textos (Word)
trabajo para investigar tema 3.2 comandos,	 activación	 y	 e identificar nombres de menúes
concepto de editar un documento, desactivación de barras. 	 y comandos, activación ypara la siguiente Sesión. 	

1	
desactivación de barras
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UNIDAD no 3: Procesadores de texto. 	 No. de la Sesión: 11

OBJETIVO DE LA SESIÓN. A partir de los conceptos investigados por los alumnos, el profesor establecerá las diferencias entre editar
y dar formato a un texto, a partir de las acciones que se realizaban por los editores de texto.
En la sesión práctica, el alumno realizará la captura de un texto y ejercitará las acciones que involucran la edición de un texto.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 E
PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO

3.- Procesadores 1.- Dirige la revisión de 1. etan reporte semanal con el	 Pizarrón	 itenca a la sesión.
tema3. 2 concepto de editar unde	 texto. la investigación grupal

Captura	 documento, para la siguiente SeSión, 
Gises de colores 

Revisióndel reporte semanO verificando contenido del elaborado	 por	 equipos,	 usando	 tema 3. 2 concepto de editar un
creación de un tema	 y	 aportando metodología para referir bibliografía y 	 documento, usando metodología para
documento, USO conceptos faltantes en la aparato crítico.	 Marcadores	 referir bibliografía y aparato critico,
del concepto de
edición de un investigación.	 2.- Participan en la sesión Práctica pa-a: 	 Proyector de	 Sesión práctica para:

Crear un nuevo documento	 Crear un nuevo documentotexto.	 Capturar un breve texto	 acetatos.	 Capturar un breve texto2.- Introduce el tema de Guardar archivo con nombre TEXTO en	 Guardar archivo con nombre TEXTO en
editar un documento, A:\ o en carpeta personal 	 A:\ o en carpeta personal
usando los conceptos Cerrar archivo	 Computadora	 Cerrar archivo

Cerrar aplicación Cerrar aplicaciónseñalados	 por	 los Abrir aplicación 	 personal	 Abrir aplicación
alumnos	 en	 sus ~ir archivo	 Abrir archivo
investigaciones. 	 Señalar todo el documento o partes de él. 	 Señalar todo el documento o partes de

Realiza copiado de palabras, renglones o 	 él.
texto completo	 Realiza copiado de palabras, renglones

3.- Organización	 de Realizar pegado de palabras, renglones o	 o texto completo
equipos de trabajo para texto completo	 Realizar pegado de palabras, renglones

Elimina- palabras, renglones, partes del 	 o texto completoinvestigar	 tema	 archivo o todo el documento 	 Eliminar palabras, renglones, partes del
concepto de dar formato Pegados sucesivos de palabras, renglones 	 archivo o todo el documento
a un texto o párrafo, o todo el documento	 Pegados sucesivos de palabras,

Guardar cambios	 renglones o todo el documentopara la siguiente sesión. Cerrar archivo	 Guardar cambios
Cerrar aplicación. 	 Cerrar archivo

Cerrar aplicación.
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UNIDAD no.3: Procesadores de texto. 	 No. de la Sesión: 12

OBiETIVO DE LA SESIÓN. A partir de la investigación previa realizada por los alumnos, el profesor enlista las acciones necesarias
para dar formato a un texto que incluyen el uso de los comandos de los menús formato e insertar.
En la sesión práctica, el alumno aplicará los conceptos investigados y los explicados por el profesor para realizar el formato a un texto,
usando los comandos de los menúes formato e insertar.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓNPROFESOR _____ ALUMNOS	 DIDÁCTICO _______________3.- Procesadores 1.- Dirige la revisión de	 1.- Presentan reporte semanal con el 	 Pizarrón	 Asistecia a la sesión.de texto. Dar investigación	 grupal tema 3.3 dar formato a un

formato a un verificando contenido del documento, para la siguiente sesión, 	 Gises de colores 	 Revisión del reporte semanal
documento, elaborado por equipos, usando	 con el tema 3. 3 dar lbrmato a

un	 documento,	 usandousando	 tema y aportando conceptos metodología para referir bibliografía 	 ores	 metodología	 para	 referir del
los 	Marcadfaltantes en la investigación. y aparato crítico. 	

bibliografía y aparato crítico.
menú formato y

2.- Introduce el tema de dar 2.- Participan en la dinámica grupa¡	 Proyector de	 Participan en la dinámica delos del menú	 de lluvia de ideasinsertar,	 formato a un documento, 3.- Participan en la sesión práctica	
acetatos,	 lluvia de ideas.

usando	 los	 conceptos para: 	 Sesión práctica para:
señalados por los alumnos Abrir aplicación 	 Computadora	 Abrir aplicación
en	 sus	 investigaciones, Abrir archivo TEXTO	 personal	 Abrir archivo TEXTO

Activar menú formatousando técnica de lluvia de Activar menú formato 	
Cambiar tipo de letraideas	 Cambiar tipo de letra 	
Cambia- tamaño de letraCambiar tamaño de letra 	 Cambiar color de letraCambiar color de letra 	 Cambiar interlineado3.- Organización de equipos Cambiar interlineado 	 Cambiar	 mayúsculas	 a

de trabajo para investigar Cambiar mayúsculas a minúsculas y	 minúsculas y viceversa
tema 3.3 concepto de dar viceversa	 Coloca- bordes ' sombreado al
formato a un texto o Colocar bordes y sombreado al título	 título

Colocar índices y superíndices 	 Colocar idices y superíndices
párrafo, para la siguiente Colocar viñetas y,'o numeración	 Coloca- viñetas '/o numeración
sesión.	 Colocar letra capital Coloca- letra capital

Colocar imágenes prediseñadas. 	 Coloca- imágenes prdiseñadas
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UNIDAD no. 3: Procesadores de texto. No. de la Sesión: 13
0133E11VO DE LA SESIÓN. Con ayuda de los conceptos investigados previamente por los alumnos, el profesor explicará las acciones
para dar formato a un texto (columnas, pies de página, encabezado, insertar símbolos, cambiar tamaño de papel y la orientación al
documento.
En la sesión práctica, el alumno aplicará las acciones necesarias para dar formato a un texto previamente capturado usando columnas,
insertar símbolos, pie de página, encabezado, configurar el tamaño del papel, márgenes y orientación del documento.

INSTRUMENTACION DIDAC TICA

TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN
PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO

3.- Procesadores 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.

de texto.	 Dar investigación	 grupa¡ con el tema 3.3 dar formato a un
documento,	 elaborado	 por	 Revisión del reporte semanal con elformato a un verificando contenido del Gises de coloresequipos, usando metodología 	 tema 3. 3 dar formato a	 undocumento,	 tema y aportando conceptos para referir bibliografía y aparato 	 documento, usando metodología

manejando	 el faltantes en la investigación, 	 crítico.	 Marcadores	 para referir bliografia y aparato
menú	 insertar,	 crítico.

archivo y ver. (2a. 2.- Introduce el tema de dar 2.- Participan en la 5SIon	 Proyector de acetatos.práctica para:	 Sesión práctica para:Parte).	 formato a un documento, Abrir aplicación	 Abrir aplicación
usando los menús insertar, Abrir archivo TEXTO	 Abrir archivo TEXTO
archivo y ver (2a. Parte), Activar menúes	 Computadora personal Activar menús

usando	 los	 conceptos Cambiar un párrafo a columnas 	 Cambiar un párrafo a columnas
Verificar ortografía	 Verificar ortografíaseñalados por los alumnos en Guardar nuevos cambios al	 Guardar nuevos cambios alsus investigaciones.	 documento	 documento
Insertar pie de página	 Insertar pie de página

3.- Organización de equipos Insertar símbolos	 Insertar símbolos
Colocar encabezados	 Colocar encabezadosde trabajo para investigar 
Colocar números de página en	 Colocar números de página en pie detema 3.3 concepto de dar pie de página	 página

formato a un texto o párrafo, Cambiar tipo de fuente al 	 Cambiar tipo de fuente al
para la siguiente sesión. 	 encabezado	 encabezado

Configurar tamaño de papel	 Configurar tamaño de papel
Cambiar márgenes de la página	 Cambiar márgenes de la página
Cambiar	 orientación	 del	 Cambiar orientación del documento
documento	 Visualizar documento.
Visualizar documento.
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UNIDAD no 3: Procesadores de texto. 	 No. de la Sesión: 14

OBJETIVO DE LA SESIÓN. A partir de la investigación previa de conceptos por parte de los alumnos, el profesor señalará las acciones
necesarias para crear una tabla, insertar información en ella y editar la información de la tabla así como dar formato a la tabla.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará las acciones necesarias para crear una tabla, capturar información en ella, dar formato a la tabla
ylainformación contenida en la tabla.

INSTRUMENTACION DIDAC TICA

TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS MATERIAL 	 EVALUACIÓN
PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO

3.-	 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
Procesadores investigación	 grupal con el tema 3.3 dar formato a un

documento, creación de tablas, 	 Revisión del reporte semanal con el tema 3. 3 darGises de coloresde texto. Dar verificando contenido del edición de la tabla y de la	 formato a un documento creación de tablas, ediciónformato a un tema y aportando conceptos información de la tabla, elaborado 	 de la tabla y de la Información de la tabla, usandodocumento,	 faltantes en ¡a investigación, por equipos, usando metodología 	 Marcadores	 metodología para referir bibliografía y aparato
creación	 de	 para referir bibliografía y aparato	 crítico.
tablas, edición 2.- Introduce el tema de dar crítico.	 Proyector de Sesión práctica para:de la tabla y formato a un documento 2.- Participan en la sesión práctica 	 acetatos.	 Abrir aplicaciónde	 la creación de tablas, edición de para:	 Abrir archivo TEXTO
información	 la tabla y de la información Abrir aplicación	 Activar menús
de la tabla. de la tabla (3a. Parte), Abrir archivo TEXTO	 Computadora	 Simular impresión del documento
(3a. Parte).	 usando	 los	 conceptos Activar menúes

Simular impresión del documento
	 personal	 Insertar tabla

Capturar Información en tablaseñalados por los alumnos en Insertar tabla	 Dar formato a una tabla
sus investigaciones.	 Capturar información en tabla	 Dividir tabla

Dar fcnnato a una tabla	 Agregar o eliminar columnas en tabla
Dividir tabla	 Agregar o eliminar filas en tabla3.- Organización de equipos Agregar o eliminar columnas en	 Ordenar información de la tabla en orden alfabéticode trabajo para investigar tabla

tema 3.3 concepto de dar Agregar o eliminar filas en tabla 	 Realización de Tarea - reto no 1: elaboración de un
formato a un texto o párrafo, Ordenar información de la tabla 	 texto con tema libre (a elección del alumno), que
para la siguiente sesión.	 en orden alfabético. 	 contenga la mayor cantidad de cambios que

involucren dar formato a un texto.
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UNIDAD no 3: Procesadores de texto. 	 No. de la Sesión: 15

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con auxilio de is conceptos investigados por los alumnos, el profesor ampliará el concepto del editor de
ecuaciones, sus ventajas y desventajas sobre el teclado convencional y explicará el uso de las charolas del editor para escribir ecuaciones
de diversos tipos, además de indicar la forma de insertar estas expresiones en un texto normal.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará la activación y desactivación de las charolas del editor de ecuaciones para escribir diversas
expresiones científicas, además de insertar estas expresiones en un texto normal.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN
PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO

3.-	 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal con el 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
Procesadores investigación 	 grupa¡ tema 3.3 dar formato a un
de texto. Dar verificando contenido del documento en especial el uso del Gises de colores Revisión del reporte semanal con el tema 3.

3 dar formato a un documento, usando
	formato a un tema y aportando conceptos editor de ecuaciones, elaborado Por	 metodología para referir bibliografía y

documento,	 faltantes en la investigación, equipos, usando metodología para 	 Marcadores	 aparato crítico.
uso del editor 	 referir bibliografía y aparato crítico.

de ecuaciones 2.- Introduce el tema de dar

	

2.- Participan en la sesión práctica 	 Proyector de	 Sesión práctica para:
Abrir aplicación(4a. Parte).	 formato a un documento, uso para: 	 acetatos.	 Abflr archivo TEXTO

del editor de ecuaciones (4a. Abrir aplicación	 Activar menús
Parte), usando los conceptos Abrir archivo TEXTO 	 Activar la aplicación del editor de
señalados por los alumnos en Activar menúes 	 Computadora	 ecuaciones.
sus investigaciones.

	

	 Activar la aplicación del editor de	 personal	 Utilizar las diferentes opciones de las
charolas del editor de ecuacionesecuaciones. Escribir fórmulas químicas sencillas3.- Organización de equipos Utilizar las diferentes opciones de las 	 Escribir fórmulas matemáticas sencillas

charolas del editor de ecuaciones 	 Escribir símbolos griegos, matemáticos y
de trabajo para investigar Escribir fórmulas químicas sencillas 	 especiales con ayuda de las charolas deltema 4.1 desarrollo histórico Escribir	 fórmulas	 matemáticas	 editor de ecuacionesde las hojas electrónicas de sencillas
cálculo, para la siguiente Escribir	 símbolos	 griegos,	 Realización de Tarea - reto no 2:
sesión.	 matemáticos y especiales con ayuda 	 elaboración de un tríptico que incluya

	de las charolas del editor de	 información sobre la carrera de los alumnos
y con el objetivo de informar a otrosecuaciones	 estudiantes sobre la existencia de la nueva
carrera.
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UNIDAD no 4: Hoja electrónica de cálculo. 	 No. de la Sesión: 16

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Usando los conceptos investigados por los alumnos, el profesor presenta el desarrollo histórico de las hojas
electrónicas de cálculo y las partes constitutivas de la pantalla principal de Excel.
En la sesión practica, el alumno identificará las partes constitutivas de la pantalla principal de Excel, activará y desactivará las diferentes
barras y_ persona lizará su pantalla.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN_________	 PROFESOR	 ALUMNOS___	 DIDÁCTICO

	Hojas 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal con	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
electrónicas de investigación	 grupa¡ el tema 4.1 desarrollo histórico de
cálculo. Partes verificando contenido del las hojas electrónicas de cálculo,	 Gises de colores 	 Revisión del reporte semanal
constitutivas de tema y aportando conceptos para la siguiente sesión, elaborado 	 con el tema 4.1 desarrollo
la pantalla de faltantes en la investigación, por equipos, usando metodología 	 Marcadores	 histórico de las hojas
Excel, para referir bibliografía y aparato	 electrónicas de cálculo,
activación	 y 2.-	 Introduce el tema del crítico. 	 Proyector de acetatos,	 usando metodología para

referir bibliografía y aparatodesactivación	 desarrollo histórico de las 2.- Participan en la sesión práctica 	 crítico.de barras.	 hojas electrónicas de cálculo, para: 	 Computadora personalusando	 los	 conceptos Abrir aplicación	 Sesión práctica para:
señalados por los alumnos en Abrir archivo FAMILIA 	 Abrir aplicación
sus investigaciones.	 Activar menúes 	 Abrir archivo FAMILIA

Activar barras en pantalla de Excel 	 Activar menúes
3.- Organización de equipos Identificar botones de acciones en	 Activar barras en pantalla de

barras de herramientas	 Excelde trabajo para investigar
tema	 4.2	 introducir Identificar nombre de las celdas de	 Identificar	 botones	 de
información y dar formato a Excel	 acciones en barras de

Determinar el número de celdas por 	 herramientasla información , para la hoja 	 Identificar nombre de lassiguiente sesión,	 celdas de Excel
Determinar el número de
celdas por hoja
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UNIDAD no 4: Hoja electrónica de cálculo	 .	 No. de la Sesión: 17

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Usando la información investigada por los alumnos, el profesor muestra los diferentes tipos de cursores en
Excel, las funciones que cada uno de ellos puede realizar, las formas de introducir la información a las celdas y dar formato a las celdas.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará las acciones necesarias para que aparezcan los diferentes cursores, ejercitará con cada uno de
ellos, introducirá información a las celdas de diversas formas y dará formato a cada una de las celdas.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

	

TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

	

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
4.- Hojas electrónicas 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal con	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
de	 cálculo.	 Dar investigación	 grupa¡ el tema 4.2 introducir información

Revisión del reporte semanal con el
formato	 a	 la verificando contenido del diferentes tipos de cursores y dar 	 Gises de coloresformato a cada una de las celdas,	 tema 4,2 introducir riformación
información	 de	 las tema	 y	 aportando elaborado por equipos, usando	 diferentes tos de cursores y dar
celdas.	 conceptos faltantes en la metodología 	 para	 referir	 Marcadores	 formato a cada una de las celdas,

investigación.	 bibliografía y aparato crítico, 	 usando metodología para referir
bibliografía y aparato crítico.

2.- Introduce el tema de 2.- Participan en la sesión práctica Proyector de acetatos.
diferentes	 cursores, para:	 Sesión práctica para:
diversas	 formas	 de Abrir aplicación 	 Abrir aplicación
introducir información a las Abrir archivo FAMILIA 	 Computadora personal Abrir archivo FAMILIA
celdas y dar formato a Activar menúes	 Activar menús
cada una de las celdas, Colocar más hojas a un archivo de	 colocar más hojas a un archivo de

Excel	 Excelusando	 los	 conceptos Introducir texto en las celdas 	 Introducir texto en las celdas
señalados por los alumnos Introducir números en las celdas 	 Introducir números en las celdas
en sus investigaciones. 	 Copia- información de las celdas 	 Copiar información de las celdas

Eliminar información de las celdas 	 Eliminar información de las celdas
3.- Organización	 de Mover la información de las celdas 	 Mover la información de las celdas
equipos de trabajo para Realizar series con ayuda del ratón 	 Realizar series con ayuda del ratón
investigar tema 4.3 dar Dar formato al texto de la celda 	 Dar formato al texto de la celda
formato a una tabla, editar Dar formato a la celda	 Dar formato a la celda
la información contenida Dar formato a los números de la 	 Dar formato a los números de la celda

celda	 Guardar cambios en el archivo
en una tabla para la Guardar cambios en el archivo	 Cerrar archivo y aplicación.
siguiente sesión.	 Cerrar archivo y aplicación
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UNIDAD no 4: Hoja electrónica de cálculo. 	 No. de la Sesión: 18

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con auxilio de la información investigada por los alumnos, el profesor indica la (s) forma (s) para dar
formato a la información de una tabla, tanto para el texto como para los números.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará las acciones necesarias para dar formato al texto y a los números de una tabla.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS MATERIAL 	 EVALUACIÓN

	

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
4.-	 Hojas 1.-Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal can	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
electrónicas investigación 	 grupa¡ el tema 4.3 dar- formato a la

de cálculo, verificando contenido del 	 Gises de colores
	información contenida una tabla	 Revisión del rapoite semanal con el terna 4.3 dar
	(texto y números) elaborado por	 formato a la información contenida en una tablaDar formato tema	 y	 aportando equipos, usando metodología para 	 usando metodología para referir bibliografía ya	 la conceptos faltantes en la referir bibliografía y aparato crítico. 	 Marcadores	 aparato cñtíco.

información investigación.
de	 las	 2.- Participan en la sesión practica 	 Proyector de	 Sesión práctica para:

para:	 Abrir aplicaciónceldas.	 2.- Introduce el tema dar Abrir aplicación	 acetatos.	 Abrir archivo FAMILIAformato a la información Abrir archivo FAMILIA	 Captura- nombre, peso, talla y edad de los miembros
(texto	 y	 números) capturar nombre, peso, tafia y edad	 de la familia del alumno
contenida en una tabla, de los miembros de la familia del Computadora	 Dar formato a la tabla

alumno Dar formato a los números de la tablausando	 los	 conceptos Dar formato a la tabla	 personal	 Copiar la tabla en otra posiciónseñalados por los alumnos Dar formato a los números de la
en sus investigaciones,	 tabla Colocar funciones debajo de las columnas numéricas de

Copiar la tabla en otra posición	 la tabla
Ordenar alfabéticamente la primera tabla de fonna3.-	 Organización	 de Colocar funciones debajo de las	 ascendente

equipos de trabajo para columnas numéricas de la tabla 	 Ordenar alfabéticamente la segunda tabla de forma

	

Ordenar alfabéticamente la primera 	 descendenteinvestigar	 tema	 4.4 
tabla de forma ascendente	 Capturar una serie de números de diferente tipoinsertar	 funciones	 Y Ordenar alfabéticamente la segunda 	 Guardar cambios en el archivodiseñar fórmulas para que tabla de forma descendente

las	 ejecute	 la	 hoja Capturar una serie de números de 	 Realización de Tarea - reto no 3: elaboración de una
electrónica de cálculo	 diferente tipo	 lista de asistencia y calificaciones de todos los

Guardar cambios en el archivo,	 miembros del grupo para cada departamental, quepara la siguiente sesión. 	
Incluya promedio de calificaciones, porcentaje de
asistencia y formato a elección del alumno.
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EVALUACIÓN

Asistencia a la

Revisión del reporte semanal con el
tema 4.4 insertar funciones y diseñar
fórmulas para que las ejecute la hoja
electrónica de cálculo, usando
metodología para referir bibliografía y
aparato crítico.

Sesión práctica para:
Abrir aplicación
Abrir archivo FAMILIA
Ir a la hoja 2 del archivo
Practicar ejecución de operaciones con
Excel
Diseñar operaciones combinadas
Introducir números en diferentes
formatos
Realizar operaciones con números en
diferentes formatos
Diseñar expresiones matemáticas
especiales
Realizar cálculos con expresiones
matemáticas especiales
Guardar cambios en el archivo

MATERIAL
DIDÁCTICO

Pizarrón

Gises de colores

Marcadores

Proyector de acetatos.

Computadora personal

UNIDAD no 4: Hoja electrónica de cálculo. 	 No. de la Sesión: 19

OUJTIVO DL LA SESION Con ayuda de la información investigada por los alumnos, el profesor presentará la forma en que se introducen
fórmulas predeterminadas y el diseño de fórmulas especiales.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará la forma de insertar fórmulas predeterminadas en una hoja de cálculo y realizará ejercicios con
fórmulas especiales.

INSTRUMENTACIØN DIDÁCTICA

ACTIVIDADES DEL
PROFESOR

1.- Dirige la revisión de la
investigación grupal
verificando contenido del
tema y aportando conceptos
faltantes en la investigación.

2.- Introduce el tema
insertar	 fórmulas 2.- Partican en la sesión

práctica para:
predeterminadas y diseño de Abrir aplicación

fórmulas especiales , usando Abrir archivo FAMILIA

los conceptos señalados por Ir a la hoja 2 del archivo
Practicar	 ejecución	 de

los	 alumnos	 en	 Sus operaciones con Excel

investigaciones.	 Diseñar operaciones combinadas
Introducir números en diferentes
formatos

3.- Organización de equipos Realizar	 operaciones	 con
de trabajo para investigar números en diferentes formatos

tema 4.5 diseño de un Diseñar expresiones matemáticas
especiales

gráfico	 con	 una	 tabla Realizar cálculos con expresiones

relacionada, para la siguiente matemáticas especiales

sesión.	 Guardar cambios en el archivo

TEMA

4.- Hojas
electrónicas de
cálculo. Insertar
fórmulas
predeterminadas
y diseño de
fórmulas
especiales.

ACTIVIDADES DE LOS
ALUMNOS

1.- Presentan reporte semanal
con el tema 4.4 insertar
funciones y diseñar fórmulas para
que las ejecute la hoja
electrónica de cálculo, elaborado
por equipos, usando metodología
para referir bibliografía y aparato
crítico.

149



UNIDAD no 4 Hoja electrónica de cálculo.	 No. de la Sesión: 20

OBJETIVO DE LA SESION. Con ayuda de la información investigada por los alumnos, el profesor usará los pasos de¡ asistente —degráficas para realizar una gráfica que tenga relación con la información de una tabla.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará los pasos necesarios para realizar un gráfico que esté relacionado con la información de una

I NSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL 	 EVALUACIÓN______ _____PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO

	

Hojas 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal con i	 Pizarrón	 Asistencia a (a sesión.
tema 4.5 diseño de un gráficoelectrónicas investigación	 grupa¡ 
relacionado con una tabla, elaborado por 

Gises de 	 Revisión del reporte semanal con el temade cálculo, verificando contenido del equipos, usando metodología para ref 	 e colores 
4.5 diseño de un gráfico relacionado conElaboración tema y aportando conceptos bibliografía y aparato crítico. 	 una tabla, usando metodología parade gráficas. 

faltantes en la investigación. 	
2 Participan en la sesión práctica para: 	

Marcadores	 referir bibliografía y aparato crítico.

Abrir aplicación	
Proyector de	 Sesión práctica para:

2.- Introduce el tema Abrir archivo FAMILIA 	 Abrir aplicación
Capturar nombre, peso, talla y edad de 	 acetatos.	 Abrir archivo FAMILIAcreación de una gráfica con el 
los miembros de la familia del alumno	 Capturar nombre, peso, tafia y edad deasistente para hacer gráficos Copiar la tabla con las fórmulas	 los miembros de la familia del alumno

y que esté relacionada con prediseñadas a la hoja 2 del archivo 	 Computadora	 Copiar la tabla con las fórmulas
Seleccionar una columna de la tabla prediseñadas a la hoja 2 del archivouna	 tabla,	 usando	 los Crear un gráfico de la columna 	 personal	

Seleccionar una columna de la tablaconceptos señalados por los seleccionada	 Crear un gráfico de la columnaalumnos	 en	 sus Segur los pasos del asistente de gráficos	 seleccionada
investigaciones, y pegar la gráfica como un objeto en la	 Segur los pasos del asistente de gráficoshoja 2	 y pegar La gráfica como un objeto en la

Seleccionar dos columnas de la tabla	 hoja 2
3.- Organización de equipos Realizar un gráfico que pa-mita visualizar	 Seleccionar dos columnas de la tabla

ambas columnas seleccionadas	 Realizar un gráfico que permita visualizarde trabajo para investigar 
Pegar la gráfica como un objeto en La 	 ambas columnas seleccionadastema 4.6 editar una gráfica, hoja 2 del archivo	 Pegar la gráfica como un objeto en lapara la siguiente sesión.	 Mover las gráficas para apreciarlas	 hoja 2 del archivo
adecuadamente	 Mover las gráficas para apreciarlas
Guardar cambios en el archivo, 	 adecuadamente

Guardar cambios en el archivo.
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UNIDAD no 4: Hoja electrónica de cálculo. 	 No. de la Sesión: 21

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con ayuda de la información investigada por los alumnos, el profesor especificará las acciones necesarias
para editar una gráfica previamente realizada, usando la barra de gráfico respectiva.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará las actividades necesarias para editar una gráfica realizada previamente, usando la barra de
gráfico respectiva.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN
PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO

4.- Hojas 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
electrónicas de investigación	 grupa¡ con el tema 4. 6 editar una 	

Revisión del reporte semanal con elcálculo. Editar verificando contenido del gráfica, elaborado por equipos, 	 Gises de colores 	 tema 4. 6 editar una gráfica, usandoun gráfico.	 tema	 y	 aportando usando metodología para 	 metodología para referir bibliografía

conceptos faltantes en la referir bibliografia y aparato 	 Marcadores	 y aparato crítico.
crítico.investigación.	

Proyector de acetatos Sesión práctica para:

2.- Participan en la sesión 	 Abrir aplicación

2.- Introduce el tema	 Abrir archivo FAMILIA
práctica para:	 Editar el gráfico de una columna,

edición de una gráfica, Abrir aplicación	 Computadora persona usando barra de edición de gráficos
usando	 los	 conceptos Abrir archivo FAMILIA	 Editar gráfico de dos columnas,

señalados por los alumnos Editar el gráfico de una	 usando barra de edición de gráficos
Editar cada uno de los elementos del

en sus investigaciones, 	 columna, usando barra de 	 gráfico circular
edición de gráficos	 Hacer cambios en la forma, tipo y

3.- Organización	 de Editar gráfico de dos columnas,	 presentación del gráfico
Guardar cambios en el archivo

equipos de trabajo para usando barra de edición de	
Cerrar aplicación

investigar tema 5.1 tipos gráficos
Editar cada uno de los 	 Realización de Tarea - reto no 4:de	 software	 de elementos del gráfico circular 	 elaboración de tabulaciones y

presentaciones, para la Hacer cambios en la forma, 	 gráficas de un gnqo de funciones
siguiente sesión.	 tipo y presentación del gráfico 	 matemáticas, usando conceptos de

Guardar cambios en el archivo 	 su curso de matemáticas.

Cerrar archivo y aplicación.
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UNIDAD no 5: Software de presentaciones. 	 No. de la Sesión: 22

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con la información investigada por los alumnos, el profesor explicará el concepto de presentación, los tipos
de plantillas que pueden usarse para hacer esta actividad, los tipos de software disponibles para realizar esta tarea y sus diferencias.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará las acciones que le permitan hacer una presentación, usando las plantillas predeterminadas que
presenta el software.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
5.1.-  Software 1.- Dirige la revisión de la fresentan re semanal con	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.

el tema 5.de	 investigación	 grupa¡	 1 concepto de
U)OS1 	

de colores	 Revisión del reporte semanal con elGises	 lpresentaciones. verificando contenido del metodología	 para	 referir	 tema 5.1 concepto de presentación,Concepto	 de tema	 y	 aportando bibliografía y aparato crítico. 	 usando metodología para referiruna	
conceptos faltantes en la	 Marcadores	 bibliografía y aparato crítico.

presentación.2.- Participan en la sesión práctica
investigación,	 para:	 Proyector de acetatos.	 Sesión práctica para:

Abrir aplicación	 Abrir aplicación
2.- Introduce el tema de Abrir una nueva presentación 	 Abrir una nueva presentación

Elegir una plantilla para hacer una
concepto	 de	 una presentación	 Computadora personal Elegir una plantilla para hacer una

presentación
presentación, usando los Elegir la diapositiva de título	 Elegir la diapositiva de título

Capturar información en los	 Capturar información en los camposconceptos señalados por campos disponibles para ello	 disponibles para ellolos	 alumnos	 en	 SUS Insertar diapositivas de diferentes	 Insertar diapositivas de diferentes tipos
investigaciones, 	 tipos	 Capturar la información necesaria en los

Capturar la información necesaria	 campos que ofrecen las diapositivas
en los campos que ofrecen las	 Asignar el nombre de IR.rrBOL al archivo3.- Organización	 de diapositivas	 Visualizar todas las diapositivas

equipos de trabajo para Asignar el nombre de RhTBOL al 	 Cambiar de orden las diapositivas
archivo	 Copiar alguna de las diapositivasinvestigar tema 5.2 colocar Visualizar todas las diapositivas 	 Eliminar alguna de las diapositivastransición y animación a la Cambiar de orden las diapositivas

presentación,	 para	 la Copiar alguna de las diapositivas	 Guardar cambios en el archivo
Eliminar alguna de las diapositivas	 Cerrar archivo y aplicación.siguiente sesión.	
Guardar cambios en el archivo
Cerrar archivo y aplicación.
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EVALUACIÓN

Asistencia a la sesión.

Revisión del reporte semanal
con el tema 5.2 colocar
transición y animación a la
presentación,	 usando
metodología	 para	 referir
bibliografía y aparato crítico.

Sesión práctica para:
Abrir aplicación
Abrir la presentación FUTBOL
Elegir menú Presentación
Elegir comando de transición y
colocarlo a la presentación
Visualizar la presentación
Elegir menú Presentación
Elegir comando animación y
colocarla a cada elemento de
cada dispositiva
Guardar cambios en el archivo
Cerrar archivo y aplicación

MATERIAL
DIDÁCTICO

Pizarrón

Gises de colores

Marcadores

Proyector de acetatos.

Computadora personal

UNIDAD no : software ae presentaciones.	 No. de la Sesión: 23

OBJETIVO DE LA SESION. Con la información investigada por los alumnos, el profesor mostrará la forma en que se coloca la transicion -
a cada dispositiva y la animación a cada elemento constitutivo de cada dispositiva.
En la sesión práctica, el alumno usará las acciones necesarias para colocar transición a una presentación previamente realizada y colocará
animación a cada uno de los elementos de cada una de las dispositivas de una presentación previamente realizada.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDADES DE LOS
ALUMNOS

1.- Presentan reporte semanal
con el tema 5.2 colocar
transición y animación a la
presentación, por equipos,
usando metodología para referir
bibliografía y aparato crítico.

2.- Participan en la sesión
práctica para:
Abrir aplicación
Abrir la presentación FUTBOL
Elegir menú Presentación
Elegir comando de transición
colocarlo a la presentación
Visualizar la presentación
Elegir menú Presentación
Elegir comando animación y
colocarla a cada elemento de
cada dispositiva
Guardar cambios en el archivo
Cerrar archivo y aplicación.

TEMA	 ACTIVIDADES DEL
PROFESOR

5.2.- Software 1.- Dirige la revisión de la
de investigación grupa¡
presentaciones. verificando contenido del tema
Concepto de y	 aportando	 conceptos
animación	 y faltantes en la investigación.
transición. Uso
de la barra de 2.- 	 Introduce	 el	 tema
dibujo.

	

	 colocación de transición y
animación a una presentación,
usando los conceptos
señalados por los alumnos en
sus investigaciones.

3.- Organización de equipos
de trabajo para investigar
tema 5.3 creación de una
presentación con diapositivas
de diferentes diseños para la
siguiente sesión.
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UNIDAD no 6: Software de presentaciones. 	 No. de sesión: 24

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con ayuda de la información investigada por los alumnos, el profesor explicará los pasos para hacer una
presentación libre de diapositivas con diferentes diseños y la forma de introducir los objetos en ellas.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará la forma de realizar una presentación libre con diferentes diseños de diapositivas y ejercitará al
forma de introducir los objetos en ellas.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS 	 MATERIAL	 EVALUACIÓNPROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO

	

5.2.- Software 1.- Dirige la revisión de 1.- Presentan reporte semanal	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
de	 la investigación grupa¡ con el tema 5.3 creación de una
presentaciones, verificando	 contenido presentación	 libre	 con	 Gises de colores	 Revisión del reporte semanal con el tema

	diapositivas de diferentes diseños	 5.3 creación de una presentación libre

	

Diseño de una del tema y aportando por equipos, usando metodología 	 con diapositivas de diferentes diseños
Marcadores 	usando metodología para referirconceptos faltantes en para referir bibliografía y aparatolibre	 con	 bibliografía y aparato crítico.

diferentes	 la investigación,	 critico.	
Proyector de acetatos. Sesión práctica para:diseños	 de	 2.- Participan en la sesión	 Abrir aplicacióndiapositivas.	 2.- Introduce el tema práctica para:

creación	 de	 una Abrir aplicación	 Computadora personal Elegir Presentación libre
Elegir diapositiva de título

presentación	 libre, Elegir presentación libre 	 Capturar información en la. Diapositiva
usando los conceptos Elegir diapositiva de título 	 Agregar nuevas dispositivas con
señalados	 por	 los Capturar información en la. 	 diferentes diseños

Colocar diferentes objetos, en los
alumnos	 en	 Diapositiva	 diferentes tipos de diosiUvasAgregar nuevas dispositivas coninvestigaciones,	 diferentes diseños	 Usar la barra de dibujo para crea-

dibujos propios en diapositivas en blanco

	

Colocar diferentes objetos, en los	 Guarda- cambios en el archivo con el
3.-	 Organización	 de diferentes tipos de diapositivas 	 nombre LIBRE
equipos de trabajo para Usar la barra de dibujo para 	 Cerrar archivoyaplicación

crear	 dibujos	 propios	 en	 Realización de Tarea - reto no 6:investigar tema para la diapositivas en blanco 	 elaboración de una presentación en
siguiente sesión.	 Guardar cambios en el archivo	 Powe- Porit de un tema de la materia de

con el nombre LIBRE Introducción a la Ingeniería que cursa en
Cerrar archivo y aplicación. 	 el semestre
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UNIDAD no 6: Software de presentaciones 	 No. de la Sesión: 25

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con la información previamente investigada por los alumnos, el profesor explicará los pasos para
tablas, gráficos y organigramas en una presentación así como la edición de cada objeto en las diapositivas.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará los pasos para crear tablas, gráficos y organigramas en una presentación.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

	

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
	Software 1.-Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.

integrado.	 investigación	 grupa¡ con el tema 5.2 elaboración de 	
Revisión del reporte semanal con elCreación	 de verificando contenido del tablas, 	 gráficos	 y	 Gises de colores	 tema S. 2 elaboración de tablas,tablas, gráficos Y tema	 y	 aportando organigramas, por equipos, 	 gráficos y organigramas, usandoorganigramas. 	 conceptos faltantes en la usando	 metodología	 para	 Marcadores	 metodología para referir bibliografía

	referir bibliografía y aparato	 y aparato crítico.investigación,	 crítico.	 Proyector de acetatos. Sesión práctica para:
Abrir aplicación2.- Introduce el tema 2.- Participan en la sesión 	 Abrir una presentación en blancocreación	 de	 tablas, práctica para:	 Computadora personal Elaborar una presentación con el

gráficos y organigramas, Abrir aplicación 	 tema	 ESCUELA,	 eligiendo
usando los conceptos Abrir una presentación en 	 diapositivas de diferentes diseños

Usar la barra de dibujo para crearseñalados	 por	 los blanco	 nuevas diapositivas
alumnos	 en	 sus Elaborar una presentación COfl	 Ejercitar el llenado de objetos e
investigaciones,	 el tema ESCUELA, eligiendo	 imágenes prediseñadas

diapositivas	 de	 diferentes	 Ejercitar el llenado de tablas,
gráficas y organigramasdiseños3.- Organización	 de	 Cerrar archivo y aplicación

equipos de trabajo para Usar la barra de dibujo para	 Realización de Tarea - reto no 7:
crear nuevas diapositivas 	 elaboración de una presentación eninvestigar	 tema	 6.1 Ejercitar el llenado de objetos 	 Power Point de un tema abierto que

concepto de software e imágenes prediseñadas 	 sea de interés para el alumno y que
tenga relación con su carrera.integrado	 para	 la Ejercitar el llenado de tablas,

siguiente sesión.	 gráficas y organigramas
Cerrar archivo y aplicación.
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UNIDAD no 7: Software integrado	 No. de la Sesión: 26

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con la información previamente investigada por los alumnos, el profesor ampliará la explicación del
concepto de software integrado y mostrará sus ventajas sobre otro tipo de software. Indicará las características de un documento
integrado.
En la sesión práctica, el alumno creará un documento integrado usando partes de archivos de otras aplicaciones y con el adecuado manejo
de ventanas, con la supervisión de su profesor.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
6.1	 1.- Dirige la revisión de la iT- Presentan reporte semanal con el	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
Software investigación	 grupa l tema 6.1 concepto de software
integrado. verificando contenido del integrado 	 por	 equipos,	 usando	 Gises de	 Revisión del reporte semanal con el tema 6,1

concepto de software integrado usandoConcepto tema metodología para referir bibliografía Y	 colores	 metodología para referir bibliografla y aparatode	 y	 aportando aparato crítico.
software conceptos faltantes en la 	 a'ítiCo.

Marcadoresinvestigación.	 2.- Participan en la sesión práctica para:	 Sesión práctica para:integrado.	 Abrir aplicación de procesador de texto 	 Abrir aplicación de procesador de texto
2.- Introduce el tema Abrir archivo TEXTO	 Proyector de Abrir archivo TEXTO

Abrir aplicación de hoja electrónica de 	 acetatos.	 Abrir aplicación de hoja eIectnnlca de cálculo
''software	 integrado	 cálculo	 Abrir archivo FAMILIA

concepto de documento Abrir archivo FAMILIA	 Abrir aplicación de presentaciones
integrado,	 usando	 los Abrir aplicación	 Abrir archivo FUde presentaciones	 Computadora Minimizar todas las aplicacionesconceptos señalados por los Abrir archivo FUTBOL

Minimizar todas las aplicaciones	 personal	 Abrir un nuevo documento en procesado,- de
alumnos	 en	 sus	 textoAbrir un nuevo documento en	 Crear un documento integrado, copiando partesinvestigaciones.	 procesador de texto	 de los tras archivos abiertos

Crear un	 documento	 integrado,	 Guarda- el nuevo archivo con el nombre de
3.- Organización de equipos copiando partes de los tras archivos 	 INTEGRADO
de trabajo para investigar abiertos 	 Guardar cambios en el archivo

Guardar el nuevo archivo con el nombre	 Cerrar archivo y aplicacióntema 7.1 Concepto de Red, de INTEGRADO	 Realización de Tarea - reto no 8: elaboración de
concepto y orígenes de la Guardar cambios en el archivo 	 un documento integrado	 que contenga
Internet para la siguiente Cerrar archivo y aplicación 	 información utilizada en las tras diferentes
sesión.	 aplicaciones estudiadas
1 
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UNIDAD no 8: Redes	 No. de la Sesión: 27

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con la información investigada previamente por los alumnos, el profesor ampliará el concepto de Red,
indicando el software y el hardware necesario para su funcionamiento y el origen de la Internet.
En la sesión práctica, el alumno practicará la conexión a la Internet e identificará las partes constitutivas de la página de inicio así como los
elementos constitutivos de esta. 

1 NSTRUMENTACION DI DACTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL	 ACTIVIDADES DE LOS 	 MATERIAL	 EVALUACIÓN

	

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
7.1.-	 Redes. 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal con el 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
Concepto de red. investigación	 grupa¡ tema 7.1 concepto de Red, concepto y

verificando contenido del orígenes de la Internet por equipos, 	 Gises de colores Revisión del reporte semanal con el tema
tema	 y	 aportando usando metodología para referir	 7.1 concepto de Red, concepto y

orígenes de la Internet usando
conceptos faltantes en la bibliografía y aparato crítico. 	 Marcadores	 metodología para referir bibliografía y
investigación,	 aparato crítico.2.- Participan en la sesión práctica para:

Software y hardware usado para una red	 Proyector de	 sesión práctica para:2.- Introduce el tema de Iniciar la conexión a la Internet acetatos.	 Software y hardware usado para una red
Redes,	 concepto	 y Analizarán las partes constitutivas de la 	 Iniciar la conexión a la Internet
orígenes de la Internet, página de inicio	 Analizarán las partes constitutivas de la
usando los conceptos Identificarán los menús y barras 	 Computadora página de inicio
señalados por los alumnos disponibles 	 personal	 Identificarán los menús y barras
en sus investigaciones.	 Identificarán elementos constitutivos de

una página web	 Identificarán elementos constitutivos de
3.- Organización	 de Navegarán por la página de inicio	 una página web

Realizarán una liga en cualquier punto 	 Navegarán por la página de inicioequipos de trabajo para de la página de inicio	 Realizarán una liga en cualquier punto deinvestigar	 tema	 7.2 Regresarán a la página de inicio	 la página de inicio
servicios que ofrece la Aprenderán el protocolo correcto para	 Regresarán a la página de inicio
Internet para la siguiente desconectarse de la Internet.	 Aprenderán el protocolo correcto para
sesión.	 Cerrará la aplicación.	 desconectarse de la Internet

Apagará la computadora. 	 Cerrará la aplicación.
Apagará la computadora
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UNIDAD no 8: Redes	 No. de la Sesión: 28
OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con ayuda de la información investigada por los alumnos, el profesor ampliará la información sobre los
servicios que ofrece la Internet y guiará los pasos para abrir una cuenta de correo electrónico.
En Ja sesión práctica, al alumno explorará algunos de los servicios que ofrece la Internet y creará su propia cuenta de correo electrónico
con la supervisión de su profesor.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA
TEMA	 ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS ' MATERIAL 	 EVALUACIÓN

	

PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO
7.2.-	 Redes, 1.- Dirige la revisión de la 1.- Presentan reporte semanal con el	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
Servicios	 que investigación	 grupal tema 7.2 servicios que ofrece la

	

Internet por equipos, usando	 Revisión del reporte semanal con el tema 7.2Gises de coloresofrece	 la verificando contenido del 
metodología para referir bibliografía 	 servicios que ofrece la Internet usandoInternet.	 tema	 y	 aportando y aparato crítico. 	 metodología para referir bibliografía y aparatoconceptos faltantes en la	 Marcadores	 crítico.

investigación.	 2.- Participan en la sesión práctica
para:	 Proyector de	 Sesión práctica para:
Entrar a un canal de noticias. Entrar a un canal de noticias.2.- Introduce el tema Regresar a la página de inicio 	 acetatos.	 Regresar a la página de inicioservicios que ofrece la Entrarán a un sitio web que ofrezca	 Entrarán a un sitio web que ofrezca servicioInternet,	 usando	 los servicio de correo gratuito	 de correo gratuito

conceptos señalados por Realizar los pasos necesarios para	 Computadora	 Realizar los pasos necesarios para crear
crear cuenta propia de correo cuenta propia de correo electrónico en unlos alumnos en sus 
electrónico en un sitio web gratuito	 personal	 sitio web gratuitoinvestigaciones.	 Aprenderán el protocolo para enviar	 Aprenderán el protocolo para enviar correos

	

correos electrónicos individuales y	 electrónicos Individuales y colectivos
3.- Organización	 de colectivos	 Aprenderán la importancia de las direcciones
equipos de trabajo para Aprenderán la importancia de las 	 electrónicas de correo

direcciones electrónicas de correo	 Aprenderán el protocolo correcto para entrarinvestigar tema 7.3 forma Aprenderán el protocolo correcto	 a revisar su correo electrónico.de realizar búsquedas de para entrar a revisar su correo	 Aprenderán el protocolo correcto parainformación vía Internet electrónico,	 abandonar la revisión de su correo y regresar
para la siguiente sesión. 	 Aprenderán el protocolo correcto	 a un sitio web

Realización de Tarea - reto no 9: enviarán un

	

para abandonar la revisión de su 	
correo electrónico a la cuenta de correo de su

correo y regresar a un sitio web	 profesor para indicarle que han abierto su
cuenta de correo propia

158



UNIDAD no 8: Redes	 No. de la Sesión: 29.
OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con la información investigada previamente por los alumnos, el profesor presentará los pasos para 7álizar
una búsqueda de información en un catálogo en línea de una institución o a través de la dirección electrónica de una revista especializada.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará los pasos para hacer una búsqueda en catálogo en línea o en una revista especializada.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

	

TEMA ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS MATERIAL 	 EVALUACIÓN
DEL PROFESOR 	 DIDÁCTICO

7.2.-	 1.- Dirige la revisión 1.- Presentan reporte semanal con el tema 7,3 forma de 	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
realizar búsquedas de información vía Internet porRedes.	 de la investigación	 equipos, usando metodología para referir bibliografía y 	 Revisión del reporte semanal con el 7.3 forma de realizarServicios	 grupal verificando	 aparato crítico.	 Gises de colores búsquedas de información vía Internet usando

que ofrece contenido del tema
2.- Participan en la sesión práctica para: 	

metodología para referir bibliografía y aparato crítico.

la Internet y aportando	 Conectarse a la Internet 	 Marcadores	 sesión práctica para:
conceptos faltantes Identificar la ventana de direcciones de la página de inicio 	 Conectarse a la Internet
en la investigación, del navegador	 Proyector de	 Identificar la ventana de direcciones de la página de

Colocar una dirección de un sitio web: www.bnct.ipn.mx	 inicio del navegador

2.-Introduce el 	 Se dirigirán a ¡a nueva página	 acetatos.	 Colocar una dirección de un Sitio web: ww.bnct.ipn.mx

tema búsquedas de Realizaran la exploración de la nueva página, identificando 	 Se dirigirán a la nueva página

información	 ealizaran la exploración de la nueva página,ación vía	 sus elementos constitutivos	
Computadora 	

identificando sus elementos constitutivosInternet, usando los Entrarán al catálogo en línea 	 personalRealizarán una búsqueda de información usando palabras	 Entrarán al catálogo en líneaconceptos	 dave o por tema o por nombre de un autor 	 Realizarán una búsqueda de información usandoseñalados por los	 Tomarán nota de los resultados obtenidos, copiando la	 palabras clave o nombre de un autor
alumnos en sus	 información en un documento de texto. 	 Tomarán nota de ¡os resultados obtenidos, copiando la

Guardará los cambios y la información de las búsquedas 	 información en un documento de texto.investigaciones.
en un archivo de nombre INFORM	 Guardará los cambios y la información de las búsquedas

en un archivo de nombre INFORM
Repetir la práctica ahora con la dirección electrónica: 	 Repetir la práctica ahora con la dirección electrónica:3.-Organización de

equipos de trabajo
para investigar 	 Revisar la liga de Seriunam	 Revisar la liga de Senunam

tema 7.4 envío de	 Buscar el nobmre de una revista de ingeniería metalúrgica	 Buscar el nombre de una revista de ingeniería

archivos adjuntos	 o temas afines,	 metalúrgica o temas afines.
en un correo	 Buscar artículos con el tema de historia de la metalurgia 	 Buscar artículos con el tema de historia de la metalurgia
electrónico para la 	 Guardar resultados obtenidos en el archivo INFORM	 Guardar resultados obtenidos en el archivo INFCRM
siguiente sesión.
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UNIDAD no 8: Redes	 No. de la Sesión: 30

OBJETIVO DE LA SESIÓN. Con ayuda de la información que el alumno investigó previamente, el profesor indicará los pasos para enviar
archivo(s) adjunto(s) a un correo electrónico.
En la sesión práctica, el alumno ejercitará el envío de correo electrónico con archivos adjuntos, enviados al correo del profesor.

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

	

TEMA ACTIVIDADES DEL ACTIVIDADES DE LOS 	 MATERIAL	 EVALUACIÓN
PROFESOR	 ALUMNOS	 DIDÁCTICO

7.2.- Redes. 1.- Dirige la revisión 	 1.- Presentan reporte semanal con	 Pizarrón	 Asistencia a la sesión.
Servicios	 la investigación grupal el tema 7.4 envío de archivos

	

que ofrece verificando contenido adjuntos en un correo electrónico 	 Revisión del reporte semanal con el tema 7.4 envío deGises de colores	por equipos, usando metodología	 archivos adjuntos en un correo eledrónko usando

	

la Internet. del tema y aportando para referir bibliografía y aparato	 metodología para referir bibliografía y aparato crítico.
conceptos faltantes en crítico.	 Marcadores
la investigación.	 Sesión práctica para:

	

2.- Participan en la sesión Práctica 	 Proyector de	 Conectarse a la Internet
para:	

Entrar a la página prkical para revisar su correo2.- Introduce el tema Conectarse a la Internet	 acetatos.envío	 de	 archivos	 electrónicoEntrar a la página principal paraadjuntos en un correo 	
Enviar un correo electrónico a la cuenta de su profesorelectrónico, usando los revisar su correo electrónico	 Computadora
Anexar un archivo adjuntoconceptos	 señalados Preparar un correo electrónico para	 personal

por los alumnos en sus enviarlo a la cuenta de su profesor 	 Escribir un breve texto para indicar a su profesor el
investigaciones.	 Escribir un breve texto para indicar	 contenido del correo ' del archivo adjunto.

Enviar el archivo adjunto INFORM
3.- Organización de a su Profesor el contenido del	

Señalar la dirección web que fue visitada y losequipos de trabajo para Correo.	
resultados obtenidos en la búsqueda realizadainvestigar tema para la Anexar un archivo adjunto	 Realización de Tarea - reto no 10: enviarán un correo

siguiente sesión. 	 Enviar el archivo adjunto INFORM	 electrónico a la cuenta de correo de su profesor para
enviarle un archivo adjunto. 	 Este archivo debe

	

Señalar la dirección web que fue	 contener los resultados de las búsquedas de

	

visitada y los resultados obtenidos 	 información realizadas y el nombre del sitio web
visitado

en la búsqueda realizada.
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RESULTADOS

A continuación se presentarán los resultados que se han obtenido durante el tiempo que ha tomado

esta investigación.

¡) Construcción del problema de investigación.- Los resultados obtenidos en este procedimiento

metodológico se presentaron en el respectivo apartado del método no si dejar de resaltar el grupo de

preguntas de investigación formuladas a partir del problema real de investigación.

ji) Construcción y comprobación de la pila de hipótesis.- Se tomó como base la siguiente pregunta:

¿Cuál es el nivel de conocimientos previos o pre-requisitos en computación que tienen los alumnos del

ler semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del DCB de la ESIQIE del IPN, del

2000 al 2001? y de este modo se llegó a plantear la siguiente pila de hipótesis:

•• "La muestra de alumnos del ler. Semestre de la nueva carrera de Ingeniería en Metalurgia y

Materiales de la ESIQIE del IPN son en más de un 50 % hombre jóvenes, que trabajan, están

inscritos en el turno vespertino y provienen de escuela pública".

•:. "El nivel de pre - requisitos en computación de los alumnos del ler. Semestre de la nueva

carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la ESIQIE del IPN para iniciar el estudio de la

materia de computación es deficiente y heterogéneo".

+ "El deficiente nivel de los pre - requisitos en computación de los alumnos del ler. Semestre de la

nueva carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la ESIQIE del IPN es consecuencia de

la falta de esta materia en las curricula del Bachillerato en general".

Para comprobar la pila de hipótesis, se analizaron los datos obtenidos en los instrumentos de

diagnóstico de 3 grupos (el grupo 1 fue el del semestre Agosto - Diciembre del 2001; el grupo 2 fue el

grupo matutino y el grupo 3 fue el vespertino, estos últimos durante el semestre Enero - Julio del

2002). Los datos obtenidos en la sección de datos personales del instrumento EDCAC permitieron

realizar un análisis de tipa descriptivo para determinar que:

En el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, los datos arrojaron que el 73 % son hombres, que el 35 % en

promedio de los alumnos de los tres grupos trabajan, que el 65 % están inscritos en el turno vespertino

y que el 90 % provienen de escuela pública. Además para los grupos 1 y 2 el 80 % de los jóvenes
cursaron una materia obligatoria de computación en el bachillerato, no así para el grupo 3 donde sólo el
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40 % de los jóvenes cursaron una materia obligatoria con temas relacionados con el ordenador. La

tabla No. 1 de¡ Anexo 8 de Resultados presenta los datos de hombre y mujeres, los alumnos que

trabajan, los estudiantes inscritos por turno y el número de alumnos que cursaron una materia de

computación en el bachillerato. Con estas cifras se logró comprobar la primera de las hipótesis de la

pila propuesta.

Al aplicar el instrumento EDCAC como pre - test a dichos grupos, las puntuaciones promedio de los

aciertos obtenidas por el grupo 1 fueron del 28.2 % y el 15.56 % para las respuestas incorrectas.

Para el grupa 2, las puntuaciones promedio para los aciertos obtenidas en el pre - test fueron del 25.09

% y de 16.90 % para las respuestas incorrectas.

Finalmente para el grupo 3, las puntuaciones promedio para los aciertos obtenidos en el pre - test

fueron de 25 % y de 17 % para las respuestas incorrectas. La tabla No. 2 del Anexo 8 de Resultados

presenta el concentrado de los promedios de las puntuaciones para aciertos y errores.

Considerando que el número total de preguntas que contiene el instrumento de medición es de 43, se

puede apreciar que los alumnos contestaron acertadamente el número de preguntas ligeramente arriba

del nivel regular sin llegar al nivel alto; por lo que se verificó que su nivel de conocimientos básicos de la

alfabetización computacional fue bueno y con ello se rechazó la primera parte de la 2. de las hipótesis
que se plantearon en la pila de hipótesis planteadas.

Por otro lado, dentro de los 3 grupos existieron casos extremos de alumnos cuyas puntuaciones en el

instrumento de diagnóstico fueron muy altas y muy bajas en los aciertos como se aprecia en la tabla

No. 3 del Anexo 8 de Resultados. Con estas cifras se demostró que los alumnos presentaron niveles

altos y deficientes de conocimientos básicos de la alfabetización computacional y permitió aceptar la 2.

parte de la 2. de las hipótesis de la pila originalmente planteada, es decir que los conocimientos que

presentan los alumnos y'g heterogéneo.

Para la 3a. de las hipótesis de la pila planteada, se realizó una prueba de hipótesis para determinar la

relación de la puntuación total obtenida por los alumnos en los instrumentos de diagnóstico y el ítem 7

del mismo instrumento (referido a la falta de la inclusión de una materia de computación en el

bachillerato), donde se determinó que las bajas puntuaciones obtenidas por los alumnos no tuvo

relación con la falta de una materia de este tipo en la cumcula del Bachillerato. Esta información

permitió rechazar la 3. de las hipótesis de la pila es decir, que los alumnos tienen un nivel no deficiente

de conocimientos de alfabetización computacional por haber cursado curncularmente dicha asignatura.

Estos datos fueron un argumento más para justificar el diseño y aplicación de la metodología; es decir,
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apoyaron la idea de que esta metodología que se propone, lograría fomentar aprendizajes de la

alfabetización computacional.

iii) Elaboración de la hipótesis central de investigación.- Del mismo modo que en la construcción de la

pila de hipótesis, se formuló la pregunta: ¿Cuáles son los diferentes tipos de metodología que existen

actualmente para fomentar el aprendizaje de la alfabetización computacional? y en virtud de que en las

búsquedas de información (Anexo 7) no se identificaron metodologías que respondieran al

planteamiento anterior, se planteó la siguiente hipótesis central de investigación:

Hipótesis Central De Investigación

"El uso de la metodología propuesta propicia el aprendizaje de la alfabetización computacional, el

manejo eficiente de herramientas informáticas y el manejo de la computadora, en estudiantes de la

carrera de ingeniería metalúrgica y de materiales, con un nivel de significancia del 0.05".

Para llegar a el planteamiento de esta hipótesis se buscó dar respuesta a la pregunta de investigación

arriba citada, además se conjugaron los resultados de las búsquedas de información, las propuestas

teóricas sobre aprendizaje plasmadas en el Capítulo IV, el objetivo del programa de estudios de la

materia de computación de la carrera ya indicada y los lineamientos generales indicados en el PDI 2002

- 2006 para el IPN, en torno a la intención de incluir a la computadora en el aula.

iv) Diseño y estructuración del instrumento re-test de evaluación diagnóstica y la evaluación final, que

incluye la operacionalización de la variable enunciativa.- En el respectivo apartado presentado en el

Método, se mostraron los pasos que se siguieron para llegar a establecer las variables que se presentan

en las hipótesis, dichas variables fueron de tipo cualitativo y no permitieron su medición de forma

directa, ni el resultado de la medición arrojó un valor numérico único. Por tal motivo, se propuso un

proceso metodológico llamado operacionalización de la variable, que consiste en incluir todas aquéllas

categorías, sub-categorías, dimensiones e indicadores que nos permitan desmenuzar y describir con la

mayor precisión posible, los indicadores que involucra cada una de las variables señaladas. La

operacionalización de la variable: pre - requisitos de alfabetización computacional se presenta en el

Anexo 5 y el análisis de todos los ítems y las opciones de respuestas del instrumento de diagnóstico se

presentan en el apartado de los Resultados.

y) Diseño de la prueba piloto y aplicación del instrumento. - En la primera prueba piloto para lograr la

confiabilizacián del instrumento de diagnóstico se aplicaron 63 instrumentos a 43 alumnos del ler.
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semestre de Ciencias Básicas de ESIQIE y 20 alumnos del 50• Semestre del Colegio de Ciencias y

Humanidades (Plantel Naucalpan) en los meses de Enero y Febrero del 2001. Los ítems fueron

calificados bao la escala que a continuación se muestra, debido a que se propusieron 4 opciones de
respuesta:

1 = Muy bien;	 2 = Bien;	 3 = regular; y	 4 = Mal.

Posteriormente esta escala se convirtió a: 1 = acierto y 2 = error y nuevamente se calificaron todos los

instrumentos aplicados. Los resultados obtenidos al calificar los instrumentos, fueron capturados en 2

bases de datos diferentes (error - aciertos y niveles de aciertos) realizadas en EXCEL, a fin de poder

llevarlas a los paquetes estadísticos llamados SPSS y NCSS y realizar en ellos el análisis estadístico
respectivo.

Resultados del índice de dificultad.-	 Para realizar la distribución de los ítems, se agruparon en las

siguientes categorías basándose en su probabilidad de aciertos, como se indica a continuación:

Tipo de ítem	 Valor de probabilidad

Muy difícil	 de 0.00 a 0.20

Difícil	 de 0.21 a 0.40

Medio	 de 0.41 a 0.60

Fácil	 de0.61a0.80
Muy fácil	 de 0.81 a 1.00

Resultados del índice de homogeneidad.- El paquete estadístico proporciona valores de probabilidad

que pueden interpretarse de tal forma que se puede determinar si el ítem es significativo en el nivel de

0.05 de 2 colas y los valores para cada ítem se presentan en la Tabla No. 4 del Anexo 8 de Resultados.

Resultados del análisis de discriminación.- Al igual que en los casos anteriores, el nivel de significancia

será entre 0.00 y 0.05 de probabilidad y los valores para cada ítem se presentan en la Tabla No. 4 del

Anexo 8 de Resultados.

Para el índice de confiabilidad la prueba de Kuder-Richardson reportó una confiabilidad de 0.68. El 50 %

de los ítems presentaron pruebas de discriminación significativas (en algunos casos "altamente

significativas", es decir que su probabilidad fue del 0.00, como se podrá apreciar en la tabla No. 4 del
Anexo 8.
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De acuerdo a los valores obtenidos, se puede apreciar que el instrumento tiene buena confiabilidad

(0.68). Se tomó la decisión de eliminar inicialmente 6 ítems por ser muy fáciles y 2 ítems por ser muy

difíciles. Ítems fáciles: ítem 15, 21, 25, 28, 34 y 37. Ítems muy difíciles: ítem 22 y 33. La tabla del

índice de dificultad se presenta en la tabla no. 5 del Anexo 8.

El 70 % de los ítems fueron aceptados, ya que sus pruebas de discriminación fueron significativas (en

algunos casos "altamente significativas", es decir que sus probabilidades fueron de 0.00). La

distribución de los ítems no fue normal, por lo que se buscó que en la próxima prueba piloto se presente

una distribución normal con las correcciones realizadas a los ítems y a las opciones de respuestas para

cada ítem. Gracias a la sugerencia de un experto en estadística se cambiaron el número de opciones

de respuestas de 4 a 3, debido a que la variable de conocimientos tuvo un nivel de medición de razón y

debería tener opciones de respuesta nones y no pares. Los ítems reformulados se aprecian en la tabla
No. 6 del Anexo 8.

En la segunda prueba piloto, se aplicó el instrumento corregido en la redacción de los ítems señalados

en la tabla 6 del Anexo 8 de Resultados, en opciones de respuesta y se cambiaron las opciones de

respuesta de cada ítem a 3; la nueva muestra a la que se aplicó dicho documento fueron 30 alumnos

del ler. semestre de la carrera en Metalurgia y Materiales de la ESIQIE de la generación 2001 - 2005,

durante el semestre Agosto - Diciembre 2001.

Los instrumentos fueron calificados con la siguiente escala:

1 = Muy bien;	 2 = Bien;	 3 = regular;

Se capturaron los resultados en una base de datos. Posteriormente esta escala se transformó

nuevamente a 1 = acierto y O = error; se procedió a cambiar los resultados de los instrumentos a

esta escala ya capturada en una hoja electrónica de cálculo (EXCEL) y se diseñó una nueva base de
datos.	 Ambas bases de datos permitieron realizar nuevamente el análisis de confiabilidad y los
resultados se presentan a continuación:

Fiabilidad.- se verificó la normalidad de los datos de las variables de estudio, a través de la prueba de

Shapiro - Wilk (Tabla No. 7 del Anexo 8 de Resultados), que reportó tos siguientes valores de

probabilidad: p = 0.067 para la puntuación del segundo examen y p = 0.031 para la puntuación del

primer examen, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula de acuerdo al p value (valor de

probabilidad) obtenido y se acepta la hipótesis alterna, es decir:
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Ho: los datos se distribuyen normalmente

Ha: los datos no se distribuyen normalmente.

Una vez que se verificó que los datos no se distribuyen normalmente, se realizó el análisis de

confiabilidad, mediante la técnica de test - retest, a través de la correlación Spearman - Brown (Tabla

No, 8 del Anexo 8), que arrojó un valor p = 0.530, con una significanda de 0.006 en donde las
hipótesis son:

Ho: no existe correlación entre la puntuación del primer examen y la puntuación del segundo examen.

Ha: existe correlación entre la puntuación del primer examen y la puntuación del segundo examen,

Por lo anterior se rechaza hipótesis nula y se concluye que sí existe correlación entre las puntuaciones

del primer y segundo examen. Esto indica que el instrumento síes confiable, que hay consistencia
entre los resultados de las puntuaciones.

En el afán de obtener argumentos de mayor peso matemático y ofrecer un cuestionario confiable, se

realizó una prueba de hipótesis que se describe a continuación: de acuerdo a que los datos no se

distribuyen normalmente, se corrió una prueba de hipótesis no paramétilca para dos muestras

relacionadas, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Como los datos de la variable no se

distribuyeron de forma normal, se transformaron los datos, elevándose al cubo para así poder aplicar la

prueba de normalidad de Shapiro - Wilk que arrojó un valor de 0.924 para la puntuación de antes y

0.199 para la puntuación de después, como lo muestra en Tabla No. 9 del Anexo 8.

Teniendo los datos una distribución normal, ahora se realizó la prueba de correlación de Pearson (Tabla

No. 10 del Anexo 8), donde se obtuvieron resultados de 0.549 para la correlación, que fueron un poco
más altos que la anterior prueba de correlación.

También se realizó una prueba de hipótesis para datos normales (t de student) a fin de corroborar la
significancia de los datos y en los resultados se determinó que síes significativa la prueba (p = 0.15),
como se podrá corroborar en la Tabla No. 12 del Anexo 8.

Después del análisis estadístico de los datos y de las pruebas aplicadas a dicha información, se concluye
que el instaimento es confiable, es decir que mide la variable que se desea medir.

vi) Diseño y elaboración de la propuesta metodológica para aprendizaje de la alfabetización

computacional.- Tratando de conjugar todos estas intenciones, se propuso un esquema particular de la
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metodología, dividido en 7 etapas (no necesariamente secuenciales), cuyo objetivo principal es el de

proporcionar una guía para el docente interesado en impartir temas que estén contemplados en el

concepto alfabetización computacional y facilitar así la tarea de enseñanza del docente así como la

actividad de aprendizaje del alumno; siempre buscando una interacción mutua entre estos actores y el

conocimiento en sí mismo. Cada una de estas etapas tiene un sustento teórico en diversas teorías del

aprendizaje y se buscó conjugar postulados de varias de ellas, aprovechando la riqueza que ofrecieron

en sus respectivos momentos históricos, la actuación que tenía el estudiante en estas corrientes de

aprendizaje y procurando adecuarlas a las necesidades de los tiempos actuales. La estructura completa

de esta propuesta metodológica se presentó en el Capítulo VI de este trabajo de tesis además de

presentar la instrumentación didáctica respectiva para el curso, donde se incluye toda la planeación.

vi¡) Evaluación de la metodología para fomentar al aprendizaje de la alfabetización computacional,- A los

30 alumnos que conformaron el grupo 1 (vespertino) de nuevo ingreso del semestre Agosto - Diciembre

del 2001, se les explicó la propuesta de trabajo para la materia de computación y se invitó a que los

jóvenes asignarán pesos a las actividades que se desarrollarían a lo largo del semestre y por consenso

grupal se llegó a los siguientes acuerdos:

Reportes semanales.- Los organizadores anticipados se elaboraron en parejas debido al tamaño del

grupo, se entregaron los días lunes de cada semana y tendrían un valor del 30 % de la calificación total

de cada periodo departamental.

Tareas y/o investigaciones.- Las lecturas comentadas y las lecturas selectas se realizaron una para

cada departamental, los resúmenes se elaboraron por parejas también con entrega los días lunes de

cada semana y la calificación sería igual a la de los reportes semanales.

Prácticas.- Todas las practicas se realizaron en la computadora y se efectuaron en las sesiones

prácticas del centro de cómputo, incluyeron la asistencia y tuvieron un peso del 20 % de la calificación

total de cada periodo departamental.

Tareas - reto.- Todos los trabajos de aplicación que se elaboraron exclusivamente en las sesiones

prácticas semanales en el centro de cómputo y tuvieron un peso del 30 % de la calificación total del

periodo departamental. Por razones de seguridad y transmisión de virus, no se acepto la elaboración

de estos trabajos fuera del centro de cómputo.

Seminarios.- Estos se desarrollaron en las sesiones correspondientes a la semana de exámenes

departamentales, se incluyó la asistencia obligada, las presentación de la tareas - reto del

departamental y se elaboraron comentarios verbales y/o por escrito sobre los trabajos presentados a fin

de mejorar su forma y contenido. Esta actividad no tuvo peso en la calificación pero sería requisito

para presentar examen escrito.
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Exámenes.- Estos se realizaron en las fechas estipuladas por la jefatura del DCB de la ESIQIE,

incluyeron una parte teórica y una parte práctica y tuvieron un peso del 20 % de la calificación total de

cada periodo departamental.

Curso práctico.- Los alumnos indicaron que no concebían un curso teórico de computación y que

deseaban que el curso fuese eminentemente práctico, con una computadora por persona y por ello el

examen tenían poco peso en el esquema de evaluación.

Bajo el proyecto de trabajo descrito en este apartado, se dio inició a las actividades del semestre con la

aplicación del instrumento de diagnóstico (EDCAC) como pre-test, a los alumnos del grupo 1

(vespertino) del semestre Agosto - Diciembre del 2001, a fin de determinar el nivel de los pre-requisitos

de los alumnos y los resultados se muestran a continuación:

Gráfica No. 1 Resultados del Pre-test del grupo 1 Agosto - Diciembre 2001

Resultados Pre- test Piloto

No. total de aciertos

Posteriormente se utilizó la metodología propuesta de acuerdo a una planeación semanal para los temas

M curso y se señalaron las prácticas, temas a investigar, lectura que se deberían efectuar y tareas -

reto que se deberían entregar en cada periodo departamental. 	 Se llevó un control detallado del

desempeño de cada alumno durante cada periodo y el semestre en su totalidad, obteniéndose los

siguientes resultados:

Reportes semanales.- La entrega de los organizadores anticipados presentó un cumplimiento del 95 %

durante todo el semestre, las calificaciones asignadas a estos trabajos fluctuaron entre el 2.0 y el 3.0

puntos. Las desviaciones en las notas se debió principalmente a omisiones en reporte de bibliografías o

páginas Web consultadas y temas no investigados.

Lecturas comentadas y selectas.- La puntualidad en la entrega de esta actividad fue del 95 % y las

puntuaciones asignadas fueron equivalentes al de los reportes semanales, fluctuando entre el 2.5 y el
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3.0 puntos. También se realizaron 3 lecturas selectas al semestre - una por cada departamental - que

cumplieran con las características señaladas en la metodología, de ellas se presentaron ante el grupo las

más adecuadas al tema teórico tratado en clase, se realizó una lectura comentada en clase y elaboraron

un resumen de ella. La puntualidad en la entrega de esta labor fue del 95 % y las notas asignadas

fueron equivalentes a los reportes semanales, fluctuando entre el 2.5 y el 3.0 puntos. Se realizaron 12
reportes semanales a lo largo del semestre.

Prácticas.- Se indicó el número y nombres de las prácticas que se entregarían cada departamental,

deberían estar archivadas en una carpeta personal especialmente creada para ello dentro de la

computadora que se les asignó (las computadoras se compartían con otros alumnos de otras materias,

de semestres superiores y de otra carrera diferente a la de Metalurgia y Materiales). La entrega de las

prácticas tuvo una puntualidad del 100 % para cada departamental y la puntuación asignada para cada

una tuvo una variación del 1.5 al 2.0 puntos, las variaciones obedecieron a diferencias en forma y

contenido en todas ellas. A lo largo del semestre re efectuaron 10 prácticas.

Tareas - reto.- antes de cada departamental se indicaron el número, nombre y características que

deberían tener los trabajos de aplicación, los cuales deberían estar archivados en la carpeta personal del

alumno en la computadora que se le había asignado y la puntualidad en la entrega de ellas fue del 100

% para los dos primeros departamentales y del 90 % para el último departamental, las notas asignadas

a cada una de ellas se presentaron del no. 2.0 al no. 3.0 para los dos primeros departamentales y el

periodo final, las desviaciones en las puntuaciones obedecieron a diferencias en la presentación de la

actividad que, a lo largo del semestre se realizaron 10 tareas - reto.

Seminarios.- Estos se llevaron a cabo durante las semanas de los exámenes departamentales, cada

alumno dispuso de 10 a 15 minutos para presentar sus trabajos de aplicación del periodo, usando el

equipo disponible en el centro de cómputo, señalando las dificultades para desarrollar el trabajo y como

las resolvió, además de indicar si logró cumplir con las características solicitadas para cada trabajo. El

resto de los alumnos realizo críticas y comentarios sobre los trabajos presentados, siempre encaminados
a mejorar el contenido o la presentación de los mismos.

Exámenes.- Estos se efectuaron en las fechas señaladas para tal efecto, se incluyeron temas de teoría

vistos y analizados en clase y ejercicios semejantes a los elaborados durante las prácticas, se archivarían

en la carpeta personal destinada para ello y los resultados o notas obtenidas variaron entre el 1.5 a 1.8
puntos.

Después de realizar el 3er. Examen departamental, se entregaron las calificaciones finales en 72 horas y

se citó a los alumnos para la evaluación final del curso, consistente el volver a responder el instrumento

de diagnóstico inicial (ahora como post-test), para poder estar en posibilidades de hacer comparaciones

sobre sus puntuaciones al inicio y al final del curso y los resultados se puede apreciar las puntuaciones
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promedio obtenidas en los aciertos (de 28.2 % al ¡nido a 24.6 % al final), usando sólo la estadística

descriptiva, además se presentan las puntuaciones de los errores de tipo 2 (que corresponden a la

respuesta regular), del 9.24 % al inicio al 10.44 % al final y las puntuaciones promedio para los

errores del tipo 3 (que corresponden a las respuestas totalmente erróneas), siendo del 4.56 % al inicio

al 5.14 % al final.

Gráfica No. 2 Resultados Comparativos Pre-test y Post-test del

grupo 1 Agosto - Diciembre 2001.

Resultados Comparativos Pre- test y Post - test
Piloto

0	 10	 20	 30

DPost-test EIPre-test 1	 No. total de aciertos

Los resultados que se han mostrado presentan un aumento en sus valores promedio en todos los rubros

considerados, las causas a las que se atribuye este aumento se discutirán ampliamente el finalizar este

apartado, sin dejar de señalar que aún con estas cifras; los resultados cualitativos de la metodología

aplicada fueron valiosos criterios para modificarla y mejorarla.

Como una forma de complementar los resultados de la evaluación de la metodología y documentar la

existencia de aprendizajes sobre la alfabetización computacional por parte de los alumnos, posterior a la

aplicación del post-test se solicitó a los estudiantes que evaluaran el curso bajo la dinámica de Yo alabo,

Yo ctitkv y Yo propongo, donde se obtuvieron los siguientes comentarios generales que se transcriben

textualmente a continuación:

Yo alabo:

La dinámica del curso fue muy buena por que se practicó mucho".

"Me gustó que el curso fuera más práctica y menos teoría, la forma de ver la teoría fue buena".
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"Qué bueno que no sólo se consideró el examen para calificar el curso".

"Me gustó trabajar en parejas y en equipo para las tareas especiales".

"Los seminarios el algo nuevo pero es bueno para saber que hacer los demás y comparar tu

trabajo".

Yo critico:

"No me gustó compartir la máquina con otros chavos porque me borraron mis tareas".

"Deberían tener más computadoras listas y con el software necesario".

"El centro de cómputo debería estar abierto en horas fuera de la clase para trabajar en las
tareas".

"Que presten las computadoras a todos los alumnos y no sólo a los químicos".

Yo propongo:

"Que se tenga un centro de cómputo sólo para Ciencias Básicas".

"Que se actualicen las computadoras del centro de cómputo de Básicas, yo tengo una mejor en
mi casa".

"Que las computadoras se conecten en red para entrar al Internet".

"Que los profesores acepten enviar las tareas por correo electrónico, sobre todo cuando otras

chavos se atrasan porque la máquina está descompuesta".

Con esta información que se recogió durante el semestre para el grupo vespertino, se aprecia en el

apartado del Yo Alabo que los estudiantes mostraron agrado por la realización de las actividades

propuestas en la metodología, se presentó un amplio cumplimiento en todas y cada una de las

actividades, mostraron agrado en trabajar en equipo y sobre todo, indicaron su beneplácito porque el

curso fue eminentemente práctico y no se evaluó sólo con el examen. En el aspecto de Yo Critico, los

jóvenes mostraron su amplia inconformidad con respecto a las instalaciones disponibles para el curso y

la falta de respeto por sus trabajos, prácticas y tareas. Finalmente en la parte del Yo Propongo,

mostraron sus deseos de contar con un centro de cómputo específico para uso de ellos y que estuviera

disponible en horarios diferentes a sus clases.

Con esta información se analizaron las fallas y factores ajenos que alteraron el desempeño de los

alumnos y perturbaron el desarrollo del curso, siendo los principales:

1.- Exámenes departamentales.- Según el reglamento del IPN, estos exámenes se deberán de realizar

en horas previamente establecidas por los departamentos académicos de las escuelas y sin suspensión
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de clases. Sin embargo, la realidad es otra muy diferente, pues los alumnos no acuden a sus clases

normales con pretexto de estudiar para los exámenes y tan sólo se limitan a presentarse en horas del

examen y se retiran a sus casas o bien la asistencia es muy escasa. En cualquiera de las situaciones

anteriores, la planeación académica de los temas del curso se ve afectada en su avance y actividades a
realizar.

2.- Visitas industriales.- La visita industrial es una actividad académica que los alumnos de 1 0 a 50

semestre de la ESIQIE tienen que desarrollar de forma obligatoria, ya que es un requisito académico y

debe asistir todo el grupo. Para el caso de estos alumnos, el Departamento de Ingeniería Metalúrgica

(DIM) realiza las gestiones administrativas para llevar a cabo esta actividad pero se efectúan en días de

clases normales y en este semestre los alumnos realizaron una visita foránea, lo que repercutió en
pérdida de dos clases.

3.- Instalaciones del centro de cómputo.- En cursos anteriores, la materia se había impartido en el

centro de cómputo del DCB, pero las 20 computadoras de que se dispone son insuficientes para la

cantidad de alumnos que se atienden, son obsoletas en cuanto a especificaciones técnicas y el software

disponible es de versiones atrasadas, situación que limita severamente el desarrollo del curso. Para el

semestre ya indicado, la Dirección de la ESIQIE giró instrucciones para que se pudiese hacer uso de otro

centro de cómputo, ubicado en el edificio 7 perteneciente al Departamento de Ingeniería Química
Industrial (DIQI), en el que se contaban con 33 computadoras con especificaciones adecuadas y

software adecuado para el curso. Sin embargo, las computadoras se tenían que compartir con

alumnos de otras materias, de semestres diferentes al primero y de otra carrera diferente, lo que
ocasionó, entre otras cosas:

a) alteración y borrado de los archivos, trabajos, tareas y prácticas de los alumnos;
b) alteración de las claves y llaves de acceso que cada máquina tenía por gente ajena a los cursos;
c) eliminación del software necesario para el curso;

d) periféricos en mal estado o con deficiente funcionamiento;

d) insuficiente personal de apoyo técnico para mantener el equipo en buen estado y funcionando
adecuadamente.

Estos contratiempos afectaron seriamente el desarrollo del curso ya que al no contar la escuela con

software con licencia, ni un antivirus adecuado y actualizado, algunas máquinas estuvieron fuera de uso

por varios días de clase. Es lamentable apreciar la falta de respeto por el trabajo de los alumnos y la

eliminación del software necesario para el curso por parte de gente ajena al centro, ya que es una

muestra clara y contundente de la falta de cultura informática a que hace referencia el Lic. Correa Jasso
en el PDI de esta administración.
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4.- Trabajos de otras materias.- 	 La totalidad de los alumnos faltaron a tres sesiones durante el

semestre para realizar trabajos especiales de otras materias con el fin de aumentar puntos en sus

calificaciones pardales para aprobar con los mínimos requeridos y que tenían que ser entregados en las

próximas 24 horas. Es lamentable que aún en estas épocas educativas, el trabajo cotidiano de los

docentes de ciertas materias no fomente el estudio ni el aprendizaje significativo sino que fomente el

trabajo fácil sin respaldo académico.

Estos factores ajenos tuvieron en su conjunto un impacto desfavorable en la planeación académica

realizada, reflejándose en 3 semanas completas de clases perdidas, equivalentes a 9 sesiones y 18

horas de clase. Por supuesto que el avance programático bajó al 80 % de los contenidos temáticos y el

nivel de profundidad de cada tema quedó en niveles básicos. Todos los puntos anteriores se tomaron

en cuenta para la nueva planeación del curso que se llevará a cabo durante Enero - Julio 2002 y con los

datos obtenidos es esta nueva aplicación, se buscó comprobar la hipótesis central de investigación.

viii) Comprobación de la hipótesis central de investigación.- Para comprobar la hipótesis central de

investigación, se usó la metodología propuesta pero considerando los factores ajenos que afectaron su

aplicación en el semestre Agosto - diciembre del 2001 y que ya fueron enhistados anteriormente;

además se reforzaron los puntos que habían sido exitosos; se incorporó el instrumento de diagnóstico

confiabilizado y el contenido de los temas del programa no sufrieron modificaciones con respecto a la

propuesta originalmente planteada. Además se incorporó una nueva planeación semanal

(instrumentación didáctica) y se aplicó nuevamente el esquema de trabajo en el semestre Enero - Julio

del 2002.

Se trabajó con los 8 alumnos de ler. semestre de la carrera ya citada (grupo 3 vespertino) que era muy

reducido y sólo estaba formado por alumnos recursadores y no de nuevo ingreso, debido a una decisión

institucional. El acuerdo grupa¡ quedó del siguiente modo:

Reportes semanales.- Se elaboraron de forma indMdual en base al tamaño del grupo, con día de

entrega de los lunes de cada semana y tuvieron un valor del 30 % de la calificación de cada periodo

departamental. Las lecturas selectas y comentadas estuvieron incluidas en este rubro y tuvieron el

mismo peso.

Tareas - reto y prácticas- Los trabajos de aplicación y prácticas en la computadora se desarrollaron en

las sesiones prácticas en el centro de cómputo, la asistencia estuvo incluida y tuvo un peso del 20 % de

la calificación de cada periodo departamental.
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Exámenes escritos.- Se efectuaron en las fechas programadas por la jefatura del DCB, se consideraría

la parte teórica y la parte practica y tendrían un peso del 50 % de la calificación total de cada periodo

departamental.

Seminarios.- Tomando en cuenta los resultados del semestre anterior, se acordó llevar a cabo tos

seminarios en una sesión de la semana de sus exámenes departamentales y si se requería, el resto de

las sesiones se destinaron a finalizar los trabajos que se entregarían para cada periodo. La asistencia

fue obligatoria, la presentación de los trabajos se hizo en un lapso de entre 10 y 15 minutos y se

realizarían críticas y comentarios para mejorar la forma y el contenido de los trabajos presentados. Se

mantuvo la obligatoriedad de esta actividad para presentar examen escrito.

En este semestre se tuvo la oportunidad de aplicar el instrumento de diagnóstico (El)CAC) al inicio del

semestre al grupo matutino (grupo 2); que representó el otro 50 % de la población objeto de estudio,

con el consentimiento del profesor titular del grupo.

Para la comparación de los Resultados de la aplicación de la propuesta metodológica, se seleccionó el

grupo2 del turno matutino (como testigo) y el grupo 3 del turno vespertino (como grupo control), para

la materia de dicho semestre donde sólo se tenía estos únicos grupos.

Ahora se muestra una gráfica dónde se aprecian los resultados promedios del Pre - Test para el grupo

matutino (grupo 2):

Gráfica No. 3.- Resultados promedios del Pre - Test para el grupo matutino (grupo 2)

Resultados Pre-test Matutino
Enero-Julio 2002
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24.2

no.aciertos	 Errores (2)	 Errores (3)

Ahora se muestra una gráfica dónde se aprecian los resultados promedios del Pre - Test para el grupo

vespertino (grupo 3):
Gráfica No. 4.- Resultados promedios del Pre - Test para el grupo vespertino (grupo 3)

Resultados Pre-test Vespertino
Enero-Julio 2002

25

20

Total de 15
aciertos 10

5

o

Como se podrá apreciar los alumnos de turno matutino (grupo 2) presentaron mejores puntuaciones
promedio en los aciertos de los conocimientos del uso de la computadora ANTES de iniciar su curso con
su profesor contra el turno vespertino (grupo 3) ANTES de la aplicación de la propuesta, el turno
vespertino tuvo mayores puntuaciones promedio para las respuestas regulares (errores del tipo 2) y el
grupo matutino presentó mayores puntuaciones promedio en las respuestas malas (errores de tipo 3).
Es importante tener presente esta información para hacer una comparación de los aprendizajes de los
alumnos al final del semestre. Durante la implementación de la propuesta, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Reportes semanales.- La entrega de los organizadores anticipados presentó un cumplimiento del 100
% durante los dos primeros departamentales y del 95 % para el último periodo, las calificaciones
asignadas a estos trabajos fluctuaron entre el 2.5 y el 3.0 puntos para los dos primeros periodos y del
orden de 2.0 a 3.0 puntos para el 3er. Periodo.. Las desviaciones en las notas se debieron
principalmente a omisiones en reporte de bibliografía o páginas Web consultadas y temas no
investigados. Se realizaron 10 reportes semanales a lo largo del semestre.
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Del mismo modo se presentó el cumplimiento de las lecturas comentadas y selectas que se realizaron 3
lecturas a lo largo del semestre, una por cada departamental. La puntualidad en la entrega de la

identificación, recuperación, resumen y lectura comentada fue del 100 % y las puntuaciones asignadas
fueron equivalentes al de los reportes semanales, fluctuando entre el 2.5 y el 3.0 puntos. También se
realizaron 3 lecturas selectas al semestre - una por cada departamental - que cumplieran con las
características señaladas en la metodología, de ellas se presentaron ante el grupo las más adecuadas al
tema teórico tratado en dase, se realizó una lectura comentada en clase y los alumnos elaboraron un

resumen de ella. La puntualidad en la entrega de esta labor fue del 100 % y las notas asignadas
fueron equivalentes a los reportes semanales, fluctuando entre el 2.5 y el 3.0 puntos.
Prácticas.- La entrega de ¡as prácticas tuvo una puntualidad del 98 % para cada departamental y la

puntuación asignada para cada una tuvo una variación del 1.8 a 2.0 puntos, las variaciones obedecieron

a diferencias en forma y contenido en todas ellas. A lo largo del semestre se efectuaron 10 prácticas.
Por lo que respecta a las tareas - reto la puntualidad en la entrega de ellas fue del 100 % para los dos

primeros departamentales y del 98 % para el último departamental, las notas asignadas a cada una de
ellas varió del 1.5 a 2.0 puntos para los dos primeros departamentales y del no presentó a 2.0 en el
último periodo, las desviaciones en las puntuaciones obedecieron a diferencias en la presentación de la
tarea - reto. A lo largo del semestre se realizaron 10 tareas - reto.

Seminarios.- Estos se llevaron a cabo durante las semanas de los exámenes departamentales, cada
alumno dispuso de 10 a 15 minutos para presentar sus trabajos de aplicación del periodo, usando el
equipo disponible en el centro de cómputo, señalando las dificultades para desarrollar el trabajo y como
las resolvió, además de indicar si logró cumplir con las características solicitadas para cada trabajo. El
resto de los alumnos realizo críticas y comentarios sobre los trabajos presentados, siempre encaminados
a mejorar el contenido o la presentación de los mismos.

Exámenes.- Estos se efectuaron en las fechas señaladas para tal efecto, se induyeron temas de teoría
vistos y analizados en dase y ejercicios semejantes a los elaborados durante las prácticas y los
resultados o notas obtenidas variaron entre el 3.5 a 5 puntos para el primero y segundo departamental
y 1.5 a 5 puntos para el último periodo.

En la siguiente gráfica se presentan los resultados promedio obtenidos en el post - test del grupo
matutino (grupo 2); quienes llevaron el curso con otro profesor:
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Gráfica No. 5.- Resultados promedio obtenidos en el post - test del grupo matutino (grupo 2)

Resultados Post-test Matutino
Enero - Julio 2002
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En la siguiente gráfica se presentan los resultados promedio obtenidos en el post - test del grupo

vespertino (grupo 3) después de haber trabajado un semestre con la propuesta metodológica:

Gráfica No. 6.- Resultados promedio obtenidos en el post - test del grupo vespertino (grupo 3)

Resultados Post-test Vespertino
Enero-Julio 2002
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Con la intención de encontrar una respuesta cualitativa a la propuesta metodológica aplicada se pidió a

los alumnos que evaluaran el trabajo realizado con la técnica de Yo alabo, Yo critico y Yo propongo,

donde se obtuvieron los siguientes comentarios generales que se transcriben textualmente a

continuación:
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Yo alabo:

"yo alabo que en el curso, pude a prender mas cosas. además hace muy amena la clase , así

nosotros podemos entender mas las cosas".

"Que he aprendido de manera muy fácil muchos de las aplicaciones que no conocía y también ya

se usarlos con mayor seguridad y de manera eficaz".

"la forma en que fue llevado a cavo el curso de computación, en la forma practica como en la

teoría".

"Yo alabo: del curso, que las clases fueron amenas, no aburridas, y los temas se explicaron de
manera precisa y re resolvieron las dudas."

"yo alabo, de la materia: que estoy aprendiendo a usar correctamente el Internet, y el programa

Office, que es un programa de aplicación".

"Fue un placer haber recursado la materia ya que aprendí cosas nuevas y los temas explicados

en clase fueron entendibles para mi y tener mas claras mis dudas".

"Este curso estuvo bien equilibrado, viendo temas de teoría; y llevándolo todo a la práctica.
Trabajo exitoso en MS-DOS, tuvimos una mejor utilización de Windows, viendo el Explorador de
Windows, herramienta que nunca antes había visto".

Yo critico:

"no me gusto que andábamos de un lugar a Otro, por que, nos acostumbrábamos a una

computadora".

"Que las maquinas con que trabajamos al inicio del curso no eran las mejores para realizar

nuestras practicas ya que eran demasiado lentas".

"que el equipo que se tiene se debe de ocupar y no tenerlo guardado o restringirlo a los
alumnos".

"que al principio no me agrado que trabajáramos, con máquinas 486 (arcaicas)".

"Que para la elaboración de los reportes no pudimos enviarla por correo a pesar de que ya sabia
usarlo".

"Las computadoras con las que trabajamos del 28 de enero al 18 de febrero de 2002 (las del
6101); ya que tienen procesador 486Dx y se traban mucho".

Yo propongo:

"propongo que aumenten las horas de clase, por que luego no alcanza el tiempo."

"que podamos tener acceso a todos las aplicaciones dentro del centro de computo y que el

tiempo de clases sea mayor.".

que deberían prestar el equipo para obtener unas clases mas interactivas.".

"Clases de primer mundo. Utilizar el correo electrónico como medio para enviar tareas y trabajos.

Que las clases duraran 3 horas."

"Yo propongo: permitir el acceso permanente a la red, para la resolución de tareas y trabajas,

además del envío de tareas por correo electrónico."
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A partir de los comentarios anteriores, se puede apreciar que después de trabajar con dos grupos de la

misma carrera y del mismo semestre, existieron puntos de coincidencia al respecto de la obsolescencia

de los equipos de cómputo, en la disponibilidad de los equipos para ejercitar fuera de sus horarios de

clase e incorporar las nuevas tecnologías (correo electrónico) a las clases normales.

El acopio de esta información durante el semestre Enero - Julio del 2002 para el grupo citado, permitió

analizar las fallas y factores ajenos que alteraron el desempeño de los alumnos y perturbaron el

desarrollo del curso, siendo los principales:

1.- Instalaciones del centro de cómputo.- Debido a los problemas que se presentaron al curso anterior

al hacer uso de la instalación ubicada en DIQI, las autoridades de la DCB y del DIM acordaron regresar

el centro de cómputo del DCB a pesar de contar con equipos obsoletos. Sin embargo, como se ha

podido apreciar en los comentarios de los alumnos, esta medida no fue del todo adecuada pues limitaba

el manejo de equipo, se presentaron fallas continuas y limitaba fuertemente el manejo del software al

no contar con los periféricos adecuados para correr versiones superiores. Como ya se indicó, después

de un periodo vacacional de primavera la ESIQIE recibió computadoras nuevas que sustituyeron a las

obsoletas, pero lamentablemente los alumnos no pudieron hacer uso de estos equipos sino hasta las

ultimas semanas del semestre y no tuvieron acceso a la Internet, pues no se contaba con el suficiente

personal de apoyo para instalar las computadoras y colocar el software del curso.

2.-Trabajos de otras materias.- De nuevo se presentó la situación de los trabajos especiales que otros

docentes de ciertas materias asignan a los alumnos con el fin de aumentar puntos en sus calificaciones

parciales para aprobar con las notas mínimas requeridos y que tenían que ser entregados en las

próximas 24 horas. Esta fue la causa principal de la disminución en la puntualidad de los trabajos del

tercer periodo de la materia de computación, debido a que destinaban más tiempo a esos trabajos y no

lograron nivelar sus entregas a tiempo. Se insiste en que estas actividades no son adecuadas para

fomentar el aprendizaje del alumno.

Aunque los factores ajenos fueron pocos, tuvieron un impacto menos favorable en su conjunto en

comparación con la planeación académica realizada en el semestre Agosto - Diciembre del 2001, ya que

sólo se perdió 1 semana completa de clases por otros motivos (suspensiones de clase no programadas),

equivalentes a 3 sesiones y 9 horas de clase. El avance programático aumentó al 90 % de los

contenidos temáticos y el nivel de profundidad de cada tema quedó en niveles intermedios, logrando

varias sesiones para explorar la Internet y hacer uso de sus servicios, situación que no se pudo lograr
en el semestre anterior.
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La facilidad de aplicar el diagnóstico a los alumnos de ambos turnos permitió, realizar una comparación

de las puntuaciones promedio obtenidas al ¡nido y fin del curso (grupo 2 matutino y grupo 3 vespertino)

y los resultados se muestran en las siguientes gráficas:

Gráfica No. 7.- Resultados obtenidos en el Pre - Test para los grupos 2 (matutino) y 3 (vespertino) en

el semestre Enero - Julio del 2002.

Comparativo Pre-test
Enero-Julio 2002
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Gráfica No. 8.- Resultados obtenidos en el Post - Test para los grupos 2 (matutino) y 3 (vespertino) en

el semestre Enero - Julio del 2002.

Comparativo Post-test
Enero-Julio 2002
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En estas gráficas comparativas, los resultados muestran una mejoría en las puntuaciones obtenidas en

los aciertos del grupo vespertino que pasó de 24.29 % al inicio a 25.25 % al final del curso, también se

puede apreciar un fenómeno singular: el grupo matutino obtuvo mejores puntuaciones en el pre- test

en comparación con el grupo vespertino pero al finalizar el curso, este porcentaje muestra un descenso

de 25.09 °k al inicio pasando a 22.27 % al finalizar el curso. Esta situación numérica, desde luego que

es una invitación a investigar las causas del retroceso en los aciertos de los alumnos. Usando sólo la

estadística descriptiva, se puede observar una disminución en las puntuaciones de los errores de tipo 2

para ambos grupos pasando en el grupo matutino del 11.72 % al inicio al 10.36 % al final y para el

grupo vespertino pasó del 14.15 % al inicio a 7.25 % al finalizar del curso. Finalmente se puede

apreciar que los errores del tipo 3 en el grupo matutino pasaron del 5.18 % al inicio al 5.54 % al final

del curso y para el grupo vespertino cambiaron de 3.65 °k al inicio al 4.25 % al finalizar la intervención

de la metodología.

En las gráficas anteriores se puede apreciar que en el Pre-test los alumnos del turno matutino

presentaron una mejor puntuación total en el examen de diagnóstico, por encima de la que obtuvieron

los alumnos del turno vespertino. Sin embargo, al finalizar el semestre se realizó en Post-test, usando

el mismo instrumento de medición y se observa que el grupo vespertino obtuvo mejores puntuaciones

totales en el examen final por encima de los alumnos del turno matutino, incluso el nivel de errores (del

tipo 2 y 3), es menor en los alumnos del turno vespertino.

Tomando como base los criterios anteriormente citados, se puede esperar que el avance en los aciertos

en el post-test por parte de los alumnos del turno vespertino sean una consecuencia directa de la

intervención con la propuesta pedagógica; sin embargo, para asegurar que si existió aprendizaje en los

alumnos y para tener argumentos que permitieran verificar la hipótesis central de investigación, se

realizó un análisis estadístico descriptivo e inferencia¡ y los resultados se presentan a continuación:

El análisis estadístico se realizó con Tos resultados obtenidos al aplicar el instrumento de diagnóstico de

conocimientos de alfabetización computacional (EDCAC) a los tres grupos de estudiantes del primer

semestre de la carrera en Metalurgia y Materiales y que cursan la materia de Computación (el grupo 1

es con el que se trabajó la prueba piloto de la metodología; el grupo 2 es el grupo matutino que llevó su

curso con otro profesor y el grupo 3 es el grupo vespertino que trabajó con la propuesta, ambos del

Semestre Enero - julio del 2001). La técnica que se empleó para la obtención de los datos del examen

diagnóstico fue la de pretest y postest. Inicialmente se presentan las estadísticas descriptivas de cada

uno de los grupos a fin de realizar un análisis exploratorio del comportamiento de los datos obtenidos,
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con ayuda de un paquete estadístico (SPSS) y los resultados obtenidos se presentan en el Tabla No. 12

del Anexo 8 de Resultados.

En esta Tabla No. 12 se puede apreciar que la puntuación promedio del primer grupo presentó un valor

negativo al igual que el segundo grupo, lo que representa que las puntuaciones obtenidas en el pretest

al inicio del semestre y después en el postest al finalizar el curso respectivo; están desviadas del

promedio; en comparación con la que se presentó en el tercer grupo, donde las puntuaciones del

pretest y postest se agrupan alrededor de la media. También se aprecian valores de dispersión

relativamente altos para el segundo y tercer grupo, lo que representa que existen algunas puntuaciones

que están alejadas de los valores medios de las puntuaciones promedio, en la primera aplicación que se

hizo del instrumento, lo que se puede entender como que las respuestas no estuvieron cercanas a la

media y sí de los puntos extremos. Para confirmar la interpretación que se señaló con anterioridad, se

presenta el Tabla No. 13 del Anexo 8 de Resultados que compara las diferencias entre las

puntuaciones obtenidas entre el post y el pretest de cada uno de los grupos.

Antes de correr la prueba de hipótesis, se verificó la normalidad de los datos de las variables de estudio,

a través de la prueba de Shapiro - Wilk que se muestra en el Tabla No. 14 del Anexo 8 de Resultados,

que reportó los siguientes valores de probabilidad: p = 0.694 para la puntuación del primer grupo, p =

0.580 para el segundo grupo y p = 0.641 para el tercer grupo, lo que significa que no se rechaza la

hipótesis nula de acuerdo al p value obtenido; es decir para:

Ho: los datos se distribuyen normalmente.

Ha: los datos no se distribuyen normalmente.

Se concluye que los datos o calificaciones obtenidas se distribuyeron normalmente.

En la Gráfica No. 7 de caja que se muestra a continuación, se puede apreciar una comparación de las

puntuaciones obtenidas por los tres grupos y se aprecia de forma clara que el tercer grupo presentó una

mejor distribución de los datos (que es el grupo que trabajó con la propuesta), en comparación con el

primer y segundo grupos que no presentaron una distribución adecuada de las puntuaciones obtenidas

en los exámenes del pretest y pcstest, porque presentaron diferencias positivas.
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Gráfica No. 9 Comparativas de puntuaciones de grupos
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En la tabla No. 15 del Anexo 8 de Resultados; se analizó la homogeneidad de las varianzas para las
diferencias entre el post y pretest, dónde se puede apreciar que sí existe diferencia entre las
puntuaciones, aunque no es tan significativa la comparación de acuerdo al valor p = 0.228.

La prueba de ANOVA, que tiene como fundamento comparar las puntuaciones obtenidas en el postest y
el pretest para identificar las diferencias entre ellas y buscar la relación de estas diferencias con la
variable interviniente, se realizó con la intención de comprobar que las diferencias entre las
puntuaciones de los grupos refleje un aprendizaje gracias a la intervención de la metodología, por lo
que se espera que las diferencias sean positivas y comprobar así, que existe relación entre el
aprendizaje y la propuesta metodológica. En la tabla No. 16 del Anexo 8 se presentan los resultados de
la prueba de ANOVA multivariada para los tres grupos que se han comparado y en ella se aprecia que
existe significanda en las diferencias entre el post y el pre test del grupo 3 (vespertino que trabajó con
la metodología) con un valor p = 0.040, lo que se puede interpretar como que sí existió una diferencia
entre las puntuaciones al inicio y al final del curso debida a la intervención de la metodología propuesta,
aunque no fue altamente significativa como se propuso en la hipótesis central de investigación. En
términos de las hipótesis, se planteó que:
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Ho: las medias de las diferencias de los grupos son iguales

Ha; al menos una de las medias de las diferencias de los grupos es distinta.

En base a los resultados de esta tabla, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que las diferencias

entre las puntuaciones de los grupos, en especial del tercer grupo son debidas a la intervención de la

metodología.

En la tabla No. 17 del Anexo 8 se muestra un análisis múltiple de las diferencias obtenidas por los tres

grupos en sus puntuaciones al inicio y al final del curso. En ella se aprecia que la diferencia más

significativa se presenta entre el tercer y el primer grupo, ya que el valor p = 0.035 refleja una

diferencia apreciable entre las medias obtenidas por estos grupos. Es importante señalar que en estos

grupos (1 y 2) se aplicó la metodología propuesta y con el grupo 2 (turno matutino) no se aplicó la

metodología.

Tomando como base la información anteriormente presentada, se determinó que con la aplicación de la
MetOdOlOgla propuesta, se verificó la hipótesis central de investigación aunque no con la
significancia indicada.

La intención de realizar este tratamiento estadístico tiene como finalidad principal:

a) la comprobación de la hipótesis central de trabajo

b) aplicar los fundamentos metodológicos necesarios para que la investigación tenga el mayor

rigor científico posible

c) dotar de la mayor cantidad de argumentos científicos posibles para que una investigación

realizada en el campo cualitativo, refleje lo más cercanamente la realidad de un fenómeno

educativo

Los resultados que se han mostrado son la herramienta que llevará a una discusión amplia del trabajo

realizado y de la trascendencia del mismo a futuro. Por ello, ahora se dará espacio al análisis de dichos

datos y obtener recomendaciones, conclusiones y sugerencias para mejorar el trabajo metodológico y

académico, así como para mostrar los alcances y limitaciones que se presentaron en la realización de la

investigación.

Una de las bondades que ofrece el marco conceptual de la Investigación Educativa, es la posibilidad de

constatar mediante resultados numéricos el desempeño de los individuos en una actividad académica;
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sin embargo, desarrollar la habilidad de transformar variables no medibles en medibles es un nuevo reto

para los docentes del área de las ciencias duras, ya que no se tiene una preparación académica que

permita esta labor. Por lo tanto, la riqueza de aplicar la metodología a los fenómenos educativos

brinda la oportunidad de evaluar el desempeño de alumnos y profesores en el proceso educativo y

además establecer comparaciones de estas actividades antes y después de los ciclos escolares

establecidos. La información obtenida será un importante parámetro a considerar cuando se realicen

planeaciones futuras de intervenciones didácticas.
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CONCLUSIONES
Se presenta la discusión de los resultados obtenidos durante la aplicación de la propuesta metodológica

y las conclusiones de la investigación realizada. Se comenzará indicando que después de plantear la

pregunta de investigación que dio origen a la hipótesis central de la investigación, el primer objetivo de

el trabajo fue determinar la existencia de estrategias o metodologías de enseñanza dedicadas al

concepto de alfabetización computacional, después de la búsqueda de información en diversas fuentes

bibliográficas tanto en línea como en papel, cuyos resultados fueron presentados en el Anexos y hasta

la finalización de esta tesis se puede señalar que no se encontró en la literatura especializada
ninguna metodología ni estrategia didáctica destinada a la enseñanza o aprendizaje del

concepto alfabetización computacional en ningún nivel de educación en México durante el
periodo Enero 2000 a Enero 2003. Es posible que esta conclusión sea discutible y existan colegas

docentes que puedan indicar que han realizado esfuerzos en la enseñanza del término ya citado; sin

dudar de la existencia de estos esfuerzos, se puede señalar que al no estar publicados, no es posible

que sean considerados los resultados obtenidos en estos ejercicios académicos para su discusión

científica y metodológica. Este hallazgo permitió encontrar la oportunidad de plantear una propuesta

metodológica que pudiera ser usada por los docentes de las carreras de ingeniería de México y que

fuese un instrumento inicial que llevará a los estudiantes a lograr aprender este concepto con la ayuda y
orientación del profesor.

Con el afán de resolver el problema real de no contar con instrumentos para evaluar el nivel de

conocimientos sobre computación básica que presentan los alumnos de nuevo ingreso a una carrera de

ingeniería, se realizó el diseño, la aplicación, validación y confiabilización de un instrumento para

determinar el nivel de los pre-requisitos de la alfabetización computacional (EDCAC) y después de
realizar la prueba piloto, se puede concluir que es un primer intento de prueba objetiva, cuyo
diseño se apegó a los lineamientos de la literatura clásica sobre evaluación y se considera una
aportación importante de este trabajo de investigación toda vez que dentro del IPN y en especial en la

ESIQIE; el trabajo docente referido hacia los procesos de evaluación de los aprendizajes no ha tenido un

soporte teórico en propuestas de medición educativa que cumplan con las características de

estandarización internacional. El esquema de validación y conflabilización propuesto para este

instrumento es una aportación muy clara y precisa sobre la estrategia que se puede seguir para producir

ítems y pruebas objetivas con estricto apego en postulados teóricos sobre evaluación y que puede ser

aplicado para todo el programa de estudios de cualquier materia de computación, a fin de contar con un
banco de reactivos estandarizado.
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Tomando en cuenta las propuestas de los teóricos del aprendizaje dentro de la corriente constructivista

y tratando de conjuntar los lineamientos presentados en el PDI del IPN para el periodo 2001 - 2006

acerca de centrar las actividades en el alumno y fomentar aprendizajes autónomos y para toda la vida;

se planteó el diseño de la propuesta metodológica que llevaría a los estudiantes al logro de aprendizajes

sobre computación básica y la conclusión es que esta propuesta es pertinente y váilda, ya que
cumple con los requisitos teóricos de una planeación didáctica y abarca el 100% del programa de

estudios de la materia de computación del primer semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y
Materiales.

En el manejo de la metodología, los resultados obtenidos durante su aplicación a lo largo de dos

semestres lectivos sucesivos (Agosto - Diciembre 2001 y Enero - Julio 2002), se concluye que los
alumnos lograron mejorar sus niveles personales de conocimientos de computación básica,

esto se verificó después de que se aplicó el instrumento de medición EDCAC bajo la técnica de pre -

test y post - test y el 90 % de los estudiantes presentaron aumento en sus puntuaciones de aciertos

con respecto a las obtenidas en el pre - test; además obtuvieron a una mejor comprensión del concepto

alfabetización computacional de forma general.

También se puede concluir que el manejo de las herramientas informáticas tuvo productos
apreciables, al verificar el eficiente manejo que los estudiantes realizaron de dichos programas de

aplicación contemplados en el programa de estudios de la materia como procesador de textos, hoja

electrónica de cálculo, software de presentaciones y de comunicaciones a través de la realización del 95

% de las tareas - reto solicitadas, el 100% de los reportes semanales y el 100% de las sesiones

prácticas contempladas dentro de la dinámica de la metodología y señaladas en la instrumentación

didáctica propuesta, además de presentarse una asistencia del 98 % al curso. Todos los trabajos arriba

citados fueron diseñados, elaborados y presentados por los alumnos haciendo uso extensivo e intensivo

del software que el IPN pone a servicio de la comunidad estudiantil.

Tomando como base tos datos antes citados, se puede afirmar que la metodología propuesta sí
fomenta al aprendizaje de la alfabetización computacional en estudiantes de una carrera de
ingeniería, como se propuso en la hipótesis central de investigación.

A continuación se realizará un análisis de cada una de las etapas de la propuesta metodológica para

señalar los principales aportes a la investigación realizada.
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1.- Por lo que respecta al objetivo de identificar fuentes digitohemerográficas para la materia de

computación, los alumnos distinguieron diversas fuentes y centros de información especializada en

computación como:

Diccionarios especializados;

Enciclopedias especializadas;

Manuales de usuario de todo el software del curso;

Material multimedia sobre todo el contenido del curso;

Páginas Web y portales en la Internet de diversos temas del curso.;

Centros de documentación e información especializada.

Los logros arriba citados fueron presentándose en forma paulatina conforme se desarrollaba el curso y

de acuerdo a las necesidades individuales y grupales de los estudiantes, al realizar sus prácticas, tareas

reto y reportes semanales y fueron complementando al acervo bibliográfico que los jóvenes debieron

consultar para mejorar la comprensión de los temas del programa de la materia. Estas actividades

realizadas por las alumnos confirman el cumplimiento del objetivo de desarrollar habilidades
para la búsqueda de información que se propone que desarrollen los estudiantes durante su

estancia dentro de la escuela, de acuerdo a los lineamientos plasmados en el PDI 2001 - 2006 y

permitirá que ellos profundicen sus conocimientos de los temas de computación que sean de su interés

personal o que sean necesarios en su etapa de formación profesional como ingenieros.

2.- Respecto al objetivo de usar programas de aplicación para elaborar reportes semanales y resúmenes

de investigación, se puede apuntar que estas actividades fomentaron el desarrollo de la habilidad de

redacción de documentos con el debido manejo del aparato crítico y referencias bibliográficas además

de estimular la sistematización de elaboración de fichas bibliográficas y fichas de resumen. Además se

logró realizar el análisis de diversas fuentes de información para la construcción del conocimiento por

parte de los alumnos y compartirlo con el resto de la comunidad de trabajo y el profesor, a través de la

realización de los seminarios departamentales, fomentando con esto la formación de
comunidades de aprendizaje. Se considera de suma importancia indicar que la creación de estos

grupos de aprendizaje es una alternativa real para llegar al logro de metas académicas más elevadas y

afianzar aprendizajes verdaderamente significativos en los estudiantes, por lo que sería deseable que

éstas se reprodujeran en todas las asignaturas del Plan de Estudios de la carrera ya mencionada. Con

la realización de estas actividades, se colaboró en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento que se sugieren en el PDI 2001 - 2006 y en ellas se aplicaron fundamentos de la

metodología de la investigación aprendidos dentro del programa de la maestría en Metodología de la
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Ciencia, los cuales fueron adaptados para ser usados en el nivel de educación superior, por la autora de

este trabajo.

3.- Por lo que corresponde al objetivo de la efectiva comunicación de los aprendizajes obtenidos, la

realización de seminarios fue una actividad de gran importancia dentro de la metodología, actividad que

a la vez de novedosa para los estudiantes, - externado por ellos mismos en sus comentarios a lo largo y

al final del curso - implicó un esfuerzo extra por parte de los jóvenes, pues tuvieron que desarrollar la

habilidad de expresar verbalmente sus ideas, presentar adecuadamente sus propios trabajos y realizar

una crítica constructiva a sus trabajos y los de sus compañeros de clase. Realizar una reflexión sobre

los problemas para la realización de las tareas y sobre los aprendizajes logrados durante el periodo

escolar así como analizar el proceso que se llevó a cabo para producir sus tareas académicas, fue una

actividad innovadora para todos los estudiantes que tuvo como principal objetivo hacer conciencia en
los estudiantes de sus propios avances académicos, fomentar la criticidad hacia las tareas

producidas y con ello se dio cumplimiento a la creación de actividades innovadoras dentro del proceso

enseñanza - aprendizaje en el nivel superior, propuesto por el PDI del IPN.

4.- En referencia al objetivo del uso de la computadora en el aula, se puede señalar que el 90 % de las

sesiones teóricas del curso fueron frente a este dispositivo así como las sesiones prácticas, así como la

elaboración de las tareas - reto y los trabajos de aplicación solicitados a lo largo del curso normal. La

planeación presentada en la instrumentación didáctica, permitió dosificar los conocimientos teóricos que

deberían ser aprendidos por los estudiantes y lograr un avance en los niveles de reto de las tareas

solicitadas a lo largo del semestre, buscando con ello la transferencia de conocimientos previos con las

tareas asignadas así corno la integración de todos los conceptos y usarlos en la resolución de

actividades escolares de otras materias del mismo nivel educativo. Estas actividades tuvieron un

100 % de cumplimiento en su entrega y la necesidad de investigar conocimientos extra para completar

dichas tareas, promovió el intercambio de conceptos entre alumnos y profesor durante las sesiones del

curso, fomentando con ello la creación de un espacio de comunicación abierto, respetuoso y

con la confianza total de externar sus dudas, comentarios y logros parciales de sus

actividades de forma individualizada y personalizada, fortaleciendo el trabajo de la comunidad

de aprendizaje.

5.- En relación al objetivo de analizar de forma crítica los avances tecnológicos que surgen en el

mundo, las lecturas comentadas y especializadas fueron el vehículo que llevó a los estudiantes junto con

el profesor a describir y analizar los avances técnicos que la computación ha tenido durante las últimas

décadas, incorporando los avances de otras ciencias que han incidido de forma definitiva en el
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desarrollo computacional (como las Matemáticas, la Física y la Tecnología de los Materiales) y

promoviendo la integración de los conocimientos científicos en la producción de satisfactores de alta

calidad para la sociedad, como los nuevos modelos de computadoras, periféricos y el software

respectivo. Con la ejecución de estas actividades se colaboró en el desarrollo del pensamiento
crítico de los estudiantes y la adopción de posturas responsables ante el uso de estas

tecnologías de la información dentro de su vida académica y profesional, como lo propone el PDI
del IPN para el periodo 2001 - 2006.

6.- En la parte que se refiere al objetivo de modificar la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje, se

puede señalar que todos los estudiantes que participaron en el trabajo de campo realizado durante los

dos semestres lectivos ya citados, mostraron un interés muy importante sobre las actividades realizadas

(prácticas, tareas - reto, reportes semanales y seminarios), su asistencia a dichos eventos fue del 98 %

y el cumplimiento de las tareas fue ampliamente satisfactorio. Es posible que se llegue a pensar que la

cantidad de actividades asignadas a los alumnos fue excesiva o que pudieron provocar rechazo ante la

propuesta de trabajo inicial; sin embargo los resultados que se observan en el apartado

correspondiente, demuestran cifras totalmente diferentes, tanto en las calificaciones obtenidas como en

la calidad de las presentaciones en los seminarios. Aunado a estas cifras cuantitativas, se agregó la

opinión de los alumnos ante toda la propuesta metodológica, donde sus comentarios escritos reflejan un

abierta aceptación hacia el trabajo, así como su acuerdo sobre la creación de espacios libres, abiertos y

sin represiones para externar sus ideas y comentarios, de igual manera expresaron su beneplácito

porque las actividades realizadas tuvieron características claras y precisas para su ejecución y contaron
con objetivos definidos y prácticos.

7.- En lo que corresponde al objetivo de cambiar el rol y actitud del docente, la intención del nuevo

modelo educativo del IPN es centrar las actividades del proceso de enseñanza - aprendizaje en el

estudiante y no en el profesor, esta propuesta metodológica es una oportunidad de explorar nuevas

acciones y actitudes hacia la práctica docente tradicional y convertir-se en un co-aprendiz con el alumno,

en aras de lograr una amplia comprensión del concepto alfabetización computacional.

Se desea dejar en claro que la postura de este trabajo de investigación no comparte la postura de

muchos actores del ámbito educativo que han externado sobre la posibilidad de que la computadora

desplazará al docente; por el contrario, la postura que en esta investigación se ha trabajado es que el
profesor:

- Es la persona idónea para promover, diseñar, conflabilizar y validar ítems o banco de reactivos

y crear baterías de exámenes para identificar y cuantificar el nivel de los conocimientos previos de los
alumnos al inicio del semestre,
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- Es el individuo más calificado para diseñar y planear completamente el curso que se impartirá

al ¡nido del ciclo escolar,

- Es el más indicado para planear y organizar actividades significativas dentro del curso para

captar el interés de los alumnos y los lleve a resultados satisfactorios en su aprendizaje,

- Es quien dosifica y jerarquiza los temas del programa de estudios a lo largo del ciclo escolar,

organizándolos de forma secuencial y recomienda la literatura pertinente a los estudiantes así como

orienta sobre sitios virtuales y sitios web donde los alumnos puedan reforzar sus conocimientos,

- Es aquél que establece las características de los trabajos y tareas a desarrollar, el valor

adecuado que estos tendrán en el esquema de evaluación,

- Es la persona que fomenta el trabajo individual y grupal, cuando así se requiera, realiza

sugerencias y críticas al trabajo, desempeño y actitudes de sus alumnos en el afán de elevar su
rendimiento escolar,

- Es el individuo que actúa como tutor y orientador del estudiante, al escuchar problemas

personales y escolares, propone soluciones accesibles para los alumnos, proporciona la tutoría necesaria

para solventar problemas de tipo administrativo y escolar entre los jóvenes y dar seguimiento a las
propuestas,

- Es el que puede fomentar un ambiente de libertad y confianza para lograr una adecuada

dinámica grupa¡ en la realización se todas las actividades propuestas en la metodología,

- Es el único que puede lograr una comunicación clara y real con los alumnos para llegar a
acuerdos en cuanto a los esquemas de evaluación,

- Es el que logra afianzar valores institucionales y personales en la formación de los estudiantes

de una carrera profesional, a través de su actuación congruente con dichos valores, cada día del
semestre.

Como se ha podido apreciar, el rol que el profesor tiene dentro del PEA es indudablemente definitiva

para alcanzar altas metas académicas, con un gran aporte de confianza y seguridad para el estudiante.

Por lo anterior se desea recordar las líneas presentadas en el Capítulo IV sobre la forma en que las

madres indígenas enseñan a sus hijas las actividades, tradiciones y costumbres que han distinguido a

las etnias de México y dejar un mensaje a todos aquellos individuos que actualmente se dedican a la

docencia en el sentido de que la vida es dinámica, todo cambia y por supuesto que también lo hace la

educación; se invita a que los maestros siempre actúen como estudiantes para seguir aprendiendo e

invitar a que los estudiantes también actúen como sus mentores para enseñar a otros lo aprendido para

confirmar su saber de la realidad y lograr un círculo virtuoso interminable.
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Por lo anteriormente expuesto, se reafirma la intención plasmada en el Nuevo Plan de Estudios de la

carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales en el sentido de que el docente que imparta la materia

de computación tiene el compromiso de estar permanentemente actualizado técnica y pedagógicamente

para mantener el alto nivel académico que ha distinguido a los egresados del Departamento de
Ingeniería Metalúrgica del IPN.

Es importante dejar en claro que la adquisición, comprensión, construcción y ejercicio del concepto de

alfabetización computacional no es una tarea que se lleve a cabo en un tiempo determinado ni en un

espacio físico definido; por el contrario la cantidad de tiempo que puede llevar la actualización de este

concepto a niveles intermedios o avanzados, es posible que a un usuario inexperto le tome de 1 a 2

años, dependiendo de las horas dedicadas al trabajo académico y a la cantidad de cursos que se

requieran. Si se traslada esta situación hacia los alumnos de nuevo ingreso a ¡as carreras de ingeniería

del IPN puede convertirse en un factor muy importante que limite su desempeño académico, ya que al

tener que acudir a cursos especializados de computación - de acuerdo a sus necesidades de formación

académica - cada vez que requieran de conocer y manejar un programa de aplicación nuevo,

repercutirá directamente en tiempo y sobre todo en costos además de distraerlos de sus actividades
académicas principales.

Por ¡o anteriormente expuesto, se concluye que la aplicación de la metodología tiene una riqueza
cuafitativa al proporcionar al estudiante un espacio para ejercitar estrategias de búsqueda de

información que necesite, la metodología de investigación adecuada para identificar fuentes

documentales en texto y en línea, acceder a cursos en línea o bien consultar documentos vía Internet y

así evitar la movilización del usuario hacia diversos espacios físicos (bibliotecas, centros de información,

etc.) para tener acceso a Ja información requerida. Otra ventaja importante es que estas actividades se

pueden realizar en ritmos individualizados por los alumnos, con costos mínimos, manejando de forma

racional del tiempo escolar y haciendo uso efectivo y extensivo de los recursos informáticos que el IPN

pone a disposición de la comunidad académica en general.

También se desea señalar que algunos de los estudiantes que participaron en el trabajo de campo,

externaron su desconfianza y aversión por el uso de la computadora por diversas razones y se les invitó

a que se incorporaran al trabajo de la propuesta con el objetivo principal de adquirir confianza y

seguridad en el manejo de esta herramienta, además del logro de los aprendizajes del curso.

Afortunadamente los resultados obtenidos con estos estudiantes fueron satisfactorios, ya que el 100 %

de ellos logró adquirir habilidades en el manejo eficiente del ordenador y además abatir la aversión que

originalmente habían planteado. Lamentablemente en tiempo destinado a la realización de trabajo de
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campo no permitió realizar una evaluación cualitativa de estos resultados y se espera que se pueda

realizar en futuras investigaciones.

En contraposición con lo anterior, también se presentaron casos de alumnos que provenían de escuelas

del nivel medio superior del IPN o de otras opciones de bachillerato donde recibieron una amplia

capacitación en computación (carreras técnicas). 	 Esto implicó un reto a considerar tanto en la

instrumentación didáctica como en el manejo individual que el profesor debería realizar. A este

pequeño grupo de estudiantes se les invitó a realizar el examen de diagnóstico a través del instrumento

EDCAC y si los resultados eran por encima del 80 % de aciertos, se les acreditaría la materia y podrían

dejar de asistir al curso. Ninguno de ellos aceptó la propuesta, prefirieron asistir al curso y trabajar al

mismo ritmo que sus compañeros, se les incorporó en la presentación de temas especiales del programa

de estudios y se les invitó a dirigir los trabajos académicos de la materia en pequeños grupos de

compañeros estudiantes que tuvieran dificultades con el uso de la computadora, siempre con la

supervisión del profesor. Los resultados de estas actividades especiales mostraron evidencias

satisfactorias para este grupo de estudiantes al haber manifestado nuevos aprendizajes y elevar sus

puntuaciones en el instrumento EDCAC al finalizar el semestre, mostrando un amplio interés por las

actividades encomendadas y lograr una integración grupa¡ del 100 %. Esta dinámica particular,

fortaleció la comunidad de aprendizaje de manera muy especial, ya que se permitió a estos jóvenes ser

partícipes del PEA y compartir sus conocimientos con otros compañeros del grupo.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la aplicación de la metodología que se propuso

fomenta los aprendizajes significativos del concepto de alfabetización computacional en los

estudiantes de una carrera de ingeniería, agiliza el proceso de "aprendizaje - enseñanza";
permitió establecer un compromiso con el aprendizaje por parte de los alumnos, se fomentó

el trabajo en equipo y con todos estos argumentos se reafirma la intención formulada en la metodología

"NO TEMA EXIGIR A SUS ALUMNOS", pues ellos están dispuestos a trabajar intensiva y extensivamente

junto con su profesor.

Los aportes y contribuciones que se considera que ofrece esta investigación al campo de la práctica

docente para la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, son un primer intento por lograr una
aplicación práctica y directa de algunos de los principales lineamientos de la política
institucional que se encuentran plasmados en el PDI 2001 - 2006 acerca del uso de la computadora
en el aula; ofrecer un instrumento (prueba objetiva EDCAC) con las características de validez
y confiabilidad que exigen los clásicos de la literatura sobre el tema de evaluación; brindar una

propuesta metodológica para fomentar el aprendizaje en los estudiantes de carreras de ingeniería cuyo
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diseño tomó al alumno como el principal actor del PEA; presentar una instrumentación didáctica en

estricto apego a lineamientos educativos y enfocada hacia el diseño de actividades significativas de
aprendizaje y finalmente; la investigación en sí misma, ya que la realización de investigaciones

educativas en el IPN con rigor metodológico es una actividad poco desarrollada por los docentes en

general y se brinda generosamente este esfuerzo como un ejemplo de las múltiples oportunidades que

se pueden desarrollar dentro el ámbito educativo del nivel de educación superior, ya que en el Muro

mediato, el nuevo modelo educativo del IPN exigirá que se realice de forma constante para de esta

forma hacer frente a los grandes problemas académicos que aquejan a la institución desde hace varias
décadas.

Para finalizar con este apartado, se desea dejar en claro que la oportunidad de explorar las posturas

teóricas sobre el aprendizaje y la evaluación con estricto apego metodológico, ha contribuido

enormemente a reafirmar la concepción del quehacer docente que la autora de este trabajo ha cultivado

a lo largo de 15 años de experiencia en la enseñanza, en ámbitos públicos y privados y en diversos

niveles de las diversas opciones educativas que ofrece el país.

Para terminar se desea indicar que el aprendizaje de la Metodología de la Ciencia se hace significativo
cuando se realiza una investigación.
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RECOMENDACIONES

Después de realizar la presente investigación y en base a los resultados obtenidos en ella, a

continuación se presentan una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación de la metodología y

lograr aprendizajes aún mayores en los estudiantes de una carrera de ingeniería.

1.-Contar con un centro de cómputo perfectamente acondicionado, con equipo de cómputo de

vanguardia y los periféricos necesarios para aprender su manejo.

2.- Contar con el software necesario para el Programa de la Materia, con las debidas licencias de uso y

que se encuentre a disposición de los alumnos para que sea instalado en sus máquinas personales.
3.- Contar con el software de antivirus necesario y con la debida licencia de uso, para que sea instalado

en los centros de cómputo de la institución y que se encuentre a disposición de los alumnos para que
sea instalado en sus máquinas personales.

4.- Contar con personal técnico auxiliar, con los suficientes conocimientos de computación y cuya

función primordial sea la de ayudar al profesor con cualquier problema técnico mayor que no pueda ser
resuelto en el momento de la clase.

5.- Contar con disponibilidad de horarios para prácticas extra y para el uso de las computadoras, con la

finalidad de que los alumnos puedan realizar sus tareas, investigaciones y trabajos sin tener que invertir

el tiempo de las sesiones destinadas a la clase para estas actividades.

6.- Evitar en la medida de lo posible, salidas injustificadas de los grupos y reponer las sesiones que se

pierdan por motivo de los días festivos.

7.- Considerar el tiempo que le destinen los alumnos a la realización de sus tareas estudiantiles dentro

de la planeación de cursos posteriores, ya que no sólo cursan la materia de computación sino que su

carga académica en ocasiones los lleva a invertir el mismo número de horas que asisten a clase para el
desarrollo de actividades extra - clase.

8.- Procurar la actualización permanente del docente en materia de computación a fin de que pueda

usar el software y el hardware más actualizado e incorporarlo a las clases de la materia.
9.- Promover la actualización permanente del docente en materia de temas de educación y pedagogía a

fin de incorporar nuevas experiencias de aprendizaje en las actividades que realicen los alumnos.
10.- Procurar el diseño, validación y conflabilización de un banco de reactivos (de todos los tipos

existentes), con el objetivo de evaluar de forma integral los conocimientos básicos sobre alfabetización

computacional que presentan los alumnos y de esta forma llegar a una evaluación más cercana a la
realidad.
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11.- Diseñar un programa institucional para abatir la obsolescencia de los equipos de cómputo y lograr

con esto mantener el liderazgo en la educación tecnológica que ha distinguido al IPN desde su
fundación.
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ANEXO 1
Plan de Estudios de la carrera de ingeniería metalúrgica en 1949235 Vigente de 1949 -

1964.

PRIMER AÑO	 SEGUNDO AÑO
Ecuaciones diferenciales y nomografía 	 Análisis cuantitativo y laboratorio
Química inorgánica y laboratorio 	 Termodinámica química y laboratorio
Fisicoquímica, laboratorio y cálculos 	 Preparación mecánica de minerales y prácticas
Análisis cualitativo y laboratorio 	 Hidráulica

Mediciones físicas e industriales	 Mineralogía y geología
Dibujo de máquinas 	 Estática, estabilidad y concreto

TERCER AÑO	 CUARTO AÑO
Análisis metalúrgicos especiales y laboratorio Siderurgia II

Siderurgia 1	 Metalurgia no ferrosa II
Metalurgia no ferrosa 1	 Metalografía y laboratorio II

Metalografía y laboratorio 1 	 Laboratorio de pruebas metalúrgicas 1
Docimasia	 MineragrafTa
Ingeniería eléctrica y laboratorio 	 Electroquímica, electrometalurgia y laboratorio

Materiales de construcción en la industria Máquinas térmicas e hidráulica

minera	 Organización industrial

QUINTO AÑO
Laboratorio de pruebas metalúrgicas II

Metalurgia adaptativa

Ingeniería minera

Análisis económicos de procesos industriales

Proyecto de instalaciones metalúrgicas

Diseño de estructura metalúrgicas

Costos y presupuestos

Legislación, higiene y seguridad industrial

Antecedentes Históricos de la ESIQIE. Pag. 63 - 64



ANEXO 2
Plan de estudios de la carrera de ingeniería metalúrgica de 1975 236• Vigente de 1975 a

1999. Plan Semestral.

PRIMER SEMESTRE
Matemáticas 1

Química y laboratorio 1
Física y laboratorio 1

Fisicoquímica y laboratorio 1
Introducción a la ingeniería
Visita industrial

TERCER SEMESTRE
Matemáticas III

Química analítica y laboratorio 1

Fisicoquímica y laboratorio III

SEGUNDO SEMESTRE
Matemáticas II

Química y laboratorio 1
Física y laboratorio 1

Fisicoquímica y laboratorio 1
Análisis de problemas

Visita industrial

CUARTO SEMESTRE
Química analítica y laboratorio II
Metalurgia física y laboratorio 1

Preparación de minerales y laboratorio 1
Computación	 Teoría de los procesos metalúrgicos
Fenómenos de transferencia en metalurgia Energética metalúrgica
Mineralogía	 Ingeniería eléctrica y laboratorio
Visita industrial 	 Probabilidad y estadística

Visita industrial

QUINTO SEMESTRE	 SEXTO SEMESTRE
Metalurgia Física y laboratorio II 	 Metalurgia física y laboratorio III
Preparación de minerales y laboratorio II 	 Siderurgia II
Siderurgia 1

Electroquímica y laboratorio
Instrumentación y control

Control de Calidad
Visita industrial

Metalurgia no ferrosa

Metalurgia adaptativa y laboratorio 1

Investigación de Operaciones
Corrosión

Práctica industrial

236 Antecedentes Históricos de la ESIQIE. Pag. 65 - 67
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ANEXO 2 (Continuación)

SÉPTIMO SEMESTRE
Metalurgia Física y laboratorio IV

Siderurgia y laboratorio III

Metalurgia no ferrosa y laboratorio II

Metalurgia adaptativa y laboratorio II

Fundición y laboratorio

Ingeniería industrial
Materiales cerámicos, refractarios y vidrios

Práctica industrial

OCTAVO SEMESTRE (Especialidades)
Siderurgia y fundición Metalurgia no ferrosa	 Metalurgia física

Economía industrial	 Economía industrial	 Economía industrial
Seguridad	 industrial	 e Seguridad	 industrial	 e Seguridad	 industrial	 e
higiene	 higiene	 higiene
Relaciones humanas 1	 Relaciones humanas 1	 Relaciones humanas 1
Moldeo y laboratorio 	 Pirometalurgia	 Soldadura
Ferroaleaciones	 Flotación	 Aceros especiales
Fusión de aceros especiales Hidrometalurgia 	 Metalografía
Fusión de hierro gris y Electrometalurgia 	 Formabilidad
aleaciones no ferrosas 	 Práctica industrial	 Metalurgia de polvos
Práctica industrial 	 Fundamentos de diseño

Práctica industrial

NOVENO SEMESTRE
Administración

Proyectos industriales
Relaciones humanas II

Seminario de tesis



ANEXO 3
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	 -

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENTERIA EN METALURGIA Y MATERIALES

(OPCIÓN INGENIERíA DE MATERIALES)

SEMESTRE 1
Matemáticas 1
Computación
Física 1
Introducción a la Ingeniería
Química 1

Técnicas de Comunicación Oral y Escrita
TOTAL

SEMESTRE III
Termodinámica 1
Ciencia de los Materiales 1
Fenómenos de Transporte
Análisis Químico
Análisis Instrumental
Electroquímica
Relaciones Humanas

TOTAL

SEMESTRE y
Cinética de Reacciones
Ciencia de los Materiales lii
Control de Calidad
Procesos de Conformado, Manufactura y Acabado

Técnicas de Fundición y Solidificación
Historia de la Filosofía
Estructura y Propiedades de los Materiales

TOTAL

SEMESTRE II
Matemáticas It
Estadística Aplicada
Física II
Taller de Traducción de Inglés Técnico
Química II

Tecnología de Materiales
TOTAL

SEMESTRE IV
Técnicas de Caracterización de Materiales
Procesos Extractivos
Ciencia de los Materiales II
Termodinámica II
Métodos Numéricos
Balance de Materia y Energía
Elementos Práctico de Electricidad y Electrónica

Literatura
TOTAL

SEMESTRE VI

Diseño y Selección de Materiales
Administración Industrial 1

Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial
Apreciación del Arte y la Cultura
Instrumentación y Control
Comportamiento Mecánico

TOTAL

SEMESTRE VI - OPTATIVAS
Microscopia Electrónica de Barrido
Cristalografía y Difracción
Procesamiento de Polímeros
lnterfases y Suoerficies

C
9
6
12

6

12

9

54
=
c

6
9
9
9

6
6
6
6
57

C
6
6
6
6
6
9
9
6

54

C
9
9

5
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN METALURGIA Y MATERIALES

(OPCIÓN INGENIERÍA DE MATERIALES)

4.625.6

SEMESTRE VII
Seminario de 1
Corrosión
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
TOTAL

SEMESTRE VII - OPTATIVAS
Difracción de Rayos X
Transformaciones de Fase
Tratamientos Térmicos
Procesos de Acabado Superficial
Procesamiento de Partículas
Procesos de Soldadura y Unión
Termodinámica III
Caracterización Fisico-Quimica de los Materiales

SEMESTRE VIII
Evaluación Técnica de Proyectos
Administración Industrial II
Modelado y Simulación de Procesos
Seminario de Titulación
Optativa
Optativa
TOTAL

SEMESTRE VIII - OPTATIVAS
Microscopia Electrónica de Transmisión
Formabilidad
Tecnología de los Cerámicos
Fractura

C
6
6
9

20
9
6
66
c
9
6
6
9

1 Vigencia:	 Teoría 197 + 24.5 Práctica = Tot. Hrs. 221.5 .	 Número de Créditos: 443
Prácticas Profesionales: 480 horas
Visitas Industriales:	 5

AUTORIZADO POR:
COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 	 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CONSEJO GENERAL CONSULTIVO 	 EN

INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUTMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

82LAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN METALURGIA Y MATERIALES

(OPCIÓN PROCESAMIENTO DE MATERIALES)

1.0 6.0

SEMESTRE¡
Matemáticas 1
Computación
Física 1
Introducción a la Ingeniería
Química l
Técnicas de Comunicación Oral y Escrita
TOTAL

SEMESTRE UI
Termodinámica 1
Ciencia de los Materiales 1
Fenómenos de Transporte
Análisis Químico
Análisis Instrumental
Electroquímica
Relaciones Humanas

TOTAL

SEMESTRE V
Cinética de Reacciones
Ciencia de los Materiales III
Control de Calidad
Procesos de Conformado, Manufactura y Acabado
Técnicas de Fundición y Solidificación
Historia de la Filosofía

TOTAL

SEMESTRE II
Matemáticas II
Estadística Aplicada
Física II
Taller de Traducción de Inglés Técnico
Química U
Tecnología de Materiales
TOTAL

SEMESTRE IV
Técnicas de Caracterización de Materiales
Procesos Extractivos
Ciencia de los Materiales II
Termodinámica II
Métodos Numéricos
Balance de Materia y Energía
Elementos Prácticos de Electricidad y Electrónica
Literatura
TOTAL

SEMESTRE VI
Diseño y Selección de Materiales
Administración Industrial 1
Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial
Apreciación del Arte y la Cultura
Instrumentación y Control
Procesos de Conformado
Procesos de Reducción y Refinación
Optativa

TOTAL

TP/CSEMESTRE VI- OPTATIVAS

Ingeniería de la Fundición 1
Procesamiento de Polímeros
Preparación de Minerales
Interfases y Superficies
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIÉRIA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE [NGENIER!A EN METALURGIA Y MATERIALES

(OPCIÓN PROCESAMIENTO DE MATERIALES)

SEMESTRE VII
Seminario de Investigación
Aceración y Colada Continua
Optativa
Optativa
Optativa

TOTAL
SEMESTRE VII - OPTATIVAS

Concentración de Minerales 1
Ingeniería de la Fundición II

Caracterización Fiico-Quimica de los Materiales
Procesos de Acabado
Procesamiento de Partículas
Técnicas de Refinación
Procesamiento de Minerales Industriales
Hidrometalurgia
Procesos de Soldadura y Unión
Termodinámica Iii
Transformaciones de Fase
Tratamientos térmicos

SEMESTRE VIII 	 C
Evaluación Técnica de Proyectos 	 6
Administración Industrial II	 6
Modelado y Simulación de Procesos 	 9
Seminario de Titulación 	 20
Optativa	 9
Optativa	 e
TOTAL	 56

SEMESTRE VIII - OPTATIVAS 	 C
Concentración de Minerales II	 9
Técnicas de Refinación II	 6
Administración de la Tecnología 	 6
Fractura	 9

¡vigencia:	 Teoría 1.5 + 25.0 Práctica = Tot. Hrs. 224.50	 Número de Créditos: 449
Prácticas Profesionales:	 480 horas
Visitas Industriales: 	 5

AUTORIZADO POR:
COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CONSEJO GENERAL CONSULTIVO 	 EN

INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



ANEXO 4
Programa de Estudios de la Materia de Computación de la nueva carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales

ESCUELA: E.S.I.Q.LE.	 ASIGNATURA: COMPUTACIÓN
CARRERA: INGENIERIA en METALURGIA y MATERIALES 	 CLAVE: IMM-002	 SEMESTRE:
ESPECIALIDAD:	 Primero
COORDINACION: TRONCO COMÚN	 CREDITOS: 12
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA METALÚRGICA	 VIGENTE:0111999

TIPO DE ASIGNATURA: Teórico-práctico
MODALIDAD: Escolartzada 	 X	 Abierta

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

La computadora es ya una herramienta imprescindible para un ingeniero, por lo que un curso sobre los principales usos de una computadora
es necesario. Dados los rápidos cambios que ocurren en el mundo de la computación, se requiere que el curso pueda ser actualizado.
Asimismo, es importante que el alumno desarrolle una habilidad para usar una computadora.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

1. Que el alumno utilice diversos programas de computadora y elabore también programas aunque sea a un nivel básico.
2. Que el alumno desarrolle una habilidad para aprender de manera rápida y eficiente el uso de un programa de computadora.

TIEMPOS TOTALES ASIGNADOS:
H/SEMESTRE: 108 H/SEMANA:
6.0
H/TEORIAJSEMESTRE: 100.5
H/PRACTICA/SEMESTRE: 7.5

PROGRAMA ELABORADO o
ACTUALIZADO
POR: Academia de Metalurgia Física
REVISADO: Departamento de Ingeniería
Metalúrgica
APROBADO POR: Presidente del H.
Consejo Técnico Consultivo en la reunión de
enero de 1999.

AUTORIZADO POR: Comisión de Planes y
Programas de Estudios del Consejo General
Consultivo
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ASIGNATURA: Computación 	 CLAVE: Uv1M-002
HOJA:	 2 DE 13

FUNDAMENTACION

Esta asignatura no tiene cursos como prerequisito. Paralelamente a esta asignatura se tienen los cursos de Matemáticas 1 y Estadística
Aplicada con los que complementarán el nivel básico de conocimientos en esta área. Es un requisito para los cursos de Matemáticas II y
Métodos Numéricos.

Metodología

Se desarrollará como un curso teórico-práctico con la participación directa del profesor como guía. El profesor expondrá su cátedra frente a
pizarrón y se apoyará con proyector de acetatos. Las sesiones prácticas de este curso se realizarán en computadoras en una sala de
computo.
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: lM-002

	

HOJA:	 3	 DE 13

No. UNIDAD 1	 NOMBRE

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno conceptualizará a la computadora como el producto de un desarrollo histórico. Asimismo, el alumno
identificará las principales partes tanto del hardware como del software de una computadora.

HORAS

No.	 TEMAS	 INSTRUMENTACION DIDACTICA 	 T	 P	 EC	 CLAVETEMA 	 BIBLIOGRAFIA
1.1	 Desarrollo teórico de las computadoras.	 El	 profesor	 expondrá	 los	 1.0	 0	 2.0	 1 
1.2	 Historia de las computadoras. 	 diferentes temas en el pizarrón. 	 1.0	 113
1.3	 Arquitectura de las computadoras.	 Se dejarán ejercicios extraclase. 	 1.0	 lB
1.4	 Descripción de las computadoras. 	 Asimismo, se llevarán a cabo el 	 1.0	 113
1.5	 Lenguaje de máquina,	 desarrollo de los temas utilizando	 1.0	 113

el centro de computo. 	 113

ST-5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002
HOJA: 4	 DE 13

No. UNIDAD
	

NOMBRE EL SISTEMA OPERATIVO

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno identificará y usará algunos programas de los principales sistemas operativos.

HORAS

No.	 TEMAS	 INSTRLJMENTACION DIDACTICA 	 T	 P	 EC	 CLAVE
TEMA 	 BIBLIOGRAFIA
2.1	 Sistema operativo DOS.	 El	 profesor	 expondrá	 los	 1.5	 0	 1	 313
2.2 Sistema operativo WINDOWS.	 diferentes temas en el pizarrón.	 1.5	 313
2.3	 Sistema operativo UNIX.	 Se dejarán ejercicios extraclase.	 2.0	 313

Asimismo, se llevarán a cabo el
desarrollo de los temas utilizando
el centro de computo.

ST-5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002

	

HOJA:	 5	 DE 13

No. UNIDAD III	 NOMBRE PROCESADORES DE TEXTO

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno empleará tos programas que ayudan a realizar trabajo de escritorio como textos, diapositivas, hojas de cálculo, etc.

HORAS

No.	 T E M A S	 INSTRUMENTACION DIDACTICA	 T	 P	 EC	 CLAVETEMA 	 BIBUOGRAFIA
3.1	 Uso del procesador Word.	 El	 profesor	 expondrá	 los 4.5	 0	 3.0	 213
3.2	 Uso de Excel. 	 diferentes temas en el pizarrón.	 3.0	 213
3.3	 Uso de Power Point.	 Se dejarán ejercicios extraclase.	 3.0	 213

Asimismo, se llevarán a cabo el
desarrollo de tos temas utilizando
el centro de computo.

ST-
10.5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE:IMM-002

	

HOJA:	 6	 DE 13

No. UNIDAD IV	 NOMBRE PAQUETES DE INGENIER

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno identificará y aplicará programas comerciales que permiten aplicar los métodos numéricos a la
solución de problemas.

HORAS

No.	 TEMAS	 INSTRUMENTACION DIDACTCA 	 T	 P	 EC	 CLAVE
TEMA 	 BIBLIOGRAFIA
4.1	 Programa MATHCAD.	 El	 profesor	 expondrá	 los 12.5	 0	 3.0	 413

diferentes temas en el pizarrón.
Se dejarán ejercicios extraclase.
Asimismo, se llevarán a cabo el
desarrollo de los temas utilizando
el centro de computo.

ST-
12.5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002

	

HOJA:	 7	 DE 13

No. UNIDAD V	 NOMBRE - PROGRAMAS ES

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno se adiestrará en el manejo de programas graficadores y programas antivirus.

HORAS

No.	 TEMAS	 INSTRUMENTACION DIDACTICA 	 T	 P	 EC	 CLAVETEMA 	 BIBLIOGRAFIA
5.1	 Programas graficadores.	 El	 profesor	 expondrá	 los	 4.5	 0	 3.0	 513
5.2 Harvard graphics. 	 diferentes temas en el pizarrón. 	 3.0	 513
5.3	 Antivirus.	 Se dejarán ejercicios extraclase. 	 3.0	 513

Asimismo, se llevarán a cabo el
desarrollo de los temas utilizando
el centro de computo.

ST-
10.5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002

	

HOJA:	 8	 DE 13

No. UNIDAD VI	 NOMBRE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno aprenderá a diseñar algoritmos adecuados para la creación de un posterior programa de
computadora.

HORAS

No.	 TEMAS 	 INSTRUMENTACION DIDACTICA 	 T	 P	 EC	 CLAVE
TEMA 	 BIBLIOGRAFIA
6.1	 Lenguajes comunes de programación.	 El	 profesor	 expondrá	 los	 1.5	 0	 1.0	 lB
6.2 Etapas para resolver un programa en diferentes temas en el pizarrón. 	 1.5	 0	 113

computadora.	 Se dejarán ejercicios extraclase.
6.3	 Diagramas de flujo.	 Asimismo, se llevarán a cabo el	 1.5	 0	 113

desarrollo de los temas utilizando
el centro de computo.

ST-4.5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002

	

HOJA:	 9 DE 13

No. UNIDAD VII	 NOMBRE ASPECTOS SOBRE EL EDITOR FORTRAN

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno elaborará, compilará y ejecutará un archivo fuente en FORTRAN.

HORAS

No.	 T E M A S	 INSTRUMENTACION DIDACTICA	 T	 P	 EC	 CLAVE
TEMA 	 BIBLIOGRAFIA

7.1	 Edición de archivos. 	 El	 profesor	 expondrá	 los	 1.5	 0	 2.0	 1 
Compilación de programa fuente, 	 diferentes temas en el pizarrón.

7.2	 Enlazamiento de archivos.	 Se dejarán ejercicios extraclase.	 3.0	 0	 lB
Ejecución de un programa.	 Asimismo, se llevarán a cabo el

7.3	 Ejemplos usando la computadora. 	 desarrollo de los temas utilizando	 3.0	 0	 lB
el centro de computo.

ST-7.5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002

	

HOJA:	 10	 DE 13

No. UNIDAD VIII	 NOMBRE PROGRAMACION EN FORTRAN

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno escribirá programas en FORTRAN a nivel básico

HORAS

No.	 TEMAS	 INSTRUMENTACION DIDACTICA 	 T	 P	 EC	 CLAVETEMA 	 BIBLIOGRAFIA
8.1	 Tipos de variables.	 El	 profesor	 expondrá	 los	 3.0	 0	 10.0	 lB
8.2	 Operaciones matemáticas. 	 diferentes temas en el pizarrón.	 6.0	 0	 1 B
8.3	 Funciones matemáticas. 	 Se dejarán ejercicios extraclase.	 4.5	 0	 113
8.4 Comando de lectura y escritura.	 Asimismo, se llevarán a cabo el	 3.0	 0	 113
8.5	 Proposiciones GO TO, IF, DIMENSION, desarrollo de los temas utilizando 4.5 	 0	 lB

COMMON.	 el centro de computo. El profesor
8.6 Variables subindizadas.	 presentará problemas típicos de 	 4.5	 0	 113
8.7	 Proposición de iteración (ciclos DO)	 aplicación.	 6.0	 0	 113
8.8 Ejemplos usando la computadora. 	 9.0	 7.5	 lB

ST- ST-7.5
40.5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002

	

HOJA:	 11	 DE 13

No. UNIDAD IX	 NOMBRE USO DE LIBRERIAS CIENTIFICAS

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

El alumno identificará los detalles básicos del ¡nternet y la importancia de esta aplicación.

HORAS

No.	 TEMAS	 INSTRUMENTACION DIDÁCTICA	 T	 P	 EC	 CLAVE
TEMA 	 BIBLIOGRAFIA

9.1	 World Web.	 El	 profesor	 expondrá	 los	 1.0	 0	 2.0	 1 
9.2	 Correo electrónico.	 diferentes temas. Se dejarán	 1.5	 0	 113
9.3	 Periódico electrónico. 	 ejercicios extraclase. Asimismo,	 1.0	 O	 IB
9.4	 Conversación electrónica,	 se llevarán a cabo el desarrollo	 1.0	 0	 lB

de los temas utilizando el centro
de computo.

ST-4.5
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ASIGNATURA: COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002
HOJA:	 12 DE 13

RELACION DE PRACTICAS

PRACT.	 NOMBRE DE LA PRACTICA	 RELACION UNIDADES DURACION PRACTICA	 LUGAR DE REALIZACION
No.	 TEMATICAS	 HORAS

1	 Solución de una ecuación de segundo grado. 	 VII	 1.5	 Lab. de Computo

2	 Integración numérica.	 VII	 1.5

3	 Multiplicación de matrices. 	 VII	 1.5

4	 Uso de subrutinas y funciones. 	 VII	 1.5

5	 Uso de archivos de datos. 	 VII	 1.5

ST-7.5
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ASIGNATURA:	 COMPUTACIÓN	 CLAVE: IMM-002
HOJA:	 13	 DE 13

PERIODO	 UNIDADES TEMATICAS	 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

Primero (6 semanas)	 1-111	 Examen (60 %), Prácticas (30 %) y tareas (10 %)

Segundo	 1V-VI	 Examen (60 %), Prácticas (30 %) y tareas (10 %)
(12 semanas)

Tercero(18 semanas)	 Vil-IX	 Examen (60 %), Prácticas (30 %) y tareas (10 %)

CLAVE

1

2
3
4
5

BIBLIOGRAFIA

X	 G. B. Davies y T. R. Hoffmann, FORTRAN 77: Un Estilo Estructurado y Disciplinado, Mc Graw Hill,
1986.
Manual del Usuario OFFICE, Microsoft, 325 páginas, 1997.

X
X
X
X

Manual del Usuario MS-DOS, 95 páginas, ver. 6.2
Manual del Usuario MATHCAD, 152 páginas.
Manual del Usuario HARVARD-GRAPHICS, 252 páginas, ver. 6.2.
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Anexo 5

Operacional ización de la variable pre - requisitos de alfabetización computacional.

Categorías de la variable.- Rubros que conforman la variable enunciativa pre - requisitos.

I. Datos generales.
II. Entorno físico.
III. Conocimientos teóricos sobre conceptos básicos de informática.
IV. Habilidades en el manejo de las partes de una computadora.

Sub - Categorías.- Rubros que conforman cada una de las categorías.

Datos Generales
1.1 Sexo
1.2 Edad
1.3 Escuela de procedencia

1.3.1 Privada
1.3.2 Pública

1.4 Otra actividad
1.4.1 Trabajo
1.4.2 Otros estudios
1.4.3 Sólo estudio

1.5 Turno
1.5.1 Matutino
1.5.2 Vespertino
1.5.3 Mixto

II. Entorno Físico
11.1 Disponibilidad del equipo de cómputo
11.2 Factibilidad de acceso al equipo de cómputo
11.3 Disponibilidad del software del curso
11.4 Factibilidad de acceso al software del curso
11.5 Disponibilidad de la literatura del curso
11.6 Factibilidad de acceso a la literatura del curso

III. Conocimientos teóricos sobre conceptos básicos de informática.
111.1 Conocimientos sobre hardware.

111.1.1. Concepto de hardware.
111.1.2 Partes de una computadora

111.1.2.1 Dispositivos de entrada
111.1.2.2 Dispositivos de salida
111.1.2.3 Dispositivos de procesamiento

111.1.3 Evolución de las partes de una computadora.
111.1.3.1 Tipos de teclados que han existido
111.1.3.2 Tipos de monitor que han existido
111.1.3.3 Tipos de ratones que han existido
111.1.3.4 Tipos de impresoras que han existido
111.1.3,5 Tipos de unidades de almacenamiento de información que han

existido
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111.1.3.6 Tipos de microprocesadores que han existido
111.1.3.7 Tipos de memorias que han existido
111.1.3.8 Tipos de accesorios de multimedia que han existido

111.1.4 Funcionamiento básico de las partes de una computadora
111.1.4.1 Funcionamiento del teclado
111. 1.4.2 Funcionamiento del monitor
111.1.4.3 Funcionamiento del ratón
111.1.4.4. Funcionamiento de las impresoras
111.1.4.5. Funcionamiento del unidades de almacenamiento de

información
111.1.4.6 Funcionamiento del microprocesadores
111.1.4.7. Funcionamiento de las memorias
111.1.4.8 Funcionamiento del accesorios de multimedia

111.2 Conocimientos sobre software.
111.2.1 Concepto de software
111.2.2 Clasificación del software

111.2.2.1 Concepto de sistema operativo
111.2.2.1.1 Tipos de sistemas operativos

111.2.2.2 Concepto de programas de aplicación
111.2.2.2.1 Tipos de programas de aplicación

111.2.2.3 Concepto de software integrado
111.2.2.3.1 Tipos de software integrado

111.2.2.4 Concepto de presentaciones y gráficos
111.2.2.4.1 Tipos de software de presentaciones y gráficos

111.2.2.5 Concepto de lenguajes de programación
111.2.2.5.1 Tipos de lenguajes de programación

111.2.2.6 Concepto de programas de comunicaciones
111.2.2.6.1 Tipos de programas de comunicaciones

111.2.2.7 Organización de la pantalla principal de programas de aplicación

IV.	 Habilidades en el manejo de las partes de una computadora.
IV.1 Protocolo de encendido - apagado

IV.1.1 Desde la pantalla principal
IV.1.2 Desde un programa de aplicación

IV.2 Manejo del teclado
IV.2.1 Ubicación de teclas por grupos
IV.2.2 Ubicación de teclas por nombres específicos
IV.2.3 Manejo de combinación de teclas

IV.3 Manejo de ratón
IV.3.1 Diferentes acciones del ratón

IV.3.1.1 señalar objeto
IV.3.1.2 activar una aplicación
IV.3.1.3 cambiar de tamaño un objeto
IV.3.1.4 mover o cambiar de lugar un objeto

218



Anexo 6

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DE
ALFABETIZACIÓN COMPUTACIONAL. (EDCAC)

Contesta cada una de las preguntas que aparecen a continuación, colocando la letra de tu
respuesta en el paréntesis que aparece antes de cada pregunta.

1. DATOS GENERALES.

1.- Nombre del alumno:

2.-( ) Indica tu edad: c) de 23 a 25

b) Privada

a) de 17 a 19 años b) de 20 a 22

3--( ) Indica tu género: a) Femenino 	 b) Masculino

4.-( ) Indica si tu escuela de procedencia es: 	 a) Pública

5.-( ) Señala si desarrollas otra actividad además de estudiar: a) trabajas 	 b) Realizas otros
estudios	 c) Sólo estudio

6--( ) Señala en que turno estás inscrito: a) Matutino b) Vespertino	 c) Mixto

7.-( ) Durante tu bachillerato llevaste una materia curricular (obligatoria ) de computación o
informática: 	 a) Si	 b) No.

II. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS.

A continuación encontrarás una serie de preguntas, selecciona la respuesta aue mejor
responda a la pregunta y anótala en el paréntesis que aparece después del número consecutivo.

8--(	 ) El concepto de hardware significa.....

a) Conjunto de dispositivos eléctricos y tubos de vacío de la computadora
b) Parte tangible de una computadora
c) Conjunto de dispositivos físicos y electrónicos de una computadora

9--( ) Son ejemplos de dispositivos de entrada en una computadora.

a) ratón, bocinas monitor
b) monitor, teclado, lápiz óptico
c) teclado, ratón, lápiz óptico

10.- ( ) Son ejemplos de dispositivos de salida de una computadora

a) impresora, bocinas, teclado
b) teclado, ratón, impresora
c) impresora, bocinas, monitor
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11.-( ) Son ejemplos de dispositivos de procesamiento de información y de lectura de
información

a) microprocesador, memoria RAM
b) microprocesador, memoria ROM
c) microprocesador, teclado

12 . - ( ) Son tipos de teclado que han existido

a) de 100, de 80 y de 102 teclas
b) de 70, de 101 y de 110 teclas
c) de 100, de 102 y de 110 teclas

13.- ( )Son tipos de monitores que han existido

a) LCD, DGA, BGA
b) BGA, EGA, LCD
c) VGA,SVGA,LCD

14.- ( ) Son los últimos tres tipos de ratones que han existido

a) con 1 botón, con 2 botones y con 3 botones
b) sin botones, con 2 botones y con ruedita para Internet
c) con 2 botón, para Internet y con 1 botón y esfera

15.- ( ) Son los tres primeros tipos de impresoras que han existido

a) ploters, de agujas, de inyección de tinta
b) de agujas, de margarita, de matriz de puntos
c) de margarita, de agujas, de teclas,

16.- ( ) Son los 3 primeros tipos de unidades de almacenamiento de información que han
existido

a) discos duros magnético, discos flexibles, cintas de papel
b) cintas magnéticas, discos flexible, tarjeta perforada
c) disco duro magnético, disco flexible, cinta magnética

17.- ( ) Son los últimos tres tipos de procesadores que han existido

a) ATT, 4044, AX
b) 486, 386, 80586
c) AXT,80286, Pentium

18.- ( ) Son tipos de memorias que han existido (dispositivos físicos)

a) Expandida, extendida, sys
b) RAM, ROM, extendida
c) RAM, ROM, Caché
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19.- ( ) Son tipos de accesorios multimedia que han existido
a) Bocinas, tarjeta de sonido, disco de vídeo digital
b) tarjeta de sonido, tarjeta madre, cd - rom
c) bocinas, tarjeta de sonido, cd - ram

20.- ( ) El funcionamiento básico del teclado es para....

a) capturar sólo datos alfanuméricos
b) capturar información de cualquier tipo
c) capturar datos numéricos

21.- ( ) La función básica del monitor es...

a) mostrar sólo imágenes y juegos
b) presentar cualquier tipo de información
c) mostrar sólo datos alfanuméricos

22.- ( ) La función básica del ratón es...

a) activar programas y aplicaciones además de manejar ventanas
b) sólo mover objetos y abrir ventanas
c) sólo seleccionar, mover y cambiar de tamaño las ventanas

23.- ( ) La función básica de la impresora es....

a) presentar solo texto e imágenes en blanco y negro, en papel
b) presentar texto, números e imágenes en color y blanco y negro, en papel
c) mostrar sólo números y datos alfanuméricos en color, en papel

24.- ( ) La función básica de las unidades de almacenamiento de información es...

a) sólo guardar cualquier tipa de información
b) guardar y recuperar cualquier tipo de información
c) sólo recuperar cualquier tipo de información

25 .- ( ) La función del microprocesador es

a) realizar operaciones con cualquier tipo de información y controlar la entrada de
información

b) sólo realizar operaciones aritmético - lógicas con cualquier tipo de información
c) realizar operaciones aritmético - lógicas con cualquier tipo de información y controlar

la entrada y salida de información

26.- ( ) La función básica de los accesorios multimedia es...

a) para mostrar información con animación y música
b) para oír, sonidos, música y ver imágenes fijas o en movimiento
c) para mostrar videos, oír música y sonidos, presentar películas y animaciones
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27.- ( ) El concepto de software significa

a) conjunto de programas con que trabaja la computadora
b) conjunto de órdenes y comandos que están dentro de la computadora
c) conjunto de órdenes, aplicaciones y programas con que trabaja la computadora

28.- ( ) El concepto de sistema operativo es...

a) conjunto de comandos que controlas y agilizan el funcionamiento de la computadora y
permiten al usuario interactuar con fa computadora

b) conjunto de menúes que están dentro de la computadora para controlarla y hacerla
funcionar

c) conjunto de programas que controlan y hacen que al computadora funcione de forma
óptima

29.- ( ) Son ejemplos de sistemas operativos

a) MS - DOS, ACCESS, OFFICE
b) MS - DOS, LINUX, WINDOWS
c) WINDOWS, UNIX, PASCAL

30.- ( ) El concepto de un programa de aplicación es...

a) programas que ejecuta el usuario para realizar tareas generales
b) programas de uso general que realizan actividades específicas
c) programas de uso específico para cualquier tipo de tarea

31.- ( ) Son ejemplos de programas de aplicación

a) WORD PERFECT, WINDOWS, LOTUS
b) WORD, LOTUS, ACCESS
c) LINUX, JAVA, WORD

32.- ( ) El concepto de software integrado es...

a) conjunto de órdenes y comandos que trabajan en una misma plataforma operativa
b) conjunto de programas de fin general que trabajan en el mismo ambiente
c) conjunto de aplicaciones que trabajan con plataformas operativas diferentes

33.- ( ) Son ejemplos de software integrado

a) OFFICE, WORKS, LOTUS SMART SUITE
b) WORD, ADOBE, OFFICE
c) WORKS, FORTRAN, LOTUS SMART SUITE

34.- ( ) El concepto de editar un documento de texto significa...

a) variar sólo el tipo, color y el tamaño de la fuente para darle mejor presentación
b) cambiar sólo el contenido para darle mejor presentación
c) cambiar la forma (letras, colores, imágenes, etc.) y el contenido para darle mejor

presentación

222



35.- ( ) El concepto de editar una gráfica que corresponda a una tabla, significa...

a) cambiar sus números de la tabla y colocar títulos al gráfico
b) variar sus formas y colores para darle mejor presentación y agregar textos al gráfico
c) modificar sólo el tipo de gráfico para darle mejor presentación

36.- ( ) El concepto de software de presentaciones es...

a) Conjunto de aplicaciones que permiten hacer gráficos, diseños en color, dibujos y
animaciones para mejorar la presentación de la información

b) Conjunto de aplicaciones que permiten hacer diagramas de flujo y diseños de
ingeniería para mejorar la presentación de la información

c) Conjunto de órdenes que permiten animar y colocar música a la información que se
presenta

37.- ( ) El concepto de animar y programar transición a una presentación es...

a) agregar movimiento, sonido y efectos a todas de las dispositivas y a sus elementos
constitutivos

b) colocar movimiento y sonido a todas las dispositivas
c) colocar efectos y movimientos a los elementos constitutivos de cada diapositiva

38.- ( ) El concepto de correo electrónico ó e- mail significa...

a) lugar virtual dónde se reciben y envían sólo mensajes además de otros datos adjuntos
b) lugar virtual dónde se puede conversar con otras personas simultáneamente
c) lugar virtual dónde se envía y recibe cualquier tipo de información

39 - ( ) El concepto de lenguajes de programación es...

a) Conjunto de órdenes que realizan tareas específicas
b) Conjunto de órdenes que realizan tareas generales, rutinas o sub - rutinas
c) Conjunto de instrucciones que realizan tareas específicas

40.- ( ) Son ejemplos de antiguos lenguajes de programación

a) COBOL, RPG, ADA
b) JAVA, RPG, VICUAL C
c) PASCAL, ADA, VISUAL BASIC

41- ( ) El concepto de programas de comunicaciones es...

a) Conjunto de órdenes y comandos que sólo permiten recibir y enviar datos
b) Conjunto de programas que permiten comunicar 1 o varias computadoras e

intercambiar cualquier tipo de datos
c) Conjunto de aplicaciones que sólo permiten interconectar 1 o computadoras

42.- ( ) Son ejemplos de programas de comunicaciones

a) NETSCAPE, EUDORA, GOPHER
b) NAVIGATOR, EUDORA, E-MAIL
c) EUDORA, TRUMPET, FTP
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43.- ( ) La pantalla principal de los programas de aplicación está formada por los siguientes
elementos

a) zona de trabajo, barra de menús, barra de título
b) barra de menús, escritorio, zona de trabajo
c) barra de desplazamiento, botón de inicio, botón de la hora

44.- ( ) El protocolo correcto para el encendido - apagado de una computadora desde el
escritorio es...

a) encender regulador, encender CPU y encender monitor y viceversa
b) encender regulador, encender monitor y encender CPU y viceversa
c) encender CPU, encender regulador y encender monitor y viceversa

45.- ( ) El protocolo correcto de apagado - encendido de una computadora desde un programa
de aplicación es...

a) apagar monitor, cerrar la aplicación, apagar CPU y apagar regulador y viceversa
b) cerrar aplicación, apagar monitor, apagar CPU y apagar regulador y viceversa
c) apagar regulador, apagar monitor, cerrar aplicación y apagar CPU y viceversa

46.- ( ) En el teclado, las teclas alfanuméricas están...

a) en la parte superior del teclado
b) en el extremo izquierdo del teclado
c) en la parte central del teclado

47.- ( ) En el teclado, las teclas escape, retroceso y punto decimal respectivamente están en:

a) la parte superior izquierda, debajo de las teclas de función y en el extremo inferior
derecho (junto al enter)

b) la parte inferior izquierda, arriba de las teclas de cursor y en el extremo inferior
derecho (junto al enter)

c) parte inferior central, superior derecha e inferior izquierda del teclado

48.- ( ) Para re - iniciar la computadora por algún fallo, se puede usar la siguiente combinación
de teclas...

a) alt, control, suprimir
b) control, alt, suprimir
c) suprimir, alt, control,

49.- ( ) Para mover un objeto (l a . Acción) y cambiar de tamaño una ventana (2a. Acción),
usando el ratón se debe...

a) mover el ratón para cambiar el cursor a doble flecha, hacer click, arrastrar y soltar
para la. Acción y arrastrar y soltar para la 2. Acción

b) hacer click, arrastrar y soltar para la la. Acción y mover el ratón para cambiar cursor
a doble flecha, hacer click, arrastrar y soltar para la 2. Acción

c) hacer 1 click, arrastrar y soltar para la la. Acción y hacer doble click, arrastrar y soltar
para la 2. acción
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III. ENTORNO FÍSICO

50.- ( ) Indica si dispones de computadora propia 	 a)Si
	

b)No

51.-( ) Indica si puedes tener acceso permanente a una computadora a)Si
	

b)No

52.-( ) Indica si dispones del software del curso en tu computadora 	 a)Si
	

b)No

53.-( ) Indica si puedes tener acceso al software del curso 	 a)Si
	

b)No

54.-( ) Indica si tienes la literatura o bibliografía del curso	 a)Si
	

b)No

55.-( ) Indica si puedes tener acceso a la literatura o bibliografía del curso 	 a)Si
	

b)No
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Anexo 7

RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.

FUENTE:	 IRESIE (Índice de revistas de educación superior e investigación educativa)
LUGAR: Dir. Gral. Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES 	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.
Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas

Aprendizaje and computación	 13	 8	 2
Alfabetización informática 	 3	 2	 2
Cultura informática	 12	 6	 0
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje 	 O	 O	 O

¡Cultura informática and enseñanza 	 O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Inglés y español

FUENTE:	 CATMD( (Catálogo concentrado de Revistas Mexicanas sobre Educación)
LUGAR: Dir. Gral. Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.

	

Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas
Aprendizaje and computación 	 O	 O	 O
Alfabetización informática	 O	 O	 O
Cultura informática	 O	 O	 O
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Cultura informática and enseñanza	 O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Español
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FUENTE:

	

	 IDOCED (Índice de documentos sobre Educación)
LUGAR: Dir. Gral. Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.
Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas

Aprendizaje and computación	 O	 O	 O
Alfabetización informática 	 O	 O	 j	 O

I Cultu ra nformática	 O	 O	 O
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje 	 O	 O	 O
Cultura informática and enseñanza 	 O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Español

FUENTE:	 REDMEX (Red mexicana de información y documentación en educación)
LUGAR: Dir, Gral. Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.

	

Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas
Aprendizajeandcomputación 	 O	 O	 O
Alfabetizacióninformática 	 O	 O	 O
Culturainformática	 o	 O	 O
Alfabetizacióninformáticaandmetodología 	 O	 O	 O
Alfabetizacióninformáticaandaprendizaje 	 O	 O	 O
Alfabetización informática andenseñanza 	 O	 O	 O
Culturainformáticaandmetodología 	 O	 O	 O
Cultura informática andaprendizaje	 _O	 O	 O
Culturainformáticaandenseñanza	 _O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Inglés y español
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FUENTE:	 PERIÓDICA (Índice de revistas latinoamericanas en ciencias)
LUGAR: Dir. Gral. Bibliotecas UNAM,

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORÉS 	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.
Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas

Aprendizaje and computación	 27	 3	 0
Alfabetización informática 	 O	 O	 [	 o
Cultura informática	 0	 0	 0
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Cultura informática and enseñanza 	 O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Inglés y español

FUENTE:	 CLASE (Citas Latinoamericanas de Educación) 	 LUGAR: Dir.
Gral. Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES 	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.

	

Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas
Aprendizaje and computación 	 60	 38	 13
Alfabetización informática 	 O	 O	 O
Cultura informática	 O	 O	 O
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje 	 O	 O	 O
Cultura informática and enseñanza 	 O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Inglés, español y portugués.
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FUENTE:	 ERIC	 LUGAR: Dir. Gral. Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.
Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas

Aprendizaje and computación 	 O	 O	 O
Alfabetización informática 	 O	 O	 O
Cultura informática	 O	 O	 O
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje 	 O	 O	 O
Cultura informática and enseñanza 	 O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Inglés y español

FUENTE:	 TESIUNAM	 LUGAR: Dir. Gral, Bibliotecas UNAM,

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.

	

Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas
Aprendizaje and computación 	 7	 0	 0
Alfabetización informática 	 O	 O	 O
Cultura informática	 2	 0	 0
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje 	 O	 O	 O
Cultura informática and enseñanza 	 O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Inglés y español
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FUENTE:	 LIBROUNAM	 LUGAR: Dir. Gral. Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES 	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.
Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas

Aprendizaje and computación 	 O	 O	 O
Alfabetización informática	 1	 0	 0
Cultura informática	 O	 O	 O
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Cultura informática and enseñanza	 O	 O	 O
Computer literacy	 4	 0	 0

Idiomas de las referencias: Inglés y español

FUENTE:	 BNCT (Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, IPN)
LUGAR: Dir. Gral, Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.
Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas

Aprendizaje and computación 	 12	 0	 0
Alfabetización informática 	 O	 O	 O
Cultura informática	 O	 O	 O
Alfabetización informática and metodología 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and aprendizaje 	 O	 O	 O
Alfabetización informática and enseñanza	 O	 O	 O
Cultura informática and metodología	 O	 O	 O
Cultura informática and aprendizaje	 O	 O	 O
Cultura informática and enseñanza 	 O	 O	 O

Idiomas de las referencias: Inglés y español
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FUENTE:	 INFOTRAC	 LUGAR: Dir. Gral. Bibliotecas UNAM.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES 	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.
Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas

Learning and computer Iiteracy	 196	 23	 12

Idiomas de las referencias: Inglés.

FUENTE:	 mx,/dce/ce.dtyc.htm

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES 	 No. Ref.	 No. Ref	 No. Ref.
Obtenidas	 Seleccionadas	 Recuperadas

Cultura informática	 O	 O	 O
Metodología and aprendizaje 	 1	 1	 1

Idiomas de las referencias: Español e Inglés.
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ANEXO 8 RESULTADOS

Tabla No. 1 No. de mujeres, de hombres y alumnos que trabajan, realizan otra actividad ó sólo

estudian del grupo 1, grupo 2 y grupo 3.

Tabla No.2 Concentrado de los promedios de las puntuaciones para aciertos y errores en el pre - test

para los tres grupos en los Semestres Agosto - Diciembre del 2001 y Enero - Julio del 2002:

Tabla No. 3 Puntuaciones máximas y mínimas de los alumnos de los tres grupos en el pre - test

f!..	 •UJ (lii'. 	 aciertos Error
1 Cruz Ramírez Horado	 33	 8	 1	 0.7857	 0.1904	 0.0238

López Guzmán
1

	

	 Claudia	 32	 6	 4	 0.7619	 0.1428	 0.0952
Morales Avila Edgar

1	 Uriel	 23	 12	 7	 0.5476	 0.2857	 0.1666
Santos Pérez

1

	

	 Heberto	 16 1	 13	 13	 0.3809	 0.3095	 0.3095
Manzano Olea

2

	

	 Oscar	 32	 8	 2	 0.7619	 0.1904	 0.0476
Zelocuatecati Aguilar

2

	

	 Nicolás	 17	 16	 9	 0.4047	 0.3809	 0.2141
Olmedo Gutiérrez

3	 Jesús	 31	 8	 3	 0.7380	 0.1904	 0.0714
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Tabla No. 3 Puntuaciones máximas y mínimas de los alumnos de los tres grupos en el pre - test.

(Continuación).

Para apreciar mejor los resultados de todas las pruebas realizadas en la prueba piloto para el

instrumento de diagnóstico, los valores se concentran en al siguiente tabla:

Tabla No. 4. Resultados de Pruebas de Confiabilidad

De	 Discriminación	 Homogeneidad Dificultad Distractores
Item	 Fisher	 X2 de Pearson

8	 0.803	 0.749	 0.378	 0.4375	 1.0 16111

9	 0.005	 0.003	 0.003	 0.6875	 1.0 32115

10	 0.000	 0.000	 0.012	 0.6458	 1.0 31111

11	 0.056	 0.027	 0.003	 .08125	 1.0 33118

12	 0.534	 0.347	 0.266	 .02083	 4.0 10/13

13	 0.101	 0.058	 0.003	 0.6250	 1.0 24110

14	 0.621	 0.585	 0.785	 0.5	 1.0 19112

15	 0.469	 0.347	 0.130	 0.8750	 1.0 33/21

16	 0.002	 0.001	 0.001	 0.8542	 1.0 35117

17	 0.409	 0.350	 0.064	 0.6458	 1.0 24113

18	 0.003	 0.002	 0.006	 0.6428	 1.0 30112

19	 0.198	 0.143	 0.033	 0.5625	 1.0 22111

20	 0.170	 0.144	 0.033	 0.2708	 3.0 24121

21	 0.275	 0.236	 0.325	 0.8750	 1.0 34123

22	 0.390	 0.221	 0.677	 0.0833	 2.0 34123

23	 0.579	 0.485	 0.636	 0.7292	 1.0 28119

24	 0.289	 0.249	 0.032	 0.6458	 1.0 27/17

Offici



	

De	 Discriminación	 Homogeneidad Dificultad Distractores
Item	 Fisher	 y1de Pearson

	25	 1.000	 0.916	 0.167	 0.8125	 1.0 30/20

26	 0.067	 0.043	 0.005	 0.6458	 1.0 27113

	

27	 0.130	 0.078	 0.014	 0.4375	 1.0 20/9

3.0 13/9

	

28	 0.353	 0.301	 0.139	 0.8333	 1.0 31/19

	

29	 0.000	 0.000	 0.000	 0.4375	 1.0 26/6

	

30	 0.288	 0.249	 0.189	 0.6458	 1.0 26/14

	

31	 0.042	 0.033	 0.0300	 0.3125	 1.0 1413

2.0 10/15

	

32	 0.088	 0.049	 0.081	 0.3125	 1.0 15/4

2.0 11/10

	

33	 0.661	 0.497	 0.862	 0.1250	 2.0 28/10

	

34	 0.107	 0.075	 0.182	 0.8542	 1.0 35/20

	

35	 1.000	 0.993	 0.625	 0.6667	 1.0 26/19

	

36	 0.300	 0.214	 0.077	 0.8125	 1.0 33/21

	

37	 0.387	 0.295	 0.664	 0.8958	 1.0 33/26

	

38	 0.007	 0.004	 0.001	 0.8542	 1.0 35/19

	

39	 0.301	 0.233	 0.095	 0.4167	 1.0 19/9

	

40	 0.787	 0.656	 0.850	 0.3958	 1.0 15/8

2.0 15/10

	

41	 0.440	 0.374	 0.104	 0.5147	 1.0 22/12

3.0 9/9

	

42	 0.697	 0.417	 0.212	 0.1458	 3.0 20/12

	

43	 0.214	 0.186	 0.021	 0.2083	 2.0 10/11

	

44	 0.052	 0.040	 0.040	 0.2917	 2.0 20/17

	

45	 0.159	 0.089	 0.114	 0.9167	 1.0 35/24
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De	 D ¡ s c r ¡ m ¡ n a c 16 n	 Homogeneidad Dificultad	 Distractores

	

Item	 Fisher	 x 2 d Pearson

	

46	 0.531	 0.459	 0.125	 0.2083	 2.0 16/9

3.0 10/14

	

47	 0.056	 0.031	 0.007	 0.6875	 1.0 27/12

	

48	 0.068	 0.055	 0.036	 0.5	 1.0 22/9

	

49	 0.0606	 0.492	 0.168	 0.4583	 1.0 16/10

A continuación se mostrará los resultados obtenidos para el análisis de ítem, dónde la dificultad de los

ítems se distribuyeron de la siguiente manera:

Tabla No. S. Índice de Dificultad de los ítems

Muy difícil	 Difícil	 Término Medio	 Fácil	 Muy fácil

6	 8	 6	 10	 12

Basándose en los resultados del análisis de distractores, se reformularon las opciones de respuesta con

la finalidad de mejorar los valores estadísticos y asegurar una confiabilidad mayor de la obtenida para
los ítems que a continuación se indican.

Tabla No. 6. Ítems reformulados

No. De item Distractor No. De item Distractor

	

8	 3	 36	 2

	

12	 2y3	 39	 2

	

14	 2	 40	 2y3

	

17	 3	 41	 2

	

23	 2	 42	 2y3

	

24	 4	 46	 2y3

	

30	 4	 49	 2

	

35	 2

235



Resultados de la prueba de confiabilidad test y retest.

Tabla No. 7.- Resultados de la prueba Shapiro Wilk

Tests of Norma lity

a	
Shapiro-WilkKolmogorov-Smiovrn  

Puntuación total del 	
Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 dl`Sig.

segundo examen	 .215	 25	 .004	 .922	 25	 .067

Puntuación total del
primer examen	 .177	 25	 .042	 .907	 25	 .031

d. Lilliefors Significance Correction

Análisis de confiabilidad, mediante la técnica de test - retest, a través de la correlación Spearrnan -
Brown.

Tabla No. 8.- Resultados de la prueba Spaerman Brown.
Correlatlons

Puntuación	 Puntuación
total del	 total del
segundo	 primer
examen	 examen

___________________________________________________________________
Spearmans rho	 Puntuación total del	 Correlation Coefficient 	 1.000	 530*

segundo examen	 Sig. (2-taied)	 .	 .006
N	 25	 25

Puntuación total del	 Correlation Coefficient 	 .530**	 1.000
primer examen	 Sig. (2-tailed)	 .006

N	 25	 25
orreieuon is signmcant at me .Lfl level (2-tailed).

Prueba no paramétrica para dos muestras relacionadas, prueba de rangos con signo de Wilcoxon y
posteriormente la prueba de Shapiro - Wilk

Tabla No. 9.- Resultados de la prueba Shapiro - Wilk.
Tests of Normality

Statistic 1	 df	 1	 Sig.	 1 Statistic	 df	 Sig.
ANTES	 .116	 25	 .200*	 .983	 25	 .924
DESPUÉS	 .158	 25	 .110	 .939	 25	 .199

• This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction
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Segunda Prueba de correlación Pearson

Tabla No. 10.- Resultados de la prueba de correlación Pearson

Correlations

ANTES	 DESPUÉS
ANTES	 Pearson Correlation	 1.000	 549*

Sig. (2-tailed)	 .	 .004
N	 25	 25

DESPUÉS	 Pearson Correlation 	 •549**	 1.000
Sig. (2-tailed)	 .004
N	 1	 25 1	 25

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Prueba de hipótesis para datos normales (t de Student).-

Tabla No. 11.- Resultados obtenidos en la prueba de hipótesis

Paired Samples Test

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

td. Erro	 Difference
Mean td. Deviatio Mean 	 Lower 1 Upper	 t	 df	 jig. (2-tailei

Pair 1 ANTES - DES . 9.2800 7537.6242 )7.5248 p7.9016 PO.6584 1 2.620 1	 24 1 .015
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Tabla No. 12.- Estadísticas descriptivas del pretest y postest.

Descriptives

Mean
95% Confidence
ntervaJ for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
lnterquartie Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Statistic
-1.7600
-3.2159

-.3041

-1.7889
-1.0000
12.440
3.5270

-9.00
6.00

15.00
4.0000

-.030
.000

-.6000
-5.3115

4.1115

-.7778
.0000

43.378
6.5862
-10.00
12.00
22.00

8.2500
.241
.532

3.5000
-1.6922

8.6922

3.6667
3.5000
38.571
6.2106

-8.00
12.00
20.00

8.7500
-.572
.841

Grupos de evaluación
post y pretest Primer grupo

Segundo grupo

Tercer grupo

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Std. Error
.7054

.464

.9C'2
2.0827

.667
1.334

2,1958

.752
1.481
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I.

Tabla No. 13 Análisis múltiple de las diferencias obtenidas par los tres grupos en sus puntuaciones al

inicio y al final del curso.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Diferencia post y pretest

95% Confidence
Mean	 Interval

Difference	 Lower	 Upper
(1) Grupos de evalua (J) Grupos de evalua 	 (I-J)	 Std. Error Sig.	 Bound	 Bound

Bonferrorii Primer grupo	 Segundo grupo	 -1.1600 1.8320	 1.000 -5.7380 3.4180
Tercer grupo	 5.2600* 1.9889	 .035 10.2300	 -2900

Segundo grupo	 Primer grupo	 1.1600	 1.8320	 1.000 -3.4180 5.7380
Tercer grupo	 -4.1000 2.3225	 .255 -9.9037 1.7037

Tercer grupo	 Primer grupo	 5.2600*'.2600	 1.9889	 .035	 .2900 10.2300
Segundo grupo	 4.1000 1 2.3225	 .255 -1.7037 9.9037

DunnettT Primer grupo 	 Segundo grupo	 -1.1600 1.8320	 .933 -7.2817 4.9617
Tercer grupo	 -5.2600	 1.9889	 .137 12.0818	 1.5618

Segundo grupo	 Primer grupo	 1.1600	 1.8320	 .933 -4.9617 7.2817
Tercer grupo	 -4.1000 2.3225	 .462 12.1203 3.9203

Tercer grupo	 Primer grupo	 5.2600	 1.9889	 .137 -1.5618 12.0818
Segundo grupo	 4.1000 1 2.3225 1	 .462 1 -3.9203 12.1203

*.The mean difference is significant at the .05 level.

Tabla No. 14. Resultados de la prueba de Shapiro - Wilk para verificar la normalidad de los datos de

las variables de estudio

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnv	 Shapiro-Wilk
Grupos de evaluai Statistic	 df	 Sig.	 Statistic	 df	 Sig.

Diferencia post y pre Primer grupo	 .145	 25	 .184	 .972	 25	 .694
Segundo grupo	 .147	 10	 .200*	 .945	 10	 .580
Tercer grupo	 1	 .218	 8	 .200*	 .946	 8	 .641

*.This is a lower bound of the true significance.

a. LiUiefors Significance Correction
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Tabla No. 15.- Homogeneidad de las varianzas para las diferencias entre el post y pretest.

Test of Homogeneity of Variances

Diferencia post y pretest
Levene
Statistic	 df 1	 df2

1.535	 2	 40
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Tabla No. 16 Resultados finales de la prueba de ANOVA multivariada para los tres grupos.

'4101

Diferencia post y pretest

Sum of
Squares

Between Groups	 167.784
Within Groups	 958.960
Total	 1126.744

ANOVA

Mean
df	 Square	 F	 Sig.

	

2	 83.892	 3.499	 .040

	

40	 23.974
42

Tabla No. 17 Comparación de las diferencias entre las puntuaciones obtenidas entre el post y el pretest
de cada uno de los grupos.

Multipte Comparisons

Dependent Variable: Diferencia post y pretest

95% Confidence
Mean	 Interval

)ifference	 Lower Upper
(1) Grupos de evalu (J) Grupos de eva	 (l-J) Std. Error Sig.	 Bound Bound

Bonferror Primer grupo 	 Segundo grupo	 -1.1600 1.8320	 1.000 75.7380 3.4180
Tercer grupo	 5.2600* 1.9889	 .035 10.2300 -1900

Segundo grupo	 Primer grupo	 1.1600 1.8320	 1.000 -3.4180 5.7380
Tercer grupo	 -4.1000 2.3225	 .255 -9.9037 1.7037

Tercer grupo	 Primer grupo	 5.2600* 1.9889	 .035	 .2900 10.2300
Segundo grupo	 4.1000 2.3225	 .255 -1.7037 9.9037

Dunnettl Primer grupo	 Segundo grupo	 -1.1600 1.8320	 .933-7.2817 4.9617
Tercer grupo	 -5.2600 1.9889	 .137 2.0818 1.5618

Segundo grupo	 Primer grupo	 1.1600 1.8320	 .933 -4.9617 7.2817
Tercer grupo	 -4.1000 2.3225	 .462 2.1203 3.9203

Tercer grupo	 Primer grupo	 5.2600 1.9889 1	 .137 -1.5618 12.0818
Segundo grupo	 4.1000 2.3225 1	 .462 -3.9203 12.1203

.The mean difference is significant at the .05 level.

240



BIBLIOGRAFÍA

1.- Ausubel, D. P. Educational Psycholooy : A cognitive view. New York. Holt, Reinhart & Winston. 1968. 300
pp.

2.-Ausubel, D. P., Novah, 3. D., Hanesian, H. Psicología Educativa. Trillas. 1 4 . Reimp. México. 2001. 623 pp.

3.-Ávila Gatinzoga, Jesús. Antecedentes históricos de la Escuela Suoerior de In geniería Química e Industrias
Extractivas. Documento conmemorativo del 50 aniversario. . IPN. 1989. 71 pp.

4.-Baca Urbina, Gabriel. Introducción a la In geniería. Mc Graw - Hill. México. 1999. 223 pp.

5.-Baena, G. Instrumentos de investi gación, Editores Mexicanos Unidos. México. 1986. 300pp.

6.-Bases para el Programp Sectorial de Educación 2001 - 2006. Coordinación del Área Educativa del equipo de
transición del Presidente Electo Vicente Fox Quezada. Noviembre 2000. México. 124 pp.

7.-Blayter, L, Hughes, C. y Tight, M. Cómo se hace una investigación. Gedisa Editores. España. 2000. 351
pp.

8.-Beyer, Walter. El impacto de fa informática en la enseñanza de las matemáticas en un país subdesarrollado.
Caso Venezuela. Universitas 2000. Vol. 19, no,. l. 1995. 24 - 32 pp.

9.-Bork, A. Personal computers for education. New York: Harper & Row. EUA. 1985.

10. -Bork, A. Computers in Educati pn Today - and sorne posible futures. Phi Delta Kappan, 66, 239 - 243.

11.-Bourne, John R. y Brodersen, Arthur 3. The imopct of computer and communicptipns technoloay on
eng ineerina education. Chapter 9. The influence of technology in Engineenng Education. CRC Press. Boca
Ratón. USA. 1995. 178 - 201 pp.

12.-C. Mali, Luis. Vipptskv y fp Educación. [Comp.] .Aique. Argentina. 1993. 493 pp.

13.-Caballar Falcón, 3. Configuración—actual ización  y mantenimiento. Software y Hardware de su PC. Addison
- Wesley Iberoamericana. USA. 1994. 453 pp.

14.-Calderón, P. Fernando. Constructivism p ¿Oué es?. Rey. Mexicana de Pedagogía. Año XL No, 51. s/f.

15.-Carretero, Mario. Constructivismo y Educación. Ed. Aique. Buenos Aires. 1997- 240 pp.

16.-Coll, C. Psicología y Curriculp. Piados. México. 1999.
241



17.-Chacón Calderón, Martha. Computadores en la Educación. Pensamiento Educativo. Vol.2 no.5 1987. 23
- 30 pp.

18.-Díaz Barriga, Frida. Estrategias docentes para un a prendizaje significativo. McGraw Hill. México. 1999.
120 pp.

19.-Diccionario de ciencias de la Educación, Ed. Santillana. Madrid, España. 2000. 14. Reimp 1480 pp.

20.-Diccionario de informática. Trad. Blanca de Mendizábal Allende. 3. Ed. Oxford University Press. Díaz
Santos. México. 1993. 760 pp.

21.-Elorza, H. Estadística para las ciencias sociales y del com portamiento. 2. Ed. Oxford University Press.
México. 2000. 780 pp.

22.-Enciclo pedia de Psico pedagogía. Pedagogía y Psicología. Grupo Editorial Océano. Barcelona, España.
2000. 950 pp.

23.-Enciclo pedia General de la Educación. Vol. 2 Ed. Océano. Barcelona, España. 1995. 750 pp.

24.-ESIQIE. Revisión del Plan de Estudios de las carreras de ESIQIE. México. 1979. 600 pp.

25.-Felder, R. Estilos de aprendizaje de los estudiantes y profesores de ingeniería. Educación química. Vol. 1.
no. 3 Julio. 1990. 110 - 115 pp.

26.-García Córdoba, F. El cuestionario. Recomendaciones metodolóoicas oara la elaboración de cuestionarios.
Spanta. México. 1999. 65 pp.

27.-García Venero, Marisol. Metodología Para el logro de un a p rendizaje significativo. Tecnología y
comunicación Educativas. ILCE. México. Julio. No. 13. 1989.

28.-Guía de Carreras del nivel su perior 1992 - 1993. Secretaría Académica. I. P. N. 1992. 390 pp.

29.-Glatthorn, Allan A. International Journal of Education Reform. Vol. 3, No. 4 Carolina del Este. 1997.

30.-Glosario de términos de la tecnología educativa. UNESCO. New York. 1985. 150 pp.

242



..

31.-González, Fredy. La investi gacn en la Educación Matemióática. Una revisión interesada. Planuic. Año 12.
No. 20. 1993. 65 - 72 pp.

32.-Grech, Pablo. Introducción a la Ingeniería. Pearson Education, México. 2001. 392 pp.
33.-Guerra, Rodríguez D. Informe anual de actividades 1999 del IPN. Revista Academia. IPN. Año S. No. 28.
Julio -Agosto. México. 2000. 70 pp.

34.-Guevara Niebla, G. y De Leonardo, P. Introducción a la Teoría Educativa. 2. Edición. Trillas. México.
1998. 82 pp.

35.-Gurgulino de Souza, H. Use of technoloay en higher education - Brief c pmments. Universitas 2000. Vol
14. no. 1 Año 1990. 81 - 86 pp.

36.-Hidalgo, Juan Luis. Constructivismo y aorendizie escolar. Castellanos editores. México. 1996. 150 pp.

37.-Hoffman, Paul y Nicoloff, Tamara. Sistema Operativo MS - DOS. Guía del usuario. Mc Graw Hill. México.
1985. 312 pp.

38.-Hurtado, Enrique. Factores que inciden en la innovación oedaaógica con com putación. Pensamiento
Educativo. Vol. 21. 1997. 185 - 215 pp.

39.-Instituto Politécnico Nacional. Discurso del Lic. Miguel Ángel Correa Jasso como nuevo titular del IPN cara
el periodo 2000 - 2003. Gaceta Politécnica. Órgano Informativo del IPN. Año XXXVI Vo14. No. 462. 15
diciembre 2000. México. 53 pp.

40.-Instituto Politécnico Nacional. La construcción del lideraz go Institucional en la Educación Tecnológica
durante el periodo 1995 - 2000. Gaceta Politécnica. Órgano Informativo Oficial del IPN. Año XXXVI VoI.4
No. 460. 15 de Noviembre 2000. México. 2000. 61 pp.

41.-Korn, F.; Lazasrfeld, P; Barton, A. Y Menzel, H. Conce ptos y variables en la investigación social. Nueva
Visión. Buenos Aires. 1973. 103 pp.

42.-Lafourcade, Pedro D. Evaluación de los a prendizajes. Ed. Kapeluz. Buenos Aires, Argentina. 1989. 300 pp

43.-León Trueba, A. ¿Cómo aprenden nuestros alumnos?. Educación Química. Julio. 1990. 118 - 120 pp.

44.-Maran, Ruth. Computadoras. Guía Visual. 4. Ed. Trejo Hermanos Sucesores. Costa Rica. 1997. 223 pp.
u

.

45.- Mundo de la com putación. Curso Teórico - Práctico de Informática. 4 Vol. Océano. Barcelona. 1975. 600
pp.

243



46.- Nuevo Plan de Estudios de Ingeniería en Metalur g ia y Materiales.	 Documento presentado para la
aprobación de la carrera ante el Consejo Consultivo General del IPN. DIM. ESIQIE. IPN. s/f

47.-Núñez, G., Shereremetov, L., y Guzmán, A. El proyecto EVA. Revista Academia. IPN. Año 5. No.26.
Julio - Agosto. 2000. México. 64 pp.

48.-Pardo de Vélez, Graciela y Cedeño Collazos, Marlene. Investigación en salud. McGraw - Hill
Interamericana, Colombia. 1997- 344 pp.

49.-Pilleux, M. Aprender a aorender. Revista Educación. 162. 1997. 29 - 33 pp.

50.-Pfaffenberger, Bryan. Diccionario para usuarios de com putadoras. r. Víctor Hugo Ibarra Mercado. 3.
Prentice Hall Hispanoamericana. México. 1992. 378 pp.

51.-Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 para el Instituto Politécnico Nacional. Revista Academia. IPN.
Año 1. No. 3. Mayo - Junio México. 1996. 25 - 35 pp.

52.-Popham, J. y Baker, E. Los objetivos de la enseñanza. Ed. Piados. Buenos Aires, Argentina. 1972. 130
pp

53.-Prog rama de Desarrollo Educativo 1995 - 2000. Diario Oficial de la Federación. 19 de Febrero de 1996.
México. 52 - 135 pp.

54.-P.T. Nleya. Imoroving the com puter literacy of youna oeople: the case of Botswana. (Botswana revises
National Policv on Education to include computer trpining) T H E Journal (Technological Horizons In Educalion),
Jan 1998 v25 n6 p53(2).

55.-Pozo, .]. T. Teorías conitivps del a prendizaje. 6. Ed. Morata. Madrid. 1999. 287 pp.

56.-Quintero, M. Tecnología para aprender. Innovación Educativa. IPN, V0L1. No. 3. Julio - Agosto 2001. 9 -
14 pp.

57.-Riggio, Miguel Angel y Gregonu, Begoña. Matemática y com putadora, Un binomio interesante para la
renovación de la enseñanza. Nuevaménca. No. 66.

58.-Reg lamento Interno del I. P. N. Gaceta Politécnica. Órgano Informativo Oficial del IPN. Octubre. México.
1998.

1
4

.- u

59.- Revista PC Magazine en español. Historia de las com putadoras. Colombia. 1997. Vol. 7 No. 9.

244



60.-Revista PC Media. Especial Periféricos 96. Tower. España. 1996. Año 3. No. 19.

61.- Rodríguez, 3. Las tecnologías de la educación y la comunicación: impacto y reforma en el IPN. Revista

Academia. Año S. No. 30 Noviembre - diciembre. 2000. 41 - 50.
o IN

	

	

62.- Sánchez Ilabaca, Jaime. Taxonomías cara utilizar la educomDutación en escuelas y liceos. Revista de
Educación. 162, Nov., 1988. 50 54 pp.

63.-Sánchez Ilabaca, Jaime. Alumnos y microcomputadpres (la. Parte). Revista de Educación. 177, Jun, 1990.
44 47 pp.

64.-Sánchez Ilabaca, Jaime. Alumnos y microcomputadores. (2s. Parte). Revista de Educación. 178, Jul., 1990.
55 - 58 pp.

65.-Stoner L., Candy. ComDuter Learnina Month. (Computer literacy in education). School Product News, Oct.

1984. V23. P20.

66.-Seidel,R. J.; Anderson,R. E. y Hunter, B. Computer literacy. Issues and direcüons for 1985. Academic
Press. New York. 1982.

67.-Shuel, T. 3. Cog nitive conceotions of learnina. Review of Educational Research 56, 411 - 436.

It

	 68.- Schunk, O. Teorías del aprendizaje. 2. Ed. Pearson Education. México. 1997. 512 pp.

69.-Tamayo y Tamayo, M. El proceso de la investi gación científica. 2. Ed. Umusa. México. 1995. 230 pp.

70.-Tartenbaum, A. Organización de Computadores. Un enfoque estructurado. Prentice Hall. México. 1992.
658 pp.

71.-Tanenbaum, A. Sistemas O perativos. Diseño e implementación. Prentice - Hall. México, 1988. 741 pp.

72.-Tornsdorf, H y Tornsdorf, M. El PC cara principiantes. Marcombo. Barcelona. 1991. 405 pp.

73.-Valiente, A. Diccionario de in geniería química. 1a, Ed. Alambra Mexicana. 1999. México. 236 pp.

74.-Valiente, A. Estilos de enseñanza y a prendizaje en México. Educación Química. Julio. 1990. 121 - 122

II
	 pp.

.,	 75.- Valiente, A. y Primo Stivalet, R. El in geniero q uímico ¿qué hace?. Alambra. México. 125 pp.

76.- Van Baren, Dik. Manual de usuario de PC. Marcombo. Barcelona. 1992. 226 pp.

245



77.-Wenzelburger, E. La influencia de las com putadoras en la enseñanza de las matemáticas en la Universidad.
DIDAC. ULA. No. 77. 1997. 28 - 32

78.-Wright, Paul. Introducción a la in geniería. Addison - Wesley. México 1994. 310 pp.

79.-Wooley, Ginny. Connecting technolo y and learning . (In Thailand). Educational Leadership, Feb 1998 v55
n5 p62(4).

Fuentes digitográíicas

.-	 ...

246


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261

