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RESUMEN

En el ámbito educativosetiene la intenciónde reestructurarlos modelosactualesde
enseñanza-aprendizajehacia una mejora del procesoespecíficode aprendizaje. Se
pretendeenseñaral alumno a desarrollarhabilidadesde soluciónde problemasque le
permitangenerarnuevasy mejoresmanerasde pensary actuar,motivándolo a ser
responsablede supropioaprendizaje.

En general,dentrode estecontextode cambiosse encuentrapresentela tecnologíade
información. En particular, se cuenta con la computadoracomo herramientade
aprendizaje.¿Cómohan ayudadolas computadorasa integrar estos cambiosa los
nuevosmodeloseducativos?

El uso actual de la computadoraen las escuelasno ha revolucionadoel procesode
aprendizajeen los alumnos,yaqueno sehavaloradoadecuadamentesu granpotencial.
Su uso se está limitando a manteneractualizadosa los estudiantesen el campo
tecnológico.Estosedebeaquedentrode los plantelesescolaresexisteunadébil cultura
informática,que al intentarfortalecerse,lo hacesiguiendotendenciascomercialesmás
quetendenciaspedagógicas.

En la presentetesis se busca dimensionarmejor el uso de la computadoraen las
escuelasde educaciónbásica, a través de un estudio sobre las aplicaciones
computacionalesmásutilizadasy suaportaciónalos nuevosmodeloseducativos.

Se encontróque los procesadoresde palabras,las hojas de cálculo y los lenguajes
computacionalessonlas aplicacionesconsideradasconmayorfrecuenciaparaincluirse
en las clasesde computación.Por sus elementosy procesosque los caracterizan,de
estastresherramientas,los lenguajesde programaciónofrecenla mejoralternativapara
apoyarlos nuevosmodeloseducativos.

Considerandolo anterior,sellevó a cabounainvestigacióndecampoenunaescuelade
la localidad paraaveriguarsi existerelación entreel aprendizajede un lenguajede
programacióny la habilidadde los alwnnosparasolucionarproblemas.

Seencontróque lashabilidadesmásimpactadasfueronlade serpersistente,constructor
y experimentador,lo cual demuestraque el aprendizajedeun lenguajecomputacional
favorecela intenciónde los nuevosmodeloseducativos,en tantoque promueveen los
estudianteshabilidadesque no selimitan a adquirir conocimiento,sino a ponerloen
prácticaconun actitudexperimentadoray persistente.

Al final, y como resultadode este proceso de investigación, se presentauna
metodologíaparaintegrardemaneraeficienteel usode la computadoraenel procesode
aprendizaje.Se ofreceuna visión generalde cómo integrarestapoderosay versátil
herramienta,a los modelos educativosque buscandesarrollaren los estudiantes
habilidadessólidasparaun continuoaprendizaje.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

Desdela décadapasada,las nuevastendenciaseducativasseorientana desarrollaren los
alumnoscapacidadesrelacionadascon las habilidadesde! pensamientoy la solución de
problemas.Sepretendebuscarun aprendizajequeproduzcamanerasmáseficientesde pensar
y actuar,lo cualexigequecadaasignaturade loscurriculumsseorienteaestafinalidad.

El uso de las computadorasen las escuelas no parece manifiestar tal tendencia,
probablementeporque quienesfijan los criterios paraincluirla en el curriculum aún no han
tomadoconcienciade las nuevasaportacioneseducativasgeneradaspor la tecnología.

En palabrasde Calderoni Arroyo, coordinadorde Investigacióny Desarrollodel Instituto
Latinoamericanode la ComunicaciónEducativa(ILCE): “. . . El temade introducirel cómputo
ala educaciónbásicaesmuchomáscomplejode lo quesepiensa,porqueno hayunatomade
conciencia,ni de la necesidad,ni obviamentede las ventajasqueesto representapara los
alumnosy parala sociedaden general.”(Calderoni,1998).

Aún en las sociedadesmás desarrolladas,las computadorasno han revolucionado la
educación.No existencurriculasdefinidasparael áreade computación, los maestrosno se
encuentranpreparadosenel áreatecnológicay la investigaciónenel campocontinúasiendo
esporádicay difusa.

El uso quesele da a la tecnologíay susaplicacionesen las diferentesescuelasde nuestra
localidadvaria confrecuencia,sin embargoexistenciertassimilitudesenrelaciónal tipo de
aplicacionesque utilizan los estudiantes.Las máscomunessonlos procesadoresde palabras,
lasaplicacionesparaelaborardibujosy los lenguajescomputacionales.

En algunos casos el uso de estas aplicaciones computacionalesno conduce a un
enriquecimientode la capacidaddel alumnoparaadquirir habilidadesdel pensamientoy de
soluciónde problemas.

Algunas investigaciones(De Corte, 1988) revelan que el aprendizajepara solucionar
problemasrequierede la adquisiciónintegralde trescategoríasde habilidades:

1. Aplicación flexible de una base de conocimientoespecífico(conceptos,reglas,
principios,fórmulas,algoritmos)



2. Métodosheurísticos,estoes,lasestrategiasde búsquedasistemáticaparael análisis
del problemay la transformación.

3. bilidades metacognositjvas,las cuales incluyen el conocimiento sobre las
funcionescognitivasy el auto-monitoreoy regulacióndel procesocognitivo.

El usoactualde lacomputadoray susaplicacionesen las escuelasporlo regularnopromueve
estascategorías,y únicamentese limita a agregaruna nuevaherramientaa las anteriores
prácticas.

Ciertamenteque existen factoresadicionalesa la aplicación computacionalen sí, que
influyende maneracategóricaen estetipo de aprendizajeen los estudiantes(e.g., métodos
instruccionales,ambientesdeaprendizaje,disponibilidadde instalaciones,períodosde clases
de computación,preparaciónde los docentes).Sin embargo,la atenciónsecentraenel tipo
deaplicacióncomputacionalcomoun elementoinstruccionalimportanteen la efectividadde
lasclasesde computación.

Por suselementosy procesosque los caracterizan,los lenguajesde programaciónson la
aplicaciónqueofrece una de las alternativamás adecuadasparael enriquecimientode las
habilidadesdesolucióndeproblemas.

Desdeprincipios de los añosochentasse ha argumentadocon frecuenciaqueaprendera
programar en un lenguaje computacional conduce particularmente al desarrollo y
transferenciade importanteshabilidadesde pensamiento(Papert,1980).Sin embargo,no hay
investigacionesformalesconevidenciasconcluyentesal respecto.

Seymour Papert, conocido investigador que promueve la idea de que programar
computadorasllegaráa serpartede la vida intelectualde losmilos, comentaqueel problema
no essabersi Logo -lenguajecomputacional-ha sido “exitoso”, sinoentenderel crecimiento
de la cultura de aprendizajecomputacional,en el cualLogojuegaun papelimportante,pero
nodeterminante.

De tal maneraque los lenguajesde programaciónson consideradoscomo herramientas
instruccionalesque promuevenel desarrollode habilidadesdel pensamiento,las cuales
formanpartedeun procesode aprendizaje.

1.2 Situaciónactual

En el ámbito escolarde la localidad,las aplicacionesutilizadasen las clasesde computación
son diversas.Los estudiantesaprendena utilizar estasaplicacionesy en función de esa
enseñanza,los alumnoscuentancondiferentesconocimientossobrecomputación.
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En una encuestarealizadaentre 131 alumnosde cuatro diferentes escuelasprivadas, se
obtuvieron resultadosen relaciónal tipo de aplicacionescomputacionalesque los estudiantes
sabenmanejar.(Ver Tabla 1.1).

Los porcentajesrepresentanla cantidadde alumnosqueseconsiderana sí mismoscapacesde
utilizar la aplicacióncomputacionalde cadacolumna,conrelacióna la totalidadde alumnos
encuestados.

En función de estosresultadossepuedecomprobarque las aplicacionesen las cualeslos
alumnosse sientencapacesde manejarson los procesadoresde palabras,las aplicaciones
pararealizardibujosy el usode lenguajescomputacionales.

Datos Conocimientos sobre computación
generales

Edad 14 años
P.Palabras Gráficas Dibujos Hoja de

Cálculo
Aprendizaje Entretenimiento Lenguajes

Alumnos

Escueta 1. 39 100% 92% 100% 92% 77% 77% 97%

Escuela 2 31 97% 29% 90% 77% 68% 100% 100%

Escuela 3 24 88% 79% 88% 63% 46% 63% 71%

Escuela 4 37 73% 38% 78% 35% 38% 62% 46%

Promedios 89% 60% 89% 67% 57% 75%, 79%

Tabla 1.1 Aplicacionescomputacionalesmás utilizadas por estudiantes de 14 aflos de edad.

Segunestamisma encuesta,losalumnosquesabenprogramar,utilizan los lenguajesBasic y
Logo, mismosqueno necesanamentehanaprendidoen el mvel queactualmentecursan(Ver
tabla1 2)

El 23 % de los alumnossabeutilizar el lenguajeLogo y el 72% el lenguajeBasic. En la
Escuela 1 y en la Escuela2 se incluyó Basic en la clasede computaciónduranteel año
escolarencurso

En la Escuela3 y en la Escuela4 no seenseñóningúnlenguajede programación.Porlo tanto,
seestimaque los alumnosde estasúltimasdosescuelasaprendieronamanejarLogo y Basic
ennivelesanterioresal actual,esdecir,enprimariao enalgúncursoextraescolar.
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Logo Basic

Alumnos % Alumno

Escuela 1 Alumnos 39 2 5% 38 97%

Escuela 2 Alumnos 31 4 13% 29 94%

Escuela 3 Alumnos 24 10 42% 12 50%

Escuela 4 Alumnos 37 14 38% 15 41%

Promedios 30 23% 94 72%

Tabla 1.2Conocimientosobrelenguajescomputacionalesen alumnos de 14 añosdeedad.

Como resultadode una revisión informal del material en los cursosde Basic, se puede
aseverarqueexisteunagranáreade oportunidadenla restructuracióndel materialcurricular
y enla capacitaciónde los maestrosparaactualizarsusmetodologíasde enseñanza.

SegúnAlfred Bork (Bork, 1993), pionero del uso de las computadorasen la educación,
cuando se enseñaun lenguaje computacionalen las escuelas,se dan tres problemas
principales:

1. Existe un material curricular típicamente inadecuado para la enseñanzade
programación.

2. Los maestrosen las escuelassabenpocoacercade la programaciónmodernao de
ingenieríade software.

3. Los lenguajesmásutilizadosal enseñara programaren las escuelasno son los más

adecuadosparaello.

Dentro de estemismo procesode diagnosticarla situación actual, se llevaron a cabo
encuestasinformalesconalgunosmaestros.Las opinionesse dividen en relaciónal uso de
lenguajescomputacionalescomomaterialdeenseñanza-aprendizaje.

Algunos estánconvencidosdel potencialqueestaaplicaciónrepresenta,sin embargono se
sientencapacesde externarde maneraconvincentela justificaciónde su usoantedirectivosy
padresdefamilia.

Algunos otros conservansus dudas,tal vez por su falta de conocimientosobre lenguajes
computacionalesutilizadosen la educación.
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Generalizandosepuedepuntualizarque, en el contextoescolarde la localidad,áprendera
programar (i.e. a utilizar un lenguaje computacionalpara crearprogramas)carece de
importanciafrente a todo el cúmulo de aplicacionesdisponibles(e.g.,Print Shop,Harvard
Graphics,PowerPoint,Body Works,CreativeWriter).

Existe la creenciade que no hay una necesidadde enseñara programar,porque lo que
verdaderamenteesútil en la actualidadson las aplicacionesque ya seadaptana nuestras
demandasparticulares.En estatesis se pretendeobtenerevidenciaque ayudea decidir si
realmentelos alumnosdebenaprendera programar.

1.3 Objetivoe hipótesis.

El objetivodel presenteestudioes indagarsi el aprendizajedeun lenguajede programación
conilevaa los alumnosa mejorar su habilidadpara solucionarproblemas.Paralograr lo
anterior, se pretendeinvestigar las capacidadesde los estudiantesal resolverproblemas,
asumiendoqueéstashansidodesarrolladasatravésdel procesode aprendizajede unlenguaje
computacional.

Demaneraespecíficasepretendeestablecerla relaciónqueexisteentreel aprendizajede un
lenguajede programacióny la habilidadparasolucionarproblemas,conel objetode probarla
siguientehipótesis:el procesode aprendizaje de un lenguaje de computacional en los
estudiantesdeeducaciónbásica,mejora su habilidad de soluciónde problemas.

1.4 Importanciadel estudio

Una de las aplicacionesutilizadas en las clases de computaciónson los lenguajesde
programación,cuyo uso generalizadose relaciona con frecuencia a la habilidad para
solucionarproblemas.Estarelaciónformael núcleodel presenteestudio.

En ciertasocasionesseasociael aprendizajede un lenguajecomputacionalconeldesarrollo
deprocesosdepensamientoquepermitena ¡os estudiantesinterpretary seguirconjuntosde
instrucciones. Además, solucionar problemas implica también interpretar y entender
situacionesrealeso ficticias querequierende una respuesta,con el fin de buscaralternativas
de solución.

Existen investigacionescuyo objetivo esformalizar la conexiónexistenteentre lenguajes
computacionalesy la habilidadparasolucionarproblemas,algunascon evidenciaspositivas
muyparticulares(DeCorte, 1992;Mayer, 1992)y algunasotrasconevidenciasmuy limitadas
(Bork, 1993;Martin, 1996). Como resultadode estasinvestigacionessurge¡a necesidadde
continuarinvestigandoen torno a estalínea.
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En esteestudiose pretendebrindarindicadoresrealessobrela enseñanzade lenguajesde
programación.El objetivo escontribuir a una mejor toma de decisionesen relaciónal uso
actualde lascomputadorasen las escuelasde educaciónbásica.

Al promoverel aprendizajede lenguajescomputacionalessebuscadesarrollaren los alumnos
suhabilidadparasolucionarproblemas,atravésdeun entendimientoreal del problemay de
una búsquedade alternativasde solución, considerandolos diferentes procesos del
pensamiento.Los hallazgosque finalmente resultende estainvestigaciónpuedenaportar
datosrelevantesen relaciónala curriculacomputacional.

1.5 Posibilidadesy limitaciones

Esteestudioes factibleya queexistenen la localidadescuelasqueimpartenla enseñanzade
lenguajesde programación,detal maneraquesepuedenlocalizargruposde estudiantescon
diferentesgradosde conocimientosy habilidadessobreestoslenguajes.Además,el tesista
cuentacon experienciadocentesobreel tema, ya que ha impartido clases,ha elaborado
materialdidáctico,ha realizadoejercicios,prácticasy exámenesrelacionadoscon lenguajes
deprogramación(e.g.basic,logo, pascal).

Existentambiénciertaslimitaciones:

1. La muestra estaráconformadapor estudiantesadolescentescon diferentes
gradosde conocimientossobrelenguajesdeprogramación.

2. Los casosparticularesque conformanla muestraparael estudioson limitados
enrelaciónconlos existentes.

3. Los instrumentospara evaluar y medir conocimientosno cuentancon una
certificacióncientífica.

4. Lacantidady calidadde informaciónqueseobtengadependeráengranmedida

de la disposicióny seriedaddelosestudiantesqueconformenla muestra.
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CAPITULO 2

ASPECTOSCONCEPTUALES.

2.1 Teoríasdeaprendizaje.

Existenmuchasinvestigacionesrelacionadascon las basespsicológicasdel aprendizajey sus
implicacionesen la instrucción,de las cualeshan surgido diferentesteoríascientíficas. Lo
relevantede estasteoríasessuaplicacióndeliberadaenel diseñoinstruccionalparamejorar
el aprendizaje,concebidoconwUn~FOCéSOquegeneranuevasy máseficieniesmanerasde
pensary actuar.

El estudiodel procesamientohumanode informaciónesla conceptualizacióndominanteque
ha dadolugara la mayoríade las teoríasemergentessobresoluciónde problemas.

Enestecaso,los aspectosconceptualesquemásseaplicansonlos relacionadosconlaTeoría
Cognitiva. Los psicólogoscognitivos se interesanpor observarlos sucesosinternos en el
momentoen queselleva a caboel aprendizaje,creandomodelosde cómo la informaciónes
recibida,procesaday manipuladapor los estudiantes.

Los resultadosde la investigacióncognitivahanvenidoa confirmaruna creenciaquetiene
mucho de sentido común, la cual dice que los alumnosaprendenmejor cuandoestán
comprometidoscon lo queestánestudiando,cuandoellos tomandecisionesy cuandopiensan
críticamente.

Los científicos cognitivos aplican sus esquemassimples y consistentesa los diferentes
fenómenosdenuestramente.Segúnsuteoría,la arquitecturacognitivahumanamanipulalas
representacionessimbólicas para solucionarproblemas.“Utilizando los esquemasde la
cienciacognitiva,podemosdescribirunabuenapartede nuestraactividadmentalconsciente
—hacermatemáticas,planificar viajes, escribirensayos,enseñarmatemáticasen la escuela-
comounaresoluciónde problemas”(Bruer, 1995)

Adicionalmenteexiste otra teoría que se ubica tambiéndentro de la ciencia cognitiva,
conocidacomoel constructivismO.Estateoríafue introducidapor el célebrepsicólogoy
promotordel desarrollointelectualdel niño, JeanPiagety básicamenteargumentaque el
conocimientono setransmiteal estudiante,sino que esel estudiantemismoquienconstruye
suspropiasestructurasintelectualesparaaprender.

Como parte del constructivismo surge la teoría de aprendizajeque sustentamás
significativamente la relación entre lenguajes computacionalesy las habilidades del
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pensamiento,conocido como construccjonjsmo.Esta teoría de aprendizajeestá siendo
desarrolladaenel Laboratoriode Mediosdel MIT, a cargode los profesoresSaymourPapert
y Mitchel Resnick.

En el construccionismose asumeque el aprendizajeseda especialmentebien cuandoel
estudianteestácomprometidoen construiralgúnproductosignificativo.

Esencialmenteel construccionismosebasaendosdiferentessentidosdeconstrucción:

• Los estudiantesaprendenconstruyendoactivamentenuevoconocimiento.
• Los estudiantesaprendenconparticularefectividadcuandoestáncomprometidosen

la construcciónde productospersonalmentesignificativos.

Un ejemplode estetipo de productossignificativosparalos estudiantesson los programas
computacionales.Cuandoun estudiantecreaprogramas,le estáenseñandoala computadoraa
resolverproblemas.El desarrollode estetipo de programasimplica unaparticipaciónactivay
comprometidaporpartedel estudiante.

En esteprocesode enseñares dondesefortalecela habilidadparaentenderrealmenteun
problema.Chi & VanLehn,referenciadosenMichael T. Cox (Cox, 1997)dice:“Los mejores
estudiantesson aquellosque explican los problemasa sí mismos,más que aquellosque
razonanacercade su propio razonamiento”.Aunque esto pareceuna contradicción,lo
importanteessaberexplicarun razonamiento,y no sólotenerlacapacidadde llevarloacabo.

De tal maneraquelaenseñanzatambiénesconsideradapor algunosautorescomounaforma
de solución de problemas,la cual demandaconocimientosy habilidadesúnicas.(Bruer,
1995). La siguientefigura muestrael marco conceptualrelacionadocon la hipótesisdel
presenteestudio(Ver figura 2.1):

Figura 2,1 Marcoconceptualdela relaciónhabilidadesdesolucióndeproblemas—lenguajesdeprogramación.
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2.2 SolucióndeProblemas

Adquirir habilidadesdel pensamientoy de soluciónde problemases en nuestrosdías un
objetivo primordial en la educación.Sin embargo,no se han dadolos procesosadecuados
paralograrlo.

A pesarde la importanciaquesele atribuyeaestetipo de habilidades,existeun granvacíoen
las metodologíastradicionalesde instrucciónparalograr el reto de formar estudiantescon
estetipo de resultadosde aprendizaje.

“Aunque la mayoríade los educadoresconsideranla habilidad desolución deproblemas
como el resultadode aprendizajemás importante,existenpocas prescripcionesde diseño
instruccionaldisponiblesparadiseñarla instrucciónde soluciónde problemasy atraera los
estudiantes”.(Jonassen,1997).

Tradicionalmenteseha asumidoquela soluciónde problemasesun procesocompuestopor
elementosclave(e.g.,conceptos,reglasy principios)queaplicael estudianteal enfrentarsea
un problema.

Sin embargo,esteprocesode solucióndeproblemasesmáscomplejoquesólo lasumade sus
partes.Sedebeentenderqueno essóloun procesoasociativoni rutinario.

Estudiosrecientes(Jonassen,1997)presentana lasolucióndeproblemascomounahabilidad
queincluyevarioscomponentescognitivos:

1. Dominio del conocimiento (información proposicional, conceptos, reglas y
principios)

2. Estructura del conocimiento (redes de información, mapas semánticos,redes
conceptuales,modelosmentales)

3. Habilidades ampliativas (construcción y aplicación de argumentos,analogías,
inferencias)

4. Habilidadesmetacognositivas(establecimientode metas, asignaciónde recursos
cognitivos,evaluacióndelconocimientoprevioy de la revisióndel progreso/error)

5. Componentesmotivacionales/deactitud(esfuerzoejercido,persistenciaen la tarea,
compromisointencional)

6. Conocimiento acerca de sí mismo (articulación del conocimiento previo,
articulación del conocimiento sociocultural, articulación de las estrategias
personales,articulaciónde losprejuicios/debilidadescognitivas)
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2.3 Tipos deProblemas

Un •problemaserárepresentadopor una descripciónde una situación real o ficticia que
requierede una solución, la cual no puedealcanzarsemedianteun procesoautomáticode
percepcióno reconocimiento.

Existen diferentesclasificacionesde problemas,en estecasoseharáreferenciaa aquellaque
los clasificacomoproblemasbien-estructuradosy problemasmal-estructurados,

Los problemasbien-estructuradosestán limitados a ciertas solucionesconvergentesque
incluyen la aplicación de un número limitado de reglas y principios dentro de unos
parámetrosbien definidos. Este tipo de problemas también son referenciadoscomo
problemasde transformación,en dondeestánbiendefinidosel estadoinicial, el estadofinal y
el conjunto limitado de operadoreslógicos. Este tipo de problemaspresentatodos los
elementosdel problema,cuentaconrespuestasdefinidascomo correctasy con procesosde
soluciónprescritos.

Los problemasmal-estructuradossonlos tipos deproblemasqueseencuentranen la práctica
de cadadía, de tal maneraque son dilemastípicamenteemergentes.Cuentancon metas
vagamentedefinidasy puedeser queposeanmúltiples soluciones,patronesde solución o
ningunasolución.Estetipo de problemapresentaincertidumbreacercadeconceptos,reglasy
principios necesariosparala solución. Requierenla expresiónde opinionespersonalesy la
emisióndejuicios acercadelproblema.

Paraefectosde este estudiose hará referenciaúnicamenteal tipo de problemasbien-
estructurados,los cuales serán referidos desde ahora como problemasacadémicosde
razonamiento,ya queesel tipo de problemasquemás relaciónguardaconlos lenguajesde
programación.

Este tipo de problemas influye significativamenteen el éxito escolarde los alumnos,
considerandoel tipo de educacióntradicional prevalecienteen el sistemaeducativo de
nuestralocalidad.Sin embargo,la ideaeshacerla transferenciade habilidadesde un tipo de
problemaestructuradoa un tipo cadavez menos estructurado,al pasarde una educación
tradicionala unaeducaciónmásconstructivista.

Losconceptosquemásseaplicanal considerarestetipo de problemasde razonamientobien-
estructuradosson los modelosjerárquicosde aprendizajey diseñoinstruccional,los cuales
han asumidoque la solución de problemassecomponede conceptos,reglasy principios
utilizadospor los estudiantescuandoseenfrentana un problema.

De entre8 tiposdiferentesde aprendizajecategorizadoen la Teoríadel Procesamientode
Información, “Gagné concedemucha mayor importancia al aprendizaje de conceptos,
principiosy soluciónde problemaspor serlos aprendizajescaracterísticosde la instrucción
escolary constituirel ejedel comportamientointeligentedelhombre”(Arrambide,1995).
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2.4 Procesosde pensamiento.

La soluciónde un problemapuededefinirsecomo la acciónmentalbasadaen procesosde
pensamientocuyo resultadorepresentaunasalidaa ciertadificultad, alcanzandoun objetivo
queno esinmediatamentealcanzable.

SegúnNewell & Simon(1972),existendosconjuntosde procesosde pensamientoasociados
con los procesosde soluciónde problemas:

• Procesosdeentendimiento
• Procesosde búsqueda.

Gick (1986)especificatresconjuntosde procesosde pensamientoasociadoscon¡os procesos
desoluciónde problemas(Verfigura2.2):

• el procesode entendimiento
• el procesode búsqueda
• el procesode implantación.

El procesode entendimientoimplica la representacióndel problema,sudescomposicióny su
clasificación.Estarepresentacióndel problemaesconstruidapor ¡osalumnosenrespuestaa
una tareade soluciónde problemasque sepresentay no a una situaciónqueemergedel
contextoo queellos mismosgeneran.

El procesode búsquedaincluye la generaciónde alternativasde solución. Este proceso
guardaunaestrecharelacióncon los métodosheurísticos,los cualesserefierena un enfoque
exploratorioquemaximizala posibilidadde descubrirun hechoútil o relevante,o relaciones
queconducenasoluciones.

Figura 2 2 Esquemasimplificado delProcesode SoluciondeProblemas(Gick, 1986)
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El procesode implementaciónes aqueldondeel estudiantepruebalas solucionesque ha
generado.Por lo regular es un procesoiterativo que implica la aplicación de reglasy
principiosparaseguirinstrucciones.

La línea quepasade la construccióndel problemahastala implantaciónde la soluciónseda
cuando,al representarel problemaintencionalmentey ligarlo al conocimientoexistente,el
estudianteencuentraensuexperienciaesquemasquele permitenprocederdirectamentea la
implantaciónde la solución.

2.5 ModeloConceptualsobreSolucióndeProblemas.

Considerandola categonzaciónde habilidadesde solución de problemassegúnJonassen
(Sección2.2) y los procesosde pensamientosegúnGick (Sección2.4),seha seleccionadoun
conjuntode habilidadesque guardanuna estrecharelacioncon cadauno de los procesosde
solucióndeproblemasy sehageneradoun modeloconceptual.

Estemodelo permitevisualizarla relaciónqueexisteentrelos procesosdepensamientoy las
habilidadesde soluciónde problemas(Ver figura 2.3).

Figura 2.3Modelo querelaciona a los procesosdepensamientoconlascategoríasde

habilidadesparala solucióndeproblemas
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Los procesosde pensamientoson el entendimientoy representacióndel problema, la
búsquedade solucionesy la implantaciónde la solución.Las habilidadesde solución de
problemasson el dominio y estructurade! conocimiento,las habilidadesmetacognositivasy
los métodosheurísticos.

La intersecciónde procesosy habilidadesrepresentaun procesoespecíficodel pensamiento
que sepuedecategorizaren unahabilidadde soluciónde problemas,de tal maneraque al
seleccionarlas habilidadesespecíficasde solución de problemas,sehan consideradolos
procesosbásicosdel pensamiento.

En la tabla2.1 sedefinencadauno de estosprocesosespecíficos.

Proceso Definición

Interpretación del problema Procesopor el cual el estudianteidentifica el objetivo
del problema y entiende lo que se requiere por
respuesta.

Planeación Proceso que permite al estudiante especificar
ordenadamente las acciones necesarias para la
realizacióndeun proyecto.

Depuración Procesoquesirve para detectary corregir erroresen
unasecuenciadeinstrucciones.

Identificación de alternativas de solución Proceso que permite al estudiante organizar su
conocimiento y experiencia para generar posibles
soluciones,utilizando la exploracióny los métodosde
pruebay error.

Aplicación de reglasparaseguirinstrucciones Proceso que sirve para probar las alternativas de
solucióny seleccionarla correctao lamejor.

Tabla 2.1 Definición deprocesosdel pensaniiento categorizadoscomohabilidadesde solucióndeproblemas

2 6 Programaciony LenguajesComputacionales

Programacióncomputacionalesel procesoporel cualun conjuntode accionessontraducidas
aun programa,el cualutilizara la computadorapararealizarunaactividadespecifica

Como partede la programacióncomputacional,la solución de problemasllega a ser un
componentecrucial Antesde llegar a escnbirun programaparasolucionarunproblemaen
particular, se debenreconocertodos los aspectosdel problemay entoncesdesarrollary
organizarsusolucion
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Ademásesnecesarioconoceralgúnlenguajecomputacional, el cualesun lenguajeespecial
utilizado enel desarrollodeprogramasparala computadora.

Elaborarprogramascomputacionaleses muchomás quesimplementeescribiruna lista de
instrucciones.Programarimplica realizar una seriede pasosque forman partede todo un
procesoparaproducirun resultado.Por lo general,estasecuenciade pasossueleagruparseen
tresprocesosbásicos(Martin, 1996):

• Planeación: procesoen donde seelaboraun diseñoquedemuestrala interrelación
de las partesquedaránsoluciónal problema.

• Codificación: proceso que permite traducir el diseño lógico a un programa
computacional.

Prueba/ Depuración: proceso en donde el estudiantecomprueba que el programa
seejecutasin erroresy produceel resultadoesperado.

Estosprocesosqueconformanla acciónde programar,requierende ciertashabilidades:

1. Habilidadlógica. Capacidaddeordenary estructuraracciones.

2. Habilidadsobresemántica.Capacidadde asociarlas accionescon las instrucciones,
segúnel significadode éstas.

3. Habilidadsobresintáxis.Capacidadde representarcorrectamentelasinstrucciones.

2.7 TiposdeLenguajesComputacionales.

Lashabilidadesde lógica,semánticay sintáxissemanifiestanen casi todos los lenguajesde
programación.

Típicamentelos lenguajescomputacionalesse han dividido en tres amplias categorías:
lenguajemaquinal,lenguajeensambladory lenguajedealto nivel.

Los lenguajesmaquinaly ensambladortambiénseles conocecomolenguajesde bajonivel,
ya que requierenqueel programadorpienseanivel de la máquinae incluya grancantidadde
detallesen cadaprograma.Estetipo de lenguajesson repetitivos , tediososy propensosa
errores.

Los lenguajesde alto nivel sonmáspopularescon los programadores.No sontan complejos
de usar,ya queestánen un punto intermedio entrelos lenguajesnaturaleshumanosy los
lenguajesprecisosde máquina.Los lenguajesde alto nivel fueroncreadosparasimplificar y
optimizarel procesode programación.
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Logo, Basicy Pascalsonlenguajesde alto nivel quepor lo generalhan sido utilizadoscomo
lenguajes de introducción a la programaciónen diferentes niveles educativos. En la
actualidadexistenversionesmuy modernasde estos lenguajes,las cualesincluyenelementos
visualesy herramientasen generalque facilitanel desarrollode programascomputacionales.

Logo en particulares un lenguajecuyasaplicacionesactuales(e.g.,Micromundos)permiten
la creación de ambientesparael aprendizaje,en donde el estudiantetiene el poder de
experimentarpor sucuentaideascreativasy nuevosconceptospararespresentary construir
suconocimiento,

2.8 ModeloconceptualsobreLenguajesComputacionales

El siguientemodelo( Ver figura 2.4 ) muestrala relaciónexistenteentrelosprocesosbásicos
del aprendizajede lenguajesde programacióny lashabilidadesrequeridasparaprogramar.

Procesosbásicosy habilidadesdeprogramación

Figura 2 4 Relacionentrelos procesosbasicosde pensamientoy las habilidadesde programacion

Los procesosbasicos son la planeacion,la codificacion y la prueba/depuracionLas
habilidadessonlógica,semantlcay sintáxis

Las interseccionesresultantesrepresentansub-procesosespecificosrelacionadoscon los
procesosdeprogramacionquepuedenclasificarseenunahabilidadde programacion

Enseguidasedefinenestossub-procesos

572680
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Tipo de error Efectoinmediato Consecuencia

Error de sintáxis

Ocurrecuandoun programano No seejecutael Mensajedeerror

entiendealgunainstrucción, programa

debidoaqueestámal escrita.

Error de lógica No seejecuta Seinterrumpe

Ocurrecuandoel programa
produceaccionesinesperadas,
debidoaquealgunas
instruccionesseencuentranen

el programa laejecución

Seejecutael
No produce
elresultado

unasecuenciaincorrecta, programa deseado

• Definicióndel problema:permiteal estudianteespecificarcualessonlos datosde entrada
al programay cuales el resultadoesperado.

• Diseñode un plan: el alumnogeneraun diagramade flujo quemuestracómolos datosde
entradaseprocesanparaconvertirseen el resultadodeseado.

• Selecciónde instrucciones:permitevisualizarlas instruccionesaserutilizadas.
• Escrituradel programa:el estudianteconvierteel diagramade flujo en una serie de

instruccionesentendiblespor la computadora.

Conel objetode definir los últimos dossub-procesossobredeteccióny correcciónde errores,
esnecesarioaclararque existendostipos diferentesde erroresresultantesen la actividadde
programación(Ver figura 2.5).

Figura 2.5Tiposdeerroresenprogramación.

• Detección/ correcciónde erroresde sintáxis: el alumno identificaerroresde formato y
escrituraen lasinstruccionesdelprograma.

• Detección/ correcciónde erroresde lógica: el estudianteseencuentraanteun programa
queestábienescrito,perono generalos resultadosesperados.Sebuscanerrores de orden
y estructurade instrucciones.

El hechode queun programacomputacìonalno seejecutecorrectamente,o definitivamente
no seejecutedel todo,obliga al alumnoa revisarsusproceoslógicose instrucciones,lo cual
esunaprácticacomúnenprogramación.

En esteprocesocontinuode depuración,el alumnoaprendea responsabilizarsede suserrores
de tal maneraque,cuandoalgono resultabien,el alumno comienzapor evaluarsuspropias
accionesantesde responsabilizara la computadoradel mal funcionamiento.
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CAPITULO 3

MARCO CONCEPTftJALDE HABILIDADES DE SOLUCIÓNDE PROBLEMAS
SENSIBLESAL APRENDIZAJEDE LENGUAJESDEPROGRAMACIÓN

3.1 Habilidadesenla SolucióndeProblemas.

Para tener éxito en lo académicose debe ser capaz de resolver problemas.La
habilidaddesoluciónde problemasesunacombinaciónde artey ciencia.El artede
solucionarproblemases la transformaciónde una descripciónde un problemade
razonamientoverbalaunaformaquepermitaunasolucióncasimecánica.

Aunquelas habilidadesinvolucradasen la soluciónde problemassoncon frecuencia
de gran interésen los programaseducativos,setiene pococonocimientosobrecómo
asegurarel aprendizajede estashabilidades.

Newell y Simon (1972), pioneros en el estudio científico de la solución de
problemas,establecieronunaperspectivateóricaquehapermitido analizarcómo las
personasresuelvenproblemas.

Estosautoresestablecenquesi el objetivo esentendercómoseda el aprendizajede
los alumnosen determinadoámbito,esnecesarioanalizara detallecómoresuelven
problemasendichoámbito. Es decir,si seanalizacómo seresuelvenlos problemas,
sepuededescubrircómoocurreel aprendizaje.

En las primeras investigacionesse comenzabapor comparar la ejecuciónde la
solución de problemasen expertosy en principianteso novatos, lo cual permitía
especificarsus diferenciasen cuanto a comprensión,asimilación, recuperacióny
manipulacióndeconocimientosduranteel procesode solución.

Sin embargo,no siemprefue obvio cómolos expertosy los principiantesdiferían en
sucomportamiento(Bruer, 1995).

En general,estetipo de estudiosindican que los expertosno necesariamenteusan
mejoresestrategiasde soluciónde problemasen comparacióncon los novatos,sino
que enfocanlos problemascon mejores y más grandesbasesde conocimiento
organizado.(Gagné,1992). Los expertossonexpertosdebidoa suentendimientodel
dominiode conocimiento(Bednar,1995).
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Sin embargono todo esla cantidady estructuradel conocimientoorganizadoJohnT
Bruer, en su libro Escuelasparapensar,dice“Los científicosno aplicansimplemente
su conocimientoextensode materiaspararesolverproblemasestándarde libros de
texto, sino queformulannuevosproblemasy descubrennuevassoluciones”.(Bruer,
1995).

Segúnotros autoresexiste una dificultad peculiaral enseñareste tipo de destreza
analítica(i.e., solución de problemas).Un principiante no puede observarcómo
piensay resuelveproblemasun experto.Y el expertotieneproblemasparademostrar
al principiantesutécnica(Whimbey,1993).
De acuerdoa Wickelgren,referenciadoen Gagné(1992),existenciertasestrategias

empleadaspor losadultosal resolverproblemasestablecidosverbalmente:

1. Inferir losconceptosde losdatosproporcionados.

2. Clasificarla secuenciade acciones,en lugarde escogerlasal azar.

3. Escogeraccionesen cualquierestado dado del problemaque permita ir
acercándoseala meta.

4. Identificarcontradiccionesque pruebenquela metano puedeseralcanzada
conlos datosproporcionados.

5. Dividir el problemaenpartes.

6. Trabajardesdela declaraciónde lametahaciaatrás.

Para Sternberg (1998), profesor de Universidad de Yale cuyas áreas de
especializaciónson las habilidadeshumanasy la cognición, un experto es un
conceptodefinido a manerade prototipo,el cual operacionalmentese refierea las
personascon las siguientescaracterísticas:

• Cuentancongrandesy ricos esquemas(redesorganizadasde conceptos)que

contienenconocimientodeclarativoacercadeun dominio específico.

• Pasan proporcionalmentemás tiempo determinandocómo representar
problemas,quebuscandoeimplementandounaestrategia.

• Tienen esquemasque contienen una gran cantidad de conocimiento
proceduralacercade estrategiasde problemas.

• Demuestranunahabilidadde soluciónde problemasaltamenteeficiente.

• Monitoreancuidadosamentesus propiasestrategiasy procesosde solución

de problemas.
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Considerandolo complejoqueresultaanalizarel procesode soluciónde problemas,
se enlistan algunascaracterísticaspropias de las personasbien preparadaspara
solucionarproblemasacadémicosderazonamiento,segúnWhimbeyy Lochhead:

1. Creen que los problemas se pueden resolver a través de un análisis
cuidadosoy persistente.

2. Dividen Un problemaen partes:primero unapiezade informacióny luego
otra,paraanalizarlogradualmente.

3. Actúanconmuchocuidadoparapoderentenderlos factoresy las relaciones
en un problemacompletoy exacto.

4. Tiendenaresolverun problemadeprincipio a fin, tomandopequeñospasos
y concuidado,sin adivinar.

5. Son activos de varias maneras(e.g., hacendiagramas,releenel problema,
hablanconsigo mismos,señalancosascon el lápiz, piensanen voz alta)
cuandoabordanun problema.

3.2 Habilidadesenel AprendizajedeLenguajesComputacionales.

Al aprenderaprogramarsepuedendesarrollarciertashabilidadesdependiendode algunos
factores:

• Tipo delenguaje.
• Característicasespecíficasdel lenguaje.
• Orientaciónde la enzeñanza.

Normalmente el tipo de lenguaje utilizado cón fines educativos es de alto nivel, sus
característicaspermitenla creaciónorganizadade móduloso procedimientosquefacilitanel
uso de objetosvisualesy elementosde animación. La utilización de estascaracterísticas
permitendesarrollarproyectosmuy completosy enriquecedores.

Laorientacióndela enseñanzade lenguajescomputacionalesqueexisteen algunosambientes
educativos es algo inadecuada. Se cree que al enseñar a utilizar los lenguajes
computacionalesla ideaes quelos alumnosaprendanúnicamentea escribir programas,sin
repararenlos beneficiosquetraeconsigoel procesoinvolucradoen la programación.

Para Seymour Papert,reconocidocientífico de psicologíaeducativay creadordel lenguaje
Logo, la creación de programascomputacionalesmotiva el aprendizajea través de la
experimentacióny la construcciónde proyectos significativos. “El niño programala
computadoray al hacerlo ... estableceun íntimo contactocon algunasde las ideasmás
profundas de la ciencia,de las matemáticasy del artede crearmodelosintelectuales”(Papert,
1980).
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Estosuponequelas habilidadesde pensamientoen los estudiantessevuelvenmáseficientes.

Sin embargo estar de acuerdo a esta creencia no es suficiente. La mayoría de los
investigadorescompartenla idea quea fin de realizar la transferenciade habilidadesdel
pensamiento,esnecesarioenseñarexplícitamentepara la transferencia(Mayer, 1992;Bruer,
1995).Los maestrosnecesitanasegurarsede que los estudiantesentiendanque desarrollar
estashabilidadesde pensamientoespartedel propósitodeaprendera programar.

Tomandoen cuenta las consideracionesanteriores,se ha seleccionadoun conjunto de
habilidadesde solución de problemasque son resultadossuceptiblesdel aprendizajede
lenguajes de programación. Estas habilidades han sido clasificadasen intelectualesy
metacognositivas.(Ver tabla3.1).

Habilidad Conceputalización

Tipo: Intelectuales
Derazonamiento. Permiteinterpretary analizaracertadamenteun problema.
De lógica. Ayudaaorganizarunaseriede pasosdemaneraordenada.
Dematemáticas. Favorecela representaciónconcretadeconceptosabstractos.

Tipo: Metacognositivas
Deexperimentación. Permite ejercitar el métodode pruebay error.
Deconstrucción. Promueveel interésdegenerarproyectossignificativos.

Tabla 3.1Habilidades de soluciónde problemassuceptiblesde fortalecerse
del aprendizajede lenguajescomputacionales.

3.3 Marco Conceptualde Habilidades.

Habiendoconsideradoa la habilidadde soluciónde problemasa travésde los procesosde
pensamientoy de los procesosde programación,seha tratadode incorporaren un modelo
ambasperspectivas.El objetivo es relacionaral procesode solución de problemascon los
procesosde programacióncomptuacionalparaidentificar habilidadesafines que formarán
partede los procesoseficientesdepensamiento.

Segúnlas investigacionesrealizadaspor DeCorte(DeCorte,1992),existenciertashabilidades
de solución de problemasque son sensiblesa la experienciadel uso de lenguajes de
programación:

1. Habilidadesmetacognositivas:planeacióny depuración.
2. Habilidadesheurísticas:descomposicióndel problemay representaciónexternadel

problema.
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En estatesisseproponeun marcoconceptualquemuestraciertashabilidadesde soluciónde
problemas,lascualespuedenserfavorecidaspor el aprendizajede lenguajescomputacionales
(Ver figura 3.1).

Tipo deHabili idad

Intelectual

Manejode
abstraccionescomoson
ideas,símbolos,
relaciones,conceptosy
principios.

Habilidad Conceptualización

.

Razonamiento Interpretacióny análisis
acertadode un problema-___________________

.

Matematica Representaciónconcretade
conceptosatstractos.

Lógica
Organizaciónordenadade
los elementosdel
Conocimiento.

Experimentación
Interacciónconel
conocimientoquepromueve

Metacognositiva

Coordinacióny control
deprocesosmentales

lageneracióndenuevas
alternativas.

Construcción
Articulacióndel
razonamiento,¡a lógicay la
experimentaciónparala
creacióndeconocimiento

Figura 3.1Marcoconceptualdehabilidadesdesolucióndeproblemas
sensiblesal aprendizajede lenguajesdeprogramación.

Las habilidadesintelectualesde razonamiento y lógica son consideradascomo elementos
básicosdel pensamiento; soncomo piezasfundamentalesen la construcióndel conocimiento
organizado.Estashabilidadesadquierencrucial importanciaal formar partedel conocimiento
típico de los expertossolucionadoresde problemas,cuyo conocimientoorganizudoincluye
tantola informaciónverbalcomolas habilidadesintelectuales.

Las habilidades metacognositivasde experimentacióny construcciónson habilidades
integradorasde aprendizajesprevios.A travésde este tipo de habilidades,el estudiantees
capazde seleccionary regular la aplicaciónde las habilidadesintelectualesrelevantesal
esfuerzode solucióndeproblemas.

Tambiénconocidascomo “ejecutivas” o de “alto nivel”, estashabilidadespermitenauto-
regularel procesocognitivoque conlievaa unamayor eficienciadel procesodesoluciónde
problemas.

Si se retoman los aspectosde programación (Sección 2.3), se estableceuna relación
conceptualbiunívoca entre las habilidadesde solución de problemasy los procesosde
programacióncomputacional(Ver figura 3.2).
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Figura3.2.Relaciónconceptualentrelas habilidadesdesolucióndeproblemas
y losprocesosdeprogramacióncomputacional.

Esta relación biunívocapuedeexplicarsecomo un círculo de reforzamientocontinuo, en
donde las habilidadesson reforzadaspor los procesosy los procesosse vuelven más
eficientesal mejorarlas habilidades.

Con el objeto de ubicar el modelo propuesto en un contexto real, se propone una
investigaciónde campo,mismaquepennitiráreflexionarmásprofundamentesobreel diseflo
del modelo.
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CAPITULO 4

INVESTIGACION CUALITATIVA DE CAMPO

4.1 Introducción.

Los lenguajescomputacionalesson herramientasde aprendizajequepermitendesarrollaren
los alumnos ciertashabilidadesdel pensamiento.Entre estas habilidadesse encuentrala
habilidadde solucióndeproblemas,consideradacomoun resultadoimportantedeaprendizaje
en los nuevosmodeloseducativos.

El propósitodel presenteestudioesindagarsi el aprendizajede un lenguajede programación
conlievaa los alumnosa mejorarsucapacidadparasolucionarproblemas.

Para lograr este propósito se consideranaspectos conceptualespropios de las teorías
cognitivas del aprendizaje,tales como los definidos por la teoría de procesamientode
informacióny el constructivismo(Capítulo2).

Enbasea un análisisde ambasteoríasen relacióna la habilidadde soluciónde problemas,se
proponeun marcoconceptualde estudioquerelacionadichahabilidadcon el aprendizajede
un lenguajedeprogramacióncomputacional(Capítulo3).

Estemarcode referenciaconsideradostipos de habilidades:intelectualesy metacognositivas.
A partir de esta clasificación se identifican cinco habilidadesespecíficas,las cuales se
muestranenla tabla4.1.

Tabla 4.1. Seleccióndehabilidadesparael marcoconceptualde estudio.

Se ha seleccionadoeste conjuntode habilidadescon el propósito de medir el impactodel
aprendizajede los lenguajescomputacionales,enla capacidadde los alumnosparasolucionar
problemasdel tipo académicode razonamiento.

Paralograr este propósitose sugiereuna investigacióndel tipo cualitativa, a travésde un
estudiode casos.
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Intelectuales Metacognosativas

Habilidadde razonamiento Habilidadde experimentación
Habilidadlógica Habilidadde construcción
Habilidadmatematica



4.2 MetodologíadeInvestigación.

4.2.1. Enfoquedela Investigación.

El enfoqueseleccionadopara la investigaciónescualitativo, el cual es un enfoque
sensibleal procesode descripciónde algún fenómenoreal contemporáneoqueno se
encuentrabajoel controldel investigador.

Estetipo de estudioexploratoriosellevaacaboen un ambienterealy natural,tratando
de interpretarlos fenómenosentérminosdelas personasinvolucradas.

En la presenteinvestigaciónsepretenderecabare interpretarinformaciónacercade
cómolos fenómenosde estudioestánocurriendo;enestecaso,de la formaen quelos
estudiantesmejoransu habilidad de solución de problemasdebido al procesode
aprendizajede un lenguajecomputacional.

Estoselograráatravésde un estudiode casos,en dondeel investigadorno controlala
intervenciónde variables,y la muestraesseleccionadaen basea suscaracterísticas
particulares.

El estudiodecasosesvaliosocuandoexistela necesidadde realizarunaidentificación
preliminarde factoresenun áreaque másadelanteseráestudiadacon métodosmás
rigurosos.Los resultadosson de gran utilidad para determinardetalladamenteun
diseñofuturo de estudio.

Seránutilizadosmaterialesempíricostalescomola experienciapersonal,el análisisde
casos documentadosbibliográficamente, la observación y la entrevista semi-
estrucutrada.

Adicionalmentesedesarrollaráun instrumentoescritoa manerade encuesta,la cual
permitirárecogerdatossobrela formaen quelos estudiantesresuelvenproblemas.

4.2.2. Selecciónde Jamuestra.

Antesdepensaren seleccionara un grupoestudiantesparaintegrarloscomopartede
la muestra,sepensóen seleccionarescuelas.Esteesdebidoa la facilidad decoincidir
en unmismolugary momentoa una cantidadsignificativade alumnosbajo elmismo
sistemaescolar.

Considerandolas limitaciones de recursos informáticos en el sector público, la
seleccióndeescuelassellevó acabodirectamenteen el sectorprivado.A travésde un
estudio exploratorio informal de entrevistas,se llegó a un conjunto específicode
escuelasqueincluye en susplanesoficialesla asignaturadecomputación.
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De este conjuntose eligió una escuela,la cual fue seleccionadade acuerdoa los
siguientesparámetros:

• Incluir en sus clases de computaciónla enseñanzade un lenguaje
computacional.

• Orientarlos métodosde enseñanzadel lenguajecomputacionalhaciauna
filosofia constructivista, y no limitarlos a la explicación de sus
instrucciones(semántica)y lamaneracorrectade escribirlas(sintaxis).

• Permitir a los alumnosutilizar la computadoraen horasextras,avoluntad
del estudiante(conel objetivo de continuarlo aprendidosobreel lenguaje
computacionalde estudio).

Estaescuelaesuna instituciónprimaria,mixta y religiosa,ubicadaen el sectorsur de
la ciudad, que atiendea la demandade la clase socio-económicamedia-alta. La
situación real de la investigación se ubica en el Centro de Aprendizaje por
Computadorade la misma.

En estainvestigaciónno serequierede una representatividadde elementosde una
población,sino de una controladaelecciónde sujetoscon ciertas características.La
selecciónde la muestrafue resultadode la decisión del investigador y dada la
naturalezano probabilisticade estainvestigación,los datosobtenidoscomoresultado
de ellano puedengeneralizarseaunapoblaciónmayor.

La muestraestaconformadapor 110alumnosdel sextogradodeprimaria,mismosque
son de ambossexosy cuentancon una edadpromediode 11 años,en su mayoría
originariosde la ciudad.Ellos hanestadoaprendiendoa desarrollarproyectosa través
deMicromundos,durantesusclasesde computación.

El formatode la clasesde computaciónestotalmentepráctico,el maestrotitular del
grupo propone un tema visto en clase y los alumnos desarrollan proyectos
relacionadoscon estetema. Por lo regular, trabajanen grupos de dos estudiantes
durantetodo elañoescolar.

Los alumnosasistenal Centro de Aprendizajepor Computadoraen dos sesiones
semanalesde una horacadauna, y adicionalmenteasistende maneravoluntaria en
horarios que paraello sehan establecido,con el objeto de completaro mejorarsus
proyectos.

4.2.3. Curricula de enseñanzade un lenguajecomputacionai

El ambiente computacional de lasclasesseha basadoen la utilizacion de la aplicacion
educativaMicromundos,la cual esunaherramientade programacioninteractivapara
estudiantesde educaciónbásicay media que incorporael aprendizajedel lenguaje
Logo y algunoscomponentesde multimedia.



Con la aplicación de Micromundos los estudiantesdesarrollanproyectosque les
permitenmejorarsuentendimientoen otrasáreas,a la vezqueejercitanunavariedad
dehabilidadesmetacognositivas,creativasy de soluciónde problemas.Los alumnos
puedenprogramarbotones,pantallaso páginasdentrode susproyectos,de tal manera
quepuedenexplorary manipulardiferentesaspectosde manerainteresantey creativa,
incorporandográficas,animacionesy notasmusicales,entreotros.

En Micromundosel aprendizajeseasumecomoun procesoactivoy constructivo.Los
alumnossonexhortadosa persistir en la solución de un problemay a desarrollar
estrategiasparacomunicary representarsuentendimientodel mismo(Papert,1980).

A los estudiantes se les considera capaces de desarrollar el conocimiento
metacognositivoy las habilidadesestratégicasnecesariasparaguiarsupropioproceso
de investigación.Comose lesproveede unagranvariedadde herramientasy muchas
solucionessonposibles,los estudiantesson motivadoscontinuamentea experimentar
y a aprenderde suserroresparamejorarsusproyectos.

Desarrolladapor Logo ComputerSystemsInc. (LCSI), estaherramientafomentael
desarrollodeestrategiasparala solucióndeproblemas,las habilidadesde pensamiento
y la creatividad.

4.2.4. Instrumentode medición.

Parallevaracaboel propósitode indagarsi Micromundoshaayudadoalosalumnosa
mejorar su capacidadde solución de problemas, es necesario considerar las
habilidadesintelectualesy metacognositivasmencionadasal principio de estecapitulo
(Ver tabla4.1).

En la tabla4.2 semuestranlas herramientasde recolecciónde Jatosparacadauno de
estostipos de habilidades.

HabilidadesIntelectuales Herramienta

• Habilidadderazonamiento
Habilidadlógica

• Habilidadmatematica

Encuestadeaplicaciónde
conocimientos.

HabilidadesMetacognositivas Herramienta

• Habilidaddeexperimentación
• Habilidad deconstruccion

Entrevistasemiestructuraday encuesta
deopiniónpersonal

Tabla 4 2 Herramientasderecoleccióndedatosparalas habilidadesdel modelo
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Para evaluar las habilidadesintelectualesdel modelo se aplicaronproblemasque
involucran el razonamientoverbal y lógico-matemático,adoptandoun enfoquede
reflexiónanteel procesomismo de solución.Estapruebaconstade seispreguntasde
opciónmúltipleparaevaluarla aplicaciónde conocimientos,y dospreguntasmáspara
identificarestrategiasde soluciónde problemas.

Para evaluar las habilidades metacognositivasse utilizó una combinaciónde
entrevistassemi-estructuradasy la aplicacióndeunaseriede cuestionesde opinióny
personal,incluyendorespuestascon opcionescerradasy respuestasabiertas.

Las entrevistasserealizaronde manerainformal a los estudiantesconmayorinterésy
disposicion, los cuales representanuna mayoria, y basicamentela información
recabadaen estas entrevistas sirvió para entendermejor las respuestasque los
estudiantesdieron en la encuesta.La encuestaconsta de preguntas directas
relacionadascon la modificación de habilidades;el estudianteresponderásegúnse
autoevalúeél mismoanteel procesode aprendizajeutilizando Micromundos.

De tal maneraqueseelaboróunaencuestapara evaluarambostipos de habilidades
(Ver apéndiceA), la cual se proponeaplicar en horario normal de clase, bajo la
supervisióndelmaestrotitular de! grupo.Estedocumentoes autorizadoporel Director
de la escuela y por la profesora encargadadel Centro de Aprendizaje por
Computadora,quienesapruebanel hechodeaplicarloalos alumnosde sextogrado.

Estaencuestaincluye problemasoriginalesde Brandsford& Stein (1984),y CaverS
(1986), ambosreferenciadosen DeCorte(1992),ademásde Whimbeyy Lochhcad
(Whimbey, 1993) Asimismo cuentacon preguntasde respuestaabierta, creadas
especificamenteporel investigadorparallevaracaboestaevaluación

4 2 5 Operacionalizacion

Tomandoencuentala cantidadde horas(40 horas)que los alumnosseleccionadosen
la muestrahan invertido tiempo aprendiendola aphcacionde Micromundospara
desarrollar proyectos,no se puede aseguraruna influencia sigmficativa de este
aprendizajesobrelahabilidadde losestudiantespararesolverproblemas

Sin embargo,considerandola cantidadde proyectosdesarrolladosenpromediopor
cadaequipodealumnos(de cuatroacincoproyectosterminados),seconsiderafactible
analizarsi Micromundosestáfortaleciendosushabilidadesde soluciónde problemas.
Esteanalisisselievaraacabodesdelaperspectivade los mismosalumnos

El propósitoesdescubrirsi el aprendizajede lenguajesde programación,enestecaso
atravésde la aplicaciónMicromundos,conlievaa losestudiantesadesarrollarmejores
habilidadesde soluciónde problemas.
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Paralas habilidadesintelectualesseconsideraronseis preguntasde opciónmúltiple:
dos sobre razonamiento,dos sobre matemáticasy dos sobrelógica. La tabla 4.3
muestraestaspreguntasjunto con la habilidadespecíficaqueseesperamediren cada
caso.



Inmediatamentedespuésde las preguntasde opción múltiple, se le cuôstionaal
estudiantesobre el procesoque siguió para seleccionarla respuestaque él creyó
correcta,con el objeto de identificar las estrategiasde solución de problemasmás
utilizadas.

Parael segundoconjuntode habilidades,las metacognositivas,seelaboróun conjunto
de ochopreguntasabiertas,en dondesele cuestionadirectamenteal estudiantesobre
las habilidadesqueél creehaberdesarrolladoa partir de la elaboraciónde proyectos
conMicromundos,

En esta parte de la encuestase incluyen ocho habilidades: racional, lógico,
matemático, experimentador,constructor,cuidadoso,persistentey analítico. Las
primerascinco representana las habilidadesdel modelopropuestoy lasúltimas tres
representanhabilidades motivacionales, o de actitud, relacionadas con las
característicaspropiasdeun expertoen la soluciónde problemas.

Aunque estashabilidadesmotivacionales(cuidadoso, persistentey analítico) no
necesariamentese encuentranrelacionadascon el aprendizajede lenguajes de
programación,secreequepudieranmanteneralgunarelación.

4.3 Resultadosde la investigación.

La encuesta(Ver apéndiceA) fue aplicadaa 110 alumnosde sextogradode primaria, los
cualessemostraronparticipativos,sincerosy muy directosensusrespuestas.Estaevaluación
no fueni opcionalni anónima,sin embargolos estudiantesgustarondedecirlo quepiensany
sientenlibremente.

1. [labilidades intelectuales.

Las habilidadesintelectualesque mejormanejanlos estudiantesson las relacionadascon la
lógica. Dadaunasecuenciade letraso números,fueronmuy capacesde completarlas pautas
correctamente,lo cual implica un sentidode ordeny análisisde relaciones.El 81% de los
alumnoscontestaronbien las dospreguntasrelaciOnadascon lashabilidadeslógicas.

Sushabilidadesmatemáticasno resultaronsertan generalizadas,ya quesólo el 31 % de los
estudiantescontestaroncorrectamentelas dospreguntasconproblemasmatemáticos.

De hecho,estosproblemaspudieronhabersido contestadosde maneragráficatambién,tan
sólo replanteandoel problemaesquemáticamenteo con diagramas.Se podríadecir que no
demostraronsucapacidadparaconcretizaraspectosabstractos.
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En relacióna la habilidad de razonamiento,seencontróque los estudiantesno demuestran
grandominio sobreuna interpretaciónmentalde los problemas.

Al parecerno soncapacesde representarexternamenteel planteamientode un problemay por
lo tantosuhabilidadde razonamientofue la menosdesarrollada,contandocontansólo el 10
% de losalumnoscon las dospreguntascorrespondientesbiencontestadas.

En la tabla4.4. seresumenlos resultadosrelacionadosconlas habilidadesintelectualesde los
estudiantes.

Habilidad Cantidadde alumnosconrespuestascorrectas

2 respuestascorrectas 1 respuestacorrecta O respuestascorrectas

Lógica

Matemáticas

Razonamiento

89(81%) 17(15%)

34 (31 %) 50 (45%)

11(10%) 59(54%)

4 (4%)

26 (24%)

40(36%)

Tabla 4.4. Evaluacióndelas habilidadesintelectuales.

2. Estrategias desoluciónde problemas.

Al tratar de identificar las estrategiasque siguenlos estudiantesal resolver problemas se
encontróqueel 51 % de losalumnosutilizan la estrategiade generar/probar,al estilo prueba y
error,paraencontrarla respuestacorrectaalosproblemas.

Aunqueparaalgunosautores(Jonassen1997)estaestrategiano puedeserrecomendadacomo
una estrategiade diseño instruccional,se cree que puedeser muy valioso el hecho de
promoverenel alumnola intenciónde experimentar.

El 41 % de los alumnos utilizan la estrategiade descomposicióny simplificación de
problemas,en la cualsedivide el problemaen partesmáspequefiasparatratarde resolverlo
pasoapaso.Polson& Jeifries(1985),referenciadosen Jonassen(1997),argumentanqueésta
esunaestrategiageneralizadaconfrecuenciamuy recomendadaen el ámbitoacadémico.

Y por último, el 27 % de los estudiantesrecuerdaproblemasanálogospara recuperarsu
experienciay encontrar la respuestacorrecta. Según Jonassen(1997), el recuerdo de
problemasanálogoses probablementela primerestrategiaquedeberíaser intentadapor los
estudiantesy apoyadapor la instrucción.

La figura 4.1 resumelos datosrelacionadosconlasestrategiasde soluciónde problemas.
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Cuando se les cuestionóacercade las accionesque realizan nonnalmenteal resolver
problemas, algunos estudiantesrespondieron con una sóla opción, mientras otros
seleccionaronhastacuatroo cinco opciones.

El tratarde concentrarsey releerel problemaparaentenderlomejorfueronlas accionesque
realizan con mayor frecuencia, mientras que hacerdiagramaso dibujos y pensaren voz alta
fueron lasmenosrealizadas,

En la tabla 4.5. se muestra la totalidad de los resultadosrelacionadoscon las acciones
utilizadasporlos estudiantesal resolverproblemas.

Lasaccionesde “Trato deaclarar mispensamientos”y “Yo sólo mepregunto,merespondo
y me corrijo" demuestranen los estudiantessus capacidadesmetacognositivas,las cuales
jueganun papeldefinitivo en el procesode soluciónde problemas.
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Considerandolas estrategiasusadaspor los alumnosy las accionesque realizanal resolver
problemas,sepuededecirqueunagran mayoríaestáconscientede susprocesosde solución
de problemasy que consideranimportanteconcientizarhabilidadesmetacognositivas,tales
comoentenderel problemaantesde solucionarlo.

3. Habilidadesmetacognositivas.

Con el objeto de medir las habilidadesmetacognositivasde los estudiantes,seles cuestionó
directamentesobrela auto-percepciónde sus habilidadesen relacióna Micromundos. Los
resultadosobtenidossemuestranen la figura4.2.

El 85 % de los alumnos creeque trabajarconMicromundosha fortalecidosu habilidadde
experimentadordelconocimiento,y sóloel 15 %restantelo dudaseriamente

Al preguntarlesporquecreenqueMicromundossi leshaayudado,o no les ha ayudado,a ser
masexperimentadores,seencontraronargumentosmuy variados (VerapendiceB)

Se dieronrespuestasno muy claras,que argumentanpoco sobreel deseode experimentar,
como por ejemplo: “el programa es muy interesante‘Ç “es divertido trabajar con
Micromundos‘~ “aprendo muchoy medivierto‘Ç “dibujo conimaginación‘~ entreotras.

Existenotro tipo de respuestasmascentradasy concisas,algunasdelascualessemuestranen
la tabla4 6
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Hay fórmulasqueno conoscoy trato deencontrarlas.
Micromundosme poneretos.
Hay cosasescondidasqueyo tengoquedescubrir.
Cuandohacesun proyecto,teenseñashahaceralgo.
Entremáscosaspuedohacer,másganasmedande hacer.
En Micromundostú mandasy no lamáquina,y esoteayudaaver tuserrores.
Tú no sabesalgoy lo haces,y puedesencontraralgoquetú no sabías.
Tratodedescubrirmejorescosasparausarlas.
Me ayudaaquesiempredebodescubrircosasqueestánami alcance.
Heencontradoalgomuy interesantequemeincitaaseguir.
Me ayudaapensar,y air pormás.
Me gustay medanganasdeadelantarmey experimentar
Al ver queesinteresantey divertido,tengoganasdeexperimentar.
Cadavezquehacemosun proyectonuevo,aprendemosalgonuevo,oscaunconocimiento.
Tratodedescubrirmáscosasencadaproyecto.

Tabla 4.6. Argumentosde losestudiantesalporquécreenqueMicromundoshafortalecido
suhabilidaddeexperimentadordel conocimiento.

En relacióna la capacidaddeexplorar,entendidacomounamodalidaddeexperimentar,el 82
% de los estudiantesconsideraa Micromundoscomo una herramientaque les ha permitido
explorarnuevasmanerasde representarel conocimiento.

Parajustificar su respuesta,los alumnosmencionaronunagranvariedadde argumentos(Ver
apendiceC) Enla tabla4 7 semuestraunaselecciónde estosargumentos

El 18 % restanteopina queMicromundosno le ha ayudadoa explorarenabsoluto,masde
unolo considerainadecuadoy pocoutil Vertabla4 8
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Pongoa pmebamis conocimientos.
En mis paisajesexpresolo quesiento.
Si no megustaalgo,sigo intentandosiempre.
Sonmásy mejoresideascondibujos,coloresy movimientos.
Esparaexpresarel conocimiento.
Me haayudadoatenermáscreatividadenlostrabajos.
Siemprehaynuevasmanerasderazonarel retoy solucionarlo.
Buscomejoresopcionesparaquequedemejorel proyecto.
Sacoarelucirmis ideas.
Puedohacerdibujoso presentacionesquese muevan.
Puedohecharaandarmi imaginación.
Meayudaacomprendermejormismaterias.
Cadavezqueentramosaun proyectode paisajes,aprendemosaexplorar.
Tengoquépensarparahacerquealgosemueva.

Tabla 4.7. Argumentosdelos estudiantesalporquécreenqueMicromundos
les hapermitidoexplorarconel conocimiento.



Unosdibujosconmovimientosno tesirvende nada.
CuandotrabajamosconMicromundosno estamoshaciendonadasobreel conocimiento.
Losconocimientosno seaprendenhaciendodibujos.
Sólomedivierto y no aprendonada.
Hacemosdibujosy no investigaciones.
No nos sirvedenadaenlo quevamosaserdegrandes.

Tabla 4.8. Argumentosdelos estudiantesal porquécreenqueMicromundosno les hapermitido
explorarnuevasmanerasderepresentarelconocimiento.

Al tratarde medir suhabilidadde constructores,el 72 % de los estudiantesopinanquelos
proyectossí son una creaciónpropia. El 28 % restanteconsideraque el pedir ayuda,o el
aceptar la colaboración del compañero, o el obtener un dibujo de otra aplicación
computacionalno sólo le restaautoridadintelectualal estudiantequedesarrollael proyecto,
sinoquetambiénseconsidera“copia” (i.e. plagioacadémico).(VerapéndiceC).

Muchasde las nocionesque los alumnostienenen relacióna sus proyectosdependede sus
estilosde aprendizaje.Paralos quesonmásautosuficientes,el utilizar dibujosya hechoso el
solicitarasesoría,sonpruebasde incapacidadque llevan finalmente a unaconcepciónmal
entendidade la copia.Paralos quetrabajanmejorenequipo,estasactitudesde cooperación
formanpartedel procesode desarrollodel proyecto.

Independientementede los diferentesestilosdeaprendizaje,unagranmayoríade los alumnos
expresósupreferenciapor los proyectosdefinidoslibrementecomoactividaden clase,donde
esposibleintegrarlos interesespersonalesdecadaestudiante.Verfigura4.3.



4. Habilidadesde soluciónde problemas.

Paratratar de identificar las habilidadesque los estudiantesconsideransignificativamente
impactadasporel desarrollode proyectosenMicromundos,seles pidió de maneraespecífica
queseleccionarandichashabilidadesde unalista.

Estalista incluye las cincohabilidadesdel modelopropuesto(Ver tabla4.1) y treshabilidades
más, consideradascomo habilidadesmotivacionaleso de actitud (persistente,cuidadosoy
analítico).

Los estudiantesseleccionaronlas habilidadesque ellos consideraronsignificativas,mismas
quepudieronserunao másde las ofrecidasen la lista. Los resultadosgeneradossemuestran
enla tabla4.9.

Habilidad Cantidad de alumnos

Persistente 72
Constructor,Lógico 65
Experimentador,Cuidadoso.. 64
Racional 50
Analítico 48
Matemático 43

Tabla 4.9. Habilidadesmássignificativamenteimpactadas
porel desarrollodeproyectosenMicromundos.

Paratratar de validar esta lista ordenadade habilidades,se les pidió a los alumnosque
seleccionaransolamenteuna habilidad, obteniéndoseresultadosmuy similares a los los
presentadosen la tablaanterior.Vertabla4.10.

Tabla 4.10.Prioridad de habilidadesmássignificativamenteimpactadas
porel desarrollodeproyectosenMicromundos.

Es necesariohacernotar que de las habilidadesseleccionadaspor los estudiantescomo las
más influenciadaspor Micromundos,lahabilidaddepersistenteno forma partedel modelo
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Habilidad Cantidad de alumnos

Persistente 19
Constructor 19
Experimentador 17
Cuidadoso 13

Lógico 7
Matemático 7
Analítico 4
Racional 3



propuestoen estatesis. Estahabilidad fue integradade último momentopor intüición del
investigador,junto con las habilidadesde cuidadosoy analítico,al notarquefonnabanparte
del prototipo del expertoensoluciónde problemas.

Inclusolahabilidadde cuidadosorebasacasiporel doblede votosalashabilidadesde lógico
y matemático, las cuales son consideradascomo típicas resultantesdel aprendizajede
lenguajescomputacionales.

Paracomplementarlo relacionadoa estashabilidadesdepersistentey cuidadoso,sepreguntó
a los estudiantessobre el procedimientoque siguen al encontrarcontratiemposen el
desarrollode susproyectos.La preguntadirectafue: “Cuando unprocedimientono funciona
comotú quieres,¿quéhacesnormalmente?“. El 95 % de los estudiantesrespondequebusca
la razónde la falla y analizael procedimientoparteporparte,mientrasque sólo el 5 % seda
por vencido y cambiade procedimiento.Los resultadosobtenidossemuestranen la figura
4.4.

Figura 4.4.Acción que realizanlosestudiantescuando
unprocedimientono funcionaadecuadamente.

36



CAPITULO 5

CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones.

La utilización de las computadorasen las escuelasnecesitadejar su caráctermeramente
divulgativo, paraempezara ubicarsecomounaherramientapoderosacapazde favorecerlos
actualesmodelosdeaprendizaje.

En el ámbito educativose demandaun aprendizajeque genereen los estudiantesnuevasy
mejoresmanerasde pensary actuar,manerasmáseficientesde solucionarproblemas.Para
muchos autoresy educadores,estashabilidadesde pensamientoson suceptiblesde ser
enseñadasenlos sistemaseducativosactuales.Sepuedeenseñara los alumnos,porejemplo,a
desarrollarestrategiaspropiasde soluciónde problemas.

En estatesishe tratadode integrara las computadorascomoun elementoaptoparafavorecer
en los estudiantesel desarrollode habilidades de solución de problemas,a través del
aprendizajede lenguajesdeprogramación.

En relación a los lenguajes computacionales,muchaspersonas(e.g. maestros,alumnos,
padresde familia) creenque aprendera programarcomputadorasesunaactividadtan inútil
como tediosay cansada,tal vez porque estánubicadosen contextosno-educativos.Con
frecuenciael recuerdo de experienciaspasadasno les permite visualizar las nuevas
aportacioneseducativasgeneradasporla tecnolcogíacomputacional.

Conel intenciónde crearun marcode referenciacomúnentomoala soluciónde problemasy
a los lenguajescomptuacionales,revisé las teoríascientíficas que se han encargadode
analizarel procesode aprendizajepara seleccionaruna teoría educativaque sirviera de
fundamentogeneral.

Tomandoen cuentaestemarco teórico, y con el objeto de establecerla relaciónexistente
entreel aprendizajede lenguajescomputacionalesy la habilidadde soluciónde problemas,
desarrolléparacadaunode estostérminossusrespectivosmarcosconceptuales.

Estos marcosde referenciaparcialesme sirvieronpara crearun modelo de relación entre
ambosconceptos,mismoqueutilicé parafundamentarmi investigaciónde campo.Sin perder
de vista las teoríasde aprendizajey los modelosconceptuales,analicé los resultados
obtenidosenla investigaciónde campo.
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Comoresultadode todolo anteriorobtuvelas siguientesconclusiones:

Enrelaciónalprocesode aprendizaje(los alumnos).

• La mejor manerade aproximarseal aprendizajeen los alumnoses comprometiendo
susinteresespersonalesen el proceso.

• El desarrollode la habilidadde soluciónde problemasno dependeúnicamentede la
aplicacióncomputacionalutilizada, sino tambiénde los métodosde ensefianzay la
preparacióndel personaldocente(i. e. Ambientedeaprendizaje).

• El aprendizajede lenguajesde programaciónno esla únicamaneradedesarrollaren
los estudiantessushabilidadesde solucióndeproblemas.

• Cuandolos alumnosdesarrollanproductosfinales(i.e. Proyectos)comoresultadode
su aprendizaje de los lenguajes computacionales,desarrollan las siguientes
habilidades:

1. Motivacionales/ de actitud, talescomolapersistenciaen la tareay el cuidadoen la
definiciónde problemas.

2. Metacognositivas, tales como la experimentacióny la construcción del
conocimiento.

• Los alumnosno soncapacesde distinguir cuándouna prácticarepresentaplagio y
cuándosetratade unaactividadencolaboración.

• El desarrollode proyectosfavorecela capacidadde expresióny la creatividadde los
alumnosinvolucrados

• Los alumnosson muy capacesde desarrollar la habilidad de conscientizarsus
procesosde solucionde problemas,unicamenteescuestionde motivarloshahacerlo

• Los estudiantessevuelvenpersistentesy cuidadososcuandola actividadquerealizan
asi lo requiere

• La experimentacióny la construccionde productosfinales llevada a cabo por los
estudiantesesunametaquelesredituagrandessatisfacciones

• Las habilidadeslógico-matemáticasno recibieronmayor impactodel aprendizajede
los lenguajescomputacionalessegunlos estudiantes,tomandoen cuentael tipo de
proyectosrealizadoshastael momento

En relacional procesode enseñanza(los maestros)

• El manejode proyectos,como método de enseñanzaen la solucion de problemas
pareceserunabuenaopcióninstruccional.

• Los maestrossonvistoscomoproveedoresy dueñosdel conocimiento
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AplicacionescomoMicromundosdesarrollanhabilidadesen los alumnosque los capacitan
parasermejoressolucionadoresde problemas,a travésdel desarrollode las habilidadestales
comoel serpersistentesy cuidadosos.

Al motivarloshaciala experimentaciónconel conocimientoy la construcciónde proyectos
finales,en los cualesutilizan sushabilidadesintelectuales,metacognositivasy motivacionales
/ deactitud,el aprendizajede lenguajescomputacionalesresultaserunaprácticaquefavorece
la habilidadde los estudiantespararesolverproblemas.

Paramejorarlos resultadosen los procesoseducativosdebemospropiciaren los estudiantesel
desarrollode habilidadesde pensamiento,lascualesseconvertiránenherramientassólidaspara
unaprendizajepersonaly permanente.

5.2 Recomendaciones

Al principio del presenteestudiovisité cinco escuelasdel sectorprivado y entrevistéde
manerainformal a oncemaestrosy algunosestudiantes, con la intención de observarel
ambienterelacionadocon las clasesde computacióny ubicar mejor la investigaciónde
campo.

La ideaoriginal de la presentetesis es utilizar mejor la computadoracomoherramientade
aprendizajeen los ambientesescolares,para lo cual es necesarioconsiderarunaserie de
elementosinvolucradosconel procesode enseñanza-aprendizajedentrode la escuela.

Algunosde estoselementossonla visión o filosofia de la escuela,el nivel de preparacióndel
personaldocente,el curriculum escolar,el apoyoen solucionesde informática, la curricula
computacionaly ladisposicióndelas instalacionescomputacionales.

Estos elementospuedenseradaptadosparautilizar mejor el potencialde la computadora
comoherramientadeaprendizaje,atravésdeunametodologíaprácticay sencilla.

5.2.1. Metodología para integrar a ¡a computadoraenel procesode aprendizaje.

La siguiente metodología se aplica ~aescuelas que ya cuentan con equipo
computacionaldestinadoparael usode alumnosy necesitanimplantaruna solución
paraintegrarloal procesode aprendizaje.Seincluyensietepasos:

1. Establecimientode la visión.

Definir unavisión de la escuelaque promueva y guíe el usode la computadora
con fines educativos.



2. Desarrollode ¡a currIculade computación.

a. Definir los objetivosde aprendizajçparael usode la computadoraencada
gradoescolar.De manerageneral,estosobjetivosincluyenlo siguiente:

• Apoyar el aprendizajeen las otras asignaturasdel currIculum
escolar,(e.g.,matemáticas,español,cienciasnaturales,geografla),
atravésdelusode softwareeducativotipo tutoriales,simulaciones
o lenguajescomputacionales.

• Permitir la actualizaciónen el manejode herramientasde apoyo,
talescomolos procesadoresde palabras,las hojasdecálculoy las
aplicacionesparacreardibujoso gráficas.

• Crearproyectosintegradoresque involucrenla utilizaciónde una
o másherramientascomputacionales,con el objeto de construir
productosrealesy útiles al final del añoescolar.

b. Identificar los métodosde enseñanzamás adecuadospara implantar de
maneraefectivael usode la computadoraen cadagradoescolar.Algunosde
estosmétodosson:

• Resoluciónde actividadesespecificas.
• Desarrollode proyectosporequipo.
• Preparacióny presentacióndetemasal grupo
• Trabajosindividualesde investigacion

3 Diagnosticode hardware y software.

Realizarun inventario del equipo computacional y de las aplicacionesque se
encuentrandisponibles para el uso de los alumnos Elaborar una lista de
herramientastentativasqueapoyenla vision y la curricula computacional

4 Contratación del Informático en ComputaciónEducativa

Crear un puesto para el encargadodel área de computación educativa, el cual
será llamado Informático en Computación Educativa. El perfil que serequiere
para el puestodebeincluir una preparación profesional en el áreade informática,
con experienciaen docenciay en capacitaciónde personal. Debeser capazde
implantar cambios, para lo cual es necesarioque cuente con habilidades de
comunicacióny liderazgo.

5 Especificacióndel nuevorol del profesor

Clarificar la función del profesor frente al aprendizaje del alumno: ya no será
dueñodel conocimiento,sino quepromoverá en el alumno el deseoporaprender
y construir supropio conocimiento
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6. Induccióndeprofesores.

Involucrara los maestrostitularesy de lasdiferentesáreasdesdeel principio del
procesode cambio,lo cualimplica:

• Mantenersiempreinformadosa todoslos profesoresinvolucrados.
• Movitaralpersonaldocentea trabajarenequipo,
• Generarjunto conel Informáticoen ComputaciónEducativa,una

secuenciade actualizaciontecnologicaparaprofesores
• Permitira los involucradoseltiemponecesarioparacapacitarseen

el áreatecnológica.
• Reconocerel esfuerzodelequipode trabajo.

7. Planeaciónde la implantación.

Desarrollarunplande acciónqueincluya ¡assiguientesactividades:

• Especificarel contenidocurricular y los métodosde enseñanza
paralaclasede computación.

• Establecerlos horariosy períodosde tiempo en que cadagrado
utilizaráel equipocomputacional.

• Desarrollarlas reglasparael usodel áreadecomputación.

• Defmir horariosextrasparausovoluntariodel equipoporpartede
estudiantesy maestros.

En la figura 5.1 semuestrala secuenciade los pasosaseguir,asícomola posibilidad
de llevaracabosimultáneamentealgunosdeellos.

Figura 5.1 Metodologfaparaintegrara lacomputadoraenel procesodeaprendizaje.



En esteprocesode integrara ¡acomputadoraen el procesodeaprendizajeseencuentrai
involucradaslas siguientespersonas:

Director.
• CoordinadoresAcadémicos.
• Padresde Familia.
• Alumnos.
• Maestros.
• Informáticoen ComputaciónEducativa.

Estaspersonasseinvolucranen cadauno de los pasosde la metodologíade manera
diferente,segúnla filosofia de la escuelay suspolíticas.Asimismo, el responsablepara
cadapasopuedevariar de una escuelaa otra.

Una posible situaciónde relacionesentrepersonasy metodologíase muestraen la
figura5.2.

5.2.2. Consideracionesgenerales.

La metodologíaanteriormente descritaessólounaguía quepuedeservirde inicio para
desarrollar una metodología propia. A continuación se presentan algunas
consideracionesquepuedencomplementaresteprocesode adaptación:
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• La computadoradeberáser una herramientadisponible para el alumno y el
maestroen horariosextraescolares,y no sólo en horariode clase.Esto requiere
muchosentidode organizacióny control; sin embargo,la experiencianosdice
claramentequevalelapenael esfuerzo.

• La currIcula computacional debe incluir gran cantidad de actividades de
autoaprendizajey autoestudio,lo cual implica unaplaneaciónbienestructurada
porpartedel personaldocente.

• Los maestrosrequierende tiempo y recursospara capacitarseen el área
tecnológica.Es necesarioque se tomen las medidasadecuadas,ya que por lo
regularlos maestrostrabajansobrecargadosde actividades.

En algunos casos la escuela debe promover la integraciónde un Comité
Consultoren Informática,el cual incluye personascapacitadasdentrodel área
quemantienenciertarelaciónconla escuela.Estecomitéapoyaa la direcciónde
la escuelaen la tomadedecisionesrelacionadascon:

• Actualizaciónde equipocomputacional.
• Proyectosde innovacióntecnológica.
• Captaciónde recursohumanocapacitado.

• Y porúltimo, esnecesarioestarconscientesde queesteprocesode integracióny
cambio no es instantaneo,más bien implica mucha inversión de tiempo y
esfuerzoLos resultadosno soninmediatos,m totalmentecuantificables

5 3 Trabajosfuturos

Sepresentanacontinuacionalgunostrabajosfuturos,resultantesde la investigacionrealizada

• Utilizar el modelo propuestopara un nuevoseguimiento,el cual deberia incluir a
estudiantesde escuelasdiferentes,durantetodo un ciclo escolar En estecasosena
convenientecontrolar las variablesde la aplicacioncomputacionaly los métodosde
enseñanza,para de estamaneraevaluar de maneramás real el impacto en las
habilidadesde los estudiantes

• Modificar el modelo propuesto para integrar una selecciónmás significativa de
habilidadesmotivacionales,con el objeto de convertirlo enun modelo másacordea
las nuevastendenciasde incluir los aspectosemocionalesenlos ámbitosintelectuales.

Hacer un estudiosobrelas aplicacioneseducativasexistentesen el mercadoy las
aplicacionesutilizadasen lasdiferentesinstitucioneseducativasde la localidad

• Reestructurarel modeloparaconsiderarinstrumentosde mediciónmáscomplejos,con
la mtencionde diseñarunainvestigaCionmásngurosaquepuedalievarsea caboenel
nivel deeducaciónsuperior.



APENDICE A.

ENCUESTA PARAALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA. CLAVE ALUMNO:____

Al resolverlos siguientesproblemasDOSASPECTOSsonimportantes:

1 TURESPUESTA.La opciónqueseleccionastecomorespuestacorrecta.
2. EL PROCESOPARASELECCIONARTURESPUESTA.La maneraen queseleccionasteturespuesta.

OBSERVABIEN/asactividadesquerealizasal solucionar¡osproblemas.

1. Tenemostrescajasseparadasde idénticotamaño,y dentrode cadaunahay doscajasseparadaspequeñas,y
dentrodecadaunade las cajaspequeñashay4 cajitasaúnmáspequeñas,¿cuántascajastenemosentotal?

a. 24 b. 13 c. 21 d. 33 e. Otra cantidad

2. Si mañanaessábado,quedíafue anteayer,esdecir,el díaantesde ayer?

a. Viernes b. Lunes e. Miércoles d. Martes e.Jueves

3. Un trenrecorre10 km. en 4 minutos.A estamismavelocidad,¿cuántorecorreráen 14 minutos?

a. 40 km. b. 38 km. c. 30 km. d. 45 km. e. 35 km.

4. Un reloj seadelanta6 minutoscadahora. Secolocaen unahoraa las 3:00,¿quéhoratendrácuandolahora
correctaseanlas 7:30?

a. 8:10 b,7:57 c.7:50 d.8:15 e.7:48

5. Completalas siguientessecuencias.

AB AC ADAE

346791012131516

6. ¿Quépalabrasigueenestalista de palabras?

Omar ramo sol los amar rama lava ____________

Al solucionarproblemascomolos anteriores,¿quéprocesossiguesal tratardeencontrarla respuesta
correcta?

Tratode recordaralgúnproblemaparecidoquesemehayapresentadoantes,paraacordarme
cómolo resolví.
Divido el problemaenpartesmáspequeñasparatratarde resolverlopasoporpaso,hastallegara
susolución.
Tratode evaluartodaslas posiblessoluciones,hastaencontrarla correcta.

44



¿Quétipo de accionesrealizasnormalmenteal estarresolviendoproblemas?

Tratode concentrarme,

Piensoenvoz alta.

Tratode comprenderel problemaconejemploconcretos,familiaresamí.

____ Yo sólo mepregunto,merespondoy mecorrijo.

_____ Releeovariasvecesel problemaparaentenderlomejor.

Hagodiagramaso dibujosparaayudarmeaentender.

_____ Tratode aclararmispensamientos

¿CreesquetrabajarconMicromundosha fortalecidoenti el deseode experimentarmássobreel
conocimiento?

___ SI ¿PorquéSI?__________________________________________

____ NO ¿ PorquéNO?__________________________________________________

¿CreesquetrabajarconMicromundoste hapermitidoexplorarnuevasy mejoresmanerasde representarel
conocimiento?

___ SI ¿PorquéSl?___________________________________________

____ NO ¿ PorquéNO?__________________________________________________

Cuandoun procedimientono funcionacomotu quieres,¿quéhacesnormalmente?

____ Te dasporvencidoy empiezasotro procedimiento.

Buscasel porquéno funcionay analizasel procedimientoparteporparte.

¿Sientesquelos proyectosquehasdesarrolladoutilizandoMicromundossonverdaderamenteunacreación
tuya?

PorquéSI?___________________________________________

~NO ~PorquéNO?

Quéprefieres:

Queel maestroteindique exactamentela maneraenquedebepresentarseelproyectoy su
funcionamiento.

Queel maestrosolamentete indiqueel temay tú construyesel proyectosegúntus propiasideas.
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¿Cuálesde lassiguientescualidadeshasdesarrolladomásúltimamenteDEBIDO A la creaciónde tus
proyectosenMicromundos?

MARCA SOLAMENTE LAS CUALIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS.

_______ Racional.Cuandoleoun problemaquetengoqueresolver,lo entiendoadecuadamentey
llego ala respuestacorrecta.

Lógico.Cuandotengoqueseguirun conjuntodeindicacionesordenadasdecierta
manera,entiendobienlo quedebohacer,sin perderde vistael objetivo final.

Matemático.Cuandoresuelvoproblemasrazonados,meresultasencillodecidir la
fórmulanecesariapararesolverel problema.

Experimentador.No meconformoconllegara lasoluciónde un problema,sinoque
ahoramegustabuscarmásalternativaspararepresentarmis soluciones.

_______ Constructor.Cuandohay quedesarrollarun temaparaclase,escojouno quemeagrade
muchoparapoderconstruiralgosignificativo paramí.

_______ Cuidadoso.Piensomásdetalladamentelos problemasquetengoqueresolver,primero
tratodeentenderlobieny luegopiensoen solucionarlo,

_______ Persistente.Cuandono puedosolucionarun problema,insistomásantesde darmepor
vencido.

______ Analítico. Si un problemaparecedificil, tratode dividirlo enpartesparaentenderloparte
porparte,sin tratardeadivinar la respuestaapresuradamente.

Y si tuvierasque escogersolamenteunacualidad,¿cuálescogeríascomola cualidadquemáshas
desarrolladograciasa queutilizasMicromundos?

¿Cómosabesqueesacualidadesahoramejorqueantes,debidoaquehasestadoutilizando
Micrornundosparala creacióndetus proyectos?
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APENDICE B.

¿Creesquetrabajar con Micromundos ha fortalecido en ti
el deseode experimentar mássobreel conocimiento?
(respuestasa laspreguntasabiertas)

¿ POR QUÉSÍ ?

Aprendocosasnuevas.
Inventonuevosconocimientos.
Medoy cuentade otrascosasnuevas.
Micromundostienemuchascosasinteresantes.
Ayudaapensarquédebohaceren la computadora.
Aprendoacontrolarla computadora.
Hay fórmulasqueno conocemosy tratasde encontrarlas.
Ahorasémanejarmejorla computadora.
Hagoalgoy mellevaaunapreguntaenun temay asísucesivamente.
Micromundosmeponeretos.
Me ayudaapensarenformas de movimientoy efectosespeciales.
Al ponerinstruccionesaprendesmás.
Es muyinteresante.
Al trabajarconla computadoracomienzoatrabajarconel pensamiento.
Semehacemuyinteresanteel programa.
Meha ayudadoaconocermásavances.
Me haayudadoamanejarla computadora.
Parasabermás.
Conoscomáscosas.
Meayudamásaponeratención.
Hay cosasescondidasqueyo tengoquedescubrir.
Ahoraséguardar,editar,abrirun proyecto.
Estoydibujandomi imaginación.
Entiendomejorla cibernética.
Cuandohacesun proyectoteenseñasahaceralgo.
Entremáscosaspuedohacer,másganasmedandehacercosas.
Meayudaacomprendermejormis materias.
Al hacerun proyectocondibujosmeentretengoy semehacedivertido.
Séquehaymuchoeneseprogramaporquete ayuday ahoraquierohacermás
cosas.
Porqueahísondibujosy mepuedoacordarmás.
Es muycreativo.
EnMicromundostú mandasy no la máquina,y esote ayudaaver tur errores.
Algunascosasno sabíahacery ahorasí.
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Conoscoausarla computadoraenesemodo,peroenla míano le entiendo.
Expresastu formade ser,
Estámuy divertido.
Es divertido.
Me ayudaahacerexperimentosy dibujos.
Tú no sabesalgoy lo haces,y puedesencontraralgoquetú no sabías.
Es unjuegodidáctico.
Tú mandasala computadora.
NosenseñaroncosasdeMicromundosqueno sabíamos.
Me haayudadoatenermáscreatividaden los trabajos.
Graciasaél sé máscosas.
Heaprendidomuchoy megusta.
Me ayudaasabermuchomás.
Tratode descubrirmejorescosasparausarlas.
Cadadíaaprendoalgo.
Asíaprendomásen proyectos.
Aprendomáscadavezquevoy.
Te ayudaapensary aresolvertusdudasmedianteel aprendizaje.
Me gustamucho.
Aprendesasabermanejarlos dibujos.
Me empeñoen haceralgo,mediviertoy aparteaprendo.
Esmásdesarrolloparanosotros.
Es un programamuy interesante.
Quiero desarrollarun altonivel.
Meayudaaquesiempredebodescubrircosasqueestánami alcance.
Heaprendidoalgonuevocadames.
Te ayudaacreare imaginar.
Micromundosmeday meenseñacosasqueno sabía.
Heaprendidoarazonar.
Es muyinteresante.
He encontradoalgomuy interesantequemeincitaaseguir.
Aprendomáscosas.
EnMicromundosdesarrollomis pensamientos.
Me ayudaapensary a ir pormás.
Noshacenpensarmás.
Ayudaaquecreestuspropiascosas.
Te gustay tedanganasdeadelantartey experimentar.
Al verqueesinteresantey divertido tengoganasde experimentar.
Te ayudaatenermáscreatividad.
Aprendemosausarmejorla computadora.
Cadavezquehacemosun proyectonuevoaprendemosalgonuevo,oscaun
conocimiento.
Heaprendidomuchascosas,cómosacarotracosade otroprograma.
Aprendocomputacióny medivierto.
Es divertidoy aprendesjugando.
Me haayudadoafortalecermis pensamientos.
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Puedoaveriguarmás.
Aprendomucho,sabermáscomousarunacomputadoracon nuevosproyectos.
Me ayudaabuscar,buscar,hastaencontrarlo correcto.
Me ha hechotenerquepreguntar.
Nos ponentrabajosparapensary trabajarmás.
Me haceimaginarmás,esdivertido y siempreaprendemos.
Me enseñaatrabajarcon la computadora.
He estadoaprendiendocosasqueno sabía.
Tratode descubrirmáscosasen cadaproyecto.
Aprendoha hacerseleccionesde dibujosy de copiarlos.

¿POR QUÉNO ?

No me sirvede nadahacerpaisajesen unacomputadora.
No me interesa.
Micromundosesaburrido.
Aprendesnadahaciendodibujos.
No concuerdael conocimientocon Micromundos.
Sólo mediviertoy no aprendonada.
No meha gustadomucho.
Sólo hacemosdibujos.
Porquehacemosdibujosy no hacemosinvestigaciones.
Porqueyo quieroaprenderde la computadora,no quieroaprendercómo
dibujar,cómomover,etc. Yo quieroaprenderotracosa¡Gracias!
En Micromundosno máshacemosdibujosqueno nosayudanennada.
Esteprogramaenquetrabajamosno nosayudaennada.
No nossirve de nadaenlo quevamosaserde grandes.
En unaempresao fábricano usanMicromundos.
No he aprendidonadapadre.
Lo quevemosno essuficiente.



¿Creesquetrabajar con Micromundos te ha permitido explorar nuevasy
mejoresmanerasde representarel conocimiento?
(respuestasa laspreguntasabiertas)

¿PORQUÉ SÍ

Es un proyectoquete sirve mucho.
Mehaayudadoaentendermuybienalas computadoras.
Tengoquepensarparahacerquealgosemueva.
Tienesquepensarle.
Aprendesalgoqueno sabes.
Puedosuperarmemás.
Cadavezqueentramosaun proyectode paisajessabemosexplorar.
Pongoapruebamisconocimientos.
Me handadomejoresmanerasde representarlo.
Aprendíacrearnuevascosas.
Parahaceralgo tenemosquepensarexplorandomássobrelas cosas.
Aprendomuchomás.
Enmispaisajesexpresolo quesiento.
Meda oportunidaddeaprender.
Ahí encuentrocosasnuevas.
Esun proyecto educativo.
Piensolo quevoy ahacer.
Ponesatrabajarel cerebroy te daagilidadmental.
Meexpresomejor.
Me ayudamucho.
Me diviertoy aprendo.
Encuentrascosasnuevas.
La tortugaesmodernay el programa.
Heaprendidomásde lo quesabía.
Teayudaaqueaprendascomousarlacomputadoray otrasmaterias.
En los dibujosestamoshaciendolo quecreemosenla realidad.
Cadaclasemeenseñannuevascosas.
Reemplazalo quesetieneen nuestramente.
Con lasinstrucciones,lasentiendesy hacesmejor.
He descubiertomáscosas.
Es conocernuevascosas.
Comprendoy aprendo.
Esmásavanzadoentecnologías.
EnMicromundostodoseparecealavida.
Puedestenerturs movimientosentu proyecto.
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Lo hacemoscon los libros de geografiay otrasmateriasy nosayudaparaque
aprendamoscomoestálamateria.
Me estáayudandoateclear.
Puedesdemostrarlo quete gusta.
Te ilustra.
Aprendemosadarmovimiento.
Me ayudaatrabajarmásmi mente.
Te expresas.
Es infinito lo quepuedeshacer.
Si no megustaalgo,seguirintentandosiempre.
Te expresas.
Asípuedocrearmuchascosas.
Nosha ayudado.
He mejoradomi conocimiento.
Cadadíanosenseñancosasnuevas.
Tengoquepensarparasabercómorepresentarlos.
Seabremi conocimiento.
Medejancrearlo quequiera.
Al momentode escribirunainstrucción,bienrepresentalo quepiensas.
Puedoinventarcosas.
Puedohecharaandarmi imaginación.
Sonmásy mejoresideascon dibujos,coloresy movimientos.
Puedohacerun paisajequeseveareal.
Aprendesatrabajarindependientemente.
Tú haceslavida enMicromundos.
Es paraexpresarel conocimiento.
Sueltomi menteparaexplorarMicromundos.
Me gustacomotrabajo.
Ahorasécómoabrir, lo quealgunosno pueden.
Tengoqueconcentrarmemás.
Puedohacerdibujoso presentacionesquesemuevan.
Buscomásopciones.
Conoscomáslas computadoras.
Hay cosasnuevas.
Aprendemoslos conocimientoshaciendodibujos.
Cuandono lo entiendomediceny asíaprendomás.
Tú creastu propiopaisaje.
Me organizomejor.
Puedesformarvariascosasen la computadora.
Los proyectosayudanaponercómoseverían.
Siemprehaynuevasmanerasde razonarel retoy solucionarlo.
Es divertidoy aprendesmásrápido.
Haciendopaisajesy ciudadescomosi tú hicierasel mundoa tu gusto.
Así entiendomejortodaslascosas.
Buscomejoresopcionesparaquequedemejorel proyecto.
Sacoarelucir mis ideas.
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Haymuchasmanerasdemoverla tortuga.
Entrasen unacosaqueesposiblequetehagamejorar.
En Micromundosusolas ideasen dibujosporlos trabajos.

¿ PORQUÉ NO?

Sólo vemosunasolacosade diferentesmaneras.
Lo encontradono semehacemuybueno.
Ya lo habíavisto en otro lugar.
Yo no creoeso.
Nohe sentidoquemehayaayudadomucho.
Unosdibujoscon movimientosno te sirvende nada.
No representolo quequiero.
CuandotrabajamosconMicromundosno estamoshaciendonadasobreel
conocimiento.
Comoles dije, yo quieroaprenderotrascosasy si aprendoesode quéme
sirve?,porejemplo,yo tengounacomputadoray yo quierohacerunacosay no
puedoporquelo únicoquemeenseñanesesoy nadamás,desdetercerome
enseñaronesoconPacoy yameaburrí,yo quisieraentrara otrosprogramas,
¡ Gracias!
Los conocimientosno seaprendenhaciendodibujos.
Ya lo sabía.
Sigo sabiendolo mismo.
En unacomputadorahay otrosarchivosquesevanautilizar.
No tienennadaquever.
Nadamáshacemosdibujosconmovimiento.
Trabajolo quemedicen,no lo quequiero.
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APENDICE C.

¿Sientesquelos proyectosque has desarrolladoutilizando Micromundos
son verdaderamenteuna creación tuya?
(respuestasa laspreguntasabiertas)

SI -~ 79 alumnos(72%) NO -* 31 alumnos(28%)

¿PORQUÉ SÍ?

Tú los haces.
Sí, aunqueavecesmeayudela maestra.
Pongotodo mi empeño.
Sacasel resumeny hacesel dibujo.
Yo los hice.
No haynadiequete mandeparahacertusproyectos.
Yo loscreoy doy vida.
Yo me imagino las cosasy cómo hacerlas.
Yo puedoinventarmis propiasideas.
Nosotroslo creamos.
Es mi imaginación.
Tú los hacesdetu imaginación.
Yo lo imagino.
Casisiempretu inventastusuprocedimientosy tú lo creaste.
Imaginolo quevoy a crear.
Mejoranmucholas máquinas.
Es mi mentey mis pendamientos,sondiferentes.
Yo dibujomi propio proyectoy lo tratode hacerigual en la computadora.
Yo inventomi propiomundo,
Es de lo quepasaenel país.
Yo hagotodo,Micromundosmedalos materiales.
Tratédehacerlosyo mismo.
Yo les doyvida con lasfórmulas.
Experimentofórmulasy lasencuentropasoa paso.
Algunosdibujosyo los creo.
Yo inventopersonajesy les doyinstrucciones.
A vecesdescubrífórmulas,esmí imaginación.
Consideroquehicebuenostrabajos.
Es mi imaginación.
Nosotroslo creamosy los hicimosdiferentes.
Yo los hice.
Yo los uso porqueformanmi proyecto.
Usastu imaginacióny creastu propiomundo.
Los hagobieny salenbien.
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Tratédeusarmi imaginación.
Todaslas ideasyo las invento, tratode hacermis trabajosdiferentesa los
demás.
Yo lo hagocon mis ideas.
Edito mispropiascosasy construyolugares,carros,etc.
Los hacesatu gusto.
A mi semeocurrierony no mecopié.
Yo los creo.
Así meexpresoy creoqueestánhechosami manera.
Hagomáscosasmíasquecomolo hacenotros.
Yo al trabajarmelos imaginoyo mismo.
Nadiemedicequéponer.
Lo hagoconformeyo quiero.
Lo sacode mi imaginación.
Me hansalidobieny yo los he hecho.
Yo invento las cosas.
Yo creoeinvento.
Yo lo piensosólo y no mecopio.
Tratode hacerlospormí mismo.
Yo meimaginoy la imaginaciónesimportanteparatrabajar.
Puedohacerescenasy utilizar la imaginación.
Utilizo muchaimaginación.
Yo los hice.
Sonrealmentemi creación.
Yo los creoy manejo.
Uso mi ingeniopararealizarlos.
Yo pocoapocolo voy descubriendo.
Me ayudóamejorarmi mente.
Yo los inventé.
Te daoportunidaddecreartus propiosproyectos.
Tú creastu paisajey tus dibujos.
Todo lo quehagolo sacoconmi compañero.
Ellos hicieroneldibujo, tú creasel proyecto.
Yo lo he hechocon todo lo quepuedo.
Los hagoyo.
Si sequepuedocontodo.
Yo lo hice,esmi proyecto.
Yo creemi propio mundoami manera.
Yo lo creé.
Yo le he logrado.
Tú diseñastus proyectosgraciasaMicromundos.
Te presentatodo paraquetú sólo lo uses.
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¿ POR QUÉ NO ?

Te ayudan.
Nos dicenquéponery no lo quetú quieres.
Ya estánlos dibujosy los paisajes.
A vecestambiénhayopcionesde otro compañero.
Casi todo ya vienehecho.
Nuncamelo esperabacuandoentréaclases.
Tambiénsoncreacionesde mi compañero.
Tú no losdibujaso los haces,lo hacela computadora.
Nos ayudanmucho,
No los creo.
Muchoha sido porayudade otros.
Ahí nosdicenquéhacer.
No megusta.
YaestánhechosporLauray poresoella quierequelo hagamos,paraver cómo
nosqueda.
El proyectoanteriortuvimosquepasarlaciudady esosignifica queyo no lo
hice.
Tenemosparejasquenoayudan.
Lo copiamosdealgo,“todos”.
Todoestáyahecho.
Yaestabanhechos.
Me explicany meayudan.
Nos fastidiamosconlos dibujos.
Sontambiénde mi compañero.
Lauralos piensa.
Mi compañerosyuda.
Mi parejahacecasitodoel proyecto.
La computadorahacemuchascosas.
Casi todo los dibujosyaestánhechos,yo los acomodo.
Liii nosdicequéhacer.
Yo nohe ido tanto.
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GLOSARIO.

Aprendizaje.
Procesomentalque generaen los alumnosnuevasy máseficientesmanerasde solucionar
problemas.Se consideraráque el aprendizajeocurrecuandoel alumno encuentranuevas
manerasde planteary solucionarun problema.

Aplicación computacional.
Herramientade software o programascomercialesque permitenusara la computadora
paraun propositoespecifico.Algunos ejemplosde aplicacionesson los procesadoresde
palabras,las hojasde cálculoy lasaplicacionespararealizargráficaso dibujos.

Computadora.
Máquina prograrnablecapazde transformarla información de una forma a otra. En el
ambienteeducativopuede ser consideradacomo una herramientaversátil que sirve al
propósitode estudiary entender.

Lenguaje Cornputacional.
Lenguajeutilizado en el desarrollode programasparala computadora.Tambiénserefiere
a estetipo de lenguajescomo lenguajesde programación.Básicamenteconstade un
conjuntode regiase instruccionesquele indicanala computadoralas accionesarealizary
el ordenquesedebeseguir.Cadalenguajecuentacon supropiagramáticay sintáxis.

Problema.
Proposicióndescriptivade unasituaciónrealo ficticia querequieredeunasolución,la cual
nopuedealcanzarsemedianteun procesoautomáticode percepcióno reconocimiento.Los
elementosquedefinenun problemason:

• el dominio (contenido! conceptos,reglas y principios que define los elementosdel
problema).

• el tipo (combinaciónde conceptosy reglas,así comolos principiosparaactuarsobre
ellosafin de resolverel problema).

• el procesode solución (dependedel entendimientoy la representacióndel tipo de
problema,incluyendoun entendimientodel estadodelproblemay del estadomcta).

• el espaciodel problema(conjuntode operadorespara moversedel estadoinicial al
estadometa/unidadorganizacionalfundamentalparatodaactividadhumanaorientada
ametas).

• la solución(metao respuestaal problema,lacualpuedeserconvergenteo divergente).

Existendiferentesclasificacionesdeproblemas,unadeellasesaquellaquelos clasificaen
problemasbien-estructuradosy problemasmal-estructurados.



Problema Bien-estructurado.

Es el tipo de problema en donde sus elementosestáncompletamenteespecificados,
limitados a ciertas solucionesconvergentesque incluyen la aplicación de un número
limitado de reglas y principios dentro de unosparámetrosbien definidos. Estetipo de
problemastambiénson referenciadoscomo problemasde transformación,en dondeestán
biendefinidosel estadoinicial, el estadofmal y el conjuntolimitado de operadoreslógicos.

Problema Mal-estructurado.
Es el tipo de problemaqueseencuentranen laprácticadecadadía,de tal maneraqueson
dilemas emergentes.Cuentancon metasvagamentedefinidas y puede ser que posea
múltiples soluciones, múltiples patronesde solución o ninguna solución. Presenta
incertidumbre acercade conceptos,reglas y principios necesariospara su solución.
Requierela expresiónde opinionespersonalesy la emisióndejuiciosacercadel problema.

SolucióndeProblemas.

Acción mentalbasadaenprocesoscognitivosquetienecomoresultadounasalidaa cierta
dificultad, alcanzandoun objetivo que no esinmediatamentealcanzable.Se especifican3
conjuntos de procesosde pensamientoasociadoscon los procesosde solución de
problemas:los procesosde entendimiento,los procesosde búsqueday los procesosde
implementación.(Gick, 1986)

Tecnologíade Informática.
Conjunto de instrumentos, procedimientosy métodos empleadosen el tratamiento
automáticode la información.
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