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RESUMEN 

M O D E L O B A S A D O EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN P A R A 
LA M E J O R A DEL P R O C E S O DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

DICIEMBRE DE 2000 

ENRIQUE GUTIÉRREZ ESPINOSA 

INGENIERO EN COMPUTACIÓN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE G U A D A L A J A R A 

Dirigida por: Mtro. Juan Carlos Cabrera Fuentes 

Las Tecnologías de Información se vuelven más importantes cada día, su 

uso potencial en los sectores económico, político y soc ia l , está provocando 

cambios en la forma de cómo hacemos las cosas . E l desarrol lo tecnológico ha 

puesto a la humanidad en una dinámica que requiere de mejores procesos, 

técnicas y métodos para realizar las tareas y act iv idades cot idianas, situación que 

exige la t ransformación del s is tema educativo para estar preparado ante esta 

situación. 

La incorporación de la tecnología en la educación, debe adecuarse al 

cambio constante que se está gestando, dando lugar a cambios en las relaciones 

preestablec idas entre maestro y alumno, y se ponga mayor énfasis en la relación 

que t ienen con la tecnología de información, con lo que se podría redefinir el 

proceso tradicional de enseñanza - aprendizaje. 

Por lo anterior, el impacto al nivel mundial de la tecnología en la educación, 

requiere del proceso de modernización y reestructuración en el s is tema educativo, 

situación que muchas instituciones educat ivas de nivel superior han tomado en 

cuenta, d iseñando y desarrol lando modelos educat ivos que se basen en la 
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util ización de la tecnología de información para formar profesionistas que 

respondan a las nuevas neces idades de la soc iedad. 

E n la Univers idad Autónoma de Ch iapas , como caso de estudio de una 

universidad pública, estos cambios aun no se han l levado a cabo. La adopción de 

este tipo de modelos representa grandes esfuerzos debido a la naturaleza de la 

institución, que al mismo t iempo de adoptar nuevos modelos educat ivos, resuelva 

la problemática que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el sentido 

de propiciar un ambiente virtual en el que se refuercen y potencien las 

capac idades de aprendizaje, formando profesionistas capaces de sat isfacer las 

neces idades de la nueva era. 

El primer capítulo proporciona un panorama general del contenido del 

trabajo de investigación real izado. 

El capítulo segundo, contiene la revisión bibliográfica que abarca dos 

grandes apartados; los procesos del pensamiento y de la forma de como p iensa el 

ser humano para la adquisición de conocimientos y concluir con los aspectos del 

aprendizaje que se relacionan con el presente, el segundo apartado descr ibe los 

temas re lac ionados con las Tecnologías de Información y como éstas pueden ser 

uti l izadas en la educación para ser apl icadas en beneficio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En el anexo A se presenta el mapa conceptual de éste 

capítulo. 

E l capítulo tercero corresponde a la investigación de campo real izada para 

recolectar los datos que permitieron el análisis y el conocimiento de los diferentes 

actores del proceso, así como de las condic iones del curr iculum y de la 

infraestructura física y tecnológica sobre las que se fundamenta el modelo 

propuesto. 

E n el cuarto capítulo se presentan los resultados y se enr iquece el trabajo 

de investigación, al conjuntarlo con la revisión del curriculum y de la asignatura 
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"Estándares y Arquitectura de Redes " , conociendo la problemática que impide el 

éxito de una propuesta de este tipo y estableciendo el marco de referencia que 

conduce al diseño de la propuesta. 

El capítulo quinto, incluye el diseño de la forma como se incorporará la 

tecnología de información en el proceso, proponiendo el modelo que sirva para el 

mejoramiento del aprendizaje. Además, se descr iben las características y 

ejempli f icación del prototipo basado en tecnología de información, que sirva de 

guía para su futura implementación. 

F inalmente, en el último capítulo se descr iben las conc lus iones del autor y 

los pos ib les trabajos que a futuro podrían iniciarse re lacionados con el presente 

trabajo de investigación. 

Es te trabajo de investigación es un documento incompleto y perfectible por 

la inmens idad de información disponible del universo del conocimiento existente 

sobre el tema de investigación, por lo que la investigación y revisión bibliográfica 

representa una parte con la que se hace la presente contr ibución. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

C o n o c e r las Tecnologías de Información es algo realmente relevante. Hoy 

sólo basta con echar una mirada a la vida cotidiana y encontramos como están 

presentes en todo lo que hacemos. No hay nada que no dependa de la 

comprensión que tenemos respecto de lo que se nos comunica y del cómo se nos 

comun ica . 

El papel que juegan las Tecnologías de Información en la soc iedad en la 

que v iv imos se torna cada vez más importante por su uso potencial en los 

sectores económico, político y socia l . P o d e m o s observar la evolución de la 

tecnología desde la calculadora mecánica de Bla ise P a s c a l , la máquina analítica 

de Char les Babbage y las máquinas perforadoras de tarjetas de Hermán Hollerith, 

hasta la aparición de la E N I A C , la primer computadora electrónica, y ver que 

muchos de estos inventos, si bien han tenido propósitos bélicos, su aportación en 

general ha permitido que las soc iedades obtengan mejores y mayores benef ic ios 

al hacer uso de la tecnología. 

El desarrol lo tecnológico ha puesto a la humanidad en una dinámica que 

requiere de mejores procesos, técnicas y métodos para realizar las tareas y 

act iv idades cot idianas, es por ello que los cambios de la forma como hacemos las 

cosas nos ha l levado de una época a otra, pasando de la revolución agrícola, a la 

revolución industrial, hasta la época a la que muchos autores han nombrado la 

Era de la Información, la tercera ola, la era de la economía digital, o bien, la 

Segunda Revolución Industrial. 

La característica principal de esta era es la globalización de los mercados y 

de las economías mundiales, en donde el componente principal es la información 

que se maneja a través de los s is temas de te lecomunicac iones, redes y de 

cómputo, para brindar los mejores servicios característicos de este t iempo, lo cual 

ha hecho que el t iempo y el espac io se reduzcan obteniendo soc iedades más 

comunicadas en donde las fronteras geográficas ya no existen para hacer que las 
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relaciones entre las nac iones y los individuos sean más est rechas y f lu idas con el 

solo objeto del bien común. 

Durante las últimas tres décadas se ha dado un fuerte impulso al desarrol lo 

de la educación en el ámbito mundial (Ruiz Duran, 1997). S e est ima que en 1993 

existían en el mundo alrededor de 78.3 mil lones de estudiantes contra los 50.6 

mil lones de 1980 que se encontraban matr iculados en el tercer nivel de 

enseñanza ( U N A C H , 1997). E l modelo de f inanciamiento de los países 

desarrol lados ha sido esencia lmente mixto, con una fuerte participación del sector 

público y privado. En el caso de los países en desarrol lo el patrón de 

f inanciamiento está fundamentado en el presupuesto público. 

En todos los ámbitos se ha iniciado el cambio hacia la nueva era, tal es el 

caso de la revolución tecnológica que está modif icando los actuales procesos 

educat ivos, de tal forma que hace más flexible el uso de programas interactivos 

que contribuyen a la formación de un nuevo tipo de profesionista, con nuevas 

habil idades, comportamientos y valores. 

La tecnología está relacionada con la educación por lo menos de tres 

maneras. En primer término, la soc iedad requiere que el s is tema educat ivo 

asegure el adecuado auxilio de científicos y técnicos. Segundo , en una soc iedad 

cada vez mas orientada y controlada tecnológicamente, crece la neces idad de 

ofrecer a todos los individuos mas y mejor educación en c iencia y tecnología. Y 

por último, debido a la tendencia de la tecnología a no tener límites y expandi rse 

constantemente en nuevas áreas, es inevitable que en soc iedades técnicamente 

avanzadas, la tecnología comience a penetrar en el propio proceso educat ivo 

(Finn, 1960). 

La incorporación de la tecnología en la educación se debe adecuar al 

cambio constante que se está gestando, dando lugar a que ya no se centre en las 

relaciones preestablec idas entre maestro y alumno, y se ponga mayor énfasis en 



la información que recibe el a lumno, con lo que se podría redefinir el proceso 

tradicional de enseñanza - aprendizaje. 

El desarrol lo de las Tecnologías de Información y su impacto al nivel 

mundial, requieren del proceso de modernización y reestructuración en el s is tema 

educativo ocas ionado por la incorporación de profesionistas, que día a día se 

integran a la fuerza de trabajo y que a su vez impactan en la cal idad de los 

productos y serv ic ios que genera un determinado país, de tal forma, que se 

aumente la capac idad y competit ividad en los mercados nacionales y mundiales. 

El próximo milenio nos depara cambios importantes, donde convergerán 

desarrol los signif icativos en todos los ámbitos del ser humano, en lo tecnológico, 

en lo soc ia l , en la forma de vivir, en la educación, en la investigación. Ante los 

cambios que ya se están viviendo en este fin de siglo, que requieren de nuevas 

formas para realizar el trabajo cotidiano, el uso de la tecnología de la información 

es cada vez mayor en las organizac iones de los sectores público, privado y socia l , 

que al apoyarse en la informática para la generación, uso y manejo de la 

información, les "permite conocer la real idad, interactuar con el medio físico, 

apoyar a la toma de dec is iones, y evaluar las acc iones de los individuos y grupos" 

(Plan Nacional de Desarrol lo 1995-2000. Programa de Desarrol lo Informático). 

La educación en México se rige por la constitución de 1917 y en su artículo 

3ro. se refiere a ésta. El s is tema educativo mexicano incluye a los sectores 

público y privado. El sector público se subdivide en las ramas federal y estatal y 

junto con el sector privado intervienen en todos los niveles de educación y tipos 

de enseñanza ( O C D E , 1997). 

México ha real izado esfuerzos para acortar las distancias con otros países 

en todos los sectores y aspectos , procurando ser un país competit ivo en la 

economía global; sin embargo, aun requiere de especia l is tas que manejen y 

administren adecuadamente la tecnología de la información, así como de la 
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cultura informática necesar ia para asimilarla y generar apl icaciones que at iendan 

las neces idades nacionales. 

En las instituciones educat ivas, las Tecnologías de Información están 

jugando un papel importante para el desarrol lo de nuevos conocimientos. "Por 

ejemplo, la conexión a redes de computadoras nac ionales e internacionales 

permitirán adaptar la educación, para que cada individuo pueda profundizar en 

sus áreas de interés. Pa ra el estudiante y el maestro estará disponible la 

información contenida en acervos anteriormente fuera de su a lcance, 

permitiéndoles privilegiar su uso y aprovechamiento por enc ima de su capac idad 

de memorización" (Plan Nacional de Desarrol lo 1995-2000. Programa de 

Desarrollo Informático). C o n lo anterior, el desarrol lo educat ivo en el país y en la 

región podrá verse benef ic iado implementándose estrategias que permitan la 

formación de recursos humanos capaces de competir con otros países, ante la 

globalización ha dado inicio la revolución tecnológica basada en la informática. 

La economía en el estado de Ch iapas tiene características comunes a todo 

el sureste mexicano, la zona más at rasada del país con los más altos índices de 

marginación. En el estado de Ch iapas , hablar de educación es hablar de las 

condiciones y la situación de la población que en su mayoría según datos del 

INEGI, a lcanzan todavía altos índices de analfabet ismo aun con los altos 

presupuestos dest inados por el gobierno estatal y por los programas de desarrol lo 

tanto nacionales como estatales. 

En lo que se refiere a la educación superior, la problemática que ha tenido 

que enfrentar se caracter iza, entre otras cosas , porque existen grandes 

extensiones con fuertes des igua ldades regionales, la conservación de las 

estructuras académicas tradicionales, la diversif icación de las opc iones 

formativas, con marcado predominio de las áreas dest inadas al sector terciario y 

la complejidad organizat iva y fortalecimiento de los actores burocráticos (Plan 

Estatal de Desarrol lo 1995-2000). 
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Los maest ros están util izando las computadoras para organizar y preparar 

materiales para sus cursos; los niños están aprendiendo a utilizar las 

computadoras a edades muy tempranas; y más y más instituciones están 

util izando s is temas de instrucción basados en computadoras, los cuales ofrecen 

instrucción interactiva y pueden ser modif icados automáticamente para encajar en 

el nivel de habi l idades del usuario. 

E l ser humano sin duda alguna, se enfrenta en la soc iedad contemporánea 

a dos grandes retos, el primero de el los al proceso de restablecer el orden 

ecológico del planeta y el segundo al mejor entendimiento del conocimiento 

cognitivo del ser humano y su relación con el aprendizaje, la enseñanza y su 

aplicación (Lourdes y Gabr ie l de la Guard ia , 1997). 

C o n el uso de las nuevas tecnologías, específ icamente tecnologías de la 

educación, entendiéndose como "la aplicación sistemática de conocimientos 

científicos y tecnológicos a la solución de problemas educac iona les" (Dib, 1977), 

se pueden lograr mejores resultados en el aprendizaje y conocimientos de la 

investigación. 

Las computadoras han ido aumentando su importancia en la educación, no 

solamente como un campo de estudio, sino que también como una ayuda para la 

enseñanza. 

L a s característ icas de una determinada tecnología de la educación, en 

términos de principios, estrategias, métodos, procesos, medios, etc., varían 

conforme a las teorías que la fundamentan. Entre los distintos enfoques se 

pueden distinguir los basados en supuestos conduct istas, los cognosci t iv istas del 

modelo de procesamiento de información y los constructivistas (Escami l la , 1998). 

E s ind ispensable promover una tecnocultura cognit iva, es decir, la 

asimilación de la cultura a través del empleo inteligente de los mult imedios que 

hacen la función de mediac iones pedagógicas, en el que se ponen en juego 
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habi l idades cognit ivas de organización, análisis, síntesis, inferencias, 

extrapolación (Co lom, 1994). 

Dos categorías en las que se pueden clasif icar los métodos de selección de 

medios en tecnología educat iva son : 

a) determinar si el medio afecta al aprendizaje que está orientado al 

producto; 

b) determinar si el estudiante puede construir conocimiento con un medio, 

el cual está orientado al proceso. 

La selección de la tecnología educat iva, independientemente del enfoque 

debe tomar en cuenta criterios que bien pueden ser usados en un orden 

secuencial o en cualquier orden. Estos criterios consisten en el análisis del 

profesor, del estudiante, del contenido y del contexto institucional. 

Esto quiere decir que para se lecc ionar una tecnología educat iva adecuada 

que propicie al a lumno construir modelos mentales y se logre el aprendizaje 

deseado en el estudiante, se debe considerar el análisis de las preferencias 

epistemológicas del profesor, sus perspect ivas de transmisión de conocimientos y 

sus teorías de aprendizaje preferidas. En cuanto al estudiante, determinar su nivel 

de desarrol lo, sus conocimientos previos, su nivel socioeconómico y el grupo 

cultural al que pertenece. El contenido de las materias es importante porque 

dependiendo de su naturaleza dependerá el medio instruccional. E l análisis del 

contexto institucional requiere la reflexión sobre las posibi l idades y l imitaciones en 

cuanto a su tecnología disponible, sus recursos económicos y humanos y su 

posición sobre el uso de la tecnología. 

Conforme a todo lo menc ionado anteriormente se presenta un proyecto de 

innovación educat iva, basado en el uso de la tecnología educat iva en el que se 

establece un modelo apoyado en las Tecnologías de Información que sirva a los 

estudiantes, específ icamente de la Licenciatura en S is temas Computac iona les 

(LSC) de la Univers idad Autónoma de Ch iapas ( U N A C H ) , para incrementar sus 
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conocimientos, al inducirles de manera indirecta los conocimientos necesar ios y 

que desarrol len las habi l idades necesar ias de autoaprendizaje e investigación. La 

utilidad de éste está en el incremento del desarrol lo de trabajos de investigación 

para que obtengan su título de l icenciatura como requisito curricular, así como 

también, el preparar individuos que requieren de una c lase de educación acorde a 

esta era tecnológica y a la convergencia que se dará a partir del siglo XXI y que 

les haga capaces de crear nuevos conocimientos. 

Este proyecto se sustenta en estrategias de enseñanza apoyadas en la 

tecnología que puedan util izarse como herramientas durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, tales como la informática, los mult imedios y las 

te lecomunicaciones que ayuden a desarrol lar la reingeniería de los procesos y 

modelos de enseñanza para establecer nuevas formas de aprender, conocer, 

consultar, investigar y crear, así como para elevar el intercambio de información y 

obtener como consecuenc ia , un incremento en la cal idad de los egresados , que 

mediante su aportación, impacten posit ivamente en la mejora de las condic iones 

económicas y soc ia les de la región, así como al nivel nacional . 

C o n lo dicho anteriormente, considero relevante el diseño de un modelo de 

innovación educat iva que incluye equipamiento, programas y apl icac iones 

personal izados en donde el estudiante interactue con mult imedios (computadora, 

correo electrónico, fax, s is temas de sonido, digitalización, v ideos, cámaras, 

páginas web, etc.), apl icando estrategias de exploración y descubr imiento que 

consisten en el desarrol lo de habi l idades cognit ivas y asimilación signif icativa de 

los contenidos, por la interactividad y conect iv idad con los mult imedios que 

realizan la función de mediación pedagógica (Vygosky, 1979). 

1.1. Objetivo de la tesis. 

A partir del análisis de los e lementos que interactúan durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, proponer un modelo basado en el uso de Tecnologías 
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de Información que permita fortalecer y potenciar el elemento aprendizaje a través 

de la mediación de la tecnología, como soporte al contenido curricular de las 

materias que se imparten durante la formación universitaria, para que los 

estudiantes aprendan de manera más fácil y desarrol len habi l idades de 

autoaprendizaje que les permitan la generación de nuevos conocimientos. 

1.2. Alcances. 

Los a l cances del presente trabajo de investigación son fundamentalmente 

los s iguientes: 

1. Contar con un modelo apl icable al proceso de enseñanza - aprendizaje, 

basado en el uso de Tecnologías de Información que permita fortalecer y 

potenciar el e lemento aprendizaje de los a lumnos de la Licenciatura en 

S is temas Computac iona les de la Universidad Autónoma de Ch iapas . 

2. Presentar un prototipo basado en la combinación de herramientas 

tecnológicas que se adecúen a las características propias que identifican al 

tipo de estudiantes de la Licenciatura en S is temas Computac iona les de la 

Univers idad Autónoma de Ch iapas y al entorno institucional en el que se 

encuentra. 

1.3. Producto de la investigación. 

El producto de la investigación consiste en la presentación del modelo 

propuesto y del prototipo que se fundamenten en el uso de Tecnologías de 

Información para fortalecer y potenciar el proceso de aprendizaje de los a lumnos 

de la L S C . 
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1.4. Contr ibución. 

C o n la presente investigación se pretende aportar los e lementos necesar ios 

que sirvan de base para implementar el modelo propuesto, que contribuya al 

desarrol lo de mejores profesionistas, mediante la intervención como una 

innovación tecnológica en el área educat iva en universidades públicas con 

características s imi lares. 

Contr ibuir al trabajo de los especia l is tas de la educación, mediante la 

presentación de un modelo que aproveche las faci l idades de la tecnología para 

mejorar el p roceso de enseñanza - aprendizaje. 

De igual forma, se espera que el modelo s e a tomado como referente para el 

desarrollo de mode los apl icables a otros niveles de estudio, así como a otros 

entornos de igual o diferentes características de la universidad en donde se llevó a 

cabo el trabajo de investigación y que con su implementación se eleve la cal idad 

del aprendizaje de los estudiantes. 

1.5. Estructura de la tesis. 

El presente capítulo proporciona un panorama general del contenido del 

trabajo de investigación real izado, que permitió conducir la realización y 

presentación de una propuesta para mejorar el aprendizaje en los a lumnos de 

nivel l icenciatura, específ icamente de los a lumnos que cursan la materia de 

"Estándares y Arquitectura de R e d e s " de la Licenciatura en S is temas 

Computac ionales de la Univers idad Autónoma de Ch iapas . 

El capítulo segundo " L a relación de las Tecnologías de Información y los 

Procesos de Enseñanza - Aprendiza je (E-A)" , contiene la revisión bibliográfica 

sobre el tema de investigación, m isma que abarca dos grandes apartados; el 

proceso de Enseñanza - Aprendiza je y las Tecnologías de Información, y su uso 
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en el p roceso mismo. El primero incluye una introducción a los procesos del 

pensamiento y de la forma de como p iensa el ser humano para la adquisición de 

conocimientos para concluir con los aspectos del aprendizaje que se relacionan 

con el presente trabajo. E l segundo apartado ofrece un acercamiento a los temas 

re lac ionados con las Tecnologías de Información y como éstas pueden ser 

uti l izadas en la educación para ser apl icadas en beneficio del proceso de 

Enseñanza - Aprendiza je . 

El capítulo tercero corresponde a la investigación de campo real izada para 

recolectar los datos que permitieron el análisis y el conocimiento de los diferentes 

actores del p roceso de E-A, así como de las condic iones del curriculum y de la 

infraestructura física y tecnológica sobre las que se fundamenta el modelo 

propuesto. 

E n el cuarto capítulo se interpretan los resultados y se enr iquece el trabajo 

de investigación, al conjuntarlo con la revisión del curriculum y de la asignatura 

"Estándares y Arquitectura de Redes " , conociendo la problemática que pudiera 

impedir el éxito de una propuesta de este tipo, para establecer el marco de 

referencia que nos conduzca al diseño de la propuesta. 

El últ imo capítulo presenta la propuesta. Incluye el diseño de la forma como 

se incorporará la Tecnología de Información en el proceso de E-A, cons iderando la 

información mostrada en los capítulos anteriores para proponer el modelo que 

sirva para el mejoramiento del aprendizaje, basándose en el uso de las T l 's . 

Ad ic iona lmente, en este capítulo se descr iben las características del 

prototipo basado en T l 's , como una propuesta que sirva de guía para su futura 

implementación. 

F inalmente, a manera de resumen y conclusión se presentan a lgunas 

opiniones y cons iderac iones para que sirva como en lace con futuros trabajos 

sobre este tema. 
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CAPÍTULO 2. LA RELACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y LOS PROCESOS ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

O c u p a r s e del estudio de los procesos de comunicación en el ámbito de lo 

educativo es de gran importancia, pues es en este ámbito en el que los seres 

humanos aprenden a comunicarse y a hacer uso de los medios que les permiten 

consumar la comunicación misma. Del uso de las T l ' s aprendidas en los procesos 

que se l levan a cabo en el aula, dependerá la vida misma de los sujetos en su vida 

cotidiana, tal y como dependen de lo aprendido fuera de los espac ios esco lares 

como lo es el ámbito familiar, el grupo de amigos, la religión, la política, etc. 

E n el caso particular que nos ocupa, nuestra primera preocupación es el dar 

respuesta a la pregunta ¿Cómo se relaciona el uso de las Tecnologías de 

Información en el proceso E-A de la Licenciatura en S is temas Computac iona les de 

la Facultad de Contaduría y Administración, C a m p u s I, de la Univers idad 

Autónoma de C h i a p a s ? 

S e cons idera que de la respuesta que se dé a esta pregunta, tendrá sentido 

el conjunto de af i rmaciones que puedan apl icarse al estudio de las m ismas 

Tecnologías de Información. E s decir, al adentrarnos al estudio de las T l ' s 

actuales, podremos, en un futuro, proponer programas tendientes a su 

incorporación en una soc iedad como la ch iapaneca en la que conviven los más 

modernos productos de nuestro t iempo con aquel los que quizá nos acercan a 

nuestro pasado más remoto. 

2.1. El proceso de Enseñanza - Aprendizaje (E-A). 

2.1.1. Visión general del proceso. 

Para desarrol lar el tema de investigación que nos ocupa, es importante 

abordar temas y conceptos que a primera vista parecieran no estar re lacionados 
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con las Tecnologías de Información y su aplicación en la educación para hacer 

que los a lumnos asimi len con mayor facil idad los temas de estudio y mejoren su 

capacidad de aprendizaje. 

Por lo menc ionado en el párrafo anterior, surge la neces idad de conocer la 

forma en cómo pensamos y sobre todo cómo aprendemos para, a partir de ello, 

plantear alternativas de solución que permitan diseñar y proponer un modelo para 

ser apl icado a los estudiantes y se logre nuestro objetivo principal de hacer que se 

apoyen de la tecnología para mejorar su aprendizaje. 

La educación es un proceso que se desarrol la a lo largo de la vida de cada 

individuo, mediante el cual se adquieren una serie de conocimientos que son de 

mucha utilidad para que, junto con la exper iencia adquir ida durante el mismo, se 

logren a lcanzar los objetivos personales y profesionales. 

La et imología latina del concepto educación, según la gran encic lopedia 

educativa la descr ibe como el conducir de un lugar a otro del término e-ducare y 

como un proceso de extracción y de evolución de adentro hac ia fuera de los 

términos e-ducere, ex y duco (1994). 

En las culturas primitivas la educación consistía en trasmitir el conocimiento 

adquirido de los adultos hacia los niños para que se volvieran buenos miembros 

de su tribu, esto se lograba a partir de la observación y la imitación de las 

actividades diarias (Británica on Line, 1999). 

Por lo anterior, el concepto educación puede ser apl icado a las culturas 

primitivas sólo en el sentido de enculturación, pensando a la educación como la 

transmisión de los valores y del conocimiento acumulado de la soc iedad entre un 

individuo que los posea hacia uno o varios individuos que carecen de éstos. En 

este sentido, es equivalente a lo que los científicos soc ia les l laman socialización o 

enculturación. 
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La educación está diseñada para guiar a los individuos en el aprendizaje de 

una cultura, moldeando su comportamiento y enfocándolo hacia el rol que jugará 

en la soc iedad. 

Durante este proceso los e lementos enseñanza y aprendizaje juegan 

papeles muy importantes que deben ser ba lanceados para lograr que s e a efectivo 

y logre su propósito. 

2.1.2. Los procesos del pensamiento. 

Josef Cohén (1988) plantea que los procesos del pensamiento se clasif ican 

según su dependenc ia en estímulos externos e internos y los clasi f ica en 

pensamiento productivo, novedoso y quimérico como se presenta en la tabla 2.1. 

Dependencia en Estímulos Se denominan 
Pensamiento 

Incluyen 

Externos 
(dependencia al máximo) 

Productivo • Juicio 
• Comparación 
• Resolución de problemas 

Externos e Internos (dependencia casi igual) Novedoso • Originalidad 
• Creatividad 

Internos 
(dependencia al máximo) 

Quimérico • Fantasía 
• Sueños 

Tabla 2.1. Clasificación de los procesos del pensamiento. 

De estos tres tipos de pensamiento planteados por Cohén, el pensamiento 

productivo hace referencia al juicio, la comparación y la resolución de problemas 

como formas del pensamiento productivo; que es el proceso cognosci t ivo que 

compara y manipula las ideas relativas a los estímulos externos. 

El juicio y la comparación se relaciona con los pensadores inquisitivos 

quienes obtienen información del mundo "de afuera", juzgando y comparando las 
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preocupac iones recibidas con las ideas y conceptos que se han adquir ido y 

a lmacenado anteriormente. Las conclus iones se retinan lenta y cont inuamente, 

conforme se tiene la información adic ional . 

C a d a vez que juzgamos, comparamos una concepción total con una parcial 

(una idea simple), y nos damos cuenta de que la última constituye, en real idad, 

una parte de la pr imera. 

En cuanto a la resolución de problemas, ésta se relaciona con los 

pensadores invest igadores, quienes buscan las so luc iones de los acertijos que 

plantean estímulos externos; las so luc iones pueden descubrir , predecir o explicar. 

Los p rocesos de la solución de problemas han sido invest igados por 

numerosos psicólogos, y se ha descubierto que son co lecc iones de tres tipos de 

respuestas, descr i tas en la tabla 2.2. 

Tipo de 
Respuesta 

Respuesta 

Ensayo y error Son erráticas, y van acompañadas por desesperanza, actitudes indefinidas 
y maneras que expresan desconcierto; estas respuestas se evalúan 
después de la emisión 

Análisis gradual Están orientadas hacia la meta y van acompañadas por satisfacción, 
actitudes definidas y maneras deliberadas; estas respuestas se evalúan 
antes de la emisión. 

Discernimiento Es súbita y se trata de la reorganización final que lleva a la resolución 
inmediata. Tarde o temprano, el discernimiento irrumpe en la persona que 
resuelve el problema después de las respuestas de ensayo y error, 
después de las de análisis gradual o después de ambas. 
El discernimiento va acompañado por excitación, júbilo y alivio; esta 
respuesta se conoce antes de la emisión. 

Tabla 2.2. Tipos de respuesta de los procesos de solución de problemas. 

Los p rocesos de la resolución de problemas, tenues y poco conoc idos, son 

perturbados con f recuencia por mecan ismos psicológicos que producen confusión, 

tal y como se muestra en la tabla 2.3. 
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La original idad y la creatividad son formas del pensamiento novedoso, que 

es el p roceso cognosci t ivo que produce ideas poco usuales, o que no tienen 

precedente. 

Premisa 
injustificable 

Significado 

Restricción perceptual Es la incapacidad de reorganizar o reestructurar los campos 
perceptuales. 

Fijeza funcional Es la incapacidad de encontrar nuevos usos a los objetivos viejos 
conocidos. 

Disposición habitual Es la incapacidad de cambiar las respuestas estereotipadas después de 
experiencias satisfactorias. 

Tabla 2.3. Mecanismos psicológicos que producen confusión. 

S e ha encontrado que los pensadores originales prefieren las formas 

visuales, abstractas, caóticas, no estructuradas, desv iadas y asimétr icas. 

Los pensadores creativos, cuando están bajo una tensión emociona l fuerte 

y son ayudados por mecan ismos inconscientes ponen de manif iesto ideas 

comprens ivas que "todo lo abarcan" . 

La creación manif iesta la idiosincrasia del pensador. La creación no es 

descubrimiento, ni invención, ni la resolución ordinaria de problemas. 

Debido a su poca f recuencia, el pensamiento creativo no se puede estudiar 

o determinar por medio de técnicas de laboratorio. Por tanto, las características 

del pensamiento creativo se conocen solamente a través de los informes 

autobiográficos de los pensadores creativos. 

El pensamiento creativo se presenta en cuatro etapas descr i tas en la tabla 

2.4. Cohén (1988) menc iona que éstas se atribuyen al renombrado psicofísico del 

siglo XIX, Hermán V o n Helmholtz, en donde el consciente manipula ideas que son 
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dejadas al inconsciente que proporciona la ch ispa para que posteriormente 

regresen al consc iente para crear algo con el las. 

E n es ta act ividad, la mente humana parece tomar muy poco del mundo 

exterior y actuar so lamente por sí misma. 

Etapa Significado 

Preparación Después de un proceso consciente de buscar soluciones a un problema científico 
o artístico interesante por medio de respuestas de ensayo y error o dirigidas, y 
manipular ideas pertinentes que no llevan a nada, se deja el problema en la 
inconsciencia. 

Incubación Mientras se mantiene la atención en otros asuntos, el inconsciente se encuentra 
muestreando y clasificando combinaciones de ideas pertinentes, seleccionando 
una combinación en particular. 

Iluminación El súbito momento creativo sucede cuando de forma espontanea la combinación 
particular pasa del inconsciente al consciente en el que el creador experimenta 
sentimientos emocionales intensos de regocijo y júbilo. 

Verificación Formulación de la creación en términos ordenados, dándoles una expresión 
precisa y evidente, dando validez a su trabajo protegiéndolo contra errores 
inconscientes posibles. 

Tabla 2.4. Etapas del pensamiento creativo. 

Según Cohén (1988), la creación parece presentarse s iempre por medio de 

combinac iones de fases creat ivas y nunca se presenta por medio de procesos del 

pensamiento consc ientes y p laneados. A l respecto Whitney Gr iswold en (Cohén, 

1988) afirma que la creación que procede a través de sus fases , es 

necesar iamente el trabajo de un solo hombre, no de grupos de hombres. Las 

ideas creat ivas no surgen de grupos; surgen de individuos. 

Los individuos creativos solitarios t ienen características conductuales 

extrañas. 

A cont inuación se muestran las singular idades de los creadores. 
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• Los pensadores creativos no necesar iamente están dotados de capac idades 

para resolver problemas, aun cuando se trate de los problemas que incluyen 

sus c reac iones. 

• Los pensadores creativos no necesar iamente están dotados de capac idades 

mentales primarias e levadas, aun cuando se trate de los campos en que han 

llevado al cabo sus creac iones. 

• Los pensadores creat ivos crean cas i a cualquier edad. 

La fantasía y los sueños son formas de pensamiento quimérico, el proceso 

cognoscitivo que produce ideas imaginativas, raras o capr ichosas. 

La fantasía es atribuida a los que p iensan despiertos, qu ienes separan las 

partes y los e lementos de su almacén de ideas, para componer las y 

recomponerlas en ideas y secuenc ias de ideas aparentemente mister iosas e 

"inexistentes". Los pensadores fabrican "voluntariamente" deformidades y 

anamorfosis de muchos tipos, tales como: 

• Distorsiones de tamaño. 

• Distorsiones de los sent idos. 

• Distorsiones del t iempo. 

• Distorsiones del espac io . 

La fantasía crea solamente nuevas combinac iones de e lementos ideales; 

de modo que no puede evocar colores nunca exper imentados. 

Los que p iensan dormidos tienen sueños, desf i les de ¡deas muy personales 

y recombinaciones que pasan su revista nocturna. En la tabla 2.5. se descr ibe el 

significado del contenido de cada tipo de sueño nocturno. 

Alfred Maury, psicólogo francés del siglo X IX citado por Cohén (1988), 

indicó que los sueños eran casi instantáneos y dependientes de estímulos 
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externos al dormir. Situación que en las invest igaciones modernas confirma 

parcialmente que los estímulos externos influyen en los sueños. 

Tipo de 
sueño 

Significado 

Proféticos Son visiones interpretativas del futuro, a las que los hombres de ciencia 
contemporáneos no dan ningún crédito. 

Predictivos Son revelaciones directas de acontecimientos futuros, a las que los hombres de 
ciencia contemporáneos tampoco dan ningún crédito. 

Simbólicos Tienen un contenido manifiesto evidente que representa supuestamente un 
contenido latente oculto. Por lo general, se interpretan psicoanalíticamente. 

Tabla 2.5. Significados de los sueños nocturnos. 

2.1.3. El aprendizaje. 

El estudio del aprendizaje es del interés de muchas discipl inas y personas 

que necesitan enfrentarse a los problemas prácticos del control del aprendizaje, y 

que tienen la neces idad de comprender los procesos fundamentales así como 

saber como entendérselas con el los. S in embargo, el estudio científico del 

aprendizaje lo real izan, primordialmente, los psicólogos (Hilgard, 1987). 

El elemento aprendizaje es la base de este trabajo de investigación, por lo 

que no se profundizará el e lemento enseñanza, el cual no es menos importante 

debido a que de él dependen las estrategias, técnicas y habi l idades docentes que 

permitan diseñar una propuesta. 

Por lo tanto, en este trabajo se incluyen a lgunas cons iderac iones acerca del 

aprendizaje, tales como def inic iones de algunos autores y las teorías que existen 

para conocer cómo se real iza el aprendizaje y retomar lo que ya se ha investigado 

y estudiado al respecto por los diferentes teóricos y que pueda fundamentar los 

objetivos del trabajo de investigación real izado. 
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Gil (1997) menc iona las siguientes definiciones de autores de diferentes 

épocas que definen el signif icado de aprendizaje. 

Larroyo dice que "aprender signif ica adquirir en y por la acción, exper iencias 

y, en general , cierto nuevo modo de comportamiento de vida". 

López afirma que "el aprendizaje está encaminado a la obtención y 

aplicación de conocimientos a diferentes aspectos de la vida". 

Gagné señala que "el aprendizaje es una modif icación del desempeño, que 

ocurre cuando el estudiante es afectado por una situación que lo est imula a actuar 

de una manera distinta a la que tenía hasta ese momento". 

Schank menc iona que "aprender algo nuevo signif ica ver algo familiar de 

una manera nueva, recordar algo conocido previamente o algo que con 

anterioridad no parecía importante, hasta que una nueva exper iencia permite 

apreciarlo y encontrar le signif icado". 

Y Cra ig dice que "el aprendizaje es el proceso mediante el cual la 

capacidad o disposición de una persona cambia como resultado de la 

experiencia". 

Gagné, citado en Gi l (1997), identifica cuatro e lementos del proceso de 

aprendizaje. En primer lugar hay un sujeto que aprende o disiente. El sujeto posee 

órganos sensor ia les a través de los cuales recibe estímulos; posee un cerebro, 

que transforma las señales que le l legan a través de los sent idos. El segundo 

elemento trata de las c i rcunstancias que est imulan los sent idos del sujeto, las que 

se conocen en conjunto con el nombre de la situación est imuladora. Cuando se 

quiere distinguir una so la c i rcunstancia, se le nombra estímulo. El contenido 

recobrado por la memor ia del sujeto es otro elemento importante ya que posee 

una forma organ izada que resulta de act iv idades anteriores. Y f inalmente se le 
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l lama respuesta a la acción que resulta de estos e lementos y sus 

t ransformaciones ulteriores. 

Hilgard (1987) hace una definición provisional del aprendizaje como el 

proceso, en virtud del cual una actividad se origina o se cambia a través de la 

reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan expl icarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o es tados transitorios del organismo (por 

ejemplo, la fatiga, drogas, etc.). 

S in embargo, para Hilgard (1987) esta definición no es satisfactoria 

formalmente, debido a los numerosos términos indefinidos que contiene, pero será 

conveniente l lamar la atención hacia los problemas que encierra cualquier 

definición de aprendizaje, la cual t iene que distinguir entre: 

• las c lases de cambios , y sus antecedentes correlativos, que se consideren 

como aprendizaje, y 

• las c lases emparentadas de cambio y sus antecedentes, que no se clasif ican 

como aprendizaje. 

A lgunos de los cambios que la definición anterior no cali f ica como 

aprendizaje son : 

a) Tendenc ias innatas de respuestas por contraposición a aprendizaje. 

b) Maduración por contraposición a aprendizaje. 

c) Fatiga y habituación por contraposición a aprendizaje. 

a) Tendencias innatas de respuestas por contraposición a aprendizaje. 

S e relaciona con las conductas que no son aprendidas y que son 

características de d iversas espec ies , tales como los reflejos, el t ropismo y el 

instinto. Es te último ha sido el más discutido en parte por la vaguedad de sus 

connotaciones y en parte por la tendencia a utilizar la palabra como término 

explicativo d is f razando así la ignorancia. A través de los años, este concepto se ha 
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reestablecido provocando controversias entre sus partidarios y ha s ido 

abandonado, a favor del concepto de conducta específica de la espec ie . 

Las objeciones que se hacen al concepto de instinto aunque son útiles, no 

resuelven el problema de que a lgunas cosas son mucho más fáciles de adquirir 

por un organismo que por otro. El carácter " intermedio" de la conducta que tiene 

grandes componentes instintivos ha quedado bien ejemplif icado por los 

experimentos de improntación como formas de aprendizaje, muy l igada a las 

propensiones instintivas de una c lase de organismos de determinada edad . El 

problema de la diferenciación entre los componentes instintivos y aprendidos de la 

conducta ejempli f icada por la improntación es un problema experimental , y su 

aclaración dependerá del ingenio que despl iegue el investigador para diseñar 

adecuados exper imentos de control. 

b) Maduración por contraposición a aprendizaje. 

El crecimiento es el principal competidor que tiene el aprendizaje como 

modificador de la conducta. S i una sucesión conductual madura a pasos 

regulares, independientemente de la práctica que se haya l levado al cabo, se dice 

que la conducta se ha desarrol lado no por aprendizaje, sino por maduración. En 

tales casos, se presenta el problema experimental de aislar los efectos de la 

maduración y los del aprendizaje. La ambigüedad es en tales casos de hecho, y 

no de definición. 

c) Fatiga y habituación por contraposición a aprendizaje. 

La pérdida de ef ic iencia en la repetición de ciertas act iv idades se puede 

atribuir a la fatiga, que en laboratorio experimental se le l lama decrementos de 

trabajo y que son representadas mediante una gráfica con los ensayos o 

repeticiones. Las d ispos ic iones exper imentales que se requieren para obtener una 

curva de trabajo son , esencia lmente, las de un procedimiento de aprendizaje. Lo 
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anterior no signif ica que aprendizaje o fatiga fuesen sinónimos de cambio en las 

ejecuciones. 

Las curvas de fatiga t ienden a mostrar un descenso de la ef icacia según las 

repeticiones, y una recuperación de la misma gracias al descanso . Mientras que 

las curvas de aprendizaje comúnmente indican avances l igados a las repeticiones 

y olvidos v inculados al descanso . 

Es tas di ferencias características entre los efectos del aprendizaje y los de la 

fatiga son bastante evidentes, pero las inferencias hechas a partir de la ejecución 

se fundan en test imonios un poco más complejos. Por causa de la complej idad de 

estas inferencias resulta difícil enunciar una definición conc isa de aprendizaje, que 

observe las inferencias del mismo proceso a partir de la ejecución, a la vez que 

elimine las inferencias de fatiga. El problema, lógicamente, es el mismo que el de 

distinguir entre cambios debidos a la maduración y cambios causados por el 

aprendizaje. Pero , también en este caso la ambigüedad es de hecho, y no de 

definición. 

Otra c lase de situación repetida que produce cambios progresivos 

consistentes en una reducción de las respuestas se conoce con el nombre de 

habituación. Difiere de la fatiga en que tiene que ver poco con el trabajo; lo que se 

reduce es la responsiv idad a un estímulo repetido cuando trata uno de estudiar en 

una habitación en la que hay un reloj muy ruidoso, al principio molesta mucho el 

ruido, pero no tarda uno en "acostumbrarse" y entonces el ruido deja de molestar. 

Al hecho de acostumbrarse es a lo que se l lama habituación. Parte de la 

habituación tal vez se deba a la adaptación sensor ia l . Los efectos de la 

habituación repetida pueden ser relativamente perdurables, de manera que las 

habituaciones poster iores suceden más rápidas que las anteriores. Por 

consiguiente, en la habituación hay algo de aprendizaje, pero se trata, 

nuevamente, de un caso marginal. 



Las teorías del aprendizaje están comprendidas en dos famil ias principales: 

las del est ímulo - respuesta y las cognosci t ivas; pero no todas pertenecen a estas 

dos famil ias. No se puede clasif icar completa y claramente, en estos términos, las 

teorías del funcional ismo, de la psicodinámica y las teorías probabilístas de los 

constructores de modelos . Las líneas que separan a las dos famil ias de teorías no 

son las únicas divisorias de las teorías del aprendizaje; hay otras cuest iones 

específicas a las cua les difieren aun teorías comprendidas en una misma famil ia 

(Hilgard, 1987). 

2.1.4. El aprendizaje y la forma de pensar de los individuos. 

C o n o c e r cómo pensamos y de qué manera aprendemos es fundamental 

para poder real izar una propuesta que contribuya a la mejora del aprendizaje. 

Sin duda es importante considerar las opiniones que al respecto del 

aprendizaje se han discutido desde hace ya muchos años, saber que existen 

teorías que se contraponen permite que al trabajar en una investigación de este 

tipo se tenga el fundamento para identificar tanto los diferentes métodos y formas 

que emplean los que enseñan, así como los hábitos y costumbres de los que 

aprenden. 

Lo dicho anteriormente es necesar io para sentar las bases de una 

propuesta que se fundamente en la teoría y que tenga éxito en su futura 

implementación al comprobarse con la práctica. 

Al involucrarse en el proceso de E-A como el que enseña, con o sin 

experiencia a lguna, se t iene la ¡dea de contribuir al proceso mismo mediante la 

transmisión del conocimiento por medio de métodos, metodología y estrategias 

docentes en el mejor de los casos , o ya bien imitando cuando no se tiene la 

formación adecuada , lo que en alguna ocasión observamos de quienes nos 

enseñaron y que nos pareció lo más adecuado. 
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C o n lo dicho anteriormente quiero referirme a que la práctica de enseñanza 

que se real iza por a lgunos docentes impacta de una de dos maneras en el 

aprendizaje de los a lumnos. Y a s e a que las buenas intenciones de enseñanza 

caigan en malas prácticas por desconocimiento, ocas ionando carenc ias en el 

proceso de E-A, o bien emplear estrategias adecuadas que fortalezcan y 

potencien a su vez el p roceso de E-A. 

2.2. Las Tecnologías de Información y su uso en el proceso E-A. 

Para relacionar el proceso de E-A con las T l 's , se encontró que Várela 

(1998) aborda el análisis científico moderno del conocimiento y lo descr ibe desde 

su origen y desarrol lo a lo largo de las distintas épocas de la historia humana, 

combinando las c ienc ias de la mente y de la naturaleza en la producción de las 

prácticas soc ia les cot idianas y su lenguaje, para combinar la forma en cómo se 

piensa y se logra el aprendizaje, encontrando la relación entre las Tecnologías de 

Información y el p roceso de E-A, resultando de ello las C ienc ias y Tecnologías de 

la Cognición (CTC) , que son un híbrido de diversas discipl inas interrelacíonadas 

entre sí, con intereses y preocupac iones propios, las cuales consti tuyen la 

revolución conceptual y tecnológica mas significativa que ejercen un impacto de 

largo plazo en todos los niveles de la soc iedad y que conjugan puntos de vista 

entre la Ingeniería informática contra el pensamiento fi losófico. 

Várela hace énfasis en que las C T C deben ser vistas de manera integral y 

no concentrarse en solo una parte, lo que equivaldría a perder de vista su vitalidad 

y su futuro. E n este sent ido dice que la c iencia cognit iva no es equivalente a las 

C T C y que esta es una discipl ina aparte, que tiene como polo tecnológico a la 

inteligencia artificial. E s pues, que las C T C son un híbrido a partir de la 

interrelación de la inteligencia artificial, la lingüística, la epistemología, la 

psicología cognit iva y las neurociencias. 
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Várela divide el origen y desarrol lo de las C T C en 4 etapas y las nombra de 

la siguiente manera : 

Etapa Nombre 

Primera Los años fundacionales. 

Segunda Los símbolos: Paradigma Cognitivista. 

Tercera La emergencia: Una alternativa ante la manipulación de símbolos. 

Cuarta La enacción: Una alternativa ante la representación. 

Tabla 2.6. Etapas de las Ciencias y Tecnologías de la Cognición. 

C a d a una de las cuatro etapas tiene sus características y actores propios; 

sin embargo, existe una relación entre las dos primeras etapas al descr ibirse en 

éstas la base del parad igma cognitivista y en el otro lado, las etapas tercera y 

cuarta se refieren a las nuevas perspect ivas emergentes originando una 

heterodoxia entre estos dos grupos de etapas. 

En la pr imera etapa, Várela inicia un recorrido a partir de los años 40, desde 

las raíces de las C T C hasta 1953 y hace referencia a "los años jóvenes", en donde 

menciona que todos ios temas de hoy tienen su origen en esta primera etapa. 

Durante esta etapa se dan los primeros pasos en diferentes partes del mundo para 

cimentar las bases las C T C . Los actores de esta etapa sabían que sus 

preocupaciones conducían a una nueva c iencia con una orientación 

epistemológica. 

Todos el los aportaron estudios significativos e importantes acerca de la 

lógica y la c ienc ia de la mente. E s a partir del neologismo acuñado por Wiener , la 

cibernética, que se le da un giro a la forma de ver las cosas , de lo psicológico y 

filosófico a lo lógico y matemático. Basándose en esta forma de pensar que 

consistía en crear una c iencia de la mente, el trabajo seminal de McCu l loch y Pits 

contribuye con dos pasos importantes. 
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Primero, proponer que la lógica es la discipl ina adecuada para comprender 

el cerebro y la actividad mental y segundo, ver que el cerebro es un disposit ivo 

que encarna principios lógicos en sus e lementos constitutivos o neuronas. 

Este trabajo muestra al cerebro como una máquina deduct iva y sirve de 

base para que John V o n Neuman inventara el ordenador digital (computadora), lo 

cual constituye un avance tecnológico como cimiento en el estudio científico de la 

mente que más adelante (en la segunda etapa), se cristalizaría como el paradigma 

cognitivista. 

Finalmente, en 1956 concluye esta primer etapa, conoc ida también como la 

fase cibernética de las C T C , en la que se mantuvo la idea de que la mente era un 

mecanismo, aun cuando ya en e s e entonces comenzaban a aparecer los estudios 

acerca de que si la lógica bastaba para comprender el cerebro, pues pasaba por 

alto sus cual idades distr ibuidas y analógicas. 

La segunda etapa, da comienzo cuando en dos encuentros (Cambr idge y 

Darthmouth) ce lebrados en 1956, se manif iestan ideas que definirían los ejes 

principales de la moderna c iencia cognit iva. 

Los actores en es ta etapa de las C T C fueron Herbert Simón, Noam 

Chomsky, Marvin Mansky y Jerry Fodor, quienes tenían como intuición central dos 

aspectos principales basados en las raíces de la primera etapa. 

1. Que la intel igencia se parece tanto a un ordenador o computadora. 

2. Que la cognición se puede definir como la computación de representaciones 

simbólicas. 

A partir de esta intuición, la idea central de la primera etapa se transforma 

en una hipótesis reconoc ida et iquetada como cognit ivismo, también conoc ida 

como computac ion ismo o procesamiento simbólico. Esta hipótesis consistía en 
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que los ordenadores brindan un modelo mecánico del pensamiento, en otras 

palabras, que el pensamiento consiste en la computación física de símbolos. 

El argumento cognitivista es que la conducta inteligente supone la 

capacidad para representar el mundo de ciertas maneras. E n esta etapa el 

cognitivista af i rmaba que el único modo de dar cuenta de la inteligencia y la 

intencionalidad consistía en formular la hipótesis de que la cognición consiste en 

actuar sobre la base de representaciones que adquieren realidad física con la 

forma de un código simbólico en el cerebro o en una máquina, considerando las 

relaciones entre sintaxis y semántica. 

El cognit iv ismo define tres niveles; el nivel físico, un claro e irreductible nivel 

simbólico para expl icar la cognición y un tercer nivel semántico o representacional . 

Esta multiplicidad de niveles constituye una de las pr incipales innovaciones de las 

ciencias cognit ivas. 

Durante la tercer e tapa, se retoman estudios que no habían s ido tomados 

en cuenta en las e tapas anteriores de las C T C , debido al aplastante dominio de la 

lógica como un enfoque predominante. 

En esta e tapa se d e s e c h a la idea de que los cerebros reales están basados 

en reglas, que dependen de un procesador central y que la información está 

almacenada en lugares precisos. Por el contrario, mant iene y se soporta la idea de 

que el cerebro opera a partir de interconexiones masivas, de forma distribuida, de 

modo que las conex iones entre conjuntos de neuronas cambian como resultado 

de la exper iencia. 

Ta les conjuntos de neuronas representan una capac idad autoorganizat iva 

que no es propia de la lógica, lo cual se contraponía al enfoque de las etapas 

anteriores. Es ta capac idad autoorganizativa fue uno de los factores que contribuyó 

a este nuevo enfoque, a partir del redescubrimiento paralelo de las ideas 

autoorganizativas que se basaban en dos lagunas del cognit ivismo. 
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1. El procesamiento de información simbólica se basa en reglas secuenc ia les , 

ap l icadas una por vez . Lo cual es una seria limitación cuando la tarea requiere 

gran cant idad de operac iones secuenc ia les . 

2. El procesamiento simbólico está local izado, quiere decir que la pérdida o mal 

funcionamiento de cualquier parte de los símbolos o reglas deriva en un grave 

daño. 

Por el contrario, una operación distribuida permite una relativa 

equipotencial idad e inmunidad ante las muti laciones. 

A partir de lo anterior, el cerebro vuelve a convertirse de una máquina en 

una fuente de metáforas e ideas para otros campos de las c ienc ias cognitivistas, y 

las descr ipc iones simbólicas abstractas se convierten también en componentes de 

tipo neural, no inteligentes, que interconectados presentan propiedades globales. 

El nuevo enfoque depende de introducir las conex iones apropiadas 

mediante una regla para el gradual cambio de conex iones, a partir de esto se 

propuso el término conexion ismo. La regla de aprendizaje mejor explorada es la 

que sugirió Donald Hebb en 1949, en la que el aprendizaje se podía basar en 

cambios cerebra les que surgen del grado de actividad corre lac ionada entre las 

neuronas. Es ta regla recibe el nombre de "regla de Hebb" , que consiste en el 

aprendizaje por correlación. 

En este enfoque, la estrategia consiste en construir un s is tema cognitivo a 

partir de componentes s imples que se conectarían dinámicamente entre sí de 

maneras densas , en el que cada componente opere de manera local generando 

una cooperación global , lo cual constituye el núcleo de la autoorganización, 

también conoc ido como propiedades emergentes. 

Las prop iedades emergentes son fundamentales para la operación del 

cerebro y pueden ser captadas mediante el concepto de "atractor", que procede 

de la teoría de los s is temas dinámicos. 
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E s pues que en la tercera etapa los símbolos abandonan la e s c e n a en el 

desarrollo de las C T C , s iendo desp lazados por el nuevo enfoque del 

conexionismo. 

Lo que antes definía a la cognición como el procesamiento de información 

mediante la manipulación de símbolos basado en reglas, se convierte en la 

emergencia de es tados g lobales en una red de componentes s imples. 

Es te enfoque no simbólico, implica un radical abandono del supuesto 

cognitivista básico de que tiene que haber un claro nivel simbólico en la 

explicación de la cognición. 

La cuarta y última etapa del desarrol lo de las C T C , plantea una alternativa 

ante la representación, denominada como la enacción, la cual surge a partir de la 

clara división entre los enfoques de las dos etapas anteriores, y se refiere a la total 

ausencia del sent ido común que hay hasta ahora en la definición de cognición. 

Esta alternativa resulta de la diferencia entre los enfoques cognitivistas y 

conexionistas, que dan origen al nuevo enfoque enact ivo. 

Tanto en el cognit iv ismo como en el conexionismo, el criterio de cognición 

continua s iendo una representación de un mundo externo definido previamente. 

Por lo que la actividad cognit iva en la vida cotidiana revela que estos enfoques son 

demasiado incompletos. 

Tal definición de cognición es incompleta desde el punto de vista de que la 

mayor capac idad de la cognición consiste en gran medida de plantear las 

situaciones que emergen en cada momento de nuestra v ida, lo que signif ica que 

no son def inidas con anterioridad (predefinidas), las cua les son enactuadas 

(actuadas) y lo relevante es aquel lo que nuestro sentido común juzga como tal, 

siempre dentro de un contexto. 
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En esta etapa se inicia la crítica respecto de la noción de la representación 

como núcleo de las C T C , ya que no se puede representar un mundo que ya está 

definido. S i el mundo va emerg iendo o es modelado en vez de ser predefinido, la 

noción de representación ya no es válida. Esta crítica de las representaciones ya 

la han iniciado a lgunos pensadores europeos, quienes se interesan en el 

fenómeno de la interpretación entendida como la actividad circular que es labona 

en un círculo indisociable entre la acción y el conocimiento, al conocedor y lo 

conocido. E l concepto "hacer emerger" hace referencia a esta total circularidad de 

la acción / interpretación. Por lo que es adecuado llamar enact ivo a este enfoque 

alternativo de las C T C . 

Las C T C s iempre han supuesto que el mundo se puede dividir en dominios: 

• Regiones de e lementos discretos con límites bien t razados. 

• Tareas que el s is tema cognitivo enfrenta actuando dentro de un "espac io" dado 

de problemas en donde no existen las acotac iones que indiquen el límite y se 

requiere el sent ido común. 

Várela (1998) hace referencia que los fenomenólogos han expl icado por 

qué el conocimiento se relaciona con el hecho de estar en un mundo que resulta 

inseparable de nuestro cuerpo, que es una interpretación que no se puede 

aprender adecuadamente como un conjunto de reglas y supuestos , y que no 

podemos ubicarnos fuera de este mundo para anal izar como su contenido 

concuerda con las representaciones. 

El verdadero desafío que esta nueva orientación plantea a las C T C es que 

pone en tela de juicio el supuesto más arraigado de la tradición científica: el 

mundo tal como lo exper imentamos es independiente de quien lo conoce. Aquí se 

plantean dos sent idos de representación. 

• La representación como interpretación: la cognición s iempre consiste en 

interpretar o representar el mundo como si fuera de cierta manera . Concepto 

"débil" puramente semántico que se refiere a todo los que se pueda interpretar 
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como s iendo ace rca de algo. E s "débil" porque no comporta necesar iamente 

ninguna implicación epistemológica u ontológica fuerte. 

• La cognición se debe expl icar mediante la hipótesis de que un s is tema actúa 

sobre la base de representaciones internas. Surge a partir de la generalización 

sobre la base del concepto más débil, para elaborar una teoría cabal que 

establece que: 

1. El mundo es predefinido. 

2. Nuestra cognición aprende este mundo, aunque sea en forma parcial. 

3. El modo en que conocemos este mundo predefinido consiste en representar 

sus rasgos y luego actuar sobre la base de estas representaciones. Y que es 

acerca del funcionamiento de la percepción, el lenguaje o la cognición. 

Dado lo anterior, la noción básica de este enfoque es que las aptitudes 

cognitivas están (inextricablemente) en lazadas con una historia vivida. Por lo que 

la cognición deja de ser un disposit ivo que resuelve problemas mediante 

representaciones para hacer emerger un mundo donde el único requisito es que la 

acción sea efect iva. 

Dependiendo cíe ía etapa en que nos ubiquemos cíe fas CTC's, su pueden 

encontrar var iadas formas de pensar y de cómo se ve y ent iende a la cognición. 

La visión e ¡dea acerca de la cognición ha tenido var iados puntos de vista 

dependiendo del enfoque del que se trate y puede resumirse en la tabla 2.7. 
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Pregunta I Cognitivismo I Conexionismo I Enacción 

1. ¿Que es la 
cognición? 

Procesamiento de 
información: 
manipulación de 
símbolos basada en 
reglas. 

La emergencia de 
estados globales en una 
red de componentes 
simples. 

Acción efectiva: 
historia del 
acoplamiento 
estructural que 
enactua (hace 
emerger) un mundo. 

2. ¿Cómo funciona? A través de cualquier 
dispositivo que pueda 
representar y manipular 
elementos físicos 
discretos: los símbolos. 
El sistema interactua 
solo con la forma de los 
símbolos (sus atributos 
físicos), no su 
significado. 

A través de reglas 
locales que gobiernan las 
operaciones individuales 
y de reglas de cambio 
que gobiernan la 
conexión entre 
elementos. 

A través de una red 
de elementos 
interconectados 
capaces de cambios 
estructurales 
durante una historia 
ininterrumpida. 

3. ¿Cómo saber que 
un sistema cognitivo 
funciona 
adecuadamente? 

Cuando los símbolos 
representan 
apropiadamente un 
aspecto del mundo real, 
y el procesamiento de la 
información conduce a 
una feliz solución del 
problema planteado al 
sistema. 

Cuando vemos que las 
propiedades emergentes 
(y la estructura 
resultante) se 
corresponden con una 
actitud cognitiva 
específica: una solución 
feliz para la tarea 
requerida. 

Cuando se 
transforma en parte 
de un mundo de 
significación 
preexistente (como 
lo hacen los 
vastagos de toda 
especie), o 
configura uno nuevo 
(como ocurre en la 
historia de la 
evolución). 

Tabla 2.7. Tabla comparativa entre los diferentes enfoques de la cognición. 

2.2.1. Las Tecnologías de Información. 

Al hablar de tecnología, la mayoría de las personas nos referimos 

solamente al hardware o equipamiento computacional , lo cual es erróneo debido a 

que este término -tecnología- es muy amplio, por lo que es importante hacer la 

distinción y tratar de ubicarnos en la terminología que nos interesa. 
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R e y e s (1999), se refiere a este término como el "conocimiento apl icado a la 

generación de benefactores para el ser humano", el que puede estar representado 

mediante la labor del docente o el profesionista que apl ican los conocimientos 

para la producción de b ienes que los hacen val iosos en un mercado laboral. 

La tecnología a la que queremos hacer referencia en este trabajo, está 

relacionada con el párrafo anterior, solamente que vista desde la utilización de 

equipamiento informático y programas de computadora que contribuyan al logro 

de la generación de benefactores para el ser humano. 

El uso de las Tecnologías de Información apl icadas al aprendizaje deben 

garantizar que qu ienes las usen, puedan aprender más fácil, más rápido y mejor. 

Lo cual no pretende desacredi tar o desp lazar los procesos tradicionales de E-A 

que se han basado fundamentalmente en la relación maest ro -a lumno, y el uso de 

los medios impresos como lo es el libro. 

A l respecto, Drucker (2000) dice que juzgando por la exper iencia histórica, 

la educación tradicional no será reemplazada por la educación en línea -med ian te 

el uso de las Tecnologías de Información- y que los nuevos cana les de distribución 

de la enseñanza son t ípicamente adic iones y complementos más que reemplazos. 

Por lo anterior, el libro constituye hasta el momento actual , el mecan ismo 

dominante de difusión del conocimiento y, por lo tanto, la herramienta fundamental 

para el aprendizaje (Rivera, 2000). Las l imitaciones inherentes a este medio 

(presentación estática, no interactivo, no resuelven dudas, no contestan 

preguntas) han provocado la búsqueda de alternativas para transmitir el 

conocimiento: radio, televisión, cine y las Tecnologías de Información, entre otras 

(Nuñez E s q u e r y Sheremetov, 1999). 
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2.2.2. La tecnología disponible para la transmisión de conocimientos. 

El uso de las T l 's cada vez ofrece mayores y mejores alternativas que 

apoyen el proceso de E -A y permiten lograr, entre otros beneficios, la integración 

de medios (texto, audio, animación y video), interactividad, acceso a grandes 

cantidades de información, p lanes y ritmos de trabajo individual izados y 

respuesta inmediata al progreso de aprendizaje del estudiante. 

El desarrol lo de software apl icado a la educación tiene muchos objetivos y 

usos diferentes. E s en este sentido en el que ha de hacerse una distinción para 

enfocarse en el software educat ivo apl icado a los procesos de enseñanza y 

principalmente a aquel software que impacta mayormente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

A mediados de los ochenta, para referirse al uso de las computadoras en 

la educación, generalmente se uti l izaba el término Instrucción As is t ida por 

Computadora (Computer-Aided Instruction) y hoy es todavía muy común el de 

sistemas tutores. También se utilizan con f recuencia términos como instrucción 

basada en computadora (Computer -Based Instruction), entrenamiento basado en 

computadora (Computer -Based Training) o s implemente Courseware . E n general , 

todos estos términos se refieren a s is temas que se utilizan para realizar d iversas 

actividades de enseñanza, aprendizaje, asesoría, orientación y capacitación. 

(Nuñez E s q u e r y Sheremetov, 1999). 

Según Cape l l (1995) en (Nuñez Esquer y Sheremetov, 1999) las T l ' s han 

tenido un papel relevante en el ámbito educat ivo y las descr ibe de la siguiente 

manera: 

• Electronic Performance Support E P S S . E s un tipo de mult imedia (en 

computadora) que se integra directamente en la apl icación, cuando ésta se 

está usando. Un ejemplo es la hoja de cálculo c reada por Lotus. S i el usuario 

tiene una duda de cómo crear una macro, puede activar un módulo de 

enseñanza, resultando ser un método efectivo de enseñanza. 
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Text-Based Computer-Based Training C B T . La gran mayoría de los tutoriales 

en línea con los que se cuenta actualmente, están basados únicamente en el 

uso de texto. Esto debido a los requerimientos mínimos que tiene en 

comparación con la mult imedia, pero también con ello sacri f ica su efectividad al 

carecer de los medios gráficos, v isuales y auditivos que ofrece esta última. 

Desde que se comprobó la efectividad de los s is temas de video interactivos, se 

dejó de probar la efectividad de estos tutoriales basados en texto que a parte 

de ser interactivos, también tienen cierta valía instruccional. 

Hypermedia Information Services and Internet-based instruction. La hipermedia 

es una vocablo computacional que descr ibe la interrelación que se estab lece 

entre texto y símbolos l lamados " l igas" que permiten al usuario del s is tema 

"saltar" de una liga a otra, desde una liga de partida a través de grandes 

bancos de información. El Word Wide Web (WWW) es el mejor ejemplo de 

esta tecnología. 

Just-in Time Lecture JIT. E s una tecnología de avanzada que emplea diversos 

multimedios para a lmacenar y recuperar información. Por ejemplo, el 

laboratorio mult imedia de la Carnegie Mellon University (CMU) está 

desarrollando un proceso estándar mediante el cual los a lumnos pueden 

grabar sus propias " lecturas" en un vídeo digital para que ésta s e a organizada 

y anexada de acuerdo al tópico con otras más. En el caso de que el s is tema 

esté montado en una red, los estudiantes pueden enviar preguntas a su 

asesor, y éste puede incluir en su respuesta texto, audio y vídeo. 

The Multimedia Family of Solutions. Dado que para poder emplear mult imedios 

ahora sólo se requiere de una computadora adecuada , la mult imedia 

interactiva virtualmente eliminará la neces idad de asistir a los sa lones de c lase. 

Los s is temas mult imedia pueden emplearse con o sin conexión a red. Un 

programa de enseñanza completo, puede ser a lmacenado en un solo C D -

R O M , el cual puede ser empleado individualmente o a c c e s a d o mediante una 

red. 



• Intelligent Tutoríng Systems ITS. S o n s is temas de capacitación asist idos por 

computadora que anal izan las respuestas del usuario recalcando los puntos 

importantes tal como lo haría un tutor humano. Los ITS pueden ser 

desarro l lados para emplear o no mult imedia, y a diferencia del resto de las 

herramientas de capacitación asist idas por computadora, el ITS no ofrece un 

conjunto de opc iones cada que se equivoca el usuario, sino que se apoya en la 

psicología cognosci t iva donde la enseñanza se presenta como conocimientos, 

s i tuaciones o acc iones . Así, puede deducir por qué el estudiante cometió un 

error en específ ico y con ello guiar adecuadamente al usuario corrigiéndolo por 

medio de un replanteamiento en su razonamiento, tips o un simple comentario, 

tal como lo haría un tutor humano. El desarrol lo de s is temas inteligentes, 

requiere de un programador exper imentado que esté famil iar izado con 

s is temas expertos e inteligencia artificial. 

• Otras tecnologías. Fuera del marco de los s is temas interactivos asist idos por 

computadora, se continúan empleando otros métodos de enseñanza, los 

videos, las t ransmis iones satel i tales entre otros, obtienen resultados tan bien 

conoc idos como sus l imitaciones. 

Los benef ic ios al utilizar estas tecnologías proporcionan ventajas 

estratégicas importantes para los procesos de E-A. S u aplicación efectiva 

dependerá de factores tales como los métodos de enseñanza y planes 

curriculares de las instituciones, de las prácticas de trabajo y del papel de los 

profesores y a lumnos y de la infraestructura tecnológica para soportarlo. 

2.2.3. El aprendizaje colaborativo como una alternativa a la transmisión y 

generación de conocimientos. 

La infraestructura tecnológica representa el potencial que ofrecen las redes 

de computadoras en la educación y ha est imulado la investigación en s is temas 

integrados de enseñanza-aprendizaje que, además de proporcionar material 
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educativo mult imedia, permitan clasif icar, planificar, evaluar y orientar las 

actividades de los a lumnos, para que éstos aprendan eficientemente (Nuñez 

Esquer y Sheremetov, 1999). 

Dentro de este campo, existe una línea bien definida —denominada 

aprendizaje colaborat ivo soportado por computadora (Supported-Computer 

Collaborative Learning)— ded icada a la creación de ambientes virtuales 

cooperativos y colaborat ivos para realizar a distancia y/o soportar las d iversas 

actividades de enseñanza y aprendizaje que se real izan en las instituciones 

educativas (Ayala y Y a n o , 1996). 

Los ambientes colaborat ivos de enseñanza utilizan la inteligencia artificial, 

las tecnologías de groupware, las redes de computadoras y las 

telecomunicaciones, para generar ambientes virtuales de enseñanza y, en 

general, de trabajo en los que ¡nteractuan diversas personas (alumnos, profesores, 

investigadores, aseso res , administrativos, etc.) (Hietala y Niemirepo 1998). 

Peter Druker (2000) dice que la enseñanza en línea en este tipo de 

ambientes más que ef ic iencia en costo y t iempo, es más flexible que un salón de 

clases en donde, si el estudiante no comprende, este puede repetir el material 

presentado en estos ambientes colaborat ivos. 

La interactividad proporciona ventajas sobre el salón de c lases , obteniendo 

un equivalente de uno a uno en la relación maestro - a lumno, lo cual mejora la 

productividad en la educación. 

Peñalosa (2000) aporta otros términos como los descr i tos por Cape l l que 

permiten tener un panorama más amplio en la terminología uti l izada durante el 

proceso E-A, mediante la util ización de Tl 's . 

• E-learning. E s un concepto nuevo, es el que descr ibe de manera más ampl ia el 

uso de tecnología en el aprendizaje. 
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• Aprendizaje Distribuido. S e relaciona con la entrega de aprendizaje en un área 

geográfica ampl ia, ya s e a que los usuarios estén o no en línea, por ejemplo, a 

través de C D ' s . 

• Aprendizaje en línea. Usualmente se utiliza cuando los usuarios están 

conectados en red, por ejemplo, a través de Internet o en una Intranet. 

2.2.4. La función de los medios durante el proceso de E-A. 

Los términos descr i tos en el párrafo anterior están re lac ionados con el 

concepto mult imedia que de acuerdo a Moreno (1999), es un concepto en 

evolución, el cual era conocido como el audiovisual , porque combinaba imagen, 

por medio del proyector de diaposit ivas, y sonido grabado en casset te, sobre el 

cual plantea la interrogante sí ¿La mult imedia es el futuro de los recursos 

audiovisuales, de la televisión, de las comunicac iones, de la educación? 

Gimeno Sacristán y Fernández Pérez citados en Moreno (1999) refiriéndose 

a la multimedia, plantean que los medios pueden cumplir en la enseñanza las 

siguientes funciones. 

1. Motivación del aprendizaje. 

2. Servir de medio de información para adquirir contenidos. 

3. Ser guías metodológicas del proceso de aprendizaje. 

4. Ser medio de expresión del propio alumno. 

Por su parte, Zaba l za en Moreno (1999) otorga a los medios se is funciones 

que refuerzan las funciones descr i tas por G imeno Sacristán y Fernández Pérez. 

1. Función innovadora, en el sentido de que cada medio conl leva un nuevo tipo 

de interacción, lo que da pie a que todo el proceso de enseñanza cambie. 
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2. Función mot ivadora, aproximando la realidad al que aprende, diversif icando las 

posibi l idades de a c c e s o a e s a real idad. 

3. Función estructuradora de la real idad, ya que como mediadores de la realidad 

no son e s a m isma real idad, lo que supone una interpretación de la misma. Esta 

peculiaridad de los medios hay que verla tanto en relación con quien estructura 

y real iza el mensaje, como con el medio en si mismo. 

4. El medio es tab lece un tipo de relación determinada con el alumno, el cual está 

en relación con el tipo de medio de que se trate, de tal forma que éste 

condic iona el tipo de operac iones mentales a realizar. 

5. Función sol ic i tadora u operat iva, der ivada del hecho de que a través de los 

medios se debe facilitar y organizar las acc iones de los a lumnos, actuando 

como guías metodológicas. 

6. Función formativa global , que está unida a los valores que el medio en sí 

mismo transmite, pudiendo crear su propio espac io didáctico. 

A lonso y Ga l lego , ci tados en Moreno (1999) descr iben cuatro 

características fundamenta les en los programas mult imedia, la interactividad, 

ramificación, t ransparencia y navegación, como características fundamentales en 

los s is temas mult imedia, que define teniendo como referencia el concepto de 

interacción de la comunicación humana, como construcción conjunta de 

significados vál idos socia lmente, y la idea de interacción desde una perspect iva 

tecnológica como control de operac iones. 

Denomina interacción a la comunicación recíproca, a la acción y reacción. 

Una máquina que permite al usuario hacerle una pregunta o pedir un servicio es 

una "máquina interactiva". La interacción, en el ámbito humano, es una de las 

características educat ivas básicas como construcción de sentido. La interacción 

como a c c e s o a control de la información está muy potenciada con los s is temas 

multimedia. Dependerán del contexto de utilización de los recursos mult imedia en 

qué medida potencien también la interacción comunicat iva. 
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La ramif icación es la capac idad del s is tema para responder a las preguntas 

del usuario encontrando los datos precisos entre una multiplicidad de datos 

disponibles. G rac ias a la ramificación, cada alumno puede acceder a lo que le 

interesa, presc indiendo del resto de los datos que contenga el s is tema, 

favoreciendo la personal ización. 

E n cuanto a la t ransparencia, dice que en cualquier presentación, la 

audiencia debe fijarse en el mensaje, más que en el medio empleado. En nuestro 

caso debemos insistir en que el usuario, el a lumno, debe llegar al mensaje sin 

estar obstacul izado por la complej idad de la máquina. La tecnología debe ser 

trasparente como s e a posible, t iene que permitir la utilización de los s is temas de 

manera senci l la y rápida, sin que haga falta conocer cómo funciona el s is tema. 

En los s is temas mult imedia se l lama navegación a los mecan ismos 

previstos por el s is tema para acceder a la información contenida real izando 

diversos itinerarios a partir de múltiples puntos de acceso , y que dependen de la 

organización lógica del material e laborado en el diseño (secuencia l , en red, en 

árbol de dec is iones , etc.) las conex iones previstas entre los nodos y la inferíase 

diseñada para ser uti l izada por el usuario. Un ejemplo claro de esta característica 

es la navegación en Internet. 

Los s is temas mult imedia nos permiten "navegar" sin extraviarnos por la 

inmensidad del océano de la información contemporánea, hac iendo que la 

"travesía" s e a grata y ef icaz al mismo t iempo. 

P a r a Z a b a l z a , la función de los medios es facilitar el aprendizaje (Moreno, 

1999), por lo que para lograr que esto sea posible, antes de implementar a lguna 

estrategia de mejora del aprendizaje, es necesar io realizar una selección de los 

recursos (medios) mult imedia. 

L a selección de medios debería estar basada en su potencial idad para 

lograr un objetivo concreto, a lo que habría que añadir el hecho de que este 

aprendizaje se debe lograr dentro de un contexto concreto. So lo mediante un 
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conocimiento científico de apoyo puede establecerse la relación entre medio, 

objetivo y contexto. E l problema radica en conocer con precisión e s a s 

potencial idades de los medios, teniendo en cuenta que la importancia del medio 

hay que considerar la en función del contexto en que actúa y de la intencionalidad 

de su empleo, no de la consideración del medio ais lado. 

En lo que se refiere a la potencial idad de los medios Med ina considera que 

depende de la naturaleza intrínseca del mismo, de su sentido de integración en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, de la adecuación a los procesos simbólicos 

que representa, de la cal idad y escrupulos idad con la que media los mensajes y 

de la relación entre lo representado y lo real ( imágenes), realidad y realidad virtual. 

Cons ide rando los párrafos anteriores, surge una serie de preguntas que 

deberán se contestadas al implementar también una solución de mejora del 

aprendizaje ¿Se encuentra el medio en el nivel correcto de comprensión para el 

alumno? ¿Justif ica el aprendizaje el costo de este medio educac iona l? ¿Los 

materiales y el equipo están a nuestra disposición cuando se necesi tan? 

Po r su parte, Dick y Carey basan la selección de medios en torno a 5 

criterios (Moreno, 1999): 

• Tipo de aprendizaje. 

• Disponibi l idad de medios. 

• Posib i l idad de diseño de software por el profesor o equipo de profesores. 

• Flexibi l idad, resistencia y comodidad, o ventajas, del software específico a un 

uso s ingular por parte del profesor. 

• Relación costo-ef icac ia en comparación con otros medios. 

Q u e ofrecen alternativas de respuesta a las interrogantes planteadas. 

También es posible enunciar a lgunas var iables más que se pueden considerar 

como signif icat ivas: 
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• Las di ferencias entre los a lumnos, tanto de capac idad intelectual como 

preparación general . 

• Los objetivos a a lcanzar, tanto explícitos como implícitos. 

• En qué med ida los medios se prestan a los propósitos del profesor. 

• Las diferentes posibi l idades de exper iencias de aprendizaje que nos pueden 

permitir el logro del objetivo previsto. 

• C o n qué medios se cuenta. 

• Las instalaciones físicas donde se desarrollará. 

De lo escri to en los párrafos anteriores, la función de los medios durante el 

proceso de E-A representa un vínculo muy importante entre los planes y 

programas de estudios y el maestro, para hacer efectiva la transmisión de los 

conocimientos, habi l idades y acti tudes que permitan formar profesionistas que 

respondan a las neces idades que demanda su entorno. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

Una vez real izada la revisión bibliográfica sobre los e lementos que se 

relacionan durante el p roceso de enseñanza - aprendizaje y de las Tecnologías 

de Información que se relacionan con este proceso, se obtuvieron los 

fundamentos que sirvieron para responder a nuestra primer interrogante sobre el 

¿Cómo se re laciona el uso de las Tecnologías de Información en el proceso E-A 

de la L icenciatura en S is temas Computac iona les de la Facultad de Contaduría y 

Administración, C a m p u s I de la Univers idad Autónoma de C h i a p a s ? 

S in embargo, para ofrecer una repuesta con fundamento teórico y 

soportada con la real idad misma de la Licenciatura en S is temas Computac iona les 

de la Facul tad de Contaduría y Administración, C a m p u s I de la Universidad 

Autónoma de Ch iapas , la investigación también se basó en la apreciación de las 

diferentes const rucc iones mentales y signif icados que la gente t iene de su 

exper iencia para encontrar la respuesta al cómo de la interrogante. 

3.1. La investigación de campo. 

Debido a que la propuesta está orientada al mejoramiento del aprendizaje 

apoyándose en el uso de las T l 's , el trabajo de investigación se realizó con 

a lumnos, maest ros y directivos de la Licenciatura en S is temas Computac iona les 

de la Univers idad Autónoma de Ch iapas , a quienes se les apl icaron diferentes 

entrevistas de acuerdo a su participación dentro del plan de estudios de la propia 

l icenciatura, que permitieron obtener datos muy importantes para la realización de 

la propuesta. 

C o n o c e r cómo se l levan a cabo los procesos mentales de aprendizaje de 

los individuos, el entorno en el que se desarrol la el estudiante, el docente, la 

institución, su infraestructura física y tecnológica, y las condic iones propias del 

entorno que los agrupa, constituyó el trabajo real izado durante la investigación de 
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campo, que nos proporcionó un panorama general de la realidad m isma en la que 

se l leva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y su vínculo con el uso y 

aplicación de la tecnología de información para generar conocimiento. 

Lo anterior permitió obtener los datos necesar ios para saber cómo p iensa y 

cómo adquiere sus conocimientos un estudiante de nivel l icenciatura en un 

ambiente c o m o el de la Licenciatura en S is temas Computac iona les de la U N A C H , 

de tal manera que, con la información generada a partir de las entrevistas y 

pláticas sos ten idas con los actores principales de este estudio, pudo se lecc ionarse 

una tecnología adecuada en apoyo a la formación profesional de un estudiante y 

mejorar de es ta manera su capac idad de aprendizaje. 

Cons ide rando el objetivo de la investigación, el cual en esenc ia consiste en 

el uso de tecnología para que los a lumnos aprendan de manera más fácil y 

desarrol len habi l idades de autoaprendizaje, la metodología cualitativa que se 

aplicó resultó la adecuada , puesto que al observar las condic iones bajo las cuales 

los a lumnos se encuentran aprendiendo, las características del entorno en que se 

desenvuelven, el entorno en el que se desarrol la el estudiante, el docente, la 

institución, su infraestructura física y tecnológica, se obtuvieron patrones que 

comparados con las diferentes tecnologías apl icadas a la educación, permitieron 

seleccionar aquélla que logre nuestro objetivo de una manera más efectiva, 

identificando con ello la tecnología ad hoc al trabajo de investigación. 

3.2. Los participantes en ia investigación. 

Básicamente, el diseño de los instrumentos fue orientado para conocer los 

diferentes puntos de vista de los participantes sobre el curr iculum y la tecnología. 

Tanto a lumnos, maestros como administrativos, quedaron representados 

en la muestra, cuyas características en el grupo de a lumnos, así como el de 
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maest ros , presentó rasgos diferentes en cuanto al conocimiento del curriculum y 

de la tecnología. 

L a s selección de a lumnos a entrevistar responde al ¿Por qué se eligió un 

grupo específ ico de a lumnos? Y ¿Por qué en torno a éste y no otro grupo? 

Cons ide ro importante mencionar que en el momento que se realizó la 

invest igación de campo, la primera generación de a lumnos de la Licenciatura en 

S i s t emas Computac iona les aún no cursaban la materia de "Arquitectura y 

Estándares de Redes " , faltando 2 semest res para cursar la. 

Deb ido a que la población estudiantil de la L S C es bastante grande, y más 

del 5 0 % cursa asignaturas del plan L l , reduce la cantidad de posibles 

entrevistados. De este grupo, los a lumnos de la primer generación de L S C se 

cons ideran los de mayor avance dentro del plan, y tomando en cuenta que el 

d iseño de estrategias de aprendizaje basado en el uso de tecnología {e-learning) 

se adapta mejor a las etapas avanzadas del curr iculum, este grupo de alumnos 

que aún no cursan la materia permitió conocer su forma de pensar y aprender, de 

tal forma que cuando se diseñe una solución, ésta incluya las características de 

los a lumnos de este nivel curricular. 

Los maest ros cons iderados en la muestra fueron aquéllos que imparten 

mater ias del m ismo eje de formación de la materia de "Arquitectura y Estándares 

de R e d e s " , debido a la supuesta compatibi l idad de conocimientos y contenidos de 

las mater ias impart idas, claro está, que las estrategias y técnicas para transmitir 

los conoc imientos no representan un factor para la selección de este grupo. 

Los administrat ivos cons iderados en este trabajo fueron el director de la 

facultad y el secretar io académico de la Licenciatura en S is temas 

Computac iona les . 
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3.3. Los instrumentos de recolección. 

L a s entrevistas real izadas tanto a grupos como individualmente permitieron 

a su vez , observar comportamientos y actitudes, al mismo t iempo de recolectar los 

datos requer idos por las entrevistas. 

E n el caso de los a lumnos, las entrevistas estructuradas y 

semiest ructuradas, permitieron escuchar su opinión sobre preguntas específ icas 

abiertas, así como su idea referente al trabajo de investigación, respondiendo a 

preguntas re lac ionadas con la apl icación, conocimiento y apego al curr iculum y la 

tecnología disponible, con ello fue posible establecer d iscusiones en torno a cómo 

p iensan y cuáles son sus hábitos de estudio, en donde se detectó que la mayoría 

no p o s e e una estrategia, por así l lamarla, del cómo y qué debe hacer para 

estudiar y aprender más fácil cualquier tema de estudio. 

E n cuanto a los docentes, el trabajo de investigación se realizó con cierta 

res is tenc ia en cuanto a proporcionar datos acerca de sus hábitos de enseñanza, 

aun cuando se expl icaron los motivos de la investigación. Sin embargo, su 

part ic ipación y aportación también proporcionó datos relevantes para mejorar la 

propuesta. Las entrevistas se volvieron más formales comparadas con los 

a lumnos y se presentaron casos de desacuerdo de los objetivos de la 

invest igación, s i tuaciones que no obstruyeron el propósito de las entrevistas, 

cons igu iendo además de la información sol ici tada en cada pregunta, datos 

importantes ace rca de cómo ven a lgunos docentes este tipo de innovaciones. 

Lo anterior nos l leva a una línea de investigación que responda al ¿Por qué 

los docen tes se resisten al cambio de paradigmas de enseñanza? Que a decir de 

los resul tados de las entrevistas, es necesar io que el personal docente adquiera 

nuevas capac idades que son traducidas en competenc ias que a futuro, serán 

requisito ind ispensable para mantenerse y mejor aun para convertirse en líderes 

en el uso de estrategias de enseñanza basadas en tecnología. 
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L a s conversac iones con las autoridades de la facultad aun cuando no se 

lograron con la profundidad esperada , permitieron conocer su punto de vista y los 

p lanes a futuro que t ienen para la L S C , los cuales dejaron ver la urgente 

neces idad de infraestructura tecnológica, planta docente y espac ios físicos 

a d e c u a d o s para llevar a cabo la completa implementación del plan de estudios de 

la L S C . 

Así también, mediante la observación de algunas ses iones de c lase, previa 

autor ización del docente, se pudo observar lo que sucedía en el aula sin intervenir 

ni preguntar, de tal forma que se pudo comprobar el empleo, tanto de a lgunas 

técnicas de enseñanza, como del cómo participan los estudiantes y se involucran 

en los temas expues tos para adquirir conocimientos. 

C a d a instrumento se diseñó específ icamente para cada grupo, de tal 

manera que se lograra recabar datos relevantes acerca de las características de 

c a d a uno de éstos y obtener patrones que pudieran traducirse en elementos a 

incluirse en la propuesta. 

E n los anexos B, C y D, se encuentran las guías de entrevista diseñadas 

para las autor idades (director y secretario académico), personal docente y 

a lumnos respect ivamente. Éstas contienen dos secc iones que agrupan preguntas 

sobre el curr iculum y tecnología. 

E l d iseño de la sección del curriculum se orientó al conocimiento de: en qué 

grado las autor idades, personal docente y a lumnos conocen, apl ican y se apegan 

a éste. De tal forma que a futuro, la implementación de la propuesta de solución 

incluya de manera implícita la relación del plan de estudios con las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y el conocer dicho plan no signifique una obligación, que 

por resul tados de la investigación así se refleja. 

El apartado re lacionado con las Tecnologías de Información se diseñó para 

obtener los datos re lac ionados con la infraestructura tecnológica posible en la 

47 



L S C , permit iendo conocer las carenc ias y neces idades que limitan el diseño de 

estrategias específ icas y a la vez , recolectando información importante para el 

d iseño de estrategias de solución a la medida. 
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CAPÍTULO 4. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los constantes cambios y el desarrol lo de nuevas tecnologías nos l levan a 

iniciar un p roceso de modernización y reestructuración en el s is tema educat ivo 

(Cruz, 1999) y por ello, se requieren estrategias de aprendizaje apoyadas en la 

tecnología que puedan util izarse como herramientas durante el proceso de E-A, 

tales c o m o la informática, la mult imedia y las te lecomunicaciones, que ayuden a la 

mejora del aprendizaje para establecer nuevas formas de aprender, conocer, 

consultar, investigar y crear. 

C o n base en la interpretación de los datos obtenidos durante la 

invest igación de campo real izada en la Licenciatura en S is temas Computac iona les 

( L S C ) de la Facul tad de Contaduría y Administración C a m p u s I (FCA-CI ) de la 

Univers idad Autónoma de Ch iapas ( U N A C H ) , a los a lumnos, personal docente y 

autor idades, se integró la información que sirvió de guía para diseñar la forma de 

adecuar el uso de la tecnología de información en el proceso de E-A, que ofrece 

una alternativa de mejora del aprendizaje y que a la vez sirve de modelo general 

c o m o una solución al problema del aprendizaje, mediante la util ización de la 

tecnología de información, y propicie el proceso de modernización y 

reestructuración al que Cruz (1999) hace referencia. 

E s importante mencionar cuál es el ambiente en el que se pretende hacer la 

intervención. Éste corresponde a la L S C de la F C A - C I de la U N A C H , el cual tiene 

característ icas propias y se ent iende al conocer sus antecedentes, descr i tos más 

adelante en este capítulo, por lo que se considera importante que antes de hacer 

los p lanteamientos que descr iban el diseño del modelo que sugiere una alternativa 

de solución a la problemática de la mejora del aprendizaje, se presente un 

pano rama mas ampl io de los e lementos que se relacionan, producto de la 

invest igación y que son necesar ios conocer. 
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4.1. Situación de la enseñanza de la informática y computación en Chiapas. 

L a economía en el estado de Ch iapas tiene características comunes a todo 

el sureste mex icano, la zona más atrasada del país con los más altos índices de 

marginación (Plan Estatal de Desarrol lo 1995-2000). En el estado de Ch iapas , 

hablar de educac ión es hablar de las condic iones y la situación de la población 

que en su mayoría según datos del INEGI, a lcanzan todavía altos índices de 

anal fabet ismo aun con los altos presupuestos dest inados por el gobierno estatal y 

por los programas de desarrol lo tanto nacionales como estatales. 

E n lo que se refiere a la educación superior, la problemática que ha tenido 

que enfrentar se caracter iza entre otras cosas porque existen grandes extensiones 

con fuertes des igua ldades regionales, la conservación de las estructuras 

académicas tradic ionales, la diversif icación de las opc iones formativas, con 

marcado predominio de las áreas dest inadas al sector terciario y a la complej idad 

organizat iva y fortalecimiento de los actores burocráticos ( U N A C H , 1997). 

Lo anterior refleja la neces idad de diseñar p lanes de estudios que 

sat is fagan las neces idades del entorno y que también cumplan con los 

l ineamientos estab lec idos en el ámbito nacional, esfuerzo que no sólo se está 

rea l izando en el Es tado de Ch iapas , sino también en todas las ent idades 

federat ivas, con el objeto de formar cuadros de profesionales sól idamente 

preparados para llegar al nivel de desarrol lo independiente en Informática y 

Computac ión que el país requiere. 

E n el Es tado de Ch iapas existen Instituciones de Educación Super ior (IES) 

públ icas y pr ivadas que contemplan la formación profesional en informática y 

computac ión. E n el c a s o de las IES públicas, en contraste con las IES privadas, 

las pr imeras requieren del subsidio estatal y federal para su operación, con esto se 

quiere dar una idea de la inversión, misma que se refleja y determina en el entorno 

institucional, ac larando que esto no es una limitante para decir que las IES 

públ icas no pueden estar al nivel de prestigio de muchas IES privadas, pero si nos 
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da una idea de los a lcances que puedan tener, como lo es la U N A C H en este caso 

de estudio. 

" L a U N A C H por su carácter de Universidad pública estatal, ofrece una 

ampl ia g a m a de programas a través de sus 7 escue las y 12 facultades distribuidas 

en sus 9 campus que abarcan 7 regiones económicas del Estado" ( U N A C H , 1999, 

pág 11). 

"Tras la fundación de la U N A C H , el 18 de enero de 1975, la Escue la 

Super ior de Comerc io y Administración de Ch iapas ( E S C A C H ) , pasa a formar 

parte de la Univers idad el 17 de abril de 1975, como el Área de C ienc ias 

Administ rat ivas, C a m p u s I, en Tuxt la Gutiérrez, Ch iapas . En 1984, se des igna con 

el nombre de Facul tad de Contaduría y Administración" ( U N A C H , 1999, pág 188). 

4.2. Or ígenes de la Licenciatura en Informática en la UNACH. 

A f inales de la década de los 80's y principios de los 90's la U N A C H abre la 

carrera de Licenciatura en Informática (Ll) para sat isfacer las exigencias que la 

soc iedad demandaba en ese entonces y con ello contribuir al desarrol lo de 

profes ionales de Tecnologías de Información que se integraran a la fuerza laboral 

para apoyar y contribuir en las áreas administrativas y técnicas de las 

o rgan izac iones , s iendo objeto de esta nueva carrera formar profesionistas con el 

perfil adecuado tanto en aspectos de administración y técnicos, lo que requería de 

aspi rantes con formación media básica en áreas del conocimiento económico -

administrat ivo y de físico - matemáticas. 

A u n con el perfil de ingreso deseado que marcaba el plan de estudios, y 

pr incipalmente por ser una nueva carrera en la región que l lamaba mucho la 

atención por ser diferente a lo ya conocido y que pondría en contacto a los 

a lumnos con la tecnología y los haría profesionales de la informática, ingresaron 

a lumnos de áreas del conocimiento no afines, provocando una gran 
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heterogeneidad en la población estudianti l, situación que posteriormente complicó 

el p roceso de Enseñanza - Aprendiza je (E-A). 

El contenido de los programas del plan de estudios en sus primeros 4 

semest res -de un total de 8- incluía asignaturas de contenido básico con enfoque 

técnico, en las cua les los a lumnos del área de físico-matemáticas no presentaban 

mayores prob lemas, situación que se invertía en los semest res posteriores -no en 

el total de as ignaturas- en donde los a lumnos del área económica-administrat iva 

cursaban asignaturas propias de su formación media superior. 

M u c h a s de las asignaturas del plan incluían contenidos cerrados en cuanto 

a los aspec tos procedimentales, que al momento de iniciarse la carrera ya 

presentaban s ignos de obso lescenc ia , como los casos de las asignaturas de redes 

I y II, y comunicación de datos, que contenían dentro del programa, el aprendizaje 

de un s is tema operativo o una tecnología de red específ ica, sin dejar el espac io ni 

el t iempo para abordar temas actuales y de mayor beneficio para los a lumnos, con 

contenidos acordes a los requerimientos. 

S e cons idera que el perfil de ingreso deseado y el programa de cada una 

de las as ignaturas del plan de estudios, tenían como objeto formar a un 

profesionista que pudiera ubicarse indistintamente en un puesto administrativo o 

técnico, lo cual y de acuerdo al perfil de ingreso de los aspirantes no fue posible ya 

que se es taba formando a profesionistas con perfiles de dos profesiones 

diferentes. 

La nueva carrera en la U N A C H abrió un espac io más en el abanico de su 

oferta educat iva y pronto llenó sus aulas con a lumnos hambrientos de 

conoc imiento de la informática, qu ienes vivieron en el inicio de esta nueva carrera 

universitaria las def ic iencias de infraestructura tanto en espac ios adecuados para 

la práct ica, los cua les eran pocos y reducidos, así como de equipamiento y 

programas de cómputo e s c a s o s , que para ese entonces, ya estaban en la línea 

div isora entre la obso lescenc ia tecnológica y la tecnología de punta adecuada 
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para ser ap l icada en los programas de estudio de las asignaturas del plan y 

fortalecer el p roceso de E-A de los a lumnos. 

E n cuanto a la planta docente, ésta se integró por profesionistas de 

ingeniería y l icenciatura con el perfil deseado para cubrir las distintas áreas de 

conocimiento de la carrera y por otros sin el perfil profesional adecuado pero que 

por su exper ienc ia en el área de la informática ocuparon las p lazas de docente. 

A lgunos docentes iniciaron sin exper iencia en la docenc ia , apoyándose solamente 

en el conocimiento adquir ido durante su formación profesional para transmitirlo de 

acuerdo a lo que marcaba el programa de estudio de las materias as ignadas. 

4.3. El nuevo plan de estudios. 

A cas i d iez años del inicio de plan de estudios de la L l , quedan por 

g raduarse todavía a lgunas generac iones, en las que se ha detectado que los 

conten idos de las asignaturas ya nos son incluidos por a lgunos docentes por estar 

desac tua l i zados y por el contrario, han optado por incluir otros temas y contenidos 

de actual idad, para que los futuros egresados tengan mejores posibi l idades de 

co locarse en a lguna organización. 

E n cierto sent ido ésta ha sido una acción en beneficio de la carrera; sin 

embargo , es un ejemplo de la falta de seguimiento y evaluación del programa de 

estudio por parte de las autor idades de la facultad, así como también, ejemplif ica 

la falta de apego a la enseñanza de los contenidos del plan de estudios por parte 

de los docentes . 

El cambio en los contenidos se ha practicado desde hace más de se is 

generac iones y ha s ido del conocimiento de las autor idades de la F C A - C I . Esto ha 

propic iado el interés para que el plan de estudios de la Ll s e a actual izado. 
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L a U N A C H inició el proyecto de actualización del plan de estudios de la 

carrera de Licenciatura en Informática, apoyándose en el "Programa Permanente 

de Segu imiento y Evaluación de los P lanes de Estudio", con el que se detectó que 

el plan de la Ll ya no cumplía debidamente con las exigencias que la soc iedad 

d e m a n d a b a , resultando de esto que se l levaran a cabo acc iones para actualizarlo 

para que cump la con las neces idades y demandas actuales de la soc iedad. 

Durante el proceso de actualización del plan de estudios participaron 

direct ivos, a lumnos y docentes de la L l , integrándose una comisión encargada del 

diseño curricular por un grupo de trabajo de docentes de la misma l icenciatura, 

que tuvo la responsabi l idad de realizar los trabajos necesar ios para presentar un 

nuevo plan de estudios, mediante el trabajo de investigación metodológica 

superv isado por la Dirección Genera l de Planeación de la U N A C H ( D G P - U N A C H ) . 

P a r a integrar la Comisión Curricular, la dirección de la F C A - C I convocó a 

los docen tes de la Ll a var ias reuniones de carácter informativo en las que la D G P -

U N A C H presentó la metodología a seguir, el calendario de act iv idades y la 

documentac ión de soporte para realizar el trabajo. En estas reuniones la 

as is tenc ia y part icipación de los docentes fue muy poca; al respecto, es importante 

menc ionar que la planta docente de la Ll está integrada por docentes en su gran 

mayoría de asignatura, qu ienes solamente asisten en su horario de c lases . Dichas 

reuniones de trabajo se efectuaban tanto en el turno matutino como vespert ino 

para facilitar la as is tencia de los docentes, por lo que la Comisión Curr icular se 

integró con docentes interesados en participar y que expresamente solicitaron ser 

miembros, así también se integraron docentes que por su trayectoria en la Ll 

fueron invitados directamente por la dirección. 

Una vez conformada la Comisión Curricular, se procedió a la elaboración de 

la encues ta que se aplicó a personas relacionadas estrechamente con la Ll de la 

U N A C H , con el objeto de conocer las opiniones de los diferentes actores 

involucrados en esta profesión (alumnos, docentes, egresados, profesionistas del 

sector público y privado), e identificar las neces idades teórico-metodológicas que 
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en términos de Tecnologías de Información está demandando la soc iedad al 

profesionista de es ta área. 

Prev io a la aplicación de las encuestas, se tuvieron reuniones con los 

docen tes de la Ll para definir el tipo de preguntas que permitieran obtener la 

información adecuada , proceso que tuvo una infinidad de opiniones en torno al 

formato, extensión y tipo de personas a quienes se les aplicaría. 

A l m ismo t iempo, con base en la Metodología planteada por la Dirección 

Gene ra l de Planeación dentro del "Programa Permanente de Seguimiento y 

Evaluación de los P lanes de Estudio", se comenzó el proceso de revisión del plan 

de estudios, donde el personal a cargo por parte de la Dirección Genera l de 

Planeación, instruyó y guió a la Comisión Curr icular en el desarrol lo de las 

act iv idades que se dividieron en etapas, las cuales consist ieron en la definición del 

marco genera l para el establecimiento de criterios de actualización y evaluación 

del plan de estudios, en función de su v igencia y actual idad; en la elaboración del 

Marco Gene ra l de Referenc ia del perfil profesional; en la presentación de una 

propuesta metodológica para establecer las definiciones puntuales acerca de los 

criterios y procedimientos a seguir para valorar la congruencia existente entre los 

di ferentes niveles curr iculares impl icados en todo el plan de estudios; en el análisis 

valorat ivo de los respect ivos p lanes de estudio en cuanto a su óptima 

fundamentac ión y coherenc ia entre sus distintos niveles y en la revisión global del 

trabajo desarro l lado en las etapas anteriores ( U N A C H , 1997). 

Durante la primera etapa se definió la muestra a la que se aplicaría la 

encues ta m isma que ya estaba avanzada en su diseño, por lo que con el apoyo de 

la D G P - U N A C H , se revisó y modif icó para ser apl icada y procesada. Los datos 

obtenidos fueron la base para revisar el plan de estudios de la L l , identificar las 

habi l idades que el profesionista debería desarrol lar y definir los conocimientos que 

tendría que dominar al término de su formación profesional. 
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Con fo rme a la fundamentación de las modif icaciones al plan de estudios de 

la L icenc ia tura en Informática ( U N A C H , 1997), la encuesta apl icada mostró que: 

1. L a mayoría de los a lumnos que ingresan a la l icenciatura presentan 

def ic ienc ias importantes en Matemáticas, Física y Metodología de 

Invest igación, lo cual impide a lcanzar los niveles de cal idad esperados. 

2. La mayoría de los encues tados consideran que el plan de estudios vigente 

cumple parcia lmente con las neces idades del campo de trabajo y que tiene un 

enfoque administrativo. 

3. E n cuanto al perfil de egreso, el mercado laboral demanda profesionales con 

ampl io conocimiento en redes, software y nuevas tecnologías. 

4. Un alto porcentaje cons idera que es fundamental el dominio del idioma inglés. 

5. Identifican que en el plan de estudios vigente son insuficientes los 

conoc imientos de: diseño de algoritmos, lenguajes de programación, s is temas 

digitales, b a s e s de datos y redes de comunicac iones. 

6. L a L icenciatura en Informática ha respondido en parte a su función socia l ; sin 

embargo , se requiere adecuar el plan de estudios de tal manera que se vincule 

el p roceso educat ivo con el ejercicio profesional. 

Durante la segunda etapa de la revisión curricular, se anal izaron los cuatro 

referentes y condic ionantes soc ia les para determinar el perfil profesional o de 

egreso , s iendo éstos los conocimientos científicos disponibles, el desarrol lo de la 

profesión, las cond ic iones económicas, soc ia les y culturales y la estructura del 

mercado de trabajo ( U N A C H , 1997). 

Es ta etapa fue motivo de la discusión en torno al perfil de la nueva 

profesión, ya que aun con la asesoría y la documentación de apoyo, los miembros 

de la Comis ión Curr icular y los docentes de la L l , no se ponían de acuerdo en el 

perfil adecuado , discut iendo si la nueva profesión fuese una ingeniería o una 

l icenciatura. Es ta situación ocasionó que con la fase del desarrol lo de la profesión 

se recurr iera a la revisión de p lanes de estudio de diversas instituciones 

educat ivas que se relacionaran con los resultados de la encuesta apl icada, 

encont rando una gran var iedad de modelos de formación profesional, s iendo 
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algunos de estos meramente un canto de sirenas para llamar la atención de los 

aspi rantes a una profesión de futuro. 

De acuerdo con la m isma fundamentación, los modelos encontrados en la 

inst i tuciones de educación superior de mayor prestigio en el país, se listan a 

cont inuación: 

• L icenciatura en Informática. 

• L icenciatura en Informática Administrat iva. 

• L icenciatura en S is temas Computac iona les . 

• L icenciatura en S is temas de Computación Administrat iva. 

• L icenciatura en C ienc ias de la Computación. 

• Ingeniería en S is temas Computac iona les . 

• Ingeniería en S is temas de Información. 

• Ingeniería en Computación. 

L a var iedad de modelos encontrados permitió aclarar algunas dudas sobre 

el perfil de la nueva profesión; sin embargo, la discusión sobre cuál modelo se 

adoptaría aún no se concluía. D iscus iones como ésta retrasaron el avance del 

trabajo encomendado a la Comisión Curricular, provocando retraso en el 

ca lendar io de act iv idades propuesto por la Dirección Genera l de Planeación (DGP) 

y p rovocando que se trabajara a marchas forzadas para concluir el nuevo plan de 

estudios y presentar lo ante el Conse jo Universitario para su aprobación y posterior 

implantación en la F C A - C I . 

E l análisis de las condic iones económicas, soc ia les y culturales del Es tado 

de C h i a p a s , permitieron conocer su situación y establecer con ello el tipo de 

aspi rantes que ingresarían a la profesión. 

U n a v e z desarro l lados y anal izados los cuatro referentes y condic ionantes 

soc ia les , se realizó una investigación adicional para conocer los l ineamientos que 

se están def iniendo al nivel nacional en el área de Informática y Computación, en 
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donde se identificó el proyecto Mode los Curr iculares Nivel Licenciatura Informática 

y Computac ión de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en 

Informática A . C . (ANIEI), dentro del marco del Programa de Desarrol lo Informático 

del P lan Nac iona l de Desarrol lo 1995 - 2000 y en donde se definen cuatro perfiles 

profes ionales: 

• L icenciatura en Informática. 

• L icenciatura en S is temas Computac iona les . 

• L icenciatura en C ienc ias de la Computación. 

• Ingeniería en Computac ión. 

Es te análisis vino a reforzar y dar por terminada la discusión en torno al 

perfil de la nueva profesión, de lo cual se concluyó que uno de estos modelos 

co inc ide con la propuesta de modif icación del plan de estudios reflejada en las 

invest igaciones y análisis real izados: la Licenciatura en S is temas 

Compu tac iona les ( L S C ) , cuyo perfil se define de la siguiente forma: 

"Indica un profesional capaz de anal izar s i tuaciones, entornos y problemas 

propios de ser tratados mediante s is temas computacionales, para ofrecer 

so luc iones completas, resultantes de la creación, adecuación, integración o 

selección de productos y servic ios computac ionales. 

Deberá tener una sólida formación en técnicas de análisis y diseño de 

s i s temas de información, y en la configuración de ambientes de servicios de 

cómputo y redes, así como dominio de herramientas de programación e ingeniería 

de software, con el fin de construir programas y s is temas de aplicación con 

característ icas de productos terminados y competit ivos. 

S e trata también de un perfil de orientación profesional, con ampl ias 

posib i l idades de cont inuación en niveles de especial ización y posgrado" ( U N A C H , 

1998). 
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Por lo que en la fundamentación del plan de estudios de la L S C , se retoma 

el mode lo de ANIEI con los siguientes propósitos: 

• Cumpl i r con los l ineamientos establecidos en el Programa de Desarrol lo 

Informático del P lan Nac ional de Desarrol lo 1995 - 2000. 

• Obtener la acreditación posterior de la carrera dentro del Proyecto del Comité 

Nac iona l para la Acreditación en Informática y Computación (CONAIC) . 

• Q u e los eg resados participen en el Examen Genera l para el Egreso de la 

L icenciatura en Informática - Computación del Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Super ior ( C E N E V A L ) . 

P a r a el desarrol lo de la investigación que condujera a la determinación de 

optar por el perfil de la L S C como la nueva profesión en la U N A C H que 

reemplazara a la L l , se contó con el apoyo y asesoría de la Asociación Nacional 

de Instituciones de Educación en Informática A . C . (ANIEI), que durante c inco 

reuniones de trabajo proporcionó e lementos de gran importancia para el desarrol lo 

y conclusión del plan de estudios de la L S C . 

Durante es ta etapa se llevó a cabo la identificación de los ejes o líneas de 

formación, la definición de los tipos de contenidos y su articulación con los ejes o 

líneas de formación, la organización de los contenidos en unidades de 

aprendizaje, la progresividad y articulación de los contenidos en la organización 

vertical y horizontal de las unidades de aprendizaje, y la articulación de estrategias 

de aprendizaje y evaluación de acuerdo con los tipos de contenido, unidad de 

aprendizaje y tipo o nivel de formación donde se ubican. 

4.4. Análisis del curriculum. 

La L S C se organizó en nueve semest res más un curso propedéutico que no 

forma parte del mapa curricular, teniendo como finalidad homogeneizar los 

conoc imientos de los candidatos a ingresar y su inclusión se fundamenta en las 

def ic ienc ias que presentan los aspirantes en áreas básicas como las matemáticas, 
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física y taller de lectura y redacción, que son fundamentales para el estudiante de 

la L S C . 

El programa de estudio se compone de 44 materias más una materia 

optativa en el último semestre . La forma como se organizaron los semest res en 

cuanto a las horas de teoría y práctica es en orden descendente, esto es , que la 

pr imera e tapa de la carrera s e a de formación teórica básica (semestres primero al 

cuarto) y la segunda etapa (semestres quinto al noveno) permita al a lumno 

desarrol lar prácticas profesionales que fortalezcan su formación. 

Los programas de las asignaturas contemplan tanto horas de teoría, como 

horas en las que se requiere práctica. En este aspecto es importante mencionar 

que toda materia de orden práctico debe reforzarse con talleres extra - c lase, de 

tal forma que se garant ice la formación técnico - práctica que el mercado laboral 

d e m a n d a . 

De acuerdo al análisis previo para la conformación del plan, se determinó 

que la estructura de la carrera por ejes de formación en cuanto a porcentajes, está 

dividido de acuerdo como se muestra en la figura 4 .1 . 

Eje o línea de formación Porcentaje 

Análisis y diseño de sistemas 55% 

Redes y comunicaciones 23% 

Administración de Tecnologías de Información 20% 

Otras 2% 

Tabla 4.1. Ejes de formación de la LSC . 

El eje de análisis y diseño de s is temas es el que tiene el mayor porcentaje 

dentro del plan de estudios y cuenta con la mayoría de las áreas de conocimiento. 

Es te eje t iene como objeto proporcionar a los a lumnos todos los e lementos 
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necesar ios para que tengan la capacidad de resolver problemas mediante el 

desarrol lo de s is temas de información bajo cualquier plataforma y tecnología. 

El eje de redes y comunicac iones es el segundo en mayor porcentaje. La 

importancia de este eje radica en la neces idad de analizar, diseñar y administrar 

redes de comun icac iones , además del conocimiento preciso de esta tecnología 

para desarrol lar s is temas en los diferentes tipos de ambientes de redes que el 

mercado está demandando . 

E n tercer término, en cuanto a porcentaje, se encuentra el eje de 

administración de Tecnologías de Información, cuyo objetivo es que el egresado 

s e a c a p a z de administrar de manera estratégica la tecnología en las 

organ izac iones mediante la formación de administradores que combinen las áreas 

técnicas con las de entorno soc ia l . La figura 4.2. muestra la estructura por áreas 

de conocimiento. 

Áreas de conocimiento Porcentaje 

Entorno social 22% 

Matemáticas 17% 

Arquitectura de computadoras 7% 

Redes 10% 

Software de base 5% 

Programación e ingeniería de software 17% 

Tratamiento de información 15% 

Interacción hombre máquina 5% 

Otras 2% 

Tabla 4.2. Áreas de conocimiento de la LSC. 

El 2 % restante corresponde a la asignatura optativa, que puede pertenecer 

a cualqu iera de los ejes que conforman la l icenciatura según decisión del a lumno. 
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Los ejes o líneas de formación representan la co lumna vertebral del plan de 

estud ios, mediante los cuales se pretende que los egresados adquieran 

conoc imientos , habi l idades y actitudes que le permitan desempeñarse adecuada y 

profes ionalmente en el campo de trabajo, como se muestra en la figura 4 .1 . Los 

conoc imientos, habi l idades y actitudes que el a lumno deberá desarrol lar durante 

su formación, están fundados en los resultados de lo que el mercado de trabajo 

requiere y de lo que al nivel local hasta el global, está demandándose en la 

formación de profesionales de las Tecnologías de Información. 

Plan de estudios de la Licenciatura en Sistemas Computacionales. 

Ejes de formación del plan de estudios 

Análisis y diseño de sistemas Redes y comunicaciones Administración de Tl's Otras 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Figura 4.1. Ejes de formación del plan de estudios de la LSC . 

4.5. Análisis de los elementos del proceso E -A. 

R e s p e c t o a la formación de los futuros profesionales y mediante las 

encues tas rea l izadas durante la conformación del plan, se encontró que existen 

una ser ie de criterios para mejorar el proceso de E-A y se logre cumplir con lo 

es tab lec ido en el plan de estudios. 

Cons ide rando la neces idad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

Harr ington, citado en R e y e s (1999), se refiere a la mejora como el cambio de un 

p roceso por otro, más ef icaz, más eficiente y más adaptable. En nuestro caso , la 

mejora no necesar iamente es en un cambio en el proceso educativo, sino más 
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bien es la intervención en el proceso mismo, insertando el uso de TI como una 

innovación. 

E n palabras de Harrington, efectividad es el grado en que los procesos 

a lcanzan las neces idades y expectat ivas de sus cl ientes (en nuestro caso 

a lumnos) ; ef ic iencia es el grado en que los recursos son minimizados y el 

desperd ic io es el iminado en la búsqueda de la efectividad; y adaptabil idad es la 

f lexibil idad del proceso para manejar las expectat ivas cambiantes de nuestros 

cl ientes y para adaptarnos a las var iac iones en el entorno. Harrington se refiere a 

p rocesos en el contexto de la educación, como una serie ordenada de acc iones o 

eventos p laneados para maximizar en el a lumno la probabil idad del aprendizaje. 

Po r lo que los criterios deben apegarse a estos tres conceptos, la 

efect iv idad, la ef ic iencia y la adaptabi l idad, en el sentido de aterrizar la 

investigación en una propuesta que logre los objetivos de aprendizaje, con lo que 

se cumple con el concepto de ef icacia. Aprovechando al máximo los e s c a s o s 

recursos y cumplir con la ef ic iencia, adaptando la propuesta al ambiente en el que 

se l leva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tome en cuenta los 

aspec tos soc ia les y culturales de los maestros y a lumnos; y al entorno institucional 

que está sujeto a políticas educat ivas propias de la institución y nacionales. 

Es tos criterios incluyen al proceso de E-A, profesores, infraestructura, 

autor idades y por supuesto a lumnos, con los que se logren los objetivos 

cuantitativos y cualitativos del plan de estudios, de las habi l idades y actitudes 

enmarcados dentro del perfil de egreso, mismos que se interrelacionan en el 

modelo de mejora del aprendizaje. 

Existe la neces idad de contar con mecan ismos alternos a las prácticas 

t radic ionales de E-A que fomenten y coadyuven al desarrol lo del a lumno mediante 

la incorporación de act iv idades ex t ra -c lase y en coordinación con los mismos 

programas de estudio, para apl icarlos mediante el uso de la TI y mejorar su 

capac idad de aprendizaje. 
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4.5.1. Los alumnos. 

Los a lumnos como principales benef ic iados del trabajo de investigación 

representan un e lemento complejo debido a las var iadas características de su 

formación med ia básica y situación socio-económica, que determina un 

condic ionante del modelo de mejora del aprendizaje basado en el uso de TI, al 

requerir que éste posea en su diseño la respuesta al ¿Cómo aprenden los 

a lumnos? S imu lando el ambiente propicio de estudio, ofreciendo una alternativa 

de repetición de los temas de c lase tantas veces considere necesar io para su 

completa comprensión. 

An tes de continuar se considera necesar io mencionar los objetivos que 

pers igue la L S C en cuanto al perfil de egreso, los cuales son : 

• Formar profesionales con capac idad para anal izar problemas y entornos 

suscept ib les de ser tratados como s is temas computac ionales. Así como 

también, para ofrecer so luc iones completas que suponen habil idad profesional 

para la adecuación, integración y selección de productos y servic ios 

computac iona les . 

• Proporc ionar una sólida formación técnica que permita el análisis y diseño de 

s is temas de información, la configuración de ambientes y de redes de servicio 

de cómputo, las herramientas de programación y software y f inalmente, la 

producción y la prestación de servic ios computacionales. 

• Proporc ionar una formación profesional con ampl ias posibi l idades para que sus 

eg resados cont inúen estudios de especial ización y de posgrado. 

De acuerdo al anuario estadístico 1999, la F C A - C I tiene una población 

esco la r de 3,176 a lumnos, de los cua les 575 cursan la Ll y la L S C . 

E l ambiente en el que se han desarrol lado los estudiantes juega un papel 

determinante en su desarrol lo profesional. Esto debido a "la estructura agraria del 

es tado y la composic ión agraria de sus c iudades, la diversidad étnica y la 

dispersión de su población, consti tuyen un rasgo que vamos a ver reflejado en la 
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composic ión de la población estudiantil de la universidad y por lo mismo, el punto 

de part ida, no podrá ser el mismo en otros estados de la República en los que su 

condic ión de industriales y urbanos hace que su planta estudiantil los provea de 

otro punto de partida al iniciar el proceso de formación profesional" (Cabrera, 

1997, pág. 120). 

Las entrevistas ap l icadas mostraron que la gran mayoría de los a lumnos 

son depend ientes de lo que el maestro les enseñe y están acostumbrados a ser 

so lamente receptores de información. 

Entre los hábitos de estudio detectados se encuentra la lectura de 

memor izac ión, teniendo muy poco desarrol lado el hábito de lectura de 

comprens ión, s iendo que, la lectura que hacen es por motivos de cumplimiento de 

tareas y no por el gusto personal , comprobando que el hábito de lectura no está 

desarro l lado. 

Depend iendo de la asignatura, desarrol lan ejercicios en c lase, así como una 

act ividad extra-c lase. 

L a investigación bibliográfica es vista como una tarea tediosa y aburrida, 

argumentando la falta de bibliografía en las bibl iotecas. A l respecto, se detectó el 

poco dominio de un segundo idioma, concretamente el inglés que en el caso de la 

L S C , los avances y desarrol los del área de formación en su mayoría ésta 

d isponib le en este idioma y no en español. 

Sob re el uso de Internet como herramienta de investigación, se tiene que la 

ve loc idad de a c c e s o dentro de la U N A C H es lenta, debido al ancho de banda 

reducido, lo que provoca rec lamos y desinterés al usar esta herramienta. 

La discusión de temas, tanto en c lase como fuera de ésta, representa un 

benef ic io para los a lumnos porque permite conocer lo que los demás p iensan y 
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aprender de ello. S in embargo, por la poca capacidad de lectura, los temas de 

discusión se reducen en contenido y en a lumnos participantes. 

Es tas carenc ias también fueron planteadas por los mismos a lumnos, 

argumentando que la culpa de esto no les corresponde y que el s is tema educativo 

mex icano es el principal causante de estos problemas. 

E s importante conocer este tipo de señalamientos por parte de los a lumnos, 

porque el d iseño del modelo debe responder y contar con alternativas para 

so luc ionar los problemas que se presenten. 

S in embargo, un modelo que responda a este tipo de problemas no 

solucionará es tas def ic iencias mientras que las autoridades de la Facultad y de la 

m i sma Univers idad no se involucren y apoyen propuestas de este tipo, ya que se 

requiere resolver es tos problemas desde la planeación curricular y de los cursos a 

impartirse, cons iderando al personal docente adecuado y las faci l idades técnicas y 

tecnológicas con que se cuente. 

Po r lo anterior, el modelo es una alternativa a la solución del problema que 

venga a maximizar y potenciar las capac idades tanto docentes como de los 

a lumnos para mejorar el proceso E-A del aprendizaje y apoyar en los casos donde 

se ca rece de las capac idades que no beneficien el aprendizaje. 

4.5.2. El personal académico disponible y las necesidades del plan de 

estudios de la L S C . 

C o n base en las entrevistas apl icadas durante la investigación de campo, 

se encontró que los docentes con aspi rac iones a impartir alguna asignatura del 

plan de estudios, requieren de la presentación de un examen de oposición, 

requisito que no se s igue conforme lo establece el estatuto de personal académico 

debido a la f lexibil idad en las formas de contratación de personal . A l respecto, 

Cab re ra (1997) dice que "normalmente las Univers idades Públicas, en espec ia l la 
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Univers idad Autónoma de Ch iapas , no cuentan con una estrategia de 

reclutamiento del personal docente definida con precisión", situación que no evita 

las ma las prácticas en el aula, ocas ionadas por la falta de conocimientos y una 

formación mín ima para la docenc ia por parte del docente, producto de los 

programas de reclutamiento del personal docente que tienden a sobrevalorar el 

qué enseñar y se preocupan poco por el cómo enseñarlo. 

Las autor idades universitarias deberán considerar el número de profesores 

de t iempo completo y medio t iempo con que cuenta la L S C , ya que éste es un 

factor determinante para el logro del plan, debido a que el grueso de la plantilla 

está o c u p a d a por profesores de asignatura, en donde muchos de el los por la 

m isma razón del tipo de contrato y de asistir a su c lase solamente en las horas 

contratadas, desat ienden las act iv idades propias de la L S C reduciendo las 

posib i l idades de éxito del plan al desv incularse de su academia y del trabajo que 

benef ic ie su labor docente. 

Tiempo Completo Medio Tiempo Asignatura (por horas) Total 

51 7 98 156 

Tabla 4.3. Personal Académico por tiempo de dedicación de la FCA-CI. 

C a b e aclarar que la tabla anterior corresponde al personal académico de la 

F C A - C I , en la que se imparte la L S C . El personal académico que imparte las 

as ignaturas en la L S C se muestra en la siguiente tabla. 

Tiempo Completo Medio Tiempo I Asignatura (por horas) Total 

4 4 16 24 

Tabla 4.4. Personal Académico por tiempo de dedicación de la LSC. 

De lo que se obtiene que un 1 5 % del total adscrito a la F C A - C I imparte en 

la L S C , y 7 .8% son de t iempo completo, por lo que se requiere contar con 

mayores t iempos completos para que con su apoyo y descarga académica 
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distr ibuyan su t iempo para act iv idades como asesorías, dirección de tesis, 

e laboración de material didáctico, preparación de c lases, elaboración de 

exámenes, actual ización y superación, investigación y/o desarrol lo tecnológico. 

4.5.3. Recursos tecnológicos y espacios físicos de la LSC para la operación 

del plan de estudios. 

Durante la revisión del plan de estudios se planteó la necesidad de uso de 

equipamiento en la mayor parte de las asignaturas del plan para asegurar que 

cada a lumno p o s e a y desarrol le habi l idades. E s necesar io que se cuente con el 

software necesar io y se lleve a cabo de manera eficiente la aplicación de los 

programas de estudio de las asignaturas. 

También se encontró que los espac ios físicos y la tecnológica actual para 

lograr el cumpl imiento de los objetivos del plan de estudios, no son los suficientes, 

además que la obso lescenc ia tecnológica y falta de mantenimiento reducen el 

t iempo de v ida de los equipos. 

Lo anterior puede revisarse en las tablas 4.5 y 4.6 sobre la infraestructura 

física y tecnológica de la F C A - C I . 

Aulas Laboratorios Talleres Anexos 

56 3 - 40 

Tabla 4.5. Infraestructura física de la FCA-CI . 

Estudiantil Académico Administrativo Total 

101 2 9 112 

Tabla 4.6. Infraestructura tecnológica de la FCA-CI . 
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Al comparar el número de espac ios físicos con los datos obtenidos, se 

puede afirmar que las sa las de cómputo son insuficientes para la matrícula de la 

L S C y se necesi tan más espac ios y más equipamiento para a lcanzar la proporción 

a lumno - máquina necesar ia . 

La infraestructura de redes en la L S C , consta de una red local que 

proporc iona el servicio de correo electrónico, navegación en páginas y a c c e s o a 

Internet. 

Lo anterior no limita la propuesta de apoyarse en la TI para mejorar el 

aprendizaje, puesto que la infraestructura tecnológica que es un factor 

ind ispensab le para lograrlo, puede lograrse si se implementan acc iones para 

hacerse del equipamiento adecuado. 

4.6. Análisis de la asignatura "Estándares y Arquitectura de Redes". 

C a d a una de las materias del plan de estudios de la L S C incluye 

información para que los docentes y a lumnos puedan ubicarla dentro del mapa 

curricular, conoc iendo sus características técnico académicas, así como los temas 

de estudio que se encuentran organizados por unidades, mismos que fueron 

d iseñados para que los a lumnos adquieran los contenidos semánticos, 

procedimenta les y actitudinales que estab lece el perfil de egreso. 

D a d a la importancia del eje de redes y comunicac iones por los contenidos 

en focados al estudio de la fusión de los dominios tradicionalmente cons iderados 

como hardware y software, y formas de distribuir y compartir recursos de cómputo, 

p roceso e información (ANIEI, 1997), que lo ubica como el segundo eje con mayor 

porcentaje dentro del plan de estudios de la L S C , y por la exper iencia que de 

manera personal se t iene sobre las materias que lo integran, se seleccionó la 

mater ia "Estándares y Arquitectura de Redes " . Ésta forma parte de este eje, junto 

con 6 mater ias más que son : Principios de Electr icidad y Electrónica, S is temas 
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Digitales, Arqui tectura de Computadoras , Teoría de las Comun icac iones , 

Interconexión de R e d e s de Comunicación y Diseño y Administración de Redes . 

Es ta as ignatura tiene las características que se muestran a continuación: 

Nivel: Licenciatura Créditos: 8 
Horas Teoría: 3 
Horas Práctica: 2 
Horas a la semana: 5 
Horas por semestre: 75 

Semestre: Quinto 
Materia: Obligatoria 
Requisitos: Teoría de las Comunicaciones 

L a asignatura Estándares y Arquitectura de R e d e s cubre ocho créditos de 

valor curr icular de un total de 412 créditos y se imparte en el quinto semestre de la 

L S C . Es ta materia es obligatoria y para poder cursar la, se requiere que el a lumno 

haya aprobado el curso Teoría de las Comun icac iones . 

El programa de esta materia ha sido diseñado para cubrir c inco horas a la 

s e m a n a divididas en tres horas de teoría y dos horas de práctica. El total de horas 

necesar ias para cubrir la totalidad de los temas del programa de estudio es de 

setenta y c inco horas. 

El t iempo dest inado a la teoría está dedicado a la realización de act iv idades 

de part icipación tanto del docente como del alumno, mediante la exposición oral y 

reflexión de las lecturas recomendadas principalmente. 

S e espe ra que en las dos horas de práctica el a lumno realice act iv idades 

mediante las cua les conozca los diferentes elementos que componen a las redes y 

lleve a la práctica los conocimientos teóricos adquir idos, para reforzarla e 

introducir al a lumno al ambiente real del funcionamiento y uso de las redes. 

El programa de estudio estab lece el objetivo general que dice: 

Objetivo General: 
Conocer y entender los elementos relacionados con la arquitectura de redes, la teoría sobre las 
organizaciones y los estándares que las rigen, además de profundizar en los elementos que 
conforman a las redes de área local (LAN) y a las redes de área amplia (WAN). 
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El objetivo general está formado por dos objetivos específ icos. El primero 

está en focado a estab lecer los fundamentos de las redes mediante la revisión y el 

estudio específ ico de cada uno de los elementos que las conforman y que 

desarrol le en el a lumno las habi l idades para identificarlos y diferenciarlos en 

ambientes reales. El segundo objetivo profundiza en el estudio de estos e lementos 

e introduce la práctica, que permite que el alumno tenga contacto con redes 

implementadas. 

El programa está organizado en cuatro unidades, iniciando con temas 

teóricos en las dos pr imeras unidades que permiten establecer las bases 

fundamenta les de la materia y concluir con temas teórico - prácticos comprendidos 

en las un idades tercera y cuarta que además de ampliar el conocimiento, permiten 

la part icipación del a lumno en redes ya implementadas. 

Las sugerenc ias didácticas que marca el programa de la materia son la 

exposic ión oral, lecturas individuales, prácticas de diseño e implementación de 

redes, invest igaciones y proyectos en redes ya implantadas, cuyo propósito es 

desarrol lar en el a lumno las habi l idades y dest rezas que establece el perfil del 

eg resado de esta l icenciatura. 

S in embargo, considero que las sugerenc ias didácticas deben estar 

sopor tadas por una estructura metodológica organizada de acuerdo con cada una 

de las un idades de estudio, para tener mayor efectividad en la aplicación de las 

mater ias del plan de estudios por parte de los docentes y así ofrecerles una 

alternativa para el curso que corresponda. 
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CAPÍTULO 5. EL MODELO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE. 

El análisis y la investigación real izada en los capítulos anteriores establecen 

las bases para a lcanzar los objetivos del presente trabajo y obtener como producto 

final un modelo que contribuya a mejorar el aprendizaje de los a lumnos de la L S C 

mediante la apl icación efectiva de Tecnologías de Información como elemento 

estratégico, adic ional al proceso de E-A. 

El modelo está relacionado con el entorno institucional donde se lleva a 

cabo el p roceso de E-A, y de igual manera con el entorno socia l al que pertenece, 

por lo que más adelante se descr ibe la relación de cada una de las variables 

involucradas durante el proceso mismo, que es f inalmente en donde se ofrecerá 

una propuesta. 

E n la f igura 5.1. se presentan las fases de la investigación real izada y su 

conexión con el modelo propuesto que se muestra más adelante en este capítulo. 

Así también, el prototipo suger ido y las etapas desde el desarrol lo hasta la 

evaluación, que lo v incula con el proceso E-A en un ciclo de mejora continua. 

5.1. Los problemas de las propuestas que plantean el uso de Tecnologías de 

Información. 

La tecnología de información que permita y propicie el establecimiento de 

ambientes virtuales de aprendizaje es un elemento primordial que no debe 

olv idarse al proponer alternativas de solución al problema del mejoramiento del 

aprendizaje, y debe responder a las preguntas ¿Es suficiente el hardware y 

software para la implementación de una propuesta de este tipo en una universidad 

públ ica? ¿El a c c e s o a la tecnología de información es posible por parte de los 

a lumnos dentro y fuera de las instalaciones de la institución? ¿En qué nivel del 

curr iculum debe apl icarse una estrategia de mejoramiento del aprendizaje? 
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Entorno Social. Políticas Educativas a Nivel Nacional. 
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Posible. 

Mejora Continua. 

Figura 5.1. Análisis, Modelo y ejecución de la investigación. 

T o m a n d o en cuenta el tipo de ambiente en donde se hace la presente 

propuesta podrían simpl i f icarse estas preguntas con la siguiente ¿Es posible la 

implementación de propuestas de este tipo en una universidad pública? O bien, 

¿Es posib le la implementación de propuestas de este tipo aun cuando no se 
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cuenta con el recurso tecnológico necesar io o adecuado, y además con el recurso 

f inanciero d isponib le? 

Lo que se pretende es provocar la interacción que genere la adquisición de 

conocimientos, habi l idades y dest rezas, que a su vez sirvan para que el a lumno 

adquiera la habi l idad de utilizarlos para apl icarlos en su entorno. 

Cons ide rando lo anterior, la propuesta y el diseño contemplan la respuesta 

sobre ¿Cuál e s la c lase que más nos ha gustado? Pregunta que hace recordar a 

nuestro maestro favorito de c lases , el que motivaba el aprendizaje mediante la 

combinación de técnicas y estrategias de enseñanza para crear un ambiente 

ameno y participativo, en el que la participación, la imaginación y principalmente la 

interacción entre todos - a lumnos y maestro -, era motivo de interesarse en la 

c lase . 

N o s l leva a pensar en la creación de un ambiente de colaboración basado 

en el uso de tecnología de información que es tab lezca ese ambiente que propicie 

el aprendizaje. P a r a lograrlo, es necesar io considerar las herramientas disponibles 

para la creación de ambientes de aprendizaje colaborativos, en donde exista la 

interactividad entre a lumnos y tecnología, sin perder de vista el propósito de lograr 

el mejoramiento del aprendizaje mediante el cumplimiento de objetivos de 

aprendizaje, de tal forma que mientras el a lumno se encuentre en un ambiente 

ameno , se divierta y le l lame la atención, sin que se pierda en una inmensidad de 

información. 

La TI d isponible en el mercado y la TI posible en el entorno universitario 

permiten el d iseño de la propuesta que se adapte a las posibi l idades de la L S C , 

cons iderando que en la medida de tener acceso a la TI disponible, la propuesta 

incrementará las posibi l idades de éxito. 
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5.2. La incorporación de la tecnología de información en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Part iendo del hecho de que todo proceso de transformación recibe una 

entrada, la cual es tratada y produce una sal ida o producto final, tal como se ilustra 

en la f igura 5.2., el proceso está relacionado con la formación profesional que un 

a lumno recibe desde su ingreso a una Institución de Educación Super ior (IES) 

hasta su egreso como profesionista, en donde se lleva a cabo un proceso de 

t ransformación durante su estancia. 

Entrada Proceso Salida 

Figura 5.2. Proceso general de transformación. 

La materia prima a la entrada de este proceso es el a lumno de bachil ler que 

posee un perfil específ ico producto de las condic iones económicas, políticas y 

culturales del entorno socia l del que proviene, así como de las condic iones 

educat ivas del entorno institucional donde haya cursado los estudios anteriores. 

Lo anterior representa un problema por la gran variedad de perfiles 

heterogéneos que posee cada uno de los a lumnos que ingresan a una IES, s iendo 

éste un factor importante a ser considerado durante la segunda etapa del proceso 

en la f igura 5.2., y que conforme al estudio de campo real izado, hace que el 

modelo en su aplicación tenga que adecuarse a las condic iones de los a lumnos y 

de la IES. 

En el extremo opuesto de este proceso, se encuentra la sal ida o el producto 

final obtenido después del proceso de transformación. En esta etapa el 

profesionista es el producto obtenido, quien después de haber permanecido en la 

institución ha adquir ido las habi l idades, capac idades y destrezas que requiere el 

perfil al cual cor responde su formación profesional y que deberá responder a las 

neces idades del entorno social para el cual fue diseñado. 
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La e tapa intermedia es compleja dada la heterogeneidad de los perfiles de 

ingreso, así como del conjunto de variables propias de esta etapa que se 

relacionan entre sí y que permiten balancear este proceso, de tal forma que se 

logre con efect ividad obtener el producto final deseado. En el caso contrario - q u e 

no exista un ba lance adecuado- no se obtendrá el producto final con las 

característ icas d e s e a d a s , lo que signif ica que de no cumplirse adecuadamente 

con el p roceso de formación del estudiante, se obtendrá un profesionista con 

pocas posib i l idades de co locarse en el mercado laboral. 

El conjunto de var iables involucradas en este proceso son el entorno socia l , 

entorno institucional, políticas institucionales, el curriculum, personal docente, 

infraestructura física y tecnológica, directivos y a lumnos, variables que 

cor responden a los criterios menc ionados en el apartado de la mejora del proceso 

de aprendizaje y que fueron anal izados mediante la investigación de campo. La 

relación entre cada una de estas var iables depende de la relación que guarden 

durante el p roceso de E-A. 

E l entorno socia l estab lece las condic iones económicas, políticas y soc ia les 

que def inen las características de los a lumnos, personal docente y del entorno 

institucional. 

El entorno institucional es una variable dependiente también de las políticas 

educat ivas que al nivel nacional se estab lezcan y al corresponder a un 

determinado entorno soc ia l , hace que el curriculum deba responder a las 

neces idades , requerimientos y demandas de éste, estableciendo el ambiente en el 

cual se desarrol lará el proceso de transformación. 

El curr iculum es el instrumento que establece los contenidos semánticos, 

procedimenta les y actitudinales que determinan un tipo de profesión, los que 

deberán ser ap l icados por el docente y vigi lados para su adecuada ejecución por 

la m i sma institución. El curriculum también determina el ambiente propicio 
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necesar io para su ejecución y estab lece las condic iones que debe tener la 

infraestructura física y las características del personal docente. 

La infraestructura física depende y está limitada a la capac idad del entorno 

institucional, por lo que el curriculum aunque requiera que se cumplan ciertas 

condic iones, deberá contemplar la capac idad de la infraestructura física para 

hacer efect iva su apl icación, lo cual no quiere decir que si no se tiene determinado 

tipo de insta lac iones e infraestructura física, el curriculum no tiene razón de ser. 

Por el contrario, aquí entra la responsabi l idad de la institución para conseguir los 

recursos necesar ios y tener el ambiente adecuado a un curriculum determinado, 

además de adaptarse a su real idad sin posibi l idades de alcanzar plenamente sus 

objetivos. 

E l personal docente puede considerarse como el en lace principal entre el 

a lumno y todas las var iables menc ionadas en los párrafos anteriores. Por lo tanto, 

representa una variable muy importante durante el proceso de E-A, lo que hace 

necesar io que el docente conozca y domine técnicas didácticas y pedagógicas, 

que tenga habi l idades docentes para transmitir sus conocimientos y exper iencia, y 

que p o s e a el perfil adecuado en la asignatura que corresponda. 

De acuerdo a lo anterior y conforme al resultado del estudio de campo en el 

que se encontraron carenc ias en dominio de áreas del conocimiento y de 

habi l idades docentes, además de resistencia a cualquier tipo de cambio en 

a lgunos docentes qu ienes al sentir que su forma de impartir una c lase está s iendo 

cuest ionada, muestra que los objetivos del plan de estudios no se cumplen, por lo 

que se puede obviar que la efectividad real del proceso E-A no es la adecuada. 

Así también, existen a lumnos con var iados hábitos y costumbres de estudio 

y en a lgunos c a s o s se encontró que acarrean vicios y malos hábitos de estudio, 

que aun cuando el docente cubriera todos y cada uno de los requisitos 

sat isfactor iamente que garant icen su aportación al proceso E-A, el a lumno no 

asimilará adecuadamente los contenidos, degenerando así el proceso de E-A. E s 
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importante menc ionar que en muchos casos , la falta no corresponde de manera 

directa al a lumno, ya que desde su formación preescolar hasta la superior, ha 

estado inmerso dentro de un s is tema educativo sujeto a factores fuera de su 

a lcance, que han provocado las carencias que presentan durante su formación 

universitaria; por otro lado, las condic iones de entorno socia l al que per tenezca 

también son c a u s a de este tipo de situación. 

Cons ide rando lo dicho en los párrafos anteriores, es necesar io tener en 

cuenta los resul tados del estudio de campo real izado, para diseñar una estrategia 

que permita ba lancear el proceso de E-A y lograr la efectividad del proceso. 

D icha estrategia deberá considerar los contenidos semánticos, 

procedimenta les y acti tudinales que forman parte del curriculum formal y a la vez, 

también deberá proveer el espac io para otro tipo de contenidos, como los valores 

que c o m o parte del curriculum oculto contribuyen a la formación del estudiante al 

ser desarro l lados y que en conjunto forman parte del proceso E-A. 

E s en este sentido, la estrategia deberá contemplar para su diseño ambos 

casos , la parte de la enseñanza y su contraparte el aprendizaje, sin dejar de lado 

las cond ic iones institucionales que limitan su implementación, tales como la 

capac idad y adecuación de los espac ios físicos, tanto en aulas como en talleres y 

laboratorios, así como el equipamiento necesar io que en el caso de la L S C , 

básicamente incluye equipos de cómputo, periféricos, software y otros equipos. 

5.2.1. Del proceso E-A hacia un proceso basado en el uso de TI. 

E n la relación E-A mostrada en la figura 5.3., se ejemplif ica lo que de 

manera tradicional se lleva a cabo entre el maestro o dominio de la enseñanza y el 

a lumno o dominio del aprendizaje. La unión entre ambos dominios está dada entre 

lo que el maestro hace para enseñar, así como lo que el a lumno hace para 
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aprender, obteniéndose la transmisión del saber, logrando así el propósito del 

p roceso de E-A. 

Dominio de la Dominio del 
Enseñanza. Aprendizaje. 

Figura 5.3. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje (E-A). 

Sin embargo, la investigación de campo mostró que ambos dominios de 

este p roceso E-A difieren en lo que cada uno hace para lograr la efectiva 

t ransmisión del saber , en el sentido de cumplir con lo establecido en el curr iculum, 

que es la adquisición de los contenidos semánticos, procedimentales y 

act i tudinales, así como de los valores que la institución busca desarrol lar entre los 

estudiantes. 

Es ta di ferencia entre lo que el maestro y alumno hacen se ejemplif ica en la 

f igura 5.4., que muestra las diferencias en los límites internos de ambos dominios 

y que hacen que no se logre la unión adecuada , con lo que se quiere decir, que el 

p roceso E -A no s iempre será el adecuado para lograr una efectiva transmisión del 

saber . 

Dominio del 
Aprendizaje. 

Figura 5.4. Diferencias entre los dominios de la enseñanza y del aprendizaje. 

De lo antes surge la idea de intervenir en la relación E-A, incorporando un 

e lemento adic ional que venga a resolver el problema planteado. Dicho elemento 

adic ional cor responde al dominio de la tecnología de información (TI), de la figura 

5.5., que medie en la relación E-A para servir de acoplamiento, "reforzando" de 

a lguna manera ambos extremos de la relación. 
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Dominio de la / ' Dominio de / Dominio del 
E n s e ñ a n z a / la TI V ~) Aprendizaje. 

Figura 5.5. Incorporación del dominio de la TI al proceso E-A. 

El dominio de la TI deberá poseer las características necesar ias para 

acoplar los dominios de la enseñanza y el aprendizaje, fortaleciendo la relación y 

por consiguiente lograr una efectiva transmisión del saber. 

C o n la incorporación del dominio de la TI al proceso E-A se obtiene una 

relación que se basa en TI, que soporta y ofrece solución a las def ic iencias de los 

dominios de la enseñanza y del aprendizaje para que los a lumnos aprendan de 

una manera más fácil. 

A l incorporar la TI al proceso E-A se obtiene el modelo de la figura 5.6., en 

la que el a lumno interactúa con el docente y tecnología, apoyándose en ésta para 

ba lancear las def ic iencias de su aprendizaje, así como las def ic iencias del 

docente. La interacción docente - TI, permite adecuar los contenidos del plan de 

estudios en los dominios, de tal forma que el a lumno reciba el aprendizaje de 

cualquiera de éstos. 

La función del docente y de la TI como intermediarios entre el plan de 

estudios y el a lumno es provocar la interacción y el reforzamiento del aprendizaje, 

así c o m o también, servir de elemento que potencie las capac idades de los 

estudiantes mejor dotados para hacer que éste adquiera los contenidos 

semánt icos, procedimentales y actitudinales del plan de estudios, así como los 

valores que la institución busca desarrol lar entre los estudiantes. 
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Plan de estudios. 
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Docente. 
r Tecnología de 

Información. 

Alumno. 

Figura 5.6. Modelo de incorporación de la TI para mejorar el proceso E-A. 

¡.2.2. La Tecnología de Información como elemento mediador. 

D e s d e otro punto de vista, en la figura 5.7. se considera la relación maestro-

i lumno c o m o e lementos básicos del proceso E-A, y como elemento mediador la TI 

|ue estratégicamente potencial iza y refuerza el proceso mismo. 

El e lemento mediador tiene como propósito soportar los contenidos 

nediante la organización a través de herramientas tecnológicas, considerando lo 

l isponible y lo posible del entorno para hacerlo efectivo y lograr el ba lance 

l eseado tanto en los esti los de enseñanza como en los de aprendizaje. 

C o n la consideración de lo disponible y lo posible, las soluc iones que se 

j ropongan a prob lemas de este tipo, deberán contemplar primeramente que exista 

a disponibi l idad de las herramientas necesar ias que requiere la solución, ya sean 

ecnológicas como en este caso , y seguidamente, asegurarse de que el entorno 

;n donde se hace la propuesta tenga la posibi l idad de hacerse de d ichas 

íerramientas. 
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Contenidos 

Información 

Figura 5.7. La relación maestro - tecnología - alumno. 

E s importante mencionar que la propuesta de incorporar la tecnología de 

información al p roceso E-A como una intervención para mejorarlo, corresponde a 

una innovación que se pueda adaptar a cualquier nivel educat ivo, s iempre y 

cuando se tome en cuenta la disponibi l idad de la tecnología y su posibi l idad de 

implementación en el entorno institucional. 

P a r a el desarrol lo del prototipo que ejemplif ique la incorporación de las Tl 's 

al p roceso E-A, se utilizará el concepto de redes de aprendizaje basado en 

tecnología. Los cursos estarán organizados de manera que se haga uso de la red 

interna de la L S C (Intranet) y de Internet para la entrega de materiales, discusión 

de contenidos, trabajo en grupo y evaluación, fortaleciendo así el aprendizaje. 

E l d iseño sugiere que los estudiantes tengan acceso al programa de la 

mater ia vía la red desde su centros de estudio, así como desde fuera de las 

insta lac iones, s iempre y cuando las condic iones de conect iv idad sean favorables. 
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5.3. El diseño de la incorporación de las Tl's al proceso de E-A en la materia 

"Estándares y Arquitectura de Redes". 

Los s is temas de soporte al proceso educativo basados en el uso de la 

mult imedia son instrumentos muy poderosos para una enseñanza act iva, basada 

en el descubr imiento, la interacción y la experimentación. S u aporte principal 

reside en su contribución a la realización de una pedagogía activa. No obstante, 

su introducción en la práctica diaria de las instituciones educat ivas requiere 

en foques nuevos en la organización de las si tuaciones de aprendizaje y sus 

distintos componentes . 

El fomento del uso de mult imedia requiere su integración en un entorno 

favorable a una renovación de los métodos pedagógicos y del medio educativo, 

por lo tanto, se requieren p lanes de formación de profesores, una reorganización 

de horarios y de los entornos físicos de enseñanza que tenga en cuenta el uso de 

estos medios . 

E n toda situación de aprendizaje existen componentes esenc ia les : las 

expectat ivas de logro, el contenido propuesto, los materiales de aprendizaje, la 

consideración del a lumno (sus capac idades y conocimientos previos, su nivel 

evolut ivo, sus intereses), la estrategia didáctica y los modos de intervención del 

docente , el contexto esco lar y soc ia l , el espac io y la infraestructura disponible, y el 

t iempo para el aprendizaje. 

S a b e r elegir buenos recursos es un elemento básico en el diseño de una 

estrategia ef icaz. Buenos recursos no generan mejores aprendizajes 

automát icamente, sino en función de su utilización adecuada . Los recursos son 

tan buenos como los entornos de aprendizaje que el docente es capaz de generar. 
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5.3.1. Consideraciones para el diseño. 

E n Moreno (S/F) , Bhggs y W a g n e r (1981), identifican catorce pasos que 

están presentes a lo largo del proceso de diseño: 

1. Anál is is de neces idades , metas y prioridades. 

2. Anál is is de los recursos (tiempo, dinero, etc.) y obl igaciones. 

3. Selección y agrupamiento de a lumnos. 

4. Preparación del ámbito curricular y secuenciación. 

5. Diseño de la organización de los cursos. 

6. Diseño de la organización de cada curso. 

7. Anál is is de los objetivos. 

8. Organización de la lección. 

9. Diseño de la lección. 

10. Evaluación inicial del a lumno. 

11. Desarro l lo de los mater iales. 

12. C o m p r o b a r empír icamente y revisar la primera versión de los materiales 

desarro l lados (evaluación formativa). 

13. Evaluación sumat iva del curso, de los materiales y del curriculum. 

14. Preparación de los profesores y difusión. 

Los recursos de mult imedia son sumamente atractivos para el diseño de 

estrategias de aprendizaje basadas en el uso de Tl 's y pueden ayudar a generar la 

i lusión de motivar al a lumno y producir mejores aprendizajes. Sin embargo, mal 

e leg idos en función del grupo esco lar e inadecuadamente uti l izados: 

a) Po tenc ian la f ragmentación del conocimiento. 

b) P roducen saturación de información, e levan los umbrales de impacto y 

ve loc idad en las imágenes que un alumno requiere como estímulo para 

interesarse. 

c) Fomentan la pasiv idad frente a la pantalla. 

d) E n la med ida en que utilizan atajos v isuales para la comprensión desal ientan 

los p rocesos más abstractos de inferencia, y 

e) Cent ran la atención en aspectos superf iciales y no relevantes del conocimiento. 
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E n la actual idad existen estrategias orientadas para tal propósito, que están 

basadas en el uso de las T l 's , tal como el e-learning que generan ambientes de 

aprendizaje colaborat ivo y que comprenden la creación de equipos de trabajo que 

se potencia l izan al trabajar en conjunto. 

U n a red de aprendizaje colaborativo es una forma barata para ser 

desarro l lada, porque se puede utilizar materiales que no han sido diseñados para 

tal propósito mientras que los a lumnos crean las interacciones, como lo son 

d iscus iones de lecturas previas. 

a) T iene un costo muy bajo de inicio y ejecución. 

b) No requiere de horario, ni lugar específ ico (se utilizan herramientas as incronas, 

respetando las fechas límite). 

c) E s al tamente interactivo y promueve el aprendizaje. 

d) E s apropiado para cualquier nivel curricular, pero es particularmente bueno 

para las e tapas avanzadas del curriculum. 

e) E s desarro l lado vía Internet o mediante una Intranet. 

f) U s a software senci l lo para su construcción 

P a r a J iménez (1997), "el diseño sirve para poner en práctica, de manera 

compromet ida y organ izada, un nuevo proyecto educativo, y es a la vez punto de 

apoyo y plataforma de despegue de dicho proyecto. 

Mediante las act iv idades, es tab lecemos un vínculo entre el profesor, los 

a lumnos y el conocimiento". 

De acuerdo con Hernández (S/F) , a lgunas de las características más 

signif icat ivas en los procesos educat ivos en línea son los siguientes: 

a) El camb io que requiere la figura docente: ahora debe ser un diseñador y 

faci l i tador de las s i tuaciones de aprendizaje. 

b) Los a lumnos t ienden a ser más independientes. 

c) E l a c c e s o al profesor se vuelve igual y directo. 
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d) El p roceso educat ivo se vuelve centrado en el alumno. 

e) Las oportunidades de aprendizaje son iguales para todos los estudiantes. 

f) Las interacciones entre estudiantes se incrementan signif icativamente. 

g) S e favorece un tipo de aprendizaje colaborativo. 

h) Hay más t iempo para reflexionar. 

5.3.2. El diseño del prototipo. 

P a r a la construcción de un s is tema prototipo es necesar io tener en cuenta 

los distintos componentes que permitan la organización de los contenidos, de tal 

manera que puedan ser uti l izados adecuadamente por los a lumnos. 

Conoc iendo el programa de estudio de la asignatura de Estándares y 

Arqui tectura de R e d e s , se p iensa en el diseño de un prototipo que cumpla 

integralmente con todos y cada uno de los e lementos que forman el programa, a 

fin de lograr su aplicación ef icientemente y obtener como resultado el propósito 

enmarcado en el objetivo general . 

a) Contenidos. 

El contenido del prototipo considera que el programa de estudio de la 

materia Estándares y Arquitectura de R e d e s se imparte en un máximo de sesenta 

y cuatro c lases considerando un semestre regular, distr ibuidas en diecisiete 

s e m a n a s , de las cua les sólo cincuenta c lases son dest inadas para las act iv idades 

del programa de estudio y el resto para aplicación de exámenes y presentación de 

trabajos de los equipos. Por lo que el t iempo para los contenidos del programa se 

reduce a 13 s e m a n a s . 

T o m a n d o en cuenta los temas de cada unidad, las semanas se distribuyen 

de la siguiente manera : 
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Unidad Duración 
en semanas 

1 Arquitectura 3 
2 Estándares y Organizaciones 3 
3 Redes Locales LAN 4 
4 Redes Amplias W A N 3 

Total de semanas: 13 

b) Estructura. 

Los a lumnos podrán tener una pantalla principal en la cual pueden acudir a 

la bibl ioteca, al salón de c lases , a las sa las de maestros para recibir asesorías, a 

la sa la de conferenc ias y proyecc iones, al área de recreación o incluso al espac io 

dest inado para real izar trámites académicos y administrativos, y en cada uno de 

estos sit ios tener d isponib les act iv idades var iadas de aprendizaje en línea. En la 

f igura 5.8., se muestra la estructura principal del "Prototipo para la mejora del 

aprendiza je basado en Tecnología de Información". 

Prototipo para la mejora del aprendizaje 
basado en Tecnología de Información. 

Biblioteca Salón de 
clases 

I 
Sala de 
maestros 

I 
Sala de 

conferencias 
Recreación Trámites 

Figura 5.8. Estructura principal del prototipo. 

E n el espac io de la bibl ioteca se encontrarán todos los materiales del curso, 

ta les c o m o lecturas, apoyos para las c lases , ejercicios, etc. La figura 5.9. muestra 

la estructura de este apartado del prototipo. 

Biblioteca 

• Materiales para lectura. 
• Apoyos visuales para clases presenciales. 
• Ejercicios para reforzar temas de clase. 

Figura 5.9. Contenido del apartado "Biblioteca" del prototipo. 
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E n la f igura 5.10., se muestra la estructura del salón de c lases , el cual 

estará organ izado mediante un calendario de actividades que comprenda cada 

uno de los temas del curso, en el que se puedan iniciar espac ios de discusión, 

presentar exámenes y entregar tareas. 

Salón de 
clases 

• Calendario de actividades por sesión y semana. 
• Foros de discusión asincronos. 
• Presentación de exámenes. 
• Listado de tareas. 

Figura 5.10. Contenido del apartado "Salón de clases" del prototipo. 

E n la figura 5.11. se muestra la estructura para la sa la de maestros, en 

donde se podrá recibir asesorías tanto en línea vía char las interactivas, así como 

fuera de línea por medio de correo electrónico o grupos de discusión, además de 

mantener un espac io de preguntas frecuentes (FAQ's). 

E n la sa la de conferencias y proyecciones se podrá acceder a todo el 

material d isponib le para la materia en formato de video, además de recibir señal 

de v ideo en t iempo real de conferencias o eventos en vivo. La figura 5.12. muestra 

la estructura de este apartado del prototipo. 

Sala de 
maestros 

• Asesorías. 
• On Une. 

- Chat interactivo. 
- Video por IP. 

• Offline. 
- Correo electrónico. 
- Foros de discusión. 

• FAQ's (preguntas frecuentes). 
• Entrega de trabajos y tareas. 
• Resultados y calificaciones. 

Figura 5.11. Contenido del apartado "Sala de maestros" del prototipo. 
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Sala de 
conferencias 

• Materiales de apoyo en video. 
• Entrevistas a expertos. 
• Documentales. 

• Conferencias y eventos en vivo. 

Figura 5.12. Contenido del apartado "Sala de conferencias" del prototipo. 

Y en el área de recreo se tendrán espac ios de discusión de temas 

genera les en modal idades en línea y fuera de línea. La figura 5.13. muestra la 

estructura de este apartado del prototipo. 

Recreación 

• Foros de discusión. 
• On Une. 
• Offline. 

Figura 5.13. Contenido del apartado "Recreación" del prototipo. 

A través del mismo espac io de aprendizaje podrá tenerse una interfaz con 

los s is temas de administración escolar para que el a lumno pueda revisar cargas 

académicas, cal i f icaciones y los trámites disponibles para a lumnos que se tengan 

mediante este espac io . 

E n la f igura 5.14. se muestran las relaciones que existen entre cada uno de 

los apar tados del "Prototipo para la mejora del aprendizaje basado en Tecnología 

de Información", que facilitan al a lumno obtener la información del espac io virtual 

adecuado , de igual forma, para que realice las act iv idades en el área dest inada. 
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Prototipo para la mejora del aprendizaje 
basado en Tecnología de Información. 

r 1 r i r 
Biblioteca Salón de 

clases 
Sala de 
maestros 

Sala de 
conferencias 

Recreación 

» Materiales para lectura. 
• I • Apoyos visuales para c lases presenciales. 
* I • Eiercicios para reforzar temas de clase. 

Asesorías. 
• On Une. 

- Chat interactivo. 
- Video por IP. 

• Offline. 
- Correo electrónico. 
- Foros de discusión. 

FAQ's (preguntas frecuentes). 
Entrega de trabajos y tareas. 
Resultados y calif icaciones 

Calendario de actividades por sesión y semana. 
Foros de discusión asincronos. 
Presentación de exámenes. 
Listado de tareas. 

Foros de 
discusión 

On line 

Materiales apoyo en video . 
• Entrevistas a expertos. 
• Documentales. 

Conferencias y eventos en vivo. 

Figura 5.14. Relación entre cada espacio virtual del "Prototipo para la mejora del aprendizaje basado en Tecnología de Información" 
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P a r a efectos del prototipo se ejemplif icará solo el contenido de la primera 

unidad de la materia "Estándares y Arquitectura de Redes" , como se muestra a 

cont inuación. El programa completo de la materia puede consul tarse en el anexo 

E - "Estándares y Arquitectura de Redes" . 

Unidad 1. Arquitectura. 
Objetivo particular: estudiar las arquitecturas de redes con el fin de implantar y diseñar 
diferentes modelos de redes de cómputo. 

1.1 Evolución de las redes de transmisión de voz y datos. 
1.2 Funciones de las redes. 
1.3 Redes LAN, MAN, WAN. 
1.4 Sistemas abiertos. 
1.5Conectividad e interoperabilidad. 
1.6 Administración de redes, supervisión, dimensionamiento, seguridad, manejo de 

errores. 
1.7 Redes de redes. 

5.3.3. Ejemplif icación del prototipo. 

Las f iguras que se muestran en las siguientes páginas, corresponden a la 

estructura principal del prototipo diseñado para ejemplif icar la organización de los 

conten idos de la materia de "Estándares y Arquitectura de Redes " . 

El prototipo fue diseñado en formato H T M L para que pueda ser visto desde 

cualquier navegador. La información mostrada en cada una de las páginas 

cor responde a la planeación del curso "Estándares y Arquitectura de Redes " . 
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| ^ Curso ear-97 - Netscape - I I 
File Edit View fio Communicator Help 

m ¿- - i ' m 
Back Reload Home Search Netscape Print Security Stop 

Identificación de curso 

Nombre del curs 
Clave del curso 
Profesor 

Objetivo General 
del Curso 

Competencias a 
desarrollar 

Estándares y Arquitectura de Redes 

EAR-97 

Ing. Enrique Gutiérrez Espinosa 

Conocer y entender los elementos relacionados con la arquitectura de redes, 
la teoría sobre las organizaciones y los estándares que las rigen, además de 
profundizar en los elementos que conforman a las redes de área local (LAN) y 
a las redes de área amplia (WAN) 

Al terminar el curso, el alumno estará capacitado para diseñar e implementar 
redes de computadoras, 

enidos: Unidad 1 Arquitectura 

Unidad 2 Estándares y organizaciones 

Unidad 3 Redes Locales LAN 

Unidad 4 Redes Amplias WAN 

Document: Done >-:-. ra ge. 

Figura 5.15. "Página de identificación del curso". 

'i- Página Principal: Estándares y Arquitectura de Redes. - Netscape 
File Edit View 6o Commumcatoi Help 

€ 
Reload Home Search Netscape Print Security 

Facultad de Contadurí 
Licenciatura en S is t<^ 

y Administración, Campus I. 
as Computacionales - Estándares y Arquitectura de Redes. 

¡Bienvenido! 

Identificacior del • 
curso 

Salón de Clases Biblioteca Sala de maestros Sala de conferencias Recreación Trámites 

A través de este espacio, podrás tener acceso a 
todas las actividades que han sido diseñadas para 
fortalecer tu formación. 

Cada espacio virtual contiene instrucciones y la 
información necesaria para que puedas navegar sin 
dificultades. 

Deseamos que mediante este espacio mejores 
tu capacidad de aprendizaje y desarrolles las 
habilidades y actitudes que marca el plan de 
estudio. 

Dudas y comentario;: ear@lsc.unach.ri 

Document: Done 

Figura 5.16. "Página Principal". 
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Î t Calendario de Actividades - Netscape "" i r r ' iL ' r"""i -i i 
File Edil View Go Cornmunicatoi Help 

4 ' é m • i' S3 
Back Reload Horne Search Netscape Print Secuiity 

Salón de Clases 

Calendario de 
Actividades 

Acreditación 

Lecturas 

Foros 

Tareas 

Bibliografía 

Exámenes 

cj? =(]>= 

Clase Semana Tema Fecha 
No. No. 

1 1 Evolución de las recles Fecha 1 
2 1-unciones de las redes Fecha 2 

Reaes LAN. MAN, WAN. Fecha 3 
4 Fecha 4 

5 2 Sistemas Abiertos Fecha 5 
6 Fecha 6 
7 Conectividad e Interoperabilidad Fecha 7 
8 Fecha 8 

3 0 Administración de Redes, supervisión, Fecha 9 
10 dimensionamiento, seguridad, manejo de errores Fecha 10 
11 Red de Redes Fecha 11 
12 Examen Parcial No 1 Fecha 12 

Docurnent Done 

Figura 5.17. "Calendario de actividades". 
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Acreditación - Netscape - ' "rr'm -i i 
File Edit View Go Communicator Help 

<f *>' 9 
l V. 

¿& m Je '. j W 
Back Reload Home Search Netscape Piint Security 

Salón de Clases 

Calendario de 
Actividades 

Acreditación 

Lecturas 

Foros 

Tareas 

Bibliografía 

Exámenes 

Cali f icaciones parciales: 

C ? = E X * 0.4 + TA * 0 4 + PA * 0.1 + A S * 0 1 

EX=Examen 
TA = Tareas Indi vidual/Equipo 
PA=Participaciones 
AS = Asistencia 

Calificación Final: 

CF = Promedio(CP)' 0 7 + EF " 0.3 

C P = Calificación Parcial 
EF = Examen Final 

Doojmen! Done 

= 40% 
=40% 
= 10% 
= 10% 

= 70% 
= 30% 

W l i l -t. 

Figura 5.18. "Porcentajes de acreditación". 
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t Lecturas - Netscape 
File Edit View Go Communicator Help 

Back Reload Home 

Salón de Clases 

Calendario de 
Actividades 

Acreditación 

Lecturas 

Foros 

Tareas 

Bibliografía 

Exámenes 

Hj 
Seafch Netscape 

Print Security 

INDICE DE L E C T U R A S 

Lectura 1: Capítulo 1 GUÍA LAN TIMES DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE 
DATOS. Marc Farley. Tom Stearns. Jeffrey Hsu 

Lectura 2. Capítulo 2 GUÍA LAN TIMES DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE 
DATOS. Marc Farley. Tom Stearns. Jeffrey Hsu. 

Lectura 3 Capítulo 9. GUl'A LAN TIMES DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE 
DATOS. Marc Farley, Tom Stearns. Jeffrey Hsu 

Lectura 4 Capitulo 12 Manual de segundad para P C y R E D E S L O C A L E S , 
Stephen Cobb 

Lectura 5 Capítulo 5. GUlA LAN TIMES DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE 
DATOS. Marc Farley, Tom Stearns. Jeffrey Hsu 

Lectura 6 Capitulo 8. GUÍA LAN TIMES DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE 
DATOS. Marc Farley. Tom Stearns. Jeffrey Hsu 

Lectura 7: Capítulo 10 GUÍA LAN TIMES DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE 

Document Done k£l _\¿J f A l 

Figura 5.19. "Indice de lecturas propuestas". 

I • F'oms - Netscape M- I rS | :< | 

File Edil View Go Communicator Help 

<f <¥ i ñ ¿3 ta' J - • J ' s i 
Back Reload Home Search Netscape Print Security 

Salón de Clases 

Calendario de 
Actividades 

Acreditación 

Lecturas 

Foros 

Tareas 

Bibliografía 

Exámenes 

Foros de Discusión 

Evolución de las redes 

Función de las redes 

Redes LAN, MAN, WAN. 

Sistemas Abiertos 

Conectividad e Interoperabilidad 
Administración de Redes, supervisión, dimensionamiento. 
seguridad, manejo de errares. 

Red de Redes 

Document Done •:tk m AP i-a 

Figura 5.20. "Foros de discusión del salón de clases". 
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Tareas - Netscape 

File Edil View Go Communicatoi Help 

Back 
a 

Reload 
ta.' 

Search Netscape Print Secunty 

Salón de Clases 

Calendario de 
Actividades 

Tareas 

Bibliografía 

Exámenes 

1 =t£t= 

Tarea No 1 
Actividad 
Integra tu equipo c 
los datos de tu eqi 
número de creden 

• trar 

Tareas 

ajo con un máximo de 5 integrantes 
i el área virtual "Integración de equi 
atrículai, nombre v E-mail de cada 

Deberás depositar 
Jos!', indicando el 
ir.o de los integrante 

Tarea No. 2 
Tipo de actividad Individual 
Actividades. 
De acuerdo a las lecturas 1 v 
"Deposito de Tareas", tu apo 
La aportación deberá respet > para la; 

3a virtual destinada del 
evante y tu opinión al respecto 
aportaciones individuales 

Tarea No. 3 
Tipo de actividad Individual 
Actividad 
Seleccionar un articulo de contenido innovador relacionado con la asignatura en 
cualquier revista electrónica o de puolicación nacional que incluya temas de 
tecnologías de información del mes de julio y depositaren eláreavirtuai destinada 
r lA l " O A n o ^ i r r i I ÍP T . ^ r p ^ Q " t i i A n n r l a r i O n r n n In m á s r e l a v a n t e v f n r i n i n i O n a\ ZA 

Document Done ::<• \~Z\ 

Figura 5.21. "Descripción de tareas". 
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Back Reload Home Search Netscape Print Secunty 

Salón de Clases 

Calendario de 
Actividades 

Acreditación 

Lecturas 

Tareas 

Bibliografía 

Exámenes 

Bibliografía del Curso 

Básica: 

C O B B , Stephen, Manual de Segundad para P C y P E D E S LOCALAS, Ed 

FARLEY. Marc Stearns, Lan Times Guia de Segundad e Integridad de Datos, Ed 
McGraw-Hill. 1998 

PARNELL , Tere. GUÍA LAI\ TIMES DE R E D E S DE AREA EXTENSA, Ed 
McGraw-Hill. '999 

SIYAN. Karanjit, Pfi D Chirs Haré INTERNET Y SEGURIDAD EN R E D E S . Ed 
NevvReaders Publisher, 1999 

Complementaria: 

GARCIA, Jesús. Redes de Alta Velocidad, Ed Computec RA-MA 

MADRON, Tilomas W . Redes de Area Local, Ed Limusa 

'=Ü)= Document: Done I4l 

Figura 5.22. "Bibliografía básica y complementaria". 
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File F.dit View Go Communicator Help 
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Back Reload Home Search Netscape Print Security 

Sala de 
Maestros 

Asesorías 
On Une 

Solo Texto 
Video 

Off Une 
E-mail 
Foro 

Recepción de 
Tareas 

Reporte de 
Calificaciones 

FAQ's 
(Preguntas 
Frecuentes) 

7 

1 98011218 

3 98011220 

5 98011222 

7 98011224 

9 58011226 

11 90011220 

38011230 

Calif icaciones 

AGUILAR CRUZYOCELI 

ARCOS RAMOS JORGE EUN 

BURGUETE DIAZ JORGE ALBERTO 

CANCINO HERNANDEZ HARRIMAN RAYMUNDO 

COUT,ÑO BALLINAS VIOLETA FATIMA 

CRUZ RAMIREZ JUAN CARLOS 

83 M 

58 35 

£0 32 

66 B8 

66 68 

58.35 

Document Done 

DE LA CRUZ MORALES GUADALUPE CONCEPCION 50.02 

•i va JO» ra /, 
zi 

Figura 5.23. "Reporte de calificaciones". 

'•' Mateiidl de video por tema - Netscape 
File Edit View Go Communicator Help 

Reload Horne Seaich Netscape Print Secuiity Back 

Sala de 
Conferencias 

Programa de 
Conferencias 
en vivo 

Materiales en 
video por 
tema. 

Índice de Videos 

1 Evolución de las redes (Conferencia sobre el tema) 
2. Funciones de las redes (Entrevistas con especialistas) 
3 Redes LAN. MAN. WAN (Documentales) 
4 Sistemas Abiertos (Documentales) 
5. Conectividad e Interoperabilidad (Documentales y Entrevistas) 
6 Administración de Redes, supervisión, dimensionamiento. segundad. 

manejo de errores (Conferencia sobre el tema) 
7. Red de Redes (Entrevistas y Documental) 

zi 
cá'=Ü)= Document. Done & >-•.-. AC ra K 

Figura 5.24. "índice de videos". 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

6.1. Conclusiones. 

Dentro de la educación nos encontramos con tecnófi los y tecnófobos; 

a m b o s pueden poner en peligro la utilización efectiva de la tecnología de 

información al aprobar o al resistirse a ésta. E s por ello que la colaboración del 

docente es dec is iva para la aplicación efectiva de este tipo de soluciones, ya que 

es el enca rgado de integrar los nuevos medios en el campo de la educación. De 

igual forma, el papel de las autor idades signif ica el logro de la implantación de esta 

alternativa a la mejora del aprendizaje. Lo anterior nos l leva, en consecuenc ia , a 

una labor de formación y motivación al personal docente y de la participación de 

las autor idades universitarias con miras de una visión de cambio en las estructuras 

de enseñanza - aprendizaje. 

Ac tua lmente bajo los cambios en las soc iedades y la neces idad de 

prepararse para la globalización, los objetivos principales en cuanto a educación 

se refieren, son la neces idad de tener una fuerza de trabajo con capac idades de 

aprender a aprender y flexible a los cambios económicos y soc ia les , de tal forma 

que el aprendizaje no represente mayores dif icultades y se vuelva una actividad 

p lacentera para un mejor entendimiento de la realidad y del impacto que la c ienc ia 

y la tecnología t ienen en la soc iedad desde un punto de vista global . 

E s en este sentido donde comienza el desafío para las instituciones 

educat ivas, para crear nuevos s is temas de enseñanza enfocados a la solución de 

prob lemas, teniendo como herramientas las habi l idades y des t rezas de los 

indiv iduos para la generación de conocimientos y capac idad para la constante 

retroal imentación del aprendizaje. 

L a s Tecnologías de Información proporcionarán ventajas estratégicas a las 

inst i tuciones educat ivas en los próximos años, pero esto requiere de cambios 

sus tanc ia les en aspectos como la planeación estratégica de la educación que 
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prevea su impacto en los métodos de enseñanza y planes curriculares, en las 

práct icas de trabajo y en los papeles de los profesores y a lumnos, que es donde 

f inalmente se obtendrá el beneficio. 

Los retos que se buscaron resolver con el presente trabajo básicamente 

fueron: 

1. La intervención para operar el plan de estudios de la L S C de la F C A - C I de la 

U N A C H , mediante la utilización efectiva de las Tl 's para mejorar el aprendizaje 

de los a lumnos, obteniendo como resultado una propuesta de innovación en el 

p roceso de E -A basado en TI. 

2. Reso lve r la problemática que representan las carenc ias tanto en los a lumnos 

c o m o en los docentes que impiden que el proceso de E-A se realice 

sat isfactor iamente. Potenciándolo y reforzándolo mediante la presente 

propuesta. 

Cons ide ro que lo dicho en los puntos anteriores fue a lcanzado de una 

manera motivante y satisfactoria, l lena de cuestionamíentos y preguntas que van 

más allá de los conocimientos del autor, que en muchas ocas iones representaron 

dif icultades al no contar con una formación en las áreas de la psicología, 

pedagogía y sociología, para entender los procesos del pensamiento, el 

comportamiento y las formas de aprendizaje de los individuos, que constituyeron 

el hilo conductor del presente trabajo. 

A pr imera vista, este trabajo pareciera ser un trabajo de investigación ajeno 

al área de la tecnología de información; sin embargo, conocer los benef ic ios y 

usos potencia les que representan las Tl 's en cualquier situación de la vida 

cot id iana, hace que el área de investigación s e a cualquiera. 

El presente trabajo posee una serie de limitantes que deberán ser 

cons ide radas en su futura implementación: 
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1. Deb ido a la gran diversidad de programas especia lmente desarrol lados para la

implementación de soluc iones de este tipo, en el momento de la

implementación deberán se lecc ionarse las alternativas disponibles y verif icar

que éstas sean posibles en la L S C . 

2. E l parque informático (equipamiento de cómputo) de la L S C , deberá

actua l izarse tecnológicamente o reemplazarse de ser posible para ofrecer la

f lexibi l idad requerida por este tipo de soluc iones. 

3. E l rediseño de los cursos es necesar io debido a que la gran mayoría de los

programas de la materia fueron diseñados para ser impartidos en un salón de

c lases y no basado en el uso de TI. 

4. L a capac idad del en lace a Internet requiere ser ampl iada para que soporte e

trabajo de los estudiantes desde fuera de las instalaciones de la L S C . 

5. La part icipación del personal docente en programas de actualización y

adopción de uso de T l 's representa el éxito que a futuro tenga la impartición de

los programas de estudio, de los cursos rediseñados. 

6.2. Trabajos futuros. 

A u n q u e la propuesta no ha sido desarrol lada y probada, razón que motiva

un trabajo posterior, pueden estab lecerse ¡deas genera les de trabajos futuros

b a s a d o s en el deseo del trabajo aquí presentado y que no necesar iamente

cor responden al dominio de la tecnología, sino que abarcan también a las c ienc ias

de la educación y la administración universitaria. 

• Uti l ización estratégica de la Tecnología de Información. Las Univers idades

Públicas pueden incrementar su nivel educat ivo si emplean adecuadamente

Tecnologías de Información. 

• Diseño Instruccional. Reorgan izar la función informática de las Instituciones de

Educación Super ior Públicas, para crear un área encargada de diseño

instruccional de los cursos de este tipo. 
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• Rediseño de cursos. Real izar una evaluación en las Escue las y Facu l tades de 

las alternativas para el rediseño de los cursos de cada uno de los p lanes de 

estudio. 
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Anexo A - Mapa conceptual "Aprendizaje Colaborativo Soportado 

por Computadora". 

El proceso de enseñanza - aprendizaje 

Transferencia del 
conocimiento 

Procesos del 
pensamiento 

Aprendizaje 

Aprendizaje Colaborativo 
Soportado por Computadora 

El desarrollo de 
tecnologías de 

Información 

Tl's disponibles para 
transferencia de 
conocimientos 

Tecnologías de Información 
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Anexo B - Guía de entrevista para autoridades de la Licenciatura 

en Sistemas Computacionales. 

Nombre: 

Cargo: 

Del Plan de estudios de la carrera. 

1. ¿Considera importante que los estudiantes de preparatoria conozcan el 

contenido del plan de estudios de la Licenciatura en S is temas 

Compu tac iona les? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo es difundido el plan de estudios entre las escue las preparatorias para 

que los aspi rantes a ingresar a la L S C conozcan el contenido del documento? 

3. ¿Cuál es la demanda que existe y cuál es el porcentaje de admisión? 

4. ¿Cuáles son las condic iones de los espac ios dest inados para los a lumnos? 

5. Dentro del desarrol lo de la carrera, ¿Existen p lanes que consideren el 

crecimiento de la infraestructura para soportar la demanda futura? Expl ique 

6. ¿La planta docente posee el perfil adecuado para cada una de las asignaturas 

del p lan? 

7. ¿Qué estrategias de actualización para la planta docente en métodos de 

enseñanza y en su área de especial ización? 

8. ¿Considera importante la atención extra - c lase de los docentes para con los 

a l umnos? 
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9. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la neces idad de mayores docentes de t iempo 

comple to? 

10. ¿Cuál es la participación de las academias en cuanto al cumplimiento de los 

programas de estudio de la L S C ? 

11. ¿Se cons idera el perfil del docente en la designación de asignaturas a impartir? 

De la Tecnología de Información. 

1. ¿Existen sa las dest inadas para que los a lumnos realicen prácticas y trabajos 

sin la p resenc ia del docente? 

2. ¿Existen p lanes de crecimiento en infraestructura de cómputo y redes? 

3. ¿Existen p lanes de apoyo para que los a lumnos puedan adquirir un equipo de 

cómputo? 

4. ¿Se promueve el uso de la TI entre los a lumnos y docentes de la L S C ? 

5. ¿Cuál es la relación de a lumnos por equipo de cómputo? 

6. ¿Existe cursos extra c lase para inducir al a lumno en el uso de la TI? 

7. ¿Cuál es la capac idad instalada de equipos de cómputo? 

8. ¿Cuáles son las características de los equipos de cómputo? 

9. ¿Los equ ipos de cómputo están conectados en red? 

10. ¿La sa la de cómputo tiene sal ida a Internet? 
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11. ¿Cuál es el horario de acceso a la sa la de cómputo? 

12. ¿Se t ienen serv idores de correo, páginas WWW, apl icaciones, instalados en la 

sa la de cómputo? 

13. ¿Hay a c c e s o remoto a la red de la L S C ? 

14. ¿Los docentes cuentan con computadoras para la realización de trabajos? 

104 



Anexo C - Guía de entrevista para el personal docente de la 

Licenciatura en Sistemas Computacionales. 

Nombre: 

Cargo: 

Del Plan de estudios de la carrera. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el perfil de ingreso de los estudiantes a la L S C ? 

2. ¿Cree que es importante el dominio del idioma inglés en los a lumnos? 

3. ¿Qué opina sobre los espac ios para impartir las asignaturas del plan de 

es tud ios? 

4. E n su práctica docente, ¿Cuál es el método que utiliza para que los a lumnos 

aprendan cada una de las asignaturas que imparte? 

5. ¿Qué asignaturas imparte? 

6. ¿Las asignaturas que imparte están re lacionadas con su área de 

especial ización? 

De la Tecnología de Información. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las instalaciones de sa las de cómputo de la L S C y 

su relación con la infraestructura necesar ia para cumplir con los objetivos del plan 

de es tud ios? 
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2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la L S C tenga sa las exclusivas para que los 

a lumnos real icen prácticas y trabajos sin la presencia del docente y sa las 

exc lus ivas para que reciban c l ases? 

3. ¿De acuerdo a las asignaturas que imparte, cree que s e a necesar io utilizar 

herramientas tecnológicas para impartir las? ¿Por qué? 

4. ¿Considera necesar io que mediante las asignaturas que imparte se promueva 

el uso de la TI entre los a lumnos de la L S C ? 

5. ¿Conoce el horario de acceso a la sa la de cómputo? ¿Qué opinión tiene al 

respec to? 

6. ¿Cuál es su opinión sobre el uso y a c c e s o a Internet? 

7. ¿Hace uso de los servic ios de Internet? 

8. ¿Qué opinión tiene sobre tener sa las de cómputo exc lus ivas para el trabajo 

académico de los docen tes? 
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Anexo D - Guía de entrevista para los alumnos de la Licenciatura 

en Sistemas Computacionales. 

Nombre: 

Cargo: 

Del Plan de estudios de la carrera. 

1. ¿Cuál es tu opinión del plan de estudios de la L S C ? 

2. ¿En que área de conocimiento estuviste en la preparatoria? 

3. ¿Qué opinas sobre las instalaciones físicas (aulas, bibl ioteca, etc.) de la L S C ? 

¿Crees que cuenta con los espac ios apropiados para cada una de las c lases que 

rec ibes? 

4. ¿Cuál c rees que sea la mejor forma de aprender los temas impartidos en 

c l a s e ? 

5. ¿Cuál es tu opinión sobre las asignaturas del plan de estud ios? 

De la Tecnología de Información. 

1. ¿Qué opinas sobre las instalaciones de cómputo de la L S C ? ¿Crees que 

cumple con lo necesar io para su formación profesional? 

2. ¿Cuál es tu opinión de utilizar la tecnología para tomar cursos que apoyen el 

aprendizaje de las asignaturas de la L S C ? 

107 



3. ¿Crees necesar io que existan cursos extra c lase para inducir al a lumno en el 

uso de la TI? 

4. ¿Qué herramientas y servic ios de Internet conoces? ¿Cuáles de éstos manejas 

de manera regular y para qué? 

5. ¿Qué op inas respecto al horario de uso de la sa la de cómputo? 

6. ¿Tienes computadora en tu domici l io? 

7. ¿Hay a c c e s o remoto a la red de la L S C ? 

8. ¿Util izas el a c c e s o remoto para realizar trabajos de c lase? 
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Anexo E- Plan de estudios de la materia "Estándares y 

Arquitectura de Redes". 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 
F A C U L T A D DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-l 
LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ESTÁNDARES Y ARQUITECTURA DE REDES 

NIVEL: 

C L A V E : 

S E M E S T R E : 

MATERIA: 

REQUISITOS: 

QUINTO 

OBLIGATORIA 

TEORÍA DE LAS 

COMUNICACIONES 

LICENCIATURA CREDITOS: 

HORAS TEORÍA: 

HORAS PRÁCTICA: 

HORAS A LA SEMANA: 

HORAS POR S E M E S T R E : 75 

5 

3 

2 

8 

OBJET IVO G E N E R A L : 

C o n o c e r y entender los e lementos relacionados con la arquitectura de redes, la teoría 
sobre las organ izac iones y los estándares que las rigen, además de profundizar en los 
e l emen tos que conforman a las redes de área local (LAN) y a las redes de área ampl ia 
( W A N ) . 

UNIDAD 1. ARQUITECTURA 

)bjetivo Particular: 

1.1 Evolución de las redes de transmisión de voz y datos 
1.2 Func iones de las redes 
1.3 R e d e s L A N (Local A rea Network), M A N (Metrolitan Area 

Network) ,WAN(W¡deArea 
Network) 

1.4 S i s t emas abiertos 
1 .5Conect iv idad e ¡nteroperabiiidad 
1.6 Administración de redes, supervisión, dimensionamiento, segur idad, manejo de 

Estudiar las diferentes arquitecturas con el fin de implantar y 
diseñar diferentes modelos de redes de cómputo. 

TIEMPO ESTIMADO: 10 Hrs 

AUTONOMA 

Secretaria General DIRECCION GENERAL 
H E PLANEACJON 



UNIDAD 2. ESTÁNDARES Y ORGANIZACIONES 

Objetivo Particular: 

Estudiar y conocer los diferentes organismos que rigen los 
estándares, para poder ubicar los estándares de redes de 
comunicación. 

2.1 D o D (Department of Defense). 
2.2 I E E E (Institute of Electr ical and Electronic Engineers) 
2.3 ITU (International Telecommunicat ions Union) 
2.4 I S O (International Standard Organization) 
2.5 S N A (Systems Network Architecture) 
2.6 D N A ( D E C Necwork Architecture) 
2.7 B N A (Borroughs Network Architecture) 

TIEMPO ESTIMADO: 25 Hrs 

UNIDAD 3. R E D E S L O C A L E S LAN 

Objetivo Particular: 

El a lumno deberá conocer los e lementos que conforman a 
las redes L A N (Local A r e a Network), las topologías físicas, 
los s is temas operativos, además de profundizar en los 
protocolos y estándares que las rigen. 

3.1 E lementos de una red L A N (tarjetas de red, cableado, software) 
3.2 E s q u e m a cliente-servidor 
3.3 Serv idores anfitriones 
3.4 Topología físicas 
3.5 Protoco los de A c c e s o al Medio de Redes L A N 

3.5.1 Hub Pol l ing, Rol l Ca l i Poll ing 
3.5.2 C S M A 7 C D , C S M A / C A 
3.5.3 Token Pass ing , Yoken Bus 

3.6 Estándares 802.X 
3.6.1 Estándar I E E E 802.3: Ethernet. 
3.6.2 Estándar I E E E 802.4: Token Bus 
3.6.3 Estándar I E E E 802.5: Token Ring 
3.6.4 Estándar Fast Ethernet 
3.6.5 Estándar FDDI /CDDI (F'tber-Distributed Data Interface/Copper) 

3.7 Conmutación de redes L A N (LAN switching) 
3.8 R e d e s L A N virtuales . ^ - ^ ^ 
3.9 S is temas operativos de r § p ^ ^ f , ¡ i , n : . < ¿ 

lu í ÉHI V IEMPO ESTIMADO: 20 Hrs 

AUTONOMA s 

AUTONOMA s 

Secretaria General • DIRECCION GENERAL 
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UNIDAD 4. R E D E S AMPLIAS (WAN) 

Objetivo Particular: 

Estudiar los diferentes equipos terminales, así como los medios 
de transmisión, sus protocolos y sus apl icaciones, para poder 
administrar o diseñar las redes ampl ias de comunicación. 

4.1 Disposi t ivos D T E (Data Terminal Equipment) y D C E (Data Communicat ions 
Equipment) 

4 .2 C a p a s 3 y 4 de OSI 
4 .3 Pro toco los or ientados a conexión 

4.3.1 X . 2 5 
4.3.2 F r a m e Re lay 
4.3.3 A T M 

4.5 Pro toco los no or ientados a conexión 
4.5.1 T C P / I P 
4.5.2 S N A 

4.6 C o n e x i o n e s punto a punto y multipunto 
4.7 Sof tware de interconectividad 

TIEMPO ESTIMADO: 20 Hrs 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

\ ^ - r^ Win J 
R e d e s de computadoras Locales. 
Edit. Me Graw Hill, España 1989. 

AUT0N03IA 

Secretaria General 
DIRECCION GENERAL 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

B E L T R A O , S A U V E . R e d e s de computadoras Loca les , 
Edit. Me Graw Hill, España 1989. 

BLACK, U Y L E S . R e d e s de Computadoras : Protocolos 
estándares e interfaces, 
Edit. Macrobit, México 1992. 

R O D R I G U E Z G . , J O R G E E. Introducción a las R e d e s de Area Loca l . 
Edit. M c G r a w Hill, México 1996. 

T A N E N B A U M , A N D R E W . R e d e s de Ordenadores, 
Edit., Prent ice Hall , México, 1982. 

G O N Z A L E Z , S A I N Z , N E S T O R . Comunicac iones y R e d e s de 
Procesamiento de Datos: 
Edit., Me G r a w - H i l l , México, 1988. 

Secreiaria Gf.neral 

R:.--;. : 1:^-.-ií^s 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

N. C H O R A F A S , DIMITRI. Loca l Area Reference. 
Edit. Me Graw Hill, S ingapore 1989. 

P IATTINI , M A R I O . R e d e s de Alta Ve loc idad. 
Edit. A l faomega, México 1996. 

S T A L L I N 6 5 . W I L L I A M . Networkinq standards 
Edit. Addison - Wes ley 
Edición, Massachuset ts ,1993. 

O R I L I A , L A W R E N C E . Las computadoras y la Información 
Edit. Me Graw - Hill,. 3 9 Edición 
México, 1988. 

H O P P E R , A N D R E W , S. T E M P L E 
Y R. W I L L I A M S O N . 

Diseño de Redes Loca les . 
Edit. Addison - Wes ley ; México; 1989. 

Secretaria General 

¡,«5 

AUTOPSIA 

11 • T T ' 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

• Expos ic ión oral 

• Práct icas de laboratorio 

• Lec tu ra individual 

• Invest igac ión por a lumno 

• R e a l i z a r práct icas de redes de cómputo 

• P royec to de invest igación en redes de cómputo ya implantadas 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exámenes parc ia les 55% 
Cump l im ien tos de tareas 15% 
Proyec to final 20% 
Apor tac iones 10% 

100% 

PERFIL D E L DOCENTE 

El D o c e n t e deberá contar con preparación profesional en las siguientes carreras o 
áreas af ines: Ingeniería en Computación, Ingeniería en Comunicac iones y Electrónica, 
Ingenier ía en Electrónica, Ingeniería en S is temas Computac iona les, L icenc iado en 
S i s t e m a s Computac iona les , L icenciado en Físico- Matemáticas, deberá de tener dos 
años de exper ienc ia mín ima en d o c e i ^ p i a ^ — ^ , . , 

mm 
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ir.; 
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