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RESUMEN 

Se presenta la documentación del proceso de análisis de la 

necesidad educativa, el marco teórico de referencia, el 

dise~o, el desarrollo, un ejemplo de cÓmo se puede usar la 

propuesta metodolÓgica, las conclusiones y recomendaciones 

referentes a la mencionada propuesta metodológica para el 

uso del computador, en la computaciÓn como objeto de 

estudio y como mediador didáctico en la formación del 

Ingeniero Industrial. 

El análisis de la necesidad educativa que se realizÓ 

permitió identificar la problemática como centrada en la 

falta de un método general que le permita al docente 

orientar, bajo un enfoque didáctico, los procesos de 

ense~anza/aprendizaje asistidos por computador. 

En este marco se concibe la necesidad educativa como la 

discrepancia 

existencia 

entre un estado educativo 

(entre otras cosas) de una 

vii 

ideal, la 

herramienta 



metodológica para el uso del computador en la formaciÓn 

del Ingeniero Industrial (el deber ser) - y otro existente 

(entre otras cosas) carencia de dicha herramienta 

metodológica (la realidad)-. 

De esta manera, la determinación de la necesidad educativa 

en un contexto de enseAanza/aprendizaje asistido por 

computador, es equivalente a plantear que 10 que se 

aprende no se aprende suficientemente bien con los medios 

y herramientas disponibles; en otras palabras, 10 que 

existe es un potencial educativo del computador no 

realizado, mejor aítn, un potencial que podría llegar a ser 

completamente desaprovechado, si no se cumplen un conjunto 

de condiciones que son de carácter estrictamente 

educativas, una de ellas es la manera de utilizarlo 

adecuadamente para lograr unos fines educativos 

preestablecidos. 

A continuaciÓn se desarrolla el marco de referencia 

teórico. Este marco permite explicar y contextualizar la 

herramienta metodológica propuesta, dentro de una teoría 

del aprendizaje y para la enseAanza. 

En la fase de diseAo se formula el propósito educativo de 

la herramienta, se determina su estructura básica, se 
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enuncian los principios fundamentales y se argumenta su 

diseño. 

Igualment.e se prescriben cuáles deben ser sus 

requerimientos educat.ivos mínimos. Particularmente el que 

se refiere a que dicha propuesta metodológica no debe ser, 

ni un sustituto del docente, ni menos aÚn una "r-eceta" o 

un patrón que debe seguirse mecánicamente, sino más bien, 

un plan general de acción didáctica 

const.TucciÓn y art.iculación de las 

aprendizaje que les propondrá a los 

para la y-eal 

actividades 

alumnos antes 

de 

V 
I 

después de que usen el Material Educativo Computarizado. 

A continuaciÓn se hace el desarrollo de la propueste 

met.odológica tomando como insumos el marco teórico y los 

requerimientos educativos establecidos en el diseño. En el 

Anexo No 6 se presenta un ejemplo de la manera como se 

pueden aplicar los conceptos y principios formulados en el 

diseño V 
I desarrollo de la mencionada propuesta 

metodológica, para un caso en particular. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones 

y la bibliografía de referencia. 

1>: rlHli"rsidod Áulonomo de Occidente l Sección 8ibliotel!O 



1 NTRODUCCI ON 

La tecnologia informática, o sea, el tratamiento 

electrónico de información, es un instrumento que ya forma 

parte integrante de la sociedad moderna, y es un hecho su 

inserción en el sistema educativo. El aprovechamiento de 

esta tecnologia evidentemente ha transformado el carácter 

y naturaleza de muchas instituciones, pero igual cosa se 

podría afirmar de las instituciones educativas?, en qué 

medida la informática educativa, como sub-área de la 

informática, ha afectado favorablemente a la educación y 

se ha constituído en una auxiliar poderosa contribuyendo 

al desarrollo humano?, qué posibilides brinda para 

contribuír en la transformación cualitativa de la 

educación y con base en qué requerimientos?, son pt-eguntas 

de interés que se podrian formular al respecto. No por 

ello es una de las tecnologias que más expectativas ha 

despertado en los últimos a~os. 

Pues bien, en el contexto de la informática educativa se 

puede hacer referencia a tres grandes ámbitos de uso: el 



computador 

educativo, 

computador 

como herramienta y auxiliar del trabajo 

la computación como objeto de estudio, y el 

como mediador didáctico del proceso de 

ense~anza/aprendizaje. Estas posibilidades de uso, 

complementarias entre si, abren un espectro novedoso, 

interesante y amplio desde el punto de vista educativo en 

tanto que ofrecen al docente un doble camino y a la vez 

una doble finalidad a lograr: mejorar sustancialmente la 

eficiencia en la labor educativa (multiplicar el poder y 

la capacidad para el logro de objetivos más allá de lo que 

a menudo se hace) y/o innovar en la acción educativa 

buscando logros usualmente no alcanzables mediante el uso 

de las herramientas convencionales (potenciar nuestras 

capacidades 

computador). 

humanas cuando se use como apoyo el 

Sin embargo, el punto central puesto en discusión hoy en 

el ámbito educativo es que si bien, la tecnologia 

informática ha contribuido a hacer más eficiente el 

proceso educativo, hasta ahora ha servido poco para 

transformar su estructura y generar el cambio cualitativo 

que se demanda. Especificamente, se plantea que el 

potencial educativo de un Material Educativo Computarizado 

(MEe) y de cualquier medio didáctico no depende tanto de 

sus caracteristias y posibilidades intrínsecas sino más 

2 



bien de la forma de utilización para lograr un propósito 

educativo. 

En lo relativo a este trabajo de tesis, la atención se 

centra en el segundo y tercero usos, la computación como 

objeto de estudio y el computador como mediador del 

proceso de ense~anza/aprendizaje, pero en lo que respecta, 

en este caso, al dise~o y desarrollo de una propuesta 

metodológica para el uso didáctico del Material Educativo 

Computarizado (MEC) en condiciones tales para el docente 

que le apoye y le potencie su labor educativa en los dos 

sentidos V 
I finalidades en que se hace referencia en el 

párrafo anterior. Se considera pues, desde esta manera de 

abordar las cosas, que este trabajo es un aporte válido 

que contribuye a afectar positivamente al proceso 

educativo ayudando en su transformación cualitativa, 

particularmente en la formación del Ingeniero Industrial. 

Ahora bien, en relaciÓn con la computación como objeto de 

estudio, ésta incluye el manejo de: 

operacional, Word Perfect, Lotus, programas 

el sistema 

contables v , 

estadísticos de uso específico, graficadores, editores, la 

programación estructurada, etc. Aspectos de interés para 

este estudio tienen que ver con la manera como se hace la 

utilización didáctica de esos paquetes: por ejemplo, se 

podría mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje si el 

3 



docente hace un abordaje didáctico diferente al 

convencional a través de un simulador como "El robot 

Karel"(*), para que los alumnos hagan un acercamiento 

amigable a la programaci6n, ofreciéndoles la oportunidad 

de que construyan, bajo la orientaci6n adecuada del 

docente, los conceptos fundamentales y principios de la 

programaci6n estructurada?; si se utilizan Materiales 

Educativos Computarizados del tipo de «Juego Educativo» 

para ayudar a los lumnos a desmitificar y a familiarse 

con la máquina? 

Y, en lo tocante al computador como mediador didáctico del 

proceso enseAanza/aprendizaJe, se puede decir que si bien 

éstos pueden realizar diferentes roles en la educación, 

sobre ninguno se ha dicho mucho pero se ha hecho poco como 

el de ser\lir de mediador didáctico. En 

efecto, es en gran medida un sueAo que solo han 

materializado algunos grupos de investigación o de 

(*)"El F"obot Karel" es un Material Educativo 
Computarizado del tipo simulador, utilizado para hacer 
una introducción amigable y gradual a los conceptos 
fundamentales y principios de la programación 
estructurada (como un preludio a Pascal, por ejemplo) en 
un entorno con computador. La versión actual de la 
referencia en espaAol se basa en: la idea original de 
R.E. Pattis del Dpto. de Ciencias y de la Computación de 
la Universidad de Stanford, su libro "Introducción 
gradual a la programación", la versión original en 
inglés del programa y la versión en espaAol desarrollada 
en UniAndes. 
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innovadores que dise~an y desarrollan o que utilizan MEe 

como mediador didáctico en su labor docente. El aspecto 

relevante aquí para esta investigación se focaliza en la 

manera como los docentes utilizan el computador como apoyo 

didáctico en las diferentes áreas de conocimiento dentro 

de la estructura curricular para la formación del 

Ingeniero Industrial en particular, pero haciéndola 

extensiva a otros programas y planes de estudio bien sea 

en la Universidad Autonóma de Occidente~ en la E.S(*.), 

en la E.B.S(**) y en la educación a nivel tecnológico. 

Siguiendo con este orden de ideas, Galvis(l) afirma lo 

siguiente: 

Donde se prevén mayores dificultades para 

el aprovechamiento efectivo de MECs es 

justamente en su utilización. Como señala 

un estudio comparativo de experiencias de 

uso y evaluación de MECs, "hay una falta 

generalizada al no saber cómo usar el MEC 

(t)MEC es la sigla de Material Educativo 
computarizado. MECs (la de su plural). 
(**)ES:Educación Superior;EBS:Educación Básica 
Secundaria. 
(1)6ALVIS, P. Alvaro.- Utilización de MECs.- En "La 
informática en la perspectiva de los medios 
educativos" P.13. Material en fotocopia.
Santafé de Bogotá: UniAndes, Ingeniería de Sistemas 
y Computación, 1991 
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en el aula [28]. Esto~ sin embargo, no es 

sorprendente; la literatura señala que una 

de las mayores debilidades existentes en 

informática educativa es precisamente la 

falta de preparación de los profesores para 

aprovechar el computador como recurso 

educativo. 

Y, más ~delante agrega(2): 

Dentro de esta persectiva, tiene vigencia 

la apreciación de Maddux y Cummings [35] de 

que la informática educativa tiene el 

riesgo de fracasar debido a la manera como 

se la está usando. 

En consecuencia , tomando como contexto general de la 

investigación y como parte de la justificación del estudio 

f?l anál isú::. anterior, s:,e plantea el problema de 

investigación en los siguientes términos: 

No existe una herramienta metodológica con un enfoque 

didáctico, que permita mejorar~ de una manera 

sustancial, el proceso enseñanza/aprendizaje cuyos 

(2)Ibid., p.14 



referentes son: el computador como objeto de estudio y 

su utilizaciÓn como apoyo didáctico en la formación del 

Ingeniero Industrial. 

Se formula como objetivo general de este trabajo de tesis: 

Dise~ar y desarrollar una herramienta metodológica~ bajo 

un enfoque didáctico, para orientar el proceso 

ense~anza/aprendizaje asistido por computador en la 

formación del Ingeniero Industrial. 

Esta investigación se realizÓ en Cali desde una 

perspectiva cualitativa del tipo descriptivo~ buscando 

delinear e identificar las características más importantes 

de cómo es y se manifiesta actualmente, en la formación 

del Ingeniero Industrial, la ense~anza asistida por 

computador, tomando como referente inmediato el problema y 

los objetivos de investigación formulados en el 

anteproyecto. 
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1. ANALISIS DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

En toda actividad en que se desempeAe el ser humano, ya 

sea profesional o académica, vemos la necesidad de crear 

nuevas herramientas de trabajo que nos ayuden a tomar 

decisiones oportunas y confiables para estar dentro del 

perfil profesional que este mundo exige. 

Más claramente, necesitamos con urgencia 

habilidades de pensamiento en los alumnos, 

desarroll aro 

mejorar su 

desempeAo según las diferentes áreas del conocimiento, y 

en este sentido se destaca el papel de la informática en 

el enriquecimiento de la labor educativa y en consecuencia 

del perfil del futuro profesional. Una adecuada 

familiarización con el uso del computador y el 

aprovechamiento de su potencial educativo permite afrontar 

Ahora bien, "Un análisis minucioso del proceso de 

enseAanza - aprendizaje que utiliza el computador como 

objeto de estudio", nos per-mi te observar que no e¡.:iste 

en la actualidad un método general con un enfoque tal que 



permita un tratamiento psicopedagógico y didáctico de los 

procesos de enseAanza-aprendizaje en el cual se utiliza el 

computador como ayuda didáctica y como objeto de estudio. 

La afirmación anterior se sustenta a partir de a la 

información y los datos disponibles que a continuación se 

entran a analizar. En el uso del computador dentro del 

proceso de enseAanza-aprendizaJe, se evidencian diferentes 

factores que pueden perjudicar este proceso, tales como: 

Falta de interés 

Deserción elevada 

Memorización mecánica y rutina 

Miedo al computador 

Deficiencia en los procesos de evaluación 

Desactualización por parte de los profesores en lo que 

respecta al potencial educativo del computador y a su 

uso didáctico. 

1.1 FALTA DE INTERES 

Uno de los factores que más influyen se debe a un 

desconocimiento total desde los primeros aAos escolares 

acerca de la necesidad e importancia de los computadores, 

debido a que en estos aAos su educación no estuvo mediada 

por estas máquinas, por lo tanto, esto no permite tener 
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una visualización del uso potencial del computador~ lo 

cual incide en la falta de interés. 

Otro factor que se relaciona con la falta de interés por 

parte de los alumnos, es que en las prácticas pedagógicas 

más comunes no le dan al alumno oportunidad para el 

aprendizaje autónomo, la interacción o la exploración y el 

descubrimiento. (3). La negación de estas posibilidades 

afecta el interés del alumno. 

1.2 DESERCION ELEVADA 

Los estudiantes de nivel superior, se ven en la imperiosa 

necesidad de conocer aspectos de informática hasta ahora 

desconocidos. 

Muchos de los usos actuales del computador en la 

educación, son el resultado de improvisaciones, son de 

corta duración o requieren de poca dedicación. La 

informática ha sido incorporada a los planes de estudio 

como un agregado(4), que no obedece a un diseAo curricular 

(3) OCHoA, L. Miryam. Los docentes: problemas y 
necesidades. En "Educadores e Informática. Promesas, 
dilemas y realidades", p. 198.Bogotá: Serie Colciencias, 
1988 
(4) OCHO A L.Miryam Usos y desusos de las nuevas 
tecnologias en la educación. OpA cit. p. 194 
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conducente a una articulación adecuada' a las demás 

asignaturas, V 
I las prácticas con los computadores se 

están impartiendo con estrategias cuyo enfoque es no 

interactivo. Esto aburre a los alumnos quienes terminan 

desertanton 

Un claro ejemplo de ésto lo constituye el hecho de que el 

uso más común del computador es en el desarrollo de 

programas de ejercicios y prácticas sobre habilidades 

básicas para repasar o complementar conocimientos 

previamente presentados en las clases magistrales. 

Programas de ejercitación y práctic3, en la mayoría de los 

casos, poco estimulantes y atractivos que rápidamente 

saturan al alumnon 

1.3 MEMORIZACION MECANICA y RUTINA 

Esta tendencia es debida a que los cursos que se 

desarrollan con los computadores se centran en temas V 
I 

áreas tales como(5): 

AlfabetizaciÓn computacional reducida al aprendizaje 

del sistema operativo. 

(5) OCHOA Ln 
tecnologias en 

Miryam.- Usos y desusos de las nuevas 
la educación. Opa cit. p. 194-195 
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Uso de programas computacionales 

prácticas. 

para ejercicios V 
I 

Programación, bajo un tratamiento didáctico tradicional 

centrado casi exclusivamente en la enseAanza de la 

sintaxis del lenguaje, sin recurrir a apoyos que 

estimulen y exciten la actividad del alumno. 

La enseAanza de estas áreas se orienta a partir de la 

memorización mecánica de instrucciones V 
I comandos, 

repitiendo sistemáticamente el mismo enfoque didáctico y 

donde el alumno no tiene la oportunidad de aprender 

pensando en lo que aprende y para qué aprende lo que 

aprende, no tiene la oportunidad de descubrir, de 

explorar, de ensayar, etc. 

1.4 MIEDO AL COMPUTADOR 

Generalmente, ante una situaciÓn o circunstancias 

desconocidas o ante un nuevo desarrollo tecnolÓgico, 

experimentamos temor o miedo a afrontar un nuevo reto. 

Desde el punto de vista de la enseAanza, en la gran 

mayoria de los casos los profesores no están proponiendo 

actividades de aprendizaje previas conducentes a un 

acercamiento amistoso a la máquina y a propiciar un 
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desbloqueo de esta tendencia del ser humano que~ en 

dltima instancia, debe llevar a la desmitificación de la 

máquina. Por ejemplo, se entra directamente en materia a 

aprender el manejo del sistema operacional o a aprender a 

programar en un lenguaje determinado con énfasis en la 

sintaxis del lenguaje, tal como ya se dijo. 

1.5 DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE EVALUACION 

Debido a que no existe un enfoque metodológico global que 

oriente didácticamente los procesos de enseAanza-

aprendizaje con el computador como objeto de estudio o 

como mediador didáctico, una consecuencia de ésto es que 

se tienen deficiencias en los procesos de evaluaciÓn. En 

efecto, la carencia de un marco de referencia conceptual y 

metodológico acerca del potencial educativo del computador 

conduce a carencias y vacios, entre ellos los procesos de 

evaluaciÓn. 

1.6 DESACTUALIZACION POR PARTE DE LOS PROFESORES EN LO 

QUE RESPECTA AL USO Y POTENCIAL EDUCATIVO DEL COMPUTADOR 

Para que la educaciÓn preste un servicio más 
eficiente en la formación de los recursos 
humanos altamente calificados que la sociedad 
requiere para su evolución~ se necesitan 
nuevos docentes con capacidad para 
actualizarse permanentemente, de trabajar 
interdisciplinariamente, que conozcan no solo 
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las posibles sino las mejores aplicaciones de 
nuevas tecnologías, que investiguen, y 
experimenten, examinen, los nuevos programas y 
paquetes computacionales y definan su mejor 
aplicación, que incluso algunos de ellos se 
especialicen para que puedan desarrollar 
software didáctico y dise~ar nuevas 
estrategias metodológicas y estilos de 
formación, integrando la informática no sólo a 
los curriculos y a los planes de estudio, sino 
también a su práctica pedagógica y 
per'sonal" (6). 

Como una conclusiÓn a este análisis, se puede decir que el 

pr"oblema con la introducción de los computadores en el 

medio educativo ha generado preguntas acerca de que cosas 

nuevas se le deben ense~ar a los docentes y sobre la forma 

de cÓmo se debe introducir a la informática en los 

currículos educativos profesionales. Una de las grandes 

promesas con la acogida de nuevas formas de ense~anza es 

el mejoramiento en la calidad de impartir conocimientos, 

!sin embargo, con dotar los centros educativos con 

máquinas no se va a mejorar la calidad de la educación 

automáticamente!. 

En muchos centros educativos en los cuales se han 

inCOr"pOI~ado nuevas tecnologías a los programas de 

ense~anza, no ha habido una capacitación o entrenamiento 

previo y significativo a todo el personal de docentes. 

Una vez adquiridos los equipos en los centros de educación 

(6) OCHOA L.Miryam.- Alternativas de formación 
capacitación. Opa cit. p. 202 

V 
I 
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se espera entonces que los docentes asimilen de manera 

efectiva su integraciÓn a los programas educativos en los 

planes de estudio y en los procesos de enseAanza. 

Finalmente, se toma textualmente la siguiente cita(7): 

El potencial educativo de un medio didáctico 
cualquiera, no depende tanto de sus 
características y posibilidades intrínsecas 
cuanto de la forma de utilizarlo para conseguir 
unos fines educativos. El medio en sí, no 
importa los poderes que se le atribuyan, carece 
de sentido hasta tanto no adquiera un signo 
educativo. Más aún, sin una orientación 
definida, el medio puede generar más bien 
confusión y distraer la atención de los 
verdaderos problemas que están por resolver. En 
una entrevista para Le Nouvel Observateur, Joseph 
Weizenbaun, profesor del M.I.T y reconocida 
autoridad en el campo de la inteligencia 
artificial; afirmaba que liLa tentación de poner 
un computador donde quiera que se descubra un 
problema, bien sea en medicina, educación o 
cualquier otra área, suele crear la impresión de 
que se están corrigiendo las más grandes 
deficiencias... pero, por lo general, lo que se 
consigue con esto es oscurecer aán más los 
problemas y eludir su confrontación y la 
necesidad de pensarlos críticamente". 

También Papert, en un articulo de la revista Saenz citado 

por Martinez y ObregÓn en este mismo libro, ha expresado 

que: 

(7) PE~A, B. Luis Bernardo.- La promesa 
educativa del computador. En Educadores e 
Informática. Promesas, dilemas y realidades, 
P.20. Bogotá, Serie Colciencias, 1988. 
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"El computador, tal como está siendo utilizado 
en los ambientes educativos, no es benéfico y 
hasta puede hacer daño, porque usarlo de 
manera trivial contradice su imagen y 
contribuye a reforzar concepciones erróneas". 

El potencial educativo de un medio se mide en 
función de su capacidad para producir cambios 
cualitativos en el sistema y no solo para 
hacer más eficiente lo que ya existe y quizas 
debiera cambiar. En un país como el nuestro, 
donde se dan diferencias tan profundas desde 
el punto de vista de las necesidades 
educativas, la valoración de un medio debe 
también estar en función de su capacidad para 
cortar esas diferencias. Lo que se sabe hasta 
ahora sobre el impaccto del computador en la 
educación, muestra que no se está consiguiendo 
ni lo uno ni lo otro. Lo que indudablemente 
existe, irreal izado, es un potencial que puede 
ponerse al servicio de la educación pero que 
todavía está muy lejos de hacerse realidad. 
Más aún, un potencial que podría llegar a ser 
completamente desaprovechado, sino se cumplen 
una serie de condiciones que más que técnicas 
son de caracter eminentemente educativo. 

Dent.rD del análisis de necesidades uno de los puntos 

claves consist.iÓ en determinar el estado actual de la 

manera como los profesores están utilizando el computador 

como mediador didáctico en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje. Est.o implicÓ el diseño metodolÓgico 

de la investigación que incluye el enfoque y tipo de 

estudio, el diseño de instrumentos (ver Anexo No 6 

Encuesta) para la recolecciÓn y posterior análisis de la 

información así como el establecimiento del tamaño de la 

muestra. 
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Con respecto a la encuesta~ esta se diseAó con el objetivo 

de obtener información de interés para la elaboración del 

diagnóstico relacionado con la manera como los profesores 

están utilizando el computador como mediador didáctico 

(uso didáctico del Material Educativo 

Computarizado) en los procesos de enseAanza/aprendizaje. 

Puesto que todo acto didáctico incluye dos instancias 

básicas complementarias: la acción comunicativa (el 

aspecto humano de interacción alumno-alumno y profesor-

alumno) y la acciÓn propiamente instrumental o tecnológica 

(uso de medios V 
I apoyos didácticos de cualquier 

naturaleza), éstas se consideraron como las dos categorías 

básicas para el diseAo de la encuesta. 

Cada una de estas dos categorías se subdividieron en 

variables (ver Anexo No 1) tales que permitieran observar, 

analizar y objetivar el acto didáctico para después 

proceder a la elaboración del diagnóstico referente a la 

manera como se está usando didácticamente el Material 

Educativo Computarizado. Se determinó como 20 el tamaAo 

suficente de la muestra para este caso. 

Entre los resultados de mayor interés obtenidos se 

encuentra que el 50% utiliza el computador como mediador 

didáctico, donde el Ejercitador es el tipo de MEC más 
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usado. En ninguno de los casos se utiliza para propiciar 

la experiencia abstracta de aprendizaje~ lo cual es 

obvio si el más usado es del tipo Ejercitador. 

En cuanto al uso educativo principal del MEC~ se encuentra 

que la mayoria (el 25%) lo usa como herramienta de trabajo 

(Procesador de texto~ Base de datos, Lotus~ etc.). Aqui se 

encuentra una gran carencia desde el punto de vista de la 

explotación del potencial educativo del computador, por 

cuanto su uso para aprender a programar y para activar y 

desarrollar operaciones mentales (procesos de pensamiento) 

es lo que apunta al aprovechamiento efectivo de MECs y a 

mejorar la calidad de la educación. Esto permite 

corroborar la afirmación hecha en párrafos anteriores 

cuando se dice que el computador se está usando de manera 

trivial lo cual no permite producir cambios cualitativos 

esperados en el sistema. Por el contrario~ se puede 

afirmar~ que el uso que se le está dando tan sólo hace más 

eficiente lo que ya existe, sin embargo esto no es 

suficiente para 10 que se pretende. 

En consonancia con lo anterior, se encontró que por el 

tipo de MEe utilizado era de esperar que la interacción 

alumno-computador casi no se promueva. Esta clase de 

interacción es necesaria para promover procesos de 

pensamiento y de solución de problemas, tipicos de otros 
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tipos de MECs tales como 105 simulado .... es, juegos 

educativos, lenguajes sintónicos y mic .... omundos, sistemas 

e::-:pe .... tos, etc. en gene .... al, los MECs del tipo 

heur' i sti co. 

Ot .... a ca .... encia que se encuent .... a es la .... elacionada con el 

uso sistemático del esquema p .... egunta- .... espuesta y de la 

técnica g .... upal (uso del fo .... o, debate, etc. después de usa .... 

el MEC) pa .... a gene .... a .... p .... ocesos de .... eflexiÓn, autoevaluación 

y socializaciÓn del ap .... endizaje, a pa .... ti .... de la discusiÓn 

y el inte .... cambio grupal de ideas. 

Igualmente se sugie .... e el uso de MECs en las á .... eas de 

conocimiento básico desde el punto de vista educativo aquí 

pr"opuesto. 

es bien sabido que existen cent .... os de 

educaciÓn fo .... mal e info .... mal los cuales hacen publicidad 

ace .... ca de cómo ap .... ende .... sistemas en seis meses, cuando de 

lo que se t .... ata en .... ealidad es que impa .... ten sus 

conocimientos que son guiados hacia el manejo mecánico de 

paquetes como Lotus, Simphony y lenguajes como Fo .... t .... an y 

Pascal; pero la realidad es que a esto no se 

le puede llamar sistemas, ni mucho menos una fo .... maciÓn, 

sino un adiest .... amiento en el manejo de paquetes siguiendo 

las inst .... ucciones de un manual del usua .... io. 



Son estos Centros pues en los que se utiliza un modelo 

de ense~anza donde el profesor es un emisor de información 

y un !alumno receptor pasivo de información, seguidor de 

instrucciones! 

Se concluye pues, que es urgente dotar al profesor de una 

herramienta metodológica, que bajo un enfoque didáctico y 

sin mayores dificultades, pueda hacer un aprovechamiento 

efectivo de MECs desde el punto de vista de su utilización 

'::Idecuada, buscando el desarrollo del potencial educativo 

del computador hasta ahora no logrado. 
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2. MARCO TEORICO 

La finalidad de este capítulo~ es proporcionar una 

descripción del marco de referencia dentro del cual se 

ubica el problema u objeto de conocimiento de este 

estudio. Una revisión de la literatura disponible pone de 

manifiesto que no existe una teoría completamente 

desarrollada, con bastante evidencia empírica que explique 

y agote el fenómeno en su real complejidad y totalidad en 

lo que respecta al problema de investigación. Lo que se 

encuentra es la existencia de segmentos, piezas o trozos 

de teorías con apoyo empírico moderado o limitado. De 

hecho, toda teoría es provisoria e incompleta. Por lo 

tanto, en lo sustancial se desarrolla un contexto teórico 

del problema adoptando en unos casos y adaptando en otros, 

ideas y segmentos de varias teorías del aprendizaje y la 

memoria consideradas importantes, según el estado actual 

de la investigación. 

En este orden de ideas, se adoptan o adaptan conceptos y 

principios del constructivismo psicogenético desarrollados 



por J. Piaget, conceptos y principios del aprendizaje y de 

la memoria basados en el procesamiento humano de la 

información y del enfoque humanistico desarrollado por C. 

Rogers. Como unidad de análisis y referente directo se 

adopta el acto didáctico. 

Para empezar, se define el acto didáctico como el conjunto 

de eventos y acontecimientos que se dan al interior del 

proceso de enseRanza aprendizaje referidos a la relación 

de enseRanza (alumno(---)docente) y a 

relación de aprendizaje (alumno(----)objeto 

la 

de 

conocimiento). Todo acto didáctico se configura con base 

en dos instancias complementarias: 

La acción comunicativa (relación humana) que tiene que 

ver con los procesos de interacción profesor-alumno~ 

alumno-alumno. 

La acción instrumental (relación tecnológica) que tiene 

que ver con el uso de apoyos y ayudas didácticas que 

median la relación de aprendizaje. El uso del 

computador como mediador didáctico es un caso tipico. 
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Se considera que el aprendizaje tiene como formas básicas 

la agregación, la reestructuración y el ajuste(8). 

La AgregaciÓn: Es el proceso de inclusión de nuevos 

conocimientos a los esquemas(*) de memoria ya existentes. 

Este proceso implica a nivel del cerebro un procesamiento 

de la información. El marco existe, pero se aAaden nuevos 

datos. L.a agregación es la forma más común de 

aprendizaje. 

La Reestructuración~ Es el proceso de 

construcción/reconstrucción de nuevos esquemas de 

conocimiento a los esquemas de memoria ya existentes. 

Este proceso implica también un procesamiento de la 

información. 

Los esquemas existentes no son suficientes, por lo tanto 

se requiere la formación de nuevos 

reestructuración, no es muy frecuente 

esquemas. La 

V 
I generalmente 

implica mucho trabajo y esfuerzo, sin embargo es la forma 

más importante de aprendizaje. 
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(8)NORMAN, Donald.- Agregación, estructuración y ajuste: 
formas básicas de aprendizaje. En "El aprendizaje y la 
memoria", p.111-120. Madrid: Alianza Psicologia, 1985. 
(*)Un ESQUEMA es un bloque especifico de conocimiento 
existente en la organización cognoscitiva de una persona. 



El Ajuste: Es el acoplamiento sutil del conocimiento a la 

tarea de aprendizaje. Ya existen esquemas convenientes 

que contienen el conocimiento apropiado~ pero no logran el 

objetivo de modo óptimo, ya sea porque son demasiado 

generales o porque no se corresponden de modo exacto con 

el uso particular que se espera de ellos, por lo tanto 

debe ser ajustado~ se debe adaptar continuamente a la 

tarea, la práctica es la única manera de conseguir el 

ajuste. Esta es la forma más lenta de aprendizaje~ pero 

es la que convierte el mero conocimiento en un rendimiento 

diestro. Este proceso también requiere de un 

procesamiento de la información. Estas formas básicas de 

aprendizaje son de mucho interés dentro de la propuesta 

metodológica que se hace. 

El aprendizaje se explica aquí mediante el procesamiento 

de la información; este enfoque explicativo requiere el 

uso de modelos de memoria. El modelo de Cowan(9) es el 

que se utilizará en esta propuesta. En el se distinguen 

tres almacenes de memoria (sensorial a corto y largo 

plazo). Ver Anexo No.1 

(9) RUIZ-VARGAS, José María.- El modelo de Cowan. En 
"Psicología de la memoria", p.52-56. Madrid: Alianza 
Psicología, 1991. 
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Memoria Sensorial(MS).- Con dos fases: una fase breve, 

que produce una sensación continua durante unos cientos de 

milisegundos y una segunda fase que retiene información 

sensorial más elaborada durante unos segundos. 

Memoria a corto plazo o memoria activada(ACP), que se 

considera como un subconjunto activado de la memoria a 

largo plazo. 

El almacenamiento a corto plazo se refiere a toda la 

información temporalmente activada, con independencia de 

que esté o no en la conciencia. Es decir, todos los 

contenidos de la conciencia pertenecen a la memoria a 

corto plazo, pero no todos los contenidos de esta última 

son conscientes. Sólo cuando los procesos atencionales se 

focalizan en unos contenidos de la memoria activada, éstos 

entran en la conciencia. 

El almacenamiento a corto plazo se considera pues como un 

subconjunto activado de la memoria a largo plazo. 

Por lo que toca a la capacidad, se retoma la idea de que 

las estimaciones de la capacidad ACP posiblemente estén 

infladas por 

plazo (MLP). 

las contribuciones de la memoria a largo 
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En resumen, se postula que las características distintivas 

de la memoria a corto plazo serian una consecuencia de los 

tipos de procesamiento que mantienen la información en un 

estado activo, mientras que las propiedades distintivas de 

la memoria a largo plazo serian el resultado de tipos de 

procesamiento utilizados para una recuperación eficaz. 

La memoria a largo plazo(MLP) tiene que ver con el 

almacenamiento de la informaciÓn bajo un CÓdigo dual 

(proposicional e imágenes mentales). Tiene capacidad 

ilimitada y todo lo aprendido aparece representado alli. 

Mucha de la informaciÓn almacenada alli es inconsciente a 

1 a p€~rsona • Para el aprendizaje~ tanto el procesamiento 

MCP----)MLP y recíprocamente MLP-----)MCP recuperación de 

lo aprendido son de máximo interés. 

Además de un almacén sensorial, un almacén a corto plazo o 

de memoria activada v , un 

a largo plazo, Cowan incluye en su modelo un 

básico adicional para entender el 

pr'ocesamiento" : El Ejecutivo Central. 

almacén 

"componente 

sistema de 

Algunas de las operaciones de procesamiento de la 

informaciÓn están bajo el control voluntario del sujeto 

(es decir, implicarían al ejecutio central), mientras que 
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ott-as se llevan a cabo au tom¿1 ti camente (sin la 

participación del ejecutio central). 

Cowan utiliza el tér-mino "ejecutivo central" 

referirse a todos los tipos de procesamiento de la 

información v , ¿.¡ todos los tipos de transferencia de 

información de una forma de almacenamiento a otra que 

están baj o f2l control voluntario del sujeto. En 

consecuencia~ se supone que los sujetos son conscientes de 

los items de memoria que son procesados por el ejecutivo 

central e inconscientes de la información que se procesa 

automáticamente. 

Por 10 que respecta a la transferencia de información~ el 

ejecutivo central realizarla las siguientes operaciones 

(este aspecto es igualmente de mucha importancia puesto 

que está en intima relación con los procesos especificos 

de pensamiento a promover mediante el uso determinado MEe 

según la función educativa que realice): 

La selección de los canales de información de la 

memoria a corto plazo; 

El rastreo de la memoria a corto plazo para seleccionar 

entre los items procedentes del estímulo y los 

procedentes de la memoria a largo plazo; 
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El mantenimiento de la información en la memoria a 

corto plazo mediante la repetición; 

Procesos de búsqueda en la memoria a largo plazo a fin 

de elaborar al máximo el almacenamiento en dicha 

memoria de la información procedente de la memoria a 

corto plazo y, 

Actividades de solución de problemas que incluyan la 

recuperación de información de la memoria a largo 

plazo, así como la recombinación de unidades de memoria 

a corto plazo para formar asociaciones nuevas. 

El funcionamiento de los cuatro componentes se~alados~ que 

sería en paralelo o en cascada y no de un modo 

serial, se ajustaría a la siguiente estrictamente 

descripción: Cuando se presenta un estímulo a un sujeto, 

entra en primer lugar en un almacén sensorial que retiene 

sus propiedades físicas durante un periodo brevísimo de 

tiempo (varios cientos de milisegundos). Al mismo tiempo, 

comienza a activarse determinada información del ALP que 

daré por resultado la codificación del estímulo entrante y 

el almacenamiento a corto plazo del conjunto de códigos 

activados de la memoria a largo plazo. Es decir, como 

consecuencia de las operaciones de codificación, emergerá 

un subconjunto activado o almacenamiento a corto plazo. 
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Los cÓdigos activados que correspondan a estímulos a los 

que se ha habituado el sujeto se mantendrán en la memoria 

a corto plazo, pero sin acceso a la conciencia. Sin 

embargo, los estímulos discrepantes o especialmente 

significativos para el sujeto entrarán en el foco de la 

atención, o lo que es lo mismo, pondrán en funcionamiento 

al ejecutivo central. Este dirigirá el proceso de 

atención voluntaria durante el cual los items serán 

colocados intencionalmente en la conciencia. La 

infonnación ~ pues, entra en un estado activo y a corto 

plazo involuntariamente, aunque el sujeto decidirá si 

atiende o no y cuando. La activación resultante de esta 

atención y la toma de conciencia subsiguiente prolongarán 

la presencia de la información en la memoria 

activada. Dicha información será transferida a un sistema 

de memoria en el almacen a largo plazo. Por otra pal'"" te ~ 

toda la información entrante tanto si pasa como si no pasa 

por la conciencia, podrá ser transferida a un sistema de 

memoria a largo plazo, donde se consolida y se mantiene lo 

a pr-end i do. La comprensión de estos mecanismos desde la 

óptica del procesamiento de la información son básicos 

para el uso consciente de la herramienta metodológica que 

se propone. 

Ahora bien, en la ense~anza contemporánea vemos como la 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección 8ib 'ioteffl 
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parte humanística Juega un papel muy importante~ ya que 

los nuevos educadores deben considerar al alumno en su 

unicidad y totalidad, deben aceptar que al alumno se le 

deben respetar sus valores, su personalidad " I sus 

actitudes. 

En conclusión, lo primordial están en lograr una 

interacción equilibrada entre el desarrollo cognoscitivo y 

el socio-afectivo. 

Bajo este enfoque se tienen en cuenta tanto la afectividad 

com el progreso en la enseñanza. 

Este tipo de enseñanza sigue la linea de Carl Rogers(10), 

él plantea un modelo de enseñanza centrado en el alumno 

considerado como persona total, en el cual las fases de 

enseñanza comprendan: un sondeo de sus aptitudes, 

intereses, motivos, necesidades, conocimientos y objetivos 

per"sonales; planificación cooperativa profesor-alumno; 

desarrollo y autoevaluación. 

Lo que se intenta con este tipo de enseñanza, es promover 

o crear condiciones para que los alumnos sean capaces de: 

(10) DUTRA C. Ayrton.- Enseñanza 
abordaje de enfoque no-directivo. 
tecnología educativa", Vol IX-No.l. 
1984-85. 

humanistica~ un 
En "Revista de 

Santiago (Chile), 
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Decidir personalmente por acciones y ser responsables 

por ellas. 

Dar soluciones inteligentes y de orientación personal. 

Desarrollar un espiritu critico en condiciones de 

evaluar las contribuciones hechas por los otros. 

Adaptarse a las nuevas situaciones problemáticas. 

Cooperar efectivamente con éstos en diferentes 

actividades. 

De esta manera el estudiante estará más comprometido con 

su aprendizaje, tanto en lo que se refiere a la 

autorealización como a su participación efectiva en el 

proceso educacional. 

Este tipo de enseAanza puede parecer utópico en un primer 

momento, pero de acuerdo con lo expuesto se ve su posible 

aplicabilidad, si se consideran los requisitos y 

caracteristicas mencionadas y sobre todo la voluntad y la 

disposición del 

enseAanza. 

profesor para innovar en este tipo de 

Dentro de esta perspectiva se propone una enseAanza con 
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base en la supremacia del valor de la persona en la cual 

el profesor, ante todo, necesita educar en vez de 

sujetar, promover el aprendizaje auténtico (significativo) 

del alumno en vez de ense~arle, y favorecer el desarrollo 

personal que parte del propio individuo, influyendo sobre 

su py"opio comportamiento, modificando 

formando su personalidad. 

sus actitudes " J 

Ahora bien dentro del enfoque desarrollado por J. Piaget 

"Desarrollo y Aprendizaje"(ll) en lo que respecta a la 

parte de desarrollo se puede decir que es un proceso 

espontáneo ligado al proceso de embriogenesis como un 

todo. La embriogenesis no solo tiene que ver con el 

desarrollo corporal; está relacionado también con el 

desan""ollo dE-l sistema nervioso '1 
I de las funciones 

mentales, en otras palabras el desarrollo es un proceso 

que in\/olucra a la totalidad de las estructl.lr"as 

cognoscitivas. 

Para entender el desarrollo cognoscitivo de estas 

estructuras, debemos tener en claro el concepto 

fundamental -la idea de operación-. La operación es la 

esencia del conocimiento ya que conocer un objeto o un 

(11)PIAGET, Jean.-Desarrollo y Aprendizaje.-En 
"Naturaleza, educación y ciencia", p. 5-14 Revista No.l. 
Bogotá: Fundación Educación y Ciencia, 1982 



evento implica~ además de observarlo y sin hacer una copia 

mental de él~ actuar sobre él~ modificarlo~ transformarlo 

V 
I comprender el proceso de estas transformaciones V 

I 

entender como es construldo. 

De lo anterior se puede afirmar que la operación es una 

acción interiorizada que modifica el objeto del 

conocimieto y además es una acción reversible ya que puede 

ejecutarse en ambas direcciones. 

Toda operación siempre estará ligada con otras 

operaciones, nunca se encontrará aislada, es decir siempre 

hará parte de una estructura total. 

Dentro del desarrollo cognoscitivo se consideran cuatro 

etapas. La primera, es una etapa sensorio motora-

preverbal~ que dura apróximadamente los primeros 

dieciocho meses de vida, durante esta etapa se desarrolla 

el conocimiento práctico que constituye la sub-estructura 

-del conocimiento representacional posterior. En una 

segunda etapa tenemos la representación preoperacional: 

son los comienzos del lenguaje, la función simbólica y por 

ende del pensamiento o representación~ es decir es la 

reconstrucción de todo lo que se desarrolla en la etapa 

sensorio-motor, sin embargo aún no existen operaciones en 

el sentido definido anteriormente. 
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Las primeras operaciones concretas aparecen en una tercera 

etapa, las cuales se manifiestan sobre objetos y todavía 

no sobre hipótesis expresados verbalmente y por último la 

cuarta etapa de operaciones formales e hipotético-

deductivas en las cuales el individuo puede razonar sobre 

hipótesis y no solamente sobre objetos sino que construye 

nuevas operaciones, se logran nuevas estructuras que 

pueden ser más complejas. 

En este nivel se comprenden las diversas formas de 

conservación de la cantidad de materia, peso y volumen. 

En el estudio del desarrollo cognoscitivo intervienen 

cuatro factores: 

Maduración 

Experiencia 

Transmisión social y 

Equilibración. 

Maduración: Aparece en todas las transformaciones que 

tiene lugar durante el desarrollo del individuo, por si 

mismo este factor es insuficiente y no hace referencia en 

10 que respecta a la maduración del sistema nervioso 

después de los primeros meses de existencia del individuo. 
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E>:periencia: Con la realidad fisica~ con objetos~ es 

obviamente un factor básico en el desarrollo de 

estructuras cognoscitivas • Tampoco este factor por sí 

. solo explica todo. 

Existen dos tipos de experiencia: La física, que consiste 

en actuar sobre objetos y por medio de la abstracción 

permite llegar a un conocimiento, y la experiencia lógico 

matemática que ocurre cuando el conocimiento se logra no 

de los objetos, sino de las acciones llevadas a cabo sobre 

los objetos V 
I a través de este conjunto de acciones 

interiorizadas podemos llegar al conocimiento. 

Transmisión Social: Esta se logra mediante la interacción 

entre personas por transmisión de información a través del 

lenguaje (él habla), y la educación dirigida para llegar 

a un conocimiento. 

Equilibración: Es un proceso activo de autoregulación 

entre los tres factores anteriores donde no es posible el 

logro de un equilibrio sin haber logrado el equilibrio 

anterior, para lograr un conocimiento estable. 

Tc.do esto conlleva a una sucesión de niveles dt? 

E9UILIBRIO-DESE9UILIBRIO-REE9UILIBRIO. 
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La aplicación de los procesos de equilibrio-desequilibrio

reequilibrio en el acto didáctico es lo que caracteriza 

una didáctica constructivista, donde el alumno es el actor 

principal haciendo uso de su autonomia, iniciativa, etc. 

El aprendizaje, desde esta óptica, se centra en la 

actividad estructurante del alumno, quien 

construye/reconstruye conceptos, principios, proce

dimientos bajo la orientación del Docente. Como se 

evidencia, aqui E'l rol del Docente NO es de emisor o 

entregador de información, NI el papel del alumno de un 

"recipiente" que debe ser "llenado" por el Docente. Se 

tr"ata pues, en otras palabras, de una pedagogía de la 

problematización oriE'ntada hacia la innovación y 

el cambio. 
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3. DISEÑO 

Se considera como una estructura que obedece al siguiente 

propósito: prescribir y delinear los requerimientos 

generales y características educativas mínimas que debe 

tener la herramienta metodológica que se desarrollará~ en 

función del alcance~ contenido y tratamiento. 

Este esfuerzo incluye y se orienta a resolver y dejar por 

escrito la respuesta a los siguientes interrogantes(*): 

Qué aprender? 

En qué ambiente de enseAanza/aprendizaje? 

Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? 

Cómo activar los intereses motivos y expectativas? 

Se enfatiza~ de todas maneras, en el requerimiento básico 

de interactividad que debe ir conectado al ambiente de 

enseAanza-aprendizaJe y a las actividades de aprendizaje 

que se propongan. En este sentido se puntualiza que el 

(*) GALVIS~ Alvaro H.- Ingeniería de software educativo~ 
p. 71-72-16-29. Santafé de Bogotá: UniAndes, 1992. 



enfoque didáctico debe considerar este aspecto como la 

primera preocupación a resolver. 

Qué aprender? Se aprenderán conceptos, procedimientos V 
I 

la solución de problemas referentes a la computación como 

objeto de estudio, bajo un enfoque algoritmico, la 

comprensión de dispositivos tecnológicos y el dominio y 

utilización de lenguajes y sistemas computacionales, y a 

través de un enfoque heuristico o semiheuristico, lo 

relacionado con la identificación, especificación, dise~o 

y solución de problemas con apoyo informático. 

Cuando se utilice el computador como mediador didáctico 

del proceso de ense~anza-aprendizaje se aprenderán, desde 

un enfoque algorítmico: la transmisión de conocimientos, 

destrezas y habilidades; y desde un enfoque heurístico el 

desarrollo de modelos propios de pensamiento. Este 

aprendizaje siempre versará en cualquiera de los enfoques 

sobre unos contenidos específicos que dependerán del área 

de conocimiento de que se trate (matemáticas, 

programación, tiempos y movimientos, estadística, 

contabilidad, etc.). 

En qué ambiente de ense~anza-aprendizaje? Si se entiende 

el ambiente de ense~anza-aprendizaje como el conjunto de 

elementos, circunstancias V 
J condiciones externas y 
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recursos constituyentes del ámbito más reducido en que se 

da dicho proceso, el dise~o de ambientes apoyados por 

computador (en un contexto multimedial preferiblemente) se 

debe centrar en la determinación de situaciones que 

fundamentalmente favorezcan la interacción alumno-docente, 

alumno-alumno, alumno-computador y la participación activa 

del alumno durante su proceso de aprendizaje. La 

determinaciÓn de estas situaciones, argumentos y pretextos 

didácticos dependerán en gran medida del propósito 

educativo, de la via de acceso seleccionada en la 

concreciÓn de dicho propósito y del tipo del MEC a 

utilizar. 

Con respecto al tipo de MECs se puede encontrar los 

siguientes(*): 

Sistemas tutoriales, 

Sistemas de ejercitación y práctica, 

Simuladores y juegos educativos, 

Lenguajes sintÓnicos y micromundos, 

Sistemas expertos con fines educativos, 

Sistemas tutoriales inteligentes. 

(*) GALVIS, Op. cit. p.19-27 

UniWfSidod ~utonomo de Ocddelltl 
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Enfoque educativo: Tipo de MEC según la función 

Algorítmico 

Heurístico o semi-

heurístico 

asumida: 

Sistema tutorial 

Sistema de ejercitación 

práctica 

Simulador 

Juego educativo 

Micromundo explorativo 

Lenguaje sintónico 

Sistema experto 

V 
I 

Algorítmico, heurístico Sistema inteligente de 

o semiheurístico Enseñanza-Aprendizaje 

Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? La 

realización de eventos didácticos que posibiliten la 

exploración, la evaluación diagnóstica y la autoevaluación 

a partir del esquema de preguntas-respuestas y la 

información de retorno. La entrevista docente-alumno es 

muy útil como técnica diagnóstica a utilizar, igualmente 

el trabajo sub-grupal del tipo discusión, foro, etc. 

Recuérdese que el horizonte siempre será el propósito 

educativo a lograr y la especificación de las situaciones 

de evaluación. 

Cómo activar los intereses, motivos y expectativas? Aquí 
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es interesante considerar los dos tipos de motivación: 

intrínseca y extrínseca. Una forma podría ser anticipando 

una recompensa que movilice al alumno, un premio 

significativo, si logra el propósito educativo formulado, 

como variedades de motivación extrínseca. 

La otra manera es logrando activar esquemas mentales 

relacionados con motivos, interes:,es, necesidades y 

e}:pectativas personales (motivación intrínseca); por 

ejemplo, permitiendo que el alumno tenga experiencias 

iniciales exitosas que promuevan una actitud positiva 

·frente al uso del computador. Posibilitando el 

autodiagnóstico y proponiendo situaciones que sean 

amigables e interesantes, que despierten curiosidad, que 

generen "ccmtr-adicc:iones conceptuales" o "desequilibrios 

cognitivos", de manera que conduzcan al alumno a explorar, 

al impulso cognoscitivo (el deseo de saber 

algo) • Los MECs de tipo heuy- í sti co 

actividades de aprendizaje de esta índole. 

" , dominar 

proporcionan 

Por otra parte, cabe seAalar que el uso de MECs no se 

limita a la simple disposición de éstos para que los 

estudiantes interactúen con el material. El uso de MECs 

incluye las siguientes fases: identifiación de 

(*) Ibid. p. ~50 
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necesidades, selección, adaptación, preparación, 

supervisión, aprendizaje, revisión y evaluación; en todas 

ellas el docente juega un papel fundamental(*). 

"Identificación de necesidades educativas, a partir de 

indicadores de deficiencias y análisis de suficiencia 

de los medios educativos disponibles. 

Selección de MECs: identificación, revisión y 

valoración de MECs que pueden ser apicables a 

satisfacer la necesidad; cuando no hay MECs aplicables 

se puede generar un ciclo de desarrollo. 

Adaptación: aunque puede haber buenos MECs 

disponibles, virtualmente ninguno de ellos se escapa a 

alguna adaptación local. El docente debe estar en 

capacidad de ajustar los elementos del MEC sobre los 

que posea control como usuario. 

Preparación: Los MECs se deben integrar con todo el 

plan de instrucción, si se desea que sean efectivos 

al máximo. Al igual que con todos los demás métodos de 

enseñanza, el profesor debe determinar el alcance y 

secuencia de la experiencia, seleccionar los materiales 

(*)GALVIS, Op. cit. p. 7-28, 1991 
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de apoyo apropiados y planear todas las actividades 

preliminares para poner en contacto a los alumnos con 

el MEC. 

Supervisi~:cn • El rol del profesor mientras los 

alumnos usan el MEC depende de los objetivos que se 

persigan~ del tipo de MEC usado, de la madurez de los 

estudiantes y del ambiente educativo. Muy pocos MECs 

son experiencias educativas autosuficientes como para 

que no requieran supervisión o participación del 

profesor. El papel del profesor puede cambiar según 

las circunstancias: eventualmente debe ser un árbitro 

en un Juego de competencia, una guia para favorecer la 

búsqueda y formalización del conocimiento, e incluso un 

solucionador de problemas con el uso del equipo y de 

los pr-ogr-amas. 

Aprendizaje: E>:iste una ocasión para aprender a medida 

que los estudiantes interactúan con un MEC. La 

discusión de asuntos relacionados con la experiencia 

pueden tomar mucha vida, los aprendices pueden estar 

muy interesados en participar, valerse de muchos 

recursos para obtener la información que hace falta 

para alcanzar las metas propuestas y los grLlpos de 

alumnos pueden desarrollar cohesión y energia que son 

al tiempo sorpresivas y placenteras. Con liderazgo v , 



cuidadosa motivación~ un MEC se puede convertir en el 

eje de una cantidad importante de actividades de 

apr-endizaje. 

Revisión. Este es un aspecto importante a ser" 

considerado como post-actividad. En particular es 

clave con MECs para aprendizaje heuristico, debido a 

que los objetivos educativos principales se logran a 

menudo a través de actividades de reflexión sobre 10 

hecho. Ayuda mucho discutir los puntos centrales con 

los estudiantes~ para que consoliden los conceptos y 

procedimientos que han aprendido. La revisión también 

ayuda a los estudiantes a identificar falsos conceptos 

o supuestos erróneos, al tiempo que provee 

oportunidad para discutir las diferencias entre lo que 

se vivió en el computador y como es la realidad. 

Evaluación. Como minimo se debe evaluar si el MEe 

cumplió con su cometido. Se lograron los objetivos 

cognitivos y afectivos esperados? Se requiere hacer 

cambios la próxima vez que se use? En la mayoria de 

los casos los estudiantes dan excelentes ideas para 

mejol~ar los MECs usados." 

Finalmente, 

MEC. En 

es importante conocer los destinatarios del 

buena parte, el sistema de motivación V 
I de 
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refuerzo asi como el sistema de comunicación que se decida 

usar dependen de quiénes son los futuros usuarios del 

material. Para establecer sus principales caracteristicas 

conviene resolver preguntas como las siguientes(*): 

A qué grupo de edad pertenecen? 

Qué nivel de escolaridad tienen? 

Qué intereses y expectativas pueden tener los 

aprendices respecto al tema V 
I objetivos que se 

pretenden lograr? 

Qué conocimientos, habilidades o destrezas poseen, 

relevantes para el estudio del tema? 

Qué experiencias previas tienen, relevantes para el 

estudio del tema? 

Tienen alguna aptitud o caracteristica 

especifica que deba tomarse en cuenta? 

y tomando como referencia el marco teórico desarrollado en 

el capitulo anterior, se debe tener en cuenta los 

siguientes principios tanto para el desarrollo como para 

la utilizaciÓn de la herramienta metodológica: 

(1) GALVIS, Op. cit, p.140 
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El reconocimiento de la triple dimensión cognoscitiva-

afectiva-psicomotora del aprendizaje humano; 

Los procesos socio-afectivos modulan 

drásticamente los procesos cognoscitivos; 

v , afectan 

El aprendizaje se debe centrar en el alumno como 

persona total~ con énfasis en la no-directividad y el 

desarrollo de la autonomia; 

Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus 

aprendizajes previos; 

Asegurar la construcciÓn/reconstrucción de aprendizajes 

significativos mediante la movilizaciÓn de sus 

conocimientos previos, la funcionalidad de lo aprendido 

y la memorizaciÓn comprensiva. 

Proporcionar situaciones de apreandizaje que exijan una 

intensa actividad mental del alumno que lo conduzca a 

reflexionar y justificar sus actuaciones. 

Promover la interacciÓn en el aula como motor de 

aprendizaje; 
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Propiciar la evaluación y, sobre todo, la 

autoevaluación; 

Usar puentes cognitivos y organizadores previos para 

facilitar en el alumno el establecimiento de conexiones 

entre el aprendizaje previo y el aprendizaje nuevo. 

Favorecer la diferenciación progresiva y la integración 

de los conocimientos adquiridos/construidos. 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El propósito de esta parte del reporte de investigación 

es presentar la propuesta metodológica de la 

referencia. Para poder ubicarla es necesario, para 

empezar comprender la relación triangular que se da 

entre Docente, Alumno y Computador. Este aspecto es 

vital para poder visualizar el rol que cada uno puede 

jugar en el acto didáctico, dependiendo del tipo y 

naturaleza de la interacción didático-comunicativa que 

caracterizará el proceso de enseñanza-aprendizaje y del 

tipo de MEC. 

4.1 RELACION TRIANGULAR DOCENTE-ALUMNO-COMPUTADOR 

En general, la relación entre dos elementos puede ser 

representada, en un momento dado, como un flujo de 

información de un lado a otro(12). 

(12) BOSSUET, G.-La relación triangular niño(s)-docente
máquina. En "La computadora en la escuela" p.3::.7.-41. 
Buenos Aires: Paidós, 1985 
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P ningún intercambio Q Gráfico 1 

P ------------------) Q Gráfico 2 

P (------------------ Q Gráfico .,.. 
0_' 

p (-----------------) Q Gráfico 4 

Para tres elementos habrá 64 diagramas posibles. 

Empero, para este estudio eliminaremos las siguentes 

situaciones: 

1. Del gráfico 1 y 2 entre el Alumno (A) y el Computador 

(C) ; 

2. Del gráfico 2 entre el Alumno (A) y el Docente (D); 

3. Del gráfico 3 y 4 entre el Docente (d) y la máquina 

(C) • 

Solo nos quedan doce situaciones posibles. 

Si eliminamos los tres casos donde el computador no recibe 

información alguna, tendremos las siguientes situaciones, 

donde: 

A: Representa al alumno usuario del M.E.C. 

D: Representa al Docente. 

C: Representa al Computador. 

lJ.niYlrsi4od Autonomo de Occidente 
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Los diferentes modelos de interacción Alumno-Computador-

Docente a considerar son: 

[1) A 

D e 

Ilustración 
del curso 

[4) 

D 

A 

C 

Programación 

[7) 

D 
Simulación 
inter-activa 

A 

C 

[2) A 

D C 

IAC Clásica 

[5) A 

D C 

Ilustración de 
LIn curso ~ simu
lación interac
tiva. 

[8) A 

D e 
Enseñanza de la 
informática 

[3] A 

D C 

Verificación de 
un modelo 

[6) A 

D e 

Conte>:to logo, 
proyectos li
bres y contra
t.os. 

[9] A 

D C 
Conte>:to logo 
c:onstrucciones 
a partir de 
situaciones 
propuestas por 
el profesor 
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En el esquema No.1 el Docente determina el MEC a utilizar 

y la información requerida es entregada al Alumno y el MEe 

le transfiere la información al Alumno. En esta situación 

el Alumno es un receptor pasivo, muy común en la mayoría 

de presentaciones de curso, donde el Alumno no tiene la 

posibilidad de participar activamente en la selección de 

los contenidos, del propósito educativo a lograr, en 

acuerdo con sus intereses V 
I expectativas. 

determinado por el Docente y el MEC. 

Todo está 

En el esquema No.2 se visualiza el caso de la instrucción 

asistida por Computador (IAC). Aquí el Docente selecciona 

y determina el MEC a utilizar, el Docente no le entrega 

ningún tipo de información al Alumno dejando que el 

Computador le determine el aprendizaje al Alumno. En este 

tipo de esquema el Alumno es un receptor pasivo de 

información proveniente del MEC, negándole también la 

posibilidad de participar activamente en el proceso de 

selección de contenidos, definición 

educativo en acuerdo con sus intereses V 
I 

del propósito 

expectativas, 

aún más grave, el MEe le determina milimétricamente las 

secuencias de aprendizaje a seguir, la autonomía del 

alumno es nula en este esquema de trabajo. 

En el esquema No.3 se muestra el caso de la verificación 

de un modelo donde el Docente selecciona y determina el 
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MEe a emplear, el MEC le entrega la información al alumno 

a través del modelo y éste la recibe pasivamente~ no hay 

interacción entre el Computador y el Alumno. El Docente 

en este caso interactúa con el alumno, hay comunicación 

didáctica en términos de preguntas y respuestas, 

aclaración de dudas, diálogo permanente. 

En el esquema No.4 se considera el caso de la 

programación en un determinado lenguaje. El Alumno 

interactúa con el MEC, aqul el alumno puede explorar, 

practicar, cometer errores, experimentar, formular y 

verificar hipótesis, el Alumno goza de mucha autonomla, 

mas carece de una orientación del Docente, el cual no 

participa en la determinaciÓn del MEC ni en la orientación 

al alumno. Es el caso tlpico de la investigación y el 

aprendizaje autónomos, el Alumno es un autodidacta. 

En el esquema No.5 se visualiza la ilustración de un 

curso y una simulación interactiva entre el Alumno y el 

Computador, en este esquema el Docente determina el tipo 

de MEC a utilizar, e imparte información acerca del MEC 

empleado. El Alumno interactúa con el simulador ensayando, 

formulando y verificando hipótesis, cometiendo errores y 

experimentando. 
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En el esquema No.6 aparece el trabajo educativo en el 

contexto con base en proyectos libres y 

contratos. Los proyectos libres se refieren a que el 

Alumno haciendo uso de su autonomia propone y desarrolla 

situaciones problémicas mediante proyectos y contratos 

que el mismo establece con el propósito de autocontrolar 

su avance en términos de un cronograma de actividades que 

él mismo plantea, bajo la tutoria V 
I orientación del 

Docente. Hay una interacción Docente-Alumno en función de 

una comunicación educativa, en donde hay un intercambio de 

preguntas y respuestas, diálogo, reorientación, etc., y 

también existe una interacción entre el Alumno y el MEC, 

donde el Alumno puede ensayar, explorar, formular y 

verificar hipótesis, plantear y resolver problemas. En 

este caso el alumno hace uso de una gran autonomía, 

logrando determinar su aprendizaje y actividades a 

realizar. 

En el esquema No.7 se representa la simulación 

interactiva Alumno-Computador, donde el Alumno plantea, 

(*)Logo es un programa educativo computarizado, dise~ado 
y desarrollado por Papert y su grupo de colaboradores en 
MIT (E.E.U.U), para la construcción de nociones 
matemáticas y sobre todo geométricas, basado en las 
ideas de Piaget, sobre el constructivismo psicogenético. 
Se considera toda una filosofía educativa y un lenguaje 
educativo de programación donde el alumno hace uso de su 
autonomía para realizar su aprendizaje. 
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desarrolla~ crea~ ensaya~ comete errores y verifica~ no 

interactúa con el Docente quien es el que selecciona v , 

determina el MEC. 

En el esquema No.S se hace referencia a la enseAanza de 

la informática~ en otras palabras se utiliza el Computador 

como objeto de estudio~ donde el Docente entrega 

información al Alumno, pero no selecciona, ni determina el 

MEC, al igual que en el anterior, el Alumno interactúa con 

el Computador, ensayando, cometiendo errores, verificando, 

creando y resolviendo situaciones problemáticas propuestas 

por el MEC. 

En el esquema No.9 se tiene nuevamente el contexto Logo 

(definido anteriormente), construciones a partir de 

situaciones propuestas por el Docente, quien en este caso 

selecciona y determina las situaciones problémicas, 

através de las cuales se va a desarrollar la interacción 

Alumno-Computador, como en los casos anteriores. Se pone 

de manifiesto la interacción Docente-Alumno en términos de 

intercambio de preguntas y respuestas, diálogo, discusión 

y aclaración de dudas, las cuales aparecen a medida que el 

Alumno interactúa con el MEC. 

En resumen, los esquemas anteriores seAalan los diferentes 

tipos de relaciones que se pueden establecer entre el 
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Alumno y el Docente cuando se utiliza el computador, y 

las cuales van desde el Computador que bloquea la 

comunicación Alumno-Docente, esquemas [2] y [7], hasta el 

Computador - Recurso, esquemas [6] y [9], pasando por las 

situaciones intermedias. 

A estos diagramas se podría agregar un circuito de 

comunicación, en el nivel de los usuarios, es decir, 

parejas o tripletas con un mismo computador máximo tres 

personas, donde se pueden generar discusiones entre dichos 

subgrupos, asi como la discusión con todo el grupo después 

de haber abordado una tarea dada. 

Se puede afirmar que este circuito es: 

De intensidad débil cuando los Alumnos reciben del 

profesor informaciones en una sola dirección; 

De intensidad más fuerte cuando el Docente no 

interviene; 

De intensidad muy fuerte cuando el Docente dialoga, 

cuando existe intercambio de ideas cuando la 

comunicación es de doble vía en un plano horizontal; en 

fin, cuando hay transacción semántica. 

La experiencia demuestra que aún no es factible agregar un 
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circuito de comunicación en el nivel del Docente. Para 

esto se necesita un estudio más profundo del papel del 

profesor y de las estructuras en las cuales se encuentra. 

4.2 PLANIFICACION O 6UION DIDACTICO 

Un aspecto importante~ que es una condición necesaria para 

el Docente es la planificaciÓn del acto didáctico, (guión 

didáctico) es que si bien dicha planificaciÓn no debe ser 

una prescripciÓn milimétrica paso a paso y menos aún una 

11 camisa de fLler"Za 11 ~ éste debe tener" en cuenta los 

siguientes elementos: 

IdentificaciÓn de la tarea de aprendizaje 

establecimiento del propÓsito educativo a lograr; 

Análisis de la tarea de aprendizaje, según: 

Estructura lógica y psicolÓgica. 

V 
I 

Via de acceso en la concreciÓn del propÓsito 

educativo a lograr. 

Aprendizajes previos que deben tener los Alumnos 

para abordar la tarea de aprendizaje; 
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En 

Determinación del enfoque didáctico; 

Determinación de la secuencia de enseAanza; 

Establecimiento de las tácticas y técnicas de 

enseAanza; 

Elección o establecimiento de la forma de presentación; 

Selección de los medios didácticos 

complementarios al MEC. 

lo que respecta al procedimiento para 

pertinentes 

planificar v , 

diseAar globalmente cómo se abordará el acto didáctico (el 

guión didáctico) se puede decir lo siguiente: 

La identificaci6n de la tarea de aprendizaje y el 
, 

establecimiento del prop6sito educativo a lograr, se 

refiere a que el Docente debe precisar la tarea de 

aprendizaje que los alumnos abordarán. Por ejemplo~ si 

se trata del computador como objeto de estudio en el 

caso del aprendizaje de un lenguaje de programación~ la 

tarea de aprendizaje puede ser el concepto de 

«recursión»; en el caso que se use el computador como 

mediador didáctico~ en el área de física la tarea de 

aprendizaje puede ser la «conservación de la cantidad 

de movimiento» en el estudio de las 

elásticas a través de un simulador. En lo que respecta 
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a la formulación del propósito educativo a lograr, en 

el primer caso podría ser: Construír el concepto de 

«recursión»; para el segundo ejemplo el propósito 

educativo puede ser: Verificar la ley de «conservación 

de cantidad de movimiento» en una colisión elástica. 

Para el análisis de la tarea de aprendizaje en 

términos de su estructura, vía de acceso y los 

aprendizaje previos es importante tener en cuenta 10 

siguiente: 

En lo que respecta a la estructura de la tarea, el 

Docente debe identificar los elementos más próximos, 

conceptuales o procedimentales que la componen y sus 

interrelaciones; así, en el caso del primer ejemplo 

mencionado arriba, se deben listar los conceptos más 

próximos o los conceptos que constituyen el concepto de 

«recursión» y luego determinar las relaciones que 

existen entre ellos (mediante una red conceptual, por 

ejemplo). La idea fundamental aquí es que no existen 

ni conceptos, ni procedimientos aislados, su existencia 

y su sentido se da en la medida en que están 

conectados o relacionados con otros conceptos o 

procedimientos. 

En 10 relativo a la vía de acceso en la concresión del 
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educativo(13) puede referirse -cualquiera 

que sea el grado de concresión con que se anuncien- a 

las procesos (actividades) de aprendizaje, a los 

resultados de aprendizaje que se desea alcanzar o a los 

contenidos (temas) sobre 1 1:;:' S que trata el 

apt-endizaj e. En otras palabras, el aprendizaje puede 

estar centrado en los procesos que realizará el Alumno, 

en los resultados de aprendizaje o en los contenidos y 

es una decisión que tendrá que tomar el Docente 

dependiendo de la naturaleza de la tarea de aprendizaje 

y de las caracteristicas de los Alumnos. En el gráfico 

que se muestra en el Anexo No.2 se visualiza, en una 

F"epresentación simplificada de los procesos de 

enseAanza-aprendizaje, tres elementos básicos presentes 

en todos ellos; la entrada, o aquello sobre 10 que se 

trata; la actividad (contenido); la salida, o aquello 

qL\e resulta de la actividad (resultados de 

aprendizaje); y el proceso,.o lo que se realiza entre 

la entrada y la salida. 

(actividades). Cada uno de estos componentes tiene 

dos aspectos, según se considere desde el punto de 

vista del aprendizaje (Alumno) o desde el punto de 

vista de la enseAanza (Docente). 

(13)COLL, César'. Las vias de acceso en la concresión de 
las intensiones educativas. En"PsicoJ.ogia '/ Curriculum", 
p. 53-61. Barcelona: Paidos 1991 
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El supuesto que se hace es que, si bien estos tres 

componentes siempre están presentes en el acto 

didáctico, la relevancia respectiva que se les dé lleva 

a otras vías de acceso diferentes en la concreción de 

los propósitos educativos, éstas se concretan con 

respecto a los contenidos (temas) a trabajar, con 

relación a los resultados esperados o con relación a 

los procesos a realizar. 

La vía de acceso por los contenidos (temas): 

supone que los propósitos educativos se concretan 

partiendo de un análisis de 

contenidos de la enseñanza, 

los posibles 

identificando V 
I 

seleccionando los que tienen un mayor valor 

educativo e intrínseco importante. Se puede 

esquematizar este punto de vista de la siguiente 

manera. Ver Anexo(3) Figura No.! 

Por lo tanto, los procesos de enseñanza-

aprendizaje que realizarán los alumnos con los 

contenidos, así como los resultados del 

aprendizaje se eligen en función de los contenidos 

que deben aprender los Alumnos; así, el elemento 

que direcciona la planificación del acto didáctico 

son los contenidos. 
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La vía de acceso por los resultados de aprendizaje 

esperados: supone este punto de vista que el 

propósito educativo se concreta a partir del 

análisi de los aprendizajes que deben adquirir los 

Alumnos. Aqui, tanto los contenidos a trabajar 

como los procesos de enseAanza-aprendizaje a 

realizar se organizan y se eligen dependiendo de 

los resultados esperados; así, los resultados 

esperados del aprendizaje son el elemento que 

orienta la planifiación del acto didáctico. Ver 

Anexo (3) Figura No.2. 

Es importante considerar en este enfoque dos 

posibilidades para definir los resultados 

esperados del aprendizaje, una a partir de la 

explicación conductista del aprendizaje, 

precisando el propósito educativo mediante 

objetivos de ejecución u objetivos operativos, 

enunciando los cambios de conducta observable que 

deben evidenciar los alumnos al finalizar el 

proceso de enseAanza-aprendizaje, y otra, a partir 

de una interpretación cognitiva del aprendizaje, 

precisando el propósito educativo a través de 

objetivos cognitivos, definiéndolos en términos de 

habilidades cognitivas V 
I no ya de conducta 

observable. Por ejemplo, un objetivo de ejecución 
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serIa: Demostrar, utilizando 

adecuados, el manejo eficiente 

los 

del 

comandos 

sistema 

operativo, en el caso en que se esté utilizando el 

computador como objeto de estudio; y un objetivo 

cognitivo podrla ser resolver problemas relativos 

a la programación, utilizando un 

lenguaje. 

determinado 

La vIa de acceso por los procesos de enseAanza-

aprendizaje: en la concresión del propósito 

educativo, este punto de vista caracteriza 

procesos de enseAanza-aprendizaje abiertos. La 

idea central es que existen determinados procesos 

de enseAanza-aprendizaje que tienen un valor 

formativo intrInseco independientemente de los 

contenidos concretos a trabajar y de los posibles 

aprendizajes verificables que puedan alcanzar los 

alumnos. La planificación del acto didáctico 

desde esta perspectiva consiste en concebir los 

procesos con mayor valor intrInseco-formativo y en 

estimular y privilegiar la participaciÓn activa de 

los alumnos, tanto a nivel individual como a nivel 

grupal; aqul los procesos constituyen el núcleo 

rector de la planificación, determinando los 

posibles resultados de aprendizaje y los 
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contenidos a trabajar. Ver Ane>:o (3 ) Figura 

Finalmente, es posible optar por una via de acceso 

mixta (simultánea) a partir de los resultados esperados y 

de los contenidos, en la concresión del propósito 

edLlcativo. 

Aprendizajes previos: un aspecto de mucho interés, 

tanto en la planificación como durante el desarrollo 

del acto didáctico es el que tiene que ver con los 

aprendizajes 

previamente V 
I 

procedimientos 

que ya han adquirido los alumnos 

que se convierten (ya sea conceptos, 

Q capacidades relacionadas con la 

solución de problemas) en los "ancladores" o inclusores 

en la terminología de Ausubel (14) de los aprendizajes 

nLleVc.ls. Este pLinto es critico y el Docente, que está 

Lltilizando el compLltador como objeto de estudio o como 

mediadot- didáctico, debe tomar conciencia de su 

impor-tancia puesto que, tal como se consideró en el 

Marco Teórico, el aprendizaje sign~ficativo que realiza 

el Alumno depende del sistema de conexiones qLle 

establezca intensionalmente entre sus aprendizajes 

(14) NOVAK, Joseph D.- Una interpretación del 
aprendizaje asimilativo de David ALlsLlbel.- En "Teoría y 
práctica de la educación". p.69-89.- Madrid: Alianza 
Universidad, 1982. 
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nuevos y sus aprendizajes previos: en este sentido, el 

Docente debe facilitar dicha conexión proponiendo 

actividades al iniciar la sesión que posibiliten dicha 

conexión. Didácticamente el Docente puede lograr ésto, 

haciendo una introducción que sirva de contexto al 

nuevo aprendizaje pero considerando de una manera 

explicita las ideas y conceptos que como aprendizajes 

previos van a =.-ervir para "anclar" el aprendizaje 

nLle\/o. Otra manera de hacerlo, es a par-tir de 

y respuestas a manera de e>:ploración, 

buscando que los Alumnos intensionalmente establezcan 

las relaciones entre lo previo y lo nuevo. 

En lo atinente al enfoque didáctico se puede decir que 

existen tres tipos de enfoques: El Algorítmico, El 

Heurístico y El Semi-Heurístico. Cada uno de ellos 

hace énfasis básicamente en el nivel de directividad 

que el Docente tenga en el acto didáctico, entre más 

directivo sea V 
I entre más información entregue al 

Alumno se acerca a un enfoque Algoritmico; la no 

directividad y la no entrega de información al Alumno 

haciendo que éste haga uso de su autonomia en el 

aprendizaje tipifica el enfoque heurístico; el enfoque 

Semi-Euristico ocupa una posición intermedia entre los 

dos enfoques anteriores. Recuérdese que un algoritmo 

(término muy utilizado en mat.emáticas en 
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programación), introducido recientemente en la 

tecnologia educativa, es una prescripción paso a paso 

de una secuencia de actividades, en este caso de 

enseñanza, que el Docente ha definido en la 

planificación y a la cual adecua el acto didáctico. Lo 

heurístico se refiere a la exploración, a la búsqueda 

activa, al ensayo y al error por parte del Alumno y su 

tratamiento didáctico, en donde el Docente tan solo 

hace una planificación global más no milimétrica, ni 

prescriptiva. Desde este enfoque se promueven tanto el 

uso de la autonomia por parte del Alumno, como el 

constru-aprendizaje por descubrimiento, la 

cción/reconstrucción de conceptos y procedimmientos y, 

en términos generales, la creatividad; esta manera de 

abordar la enseñanza es la que se adecúa más cuando la 

via de acceso seleccionada en la concresión del 

propósito educativo es por los procesos 

de aprendizaje. 

(actividades) 

Acorde con lo anterior, el enfoque didáctico, es pues 

la manera de concebir, abordar y tratar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Incluye los siguientes 

elementos básicos que lo caracterizan: 
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ENFOQUE DIDACTICO= <Contexto teórico del 

aprendizaje y para la 

enseñanza; tarea de 

aprendizaje; estrategia 

didáctica; propósito 

educativo >. 

Con respecto a la secuencia de enseñanza o sucesión de 

eventos didácticos, independientemente de la naturaleza 

de la tarea de aprendizaje que vayan a abordar los 

alumnos y de la via de acceso seleccionada en la 

concreciÓn del propósito educativo~ se consideran las 

siguientes(15): 

Generar atención, 

Informar o discutir con el Alumno sobre el propÓsito 

educativo; explorar expectativas, motivos e intereses~ 

Estimular la recuperación de los aprendizajes 

previos que servirán de base para apuntalar 

el aprendizaje nuevo, 

(15)GAGNE, Robert M. Diseño de la enseñanza para un 
aprendizaje eficaz. En "Las Condiciones del Aprendizaje, 
p. 308, México: Interamericana, 1987. 
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Utilizar el MEC, 

Dar orientación cuando el Docente lo considere o cuando 

el Alumno lo solicite, 

Dar información de retorno sobre todo a nivel 

individual y a nivel grupal mediante el uso de técnicas 

grupales tales como la conferencia, el foro, el debate, 

el panel, la lluvia de ideas, etc. 

Permitir la evaluaciÓn y sobretodo la autoevaluación, 

Promover la retenciÓn y la transferencia de lo 

aprendido en diferentes situaciones y contextos. 

Con respecto a la secuencia de eventos de enseAanza arriba 

citados, corresponde al Docente determinar el orden de los 

eventos que más se adecúen al enfoque didáctico 

seleccionado, es importante anotar que la secuencia 

propuesta no determina un orden rigido, ni menos aún, una 

receta que debe ser seguida mecánicamente y antes por el 

contrario, el Docente debe hacer uso de su autonomia y 

creatividad sobre la manera como tratará a cada uno de los 

eventos didácticos que desea privilegiar. No es el 

propÓsito de este trabajo entrar a este nivel de detalle, 

pues este aspecto seria objeto de un curso de capacitación 

en didáctica para Docentes. 
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En relación con el establecimiento de tácticas de 

enseñanza, se puede decir que éstas designan las 

maneras o modos especificos como abordará el Docente en 

cada uno de los eventos didácticos que forman parte de 

la secuencia que el mismo estableciÓ, asi por ejemplo, 

el Docente puede decidir que para estimular la 

recuperación de los aprendizajes previos para 

explorar en qué medida dichos aprendizajes se han 

consolidado o e:>:isten "lagunas", el tratamiento 

didáctico bajo el esquema de preguntas-respuestas 

podr.i.a ser la manera de abordaje pertinente. Otro 

ejemplo de táctica de enseñanza puede ser la de 

plantear" un problema a los alumnos y dejar que traten 

de encontrar" la(s) respuesta(s) , redLlciendo al 

minimo la intervención del docente. 

En lo que tiene que ver cun la elección 

establecimiento de la forma de presentación, ésta se 

refiere a la manera como se presentará el material que 

servirá de estimulo para la realización de las 

actividades previas y posteriores al uso del material 

educativo computarizado. No sobra recordar que el MEe 

propiamente dicho tiene su forma propia de 

presentación; por ejemplo, el Docente puede decidir que 

para abordar una tarea de aprendizaje puede utilizar 

dos o tres acetatos, donde presentará el objetivo y los 



temas a considerar, igualmente podrá incluir un esquema 

a manera de síntesis, de lo tratado en la clase 

anterior- , obviamente podria optar por otra forma de 

presentación usando otras alternativas. En el caso del 

uso de acetatos, es recomendable que el Docente haga un 

diseño previo y elabore los acetatos utilizando dos o 

tres colores diferentes con el propósito de resaltar 

los aspectos relevantes, facilitando de esta manera la 

cOdificación(16) de la información en la memoria a 

largo plazo del alumno. También se recomienda la 

utilización de gráficos sencillos, siempre y cuando 

sean posibles. Los esquemas, redes conceptuales o 

gráficos utilizados al iniciar la clase, conducentes a 

facilitar la conexión entre el aprendizaje previo y el 

aprendi:zaje nuevo, se denominan "Organizadores Previos" 

o "Puentes COf;}noscitivos", en la terminología de 

Ausubel (17). 

Finalmente, en lo perteneciente a la selección de 

medios didácticos complementarios al material educativo 

compu taro izado, tal es el caso de material te)·:tual, 

sonoviso, video educativo y otro medio didáctico, se 

(16) La Codificación de la información se refiere a la 
manera como ésta se cifra, bajo algún formato en 
caso el de la imagen mental, en la memoria a 
plazo del alumno. 
(17) Ver Marco Teórico. 

este 
largo 
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remite a la propuesta de Galvis/Prieto(18), quienes 

proponen unos criterios para realizar una seleción 

adecuada de medios didácticos. Ver Anexo No. 4. 

Hay un aspecto al que no se ha hecho referencia 

todavia~ pero que juega un papel decisivo en la 

socialización del conocimiento, las técnicas grupales a 

emplear una vez los alumnos han utilizado el MEC. Son 

estructuras prácticas, esquemas de organización " I 

participación que permiten el tratamiento didáctico ya 

no a nivel individual sino grupal. Entre las técnicas 

en que interviene el grupo se incluyen las siguiente: 

Discusión 

Sesiones de Cuchicheo 

Con""i 1105 

Phillips 66 

Reja 

Foro 

Asamblea 

Seminario 

Comisión 

(18) GALVIS,Alvaro/PRIETO, Sonia Cristina. Principios 
de Aprendizaje para la selección de medios en la 
Instt-ucción. En"Usos Educativos del Computador", p. 2-7 
a 2-21 SENA, Bogotá: Sección de Publicaciones SENA, 
1988. 
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Estud.io de C':'1S0f'; 

Torbellino de Ideas 

En el Anexo No.5 se presenta el conjunto de técnicas 

grupales(19) que podria utilizar el Docente, decisiÓn que 

debe tomar acorde con todo lo dicho hasta ahora acerca del 

uso de un MEC. 

Uno de los aspectos más importantes y atractivos en la 

Informática Educativa es la realización de actividades de 

aprendizaje lódicas, a través de MECs del tipo de juego 

edcuativo. Siguiendo a Gandulfo/Taulamen/Lafont(20) se 

puede afirmar lo siguiente: 

El Juego -enseña Ortega- es lo único serio; 
seria la primera base sobre la que sustentan 
las distintas vertientes creativas del 
hombre. El juego es la fantansia de las 
alternativas en un mundo que hay que 
reconstruir perpetuamente. Nada está dado, 
pero todo puede hacerse. (p.5). 

Dentro del enfoque educativo propuesto, el juego se 

concibe como una actividad y un medio para alcanzar la 

(19) ANDUEZA, Maria.- Técnicas con la participación del 
grupo. En "Dinámica de grupos en educación", p. 65-95. 
México: Trillas, 1983 
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Raquel/LAFONT, Ester.- El juego en el proceso de 
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docente. Buenos Aires: HVMANITAS, 1992 
GALVIS, Alvaro.- Op. cit. p. 22-24. Tipos de MECs, 1992. 



aCC1ón (externa~ directa e interiorizada) tanto a nivel 

individual como grupal. 

Desde este punto de vista, se sugiere el uso de MEes del 

tipo juego educativo en la fase que se refiere a la 

familiarizaciÓn con el computador~ y en otros momentos V 
I 

eventos didácticos~ donde el docente lo considere 

pertinente. No debe olvidarse que~ además de revitalizar 

la imaginación y promover en los alumnos el desarrollo de 

la capacidad de explorar y resolver problemas propios del 

aprendizaje creativo~ la propuesta lúdica conduce a la 

persona y al grupo a un clima de distensión V 
I alegría 

liberador de la fantasía~ la curiosidRd y la búsqueda 

activa. El juego como actividad de aprendizaje favorece 

la construcción/reconstrucción de conocimiento a partir de 

los objetos 

cualidades) 

lúdicos (aplicaciones~ propiedades 

estimulando de esta manera de sensibilidad 

y 

V 
I 

aumentando la adquisición de información proveniente de la 

realidad. 
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5. CONCLUSIONES 

1. La herramienta metodológia desarrollada constituye un 

apoyo de primera mano para el Docente que no solo le 

permite la planificación y la orientación del acto 

didáctico cuando el computador se usa como objeto de 

estudio sino también~ y principalmente~ como mediador 

didáctico. 

2. La herramienta metodológica propuesta no es, ni un 

sustituto del Docente, ni menos aún una "receta" o un 

patrón que debe seguirse mecánicamente. 

3. La herramienta desarrollada es fundamentalmente un 

marco metodológico de referencia que se inscribe dentro 

de un enfoque educativo tal que el marco teórico del 

aprendizaje y para la ense~anza incluidos le permiten 

al Docente poner en juego su autonomia y creatividad en 

el uso de la herramienta, quedando a su cargo la real 

construcción y articulación de las actividades de 

aprendizaje que les propondrá a sus alumnos. 



4. La propuesta de trabajo para el tratamiento didáctico 

que se incluye trasciende completamente la secuencia 

instruccional rutinaria que suministra la 

algoritmización de la enseñanza tradicional, y antes 

por el contrario, le brinda la posibilidad de hacer un 

uso consciente de sus esquemas o modelos mentales y a 

la vez sistematizar su propia experiencia. 

5. La herramienta desarrollada posibilita al Docente el 

diseño de ambientes de aprendizaje y el manejo de 

diferentes enfoques didácticos, dependiendo del tipo de 

MEe a utilizar y de la via de acceso seleccionada en la 

concreción del propósito educativo. 

6. En la actualidad los diferentes centros educativos 

tanto a nivel de la E.B.P., E.B.S. como educación 

tecnológica y superior se están preparando para 

incorporar la tecnología informática en sus diferentes 

curricula, en consecuencia se hacia necesaria una 

propuesta metodológica de las características de la que 

aquí se hace. 

7. La actual tendencia constructivista de la pedagogía que 

se centra en la participación activa y estructurante 
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del alumno es una de las posibilidades interesantes de 

esta propuesta metodológica. 

8. La presente propuesta le ofrece criterios al Docente 

para mejorar sustancialmente el proceso de evaluación 

correspondiente. 

9. La herramienta metodológica desarrollada se constituye 

en un aporte interesante hacia el logro del potencial 

educativo del computador~ si se tiene en cuenta que 

éste no depende tanto de sus características 

intrínsecas como del uso didáctico adecuado que se haga 

del MEC. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Realizar las fases de prueba piloto y prueba de campo 

de la presente propuesta metodológica. Estas podrian 

ser el objeto de estudio de otro trabajo de tesis, 

particularmente si esta propuesta se 

configura como un modelo metodológico. 

completa V 
I se 

2. Recoger información de retorno tanto de profesores como 

alumnos con el propósito de sistematizar las 

experiencias y mejorar la herramienta. 

3. Continuar la investigación, particularmente en el 

ámbito metodológico, de tal manera que se pueda 

alcanzar una buena aproximación al logro efectivo del 

potencial educativo del computador. 

4. Extender el uso de la presente herramienta metodológica 

al mayor número de facultades y semestres en donde la 

tecnología informática forme parte de la estructura 

curricular, o en las áreas y niveles que lo ameriten, 

para realizar funciones educativas válidas. 



5. Capacitar a los Docentes en el uso de la propuesta 

metodológica. 

6. Capacitar a los Docentes en la investigación 

desarrollo de MEes. 

V 
I 

7. Capacitar a los Docentes en la evaluación de Software 

Educativo. 

8. Adquirir~ adaptar o desarrollar MEC, adecuado a las 

necesidades educativas previamente identificadas, para 

las diferentes planes de estudio que ofrece la 

Universidad Autonóma de Occidente. 

9. Utilizar MEC del tipo juego educativo, sobre todo en 

la familiarización con el computador, buscando un 

acercamiento amigable a la máquina. Igualmente en 

cualquier otro evento didáctico en donde se considere 

pertinente. 
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ANEXO 1 

VERSION SIMPLIFICADA DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO 
DE LA INFORMACION DE COMAN (1988> 

n .... elsl~u~ ---. "I:V-~~ de Dccident. 
~t«ión BiblioteKl 



&JECUTIVO CENTRAL 
(Dllt. L.A AftNCtOfI Y COIITItOI.A EL 

NOCUAMIEIfTO VOLUflTAlttO) 

ALMACEN 
A LARGO PLAZO 

ALMACEN 
ESTlr.u.os~ SENSORIAL 

BREVE 

ACCIONES CONTROLADAS 

ACCIONES AUTOMATICAS 

FIGURA t. Versión simplificada del sistema de procesamiento de la información de Cowan (1988) 
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dIlO lo. 4 

PRINCIPIOS DE. APRENDIZAJE 
PARA 

. SELECCION y USOS DE MEDIOS DE 
INSTRUCCION 

ROBERT M. GAGNÉ* 

LOS MEDIOS DE INSTRUCCION y EL APRENDIZAJE 

l!no de los problemas principales que enfrenmla u:cnología educativa es el de cómo pueden los medias para 

la instnIc:ci6D empicarse mejor para promover el aprendizaje. . , .' 

Deben existir alguuas razones por las c:uales los medios hayan sido considerados ventajosos para Cavorea::r el 

aprendizaje del alwnno. 

&Por. 006 una imajten proyecl3da. un mensaje grabado. un programa de televisi6n o un programa por 

compucador. pueden tener algún valor en el desarrollo de ~ instrucción? ¿Hay nzones para considerar que 

estas acosa novedosas para ensetlar" realmente tengan ventaja comparativa para promover el aprendizaje. 

respecto a OIrOS -medios conYeDCionales" como la clase oral. el libro y el pizarrón? 

. Quiero examinar pregunlaS como estas. a la luz de teorías de aprendizaje. Como un primer paso. aeo que 

debo preseIlW' una ligera revisión del aprendizaje mismo. entendido como procesa. miento de información • 

• denttO del contexto de apreudizaje esocJarizado. Luego aplicaré estoS conceptoS al estudio de medios 

convencionales y novedosos. 

El procedimienU\ que'intenlD seguir es el de considerar primero el aprendizaje en si mismo. A partir de un 

conjunto de principios al respeao. tra~ de derivar lo que pa.n:cen ser algunos puntoS importantes par.1 tema 

de decisiones respecto al uso de medios como una ayuda para la instrucción, para favorecer el aprendizaje. 

• Traducido por Víctor Zambrano (OEA-PETEP, 1979) Y adaptado por Alvart? H. GalvÍ5 (1987) 

FUENTE: GALVIS/PIETO, Op.Cit. p2-78'2-15 
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.LOS RES~TADOS D~L APRENDIZAJE 

Loa resultados del aprendizaje a veces son considerados simpJcmente como c:ambios en la c:onciUCfa. Sin 

embargo, ~Ia es sólo una partA: de la historia. Los cambios en la condUCIa del esmdiante que nosocros 

observamos con satisfacción, implican la adquisición de esrados permanentes. "Lo que se ha aprendido- es 

algo nuevo que pennanece como parte del eS1udiante. Algunos llamarían a estos eSIados habilidades. pero )'O 

prer~ referirme a ellos como capacidades. ya que capacitul a Iol alwnnos para n:alizar cosas que no ~ 

hacer antes. Son esIaS capacidades las que CODSÚbJ)'en Jos resultados del a¡readizaje. 

TIpo. de resaltados ." 

Existe un ~dmero limitado de tipos de capacidades. tipos de aprendizaje. Y sin embaqo. tienen 

caracter&tic:as muy distinaas en c:uanro a'los procesos que ccaducen. produc:eD y consolidaa el aprendizaje. 

DUaereD en cuanto a la manera como se aprenden. como se retieDca y como se lleva a c:abo su ¡enc:ralizacim 

o IranSfereDCia de 1pIeDdizaje. Esw diCaencias tambi&l implican que ditemu.es CODdIciones o C"lal1OI -

externos -Jllopolcionados nwfilOte d1~ medios- que ~,., ser pepatados pera la insU"ucc:ida. .- .... 

Mi sugerencia es que hay c:inco categorías principales de resaltados de aprendizaje. de Q98Cida- des 

aprendidas. Estas son: 1) Información verbal. o c:ooocimienros; 2) ck;strezas intelectuales; 3) esualegial . 

cognoscitivas: 4) ICtimdes: y S) destrezas moaices. Estas c:ate~ las be presentado eD 0Ir0S escritos 

(0agn6. 1971. 1973>, pero aquí necesilO dermirlas aunque sea ~Ie. 

Informaci6n verbal o conocimientos: Este tipo de capacidad pennite al individuo eDunclat nombres. . 
bect.o. Y generallzac:iones que ha adquirido. La informaciÓll verbal puede SeI' útil al individuo en ocros 

aprendiza~ yen muchas actividades cotidianas; tambi61 puede tener valor como vehículo de pensamienro. . . 

J)esuezu jnte~ectualC! : Son ~dades que el esrudiante adq~ y ~ue le permiten manejar el ambiente 

que le rodea de una manera simbólica. usando la i .. úormacióD que poosee. En eUas se usa la informaci6n 

para c:onceepwalizar. discriminar. aplicar reglas o resolver problemas. Por ejemplo. un estudianre de química 

aprende la des1reza de encontrar la nonn3.lidad de las soluciones; un esrudiante de su idioma nari'lO aprende la 

desueza de c:onsuuir párrafos descriptivos; un alwnno de ciencias sociales adquiere la destreza de tabular 

datos. analizar Jos resultados y dar su opinión al respectO. 

Usos educativos del computador 
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Em;tte¡jp CXlIJlOSCitiyas: Una fCICCft clase de fP.SDltacfos de aprendizaje esd co,m¡",lda por las cIesu=as ele 

lIIIDpSÜC5a de los procesos de aprendizaje que adquiere el alumno. presumibIemenIe ea UD período de varias 

lIaL Con eDu puede diripr sus propios procesos de aprenda' Y pensar. Por mc:dio de la adquisicióa '1 

perfeccionamiemo de rales emaregias. el est:udiaNe se hace una persona que apft:nde independient ~re de 

... manera cada vez má h4bil Y un pensador independience. Como ~ educadvu. las esuarepas 
coposcilivas baR tenido la más alea prioridad por parte de los fa16soíos educaIivos. 

Actitudes: Las actitudes Y los valares son una cuana caregoria de resu1Cados do apaadizaje. conocida lImbi6a 

como -el dominio afecUw- - (Kratbwohl. Bloom y Masia. 1964). Como disposiciones apreadidas. ellas 

1DOdifJC3ft la conducta del iDdividuo en relación con las clases de cosas. peISOII8S. o eventos. Ea ese 

IeIltido, en. afeet.aD las selecciones que uno hace de sus propias acciones personaJes hacia CSIOI -obje1DS-. 

Dmm;zas 1QOIrig:s: La adquisici6n Y dominio de las desuezas mocrices es IaIIlba parte de lo que apieade el 

eSlDdiance. ~ mú de inmediato ea las desuezas moaices aprendidas en les depones Y la educaciÓII 

fIsic:a. Sin embar¡o, hay ouas cosas que ocurren en las asignatUrU acadbninas. como por ejemplo la 

manipulación de in!uumentos en ciencias e ingeniería y la pronunciación de sonidos de UD idioma 

exII3njero. 

Importaacia de los dpos de .preadluje 

Brevemente. entonces. 10 que aprende el estUdiante. prescindiendo de su contenido específico. puede 

~ificarse airo de ciDeo tipos de resultados : Infomación verbal. desuezas inldec- tuaIes. esttaIegias 

coposcicivas. actitudes y desuezas moaia:s • La reducci6n de una vasta cantidad de objetivos espc:dficos de 

aprendizaje a estas cinco clases es un paso imponance. ya que posibilila el pensamiento sistenWico en 

reIaci6n con el aprendiDje. 

Las cinco ~ son significativas porque cada una tiene características propias de aprendizaje. EsIo 

significa que la instrucción. para cada una de estas clases de resultados. tiene diferencias fkilmenre 

distinguibles. No diseftamos. por ejemplo. insuucción para las desttezaS mouices del mismo modo que 

diseftamos la insuucción para acUtudes:.la insuuc:ción para lograr aprendiZaje de información verbal no es la 
• misma que para desarrollar cbuezas inIdec:tuaJes. 

-El computador como medio de enseñanza-aprendizaje" 
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LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

perdeI' de vista estos diferentes resllhados del aprendizaje. desvío abola la arenció,n ha:ia ocra dimensión 

aprendizaje humano. L~ es lo que pasa denIro del caebro del esa.Wanre cuando c!sre aprende? A qa6 lO 

.' I 

IDO ya he presentado en ouos escrilOS bajo la tcoóa AA! procesamiCUto de la información y denao de los 

pdsilOS de este artículo se deben destacar Jos siguientes punlOS sobre los ¡zroc;csos del aprendjzaje : 

Un acto de aprendizaje. desde la esdmulación inicial basta la rapuesaa. consiste en una ssie de 

nnsformaciones de la -iDfonnacicSn-. _ . . 

Algunas de esIa transformaciones (o procesos) son familiares porque bao sido invesligaas por lDDChos 

: dos. Ejemplos de ~ son la atención. la percepci6n selectiva. la retención. la generac:ida de 

respuestas. Otras han sido recientemente identificadas. y el conocimiento sobre eUas continúa 

1CUIIlUIúdose. Ejemplos de eslOS nueva¡ procesos son la codificaciÓD. la fijación (por repetici6a) Y la 

evocación (de la información). . . 

Las diferentes etapaS del procesamiento de la informaciOO durante un acto de aprendizaje son COllIlOJadas. 

y modificadas por ~s ejecutivos de conttol que son una pane del -almaún de memoria- del 

estudiante. Estos procesos de conttol ejecutivo pueden considerarse básicamente idblcicos I las y. 

mencionadas -esnregias congnoscitivat-. 

Los diferentes procesos de un acto de aprendizaje pueden ser influenciados por sucesos extanos al 

aJum~. Así. por ejemplo. la forma como la informaci6n que se desea aprender es - codifac:ada- para 

entrar en la memoria a largo plazo. puede ser influida por una codificaci6n sugerida mediante una 

imagenoundiagrama. 

APRENDIZAJE E INSTRUCCION 

c:oncepción del aprendizaje como una serie de procesos que oc:urren en etapas. tiene algunas implicaciones . 
ponantes en relación con la naturaleza de la iñstrucci6n y lo que puede esperarse que ésta cumpla con el 

lJDJlO. 

IU Usos educativos del computador 



Si consideramos al alumno como UD joven adulto. nos damos cuenta de que ya ha apreadido mucbu COIU 

lDfCS de llegar a la insuucci6n. TICIIe un almacenamiento grande de infOl'lll8cida. ha desarrollado machas 

alUdes y ha apraIdido muchas desuezas inreleclUales. Pero lo más signifJCalÍvo de todo. 6l ha adquirido 

muchas enuategias cognoscitivas que haceII posible que a mismo pueda or¡anizar su propio aprendizaje -

conducir su auro-insuucción-. SuponieDdo que puede localizarse una fuenre apropiada de infmmaciÓII (un 

libro. un documento. una imagen). el estuctianr.e es capaz de aprender por medio de la activación de los 

diferentes procesos de conttol ejecutivo de que dispone. Hasta ciato punIO. a puede insuuirse Y de hecho se 

instruye a sí mismo. 

y entonces. si el aprendizaje puede lograrse por medio de la auro-inslnJCCi6a. ¡;ar qu6 es necesad.la° 

iDsauccicSn excema. disetIada e impartida pcx' ocras penanas? 

La respuesta a esIa pregunta conduce. primero que todo. a una defiDid611 de iDstraccicS.. Como"1o he 

lefIalado.los procesos iDr.emos que com~ un acto de aprendizaje pueden ser influenciados por eventos 

exIaDOS il escudiante. La instmeci6g puede ser definida como el conjw1to de eventos externos planificados 

que inftuyen los procesos de aprendizaje Y de esa maneza promueo.a el a¡rendizaje. Es imponanae DOtar, sin 

embargo. que estos eventos externos ocurren en un c:onr.exto de procesos inremos de conttol que esdn ya 

operando en el individuo. y que hacen posible el aprendizaje. Los evenlOl exr.emos no producen el 

aprenaizaje - nuis bien lImDD íos procesos que:;c~. úanUu iauaIlIIUK.i~ (;.ú el ~.--.. 

Hay IOdavía otra implicación imponanr.e de este concepto de aprendizaje como una serie de etapaS de 

procesamiento de infonnación. 

Cuando un acto de aprendizaje. por más breve que sea. se concibe en etapas. se deduce que la jnmpc;jón 

puede rener varias funciones djferentes que se corresponden con estaS etapas. La instrucc:ión puede estar 

sirviendo de apoyo a una sola etapa del conjunto total de procesos en un liempo dado. y a otra etapa en otto 

licmpo. En 01raS palabras. el conjunto de evenlOS lJamádo instrucción no tiene un propósito unitario; tiene 

más bien un conjunto de propósitos. Un evento externo que es apropiado para una etapa del aprendizaje. 

puede ser totalmente ajeno o inapropiado para oua. Este punto se hace obvio si conttastamOS UD evento 

instrucc:ional utilizado para suscitar la arendón. por ejemplo. con el evento instruccional muy diferente 

utilizado para apoyar la xetención. • 

-El computador como medio de enseñanza-aprendizaje" 
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Pudo... q .. ,aede aamlr la lutI'1Icci6a 
..... .... .. ..' ... .... .. . 

.... funciones que puede cumplir la insuucciÓII se agrupaa en cuaao fases o empas. La relación. enDe los 

pmcesos de .eucli.aje Y las etapas de la insaucci6n que deseo enfatizar se muema en la Tabla 1. Las fases 

,~ . . ... . .. - ,. . 
Tabla l. Pmsm, de Aprendizaje y las Fases de la Instruq;j"o 

-
PROCESOS DE APRENDIZAJE . FASES (ETAPAS) DE LA 

MoIivaci6D 

AIaICi6D 

Pen:epcido SeJa:dva 

" 

'>.;' .. ~-'-: INSTRUCCION .. ! - .... ; .,:: ',-:'f. ':~: • 

. ~; .; ~.; .. '" 

--: ..... ::.' ~._.. . ... -=: .. ,- •• V'" ::, ••.. ~" .. 

. .. .. •• ;.L. _____ 0 __ ..:- ___ •••• #_ 

.:1, ' .• ' .C- . ....... -. - - .- -. ., 

,. '. ;' 
, . 

Fase de 0rien&aCi6n Inicial 
. , 

Fue de Ap6caciÓll 

'.,. j 

, Fase de Retto-infonnacic5n 
-,- .. -.' 

1. Fase iDlr'Oducrori3: La instrucci6n en esta fase se orienta a cautivar. aD"aef el in~ del estudiante 

bacla lo que se desea que aprenda. despeualido y dirigiendo su atención. motMindolo. , : .. : .. ' 

2. 
, . 

Fase de orientaci6n inicial del aprendizaje: Esta fase de la instrucci6n apoya el aprendizaje inicial . 
proporcionando directrices. sugiriendo esquemas de codificaci6n. proveyendo sugerencias e 

indicaci0nr3 pequeIIas sobre c6mo aprender lo desraM. 

Usos educatiyos del computador 
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3. Faso de apJicación: La aaccra Case de la iñsuucci6n esd relacionada con esquemas de POC3CicSa. 

~nes espaciadas, '1 pñcticas para la ¡enc:ra1izacicSn de los conocimientos. con el pa0p6siro de 

pancwer la n:taICicSn '1 la nnsfen:ncia. 

4. Faso de ejecuci6a y de raroinfonnacicSn: Hay una fase de la instruccicSn que se inraesa en establecer 

la ocaUones apropiadas para el desempefto del estudiante en su aprendizaje. y en p10p0iCÍODar la 

iDformacicSn de reuno pellinente sobre tal desempefto. 

Es evidente que esas cuauo Cases diferentes de la insuuccicSn. que apoyan distincas etapas c!eI apreadizaje. 

frecuentemeDte se daD al es~ucli.nte en la forma de comunicación verbal por medio del maeSII'O. 

AlremaIivamen~ puedea c:omaaicarse en la foma imlftSll de un r=1D, por imqenes a I13vl!s de la pancaDa 

de la televisión. o • Ira. de JDDa'OSOS otros medios. Par este mocivo conviene ana1iz:ii el porcucial que 

liaIen disdlltOl medios para ~ Iat fases de la insuucción. 

¿Cómo cn:e usted que estos medios de insuucción pueden apoyar las distincas Cases? ~ con SI, NO, 

A VECES según como crea que cada medio puede conaibuir a cada Case. 

FASES DE LA 

INSTRUCCION 

JnaoducfDria 

Orientaci6n Inicial 

Aplicación 

kgp-infgrmación 

Libro 

de texto 

Procrama de 

Televisión 

LA INSTRUCCION y LOS MEDIOS 

Protrama de 

Computador 

" 

La respuesta al interrogante anterior no es tan directa como uno quisiera. Es muy dificil dar respoescas 

dnicas sobre las Cases que puede apoyar cada tipo de medio, por dos razones principales : 

. . 
l. Las decisiones sobre las Cases de la instrucción que se deben apoyar con UD medio deben tomarse 

denuo del contexto de la pregunra: Instrucci6n para aprender QUé? La insuucci6n difiere en relacicSn 

coa 10 que se va a aprender. Los cinco tipos de resultados -infonnacj6n verbal. deslJ'eZaS 

-El computador como medio de enseñanza-aprendizaje" 
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iJUelecwales. esarep cognoscitivas. actiludes y desIrezas mocric:es- tienen diferemes exigencias 

para que 10 ~ una iDsaucción eficaz. NÓ pensamos que la insuuc:ción sobre desuezas mocoras 

.. la lIÚSIIIa que la que 10 disefta para desarrollar desuezas intelectUales. La insuucción para 

esaablec:er o camu W18 aaimd no es la misma que la iDscruccidn para aprender inf0nnaci6n lIeJbaI. 

Los medios de iDsIrucción pueden usarse de fOlmas distintas. para apoyar diferentes funciones de 

iDsttucción. Por ejemplo. lID libro de texto suele llmiarse a apoyar las tres" primeras funciones. pero 

cuando se incluyen respuestas argumentadas a los ejercicios puede llegar a apoyar las CU8ttO 

funciones; por supuesto que con un rextD no se pueden apoyar todos los tipos de aprendizaje. 

auo de estas dimensiones. Juri un análisis sobre el pocenciaI educadvo de algunos medios de insttuc:ci6n. 

l eual espero que el1ecfClr pueda sacar sus ¡xopias conclusiones sobre ¿qu6 tipos de aprendizajes? y ¿qu6 

es de la insuua:iál? 10 podrían apoyar coa este O aquel medio. 
." 

, LmRO COMO MEDIO PE INSIRUCCION 

nnftaseme comenzar pcx' uno de los medios para el aprendizaje nW familiar: el libro. Hasta ahora. en 10 

e respecta a los tipos de resultados del apendizaje. hay algunos que no se pueden lograr con la lectura de 

Ima, moqjct;1. Leer la descripción de cómo se usa una máquina de escribir. por ejemplo. puede ser de 

lICia inicial. pero DO puede ser SUÍacientc. de ningún modo. para la adquisición de la desD"CZ8 de escribir. a 

iquina. De la misma manera. la lecmra de un libro. sin hacer ejercicios. es a menudo insuficiente pana 

render una destreza jntelecmal. El estudiante que aprende a balancear ecuaciones químicas. por ejemplo. 

be complementar su lectura con·1a práctica en un cieno número de ejercicios. antes de que pueda decirse 

e ha adquirido esa desIreza. Tambiál. debe poder obtener infonnación de retomo sobre 10 correcto de sus 

ruerzos •. en particular del procedimiento seguido. Un libro puede contener instrucciones para estas 

tividades. y tambi~ respucsras a problemas de donde se puede obtener la reuoinfonnación necesaria. 

:tal actividades no son ellas mismas pane de la lecmra. son actividades adicionales. para las cuales el libro 

Iede plantear la ocasión (no todos los libros de texto traen respuestas argumentadas). Sin embargo. son 

laS actividades adicionales. anres que la lectura misma. las que apoyan de manera critica el aprendizaje de 

18 destreza intelectual. Este es. por supuesto. el p~to básico de los textos aUlO-Contenidos. sea que sigan 

!lO el formato de "insaucción programada"; ellós requieten que el alumno realice práctica con ejemplos. y 

R:c:cn la rettoinfonnaciál c:onespondienr.e. 

Usos educativos del compu~ador 
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Ellipo de resultado de apn:ndizaje que se logra más efazmenre con la lectura de un libro es el apnndizaje de 

jnCgnnacjÓD Yerbal. Algún proceso de aur.o-insuucc~ón debe arar relacionado con este tipo de apendiz3je. 

~ debe estar ya presenre la modvación para apraIda'. Además. el alumno debe manejar. ea pan 

,.ne. sus propios procesOII de alalCión Y proveerse su propia raro-infOllJUlCiÓft inmediata (generalmente. 

por medio de una especie de Iepao inrano). La información impaesa debe ap¡recer orpnizada en una (mna 

conveniente para la retención. y presentarse también en lDI contexto significativo que sirva de ayuda 

inmediata para la codificación y la evocación posu::rior. Para d lector verdaderamente expeno y altamente 

mocivado. es di1icil superar el libro como medio de aprender información. Para este tipo de resultados de 

aprendizaje. la necesidad de otros medios. en n:a1idad. surge ¡xincipalmenr.e del reconocimiemo de que los 

alumnos no están siempre altamente motivados y que no son siempre gr.mdes expertos como Iecmn=s. 

Qu6 tal con respecto a las actitudes? ¿Pueden establecerse o modificarse por medio de la leaura de libros? 

Es claro que los cambios de actitud pueden venir de la Jecaua. pero sólo bajo cienas CircW1Scancias. No se 

espera. por ejemplo. que la leaura de un mensaje im~ la1 como '"Evite las dmgÍS nocivu· talpll gran 

efecto sobre la actiwd del alumno. Pero. la lectura literaria y de biografía puede tener UD efecto muy 

diferente. ya que a1lf se ~ personas. Como lo demaesrra el uabajo de Bandura (1969). pueden 

cambiarse efectivamente las actirudes cuando el alumno se encuentra involucrado en situaciones de 

aprendizaje que incluyen "modelos humanos- representatiVOl. Por supuesto. a veces ~l enua en contaCto 

directo con l3les personas. 

Pero también puede establecer identificación con modelos humanos leyendo sobre ellos. Los húoes de 

fic::c:ión y los' hombres y mujeres distinguidos. cuyas vidas ~ecen registradas en biografiase pueden 

caastiailise en modelos humanos cuyas decisiones impactan al alumno y los pueden llevar a imitarlas. 

LOS PROGRAMAS pE m.rnSlON COMO MEmO PE INSTRUCQON 

A pesar de tener carac:terlstkas únicas de animación. color y sonido. la televisión comparte con el b'bro la 

limitación de no tener la capacidad de apoyar la pane del desempeilo y la retto-infonnación del actl) de 

aprendizaje. ElteJevidenle pueda que responda apropiadamente a lo que está viendo y que reciba elemenros 

de los que pueda obtener información de retomo sobre su respuesta. o pueda que no. El programa mismo 

NO tiene forma de asegurar que la ejecución del alumno y su reuoinformación subsecuenteS OCUlTan. Un 

programa de televisión. como un libro. puede solamente fijar la ocasión para tal respuesta. y puede proveer 

sólamente una nonna para el desempeilo. más bien que la reuoinfonnac:iÓR directa e individual. Es cieno 
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que el disefto inteligente. como en algunas partes de "Plaza Sésamo-. pÜede aumentar la probabilidad de la 

n=spues&a del alumno. pero esto no sipifJCa que la ejecúcidn y la raroinfonnación esdn ,..ázadas. 

La imp1icacidn de eSIa caracteñsúca de los programas de televisión es que el aprendizaje de dc;mz:aS -

IIlQIricm O inrclec;malm- no - pueden ser apoyadas fkilmenrc por elle medio. 

En el calO de una destreza motriz. alguna orientación de aprendizaje puede darse con buenos raulrados. sin 

duda. Pero la fluidez Y ritmo de una actuad6n mom perfecta debe adqWrirse con la práctica de la actUaCión 

misma. y por 181 raz6a debe adquirirse en .Ias ocasiones que COmplementan la visión. 

En el caso de una dcsbeea inrcJecrual. es semejante el caso en que UD programa de relevisión puede in~ucir 

y orientar el aprendizaje. Aquí también el desempetlo Y la fase de reuo-warmaciÓD del aprendizaje deben 

ipOy3I'Se en UD actividad complemenlaria. 131 como la realización de ejercicios en UD cuaderno cuyas páginas 

esr6D coordinadas con el programa de televisión. El alwuno debe tener la oponunidad de apUcar la destreza 

que aprende en ejemplos paniculares. exhibiendo el desempeftO JX21inente y recibiendo la reaoinformaci6n 

couespondienre. 

Cuando se pone ateDCicSn al aprendizaje de informaciÓn verbal. pueden percibirse algunas de las ventajas 

• sobresalientes de los programas de televisión. Primero. pueden presentarse escenas que introducen el 

aprendizaje despenando el interés delalumnos. Puede dirigirse Y mantenerse la atenciÓD por medio de una 

variedad de medios bien conocidos por disenadores de rrogramas. La onentaclón Uc=i aprenóiuje ~ 

elevarse por medio de contextos ricos en variedad. tanto verbales como pictóricos. Aún más. el desempefto 

11a fase de retroinformaciÓD del aprendizaje puede ser apoyados con preguntas y oraciones parcialmente 

completadas que obliguen al a1wnno a "respondeI''' verbalmente. 

En nuestra vida diaria nos hemos hecho muy conscientes de la tremenda efectividad de los programas de 

ldevisiÓD en transmitir información a las audiencias tanto de mayores como de jóvenes. Parece que mucho 

del contenido de la educación se ajustaría muy bien a la televisión. Esto es panicularmente ci~ para la 

insttucción que se relaciona con la -transmisión de la cultura", y cuando la finalidad es la -educación 

leneral-. Esto incluye la adquisición de conocimientos del mundo y sus gentes. de eventos y períodos 

hisuSricos. de ade1anros y tendencias de la ciencia. de las artes Y de la tecnología. 

Pasando ahora a las actitudes. éstas son también UD ~ en que los programas de televisión pueden tener 

c:ecros nocables en apoyo del aprendizaje. Las c:uactcrísticas prominentes de tales programas es la habilidad 
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para presenw modelos humanos relevantes - háoes populares del deporte. personajes de r~ fipns 

leSpCIIdas de la historia Y tambiál --el üpo que conocémos-. Esta gente puede ser presentada en si°W'ÍOiIeS 

ft8ICs. envueltas en actividades que exhiben sus preferencias. y son graürlC3das o raribuidas par la acci6a o 

eIecci6n personal que demuesuan. 

En Corma auda. la tknic:a básica del establecimienfO de actitudes se "le en los mensajes comerciales de la 

televisión. Obviamente estos son efectivos. pues de 10 contrario no conrinuarian. Sin embar¡o. DO 

debemos pennitir que la desconfW1Z3 que It:ngamos acerca de los paopósilDS de tales pogramaS -las veaas y 

las pnancias- mengUe nuesua apreciación sobre su efectividad. Búicamente las mismas *n.icas pueden 

JeI'Vir a los propósitoS de la educación. Los modelos humanos re¡RSenWÍVQS pueden asarse para eSlablec:er 

y aeforzar actitudes y vaklres socialmente deseables y aprobados por la mayoría de la comunidad. 

EL CQMPtUADOR COMO MEDIO pE INSIRUCOON ." 

El computador mismo DO es necesariamente un medio de instrucción. Puede wnbiál emplearse COIDO el 

centto de W1 sistema que cambina varios medios diferentes para la presentación de la instrucci6ft. En 

cualquier caso. el computador puede integrar las actividades de un componente de Dresentac;jÓQ g de 

exploración. de un componente de respuest3. Y de ouo de zegpjnConnación en la instrucción. 

Las características de la parte de presentación de un sistema computanzado. en CuanlO se rel3Cionan con' ia 

efectividad de la insauc:ción. parecerían las mismas que posee el medio que se emplea en la presemac:.ón. Si 

el alumno tienen que leer mensajes impresos. enlCnCeS él está recibiendo iasuuc:ción similar a la que da el 

bOro. Si él observa imágenes o diagramas. sus efectos se suponen totalmente similares a las i.mjgenes Y 

diagramas impresos. Si escucha un mensaje auditivo. se sopone que tenga eCec:tos semejantes a los que 

ofrecen ottos tipos de Cuentes de mensajes auditivos. Si interactúa con un simulador. cgmponente de 

qpJgrac;ión. está obteniendo efectos semejantes a los de trabajar con el objeto mismo de aprendizaje. 

El CQlDpgneote de reSDuesta de un sistema computuizado para instrucción rambibl tiene caracterislic::as y 

limitaciones inherentes al dispositivo que se utilice para captar la respuesta. Escribir las respuestaS a 

preguntas. mediante un teclado. o suministrarlas usando dispositivos para setlalar (p.ej .• lápiz elect!'Ónico. 

ralÓn) es W1a m9da1idad típica de los sistemas de computación. Generalmente este lipo particular de 
• • 

respuesta se ajusta bastante bien al apoyo del aprendizaje del dominio de las destrezas intelectuales. como 

quiera que las respuestas a las preguntas. y los ejemplos. son símbolos .. En el caso del aprendizaje de 

información. también las respuestaS ~das a pregunlaS verbales mediante teclado o dispositivos de 
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mal_enco. apan:¡cen CXJIDO una forma apmpiada de c::onrestaci6n. Obviamen&e. en CCIlttasre. esd el *ea de 

las de:suezas mouices, ca las que se requiere la pñctita de la accida mocriz misma. Salvo que se ase _ 

iDfafaz que-capeare Y laDSIIlUa al compuIador lo que DIlO hace. 110 es .. le dar respuc:sra lDOb'a que pueda 

_ .aliada por el computar:or. 

El pcMCDCial mayor cid sisIema de COIIlpuI3CÍÓII en apoyo del aprendizaje pmece estar en el sgmponente de 

regpinformeido. Las c:onrescaciones dadas por el esaMiiar te en las lespuesI8S a pregunras que presema el 

camputador pueden ser evaluada COIIlO correctas. inconec1as. incompletas o tmldas en modos particulares. 

&1 su JDCIIDOIia. el campeador puede almacenar una cantidad de tipos aIIema1ivos de infmnación de reIOmO.. 

diseftados como apropiados a las ~ que el estudianu: a dado. Vutual1n~te todos los diseftadores eJe 

insuucci6a con ayuda ccmputacional (p. ej .. sistemas mtoriales. sistemas de ejen::itacicSn 1 práctica). han 

ra:onocido esta posabilidad de rettQjnformación diferencial. corno la característica más promeredora para el 

..... _ .. - .. -_ .. 

Por ocra parte. en sisremu aprendizaje apoyado con computador. (p.ej •• simuladores. juegos. sistemas 

expmos) el compulador permite al usuario vivir la experiencia al actuar sobre micro-mundos y ver qu6 pasa 

cuando a cambia el esrado de alguna variable que está bajo su conaol; a partir de allí el aprendiz descubre. 
I 

Es esta característica panicular la que hace al compulador diferente de los hOros o eJe los programas dé 

televisión. El computador puede ser programado para • responder" a 10 que hace el alumno. y así servir a 

esta función de alta importancia que consiste en proporcionar re~ infonnación al alumno en su 

aprendizaje. La información de retomo. expUcila o implfcita. se ajusta a lo que hace el alumno. 

Al mismo tiempo que se revela este potencial significativo del sistema de computación. sus limjraciones 

comunes I8mbi~ aparecen. Las clases de refuerzo diferencial que el computador puede normalmente 

proporcionar esdn Umiladas por el tipo dr respuestas que pueden ser codifICadas via los dispositivos que se 

asen para la comunicaci6a entre usuario y rúquina. A nivel de teclado y de imágenes en panralla se ha 

avanzado mucho y hoy en día es posible que el computador acepte 1Dl lenguaje muy cercano al natural. Sin 

embargom a nivel de palabra hablada es aún difícil encontrar dispositivos que pennitan al usuario 

CQIIlunicarse de esIa fonna con el computador. 

Cualesquiera que sean las limitaciones actuales. parece probable que los adelantos futuros harán posible que 

un computador proporcione infonnación de reto~ diferencial ajustada a los significados de las respuestas 
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I , .. 
dadas por el alumno. Cuando eso suceda. estaremos verdaderamente en c::apacidad de diseftar sisaemu de 

enseftanza-aprendiDje que aIiendan las cuaao (ases del proceso de imauccicn . 
. LOS MEDIOS Y EL APOYO DEL APRENDIZAJE 

Con estOS ejemplos he tral3do de demostrar que diferenteS medios tienen distinto potencial para la 

insaucci6n, cuando ~ se concibe como un conjunlo de eventos que apoyan los procesos de aprendizaje. 

En primer lugar. los medios se adaptan diCerencialmente a disdnras clases de resul~ de aprendizaje; 

algunOs se ajustan particularmente bién al aprendizaje de informaci6n verbal; 0b'0S tienen ventajas para el 

establecimiento de actitudes: algunos ottos son de gran importancia para el aprendizaje de desIrezas 

inteJectuales. CU.'llquiera que sea el medio, necesiaunos reconocer que realiza no una sino varias funciones. 

La .insttucción como un todo consisre en un conjunto de clases de eventos. que tienen un c:onjunto de áec1DS 

.diferentes sobre los procesos de aprendizaje. Estos eventoS pueden ser : iDUoducci6n del aprendizaje. 

orientación del aprendizaje. promoción de la retención y de la ttansferenc:ia. o proporcionamiento de 

oportunidades de desempefto y de reuoínfonnación. Los diferentes medios existentes cumplen estis 
ftmciones con diferente efectividad. 

- En segundo lugar. un solo medio puede a menudo ampliar suuúlidad a ttav~s de elementos 

c~!":,I .. m"""~M_ Ad ~I rl'!xUl imnreso puede hacerse más údJ oor medio de irú2enes y con el uso de 

ejercicios. El programa de televisión puede del mismo modo extender su utilidad con material 

complemencario que exija respuesta del alumno. 

En tercer lugar. la selección de medios para la instrUCCión puede _ beneficiarse significativamente de la 

complemenwiedad que ofrecen los distintos medios respecto a (ases de la instrucción y dpos de aprendizaje . 
que pueden apoyar. Medios como el computador. que potcncialmerue pueden cubrir todas las fases. conviene 

.concentrarlos en aqueUas que ouos difícilmente pueden atender, por ejemplo la de reuoinConnacióo; así 

mismo. en el apoyo de resultados de aprendizaje qu~ no están suficientemente apoyados. como la solución de 

-~blemas y el desarrollo de estrategias cognoscitivas.. • 

. --
Una visión analítica hacia los problemas relacionados ~.: la efectividad de los medios de instruCCión. por 
. . 
parte de investigadores educativos. permitirá derivar una tecnología educativa suficientemente sonsticada 

como para responder algunos de los interrogantes importantes que se relacionan con el diseoo y entrega de la 

insttuceión. 
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TECNICAS GRUPALES 



ANEXO No.5 

TECNICAS GRUPALES (*> 

DISCUSION 

Descripción. Un grupo limitado aborda un tema o 

problema en discusión libre e informal dirigido por un 

moderador Alumnos y Docente consideran juntos ciertos 

temas o problemas~ se intercambian ideas~ 

conocimientos, criterios, etc., constituye esta técnica 

un excelente medio de aprendi2aje~ ya que el grupo que 

participa activamente en el proceso de conocimiento 

mediante la intercomunicación. 

Objetivos: 

Despertar el interés de los alumnos. 

Favorecer el desarrolo de la capacidad de reflexión, 

análisis y síntesis. 

Diagnosticar la comprensión lograda por los alumnos. 

Intercambiar ideas v , opiniones haciendo 

consideraciones sobre un tema o problema. 

(*) FUENTE: ANDUEZA~ María, Op. cit. p. 65-95 



Lograr habilidad para expresarse defendiendo sus 

propios criterios. 

Integrantes: 

Grupo de Docente y Moderador, máxim8 veinte integrantes. 

Tiempo: 

En un comienzo, su duración será de una hora, peY"o sj, 

continúr:o el interés puede prolongarse pero si.n 

Planteamiento: 

De'finir claramente el objetivo, determinando con 

anter'ior-id,,'ild el tema que se desea discutir, para que 

todos puedan prepararse, document.arse 

discusión más viva e interesante. 

Desarrollo 

v , hacer la 

El moderador hace una breve introducción para ubicar al 

discusión, dando asi marcha al diálogo. Este debe dcit-

la palabra oportunamente para que todos logren el 

objetivo propuest.o, debe respestar las opiniones de los 

alumnos para lograr que todos participen, también deben 

ignorar las malas interpretaciones más no su corrección 



y asi evitar la pérdida de tiempo y el olvido de puntos 

claves. 

CORRILLOS 

Descripción: 

Se trata de una técnica educativa que divide un grupo 

grande en arios peque~os, para facilitar el debate de un 

tema. Cada grupo discute un tema con el objeto de 

llegar a conclusiones parciales. Se extrae una 

conclusión general en donde el moderador propone 

preguntas sobre el tema las cuales se reparten entre los 

grupos en tarjetas; las cuales se discuten en cada grupo 

mientras el moderador circula por el salón de clase a 

fin de observar su actividad. 

Objetivos: 

Promover la participación activa de todos los 

participantes, por numerosos que sean. 

Obtener en el menor tiempo los conceptos de todos los 

participantes del grupo. 

Despertar el interés del auditorio al comenzar un 

programa. 

. Informarse sobre el interés del grupo. 



Integrantes: 

Todo el grupo. 

Tiempo: 

Veinte o veinticinco minutos para la discusión del 

corrillo y diez minutos para la exposición oral de las 

conclusiones. Lugar cómodo, las sillas deben acomodarse 

en circulo. 

Planeamiento: 

Se hace una división del grupo en corrillos, se preparan 

copias escritas de preguntas que se formularán en 

sobres, al menos una para cada grupo. 

Desarrollo: 

El moderador debe explicar el funcionamiento a todo el 

grupo, Cómo funciona? Por qué se emplea? Qué se 

espera? Qué tiempo se conede? Primordialmente se 

entregaron las copias de las preguntas que se 

formularán, se concentran los grupos y finalmente se 

recogen los informes de cada grupo, da la palabra a cada 

grupo para que expresen sus opiniones V 
I conclusiones, 

luego se ordenas éstas y se obtienen las sintesis de 

todas. 



SESIONES DE CUCHICHEO 

Descripción: 

La técnica del cuchicheo consiste en la división de un 

grupo grande en pequeAos grupos de dos personas, 

discutir sobre un tema determinado en voz baja V 
I 

para 

sin 

molestar a los demás. Precisamente cuchichear significa 

hablar en voz baja a otra persona, de manera que los 

demás no se enteren. 

Objetivos: 

Obtener opiniones compartidas. 

Obtener la participación del todo el grupo. 

Recoger sugerencias. 

Integrantes: 

Todo el grupo dividido en parejas. 

Tiempo: 

Dos o tres minutos. 

Lugar: 

Salón de Clases u otro. 



Planeamiento: 

No requere de preparación previa, ya que se emplea solo 

cuando se desea obtener una opinión sobre un tema o 

problema determinado. 

Desarrollo: 

El moderador invita a un grupo a discutir sobre una 

situación imprevista o prevista, de el total de las 

respuestas el moderador obtiene la respuesta final. 

PHILLIPS 66 

Descripci6n: 

Un grupo grande se divide en grupos peque~os integrados 

por seis personas, para discutir durante seis minutos un 

tema y llegar a una conclusión. 

Objetivos: 

Obtener participación de todos los miembros del 

grupo. 

Obtener información del grupo. 

Obtener solución democrática del grupo ante su 

problema. 



Integrantes: 

Todo el grupo. 

Lugar: 

Un salón amplio en donde se puedan acomodar todos los 

subgrupos. 

Planeamiento: 

El moderador dede conocer todos los pasos V 
/ saberlos 

utilizar. Esta técnica surge en cualquier momento en 

una reunión. 

Desarrollo: 

El moderador explica la técnica Phillips 66 e indica la 

igualdad con que deben trabajar los grupos. Cada sub-

grupo nombra un coordinador y un secretario que anote 

las conclusiones~ cada uno de los seis integrantes 

expone su idea durante un minuto~ el moderador pide a 

cada grupo que exponga sus ideas, éstas se anotan y de 

todas ellas se saca una conclusión general. 



TECNICA DE LA REJA 

Desripción: 

Con esta técnica se pretende que todo el grupo se entere 

de la información comunicada. Cada elemento del grupo 

debe tener claro el comentario que se hizo a todo el 

grupo. 

Objetivo: 

Aprovechar los conocimientos y experiencias de personas 

con diferentes formaciones. 

Integrantes: 

Todo el grupo se divide en equipos, según sea el número 

de personas, por ejemplo con 45 personas se formarán 

nueve grupos de 5 personas cada uno. 

Tiempo: 

Una hora dividida en dos sesiones de 30 minutos. 

Lugar: 

El aula de clase. 

Planeamiento: 

Luego de elegir el tema, los grupos se dividirán según 

Jnl'ltrSi.1I0 ~ "liorna de Occidenta 
Sltcién 8ib!ioteoo 



sea la extensión de aquel. 

Desarrollo: 

El moderador expone el tema~ el grupo se divide en 

sub-grupos en los que se enumerará cada uno de los 

miembros. En el primer paso la numeración es vertical, 

en el segundo horizontal; de tal forma que cada elemento 

participe en dos equipos. 

FORO 

Descripción: 

El foro se realiza generalmente después de una actividad 

de interés general, tal como la realización de una 

conferencia, etc. En éste tienen derecho a participar 

todos los asistentes siempre y cuando no se aparten del 

tema, los asistentes tienen derecho a tomar la palabra, 

pero estarán dirigidos por un moderador. El ambiente es 

informal pero sometido a ciertas reglas como por ejemplo 

centrarse en el asunto, exponer con objetividad, etc. 

Objetivos: 

Permite la libre expresión de ideas y opiniones a 

todos los integrantes del auditorio. 



Establecer diversos enfoques. 

Desarrollar el espíritu de participación de los 

miembros. 

Integrar el grupo. 

Integrantes: 

Todo el auditorio. 

Tiempo: 

Cada participantes~ de uno a tres minutos. 

Lugar: 

Un locell amplio~ es importante limitar el número de 

asistentes a las posibilidades físicas de audición del 

local que se debe utilizar. 

Planeamiento: 

Se proporciona el tema o problema por discutir a los 

participantes del foro~ para que reflexiones sobre éste 

y puedan madurar el tema. Si el foro se realiza después 

de un evento 

cinematográfica, 

(video 

et.c.) ~ 

educativo (MEe) ~ 'func,ión 

debe organizarse dicha 

actividad de manera que todos los asistentes participen. 



El moderador deberé estar en capacidad de organizar~ 

poseer buena condición~ diplomacia y seguridad en si 

mismo para dirigir V 
I 

participación del grupo. 

Desarrollo: 

estimular con dinamismo la 

El moderador abre el foro y explica el tema por tratar~ 

recomienda al grupo ser breves y obtjetivos. Este 

formula una pregunta concreta e invita al grupo a 

exponer sus ideas~ concede la palabra por orden de 

exposición limitando el tiempo a los expositores. Como 

conclusión el moderador extrae las conclusiones y 

discrepancias de los criterios expuestos. 

ASAMBLEA 

Descripción: 

La asamblea es una sesión en la que se debate un 

problema de interés para el grupo. Una asamblea bien 

dirigida es uno de los mejores medios para mantener 

info~mado al grupo de sus actividades~ el éxito de ésta 

depende de la forma de como Directiva y el Grupo en 

general enfoquen sus esfuerzos a objetivos comunes. 



Objetivos: 

Informar al grupo respecto a los problemas y 

actividades de la comunidad. 

Aclarar situaciones de grupo. 

Integrantes: 

Grupo y mesa directiva, Presidente, Secretario, 

Argumentadores. 

Tiempo: 

Puede durar varias horas. 

Lugar: 

Grandes salones como sala de actos, teatros, paraninfos. 

Es necesario una buena acústica. 

Planeamiento: 

El tema deberá ser anunciado previamente para que el 

grupo con anterioridad pueda consultar sus fuentes de 

información. Se necesita elegir un Presidente, un 

del tema escogido; ésta elección debe ser discutida por 

toda la asamblea. 



Desarrollo: 

El Presidente abre la sesión de la asamblea, expone 

brevemente el tema a tratar y luego toman la palabra 

los argumentadores. El Presidente controla la 

discusión, mientras el Secretario registra los 

informes de la discusión y las conclusiones de la misma. 

Finalmente, se discute la tesis y la antítesis 

presentada por toda la asamblea. 

SEMINARIO 

Descripción: 

Consiste en un estudio sistemático de un tema planeado 

por un grupo, se reúne un grupo reducido de alumnos para 

llevar a cabo la investigación del tema propuesto, con 

el objeto de obtener un conocimiento concreto de una 

materia. Cada integrante de grupo deberá realizar su 

investigación V 
J adquirir información de fuentes 

externas, para que posteriormente sean discutidas y 

compartidas por los demás integrantes del grupo. Esta 

investigación será guiada por un asesor especializado en 

la materia, en razón a que son los alumnos quienen 

participan activamente en la investigación y toman para 

sí la responsabilidad de aprender a investigar. 



Objetivos: 

Investigar intensivamente un tema planificado por el 

grupo del seminario. 

Compartir la investigación con el grupo. 

Integrantes: 

No menos de cinco~ ni más de doce. El Director es un 

miembro que coordina la labor pero no la resuelve. Un 

Secretario que toma notas de las conclusiones parciales 

y totales. 

Tiempo: 

Suelen durar dos, tres, cuatro horas, o hasta que la 

exposición quede clara, no hay presión de tiempo. 

Lugar: 

Se necesita un lugar tranquilo para reuniones. 

Planeamiento: 

Se necesita una minuciosa preparación y distribución de 

trabajo, también reuniones para examinar la eficiencia 

del trabajo realizado. 



Desarrollo: 

El Director propone un método de estudio que es 

discutido por el grupo~ el método seleccionado por el 

grupo queda convertido en el método definitivo. Después 

de investigaciones, revisiones biliográficas~ análisis 

de datos e informaciones, se concluye que el seminario 

ha logrado sus objetivos. Luego el grupo redacta 

conclusiones y finalmente, se lleva a cabo la evaluación 

de las tareas realizadas mediante las técnicas de grupo 

consideradas más apropiadas. 

COMISION 

Descripción: 

Un grupo peque~o discute un tema o problema determinado 

para presentar sus conclusiones ante un grupo grande, al 

cual representa. El grupo peque~o o comisión actúa por 

delegación del grupo grande y debe seguir sus parámetros 

que éste se~ale y sustentar los mismos principios. 

Objetivos: 

Estudiar a fondo un problema con objeto de llevar las 

conclusiones al grupo que lo ha comisionado para 

ello. 



Ejecutar un proyecto respecto al cual 

intrucciones del grupo grande. 

Integrantes: 

Cinco a seis personas~ quienes deben ser 

nombradas por el grupo. 

Tiempo: 

ha recibido 

propuestas V 
I 

Trabajan por su cuenta~ según sea el tiempo del cual 

dispongan o necesiten. 

Lugar: 

Fuera del grupo. 

Planeamiento: 

El grupo grande considera que necesita la profundización 

de un tema y la realización de una tarea especifica~ 

para lograrlo~ escoge con habilidad a los integrantes de 

una comisión, determina cual será la tarea especifica de 

ésta y establece la fecha en que se deben presentar las 

conclusiones de sus trabajos. 

Desarrollo: 

En una primera reunión, la comisión que trabaja por su 

cuenta nombra un Presidente y un Secretario. El primero 

dirige las reuniones mientras el segundo toma nota de 



lo tratado y prepara el informe que llevará al grupo 

qy"ande. En una reunión final se presenta la relación 

del trabajo y las conclusiones del mismo para finalmente 

efectuar la evaluación definitiva. 

ESTUDIO DE CASOS 

Descripción: 

E
,,· , 
:. i grupo anallza un caso con todos los detalles y 

pormenores, para extraer conclusiones y proporcionar 

soluiones del problema. El caso es un hecho verídico, 

seleccionado con cuidado por el guia o por el grupo y 

presentado de tal modo que se pueda realizar un análisis 

py"ofundo e intercambiar ideas. Al finalizc.'\r se 

presentan varias soluciones según el punto de vis-ta 

particular de cada participante del grupo. 

Objetivo: 

Poner al grupo en contacto con hechos reales. 

Integrantes: 

Todo el gy"Upo. 

Tiempo: 

Depende de las circunstancias y de la complejidad del 



caso. Es recomendable que no exceda de una hora. 

Lugar: 

Salón de clase, sitio tranquilo. 

Planeamlento: 

El conductor o grupo seleccionan el caso, debe ser 

conocido y dominado por el conductor, quien puede dar 

las explicaciones necesarias y en lo posible debe ser 

presentado por escrito al grupo~ junto 

cuestionario que facilite el análisis. 

El análisis de casos sigue el siguiente proceso: 

Investigación del hecho 

Definición del problema 

Análisis del problema 

Solución 

Desarrollo: 

con un 

El conductor explica la técnica y objetivos que se va a 

desarrollar~ luego expone el caso y reparte las copias 

preparadas para tal fin. El grupo estudia el caso~ lo 

analiza y da sus puntos de vista; terminada la 

discusión, el conductor efectúa la capitulación final, 

presenta los problemas y las soluciones planteadas. 



TORBELLINO DE IDEAS 

Descripción: 

La técnica del torbellino de ideas consiste en que los 

miembros de un grupo hablan con toda libertad sobre un 

tema o cuestión, con objeto de producir ideas originales 

y generar nuevas soluciones. 

Objetivos: 

Desarrollar la imaginación creadora. 

Ej erci tar- la imaginación creadora, tratando de 

encontrar ideas originales. 

Encontrar nuevas soluciones. 

Integrantes: 

Personas dispuestas a liberar sus inhibiciones. 

Tiempo: 

Sin horario. 

Lugar: 

Sitio tranquilo, donde no haya interrupciones. 

Planeamiento: 

El grupo debe conocer el tema que se va a trabajar con 

suficiente antelaciÓn. 

n ~e'Sla.Jil u'd,oma de Occidenta 
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Desarrollo: 

rl ~ Director precisa el tema, hay libertad V 
I 

espontaneidad. Hay concentración y una atmósfera propia 

para manifestaciones espontáneas de todo tipo, se 

suprime la critica. Cuando la sesión termina, el 

Secretario debe leer la lista de las'proposiciones más 

valiosas, se escogen las ideas clasificadas, el Diretor 

hace un resumen V 
I junto con el grupo extrae 

conclusiones. 



ANEXO 6 

INSTRUMENTO - GUIA PARA RECOLECTAR INFORMACION 
RELACIONADA CON EL USO DIDACTICO DEL MATERIAL 

COMPUTARIZADO QUE EMPLEA EL PROFESOR EN LOS 
PROCESOS DE ENSENANZA - APRENDIZAJE 



INSTRlJt1ENTO - GUIA PARA RECOLECTAR INF"ORttACION RELACIONADA CON EL 
USO DIDACTICO DEL MATERIAL COHPUTARIZADO QUE EMPLEA EL PROFESOR 
EN LOS PROCESOS DE ENSENANZA- APRENDIZAJE 

OBJETIVO : OBTENER INFORMACION DE INTERES PARA LA ELABORACION DEL 
DIAGNOSTICO RELACIONADO CON LA MANERA COMO LOS 
PROFESORES ESTAN UTILIZANDO EL COMPUTADOR COMO 
MEDIADO~: DIDACTICO EN LOS PROCESOS DE ENSENANZA
APRENDIZAJE. 

PRESENTACION CON ESTE INSTRUMENTO- GUIA SE PRETENDE OBTENER 
INFORMACION DE INTERES PARA REALIZAR LA QUINTA 
ACTIVIDAD (DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
ENSENANZA APOYADA CON COMPUTADOR) PLANTEADA EN EL 
CRONOGRAMA DEL ANTEPROYECTO DE GRADO PARA DESARROLLAR 
LA TESIS Y OPTAR AL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL EN 
LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, "UN ENFOQUE 
DIDACTICO PARA EL PROCESO DE ENSENANZA- APRENDIZAJE 
APOYADO CON COMPUTADOR EN LA FORMACION DEL INGENIERO 
INDUSTRIAL" Y CUYO OBJETIVO GENERAL ES: DISENAR Y 
DESARROLLAR UN ENFOQUE DIDACTICO PARA EL PROCESO DE 
ENSENANZA- APRENDIZAJE ASISTIDO POR COMPUTADOR. 

FACTORES DE TIPO OPERATIVO (ESTRATEGICOS) 

1. Identifica y tiene encuenta la experiencia y los conocimientos 
previos de los alumnos ? 

( ) SI ( ) NO 

2. Prepara y utiliza ayudas didActicas diferentes del material 
educativo computarizado (MEC.) para facilitar el aprendizaje 
<trabaja dendro de una concepción de multimedio )? 

( ) SI ( ) NO 



3. Explica el objetivo de aprendizaje? 

( ) SI ( ) NO 

4. Dosifica los contenidos a ensehar ? 

( ) SI ( ) NO 

5. El material educativo computarizado Que utiliza es del tipo: 

SISTEMA TUTORIAL 

EJERCITADOF~ 

SIMULADOR 

JUEGO EDUCATIVO 

SISTEMA EXPERTO 

SISTEMA TUTORIAL INTELIGENTE 

OTRO (s) 

6. Tipo de experiencia Que propicio el (MEC.) 

EXPERIENCIA CONCRETA 

EXPERIENCIA VICARIA 

EXPERIENCIA ABSTRACTA 

7. Prop6sito educativo del MEC. que emplea: 



8 Uso educativo principal del MEC.: 

Como MAquina de ense~anza (Como medio para transmitir 
informacibn ). 

Como medio para activar y desarrollar operaciones 
(Procesos de pensamiento). 

mentales 

Para aprender a programar (Haciendo uso de algun lenguaje de 
programación usual ) 

Como herramienta de trabajo (Empleo del procesador de texto, 
Base de datos, Lotus, graficadores, etc.) 

9. Ubica la utilizacibn del (MEC) dentro de una estrategia 
didActica global? 

( ) SI ( ) NO 

10. El enfoque didactico que utiliza el profesor es coherente con 
el tipo de MEC empleado y su propbsito educativo? 

( ) SI ( ) NO 

11. Veyifica el logro del aprendizaje? 

( ) SI ( ) NO 

12. Propicia la Auto-evaluacibn de los alumnos? 

( ) SI ( ) NO 



FACTORES DE cottUNlCACION DIDACTICA-

13. Promueve la interacci6n : 

Alumno - Computador 

Alumno Alumno 

Alumno - Docente 

14. El modelo comunicativo que representa la interacci6n anterior 

15. Suministra el profesor informaci6n de retorno durante el 
proceso de ensehanza/aprendizaje ? 

( ) SI ( ) NO 

16. Centra el proceso en la actividad del alumno? 

( ) SI ( ) NO 

17. Utiliza sistematicamente la pregunta como un recurso para 
generar procesos de reflexi6n ? 

( ) SI ( ) NO 
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ERGONOMETRIA EN COMPUTACION 

En esta parte se pretende realizar la importancia de la 

ergonometría en lo relacionado con la actividad 

computacional en general y sus implicaciones en el uso del 

computador en la educación. 

CONCEPTO DE ERGONOMIA : 

Es la rama de la Ciencia que estudia el comportamiento 

las reacciones del hombre en su puesto de trabajo. 

1. OBJETIVO DE LA ERGONOMIA 

V 
I 

Adaptar las condiciones de trabajo a las capacidades 

físicas y psíquicas del hombre permitiendo un trabajo 

confortable y protegiendo la salud~ mejorando la calidad 

de vida~ así puede mejorar el grupo familiar~ el 

conjunto social y avanzar globalmente como especie. 

SITUACION GENERAL : 

Desde hace siglos los instrumentos usados por los 



trabajadores de la escritura han permanecido prácticamente 

inmutables: pluma y papel. 

EL ENTORNO : 

Una silla 
Una mesa 
Una luz 
Inicialmente el sol 

La máquina de escribir alterÓ un poco el ambiente de 

trabajo. 

Los avances de la microelectrónica cambiaron profundamente 

al operador de la escritura en su ambiente de trabajo con 

su velocidad, su procesamiento y su inmensa capacidad de 

procesar datos. 

Esta es la máquina de escribir (teclado y pantalla 

catódica)~ interactúa~ retroalimenta al operador en 

forma constante~ veloz y exigente, forzando intensamente 

su concentración mental y acelerando su proceso de 

escritura, el instrumento en si mismo es menos 

maniobrable, menos comprensible en su función y necesita 

especiales y definidas condiciones de entorno como : 

Mesa 
Silla 
Iluminación 
Temperatura 
Etc. 
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2. VARIABLES DE ENTORNO 

2.1. CLIMATIZACION 

Se trata de ajustar las variables ambientales de 

temperatura~ humedad y ventilación para obtener un 

trabajo adecuado. 

2.1.1. Temperatura 

El usuario, la máquina y la iluminación, tanto 

artificial como natural, producen calor. El nivel de 

temperatura adecuado para el organismo oscila entre los 20 

y 25 grados Celsius. Los elementos de calefacción y 

refrigeración ambiental deben ser regulados para obtener 

este nivel, que también es apropiado para los equipos. 

2.1.2. Humedad 

La humedad relativa del aire permite una mejor evaporación 

del agua pulmonar y de la piel, siendo así de gran 

importancia mantener un nivel adecuado en las salas de 
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cómputo de los centros docentes~ los cuales cuentan con 

gran nómero de equipos en un área reducida. 

El mejor comportamiento humano se encuentra dentro de un 

mínimo de 40% y un máximo de 60%, por otra parte la 

sequedad excesiva genera corriente estática y puede 

producir daAos en los equipos, por lo tanto se hace 

necesario el uso de elementos artificiales como aires 

acondicionados. 

2.1.3. Ventilación 

Se entiende por tal, el movimiento del aire desde un 

punto a otro cambiando así las condiciones de la carga de 

un punto determinado. 

Permite la renovación de las descargas y la aportación de 

elementos nuevos: al arrastrar el vapor de agua favorece 

la sudoración y la respiración, 

Nos parece de gran importancia tener en cuenta adecuadas 

circulaciones aéreas para los usuarios, profesor, 

alumno, quienes son los que permanecen mayor tiempo 

expuestos a éstas condiciones (ver figuras 1 y 2). 



2.2. PRESION ACUSTICA 

Las aulas de informática dotadas con pantalla de 

visualización, no son en si mismas productoras de ruido, 

éstos se presentan al adicionar una máquina impresora de 

cualquier tipo o tama~o, 

al funcionar. 

las que producen más de 70 dcB 

Requerimientos técnicos exigen que no se debe sobrepasar 

de los 55 dcb ambientales dada la gran concentraciÓn que 

necesita la operaciÓn de una pantalla con teclado tanto 

para los ruidos propios como los que son generados en la 

periferia. 

2.3. EL LOCAL 

En las aulas de cómputo, no es conveniente elevar la 

iluminación periférica, ya que ésto implica aumentar la 

intensidad de la pantalla. Se recomienda un nivel de 200 

luxo 

Las luminarias deben ser difusas, ubicadas en tal forma 

que no causen reflejos desde la pantalla hasta el ojo de 

los usuarios profesor - alumno. 

La luz natural de las ventanas no son convenientes, pues 
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el sol es variable en el curso del día, por lo tanto las 

pantallas deben ubicarse lejos de éstas y paralelas a 

ellas. (ver figuras 3 y 4). 

2.3.1. El Documento 

Habitualmente los usuarios profesor - alumno deben leer un 

documento para obtener una información y transladarlo al 

computador. Aqui se produce el fenómeno de la acción 

visual contrapuesta, el documento tiene caracteres 

obscuros sobre un fondo blanco, similares al teclado, y 

la pantalla que recibe la visión tiene caracteres blancos 

sobre un fondo obscuro. Por lo tanto es recomendable 

iluminar estos documentos con un nivel más intenso que la 

periferia: la intensidad útil es de 400 luxo 

La diferencia entre estos tres elementos nunca debe 

sobrepasar una proporción de 1:10 y el indice de reflexión 

de los planos de trabajo deben ser inferiores a 0.5 

evitando los colores blancos y especialmente las 

superficies brillantes. 

2.4. RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS 

En todo acto o trabajo que tenga que ver con lo 

relacionado con el uso del computador en la empresa o 
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centros docentes se debe tener en cuenta que las pantallas 

de terminales de video son iluminadas por haces de rayos 

que emite un tubo catódico el que origina como subproducto 

a emisiones débiles de rayos X, siendo éstos medibles a 

nivel de la pantalla únicamente y que desaparecen entre 

las radiaciones ionizantes naturales, ambientales~ no 

siendo sino una parte infima de ellas alcanzando una cifra 

del orden de 150 mRems anuales. 

El nivel de irradiación individual aceptado como limite 

inocuo es de 100 mRems/semana. 

El umbral máximo permisible a una fuente, es de 0,5 

mRems/hora, medido a 5 cms. de distancia. La dosis total 

acumulada en el cuerpo entero no debe exceder de 5 (N -18) 

Rems. 

N = número de aAos de la persona. 

Desde el punto de vista educativo las caracteristicas 

ambientales mencionadas afectan la capacidad de 

concentración de los usuarios alumno - profesor y por 10 

tanto su rendimiento. 
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3. VARIABLES HUMANAS 

3.1. ASPECTOS OFTALMOL06ICOS. 

La visión es una de las funciones más exigidas en el 

trabajo ante una pantalla terminal, es útil que los 

usuarios profesor - alumno u operadores sean sometidos a 

exámenes oculares para detectar las alteraciones (fobias 

) f corregirlas adecuadamente. 

Las pantallas no producen alteraciones visuales de ningún 

tipo. Es necesario recalcarlo enfáticamente~ ya que es 

frecuente escuchar que los exámenes visuales que se 

realizan a éstos operadores - usuarios, se deben al daño 

ocular que los provocan máquinas de computación. 

El campo visual tiene zonas de distinta capacidad de 

recepción. La más eficiente está ubicada entre los 15 V 
I 

30 grados bajo la horizontal, espacio donde deben 

ubicarse los elementos de trabajo. 

El punto focal oscila entre los 20 y 30 cms. para el 



v 
" 

el documE?n to y cambia 

posteriormente a los 40 y 70 cms.~ punto donde se ubica 

la pantalla de lectura. El esfuerzo de acumulación es 

constante para ajustar el centro focal. Los anteojos 

habitualmente tienen un foco de 20 - 30 cms. para lectura~ 

quedando con distorsión para la pantalla. QLlienes padecen 

de ':;'!nomal,ias de la refracción deben usar lentes 

multifocales ( lejos - pantalla - teclado )~ evitando la 

fatiga visual. 

La agudeza visual es la facultad de distinguir los más 

peque~os objetos más próximos entre si. Se mide a 5 mts. 

de distancia con ayuda de tablas especiales. Se 

incrementa coni luminación~ el contraste y el color de la 

luz : aumenta hacia los colores verdosos-amarillentos y 

disminuye hacia el espectro azul. La agudeza disminuye 

con la edad. (Ver figura 5). 

a. ENTORNO: Iluminacion : 

Baja 
Sin I"'eflejos 
Ni variaciones 
de intensidad. 
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b. TECLADO 

Color(es) Simbolo Tamaño Ubicación 

Mate De contraste Suficiente 
para ser" 

percibidos 
faci1mente 

Distancia 
focal de 
lectura 
habitual. 

- Opaco positivo. 
Absorbentes 
de la luz 

c. PANTALLA: 

Color Tamaño Forma 

- Desp1azable 
en la mesa 
de trabajo. 

Ubicación 

M.:\ te 
Absorbente 
en su caja 

(20 X 2::, cm) Curva para 
evitar 
r-ef1ejos 
luminosos 

Centro focal 
más lejano 
que el 
teclado 
(40-70 cm) 

Distancia 

- Entre los (15-30) grados 
bajo la horizontal 
"·.lisua1. 

d. SIMBOLOS : 

Color de caracteres 

Verdoso 

luminancia 
entre caracteres 
y espacios 

- Contraste 
luminoso 
variación 
entre 6:1 
a 10:1 

Dimensión 
de los 
caracteres 

Función derivada 
de la distancia 
ojo pantalla 
(agudeza visual) 
Para una distan
cia media de 50 
cm la altura 
mínima es de 2.5 
mm. 

- Habitualmente 
hay distancia 
entre 60 a 80 cm 
es recomendable 
una altura de 
4 mm. 
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Proporción 

Entre ancho y alto de 3:4 

El espesor del trazado de letra UM 15% de su altura. 

La separación : 20% de su alto. 

Distancia entre lineas : Debe ser entre un 80 a un 150% 
de alto. 

La regularidad entre los caracteres debe eser en forma 

estilo y estabilidad sin movimientos, sin oscilaciones 

para evitar el centelleo. 

Todo este conjunto de condiciones y variables ergonomicas 

mencionadas anteriormente haran del trabajo visual frente 

a una pantalla una resultante más satisfactoria que 

redunda en un trabajo más eficiente. 

El Porta documentos : 

Es una herramienta bien útil que permite ajustar el 

documento a condiciones ergonómicas, al campo visual 

optimo al mismo campo focal que el teclado. Entre ellas 

se produce el mayor tránsito visual. Inclinarlo en un 

ángulo de 60 grados sobre la horizontal para eliminar 

reflejos y bajar la luminancia. 
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3.2 ASPECTO DEL APARATO LOCOMOTOR 

Fisiológicamente, las posturas en inmovilidad prolongada, 

con contracciones esométricas de la musculatura soportante 

son mal toleradas por el organismo~ acumulando ácido 

piróvico V 
I lactico en los mósculos 

circulación venosa de retorno. 

Segón el apoyo y el tipo de trabajo, 

sentado, prolongado e inmovil tienen 

dificultando la 

la posición 

inconvenientes 

serios~ que varían segón el apoyo y eltipo de trabajo. 

Los más comunes son 

Fatiga muscular lumbar 

Compresión de las masas musculares de los muslos V 
I 

nalgas, 

Dolor y posición en cifosis de la columna dorsal. 

Estudios de la región lumbar, concluyen que, para una 

columna en posición de sentado, el ángulo entre el cuerpo 

V 
I los muslos debe ser alrededor de 105 grados~ nunca 

inferior a 90 grados. 

También el segmento cervical, asiento muy frecuente de 
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lesiones discopáticas, participa en la postura del 

DpE~r¿'ildor" con una contracción inmovil, ya que debe 

mant€~neY- la posición de la cabeza y~ además, el LISO 

constan tE:', 1..\ n i 1 a t. e YO. El 1 que significa el trabajo de 

digitación en el teclado. 

di srninui y .. la ·fatiga se implementan altUras 

determinadas del meson de trabajo, apoyo antebrazos y 

apoyo manos. Los periodos de descanso, intercalados en 

el trabajo son excelente para evitar la fatiga. 

De lo expuesto anteriormente, SE: deduce que ~ para 

constrl.lir f.~l puesto de trabajo, es necesario conocer 

prI0:'V i. c:\mf.:>n te la antropometría funcional .",; .. los ángulos 

funcionales del miembro superior. 

Se define una mesa de trabajo de altUra variables ajustada 

fácilmente a las diferentes tallas de los operadores 

entre 61 a 73 cms de alto. las superficie debe ser mate, 

poco reflectante (entre 20 a 50%), con colOres neutros 

(gris, vt?Y··de, café) , con dimensión mínima de 0,80 m x 

1.20 m. bajo el plano de la mesa, una altUra mínima de 60 

cm, para las piernas. 

La silla es de gran importancia ergonométrica. Una 

adecuada posción sentado permite relajar lc7:\ musculatUra 
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lumbar y disminuir la presión ejercida sobre los discos 

intervertebrales. La altura antropométrica corresponde a 

la distancia desde el pliegue popliteo has te el suelo, 

regulable entre 105 42 Y 55 cm. Debe tener una excelente 

estabilidad para lo que recomienda 5 patas, si es rodable. 

El asiento de mater1al elástico firme (látex), de más o 

menos 1 cm. de espesor (permite una fijación al asiento de 

las tuberosidades isquiáticas), un forro al vapor de 

agua, y provisto de un mecanismo que permite una 

inclinación anterior de dos (2) grados y posterior de 14 

grados. Borde anterior redondeado que evita la 

comprensión de los vasos y nervios del muslo. 

Los apoyabrazos no son aconsejables para la silla. Es 

preferible dise~ar un apoyo brazos y/o manos en la parte 

anterior de la mesa de trabajo. 

El respaldo inclinable hacia atrás por lo menos 120 grados 

con una altura minima de 50 cms sobre el asiento y con un 

cojinete redondeado, modelado, a una altura de 10 a 20 

cm, para apoyo lumbar. 

El apoya piés es útil, especialmente para las personas de 

talla baja. 

Ancho minimo de 40 ems, con profundidad de 30 cms, 
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ajustable hasta 15 cms de altura y regulable entre los O y 

20 grados. 

3.3 ASPECTOS PSICOLOGICOS 

El exámen psíquico de las personas, y sus respuestas a 

diferentes encuestas, llevan a pensar en que existen 

ciertas alteraciones que son propias del puesto de 

trabajo. Las más frecuentes son 

Stress 

Monoton!a 

Angustia 

Insatisfacción en el trabajo. 

El stress causado por el trabajo a presión, con un 

ritmo forzado ajeno, por la intensa concentración a la 

pantalla exigible para no cometer errores. Incluye 

también el ejercicio de vigilancia ejercida 

inadecuadamente por un superior (Profesor). 

La monotonía es consecuencia de la acumulación de 
~ 

operaciones repetitivas, sin toma de decisión. Presentan 

además una limitación de los contactos humanos, con 

ausencia de compromiso socialen el trabajo. 



La angustia es el temor a lo nuevo, de ser sobre-pasado 

por un sistema complejo que no se 

consecutivamente~ a ser descalificado 

comprende 

y perder su 

empleo. Completan, además, un miedo al da~o que la 

máquina le puede producir por sus irradiaciones de Rayos X 

y a la pérdida de su agudeza visual por la tensión de 

trabajo ocular. Es conveniente informar adecuadamente a 

los usuarios para evitar estos quiebre psicológicos. 

La fatiga es un producto tanto psiquico como fisico, por 

lo que se ha recomendado la realización de pauas en las 

labores 5 a 10 minutos en cada hora o 15 a 20 minutos 

cada dos horas. Es aconsejable que en estás pausas se 

realicen ejercicios. 
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4. USUARIOS DEL COMPUTADOR Y LAS VARIABLES 
QUE LOS AFECTAN 

Los tres (3) grandes grupos de usuarios de computador son 

a. Usuarios de informes del computador. 

b. Operadores de la Central de computación. 

c. Operadores de terminales de computador. 

Respecto al GRUPO DE USUARIOS DE INFORMES del computador, 

no vamos a tratarlo en profundidad, pues es un grupo que 

recibe información en papeles de igual forma que si fuesen 

emitidos por máquinas de escribir o simple escritura. 

Puede definirse, ergonómicamente, como un oficinista 

común. Es necesario destacar que su información es 

generada por un tipo de impresora que no es habitual a la 

lectura humana, como es la de matriz de puntos, por lo 

que el personal de computación debe tener especial cuidado 

en entregar documentos fácilmente legibles. Respecto al 

resto de las variables, este personal esta sujeto a 

condiciones ambientales comunes a cualquier oficina. 
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4.1 EL OPERADOR DE LA CENTRAL DE COMPUTACION 

E~<::' .- -> un usuario qut:'? dedica el 100% de Sl.\ trabajo al 

COmpL\ tadc!r ~ ingresando y saliendo constantemente de la 

sala. Está sometido al ruido continuado de la máquina~ 

que en su mayor parte, es generado por los ventiladores 

que le inyectan aire. Los equipos de aocndicionamiento de 

aire generan ruido y temperaturas bajas para permitir 

disipar el Cc'ÜOF' del compu tadoY" • Hoy en dia~ los 

proveedores de computador indican en sus presentaciones 

diseñadas v , en muchos casos impresas en sus paises de 

!5US:, equipos "funcionan en condiciones 

pero no debemos olvidar que las 

condiciones ambientales de oficina que rigen en los 

Estados Unidos son las mismas que imperan en nuestros 

paises, salvo contads excepciones (aire filtracjo, 

purificado, y con temperatura regulada). Es por este 

motivo que el usuario se ve obligado a cambiar de 

condiciones de temperaturas varias veces en el transcurso 

de su jornada. Otro problema es que en esta sala se 

encuentr-an normalmente las impresoras generales del 

~;:.i,stema ~ que son de alta velocidad y que en algunos 

generan ruidos superiores a los 100 decibeles 

durante un tiempo más o menos prolongado, que depende del 

volumen de los informes. 



4.2 EL USUARIO DE TERMINALES 

Esté sometido al trabajo con una máquina nueva~ como 

anteriormente se definiera y~ por tanto sujeto a todo el 

impacto psicológico que esto significa. En este grupo 

están comprendidos los ingenieros, programadores V 
I 

usuarios en general, sean éstos de jornada total o 

parcial. Trabaja con una pantalla, un teclado y con una 

impresora de matriz de puntos, la que es en contados 

casos, una impresora Láser. 

Es importante velar por las correctas condiciones de la 

alimentación eléctrica de dicho terminal y de su estado de 

trabajo. 
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ANEXO 8 

AREA DE CONOCIMIENTO : INGENIERIA ECONOMICA 



AREA DE CONOCIMIENTO INGENIERIA ECONOMICA. 

TEMA CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE INTERES 

Análisis de la necesidad educativa a atender con apoyo 

computarizado 

Una de las bases fundamentales; como mecanismo de 

los financiación; sobre las cuales se adquieren 

conocimientos de Ingenieria Económica es el concepto de 

interés y su diferenciación según sus diferentes clases. 

Conscientes de lo anterior, desde el punto de vista del 

tratamiento didáctico encaminado a permitir al estudiante 

el conocimiento de aspectos financieros, que giran en 

torno de la inversión, tales como el cálculo del interés, 

la tasa interna de retorno y el concepto de dinero en el 

tiempo, es necesario proveer al docente de una herramienta 

didáctica complementaria al material textual y a las 

clases magistrales. para hacer de la actividad bursatil 

un tema accesible y de fácil comprensión. 
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Ubicados en éste contexto, y de acuerdo con las 

experiencia adquirida a través de la materia de Ingenierla 

Económica podemos afirmar que el problema especifico de 

ense~anza se centra en la dificultad que tienen los 

alumnos de transferir las diferentes clases de intereses 

en diferentes situaciones problemáticos. 

Para este caso~ el contenido especifico a ·tratar se 

delimita a la aplicación de los diferentes conceptos de 

interés extructurantes. 

Se plantea que suministrando práctica variada y frecuente 

en diferentes situaciones problemáticas donde cada alumno 

tenga la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos 

atendiendo a su necesidad individual se puede solucionar 

el problema educativo identificado. Es importante 

puntualizar aquí que uno de los aspectos centrales en la 

aplicación de conceptos y procedimientos obedece 

diferencias individuales en la capacidad de transferir lo 

aprendido. Lo cual es dificil de tratar desde la clase 

magistral o de un conjunto de ejercicios propuestos a todo 

pI grupo, puesto que tanto en un caso como en el otro la 

ense~anza va dirigida a todo el grupo y no en particular a 

cada alumno. 

Según su n.:i.vel de dif.:i.cultad en la apl.:i.cac.:i.ón de lo 

universidad . u tunomo de Occidente 
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apn?ndido. En otras palabras, es difícil abordar 

didt:lct.i Ci:-¡men t.e el tratamiento las diferencias 

ind:i.viduales, y por' lo tanto, la cantidad de práctica v , 

el tiempo de dedicación y en el mejor de los casos, el 

modo o manera como cada alumno aprende. 

Se concluye que un MEe del tipo juego educativo de 

simulación puede contribuir a resolver la problemát.ica 

educativa planteada. 

PROPOSITO EDUCATIVO DEL MEC : 

Pr"O\leel'" práctica variada y frecuente en diferentes 

situaciones problema sobre la aplicación de los 

conceptos de int.erés. La materia de Ingeniería Económica~ 

a través de un juego educativo de simulación. 

1. Gué aprender? Aplicación de las diferentes clases de 

interés y los procedimientos de cálculo utilizando 

fórmulas calculadora y tabla de factores. 

2. En que ambiente de enseñanza/aprendizaje? En LIn 

ambient.e de juego educativo de simulación. 

3. Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? 

Propiciando la autoevaluación, el uso de la autonomía, 



por que puede evidenciar su progreso en la medida en que 

el programa avanza hacia situaciones problemáticas de 

mayor dificultad, una vez que el alumnoalcanza cierto 

puntaje. 

4. Cómo activar los intereses motivos y expectativas? 

Proporcionando la autoevaluación como el uso de la 

autonomia planteándole situaciones problemáticas 

próximas a las situaciones del mercado bursátil. 

5. Debe permitir interactividad? 

e 
D 

Enfoque semi - heuristico 

2. Un ambiente --) multimedial 

Tablero 
Clase magistral 
Material textual 
MEe 

Tipo de MEC --) Juego educativo de simulación. 

muy 

3. Auto evaluación --) A partir de esquemas preguntas
respuestas. 

Evaluación diagnóstico 

Información de retorno 



4. A través de motivaciones 

Extrínsecas 

Intrinsica 

--} ganancia de puntos 

--} pasar a otro nivel 
dificultad. 

--} Enfrentar al alumno a 

de superior 

situaciones 

problemáticas que impliquen retos, 

uso de sus esquemas mentales a través 

de un juego educativo de simulación 

Destinatario del MEe 

A que grupo de edad pertenecen? 17 a~os en adelante. 

Qué nivel de escolaridad tienen? Educación superior. 

Qué intereses y expectativas pueden tener los aprendices 

respecto al tema y objetivos que se pretenden lograr? 

Lograr el dominio conceptual y procedimental, relativos 

al medio bursatil. 

Qué conocimientos, habilidades o destrezas poseen 

relevantes para el estudio del tema? Todas las áreas 

básicas. 

Qué experiencias previas tienen relevantes para el 

estudio del tema? Ninguna. 



Tienen alguna aptitud o característica especial que 

deba tomarse en cuenta? Ninguna. 

DESARROLLO 

Como modelo de interación alumno - computador - docente se 

adecua la figura [9] (página 53) 

/ A 

D e 
JUEGO EDUCATIVO DE SIMULACION INTERACTIVA 

A PARTIR DE SITUACIONES PROBLEMICAS PROPUESTAS 
POR EL PROFESOR 

Planificación o guión didáctico 

Identificación de la tarea de aprendizaje 

establecimiento del propósito educativo a lograr : 

Conceptos de interés 

V 
I 

Aplicar' los conceptos de interés en diferentes 

situaciones problémicas. 



ANALISIS DE LA TAREA DE APRENDIZAJE 

APLICAR LOS CONCEPTOS 
DE INTERES SIHPLE 

y COHPUESTO 

CONCEPTOS BASICOS DE 
r----------~. INTERES 

I 

~ 

RED CONCEPTUAL Y 
DIFERENTES FORHULAS 

QUE INVOLUCRAN DIFE
RENTES PROCEDIHIENTOS 

DE CALCULO, USO DE 
CALCULADORA FINANCIE
RA Y TASLA DE FACTO

RES. 


