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RESUMEN
En el ámbito educativo se tiene la intención de reestructurar los modelos actuales de
enseñanza-aprendizaje hacia una mejora del proceso específico de aprendizaje. Se
pretende enseñar al alumno a desarrollar habilidades de solución de problemas que le
permitan generar nuevas y mejores maneras de pensar y actuar, motivándolo a ser
responsable de su propio aprendizaje.
En general, dentro de este contexto de cambios se encuentra presente la tecnología de
información. En particular, se cuenta con la computadora como herramienta de
aprendizaje. ¿Cómo han ayudado las computadoras a integrar estos cambios a los
nuevos modelos educativos?
El uso actual de la computadora en las escuelas no ha revolucionado el proceso de
aprendizaje en los alumnos, ya que no se ha valorado adecuadamente su gran potencial.
Su uso se está limitando a mantener actualizados a los estudiantes en el campo
tecnológico. Esto se debe a que dentro de los planteles escolares existe una débil cultura
informática, que al intentar fortalecerse, lo hace siguiendo tendencias comerciales más
que tendencias pedagógicas.
En la presente tesis se busca dimensionar mejor el uso de la computadora en las
escuelas de educación básica, a través de un estudio sobre las aplicaciones
computacionales más utilizadas y su aportación a los nuevos modelos educativos.

Se encontró que los procesadores de palabras, las hojas de cálculo y los lenguajes
computacionales son las aplicaciones consideradas con mayor frecuencia para incluirse
en las clases de computación. Por sus elementos y procesos que los caracterizan, de
estas tres herramientas, los lenguajes de programación ofrecen la mejor alternativa para
apoyar los nuevos modelos educativos.
Considerando lo anterior, se llevó a cabo una investigación de campo en una escuela de
la localidad para averiguar si existe relación entre el aprendizaje de un lenguaje de
programación y la habilidad de los alwnnos para solucionar problemas.
Se encontró que las habilidades más impactadas fueron la de ser persistente, constructor
y experimentador, lo cual demuestra que el aprendizaje de un lenguaje computacional
favorece la intención de los nuevos modelos educativos, en tanto que promueve en los
estudiantes habilidades que no se limitan a adquirir conocimiento, sino a ponerlo en
práctica con un actitud experimentadora y persistente.
Al final, y como resultado de este proceso de investigación, se presenta una
metodología para integrar de manera eficiente el uso de la computadora en el proceso de
aprendizaje. Se ofrece una visión general de cómo integrar esta poderosa y versátil
herramienta, a los modelos educativos que buscan desarrollar en los estudiantes
habilidades sólidas para un continuo aprendizaje.
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CAPITULO 1
INTRODUCCION

1.1

Antecedentes
Desde la década pasada, las nuevas tendencias educativas se orientan a desarrollar en los
alumnos capacidades relacionadas con las habilidades de! pensamiento y la solución de
problemas. Se pretende buscar un aprendizaje que produzca maneras más eficientes de pensar

y actuar, lo cual exige que cada asignatura de los curriculums se oriente a esta finalidad.
El uso de las computadoras en las escuelas no parece manifiestar tal tendencia,
probablemente porque quienes fijan los criterios para incluirla en el curriculum aún no han
tomado conciencia de las nuevas aportaciones educativas generadas por la tecnología.
En palabras de Calderoni Arroyo, coordinador de Investigación y Desarrollo del Instituto

Latinoamericano de la Comunicación Educativa(ILCE):
El tema de introducir el cómputo
a la educación básica es mucho más complejo de lo que se piensa, porque no hay una toma de
conciencia, ni de la necesidad, ni obviamente de las ventajas que esto representa para los
alumnos y para la sociedad en general.” (Calderoni,1998).
“.

. .

Aún en las sociedades más desarrolladas, las computadoras no han revolucionado la
educación. No existen curriculas definidas para el área de computación los maestros no se
encuentran preparados en el área tecnológica y la investigación en el campo continúa siendo
,

esporádica y difusa.

El uso que se le da a la tecnología y sus aplicaciones en las diferentes escuelas de nuestra
localidad varia con frecuencia, sin embargo existen ciertas similitudes en relación al tipo de
aplicaciones que utilizan los estudiantes. Las más comunes son los procesadores de palabras,
las aplicaciones para elaborar dibujos y los lenguajes computacionales.

En algunos casos el uso de estas aplicaciones computacionales no conduce a un
enriquecimiento de la capacidad del alumno para adquirir habilidades del pensamiento y de
solución de problemas.
Algunas investigaciones (De Corte, 1988) revelan que el aprendizaje para solucionar

problemas requiere de la adquisición integral de tres categorías de habilidades:
1. Aplicación flexible de una base de conocimiento específico (conceptos, reglas,
principios, fórmulas, algoritmos)

2. Métodos heurísticos, esto es, las estrategias de búsqueda sistemática para el análisis
del problema y la transformación.
3.
bilidades metacognositjvas, las cuales incluyen el conocimiento sobre las
funciones cognitivas y el auto-monitoreo y regulación del proceso cognitivo.
El uso actual de la computadora y sus aplicaciones en las escuelas porlo regular no promueve
estas categorías, y únicamente se limita a agregar una nueva herramienta a las anteriores
prácticas.
Ciertamente que existen factores adicionales a la aplicación computacional en sí, que
influyen de manera categórica en este tipo de aprendizaje en los estudiantes (e.g., métodos
instruccionales, ambientes de aprendizaje, disponibilidad de instalaciones, períodos de clases
de computación, preparación de los docentes). Sin embargo, la atención se centra en el tipo
de aplicación computacional como un elemento instruccional importante en la efectividad de
las clases de computación.

Por sus elementos y procesos que los caracterizan, los lenguajes de programación son la
aplicación que ofrece una de las alternativa más adecuadas para el enriquecimiento de las
habilidades de solución de problemas.
Desde principios de los años ochentas se ha argumentado con frecuencia que aprender a
programar en un lenguaje computacional conduce particularmente al desarrollo y
transferencia de importantes habilidades de pensamiento (Papert, 1980). Sin embargo, no hay
investigaciones formales con evidencias concluyentes al respecto.
Seymour Papert, conocido investigador que promueve la idea de que programar

computadoras llegará a ser parte de la vida intelectual de los milos, comenta que el problema
no es saber si Logo -lenguaje computacional- ha sido “exitoso”, sino entender el crecimiento
de la cultura de aprendizaje computacional, en el cual Logo juega un papel importante, pero
no determinante.

De tal manera que los lenguajes de programación son considerados como herramientas
instruccionales que promueven el desarrollo de habilidades del pensamiento, las cuales
forman parte de un proceso de aprendizaje.
1.2 Situación actual
En el ámbito escolar de la localidad, las aplicaciones utilizadas en las clases de computación
son diversas. Los estudiantes aprenden a utilizar estas aplicaciones y en función de esa
enseñanza, los alumnos cuentan con diferentes conocimientos sobre computación.

2

En una encuesta realizada entre 131 alumnos de cuatro diferentes escuelas privadas, se
obtuvieron resultados en relación al tipo de aplicaciones computacionales que los estudiantes
saben manejar. (Ver Tabla 1.1).
Los porcentajes representan la cantidad de alumnos que se consideran a sí mismos capaces de

utilizar la aplicación computacional de cada columna, con relación a la totalidad de alumnos
encuestados.
En función de estos resultados se puede comprobar que las aplicaciones en las cuales los
alumnos se sienten capaces de manejar son los procesadores de palabras, las aplicaciones

para realizar dibujos y el uso de lenguajes computacionales.
Datos
generales

Conocimientos sobre computación

Edad 14 años
P.Palabras Gráficas Dibujos Hoja de Aprendizaje Entretenimiento Lenguajes
Cálculo
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%

89%

60%

89%

67%

57%

75%,

79%

Promedios

Tabla 1.1 Aplicac iones computacionales más utilizadas por estudiantes de 14 aflos de edad.

Segun esta misma encuesta, los alumnos que saben programar, utilizan los lenguajes Basic y
Logo, mismos que no necesanamente han aprendido en el mvel que actualmente cursan (Ver
tabla 1 2)
El 23 % de los alumnos sabe utilizar el lenguaje Logo y el 72% el lenguaje Basic. En la
Escuela 1 y en la Escuela 2 se incluyó Basic en la clase de computación durante el año
escolar en curso
En la Escuela 3 y en la Escuela 4 no se enseñó ningún lenguaje de programación. Por lo tanto,
se estima que los alumnos de estas últimas dos escuelas aprendieron a manejar Logo y Basic
en niveles anteriores al actual, es decir, en primaria o en algún curso extra escolar.
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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

37

14

38%

15

41%

30

23%

94

72%

Alumnos

Promedios

Tabla 1.2 Conocimiento sobre lenguajes computacionales en alumnos de 14 años de edad.

Como resultado de una revisión informal del material en los cursos de Basic, se puede
aseverar que existe una gran área de oportunidad en la restructuración del material curricular
y en la capacitación de los maestros para actualizar sus metodologías de enseñanza.
Según Alfred Bork (Bork, 1993), pionero del uso de las computadoras en la educación,
cuando se enseña un lenguaje computacional en las escuelas, se dan tres problemas
principales:
1. Existe un material curricular típicamente inadecuado para la enseñanza de
programación.
2. Los maestros en las escuelas saben poco acerca de la programación moderna o de

ingeniería de software.
3. Los lenguajes más utilizados al enseñar a programar en las escuelas no son los más

adecuados para ello.
Dentro de este mismo proceso de diagnosticar la situación actual, se llevaron a cabo
encuestas informales con algunos maestros. Las opiniones se dividen en relación al uso de
lenguajes computacionales como material de enseñanza-aprendizaje.
Algunos están convencidos del potencial que esta aplicación representa, sin embargo no se
sienten capaces de externar de manera convincente la justificación de su uso ante directivos y
padres de familia.

Algunos otros conservan sus dudas, tal vez por su falta de conocimiento sobre lenguajes
computacionales utilizados en la educación.
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Generalizando se puede puntualizar que, en el contexto escolar de la localidad, áprender a
programar (i.e. a utilizar un lenguaje computacional para crear programas) carece de
importancia frente a todo el cúmulo de aplicaciones disponibles(e.g., Print Shop, Harvard

Graphics, Power Point, Body Works, Creative Writer).
Existe la creencia de que no hay una necesidad de enseñar a programar, porque lo que
verdaderamente es útil en la actualidad son las aplicaciones que ya se adaptan a nuestras
demandas particulares. En esta tesis se pretende obtener evidencia que ayude a decidir si
realmente los alumnos deben aprender a programar.

1.3

Objetivo e hipótesis.
El objetivo del presente estudio es indagar si el aprendizaje de un lenguaje de programación
conileva a los alumnos a mejorar su habilidad para solucionar problemas. Para lograr lo
anterior, se pretende investigar las capacidades de los estudiantes al resolver problemas,
asumiendo que éstas han sido desarrolladas a través del proceso de aprendizaje de un lenguaje
computacional.
De manera específica se pretende establecer la relación que existe entre el aprendizaje de un

lenguaje de programación y la habilidad para solucionar problemas, con el objeto de probar la
siguiente hipótesis: el proceso de aprendizaje de un lenguaje de computacional en los
estudiantes de educación básica, mejora su habilidad de solución de problemas.

1.4 Importancia del estudio
Una de las aplicaciones utilizadas en las clases de computación son los lenguajes de
programación, cuyo uso generalizado se relaciona con frecuencia a la habilidad para
solucionar problemas. Esta relación forma el núcleo del presente estudio.
En ciertas ocasiones se asocia el aprendizaje de un lenguaje computacional con el desarrollo
de procesos de pensamiento que permiten a ¡os estudiantes interpretar y seguir conjuntos de
instrucciones. Además, solucionar problemas implica también interpretar y entender
situaciones reales o ficticias que requieren de una respuesta, con el fin de buscar alternativas

de solución.
Existen investigaciones cuyo objetivo es formalizar la conexión existente entre lenguajes
computacionales y la habilidad para solucionar problemas, algunas con evidencias positivas
muy particulares (De Corte, 1992; Mayer, 1992) y algunas otras con evidencias muy limitadas
(Bork, 1993; Martin, 1996). Como resultado de estas investigaciones surge ¡a necesidad de
continuar investigando en torno a esta línea.
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En este estudio se pretende brindar indicadores reales sobre la enseñanza de lenguajes de
programación. El objetivo es contribuir a una mejor toma de decisiones en relación al uso
actual de las computadoras en las escuelas de educación básica.
Al promover el aprendizaje de lenguajes computacionales se busca desarrollar en los alumnos
su habilidad para solucionar problemas, a través de un entendimiento real del problema y de
una búsqueda de alternativas de solución, considerando los diferentes procesos del
pensamiento. Los hallazgos que finalmente resulten de esta investigación pueden aportar

datos relevantes en relación a la curricula computacional.

1.5

Posibilidades y limitaciones
Este estudio es factible ya que existen en la localidad escuelas que imparten la enseñanza de
lenguajes de programación, de tal manera que se pueden localizar grupos de estudiantes con
diferentes grados de conocimientos y habilidades sobre estos lenguajes. Además, el tesista
cuenta con experiencia docente sobre el tema, ya que ha impartido clases, ha elaborado
material didáctico, ha realizado ejercicios, prácticas y exámenes relacionados con lenguajes

de programación (e.g. basic, logo, pascal).
Existen también ciertas limitaciones:
1.

La muestra estará conformada por estudiantes adolescentes con diferentes
grados de conocimientos sobre lenguajes de programación.

2.

Los casos particulares que conforman la muestra para el estudio son limitados

en relación conlos existentes.
3.

Los instrumentos para evaluar y medir conocimientos no cuentan con una

4.

certificación científica.
La cantidad y calidad de información que se obtenga dependerá en gran medida
de la disposición y seriedad de los estudiantes que conformen la muestra.
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CAPITULO 2
ASPECTOS CONCEPTUALES.

2.1 Teorías de aprendizaje.
Existen muchas investigaciones relacionadas con las bases psicológicas del aprendizaje y sus
implicaciones en la instrucción, de las cuales han surgido diferentes teorías científicas. Lo
relevante de estas teorías es su aplicación deliberada en el diseño instruccional para mejorar
el aprendizaje, concebido conw Un ~FOCéSO
que genera nuevas y más eficienies maneras de
pensar y actuar.
El estudio del procesamiento humano de información es la conceptualización dominante que
ha dado lugar a la mayoría de las teorías emergentes sobre solución de problemas.
En este caso, los aspectos conceptuales que más se aplican son los relacionados con la Teoría
Cognitiva. Los psicólogos cognitivos se interesan por observar los sucesos internos en el

momento en que se lleva a cabo el aprendizaje, creando modelos de cómo la información es
recibida, procesada y manipulada por los estudiantes.
Los resultados de la investigación cognitiva han venido a confirmar una creencia que tiene
mucho de sentido común, la cual dice que los alumnos aprenden mejor cuando están

comprometidos con lo que están estudiando, cuando ellos toman decisiones y cuando piensan
críticamente.
Los científicos cognitivos aplican sus esquemas simples y consistentes a los diferentes
fenómenos de nuestra mente. Según su teoría, la arquitectura cognitiva humana manipula las
representaciones simbólicas para solucionar problemas. “Utilizando los esquemas de la
ciencia cognitiva, podemos describir una buena parte de nuestra actividad mental consciente
—hacer matemáticas, planificar viajes, escribir ensayos, enseñar matemáticas en la escuelacomo una resolución de problemas” (Bruer, 1995)

Adicionalmente existe otra teoría que se ubica también dentro de la ciencia cognitiva,
conocida como el constructivismO. Esta teoría fue introducida por el célebre psicólogo y
promotor del desarrollo intelectual del niño, Jean Piaget y básicamente argumenta que el
conocimiento no se transmite al estudiante, sino que es el estudiante mismo quien construye
sus propias estructuras intelectuales para aprender.
Como parte del constructivismo surge la teoría de aprendizaje que sustenta más
significativamente la relación entre lenguajes computacionales y las habilidades del
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pensamiento, conocido como construccjonjsmo. Esta teoría de aprendizaje está siendo
desarrollada en el Laboratorio de Medios del MIT, a cargo de los profesores Saymour Papert
y Mitchel Resnick.
En el construccionismo se asume que el aprendizaje se da especialmente bien cuando el
estudiante está comprometido en construir algún producto significativo.
Esencialmente el construccionismo se basa en dos diferentes sentidos de construcción:
• Los estudiantes aprenden construyendo activamente nuevo conocimiento.
• Los estudiantes aprenden con particular efectividad cuando están comprometidos en
la construcción de productos personalmente significativos.
Un ejemplo de este tipo de productos significativos para los estudiantes son los

programas

computacionales. Cuando un estudiante crea programas, le está enseñando a la computadora a
resolver problemas. El desarrollo de este tipo de programas implica una participación activa y
comprometida por parte del estudiante.
En este proceso de enseñar es donde se fortalece la habilidad para entender realmente un
problema. Chi & Van Lehn, referenciados en Michael T. Cox (Cox, 1997) dice: “Los mejores
estudiantes son aquellos que explican los problemas a sí mismos, más que aquellos que
razonan acerca de su propio razonamiento”. Aunque esto parece una contradicción, lo
importante es saber explicar un razonamiento, y no sólo tener la capacidad de llevarlo a cabo.
De tal manera que la enseñanza también es considerada por algunos autores como una forma
de solución de problemas, la cual demanda conocimientos y habilidades únicas. (Bruer,
1995). La siguiente figura muestra el marco conceptual relacionado con la hipótesis del
presente estudio (Ver figura 2.1):

Figura 2,1 Marco conceptual de la relación habilidades de solución de problemas—lenguajes de programación.
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2.2

Solución de Problemas
Adquirir habilidades del pensamiento y de solución de problemas es en nuestros días un
objetivo primordial en la educación. Sin embargo, no se han dado los procesos adecuados
para lograrlo.
A pesar de la importancia que se le atribuye a este tipo de habilidades, existe un gran vacío en
las metodologías tradicionales de instrucción para lograr el reto de formar estudiantes con
este tipo de resultados de aprendizaje.
“Aunque la mayoría de los educadores consideran la habilidad de solución de problemas
como el resultado de aprendizaje más importante, existen pocas prescripciones de diseño

instruccional disponibles para diseñar la instrucción de solución de problemas y atraer a los
estudiantes”. (Jonassen, 1997).
Tradicionalmente se ha asumido que la solución de problemas es un proceso compuesto por
elementos clave (e.g., conceptos, reglas y principios) que aplica el estudiante al enfrentarse a
un problema.
Sin embargo, este proceso de solución de problemas es más complejo que sólo la suma de sus
partes. Se debe entender que no es sólo un proceso asociativo ni rutinario.
Estudios recientes (Jonassen, 1997) presentan a la solución de problemas como una habilidad
que incluye varios componentes cognitivos:

1. Dominio del conocimiento (información proposicional, conceptos, reglas y
principios)
2. Estructura del conocimiento (redes de información, mapas semánticos, redes

conceptuales, modelos mentales)
3. Habilidades ampliativas (construcción y aplicación de argumentos, analogías,
inferencias)
4. Habilidades metacognositivas (establecimiento de metas, asignación de recursos
cognitivos, evaluación del conocimiento previo y de la revisión del progreso/error)
5. Componentes motivacionales/de actitud (esfuerzo ejercido, persistencia en la tarea,
compromiso intencional)

6. Conocimiento acerca de sí mismo (articulación del conocimiento previo,
articulación del conocimiento sociocultural, articulación de las estrategias
personales, articulación de los prejuicios/debilidades cognitivas)
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2.3

Tipos de Problemas
Un •problema será representado por una descripción de una situación real o ficticia que
requiere de una solución, la cual no puede alcanzarse mediante un proceso automático de

percepción o reconocimiento.
Existen diferentes clasificaciones de problemas, en este caso se hará referencia a aquella que
los clasifica como problemas bien-estructurados y problemas mal-estructurados,
Los problemas bien-estructurados están limitados a ciertas soluciones convergentes que

incluyen la aplicación de un número limitado de reglas y principios dentro de unos
parámetros bien definidos. Este tipo de problemas también son referenciados como
problemas de transformación, en donde están bien definidos el estado inicial, el estado final y
el conjunto limitado de operadores lógicos. Este tipo de problemas presenta todos los

elementos del problema, cuenta con respuestas definidas como correctas y con procesos de
solución prescritos.
Los problemas mal-estructurados son los tipos de problemas que se encuentran en la práctica
de cada día, de tal manera que son dilemas típicamente emergentes. Cuentan con metas

vagamente definidas y puede ser que posean múltiples soluciones, patrones de solución o
ninguna solución. Este tipo de problema presenta incertidumbre acerca de conceptos, reglas y

principios necesarios para la solución. Requieren la expresión de opiniones personales y la
emisión de juicios acerca del problema.
Para efectos de este estudio se hará referencia únicamente al tipo de problemas bienestructurados, los cuales serán referidos desde ahora como problemas académicos de
razonamiento, ya que es el tipo de problemas que más relación guarda con los lenguajes de

programación.
Este tipo de problemas influye significativamente en el éxito escolar de los alumnos,
considerando el tipo de educación tradicional prevaleciente en el sistema educativo de
nuestra localidad. Sin embargo, la idea es hacer la transferencia de habilidades de un tipo de
problema estructurado a un tipo cada vez menos estructurado, al pasar de una educación
tradicional a una educación más constructivista.
Los conceptos que más se aplican al considerar este tipo de problemas de razonamiento bienestructurados son los modelos jerárquicos de aprendizaje y diseño instruccional, los cuales
han asumido que la solución de problemas se compone de conceptos, reglas y principios
utilizados por los estudiantes cuando se enfrentan a un problema.
De entre 8 tipos diferentes de aprendizaje categorizado en la Teoría del Procesamiento de
Información, “Gagné concede mucha mayor importancia al aprendizaje de conceptos,
principios y solución de problemas por ser los aprendizajes característicos de la instrucción
escolary constituir el eje del comportamiento inteligente del hombre” (Arrambide, 1995).
lo

2.4 Procesos de pensamiento.
La solución de un problema puede definirse como la acción mental basada en procesos de
pensamiento cuyo resultado representa una salida a cierta dificultad, alcanzando un objetivo
que no es inmediatamente alcanzable.
Según Newell & Simon (1972), existen dos conjuntos de procesos de pensamiento asociados
con los procesos de solución de problemas:
•
•

Procesos de entendimiento
Procesos de búsqueda.

Gick (1986) especificatres conjuntos de procesos de pensamiento asociados con ¡os procesos
de solución de problemas (Ver figura 2.2):
•
•
•

el proceso de entendimiento
el proceso de búsqueda
el proceso de implantación.

El proceso de entendimiento implica la representación del problema, su descomposición y su
clasificación. Esta representación del problema es construida por ¡os alumnos en respuesta a
una tarea de solución de problemas que se presenta y no a una situación que emerge del

contexto o que ellos mismos generan.
El proceso de búsqueda incluye la generación de alternativas de solución. Este proceso
guarda una estrecha relación con los métodos heurísticos, los cuales se refieren a un enfoque
exploratorio que maximiza la posibilidad de descubrir un hecho útil o relevante, o relaciones
que conducen a soluciones.

Figura 2 2 Esquema simplificado del Proceso de Solucion de Problemas (Gick, 1986)
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El proceso de implementación es aquel donde el estudiante prueba las soluciones que ha
generado. Por lo regular es un proceso iterativo que implica la aplicación de reglas y

principios para seguir instrucciones.
La línea que pasa de la construcción del problema hasta la implantación de la solución se da
cuando, al representar el problema intencionalmente y ligarlo al conocimiento existente, el
estudiante encuentra en su experiencia esquemas que le permiten proceder directamente a la

implantación de la solución.

2.5 Modelo Conceptual sobre Solución de Problemas.
Considerando la categonzación de habilidades de solución de problemas según Jonassen
(Sección 2.2) y los procesos de pensamiento según Gick (Sección 2.4), se ha seleccionado un
conjunto de habilidades que guardan una estrecha relacion con cada uno de los procesos de
solución de problemas y se ha generado un modelo conceptual.
Este modelo permite visualizar la relación que existe entre los procesos de pensamiento y las

habilidades de solución de problemas (Ver figura 2.3).

Figura 2.3 Modelo que relaciona a los procesosde pensamiento con las categorías de

habilidades para la solución de problemas
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Los procesos de pensamiento son el entendimiento y representación del problema, la
búsqueda de soluciones y la implantación de la solución. Las habilidades de solución de
problemas son el dominio y estructura de! conocimiento, las habilidades metacognositivas y
los métodos heurísticos.
La intersección de procesos y habilidades representa un proceso específico del pensamiento
que se puede categorizar en una habilidad de solución de problemas, de tal manera que al
seleccionar las habilidades específicas de solución de problemas, se han considerado los
procesos básicos del pensamiento.
En la tabla 2.1 se definen cada uno de estos procesos específicos.
Proceso

Definición

Interpretación del problema

Proceso por el cual el estudiante identifica 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
realización de un proyecto.

Depuración

Proceso que sirve para detectar y corregir errores en
una secuencia de instrucciones.

Identificación de alternativas de solución

Proceso que permite al estudiante organizar su
conocimiento y experiencia para generar posibles
soluciones, utilizando la exploración y los métodos de
prueba y error.

Aplicación de reglas para seguir instrucciones

Proceso que sirve para probar las alternativas de
solución y seleccionar la correcta o lamejor.

Tabla 2.1 Definición de procesos del pensaniiento categorizados como habilidades de solución de problemas

2 6 Programacion y Lenguajes Computacionales
Programación computacional es el proceso por el cual un conjunto de acciones son traducidas
a un programa, el cual utilizara la computadora para realizar una actividad especifica
Como parte de la programación computacional, la solución de problemas llega a ser un
componente crucial Antes de llegar a escnbir un programa para solucionar un problema en

particular, se deben reconocer todos los aspectos del problema y entonces desarrollar y
organizar su solucion
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Además es necesario conocer algún lenguaje computacional , el cual es un lenguaje especial
utilizado en el desarrollo de programas para la computadora.

Elaborar programas computacionales es mucho más que simplemente escribir una lista de
instrucciones. Programar implica realizar una serie de pasos que forman parte de todo un
proceso para producir un resultado. Por lo general, esta secuencia de pasos suele agruparse en
tres procesos básicos (Martin, 1996):
•

Planeación: proceso en donde se elabora un diseño que demuestra la interrelación
de las partes que darán solución al problema.

•

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

computacional.
Prueba / Depuración: proceso en donde el estudiante comprueba que el programa
se ejecuta sin errores y produce el resultado esperado.
Estos procesos que conforman la acción de programar, requieren de ciertas habilidades:

1. Habilidad lógica. Capacidad de ordenar y estructurar acciones.
2. Habilidad sobre semántica. Capacidad de asociar las acciones con las instrucciones,
según el significado de éstas.
3. Habilidad sobre sintáxis. Capacidad de representar correctamente las instrucciones.

2.7 Tipos de Lenguajes Computacionales.
Las habilidades de lógica, semántica y sintáxis se manifiestan en casi todos los lenguajes de

programación.
Típicamente los lenguajes computacionales se han dividido en tres amplias categorías:
lenguaje maquinal, lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel.
Los lenguajes maquinal y ensamblador también se les conoce como lenguajes de bajo nivel,
ya que requieren que el programador piense a nivel de la máquina e incluya gran cantidad de
detalles en cada programa. Este tipo de lenguajes son repetitivos , tediosos y propensos a
errores.

Los lenguajes de alto nivel son más populares con los programadores. No son tan complejos
de usar, ya que están en un punto intermedio entre los lenguajes naturales humanos y los
lenguajes precisos de máquina. Los lenguajes de alto nivel fueron creados para simplificar y
optimizar el proceso de programación.
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Logo, Basic y Pascal son lenguajes de alto nivel que por lo general han sido utilizados como
lenguajes de introducción a la programación en diferentes niveles educativos. En la
actualidad existen versiones muy modernas de estos lenguajes, las cuales incluyen elementos
visuales y herramientas en general que facilitan el desarrollo de programas computacionales.
Logo en particular es un lenguaje cuyas aplicaciones actuales (e.g., Micromundos) permiten
la creación de ambientes para el aprendizaje, en donde el estudiante tiene el poder de
experimentar por su cuenta ideas creativas y nuevos conceptos para respresentar y construir
su conocimiento,

2.8 Modelo conceptual sobre Lenguajes Computacionales
El siguiente modelo ( Ver figura 2.4 ) muestra la relación existente entre los procesos básicos
del aprendizaje de lenguajes de programación y las habilidades requeridas para programar.
Procesos básicos y habilidades de programación

Figura 2 4 Relacion entre los procesos basicos de pensamiento y las habilidades de programacion

Los procesos basicos son la planeacion, la codificacion y la prueba/depuracion Las
habilidades son lógica, semantlca y sintáxis
Las intersecciones resultantes representan sub-procesos especificos relacionados con los
procesos de programacion que pueden clasificarse en una habilidad de programacion

En seguida se definen estos sub-procesos

572680
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• Definición del problema: permite al estudiante especificar cuales son los datos de entrada
al programa y cual es el resultado esperado.
• Diseño de un plan: el alumno genera un diagrama de flujo que muestra cómo los datos de
entrada se procesan para convertirse en el resultado deseado.
• Selección de instrucciones: permite visualizar las instrucciones a ser utilizadas.
• Escritura del programa: el estudiante convierte el diagrama de flujo en una serie de
instrucciones entendibles por la computadora.
Con el objeto de definir los últimos dos sub-procesos sobre deteccióny corrección de errores,
es necesario aclarar que existen dos tipos diferentes de errores resultantes en la actividad de
programación (Ver figura 2.5).
Tipo de error

Efecto inmediato

Consecuencia

Error de sintáxis
Ocurre cuando un programa no
entiende alguna instrucción,
debido a que está mal escrita.

No se ejecuta el
programa

Mensaje de error

No se ejecuta
el programa

Se interrumpe
la ejecución

Se ejecuta el
programa

No produce
el resultado
deseado

Error de lógica
Ocurre cuando el programa
produce acciones inesperadas,
debido a que algunas
instrucciones se encuentran en
una secuencia incorrecta,

Figura 2.5 Tipos de errores en programación.

• Detección / corrección de errores de sintáxis: el alumno identifica errores de formato y
escritura en las instrucciones del programa.
• Detección / corrección de errores de lógica: el estudiante se encuentra ante un programa
que está bien escrito, pero no genera los resultados esperados. Se buscan errores de orden
y estructura de instrucciones.

El hecho de que un programa computacìonal no se ejecute correctamente, o definitivamente
no se ejecute del todo, obliga al alumno a revisar sus proceos lógicos e instrucciones, lo cual
es una práctica común en programación.

En este proceso continuo de depuración, el alumno aprende a responsabilizarse de sus errores
de tal manera que, cuando algo no resulta bien, el alumno comienza por evaluar sus propias
acciones antes de responsabilizar a la computadora del mal funcionamiento.
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CAPITULO 3

MARCO CONCEPTftJAL DE HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SENSIBLES AL APRENDIZAJE DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

3.1 Habilidades en la Solución de Problemas.
Para tener éxito en lo académico se debe ser capaz de resolver problemas. La
habilidad de solución de problemas es una combinación de arte y ciencia. El arte de
solucionar problemas es la transformación de una descripción de un problema de
razonamiento verbal a una forma que permita una solución casi mecánica.
Aunque las habilidades involucradas en la solución de problemas son con frecuencia
de gran interés en los programas educativos, se tiene poco conocimiento sobre cómo
asegurar el aprendizaje de estas habilidades.
Newell y Simon (1972), pioneros en el estudio científico de la solución de
problemas, establecieron una perspectiva teórica que ha permitido analizar cómo las

personas resuelven problemas.
Estos autores establecen que si el objetivo es entender cómo se da el aprendizaje de
los alumnos en determinado ámbito, es necesario analizar a detalle cómo resuelven
problemas en dicho ámbito. Es decir, si se analiza cómo se resuelven los problemas,
se puede descubrir cómo ocurre el aprendizaje.

En las primeras investigaciones se comenzaba por comparar la ejecución de la
solución de problemas en expertos y en principiantes o novatos, lo cual permitía
especificar sus diferencias en cuanto a comprensión, asimilación, recuperación y
manipulación de conocimientos durante el proceso de solución.

Sin embargo, no siempre fue obvio cómo los expertos y los principiantes diferían en
su comportamiento (Bruer, 1995).
En general, este tipo de estudios indican que los expertos no necesariamente usan
mejores estrategias de solución de problemas en comparación con los novatos, sino
que enfocan los problemas con mejores y más grandes bases de conocimiento
organizado. (Gagné, 1992). Los expertos son expertos debido a su entendimiento del
dominio de conocimiento (Bednar, 1995).
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Sin embargo no todo es la cantidad y estructura del conocimiento organizado John T
Bruer, en su libro Escuelas para pensar, dice “Los científicos no aplican simplemente
su conocimiento extenso de materias para resolver problemas estándar de libros de
texto, sino que formulan nuevos problemas y descubren nuevas soluciones”. (Bruer,
1995).

Según otros autores existe una dificultad peculiar al enseñar este tipo de destreza
analítica (i.e., solución de problemas). Un principiante no puede observar cómo
piensa y resuelve problemas un experto. Y el experto tiene problemas para demostrar
al principiante su técnica (Whimbey, 1993).
De acuerdo a Wickelgren, referenciado en Gagné (1992), existen ciertas estrategias
empleadas por los adultos al resolver problemas establecidos verbalmente:
1.

Inferir los conceptos de los datos proporcionados.

2.

Clasificar la secuencia de acciones, en lugar de escogerlas al azar.

3.

Escoger acciones en cualquier estado dado del problema que permita ir
acercándose ala meta.

4.

Identificar contradicciones que prueben que la meta no puede ser alcanzada
con los datos proporcionados.

5.

Dividir el problema en partes.

6.

Trabajar desde la declaración de la meta hacia atrás.

Para Sternberg (1998), profesor de Universidad de Yale cuyas áreas de
especialización son las habilidades humanas y la cognición, un experto es un
concepto definido a manera de prototipo, el cual operacionalmente se refiere a las
personas con las siguientes características:
•

Cuentan con grandes y ricos esquemas (redes organizadas de conceptos) que
contienen conocimiento declarativo acerca de un dominio específico.

•

Pasan proporcionalmente más tiempo determinando cómo representar
problemas, que buscando e implementando una estrategia.

•

Tienen esquemas que contienen una gran cantidad de conocimiento
procedural acerca de estrategias de problemas.

•

Demuestran una habilidad de solución de problemas altamente eficiente.

•

Monitorean cuidadosamente sus propias estrategias y procesos de solución
de problemas.

is

Considerando lo complejo que resulta analizar el proceso de solución de problemas,

se enlistan algunas características propias de las personas bien preparadas para
solucionar problemas académicos de razonamiento, según Whimbey y Lochhead:
1.

Creen que los problemas se pueden resolver a través de un análisis
cuidadoso y persistente.

2.

Dividen Un problema en partes: primero una pieza de información y luego
otra, para analizarlo gradualmente.

3.

Actúan con mucho cuidado para poder entender los factores y las relaciones
en un problema completo y exacto.

4.

Tienden a resolver un problema de principio a fin, tomando pequeños pasos
y con cuidado, sin adivinar.

5.

Son activos de varias maneras (e.g., hacen diagramas, releen el problema,
hablan consigo mismos, señalan cosas con el lápiz, piensan en voz alta)
cuando abordan un problema.

3.2 Habilidades en el Aprendizaje de Lenguajes Computacionales.
Al aprender a programar se pueden desarrollar ciertas habilidades dependiendo de algunos
factores:
•
•
•

Tipo de lenguaje.
Características específicas del lenguaje.
Orientación de la enzeñanza.

Normalmente el tipo de lenguaje utilizado cón fines educativos es de alto nivel, sus
características permiten la creación organizada de módulos o procedimientos que facilitan el
uso de objetos visuales y elementos de animación. La utilización de estas características
permiten desarrollar proyectos muy completos y enriquecedores.
La orientación de la enseñanza de lenguajes computacionales que existe en algunos ambientes
educativos es algo inadecuada. Se cree que al enseñar a utilizar los lenguajes
computacionales la idea es que los alumnos aprendan únicamente a escribir programas, sin
reparar en los beneficios que trae consigo el proceso involucrado en la programación.
Para Seymour Papert, reconocido científico de psicología educativa y creador del lenguaje
Logo, la creación de programas computacionales motiva el aprendizaje a través de la
experimentación y la construcción de proyectos significativos. “El niño programa la
computadora y al hacerlo
establece un íntimo contacto con algunas de las ideas más
profundas de la ciencia, de las matemáticas y del arte de crear modelos intelectuales” (Papert,
1980).
...
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Esto supone que las habilidades de pensamiento en los estudiantes se vuelven más eficientes.

Sin embargo estar de acuerdo a esta creencia no es suficiente. La mayoría de los
investigadores comparten la idea que a fin de realizar la transferencia de habilidades del
pensamiento, es necesario enseñar explícitamentepara la transferencia (Mayer, 1992; Bruer,
1995). Los maestros necesitan asegurarse de que los estudiantes entiendan que desarrollar
estas habilidades de pensamiento es parte del propósito de aprender a programar.
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se ha seleccionado un conjunto de
habilidades de solución de problemas que son resultados suceptibles del aprendizaje de
lenguajes de programación. Estas habilidades han sido clasificadas en intelectuales y
metacognositivas. (Ver tabla 3.1).
Habilidad

Conceputalización

Tipo: Intelectuales
De razonamiento.
De lógica.
De matemáticas.

Permite interpretar y analizar acertadamente un problema.
Ayuda a organizar una serie de pasos de manera ordenada.

Favorece la representación concreta de conceptos abstractos.

Tipo: Metacognositivas
De experimentación.
De construcción.

Permite ejercitar el método de prueba y error.
Promueve el interés de generar proyectos significativos.

Tabla 3.1 Habilidades de solución de problemas suceptibles de fortalecerse
del aprendizaje de lenguajes computacionales.

3.3 Marco Conceptual de Habilidades.
Habiendo considerado a la habilidad de solución de problemas a través de los procesos de

pensamiento y de los procesos de programación, se ha tratado de incorporar en un modelo
ambas perspectivas. El objetivo es relacionar al proceso de solución de problemas con los
procesos de programación comptuacional para identificar habilidades afines que formarán
parte de los procesos eficientes de pensamiento.
Según las investigaciones realizadas por DeCorte (DeCorte, 1992), existen ciertas habilidades
de solución de problemas que son sensibles a la experiencia del uso de lenguajes de
programación:

1.
2.

Habilidades metacognositivas: planeación y depuración.
Habilidades heurísticas: descomposición del problema y representación externa del
problema.
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En esta tesis se propone un marco conceptual que muestra ciertas habilidades de solución de
problemas, las cuales pueden ser favorecidas por el aprendizaje de lenguajes computacionales
(Ver figura 3.1).
Tipo de Habiliidad
Intelectual
Manejo de
abstracciones como son
ideas, símbolos,
relaciones, conceptos y
principios.

Habilidad
.

Razonamiento

Interpretación y análisis

-___________________ acertado de un problema
.

Matematica
Lógica

Experimentación
Metacognositiva
Coordinación y control
de procesos mentales

Conceptualización

Construcción

Representación concreta de

conceptosatstractos.

Organización ordenada de
los elementos del
Conocimiento.
Interacción con el
conocimiento que promueve
la generación de nuevas
alternativas.
Articulación del
razonamiento, ¡a lógica y la
experimentación para la
creación de conocimiento

Figura 3.1 Marco conceptual de habilidades de solución de problemas
sensibles al aprendizaje de lenguajes de programación.

Las habilidades intelectuales de razonamiento y lógica son consideradas como elementos
básicos del pensamiento; son como piezas fundamentales en la construción del conocimiento

organizado. Estas habilidades adquieren crucial importancia al formar parte del conocimiento
típico de los expertos solucionadores de problemas, cuyo conocimiento organizudo incluye
tanto la información verbal como las habilidades intelectuales.
Las habilidades metacognositivas de experimentación y construcción son habilidades
integradoras de aprendizajes previos. A través de este tipo de habilidades, el estudiante es
capaz de seleccionar y regular la aplicación de las habilidades intelectuales relevantes al
esfuerzo de solución de problemas.
También conocidas como “ejecutivas” o de “alto nivel”, estas habilidades permiten autoregular el proceso cognitivo que conlieva a una mayor eficiencia del proceso de solución de
problemas.
Si se retoman los aspectos de programación (Sección 2.3), se establece una relación
conceptual biunívoca entre las habilidades de solución de problemas y los procesos de
programación computacional (Ver figura 3.2).
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Figura 3.2. Relación conceptual entre las habilidades de solución de problemas
y los procesos de programación computacional.

Esta relación biunívoca puede explicarse como un círculo de reforzamiento continuo, en
donde las habilidades son reforzadas por los procesos y los procesos se vuelven más
eficientes al mejorar las habilidades.
Con el objeto de ubicar el modelo propuesto en un contexto real, se propone una
investigación de campo, misma que pennitirá reflexionar más profundamente sobre el diseflo
del modelo.
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CAPITULO 4

INVESTIGACION CUALITATIVA DE CAMPO

4.1

Introducción.
Los lenguajes computacionales son herramientas de aprendizaje que permiten desarrollar en
los alumnos ciertas habilidades del pensamiento. Entre estas habilidades se encuentra la
habilidad de solución de problemas, considerada como un resultado importante de aprendizaje
en los nuevos modelos educativos.
El propósito del presente estudio es indagar si el aprendizaje de un lenguaje de programación
conlieva a los alumnos a mejorar su capacidad para solucionar problemas.
Para lograr este propósito se consideran aspectos conceptuales propios de las teorías
cognitivas del aprendizaje, tales como los definidos por la teoría de procesamiento de
información y el constructivismo (Capítulo 2).
En base a un análisis de ambas teorías en relación a la habilidad de solución de problemas, se
propone un marco conceptual de estudio que relaciona dicha habilidad con el aprendizaje de
un lenguaje de programación computacional (Capítulo 3).
Este marco de referencia considera dos tipos de habilidades: intelectuales y metacognositivas.
A partir de esta clasificación se identifican cinco habilidades específicas, las cuales se
muestran en la tabla 4.1.
Intelectuales

Metacognosativas

Habilidad de razonamiento
Habilidad lógica
Habilidad matematica

Habilidad de experimentación
Habilidad de construcción

Tabla 4.1. Selección de habilidades para el marco conceptual de estudio.

Se ha seleccionado este conjunto de habilidades con el propósito de medir el impacto del
aprendizaje de los lenguajes computacionales, en la capacidad de los alumnos para solucionar
problemas del tipo académico de razonamiento.
Para lograr este propósito se sugiere una investigación del tipo cualitativa, a través de un
estudio de casos.
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4.2 Metodología de Investigación.
4.2.1. Enfoque de la Investigación.
El enfoque seleccionado para la investigación es cualitativo, el cual es un enfoque
sensible al proceso de descripción de algún fenómeno real contemporáneo que no se
encuentra bajo el control del investigador.
Este tipo de estudio exploratorio se lleva a cabo en un ambiente real y natural, tratando
de interpretar los fenómenos en términos de las personas involucradas.
En la presente investigación se pretende recabar e interpretar información acerca de
cómo los fenómenos de estudio están ocurriendo; en este caso, de la forma en que los
estudiantes mejoran su habilidad de solución de problemas debido al proceso de
aprendizaje de un lenguaje computacional.
Esto se logrará a través de un estudio de casos, en donde el investigador no controla la
intervención de variables, y la muestra es seleccionada en base a sus características

particulares.
El estudio de casos es valioso cuando existe la necesidad de realizar una identificación
preliminar de factores en un área que más adelante será estudiada con métodos más
rigurosos. Los resultados son de gran utilidad para determinar detalladamente un
diseño futuro de estudio.
Serán utilizados materiales empíricos tales como la experiencia personal, el análisis de
casos documentados bibliográficamente, la observación y la entrevista semiestrucutrada.
Adicionalmente se desarrollará un instrumento escrito a manera de encuesta, la cual
permitirá recoger datos sobre la forma en que los estudiantes resuelven problemas.

4.2.2. Selección de Ja muestra.
Antes de pensar en seleccionar a un grupo estudiantes para integrarlos como parte de
la muestra, se pensó en seleccionar escuelas. Este es debido a la facilidad de coincidir
en un mismo lugar y momento a una cantidad significativa de alumnos bajo el mismo
sistema escolar.
Considerando las limitaciones de recursos informáticos en el sector público, la
selección de escuelas se llevó a cabo directamente en el sector privado. A través de un
estudio exploratorio informal de entrevistas, se llegó a un conjunto específico de
escuelas que incluye en sus planes oficiales la asignatura de computación.
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De este conjunto se eligió una escuela, la cual fue seleccionada de acuerdo a los
siguientes parámetros:
•
•

•

Incluir en sus clases de computación la enseñanza de un lenguaje
computacional.
Orientar los métodos de enseñanza del lenguaje computacional hacia una
filosofia constructivista, y no limitarlos a la explicación de sus
instrucciones (semántica) y la manera correcta de escribirlas (sintaxis).
Permitir a los alumnos utilizar la computadora en horas extras, a voluntad
del estudiante (con el objetivo de continuar lo aprendido sobre el lenguaje
computacional de estudio).

Esta escuela es una institución primaria, mixta y religiosa, ubicada en el sector sur de
la ciudad, que atiende a la demanda de la clase socio-económica media-alta. La
situación real de la investigación se ubica en el Centro de Aprendizaje por
Computadora de la misma.
En esta investigación no se requiere de una representatividad de elementos de una
población, sino de una controlada elección de sujetos con ciertas características. La
selección de la muestra fue resultado de la decisión del investigador y dada la

naturaleza no probabilistica de esta investigación, los datos obtenidos como resultado
de ella no pueden generalizarse a una población mayor.
La muestra esta conformada por 110 alumnos del sexto grado de primaria, mismos que
son de ambos sexos y cuentan con una edad promedio de 11 años, en su mayoría
originarios de la ciudad. Ellos han estado aprendiendo a desarrollar proyectos a través
de Micromundos, durante sus clases de computación.
El formato de la clases de computación es totalmente práctico, el maestro titular del
grupo propone un tema visto en clase y los alumnos desarrollan proyectos
relacionados con este tema. Por lo regular, trabajan en grupos de dos estudiantes
durante todo el año escolar.
Los alumnos asisten al Centro de Aprendizaje por Computadora en dos sesiones
semanales de una hora cada una, y adicionalmente asisten de manera voluntaria en
horarios que para ello se han establecido, con el objeto de completar o mejorar sus
proyectos.

4.2.3. Curricula de enseñanza de un lenguaje computacionai
El ambiente computacional de las clases se ha basado en la utilizacion de la aplicacion
educativa Micromundos, la cual es una herramienta de programacion interactiva para
estudiantes de educación básica y media que incorpora el aprendizaje del lenguaje
Logo y algunos componentes de multimedia.

Con la aplicación de Micromundos los estudiantes desarrollan proyectos que les
permiten mejorar su entendimiento en otras áreas, a la vez que ejercitan una variedad
de habilidades metacognositivas, creativas y de solución de problemas. Los alumnos
pueden programar botones, pantallas o páginas dentro de sus proyectos, de tal manera
que pueden explorar y manipular diferentes aspectos de manera interesante y creativa,
incorporando gráficas, animaciones y notas musicales, entre otros.
En Micromundos el aprendizaje se asume como un proceso activo y constructivo. Los
alumnos son exhortados a persistir en la solución de un problema y a desarrollar
estrategias para comunicar y representar su entendimiento del mismo (Papert, 1980).
A los estudiantes se les considera capaces de desarrollar el conocimiento
metacognositivo y las habilidades estratégicas necesarias para guiar su propio proceso
de investigación. Como se les provee de una gran variedad de herramientas y muchas
soluciones son posibles, los estudiantes son motivados continuamente a experimentar
y a aprender de sus errores para mejorar sus proyectos.
Desarrollada por Logo Computer Systems Inc. (LCSI), esta herramienta fomenta el

desarrollo de estrategias para la solución de problemas, las habilidades de pensamiento
y la creatividad.
4.2.4. Instrumento de medición.
Para llevar a cabo el propósito de indagar si Micromundos ha ayudado a los alumnos a
mejorar su capacidad de solución de problemas, es necesario considerar las
habilidades intelectuales y metacognositivas mencionadas al principio de este capitulo
(Ver tabla 4.1).
En la tabla 4.2 se muestran las herramientas de recolección de Jatos para cada uno de
estos tipos de habilidades.
Habilidades Intelectuales
•
•

Herramienta
Encuesta de aplicación de
conocimientos.

Habilidad de razonamiento
Habilidad lógica
Habilidad matematica

Herramienta

HabilidadesMetacognositivas
•
•

Entrevista semiestructurada y encuesta
de opinión personal

Habilidad de experimentación
Habilidad de construccion

Tabla 4 2 Herramientas de recolección de datos paralas habilidades del modelo
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Para evaluar las habilidades intelectuales del modelo se aplicaron problemas que
involucran el razonamiento verbal y lógico-matemático, adoptando un enfoque de
reflexión ante el proceso mismo de solución. Esta prueba consta de seis preguntas de
opción múltiple para evaluar la aplicación de conocimientos, y dos preguntas más para
identificar estrategias de solución de problemas.
Para evaluar las habilidades metacognositivas se utilizó una combinación de
entrevistas semi-estructuradas y la aplicación de una serie de cuestiones de opinión y
personal, incluyendo respuestas con opciones cerradas y respuestas abiertas.
Las entrevistas se realizaron de manera informal a los estudiantes con mayor interés y
disposicion, los cuales representan una mayoria, y basicamente la información

recabada en estas entrevistas sirvió para entender mejor las respuestas que los
estudiantes dieron en la encuesta. La encuesta consta de preguntas directas
relacionadas con la modificación de habilidades; el estudiante responderá según se
autoevalúe él mismo ante el proceso de aprendizaje utilizando Micromundos.
De tal manera que se elaboró una encuesta para evaluar ambos tipos de habilidades
(Ver apéndice A), la cual se propone aplicar en horario normal de clase, bajo la
supervisión del maestro titular de! grupo. Este documento es autorizado por el Director
de la escuela y por la profesora encargada del Centro de Aprendizaje por
Computadora, quienes aprueban el hecho de aplicarlo a los alumnos de sexto grado.
Esta encuesta incluye problemas originales de Brandsford & Stein (1984), y Caver S
(1986), ambos referenciados en DeCorte (1992), además de Whimbey y Lochhcad
(Whimbey, 1993) Asimismo cuenta con preguntas de respuesta abierta, creadas
especificamente por el investigador para llevar a cabo esta evaluación

4 2 5 Operacionalizacion
Tomando en cuenta la cantidad de horas (40 horas) que los alumnos seleccionados en
la muestra han invertido tiempo aprendiendo la aphcacion de Micromundos para
desarrollar proyectos, no se puede asegurar una influencia sigmficativa de este
aprendizaje sobre la habilidad de los estudiantes para resolver problemas
Sin embargo, considerando la cantidad de proyectos desarrollados en promedio por

cada equipo de alumnos (de cuatro a cinco proyectos terminados), se considera factible
analizar si Micromundos está fortaleciendo sus habilidades de solución de problemas.
Este analisis se lievara a cabo desde la perspectiva de los mismos alumnos

El propósito es descubrir si el aprendizaje de lenguajes de programación, en este caso
a través de la aplicación Micromundos, conlieva a los estudiantes a desarrollar mejores
habilidades de solución de problemas.
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Para las habilidades intelectuales se consideraron seis preguntas de opción múltiple:
dos sobre razonamiento, dos sobre matemáticas y dos sobre lógica. La tabla 4.3
muestra estas preguntas junto con la habilidad específica que se espera medir en cada
caso.

Inmediatamente después de las preguntas de opción múltiple, se le cuôstiona al
estudiante sobre el proceso que siguió para seleccionar la respuesta que él creyó
correcta, con el objeto de identificar las estrategias de solución de problemas más
utilizadas.
Para el segundo conjunto de habilidades, las metacognositivas, se elaboró un conjunto
de ocho preguntas abiertas, en donde se le cuestiona directamente al estudiante sobre
las habilidades que él cree haber desarrollado a partir de la elaboración de proyectos
con Micromundos,
En esta parte de la encuesta se incluyen ocho habilidades: racional, lógico,
matemático, experimentador, constructor, cuidadoso, persistente y analítico. Las
primeras cinco representan a las habilidades del modelo propuesto y las últimas tres
representan habilidades motivacionales, o de actitud, relacionadas con las
características propias de un experto en la solución de problemas.
Aunque estas habilidades motivacionales (cuidadoso, persistente y analítico) no
necesariamente se encuentran relacionadas con el aprendizaje de lenguajes de
programación, se cree que pudieran mantener alguna relación.

4.3 Resultados de la investigación.
La encuesta (Ver apéndice A) fue aplicada a 110 alumnos de sexto grado de primaria, los
cuales se mostraron participativos, sinceros y muy directos en sus respuestas. Esta evaluación
no fue ni opcional ni anónima, sin embargo los estudiantes gustaron de decir lo que piensan y
sienten libremente.

1. [labilidades intelectuales.
Las habilidades intelectuales que mejor manejan los estudiantes son las relacionadas con la
lógica. Dada una secuencia de letras o números, fueron muy capaces de completar las pautas
correctamente, lo cual implica un sentido de orden y análisis de relaciones. El 81% de los
alumnos contestaron bien las dos preguntas relaciOnadas con las habilidades lógicas.
Sus habilidades matemáticas no resultaron ser tan generalizadas, ya que sólo el 31 % de los
estudiantes contestaron correctamente las dos preguntas con problemas matemáticos.
De hecho, estos problemas pudieron haber sido contestados de manera gráfica también, tan
sólo replanteando el problema esquemáticamente o con diagramas. Se podría decir que no
demostraron su capacidad para concretizar aspectos abstractos.
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En relación a la habilidad de razonamiento, se encontró que los estudiantes no demuestran
gran dominio sobre una interpretación mental de los problemas.
Al parecer no son capaces de representar externamente el planteamiento de un problema y por
lo tanto su habilidad de razonamiento fue la menos desarrollada, contando con tan sólo el 10
% de los alumnos con las dos preguntas correspondientes bien contestadas.
En la tabla 4.4. se resumen los resultados relacionados con las habilidades intelectuales de los
estudiantes.

Habilidad

Cantidad de alumnos con respuestas correctas
2 respuestas correctas

1 respuesta correcta

O respuestas correctas

Lógica

89(81%)

17(15%)

4 (4%)

Matemáticas

34 (31 %)

50 (45 %)

26 (24 %)

Razonamiento

11(10%)

59(54%)

40(36%)

Tabla 4.4. Evaluación de las habilidades intelectuales.

2. Estrategias de solución de problemas.
Al tratar de identificar las estrategias que siguen los estudiantes al resolver problemas se
encontró que el 51 % de los alumnos utilizan la estrategia de generar/probar, al estilo prueba y
error, para encontrar la respuesta correcta a los problemas.
Aunque para algunos autores (Jonassen 1997) esta estrategia no puede ser recomendada como
una estrategia de diseño instruccional, se cree que puede ser muy valioso el hecho de

promover en el alumno la intención de experimentar.
El 41 % de los alumnos utilizan la estrategia de descomposición y simplificación de
problemas, en la cual se divide el problema en partes más pequefias para tratar de resolverlo
paso a paso. Polson & Jeifries (1985), referenciados en Jonassen (1997), argumentan que ésta
es una estrategia generalizada con frecuencia muy recomendada en el ámbito académico.
Y por último, el 27 % de los estudiantes recuerda problemas análogos para recuperar su
experiencia y encontrar la respuesta correcta. Según Jonassen (1997), el recuerdo de
problemas análogos es probablemente la primer estrategia que debería ser intentada por los
estudiantes y apoyada por la instrucción.
La figura 4.1 resume los datos relacionados con las estrategias de solución de problemas.
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Cuando se les cuestionó acerca de las acciones que realizan nonnalmente al resolver
problemas, algunos estudiantes respondieron con una sóla opción, mientras otros
seleccionaron hasta cuatro o cinco opciones.
El tratar de concentrarse y releer el problema para entenderlo mejor fueron las acciones que
realizan con mayor frecuencia, mientras que hacer diagramas o
fueron las menos realizadas,

dibujos y pensar en voz alta

En la tabla 4.5. se muestra la totalidad de los resultados relacionados con las acciones
utilizadas por los estudiantes al resolver problemas.

Las acciones de “Trato de aclarar mis pensamientos” y “Yo sólo mepregunto, me respondo
y me corrijo" demuestran en los estudiantes sus capacidades metacognositivas, las cuales
juegan un papel definitivo en el proceso de solución de problemas.
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Considerando las estrategias usadas por los alumnos y las acciones que realizan al resolver
problemas, se puede decir que una gran mayoría está consciente de sus procesos de solución
de problemas y que consideran importante concientizar habilidades metacognositivas, tales
como entender el problema antes de solucionarlo.

3. Habilidades metacognositivas.
Con el objeto de medir las habilidades metacognositivas de los estudiantes, se les cuestionó
directamente sobre la auto-percepción de sus habilidades en relación a Micromundos. Los
resultados obtenidos se muestran en la figura 4.2.
El 85 % de los alumnos cree que trabajar con Micromundos ha fortalecido su habilidad de
experimentador del conocimiento, y sólo el 15 % restante lo duda seriamente

Al preguntarles por que creen que Micromundos si les ha ayudado, o no les ha ayudado, a ser
mas experimentadores, se encontraron argumentos muy variados (Ver apendice B)
Se dieron respuestas no muy claras, que argumentan poco sobre el deseo de experimentar,
como por ejemplo: “el programa es muy interesante ‘Ç “es divertido trabajar con
Micromundos “aprendo muchoy me divierto ‘Ç “dibujo con imaginación entre otras.
‘~

‘~

Existen otro tipo de respuestas mas centradas y concisas, algunas de las cuales se muestran en
la tabla 4 6
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____________

Hay fórmulas que no conosco y trato de encontrarlas.
Micromundos me pone retos.
Hay cosas escondidas que yo tengo que descubrir.
Cuando haces un proyecto, te enseñas ha hacer algo.
Entre más cosas puedo hacer, más ganas me dan de hacer.
En Micromundos tú mandas y no lamáquina, y eso te ayuda a ver tus errores.
Tú no sabes algo y lo haces, y puedes encontrar algo que tú no sabías.
Trato de descubrir mejores cosas para usarlas.
Me ayuda a que siempre debo descubrir cosas que están a mi alcance.
He encontrado algo muy interesante que me incita a seguir.
Me ayuda a pensar, y a ir por más.
Me gusta y me dan ganas de adelantarme y experimentar
Al ver que es interesante y divertido, tengo ganas de experimentar.
Cada vez que hacemos un proyecto nuevo, aprendemos algo nuevo, osca un conocimiento.
Trato de descubrir más cosas en cada proyecto.
Tabla 4.6. Argumentos de los estudiantes alpor qué creen que Micromundos ha fortalecido

su habilidadde experimentador del conocimiento.

En relación a la capacidad de explorar, entendida como una modalidad de experimentar, el 82
% de los estudiantes considera a Micromundos como una herramienta que les ha permitido

explorar nuevas maneras de representar el conocimiento.
Para justificar su respuesta, los alumnos mencionaron una gran variedad de argumentos (Ver
apendice C) En la tabla 4 7 se muestra una selección de estos argumentos

Pongo a pmeba mis conocimientos.
En mis paisajes expreso lo que siento.
Si no me gusta algo, sigo intentando siempre.
Son más y mejores ideas con dibujos, colores y movimientos.

Es para expresar el conocimiento.
Me ha ayudado a tener más creatividad en los trabajos.
Siempre hay nuevas maneras de razonar el reto y solucionarlo.
Busco mejores opciones para que quede mejor el proyecto.
Saco a relucir mis ideas.
Puedo hacer dibujos o presentaciones que se muevan.
Puedo hechar a andar mi imaginación.
Me ayuda a comprender mejor mis materias.
Cada vez que entramos a un proyecto de paisajes, aprendemos a explorar.
Tengo qué pensar para hacer que algo se mueva.
Tabla 4.7. Argumentos de los estudiantes al por qué creen que Micromundos
les ha permitido explorar con el conocimiento.

El 18 % restante opina que Micromundos no le ha ayudado a explorar en absoluto, mas de
uno lo considera inadecuado y poco util Ver tabla 4 8
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__________________

Unos dibujos con movimientos no te sirven de nada.
Cuando trabajamos con Micromundos no estamos haciendo nada sobre el conocimiento.
Los conocimientos no se aprenden haciendo dibujos.
Sólo me divierto y no aprendo nada.
Hacemos dibujos y no investigaciones.
No nos sirve de nada en lo que vamos a ser de grandes.
Tabla 4.8. Argumentos de los estudiantes al por qué creen que Micromundos no les ha permitido

explorar nuevas maneras de representar elconocimiento.

Al tratar de medir su habilidad de constructores, el 72 % de los estudiantes opinan que los
proyectos sí son una creación propia. El 28 % restante considera que el pedir ayuda, o el

aceptar la colaboración del compañero, o el obtener un dibujo de otra aplicación
computacional no sólo le resta autoridad intelectual al estudiante que desarrolla el proyecto,
sino que también se considera “copia” (i.e. plagio académico). (Verapéndice C).

Muchas de las nociones que los alumnos tienen en relación a sus proyectos depende de sus
estilos de aprendizaje. Para los que son más autosuficientes, el utilizar dibujos ya hechos o el
solicitar asesoría, son pruebas de incapacidad que llevan finalmente a una concepción mal
entendida de la copia. Para los que trabajan mejor en equipo, estas actitudes de cooperación

forman parte del proceso de desarrollo del proyecto.
Independientemente de los diferentes estilos de aprendizaje, una gran mayoría de los alumnos
expresó su preferencia por los proyectos definidos libremente como actividad en clase, donde
es posible integrar los intereses personales de cada estudiante. Ver figura 4.3.

4. Habilidades de solución de problemas.
Para tratar de identificar las habilidades que los estudiantes consideran significativamente
impactadas por el desarrollo de proyectos en Micromundos, se les pidió de manera específica
que seleccionaran dichas habilidades de una lista.
Esta lista incluye las cinco habilidades del modelo propuesto (Ver tabla 4.1) y tres habilidades
más, consideradas como habilidades motivacionales o de actitud (persistente, cuidadoso y
analítico).
Los estudiantes seleccionaron las habilidades que ellos consideraron significativas, mismas
que pudieron ser una o más de las ofrecidas en la lista. Los resultados generados se muestran
en la tabla 4.9.
Habilidad

Cantidad de alumnos

Persistente

Constructor, Lógico
Experimentador, Cuidadoso..
Racional
Analítico
Matemático

72
65

64
50

48
43

Tabla 4.9. Habilidades más significativamente impactadas

por el desarrollo de proyectos en Micromundos.

Para tratar de validar esta lista ordenada de habilidades, se les pidió a los alumnos que
seleccionaran solamente una habilidad, obteniéndose resultados muy similares a los los
presentados en la tabla anterior. Vertabla 4.10.

Habilidad

Cantidad de alumnos

Persistente
Constructor

19
19

Experimentador
Cuidadoso

17
13

Lógico
Matemático

7
7
4
3

Analítico

Racional

Tabla 4.10. Prioridad de habilidades más significativamente impactadas

por el desarrollo de proyectos en Micromundos.

Es necesario hacer notar que de las habilidades seleccionadas por los estudiantes como las
más influenciadas por Micromundos, la habilidad de persistente no forma parte del modelo
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propuesto en esta tesis. Esta habilidad fue integrada de último momento por intüición del
investigador, junto con las habilidades de cuidadoso y analítico, al notar que fonnaban parte
del prototipo del experto en solución de problemas.
Incluso la habilidad de cuidadoso rebasa casi por el doble de votos a las habilidades de lógico
y matemático, las cuales son consideradas como típicas resultantes del aprendizaje de
lenguajes computacionales.

Para complementar lo relacionado a estas habilidades de persistente y cuidadoso, se preguntó
a los estudiantes sobre el procedimiento que siguen al encontrar contratiempos en el
desarrollo de sus proyectos. La pregunta directa fue: “Cuando un procedimiento no funciona
como tú quieres, ¿qué haces normalmente? El 95 % de los estudiantes responde que busca
la razón de la falla y analiza el procedimiento parte por parte, mientras que sólo el 5 % se da
por vencido y cambia de procedimiento. Los resultados obtenidos se muestran en la figura
4.4.
“.

Figura 4.4. Acción que realizan los estudiantes cuando

un procedimiento no funciona adecuadamente.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones.
La utilización de las computadoras en las escuelas necesita dejar su carácter meramente
divulgativo, para empezar a ubicarse como una herramienta poderosa capaz de favorecer los
actuales modelos de aprendizaje.
En el ámbito educativo se demanda un aprendizaje que genere en los estudiantes nuevas y
mejores maneras de pensar y actuar, maneras más eficientes de solucionar problemas. Para
muchos autores y educadores, estas habilidades de pensamiento son suceptibles de ser
enseñadas en los sistemas educativos actuales. Se puede enseñar a los alumnos, por ejemplo, a
desarrollar estrategias propias de solución de problemas.
En esta tesis he tratado de integrar a las computadoras como un elemento apto para favorecer
en los estudiantes el desarrollo de habilidades de solución de problemas, a través del
aprendizaje de lenguajes de programación.
En relación a los lenguajes computacionales, muchas personas (e.g. maestros, alumnos,
padres de familia) creen que aprender a programar computadoras es una actividad tan inútil
como tediosa y cansada, tal vez porque están ubicados en contextos no-educativos. Con
frecuencia el recuerdo de experiencias pasadas no les permite visualizar las nuevas
aportaciones educativas generadas por la tecnolcogía computacional.
Con el intención de crear un marco de referencia común en tomo a la solución de problemas y
a los lenguajes comptuacionales, revisé las teorías científicas que se han encargado de
analizar el proceso de aprendizaje para seleccionar una teoría educativa que sirviera de
fundamento general.
Tomando en cuenta este marco teórico, y con el objeto de establecer la relación existente
entre el aprendizaje de lenguajes computacionales y la habilidad de solución de problemas,
desarrollé para cada uno de estos términos sus respectivos marcos conceptuales.
Estos marcos de referencia parciales me sirvieron para crear un modelo de relación entre
ambos conceptos, mismo que utilicé para fundamentar mi investigación de campo. Sin perder
de vista las teorías de aprendizaje y los modelos conceptuales, analicé los resultados
obtenidos en la investigación de campo.
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Como resultado de todo lo anterior obtuve las siguientes conclusiones:
En relación al proceso de aprendizaje (los alumnos).
•

La mejor manera de aproximarse al aprendizaje en los alumnos es comprometiendo
sus intereses personales en el proceso.

•

El desarrollo de la habilidad de solución de problemas no depende únicamente de la
aplicación computacional utilizada, sino también de los métodos de ensefianza y la
preparación del personal docente (i. e. Ambiente de aprendizaje).

•

El aprendizaje de lenguajes de programación no es la única manera de desarrollar en
los estudiantes sus habilidades de solución de problemas.

•

Cuando los alumnos desarrollan productos finales (i.e. Proyectos) como resultado de
su aprendizaje de los lenguajes computacionales, desarrollan las siguientes
habilidades:
1. Motivacionales/ de actitud, tales como la persistencia en la tarea y el cuidado en la
definición de problemas.
2. Metacognositivas, tales como la experimentación y
conocimiento.

la construcción del

•

Los alumnos no son capaces de distinguir cuándo una práctica representa plagio y
cuándo se trata de una actividad en colaboración.

•

El desarrollo de proyectos favorece la capacidad de expresión y la creatividad de los
alumnos involucrados
Los alumnos son muy capaces de desarrollar la habilidad de conscientizar sus
procesos de solucion de problemas, unicamente es cuestion de motivarlos ha hacerlo

•
•

Los estudiantes se vuelven persistentes y cuidadosos cuando la actividad que realizan

asi lo requiere
•

La experimentación y la construccion de productos finales llevada a cabo por los
estudiantes es una meta que les reditua grandes satisfacciones

•

Las habilidades lógico-matemáticas no recibieron mayor impacto del aprendizaje de
los lenguajes computacionales segun los estudiantes, tomando en cuenta el tipo de
proyectos realizados hasta el momento

En relacion al proceso de enseñanza (los maestros)
•

El manejo de proyectos, como método de enseñanza en la solucion de problemas
parece ser una buena opción instruccional.

•

Los maestros son vistos como proveedores y dueños del conocimiento
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_______________________

Aplicaciones como Micromundos desarrollan habilidades en los alumnos que los capacitan
para ser mejores solucionadores de problemas, a través del desarrollo de las habilidades tales

como el ser persistentes y cuidadosos.
Al motivarlos hacia la experimentación con el conocimiento y la construcción de proyectos
finales, en los cuales utilizan sus habilidades intelectuales, metacognositivas y motivacionales
/ de actitud, el aprendizaje de lenguajes computacionales resulta ser una práctica que favorece
la habilidad de los estudiantes para resolver problemas.
Para mejorar los resultados en los procesos educativos debemos propiciar en los estudiantes el
desarrollo de habilidades de pensamiento, las cuales se convertirán en herramientas sólidas para
un aprendizaje personal y permanente.

5.2 Recomendaciones
Al principio del presente estudio visité cinco escuelas del sector privado y entrevisté de
manera informal a once maestros y algunos estudiantes, con la intención de observar el
ambiente relacionado con las clases de computación y ubicar mejor la investigación de
campo.

La idea original de la presente tesis es utilizar mejor la computadora como herramienta de
aprendizaje en los ambientes escolares, para lo cual es necesario considerar una serie de
elementos involucrados con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela.
Algunos de estos elementos son la visión o filosofia de la escuela, el nivel de preparación del
personal docente, el curriculum escolar, el apoyo en soluciones de informática, la curricula
computacional y la disposición de las instalaciones computacionales.
Estos elementos pueden ser adaptados para utilizar mejor el potencial de la computadora
como herramienta de aprendizaje, a través de una metodología práctica y sencilla.

5.2.1. Metodología para integrar a ¡a computadora en el proceso de aprendizaje.
La siguiente metodología se aplica ~a escuelas que ya cuentan con equipo
computacional destinado para el uso de alumnos y necesitan implantar una solución
para integrarlo al proceso de aprendizaje. Se incluyen siete pasos:

1.

Establecimiento de la visión.
Definir una visión de la escuela que promueva y guíe el uso de la computadora
con fines educativos.

2.

Desarrollo de ¡a currIcula de computación.
a.

Definir los objetivos de aprendizajç para el uso de la computadora en cada
grado escolar. De manera general, estos objetivos incluyen lo siguiente:

b.

•

Apoyar el aprendizaje en las otras asignaturas del currIculum
escolar, (e.g., matemáticas, español, ciencias naturales, geografla),
a través del uso de software educativo tipo tutoriales, simulaciones
o lenguajes computacionales.

•

Permitir la actualización en el manejo de herramientas de apoyo,
tales como los procesadores de palabras, las hojas de cálculo y las
aplicaciones para crear dibujos o gráficas.

•

Crear proyectos integradores que involucren la utilización de una
o más herramientas computacionales, con el objeto de construir
productos reales y útiles al final del año escolar.

Identificar los métodos de enseñanza más adecuados para implantar de
manera efectiva el uso de la computadora en cada grado escolar. Algunos de
estos métodos son:
•
•

•
•
3

Resolución de actividades especificas.
Desarrollo de proyectos por equipo.
Preparación y presentación de temas al grupo
Trabajos individuales de investigacion

Diagnostico de hardware y software.

Realizar un inventario del equipo computacional y de las aplicaciones que se
encuentran disponibles para el uso de los alumnos Elaborar una lista de
herramientas tentativas que apoyen la vision y la curricula computacional
4

Contratación del Informático en Computación Educativa
Crear un puesto para el encargado del área de computación educativa, el cual
será llamado Informático en Computación Educativa. El perfil que se requiere
para el puesto debe incluir una preparación profesional en el área de informática,
con experiencia en docencia y en capacitación de personal. Debe ser capaz de
implantar cambios, para lo cual es necesario que cuente con habilidades de
comunicación y liderazgo.

5

Especificación del nuevo rol del profesor
Clarificar la función del profesor frente al aprendizaje del alumno: ya no será
dueño del conocimiento, sino que promoverá en el alumno el deseo por aprender
y construir su propio conocimiento
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6.

Inducción de profesores.
Involucrar a los maestros titulares y de las diferentes áreas desde el principio del
proceso de cambio, lo cual implica:
•

•
•
•
•
7.

Mantener siempre informados a todos los profesores involucrados.
Movitar al personal docente a trabajar en equipo,
Generar junto con el Informático en Computación Educativa, una
secuencia de actualizacion tecnologica para profesores
Permitir a los involucrados el tiempo necesario para capacitarse en
el área tecnológica.
Reconocer el esfuerzo del equipo de trabajo.

Planeación de la implantación.
Desarrollar un plan de acción que incluya ¡as siguientes actividades:
•

Especificar el contenido curricular y los métodos de enseñanza
para la clase de computación.

•

Establecer los horarios y períodos de tiempo en que cada grado

utilizará el equipo computacional.
• Desarrollar las reglas para el uso del área de computación.
•

Defmir horarios extras para uso voluntario del equipo por parte de
estudiantes y maestros.

En la figura 5.1 se muestra la secuencia de los pasos a seguir, así como la posibilidad

de llevar a cabo simultáneamente algunos de ellos.

Figura 5.1 Metodologfa para integrar a la computadora en el proceso de aprendizaje.

En este proceso de integrar a ¡a computadora en el proceso de aprendizaje se encuentrai
involucradas las siguientes personas:

Director.
• Coordinadores Académicos.
•

Padres de Familia.

• Alumnos.
•

Maestros.

•

Informático en Computación Educativa.

Estas personas se involucran en cada uno de los pasos de la metodología de manera
diferente, según la filosofia de la escuela y sus políticas. Asimismo, el responsable para
cada paso puede variar de una escuela a otra.
Una posible situación de relaciones entre personas y metodología se muestra en la
figura 5.2.

Lc

5.2.2. Consideraciones generales.
La metodología anteriormente descrita es sólo una guía que puede servir de inicio para
desarrollar una metodología propia. A continuación se presentan algunas
consideraciones que pueden complementar este proceso de adaptación:
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•

•

•

La computadora deberá ser una herramienta disponible para el alumno y el
maestro en horarios extra escolares, y no sólo en horario de clase. Esto requiere
mucho sentido de organización y control; sin embargo, la experiencia nos dice
claramente que vale la pena el esfuerzo.
La currIcula computacional debe incluir gran cantidad de actividades de
autoaprendizaje y autoestudio, lo cual implica una planeación bien estructurada
por parte del personal docente.
Los maestros requieren de tiempo y recursos para capacitarse en el área
tecnológica. Es necesario que se tomen las medidas adecuadas, ya que por lo
regular los maestros trabajan sobre cargados de actividades.
En algunos casos la escuela debe promover la integración de un Comité
Consultor en Informática, el cual incluye personas capacitadas dentro del área
que mantienen cierta relación con la escuela. Este comité apoya a la dirección de
la escuela en la toma de decisiones relacionadas con:

• Actualización de equipo computacional.
•
•
•

5

Proyectos de innovación tecnológica.
Captación de recurso humano capacitado.

Y por último, es necesario estar conscientes de que este proceso de integración y
cambio no es instantaneo, más bien implica mucha inversión de tiempo y
esfuerzo Los resultados no son inmediatos, m totalmente cuantificables

3 Trabajos futuros
Se presentan a continuacion algunos trabajos futuros, resultantes de la investigacion realizada

•

Utilizar el modelo propuesto para un nuevo seguimiento, el cual deberia incluir a
estudiantes de escuelas diferentes, durante todo un ciclo escolar En este caso sena
conveniente controlar las variables de la aplicacion computacional y los métodos de
enseñanza, para de esta manera evaluar de manera más real el impacto en las
habilidades de los estudiantes

•

Modificar el modelo propuesto para integrar una selección más significativa de
habilidades motivacionales, con el objeto de convertirlo en un modelo más acorde a
las nuevas tendencias de incluir los aspectos emocionales en los ámbitos intelectuales.

Hacer
un estudio sobre las aplicaciones educativas existentes en el mercado y las
aplicaciones utilizadas en las diferentes instituciones educativas de la localidad

•

Reestructurar el modelo para considerar instrumentos de medición más complejos, con
la mtencion de diseñar una investigaCion más ngurosa que pueda lievarse a cabo en el
nivel de educación superior.

APENDICE

A.

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA.
Al

CLAVE ALUMNO:____

resolvlos siguientes problemas DOSASPECTOS son importantes:

TU RESPUESTA. La opción que seleccionaste como respuesta correcta.
2. EL PROCESO PARA SELECCIONAR TU RESPUESTA. La manera en que seleccionaste tu respuesta.
1

OBSER VA BIEN/as actividades que realizas al solucionar ¡os problemas.
1. Tenemos tres cajas separadas de idéntico tamaño, y dentro de cada una hay dos cajas separadas pequeñas, y
dentro de cada una de las cajas pequeñas hay 4 cajitas aún más pequeñas, ¿cuántas cajas tenemos en total?
a. 24

b. 13

c. 21

d. 33

e. Otra cantidad

2. Si mañana es sábado, que día fue anteayer, es decir, el día antes de ayer?
a. Viernes

b. Lunes

e. Miércoles d. Martes

e.Jueves

3. Un tren recorre 10 km. en 4 minutos. A esta misma velocidad, ¿cuánto recorrerá en 14 minutos?
a. 40 km.

b. 38 km.

c. 30 km.

d. 45 km.

e. 35 km.

4. Un reloj se adelanta 6 minutos cada hora. Se coloca en una hora a las 3:00, ¿qué hora tendrá cuando la hora
correcta sean las 7:30?
a. 8:10

b,7:57

c.7:50

d.8:15

e.7:48

5. Completa las siguientes secuencias.
AB AC ADAE
346791012131516
6. ¿Qué palabra sigue en esta lista de palabras?
Omar ramo sol los amar rama lava

____________

Al solucionar problemas como los anteriores, ¿qué procesos sigues al tratar de encontrar la respuesta
correcta?
Trato de recordar algún problema parecido que se me haya presentado antes, para acordarme
cómo lo resolví.
Divido el problema en partes más pequeñas para tratar de resolverlo paso por paso, hasta llegar a
su solución.
Trato de evaluar todas las posibles soluciones, hasta encontrar la correcta.
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¿Qué tipo de acciones realizas normalmente al estar resolviendo problemas?
Trato de concentrarme,
Pienso en voz alta.

Trato de comprender el problema con ejemplo concretos, familiares a mí.
____

Yo sólo me pregunto, me respondo y me corrijo.

_____

Releeo varias veces el problema para entenderlo mejor.
Hago diagramas o dibujos para ayudarme a entender.

Trato de aclarar mis pensamientos

_____

¿Crees que trabajar con Micromundos ha fortalecido en ti el deseo de experimentar más sobre el
conocimiento?
___

SI

¿PorquéSI?__________________________________________

____

NO

¿ Por qué NO?__________________________________________________

¿Crees que trabajar con Micromundos te ha permitido explorar nuevas y mejores maneras de representar el
conocimiento?
___

SI

¿PorquéSl?___________________________________________

____

NO

¿ Por qué NO?__________________________________________________

Cuando un procedimiento no funciona como tu quieres, ¿qué haces normalmente?
____

Te das por vencido y empiezas otro procedimiento.
Buscas el porqué no funciona y analizas el procedimiento parte por parte.

¿Sientes que los proyectos que has desarrollado utilizando Micromundos son verdaderamente una creación
tuya?
Por qué SI?___________________________________________
~NO

~PorquéNO?

Qué prefieres:
Que el maestro te indique exactamente la manera en que debe presentarse el proyecto y su
funcionamiento.
Que el maestro solamente te indique el tema y tú construyes el proyecto según tus propias ideas.
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¿Cuáles de las siguientes cualidades has desarrollado más últimamente DEBIDO A la creación de tus
proyectos en Micromundos?

MARCA SOLAMENTE LAS CUALIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS.
_______

Racional. Cuando leo un problema que tengo que resolver, lo entiendo adecuadamente y
llego a la respuesta correcta.
Lógico. Cuando tengo que seguir un conjunto de indicaciones ordenadas de cierta
manera, entiendo bien lo que debo hacer, sin perder de vista el objetivo final.
Matemático. Cuando resuelvo problemas razonados, me resulta sencillo decidir la
fórmula necesaria para resolver el problema.
Experimentador. No me conformo con llegar a la solución de un problema, sino que
ahora me gusta buscar más alternativas para representar mis soluciones.

_______

Constructor. Cuando hay que desarrollar un tema para clase, escojo uno que me agrade

mucho para poder construir algo significativo para mí.
_______

_______

Cuidadoso. Pienso más detalladamente los problemas que tengo que resolver, primero
trato de entenderlo bien y luego pienso en solucionarlo,
Persistente. Cuando no puedo solucionar un problema, insisto más antes de darme por
vencido.

______

Analítico. Si un problema parece dificil, trato de dividirlo en partes para entenderlo parte
por parte, sin tratar de adivinar la respuesta apresuradamente.

Y si tuvieras que escoger solamente una cualidad, ¿cuál escogerías como la cualidad que más has
desarrollado gracias a que utilizas Micromundos?

¿Cómo sabes que esa cualidad es ahora mejor que antes, debido a que has estado utilizando
Micrornundos para la creación de tus proyectos?

MIL GRA CIAS POR TU COLABORAClON

APENDICE

B.

¿Crees que trabajar con Micromundos ha fortalecido en ti
el deseo de experimentar más sobre el conocimiento?
(respuestas a laspreguntas abiertas)

¿ POR QUÉ SÍ ?
Aprendo cosas nuevas.
Invento nuevos conocimientos.
Me doy cuenta de otras cosas nuevas.
Micromundos tiene muchas cosas interesantes.
Ayuda a pensar qué debo hacer en la computadora.
Aprendo a controlar la computadora.
Hay fórmulas que no conocemos y tratas de encontrarlas.
Ahora sé manejar mejor la computadora.
Hago algo y me lleva a una pregunta en un tema y así sucesivamente.
Micromundos me pone retos.
Me ayuda a pensar en formas de movimiento y efectos especiales.
Al poner instrucciones aprendes más.
Es muy interesante.
Al trabajar con la computadora comienzo a trabajar con el pensamiento.
Se me hace muy interesante el programa.
Me ha ayudado a conocer más avances.
Me ha ayudado a manejar la computadora.
Para saber más.
Conosco más cosas.
Me ayuda más a poner atención.
Hay cosas escondidas que yo tengo que descubrir.
Ahora sé guardar, editar, abrir un proyecto.
Estoy dibujando mi imaginación.
Entiendo mejor la cibernética.
Cuando haces un proyecto te enseñas a hacer algo.
Entre más cosas puedo hacer, más ganas me dan de hacer cosas.
Me ayuda a comprender mejor mis materias.
Al hacer un proyecto con dibujos me entretengo y se me hace divertido.
Sé que hay mucho en ese programa porque te ayuda y ahora quiero hacer más
cosas.
Porque ahí son dibujos y me puedo acordar más.
Es muy creativo.
En Micromundos tú mandas y no la máquina, y eso te ayuda a ver tur errores.
Algunas cosas no sabía hacer y ahora sí.
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Conosco a usar la computadora en ese modo, pero en la mía no le entiendo.

Expresas tu forma de ser,
Está muy divertido.
Es divertido.
Me ayuda a hacer experimentos y dibujos.
Tú no sabes algo y lo haces, y puedes encontrar algo que tú no sabías.
Es un juego didáctico.
Tú mandas a la computadora.
Nos enseñaron cosas de Micromundos que no sabíamos.
Me ha ayudado a tener más creatividad en los trabajos.
Gracias a él sé más cosas.
He aprendido mucho y me gusta.
Me ayuda a saber mucho más.
Trato de descubrir mejores cosas para usarlas.
Cada día aprendo algo.
Así aprendo más en proyectos.
Aprendo más cada vez que voy.
Te ayuda a pensar y a resolver tus dudas mediante el aprendizaje.
Me gusta mucho.
Aprendes a saber manejar los dibujos.
Me empeño en hacer algo, me divierto y aparte aprendo.
Es más desarrollo para nosotros.
Es un programa muy interesante.
Quiero desarrollar un alto nivel.
Me ayuda a que siempre debo descubrir cosas que están a mi alcance.
He aprendido algo nuevo cadames.
Te ayuda a crear e imaginar.
Micromundos me da y me enseña cosas que no sabía.
He aprendido a razonar.
Es muy interesante.
He encontrado algo muy interesante que me incita a seguir.
Aprendo más cosas.
En Micromundos desarrollo mis pensamientos.
Me ayuda a pensar y a ir por más.
Nos hacen pensar más.
Ayuda a que crees tus propias cosas.
Te gusta y te dan ganas de adelantarte y experimentar.
Al ver que es interesante y divertido tengo ganas de experimentar.
Te ayuda a tener más creatividad.
Aprendemos a usar mejor la computadora.
Cada vez que hacemos un proyecto nuevo aprendemos algo nuevo, osca un
conocimiento.
He aprendido muchas cosas, cómo sacar otra cosa de otro programa.

Aprendo computación y me divierto.
Es divertido y aprendes jugando.
Me ha ayudado a fortalecer mis pensamientos.
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Puedo averiguar más.
Aprendo mucho, saber más como usar una computadora con nuevos proyectos.
Me ayuda a buscar, buscar, hasta encontrar lo correcto.
Me ha hecho tener que preguntar.
Nos ponen trabajos para pensar y trabajar más.
Me hace imaginar más, es divertido y siempre aprendemos.
Me enseña a trabajar con la computadora.
He estado aprendiendo cosas que no sabía.
Trato de descubrir más cosas en cada proyecto.
Aprendo ha hacer selecciones de dibujos y de copiarlos.
¿ POR QUÉ NO ?
No me sirve de nada hacer paisajes en una computadora.
No me interesa.

Micromundos es aburrido.
Aprendes nada haciendo dibujos.

No concuerda el conocimiento con Micromundos.
Sólo me divierto y no aprendo nada.
No me ha gustado mucho.
Sólo hacemos dibujos.
Porque hacemos dibujos y no hacemos investigaciones.
Porque yo quiero aprender de la computadora, no quiero aprender cómo
dibujar, cómo mover, etc. Yo quiero aprender otra cosa ¡Gracias!
En Micromundos no más hacemos dibujos que no nos ayudan en nada.
Este programa en que trabajamos no nos ayuda en nada.
No nos sirve de nada en lo que vamos a ser de grandes.
En una empresa o fábrica no usan Micromundos.
No he aprendido nada padre.
Lo que vemos no es suficiente.

¿Crees que trabajar con Micromundos te ha permitido explorar nuevas y
mejores maneras de representar el conocimiento?
(respuestas a laspreguntas abiertas)

¿ POR QUÉ SÍ
Es un proyecto que te sirve mucho.
Me ha ayudado a entender muy bien a las computadoras.
Tengo que pensar para hacer que algo se mueva.
Tienes que pensarle.
Aprendes algo que no sabes.
Puedo superarme más.
Cada vez que entramos a un proyecto de paisajes sabemos explorar.
Pongo a prueba mis conocimientos.
Me han dado mejores maneras de representarlo.
Aprendí a crear nuevas cosas.
Para hacer algo tenemos que pensar explorando más sobre las cosas.
Aprendo mucho más.
En mis paisajes expreso lo que siento.
Me da oportunidad de aprender.
Ahí encuentro cosas nuevas.
Es un proyecto educativo.
Pienso lo que voy a hacer.
Pones a trabajar el cerebro y te da agilidad mental.
Me expreso mejor.
Me ayuda mucho.
Me divierto y aprendo.
Encuentras cosas nuevas.
La tortuga es moderna y el programa.
He aprendido más de lo que sabía.
Te ayuda a que aprendas como usar la computadora y otras materias.
En los dibujos estamos haciendo lo que creemos en la realidad.
Cada claseme enseñan nuevas cosas.
Reemplaza lo que se tiene en nuestra mente.
Con las instrucciones, las entiendes y haces mejor.
He descubierto más cosas.
Es conocer nuevas cosas.
Comprendo y aprendo.
Es más avanzado en tecnologías.
En Micromundos todo se parece a la vida.
Puedes tenerturs movimientos en tu proyecto.
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Lo hacemos con los libros de geografia y otras materias y nos ayuda para que
aprendamos como está la materia.
Me está ayudando a teclear.
Puedes demostrar lo que te gusta.

Te ilustra.
Aprendemos a dar movimiento.

Me ayuda a trabajar más mi mente.
Te expresas.

Es infinito lo que puedes hacer.
Si no me gusta algo, seguir intentando siempre.
Te expresas.

Así puedo crear muchas cosas.
Nos ha ayudado.
He mejorado mi conocimiento.
Cada día nos enseñan cosas nuevas.
Tengo que pensar para saber cómo representarlos.
Se abre mi conocimiento.

Me dejan crear lo que quiera.
Al momento de escribir una instrucción, bien representa lo que piensas.
Puedo inventar cosas.
Puedo hechar a andar mi imaginación.

Son más y mejores ideas con dibujos, colores y movimientos.
Puedo hacer un paisaje que se vea real.
Aprendes a trabajar independientemente.

Tú haces la vida en Micromundos.
Es para expresar el conocimiento.
Suelto mi mente para explorar Micromundos.
Me gusta como trabajo.
Ahora sé cómo abrir, lo que algunos no pueden.
Tengo que concentrarme más.
Puedo hacer dibujos o presentaciones que se muevan.
Busco más opciones.
Conosco más las computadoras.
Hay cosas nuevas.

Aprendemos los conocimientos haciendo dibujos.
Cuando no lo entiendo me dicen y así aprendo más.
Tú creas tu propio paisaje.
Me organizo mejor.
Puedes formar varias cosas en la computadora.
Los proyectos ayudan a poner cómo se verían.
Siempre hay nuevas maneras de razonar el reto y solucionarlo.
Es divertido y aprendes más rápido.
Haciendo paisajes y ciudades como si tú hicieras el mundo a tu gusto.
Así entiendo mejor todas las cosas.
Busco mejores opciones para que quede mejor el proyecto.
Saco a relucir mis ideas.
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Hay muchas maneras de mover la tortuga.
Entras en una cosa que es posible que te haga mejorar.
En Micromundos uso las ideas en dibujos por los trabajos.

¿ PORQUÉ NO?
Sólo vemos una sola cosa de diferentes maneras.

Lo encontrado no se me hace muy bueno.
Ya lo había visto en otro lugar.
Yo no creo eso.

No he sentido que me haya ayudado mucho.
Unos dibujos con movimientos no te sirven de nada.
No represento lo que quiero.
Cuando trabajamos con Micromundos no estamos haciendo nada sobre el
conocimiento.
Como les dije, yo quiero aprender otras cosas y si aprendo eso de qué me
sirve?, por ejemplo, yo tengo una computadora y yo quiero hacer una cosa y no
puedo porque lo único que me enseñan es eso y nada más, desde tercero me
enseñaron eso con Paco y ya me aburrí, yo quisiera entrar a otros programas,
¡ Gracias!
Los conocimientos no se aprenden haciendo dibujos.
Ya lo sabía.
Sigo sabiendo lo mismo.
En una computadora hay otros archivos que se van a utilizar.
No tienen nada que ver.
Nada más hacemos dibujos con movimiento.
Trabajo lo que me dicen, no lo que quiero.
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_______________________

APENDICE

C.

¿Sientes que los proyectos que has desarrollado utilizando Micromundos
son verdaderamente una creación tuya?
(respuestas a laspreguntas abiertas)
SI

-~

NO -* 31 alumnos (28%)

79 alumnos (72%)

¿ PORQUÉ SÍ?

Tú los haces.
Sí, aunque a veces me ayude la maestra.
Pongo todo mi empeño.
Sacas el resumen y haces el dibujo.

Yo los hice.
No hay nadie que te mande para hacer tus proyectos.

Yo los creo y doy vida.
Yo me imagino las cosas y cómo hacerlas.
Yo puedo inventar mis propias ideas.

Nosotros lo creamos.
Es mi imaginación.
Tú los haces de tu imaginación.

Yo lo imagino.
Casi siempre tu inventas tusu procedimientos y tú lo creaste.
Imagino lo que voy a crear.
Mejoran mucho las máquinas.
Es mi mente y mis pendamientos, son diferentes.

Yo dibujo mi propio proyecto y lo trato de hacer igual en la computadora.
Yo invento mi propio mundo,
Es de lo que pasa en el país.
Yo hago todo, Micromundos me da los materiales.
Traté de hacerlos yo mismo.
Yo les doy vida con las fórmulas.
Experimento fórmulas y las encuentro paso a paso.
Algunos dibujos yo los creo.
Yo invento personajes y les doy instrucciones.

A veces descubrí fórmulas, es mí imaginación.
Considero que hice buenos trabajos.
Es mi imaginación.

Nosotros lo creamos y los hicimos diferentes.
Yo los hice.
Yo los uso porque forman mi proyecto.

Usas tu imaginación y creas tu propio mundo.
Los hago bien y salen bien.
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Traté de usar mi imaginación.
Todas las ideas yo las invento, trato de hacer mis trabajos diferentes a los
demás.
Yo lo hago con mis ideas.
Edito mis propias cosas y construyo lugares, carros, etc.
Los haces a tu gusto.
A mi se me ocurrieron y no me copié.
Yo los creo.
Así me expreso y creo que están hechos ami manera.
Hago más cosas mías que como lo hacen otros.
Yo al trabajar me los imagino yo mismo.
Nadie me dice qué poner.
Lo hago conforme yo quiero.
Lo saco de mi imaginación.
Me han salido bien y yo los he hecho.
Yo invento las cosas.
Yo creo e invento.
Yo lo pienso sólo y no me copio.
Trato de hacerlos por mí mismo.
Yo me imagino y la imaginación es importante para trabajar.
Puedo hacer escenas y utilizar la imaginación.
Utilizo muchaimaginación.
Yo los hice.
Son realmente mi creación.
Yo los creo y manejo.
Uso mi ingenio para realizarlos.
Yo poco a poco lo voy descubriendo.
Me ayudó a mejorar mi mente.
Yo los inventé.
Te da oportunidad de crear tus propios proyectos.
Tú creas tu paisaje y tus dibujos.
Todo lo que hago lo saco con mi compañero.
Ellos hicieron el dibujo, tú creas el proyecto.
Yo lo he hecho con todo lo que puedo.
Los hago yo.
Si se que puedo con todo.
Yo lo hice, es mi proyecto.
Yo cree mi propio mundo a mi manera.
Yo lo creé.
Yo le he logrado.
Tú diseñas tus proyectos gracias a Micromundos.
Te presenta todo para que tú sólo lo uses.
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¿ POR QUÉ NO ?
Te ayudan.
Nos dicen qué poner y no lo que tú quieres.
Ya están los dibujos y los paisajes.
A veces también hay opciones de otro compañero.
Casi todo ya viene hecho.
Nunca me lo esperaba cuando entré a clases.
También son creaciones de mi compañero.
Tú no losdibujas o los haces, lo hace la computadora.
Nos ayudan mucho,
No los creo.
Mucho ha sido por ayuda de otros.
Ahí nos dicen qué hacer.
No me gusta.
Ya están hechos por Laura y por eso ella quiere que lo hagamos, para ver cómo
nos queda.
El proyecto anterior tuvimos que pasar la ciudad y eso significa que yo no lo
hice.
Tenemos parejas queno ayudan.
Lo copiamos de algo, “todos”.
Todo está ya hecho.
Ya estaban hechos.
Me explican y me ayudan.
Nos fastidiamos con los dibujos.
Son también de mi compañero.
Laura los piensa.
Mi compañero syuda.
Mi pareja hace casi todo el proyecto.
La computadora hace muchas cosas.
Casi todo los dibujos ya están hechos, yo los acomodo.
Liii nos dice qué hacer.
Yo no he ido tanto.
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GLOSARIO.

Aprendizaje.
Proceso mental que genera en los alumnos nuevas y más eficientes maneras de solucionar
problemas. Se considerará que el aprendizaje ocurre cuando el alumno encuentra nuevas
maneras de plantear y solucionar un problema.
Aplicación computacional.
Herramienta de software o programas comerciales que permiten usar a la computadora
para un proposito especifico. Algunos ejemplos de aplicaciones son los procesadores de
palabras, las hojas de cálculo y las aplicaciones para realizargráficas o dibujos.
Computadora.
Máquina prograrnable capaz de transformar la información de una forma a otra. En el
ambiente educativo puede ser considerada como una herramienta versátil que sirve al
propósito de estudiar y entender.
Lenguaje Cornputacional.
Lenguaje utilizado en el desarrollo de programas para la computadora. También se refiere
a este tipo de lenguajes como lenguajes de programación. Básicamente consta de un
conjunto de regias e instrucciones que le indican a la computadora las acciones a realizar y
el orden que se debe seguir. Cada lenguaje cuenta con su propia gramática y sintáxis.
Problema.
Proposición descriptiva de una situación real o ficticia que requiere de una solución, la cual
no puede alcanzarse mediante un proceso automático de percepción o reconocimiento. Los
elementos que definen un problema son:
•
•
•
•

•

el dominio (contenido! conceptos, reglas y principios que define los elementos del
problema).
el tipo (combinación de conceptos y reglas, así como los principios para actuar sobre
ellos a fin de resolver el problema).
el proceso de solución (depende del entendimiento y la representación del tipo de
problema, incluyendo un entendimiento del estado del problema y del estado mcta).
el espacio del problema (conjunto de operadores para moverse del estado inicial al
estado meta/ unidad organizacional fundamental para toda actividad humana orientada
a metas).
la solución (meta o respuesta al problema, la cual puede ser convergente o divergente).

Existen diferentes clasificaciones de problemas, una de ellas es aquella que los clasifica en
problemas bien-estructurados y problemas mal-estructurados.

Problema Bien-estructurado.

Es el tipo de problema en donde sus elementos están completamente especificados,
limitados a ciertas soluciones convergentes que incluyen la aplicación de un número
limitado de reglas y principios dentro de unos parámetros bien definidos. Este tipo de
problemas también son referenciados como problemas de transformación, en donde están
bien definidos el estado inicial, el estado fmal y el conjunto limitado de operadores lógicos.
Problema Mal-estructurado.
Es el tipo de problema que se encuentran en la práctica de cada día, de tal manera que son
dilemas emergentes. Cuentan con metas vagamente definidas y puede ser que posea
múltiples soluciones, múltiples patrones de solución o ninguna solución. Presenta
incertidumbre acerca de conceptos, reglas y principios necesarios para su solución.
Requiere la expresión de opiniones personales y la emisión de juicios acerca del problema.
Solución de Problemas.
Acción mental basada en procesos cognitivos que tiene como resultado una salida a cierta
dificultad, alcanzando un objetivo que no es inmediatamente alcanzable. Se especifican 3
conjuntos de procesos de pensamiento asociados con los procesos de solución de
problemas: los procesos de entendimiento, los procesos de búsqueda y los procesos de
implementación. (Gick, 1986)
Tecnología de Informática.
Conjunto de instrumentos, procedimientos y métodos empleados en el tratamiento
automático de la información.
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