


ESTUDIO DE LOS FACTORES EDUCATIVOS QUE
GARANTICEN UN BUEN PROCESO DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UTILIZANDO
COMO HERRAMIENTA UN PROGRAMA

EDUCATIVO DISEÑADO EN HIPERTEXTO

T E S I S

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS.

SUPERIORES DE MONTERREY

POR:

MARÍA ADELINA AGUIRRE PUON

ABRIL DE 1999



ESTUDIO DE LOS FACTORES EDUCATIVOS QUE GARANTICEN UN
BUEN PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE UTILIZANDO COMO

HERRAMIENTA UNA PROGRAMA EDUCATIVO DISEÑADO EN
HIPERTEXTO.

TESIS

MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE MONTERREY

POR

MARÍA ADELINA AGUIRRE PUÓN

ABRIL 1999

1



ESTUDIO DE LOS FACTORES EDUCATIVOS QUE GARANTICEN UN
BUEN PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UTILIZANDO COMO

HERRAMIENTA UNA PROGRAMA EDUCATIVO DISEÑADO EN
HIPERTEXTO.

POR

MARÍA ADELINA AGUIRRE PUÓN

TESIS

Presentada a la División de Graduados e Investigación
Este Trabajo es Requisito Parcial

para Obtener el Título de
Maestro en Administración de Sistemas de Información

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE MONTERREY

ABRIL 1999

3



Dedicatorias

A mis padres: Lina y Daniel.
A mi hermano: Daniel

A mis tías: Cecy y Lita
A mi sobrino y prima: Irving y Lita

Mi familia, mi apoyo y sustento.

4



Resumen

El desarrollo de software educativo es un proceso complejo que involucra diversos
factores hacia la consecución de sistemas que realmente apoyen el proceso de Enseñanza
Aprendizaje, las características que deben tener este tipo de programas son difíciles de
medir y tiene un alto grado de subjetividad. Este proceso de desarrollo del software se ha
apoyado en diversas prácticas formales dictadas por la ingeniería de software y diversas
teorías que existen sobre la educación.

Por esta razón se presenta este estudio exploratorio que propone la aplicación de
técnicas educativas y de desarrollo de software como posibles factores que determinan el
éxito de los sistemas educativos. La verificación de esta propuesta se realiza al aplicar una
entrevista desarrollada en base a los estudios previos acerca de la educación y de los
métodos tradicionales que la apoyan, fungiendo como herramienta de evaluación de la
calidad y el éxito del sistema desarrollado para este estudio. Se revisa el efecto de la
aplicación de las técnicas educativas y desarrollo de software sobre el éxito del proceso de
Enseñanza Aprendizaje; todo esto desde el punto de vista de los los estudiantes, de los
desarrolladores y maestros. Se presentan los resultados obtenidos a razón de la aplicación
de las entrevistas y se presentan las conclusiones que se obtuvieron como resultado de
evaluar un Sistema como un factor influyente del éxito.
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Capítulo 1. Introducción

Este trabajo se enfoca al estudio de los factores educativos que garanticen un buen
proceso de Enseñanza-Aprendizaje utilizando como herramienta una Programa Educativo
diseñado en hipertexto, el cual se implanta en el Internet para alumnos que cursen el nivel
profesional. Para su diseño se relacionaron los conceptos educativos, los tópicos de
diseño de interfaces y diseño de documentos en hipertexto. Se tomó como base para el
diseño del Programa Educativo un curso de Análisis Numérico, el cual es impartido a
alumnos que cursan el 2° grado de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

El objetivo es darle a los estudiantes un amplio rango de experiencias en varios
aspectos del aprendizaje en línea, como complemento de los cursos de enseñanza
tradicional y para apoyar la educación autodirigida.

Para la implantación del Programa Educativo contó con la colaboración del Ing. Jorge
Mayllén Ruiz en la parte técnica.

Es importante tener en mente que el surgimiento de nuevas tecnologías hace pensar
en historias tales como el hogar del futuro, la cual dice que en un tiempo no muy lejano
seremos capaces de establecer conversaciones con agentes inteligentes como nuestra
propia computadora.

La forma en que vivimos, trabajamos y nos divertimos será trasformada por una
explosión de servicios de información, transmitidos y entregados instantáneamente
mediante redes conectadas mundialmente. A través del mundo se podrán transmitir
imágenes documentos, video, datos y voces.

Uno de los grandes beneficiarios de la revolución tecnológica será el sistema
educativo. La nueva tecnología ayudará a resolver la crisis del sector educativo,
transformando la forma de aprendizaje de los estudiantes y permitiendo un acceso
universal a la educación.

La actual explosión de los productos de enseñanza asistidos por computadora nos
hace pensar que la tecnología finalmente ha logrado un punto donde puede hacer una
diferencia en la educación. Computadoras relativamente económicas, altamente
poderosas, monitores de alta resolución, sonido estéreo, y dispositivos de
almacenamiento como el CD-ROM parecen ser los ingredientes para atrapar la atención
de las mentes activas de los jóvenes.

En medio de una sociedad que se maneja mediante la información, los sistemas
educativos deben crear un ambiente en el cual los estudiantes se involucren activamente
en su aprendizaje y tengan acceso a las fuentes de información de cobertura mundial.

Se necesita rediseñar el modelo de enseñanza-aprendizaje, hacer que los estudiantes
sean los arquitectos de su propia enseñanza y los maestros sean facilitadores. Las
computadoras son las herramientas que pueden ayudarnos a lograr un aprendizaje más
activo.

Tecnologías tales como la multimedia, el hipertexto y las redes permitirán establecer
altos estándares de aprendizaje para todos los estudiantes y ayudarán a romper las
fronteras geográficas.
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Se profundiza un poco más en la tecnología del Internet, la cual es una red de redes
con cobertura mundial que están interconectadas entre sí usando protocolos IP y
similares. Nació hace cerca de 20 años como un esfuerzo del Gobierno Norteamericano.
Provee servicios de transferencia de archivos, correo electrónico, sesiones remotas y
noticias, entre otros. Existe el mito de que Internet es gratis, cosa que no es cierto, alguien
paga por cada conexión al Internet, pero muchas veces esta cuota no llega hasta el
usuario final, lo que da la ilusión de ser de " acceso gratuito". Una escuela u organización
paga por su conexión a una red regional, la cual a su vez paga por el acceso a un
proveedor de servicios a escala nacional [Krol, 94].

El World Wide Web (WWW) es un sistema por medio del cual un servidor almacena
documentos de texto y gráficas que pueden ser reconstruidos por una terminal, la terminal
recibe una trama de datos la cual a sido codificada en un código especial llamado Hyper
Text Markup Language (HTML). Usando este sistema el texto puede ser representado con
varios tamaños, estilos y colores. Gráficas e incluso filmes pueden ser integrados al
documento.

Para una educación basada en el hipertexto y las redes, el WWW es una herramienta
que llena todas estas expectativas y teniendo en cuenta que el número de personas que
tiene acceso a Internet cada día es mayor actualmente. Los estudiantes pueden accesar
al Web desde una terminal de la escuela sin ningún costo o vía módem desde su casa.

Una ventaja muy importante del Web es su fácil navegación, ya que aún usuarios
inexpertos pueden rápidamente aprender el uso del manejo del mouse, principal
herramienta para la navegación en hipertexto, y obtener información de un banco de
datos de acuerdo a sus propias necesidades.
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Capítulo 2. El Aprendizaje

2.1. Introducción
Para lograr diseñar un Programa Educativo que logre el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, es necesario analizar algunas teorías y estudios que hablan acerca del
Aprendizaje con el fin de deducir cómo debe ser y de esta forma poder lograrlo.

2.2. La Teoría Conductista o Estímulo-Respuesta (E-R)
La teoría Conductista nos explica la forma en que los alumnos reaccionan ante

diferentes estímulos, lo que es importante para diseñar apoyos didácticos que estimulen
al alumno a responder a ellos con un aprendizaje completo.

La teoría se basa en la premisa de que el aprendizaje es un enlace entre el estímulo y
la respuesta. Es decir, los individuos responden a estímulos específicos e inmediatamente
se presenta la respuesta. Un concepto clave en esta teoría es el reforzamiento, visto
como cualquier evento que sigue a la respuesta y que incrementa la probabilidad de que
la conducta precedente se repita, en este caso el aprendizaje.

Heinich [Contreras 93] apoyándose en esta teoría opina que el material instruccional
puede estar estructurado de acuerdo a tres elementos:

El apuntador que puede ser una pregunta cualquiera, o bien las opciones de un menú,
y debe motivar a dar una respuesta (estímulo).
La respuesta que proporciona el estudiante (respuesta).

. La retroalimentación sobre la respuesta, si estuvo bien o mal (el reforzamiento).

2.2.1. Tres principios derivados de la Teoría Conductista.
Hannafin [Contreras, 93] menciona tres principios derivados de esta teoría que bien se

puede aplicar al diseño instruccional:

2.2.1.1. Retroalimentación.
Se refiere a la explicación del nivel de desempeño alcanzado, es decir, si lo hizo bien o

lo hizo mal, esto guía al estudiante en su actuación. La retroalimentación también se
refiere a los comandos de ayuda que se puedan proporcionar a los estudiantes.

2.2.1.2. Contigüedad.
Establece que es recomendable que las acciones generadas a raíz de la respuesta del

alumno se presente en forma inmediata. Es decir, si el alumno tuvo una respuesta
incorrecta hay que retroalimentarle inmediatamente en dónde se equivocó para que
rectifique el aprendizaje. Se puede decir que la contigüedad no sólo se refiere a
retroalimentar la respuesta de una pregunta que haya contestado el estudiante, sino
también a la rapidez con que se ejecutan las acciones que selecciona, por ejemplo, pasar
de una pantalla a otra.
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2.2.1.3. Repetición.
La práctica de una habilidad o conocimiento que se ha adquirido refuerza el

aprendizaje. La repetición del conocimiento se puede llevar a cabo utilizando
simulaciones con diferentes escenarios para que el alumno pueda darse cuenta de los
resultados de trae consigo la manipulación de las variables.

2.3. Implicaciones en el Proceso de Aprendizaje
Gagné y Briggs [Contreras, 93] han identificado una serie de pasos sucesivos

concernientes a estímulos externos del estudiante que dan soporte a los procesos de
aprendizaje. Estas etapas las han llamado eventos de instrucción y pueden ocurrir en el
siguiente orden:

Ganar la atención del estudiante.
• Informar al estudiante acerca de los objetivos de cada sesión de aprendizaje.

Estimular la evocación de los conocimientos que se requieran para lograr un nuevo
aprendizaje.

. Presentar el material en forma estimulante.
Proporcionar orientación en el aprendizaje.

. Fomentar el desempeño deseado.

. Proveer una retroalimentación informativa (preferentemente interactiva).
Evaluar el desempeño deseado.
Fomentar la retención y transferencia de conocimientos.

En términos prácticos para incorporar estos eventos en el diseño instruccional,
utilizando los recursos proporcionados por Internet, se dividen estos eventos en tres
criterios: forma, contenido e interacción.

2.3.1. Forma.
Para que el estudiante pueda aprender, debe percibir lo que se le quiere enseñar y

para que pueda percibirlo hay que atrapar su atención hacia lo que se le muestra. Para
ello es importante diseñar un material educativo atractivo, que estimule al alumno, que
utilice elementos distintivos que enfaticen los puntos importantes de cada tema.

2.3.2. Iteracción.
Esta actividad generalmente se presenta de la siguiente forma: se debe dar a conocer

la información, y después el alumno deberá contestar algunas preguntas o ejercicios
relacionados con el tema y finalmente el alumno debe ser retroalimentado de acuerdo a
sus respuestas, dicha retroalimentación debe incluir explicaciones o sugerencias para que
el alumno sepa lo que hizo bien o mal.

Según el modelo conductista el alumno recoge la información, opera con ella y genera
una respuesta apropiada. La información penetra a través de los sentidos, se modifica con
operaciones mentales hasta obtener un resultado disponible para almacenarlo en la
memoria o generar una conducta específica.
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2.4. Paradigma Cognitivo de Tennyson
Robert Tennyson [Tennyson, 90a] ha propuesto un modelo el cual simplemente ha

llamado Paradigma Cognitivo, que trata de explicar los mecanismos del aprendizaje
basándose en una descripción de la estructura interna de la mente. A partir de los
elementos mentales que guardan el conocimiento, (Figura 2.1) Tennyson define los
distintos tipos de éste que pueden almacenarse y define las estructuras que lo almacenan
y extraen. Por último, define los tipos de conocimientos que pueden existir en la mente de
un individuo dependiendo de las circunstancias en que estos se utilicen. Las metas del
paradigma cognitivo son las siguientes:
1 Explicar los mecanismos de adquisición del conocimiento (aprendizaje) y su

utilización (pensamiento).
2 Describir las estructuras de almacenamiento del conocimiento (memoria).
3 Fundamentar los procesos cognitivos de más alto nivel (creatividad).

Información
Externa

Sensores
Receptores Percepción

Memoria
temporal

Memoria
de trabajo

Creación del conocimiento

Memoria
permanente

Extracción del
conocimiento
almacenado

Figura 2.1 Paradigma Cognitivo de Tennyson

El modelo de Tennyson a diferencia de otros modelos convencionales, establece que
el conocimiento puede, provenir tanto de fuentes internas como externas, y establece
además una relación entre estímulos externos y procesos internos. En la figura se pueden
identificar los componentes básicos del modelo:

Sensores Receptores. Incluye todas las formas en que la información penetra en el
sistema cognitivo. Básicamente estas formas son auditiva, visual y táctil. Se entiende
como estímulos externos todos aquello que resulta de la aplicación de la tecnología
educativa.
Percepción. La información generada interna o externamente pasa a través del
componente de la percepción cuya función es detectar la presencia de tal información
y examinar su valor potencial. Otra función es la de dirigir la atención y determinar la
cantidad de esfuerzo necesario para resolver situaciones.

. Memoria Temporal y Memoria de Trabajo. Este componente contiene las memorias
que manejan el conocimiento inmediato. La memoria temporal tiene una capacidad
limitada y contiene la información por intervalos muy pequeños (unos segundos). La
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memoria de trabajo conlleva un esfuerzo consciente de la utilización de los
mecanismos de codificación entre sí mismo y la memoria permanente.

• Memoria Permanente. La adquisición del conocimiento y las acciones para explotarlo
ocurren dentro del subsistema de almacenamiento y extracción de conocimiento de la
memoria permanente. Dentro del sistema de almacenamiento se encuentra codificada
una base de conocimientos de acuerdo a varios formatos, mientras el subsistema de
extracción utiliza habilidades cognitivas para emplear conocimiento.

La Base de Conocimientos puede ser descrita como una red de conceptos asociados
que varía en cada individuo de acuerdo a la cantidad, organización y métodos de acceso
de la información. La cantidad implica el volumen de la memoria codificada, organización
se refiere a las conexiones estructurales de ese conocimiento y los métodos de acceso
son las estrategias de control utilizadas para las acciones pensantes como lo son hacer
memoria, resolver problemas y la creatividad. Las últimas dos actividades pensantes son
las que separan a los expertos de los novatos, es decir, una gran cantidad de
conocimiento no es la llave para un pensamiento experto. Dicha llave se encuentra en la
capacidad de encontrar y utilizar el conocimiento apropiadamente.

Tipos de conocimiento. Declarativo: conocer y estar consciente del conocimiento.
Procedural: el saber utilizar conceptos, reglas y principios. Contextúa!: el saber cuando
seleccionar estos conceptos, reglas y principios. Los conocimientos declarativos y
procedural forman el cuerpo de la base de conocimientos, el conocimiento contextúa!
marcan su organización y capacidad de acceso.

Habilidades cognitivas. La extracción del conocimiento utiliza la diferenciación y la
integración al servicio de las acciones pensantes. Diferenciación se refiere a la habilidad
de entender una cierta situación y aplicar el criterio contextúa! apropiado para extraer
selectivamente la información necesaria. Integración implica la habilidad de elaborar o
reestructurar el conocimiento existente al servicio de las actividades pensantes. El término
genérico para la extracción de conocimiento en forma diferencial o integral es
Complejidad Cognitiva.

Estrategias del pensamiento. Estas se dividen en tres categorías que se describen de
la menos a la más compleja. Hacer memoria, utiliza solamente la diferenciación mental
del conocimiento y actúa sobre el conocimiento declarativo. La resolución de problemas,
utiliza la diferenciación y la integración; esta categoría se crea conforme se van
resolviendo problemas, es un ejemplo de utilización de conocimiento procedural y
contextúa!. La creatividad es la tercer categoría de estrategias del pensamiento, además
de la integración y diferenciación utiliza la habilidad cognitiva de crear conocimiento
(aumentando la base de conocimientos) basándose en estímulos externos y el
conocimiento ya almacenado.

2.4.1. Modelo de diseño integral de la instrucción.
Robert D. Tennyson también propone un modelo de desarrollo de Instrucción Ayudada

por Computadora (IAC) [Tennyson, 91 b] que se relaciona directamente con las
estructuras mentales involucradas en el aprendizaje descritas en su paradigma cognitivo.
La Tabla 2.2 muestra ésta relación.

El paradigma cognitivo describe cuatro formas en que el conocimiento puede ser
almacenado en la memoria:
a) Declarativo ;> V d 2 1 9
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b) Procedural
c) Contextúa!
d) Complejidad cognitiva

Componentes del modelo de desarrollo de IAC

Metas

Educativas

Adquisición del
Conocimiento

Utilización

del

Conocimiento

Conocimiento

Declarativo

Procedural

Contextual

Complejidad
Cognitiva
Sistema Total

Objetivos en la
Enseñanza
Información
Verbal
Habilidad
Intelectual
Habilidad
Contextual
Estrategia
Cognitiva
Proceso Creativo

Tiempos de
Instrucción
10%

20%

25%

30%

15%

Estrategias de
Enseñanza
Exposición

Práctica

Resolución de
Problemas
Complejidad
Dinámica
Autodireccio-
namiento

Tabla 2.1 Relación entre las estructuras mentales que componen el aprendizaje, el Modelo
de Desarrollo de IAC y las estrategias de enseñanza.

Cada tipo de conocimiento requiere de un sistema de almacenamiento especializado.
Así, Tennyson habla del Sistema Declarativo como un subsistema de memoria encargado
de almacenar el conocimiento declarativo. Además de los cuatro ya mencionados,
Tennyson agrega un quinto sistema que es cuando se fuerza a que todo el subsistema de
almacenamiento entre en acción, el Sistema Total.

Los objetivos en la enseñanza deben estructurarse en una jerarquía con cinco
componentes de acuerdo a las estructuras mentales que los soportan:
1 Información Verbal. Es el primer contacto que tiene el intelecto del estudiante con la

enseñanza. Estos objetivos pretenden la compresión y apreciación de todos los
conceptos y sus relaciones, reglas y principios por los que se rigen los objetos de
estudio y demás hechos que sean necesarios para la enseñanza.

2 Habilidades Intelectuales. Estos objetivos son los que pretenden que el alumno
domine las habilidades necesarias para la utilización de los conceptos, relaciones,
reglas, principios y hechos que se presentaron de forma verbal.

3 Habilidades Contextúales. Se pretende la adquisición y formación de una base de
conocimientos y sus métodos de acceso. La base de conocimientos es la estructura
interna tomada por los esquemas (representaciones mentales) del conocimiento en
su almacenamiento. Los métodos de acceso representan la parte contextual y son las
estrategias de control que utilizan la base de conocimientos en actividades mentales
como recordar, resolver problemas, utilizar el criterio, etc.

4 Estrategias Cognitivas. Igualmente, se pretende un doble propósito. Primero, elaborar
las estrategias del pensamiento que armarán al estudiante con más y mejor
conocimiento contextual, es decir, conocimiento de complejidad cognitiva. Y segundo,
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desarrollar habilidades cognitivas de diferenciación e integración. Estas habilidades
proveen de herramientas para utilizar y mejorar la base de conocimientos.

5 Proceso Creativo.- Primero, desarrollar la habilidad de derivar conocimiento a partir
del ya almacenado y del medio ambiente externo utilizando criterios uniformes ya
establecidos. Segundo, desarrollar criterio. Es decir, que se debe no sólo encontrar la
solución a los problemas con la poca información disponible, sino que se debe ser
capaz de desarrollar el propio problema

En la mayoría de los métodos de instrucción, la mayor parte del tiempo se gasta en la
adquisición de conocimiento. Sin embargo, en el modelo integral, la mayor parte de
tiempo es utilizada en la utilización del conocimiento. Esto permite que la instrucción no
sólo conste de adquisición de conocimiento, sino también, de un mejoramiento constante
en su utilización.

El propósito del modelo de Tennyson es ligar las estrategias de enseñanza
directamente con los componentes mentales que almacenan el conocimiento. Así, se
proponen estrategias específicas para todos los tipos de aprendizaje, se identifican
categorías de estrategias generales. Cada una de esas estrategias está compuesta por
variables que pueden ser manipuladas de acuerdo a la situación. Estas estrategias son:
a) Estrategias de exposición
b) Estrategias de práctica
c) Estrategias orientadas a la solución de problemas
d) Estrategias de complejidad dinámica
e) Experiencias autodirigidas.

Estrategias de Exposición. Representan las acciones encaminadas a enseñar
conocimiento declarativo. Presenta el contexto de la información además de un marco
mental para las abstracciones de la instrucción. Presenta la organización de la
información, pero además introduce el 'por qué1 de la naturaleza teórica y 'cuándo' son
apropiados los criterios formados por esa naturaleza. La exposición debe basarse en los
conocimientos y esquemas ya existentes para la presentación de los nuevos conceptos.
Después de haber introducido el concepto, se deben presentar las ideas, principios,
reglas y hechos de tal forma que extiendan el conocimiento ya existente y ayuden a
establecer nuevo conocimiento. Existen varias formas de Exposición, éstas son:

Etiquetamiento. Se introducen los conceptos discutiendo su origen, de esta manera el
alumno evita la memorización de la terminología.
Definición. Ligar la nueva información con conocimientos ya existentes en la memoria
permanente y presentar lo atributos críticos del concepto. La nueva información debe
presentarse de tal forma que se relacione con el medio ambiente del individuo, es
decir, deben utilizarse como base al nuevo conocimiento los esquemas mentales del
estudiante de todo tipo, social, académicos, familiares, comunitarios, etc.
Ejemplo perfecto. Permite una comprensión sencilla del concepto y la formación de
una representación mental (esquema) apropiada.
Ejemplos de exposición. Presentan aplicaciones variadas y diferentes de la
información, mostrando también algunas variaciones en el contexto.

. Ejemplos de trabajo. Estos ejemplos típicamente se desarrollan paso a paso con
explicaciones. Es decir, en cada paso se debe mostrar que información se está
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utilizando, cómo se está utilizando y por qué se está utilizando. El objetivo principal de
estos ejemplos es permitir al estudiante a percibir la aplicación de conceptos dentro de
un cierto contexto.

Estrategias de práctica. El objetivo en esta estrategia es que el alumno aprenda a
utilizar el conocimiento correctamente en situaciones nuevas. Podemos compararlo con el
típico caso: "Bueno, eso es con manzanas. Ahora hagámoslo con peras". Es muy
importante que el sistema de instrucción supervise el desempeño del estudiante muy de
cerca para poder prevenir y corregir errores de concepto y procedurales.

Estrategias orientadas a la resolución de problemas. Este tipo de estrategias ayuda al
estudiante a obtener un conocimiento contextúa! completo. Se propone que un 25% de la
instrucción sea dedicado a éste tipo de estrategias, como la utilización de simuladores
orientados a solución de problemas. El propósito de la simulación es mejorar la
organización y acceso de la información dentro de la base de conocimientos mental
presentando problemas que requieran del estudiante localizar y extraer el conocimiento
adecuado para proponer una solución. Al utilizar una simulación para resolver problemas
el estudiante pasa por los siguientes procesos:
a) Analiza el problema
b) Conceptualiza el problema
c) Define metas específicas para resolver el problema
d) Propone una o varias soluciones.

La diferencia entre práctica y resolución de problemas por medio de simulaciones es
que la práctica ayuda al estudiante a adquirir conocimiento procedural y la simulación le
permite utilizarlo.

Estrategias de complejidad dinámica. Estas estrategias alientan al estudiante a
desarrollar sus procesos de pensamiento mientras utiliza el conocimiento. Una de estas
estrategias es la simulación de complejidad dinámica que extiende el formato de la
simulación de resolución de problemas utilizando una técnica iterativa que muestre las
consecuencias de las decisiones tomadas y que actualice la situación haciendo la
siguiente iteración más compleja. El procedimiento a seguir sería el siguiente:
a) Presentar variables y condiciones iniciales
b) Capturar la solución del estudiante y verificarla
c) Establecer la siguiente iteración aumentando, borrando o cambiando variables y

condiciones basándose en el esfuerzo acumulativo del alumno.
d) Las características de cada iteración deben variar de acuerdo al aprendizaje individual

de cada estudiante.
Experiencias Autodirigidas. La creatividad puede mejorarse utilizando métodos de

instrucción que requieran de acciones innovadoras. Los programas educativos pueden
proveer un ambiente adecuado para la manipulación de nueva información obtenida del
medio y que permita al estudiante poder dirigir su propio aprendizaje y así crear nuevo
conocimiento. Nuevamente, los simuladores proveen tal ambiente cuando los estudiantes
pueden visualizar los resultados de sus decisiones, pueden manipular directamente las
variables de las que dependen esos resultados y pueden aprender a predecir el resultado
de sus decisiones. Es aquí donde la visualización toma un papel importante dentro de la
instrucción porque, conjuntamente con la manipulación directa y la animación propias de
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los simuladores interactivos, permite la acción de los procesos del pensamiento de más
alto nivel y aumentar la creatividad del individuo.

2.5. Aprendizaje significativo.
La teoría del aprendizaje conceptual o aprendizaje significativo fue desarrollada por

David Ausbel en 1963, la cual centra su atención en el aprendizaje que se traduce en el
marco de una situación de asimilación o interiorización a través de la instrucción.

Esta teoría establece la organización de un conocimiento en estructura y en la
reestructura que se produce como resultado de la interacción entre esas estructuras
presentes en el alumno y la nueva información. Para que esa estructuración se produzca
es necesaria una instrucción debidamente establecida que presente la información de
modo organizado y claro.

Ausbel considera que toda situación de aprendizaje puede analizarse en dos
dimensiones continuas, la vertical que representa el aprendizaje realizado por el alumno,
es decir, los procesos mediante los cuales codifica, transforma y retiene la información, y
va desde el aprendizaje memorístico hasta el aprendizaje plenamente significativo; y la
horizontal que representa la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese
aprendizaje, y va desde la enseñanza puramente receptiva o expositiva hasta la
enseñanza basada exclusivamente en el descubrimiento espontáneo, investigación o
solución de problemas.

Un conocimiento es considerado significativo, cuando puede relacionarse de modo
sustancial con lo que el alumno sabe, es decir, cuando puede incorporarse a las
estructuras de conocimiento que posee el sujeto.

Aprender significativamente es poder atribuir significado al material objeto del
aprendizaje y esta atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce,
mediante la actualización de esquemas de conocimiento apropiados para la situación que
se trate. Además de asimilar la nueva información este aprendizaje hace una revisión,
modificación y enriquecimiento de los esquemas, estableciendo nuevas conexiones y
relaciones entre ellos y por lo tanto se asegura de la funcionalidad y la memorización
significativa de los contenidos aprendidos significativamente.

El aprendizaje es funcional cuando el alumno puede utilizarlo en una situación
problemática dada y dicha utilización se hace extensiva a la posibilidad de usar lo
aprendido para abordar nuevas situaciones, para efectuar nuevos aprendizajes.

Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se
debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Lo que da como resultado que el
conocimiento pueda ser efectivamente integrado en la estructura cognitiva del alumno que
aprende.

Un resumen de las características del apendizaje sugnificativo y el memorístico se
presenta en la figura 2.3.

El aprendizaje significativo es más eficaz que el memorístico, pero esto no implica que
sólo el primero deba ser puesto en práctica.
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

APRENDIZAJE MEMORISTICO

V Esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos
conocimientos con conceptos de nivel superior, más
inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva.

V Aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u
objetos.

V Incorporación no sustantiva, arbitraria y verbalista de
nuevos conocimientos con los ya existentes en la
estructura.

V Aprendizaje no relacionado con experiencias, hechos u
objetos.

"V Ninguna implicación efectiva para relacionar los nuevos
conocimientos con aprendizajes anteriores.

Tabla 2.2 Tipos de aprendizaje y sus características.

2.5.1. Condiciones para que se produzca el Aprendizaje Significativo

2.5.1.1. Contenido.

Es importante que el material que se enseñe no sea arbitrario, que posea significado
en sí mismo; esto es el significado lógico que posee si sus elementos están organizados y
no sólo yuxtapuestos. Debe ser significativo desde su estructura interna (que sea
coherente, clara y organizada).

2.5.1.2. Predisposición.
El alumno debe estar suficientemente motivado para realizar la compleja actividad

cognitiva que se requiere: seleccionar esquemas de conocimientos previos, aplicarlos a la
nueva situación, revisarlos y modificarlos; proceder a la reestructuración y establecer las
nuevas relaciones.

2.5.1.3. Ideas concluyentes.
El alumno debe crear y almacenar ideas concluyentes, es decir, ideas con las cuales

puede ser relacionado el nuevo material o conocimientos anteriores que le permitan
abordar el nuevo aprendizaje.

2.5.1.4. Transformación individual.
La comprensión o asimilación de un material implica una transformación personal de lo

aprendido.

2.5.2. Formas de aprendizaje de Ausbel
Ausbel propone 3 formas de aprendizaje por asimilación de acuerdo a la relación entre

la estructura de los materiales presentados para el aprendizaje y la estructura cognitiva de
la persona que aprende:
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2.5.2.1. Aprendizaje Subordinado

a) Inclusión derivativa.

Idea Establecida

En la inclusión derivativa, la nueva información a, a', a", a'", etc., es vinculada a la idea
"A" y representan extensiones de la idea "A". No se cambian los atributos del criterio del
concepto "A", pero se reconocen nuevos ejemplos relevantes. Cada idea nueva amplia la
idea principal, precisando significados por medio de diferenciaciones.
b) Inclusión correlativa

, y
- u

Idea Establecida v Ideas nuevas
w
z

En la inclusión correlativa, la nueva información Y'. "u". "v". "w", "z" es vinculada a la
idea "X", pero se modifican los criterios del concepto "X", al vincularse las nuevas ideas.

2.5.2.2. El aprendizaje combinatorio

Idea nueva A r B-C-D Ideas Establecidas

En el aprendizaje combinatorio la idea nueva "A" es vista en relación con las ideas
existentes "B", "C", "D", pero no es más inclusiva ni más específica que las ideas "B", "C" y
"D". En este caso, se considera que la idea nueva "A" tiene algunos atributos de criterio en
común con las ideas preexistentes.

La mayoría de los conocimientos significativos son subordinados o combinatorios.
Se considera que un aprendizaje es más eficaz cuando los elementos más generales e

inclusivos de un concepto se presentan en primer lugar y a continuación se van
diferenciando en cuanto a sus detalles y especificidad.

La información que se aprende significativamente se retiene más tiempo, ya que la
información nueva produce una diferenciación progresiva de los inclusores, con lo cual
aumenta la capacidad de aprender de forma más fácil otros conceptos relacionados. Aún
la información que se olvida deja recuerdos en el concepto inclusor.

2.6. Roger Schank y el Aprendizaje Significativo.
Roger C. Schank es considerado un gurú de la Inteligencia Artificial; desde su punto de

vista las escuelas necesitan reformas, porque fallan al hacer poco relevantes los
conocimientos a los estudiantes. El señala como responsables de lo anterior a:
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a) Al gran tamaño de los grupos de clases y,
b) Al método de enseñanza practicado, el cual es responsable de que los estudiantes

memoricen los conocimientos y no sepan cómo aplicarlos productivamente.
Él argumenta que la mejor forma de aprender es obteniendo la información justo

cuando se necesita, y esto se traduce en una instrucción individualizada y ofrece
computadoras baratas y redes de información como instrumentos revolucionarios que
mejorarán la educación

Los puntos importantes que enfatiza Schank para lograr un Aprendizaje Significativo
son los siguientes:
1 Aprendizaje anterior a la Escuela.

A los niños les gusta aprender, por lo menos antes de asistir a la escuela, por
ejemplo, los niños de dos años no toman clases para caminar y sin embargo aprenden a
caminar.

Los niños son pequeñas máquinas de aprendizaje. Antes de que ellos lleguen a la
escuela administran su progreso en el aprendizaje diario, desde que son recién nacidos
con sus habilidades natas y sus conocimientos mínimos hasta que son niños con una
enorme cantidad de conocimiento acerca del mundo que los rodea, y llevan a cabo esta
proeza sin salones de clases, lecciones, currículos, exámenes, etc. Los niños empiezan a
aprender antes de que conozcan el significado de esta palabra. Es responsabilidad de los
padres guiarlos en este aprendizaje y protegerlos de los daños y de las exposiciones a
nuevas situaciones; de igual forma éste debería ser el trabajo de los profesores, pero
hace mucho que no se tiene un modelo de enseñanza que permita que esto ocurra.

En su estado natural, es decir, antes de que asistan a la escuela, los niños no tienen
problemas de motivación. Excitados por aprender, se encuentran deseosos de probar
cosas nuevas, y no tienen conciencia de lo que es fallar. No se ha visto a un niño de dos
años en estado depresivo porque su progreso para caminar no es el adecuado y, por lo
tanto, decide que aprender a caminar es demasiado difícil para volver a intentarlo. Por el
contrario los niños aman la exploración, la excitación de aprender algo nuevo, el deseo de
nuevas experiencias, y esto continua hasta que tienen 6 o 7 años.

Los mecanismos de aprendizaje empleados por los niños no son más sofisticados que
el experimentar y el reflexionar, con una pequeña cantidad instruccional cuando ellos
están dispuestos a escuchar a los adultos.

Los niños aprenden tratando de hacer, fallando, hablando acerca de ello o copiando
algún comportamiento que les dé mejores resultados. Esta perspectiva tiene una señal
central: los niños desean hacer algo más que conocer, es decir, ellos aprenden haciendo.
Hacer e intentar es el corazón de la adquisición natural de los conocimientos.
2 El fracaso y la Educación

El que nosotros no podamos hacer lo que queremos perfectamente bien y a la primera,
es la razón por la que fallar es tan importante en el proceso de aprendizaje. Hacer algo
por primera vez y fallar son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Cuando los
niños fallan, descubren que necesitan aumentar sus capacidades. Aunque ellos se
encuentren frustrados por la falla inicial, rara vez su frustración llega al grado de no querer
intentarlo otra vez. Los chicos no se avergüenzan de fallar hasta que llegan a la escuela,
es ahí donde sus fallas son la burla de sus compañeros y la desaprobación de sus
maestros. En la escuela ellos aprenden que fallar es algo detestable.
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La buena disposición de los chicos al fallar es un prerequisito importante para la
capacidad de aprender, la pérdida de ésta deteriora en alto grado la curiosidad que guía a
la educación.
3 Las preguntas que guían el conocimiento

El proceso de construir y corregir estructuras del conocimiento es guiado por preguntas
que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. La posibilidad de fallar es la fuente
principal de estos cuestionamientos. Tales fallas nos forzan a preguntarnos: ¿Qué causó
la falla?, ¿Cómo podré prevenirla?, etc. La expectación por fallar no sólo se presenta
cuando reflexionamos sobre ello, sino que algunas veces nos enfrentamos a nuevos
problemas y necesitamos desarrollar rápidamente un nuevo plan, otras veces divagamos
sobre nuestras experiencias, etc.

Todas estas preguntas que se generan por diferentes situaciones, son distintas entre sí
pero comparten una característica común: juegan un papel importante en el aprendizaje.
Ellas nos señalan huecos en nuestra memoria que nosotros deseamos llenar, es decir,
nos dan la pauta inicial del proceso de aprendizaje, a través del cual, nosotros
integraremos nueva información a nuestra memoria, ésta se enlazará a la vieja
información y corregirá nuestra falta. La mayoría de las preguntas que hacemos con
respecto a un tema generan índices que se integran a nuestra memoria.
4 La importancia de buenos índices

Hacernos preguntas, nos permite pensar más profundamente sobre nuestras
experiencias. Mientras más profundamente pensemos, más detallados serán los índices
que construiremos entre nuestros conocimientos; lo que nos permitirá utilizar esos
conocimientos en distintos contextos.
5 Aprendizaje con Metas

La vida puede ser descrita como un proceso de alcanzar metas. La gente tiende a
adquirir nuevas habilidades, a conseguir cierta posición, a comprar nuevos objetos, a
establecer nuevas relaciones, a asegurar ciertos sentimientos y a adquirir cierto tipo de
conocimientos. Ellos se imponen estas metas de forma natural, muchas de ellas son
simplemente parte de la vida, otras llegan a ser parte de una sociedad. No importando
cual sea su fuente de inspiración, las metas dirigen las acciones de las personas.

Cuando oímos acerca de algo que refleja, complementa o ayuda a conseguir una meta,
deseamos fervientemente aprender acerca de ello. Todos los maestros deben respetar
este simple indicio, cuando ellos traten de enseñar a sus alumnos cosas de interés
personal, éstos responderán mejor a la enseñanza, dicho en otras palabras, se les debe
proporcionar a los estudiantes un medio que les permita en cierto grado controlar el
ambiente en el cual aprender y adaptarlo a sus necesidades.

2.7. Teoría de "Empowerment".
Actualmente estamos viviendo la era de la información en la cual los cambios

continuos están presentes en todos los niveles de nuestra sociedad. Las personas
requieren ser más críticas, creativas, multidimensionales en sus pensamientos y en la
toma de sus decisiones. En lo que se refiere a la educación, "ésta fue diseñada para llevar
a cabo la función social específica de fomentar el aprendizaje y el desarrollo humano"
[Banathy, 91] y deberá ser responsable de desarrollar los seres humanos que se
desempeñarán en la nueva era.
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La teoría del "empowerment" surge como resultado de esta nueva era de la
información y el Dr. Von der Embse, Vicepresidente y Administrador Educativo de la
Asociación Nacional de la Administración define "empowerment" como "una condición
humana, donde la persona tiene el control y es responsable de su destino y de la forma
en que lo desempeña" [Von der Embse, 89].

La teoría del "empowerment" tiene como objetivo descentralizar el poder, es decir,
darle al individuo la responsabilidad de sus actos; y se apoya en una relación de ayuda
basada en la colaboración, confianza y la división del poder entre todos.

Los modelos educativos de antaño tendían a ser negligentes en lo que se refiere al
papel que juega el poder, tanto político, social y personal, en la elaboración de soluciones
a los problemas sociales. La teoría del "empowerment" fue concebida con el fin de que
todos los individuos intervengan y participen en la sociedad como agentes de cambio y
de desarrollo.

En el mundo educativo los sistemas está tomando nuevas formas como resultado de
los grandes cambios que está sufriendo el mundo, en el que la globalización se está
haciendo presente cada día con mayor claridad. Los sistemas educativos deben preparar
a los jóvenes para que estos tomen su lugar en este nuevo mundo, en donde se clama
por el "empowerment" como un valor básico y esencial. El "empowerment" podría
significar un libre intercambio de conocimientos y aprendizajes, donde cada individuo
pueda contribuir al crecimiento y desarrollo del conocimiento.

2.7.1. "Empowering" a los estudiantes en la Era de la Información
En medio de una sociedad que se maneja por medio de la información, los sistemas

educativos deben crear un ambiente en el cual los estudiantes se involucren activamente
en su aprendizaje y tengan acceso a fuentes de información de cobertura mundial. La
nueva tecnología les debe permitir una nueva visión de lo que es o no posible.

De acuerdo a este nuevo sistema de educación, los maestros deben continuar con su
educación. Los maestros con frecuencia están dedicados a estudiar aquello que se
relaciona con su materia, pero en nuestra época de hechos cambiantes, es necesario que
inviertan tiempo en aquellos temas que se relacionen con el mundo. Los maestros deben
cambiar sus métodos de enseñanza, ya que los jóvenes de hoy están creciendo en un
mundo de redes, multimedia, juegos hi-tec, discos láser, karoke, vidoe teléfonos,
máquinas de fax, etc. y deben aprender de una forma distinta a como se hacia antes.

Los maestros necesitan ayudar a los estudiantes a adquirir el compromiso personal de
aprender, así como a desarrollar gradualmente un interés y una disciplina para que
continúen estudiando. Esta responsabilidad ayudará a los estudiantes a elegir a qué van a
dedicarse después de estudiar y crear el hábito de seguir aprendiendo por el resto de su
vida.

Dar "empowermenf a los estudiantes significa que acepten la responsabilidad de su
propio aprendizaje, la cual constituye un factor crítico para su desarrollo intelectual. Deben
ser capaces de aplicar un análisis crítico a todo lo que aprenden, y para ello deben de ser
motivados a desarrollar habilidades de pensamiento, creatividad, solución de problemas y
cooperación.

Para desarrollar esas habilidades se necesita de un flujo continuo de información
usando voz, imagen, gráficas, colores. En el proceso de aprendizaje responsable, el
estudiante será un usuario efectivo de la información y podrá aplicar sus conocimientos en
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diversas situaciones. El estudiante deberá aprender: cómo plantear las preguntas, cómo
construir sus propias interpretaciones e ideas y cómo clarificar las ideas de otros para
adquirir un mejor entendimiento de las cosas.

La obtención de la información es sólo el comienzo de los esfuerzos por crear un
nuevo salón de clases, el cual le permitirá a los estudiantes desarrollarse y crecer
intelectualmente. Los maestros deben involucrar al alumno dentro de proyectos para
solucionar problemas reales, producir un producto de verdadero valor o entregar un
servicio a una real audiencia. Existen muchas herramientas que los estudiantes pueden
utilizar, y no basarse sólo en la clase, como cuestionarios, entrevistas, documentos o
publicaciones de otras personas, a partir del uso de estas técnicas los estudiantes
aprenderán a comunicar efectivamente los resultados de sus investigaciones a través de
la escritura de un reporte o presentando un discurso. Por ejemplo una exploración
geográfica puede resultar un excelente reporte en multimedia, los hallazgos de una
investigación pueden ser presentadas a través de una presentación de video en
computadora generado a través de animaciones.

De acuerdo al desarrollo de una educación más individualizada, los estudiantes deben
ser capaces de elegir aquellas experiencias que vayan de acuerdo con su estilo de
aprendizaje. Si los estudiantes son preparados para un futuro lleno de cambios, estos
deben aprender a pensar racional y creativamente, a solucionar problemas, a manejar y
obtener información y a saber comunicarse efectivamente con el mundo. Ahora somos
ciudadanos de un pueblo inmerso en un ambiente de globalización y no podemos seguir
confinados dentro de las cuatro paredes de un salón de clases.

2.7.1.1. Internet
Internet le permite a los estudiantes navegar entre una cantidad masiva de información,

a ser pioneros en busca del conocimiento y poder contactarse con expertos de su
comunidad, de su estado, de su país y de todo el mundo, por ejemplo, en los newgroups
pueden informarse de temas de su interés, tiene la oportunidad de comentar tópicos y
plantear preguntas, preguntas que se exponen a miles de personas que se interesan en
ese mismo tema y algunas de ellas son expertas en la materia.

A partir de esta herramienta los jóvenes desarrollan un nuevo estilo de aprendizaje con
un fácil acceso a la información mundial. Numerosos negocios y organizaciones están
buscando la forma en que puedan compartir información con los estudiantes. Muchos
ofrecen contenidos especialmente instructivos como Assignment Discovery, CNN
Newsroom y Art & Entertainment Classroom.

2.7.2. Empowering a los maestros en la Era de la Información.
Como mencionamos anteriormente los maestros de esta nueva era son vistos como

líderes en el cambio educacional y la cooperación que se espera de ellos es uno de los
temas principales en la reestructuración de los sistemas educativos.

Para que se dé el proceso de "empowering* dirigido a los maestros, es importante
rediseñar su trabajo, aumentando sus responsabilidades, pero para que éstos acepten su
nuevo rol dentro de este enfoque del sistema educativo es necesario darles mayores
incentivos como muestra de reconocimiento a su labor; los maestros actualmente están
mal recompensados y para mejorar su desempeño es necesario aumentar sus salarios y
darles incentivos tangibles para que se mantengan con el ánimo de seguir enseñando.
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Dentro de este nuevo enfoque los roles principales del maestro se describen a
continuación:

2.7.2.1. Rol Instruccional
El maestro como instructor y facilitador. El maestro como facilitador guiará y facilitará
el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes en un ambiente de aprendizaje
colaborativo. Los asistirá en el proceso de aprendizaje, ayudándolos a buscar fuentes
bibliográficas, referencias, grupos de estudio [In-Sook Lee y Charles M. Reigeluth
94].

. El maestro como consejero social y académico. Un consejero es un "administrador
instruccional" [Reigeluth 87] quien realiza un plan de aprendizaje para cada uno de
sus estudiantes y los ayudará a lograr sus metas educativas [Lee y Reigeluth 94].

. Las tareas del consejero [Reigeluth 87; Reigeluth, Norris, & Ryan, 90] se pueden
considerar las siguientes: diagnosticar las necesidades académicas de cada
estudiante, ayudar al estudiante a seleccionar un programa que le permita satisfacer
esas necesidades, ayudar al estudiante a accesar los distintos recursos de enseñanza
y ayudarlo a desempeñar correctamente su programa académico. El maestro también
debe mantener contacto con los otros instructores del alumno y mantener un registro
de las observaciones de cada uno de ellos para poder revisar su progreso en cada
uno de los cursos y poder identificar las áreas de fuerza y debilidad del alumno.

2.7.2.2. Rol Organizacional
El maestro como administrador de recursos y tecnología. El maestro deberá usar la
tecnología para enseñar, de acuerdo a esto el administrar la tecnología y seleccionar
los recursos educacionales son vistos como los roles fundamentales de los maestros.
El debe determinar sistemáticamente la futura localización de los recursos, debe
asistir la colocación de los mismos y evaluar sus resultados.
El maestro como desarrollador de cursos y curriculum. El maestro necesitará una
nueva perspectiva para desarrollar el curriculum de enseñanza. Los dramáticos
cambios que ocurren en la sociedad han hecho cambiar el curriculum. Como resultado
de esto, el maestro debe ser cuidadoso al considerar la nueva agenda educacional
que vaya de acuerdo con las nuevas necesidades de la sociedad. El tendrá que
cambiar el contenido del curriculum tradicional, reordenar la base de éste de acuerdo
a un nuevo arreglo de habilidades, cambiar la estructura del mismo y el estilo de la
instrucción de un salón de clases, desarrollar estrategias para la implementación de
este nuevo curriculum, implementarlo y evaluar la implementación. Para poder llevar a
cabo estos roles, el maestro deberá trabajar en equipos interdisciplinarios para poder
construir puentes entre las materias y poder realizar el curriculum.

De todo lo anterior se puede concluir que el poder de adaptación a los cambios es el
que permitirá satisfacer las necesidades que van surgiendo como resultado de los mismos
y que es necesario, la participación a todos los niveles en el logro de un mejor sistema
educativo que permita en este sentido ser cada día mejores.
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2.8. ¿ Cómo debe ser el aprendizaje?

Según los siguientes tres puntos de vista, el aprendizaje debe ser (Tabla 2.3):

El aprendizaje debe ser estimulante
Teoría Conductista

Aprendizaje Significativo

Teoría del Empowerment

V El aprendizaje debe ser práctico
V El aprendizaje debe ser orientado

V El aprendizaje debe ser constructivo
V El aprendizaje debe ser estructurado
V El aprendizaje debe ser reflexivo
V El aprendizaje debe ser total

V El aprendizaje debe ser personalizado
V El aprendizaje debe ser individual
V El aprendizaje debe ser evaluado
V El aprendizaje debe estar en base a

Tabla 2.3 Características del Aprendizaje.

2.9. Características propuestas para el Aprendizaje
Teniendo como base las características propuestas por las teorías antes señaladas se,

identificaron los siguientes aspectos importantes que deben describir a un aprendizaje
significativo de nuestro tiempo:

. El aprendizaje debe ser estimulante. El estudiante debe verse estudiando por
siempre y si el aprendizaje no es estimulante para él, no deseará seguir este proceso.
El estímulo debe atacar todos los sentidos del alumno: vista, oído, tacto, gusto y
olfato. Sin estímulos no se obtendrá una respuesta por parte del estudiante.

. El aprendizaje debe ser práctico. El estudiante debe aprender haciendo.
• El aprendizaje debe ser orientado y con metas. El estudiante debe tener objetivos

que desee lograr a través del aprendizaje.
. El aprendizaje debe ser constructivo. El estudiante debe relacionar los

conocimientos nuevos con los anteriores para darle sentido y significado a lo
aprendido o reconciliar las ideas.
El aprendizaje debe ser estructurado. El material de estudio debe seguir un
programa escolar estructurado con la finalidad de que la enseñanza de los
conocimiento siga un orden adecuado.

. El aprendizaje debe ser total. TODOS los estudiantes deben aprender TODO el
material.

. El aprendizaje debe ser reflexivo. El estudiante debe reflexionar acerca de los
procesos y las decisiones que están inmersos en su aprendizaje.
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Total

Reflexivo /// \^\ Evaluado

Constructivo A )T^/ \^X A Estimulante

M^^^fícaSO\\
Individual ^T / y{ \ T^ Práctico

\ \ / > ^ r ^ v \ 7 /
Con Metas M/X^^"^-^// Activo

Personalizado

Figura 2.2 Características del Aprendizaje Significativo

. El aprendizaje debe ser personalizado. Esto implica la utilización de la
computadora, ya que sería imposible que un maestro se dedicara por completo a un
alumno. La computadora se dedicará a impartir conocimientos y habilidades y el
maestro será un asesor de la clase.
El aprendizaje debe ser individual. Cada estudiante debe estudiar el material a su
propio paso y debe escoger la secuencia de tópicos de acuerdo a como a él se le
haga más significativo el conocimiento.

• El aprendizaje debe ser evaluado. La evaluación debe ser un medio por el cual se
identifican las fallas en el aprendizaje y se asigna un nuevo material educativo o una
nueva secuencia de aprendizaje.
El aprendizaje debe ser activo. El estudiante debe estar comprometido en el proceso
de aprendizaje y debe ser el responsable de los resultados.

En la Figura 2.2 se presentan las características del Aprendizaje Significativo.

2.10. Evaluación del Aprendizaje
El término evaluación es de gran importancia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje,

sobre todo el que se centra en el estudiante. Para realizar la evaluación del alumno es
necesario investigar (examinar, inquirir) y después enjuiciar los resultados del examen o
investigación [Arroyo 92].

2.10.1. El ámbito del proceso evaluativo
Concebimos la evaluación como el alma del proceso de formación del alumno. La

evaluación es, por tanto, el principio de vida de la metodología que lleva a cabo el proceso
Enseñanza-Aprendizaje.

Existen tres tipos de evaluación:
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1 Evaluación inicial.
. Por ella se conoce la estructura cognoscitiva del alumno.

Para que se pueda establecer una relación sustancial con el material nuevo.
2 Evaluación continua.

Es la más típica de la Escuela de hoy porque ensambla la objetividad con la
realización del aprendizaje significativo. Es llamada formativa e iluminativa.

3 Evaluación final.
Supone la culminación de la evaluación continua.
Es la evaluación que controla las promociones.

La evaluación continua adquiere su significado pleno en nuestra época, con la
aparición de las taxonomías de la educación, la enseñanza programada, las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.

2.10.2. Medios para realizar la evaluación.
Podemos ubicar aquí los típicos instrumentos de medida que se confeccionan por el

maestro, o pruebas objetivas.
a) Test de verdadero-falso.

Escribe una V si es verdadera la frase, o una F si es falsa.

Este tipo de test no permite la menor subjetividad a la hora de evaluar, ya que se tiene
la clave o respuesta exacta. No existe una plena garantía de poder apreciar el
conocimiento de quien se somete a la prueba, porque aunque la respuesta sea correcta,
existe la posibilidad de que el alumno haya contestado al azar. Para eliminar este tipo
casos habrá que presentar diversos ítems sobre un sector muy concreto de la materia.
b) Elección entre varias respuestas.

Aquí nos referimos a todos aquellos ítems que reclaman del alumno algún tipo de
elección en las respuestas. Puede tratarse de elección única, o haber diversas
posibilidades (elección de la mejor respuesta).

Ejemplo:
Una Ojiva de Galton está representada por una línea horizontal en la parte superior del

gráfico, esto quiere decir:
1 Que la prueba es válida para los alumnos.
2 Que es demasiado fácil.
3 Que es demasiado difícil.

Respuesta
La pregunta se denomina tronco del ítem; las respuestas falsas, distractores; y la

contestación adecuada, alternativa correcta.
El tronco del ítem, posee una cuestión o problema para los estudiantes.

Los distractores, son oraciones que deben ser cuidadosamente escritas, ya que
buenos distractores serán los elementos críticos para determinar la efectividad de test.
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Cuando los distractores tienen pistas incorrectas ocasionan que el alumno pueda
contestar correctamente sin conocer la respuesta.

Al igual que las pruebas de falso-verdadero, la calificación carece de subjetividad
porque el alumno ha de dar una respuesta prevista. Pero este tipo de pruebas también
adolecen de fiabilidad, dado el porcentaje de posibilidades de acierto, si se contesta al
azar. Para eliminar este porcentaje se debe presentar al alumno material similar al visto
en clase pero no idéntico, para que analice su respuesta; y diseñar buenos distractores.

Estos tests tienen la finalidad de evaluar la capacidad de comprensión.
c) Pruebas por la técnica de emparejamiento.

Se deben relacionar los elementos de dos columnas. Los elementos de la primera
columna se denominan premisas y los de la segunda respuestas.

Ejemplo: Une con una línea cada autor con su obra

Azorin El maestrante
Emilia Pardo Bazán
Armando Palacio
Ramón Pérez de Ayala
Benito Pérez Galdós
Juan Valera

Ejemplo: Empareja las nomenclaturas con las fórmulas

Acido hipocloroso HCIO2

Acido perclórico HCIO4

Acido cloroso HCIO3

Cloruro de hidrógeno HCIO
Acido dórico HCI
Respuesta: dbaec
En este tipo de test se dispone de contestación exacta. Pero también es deficiente en

la fiabilidad porque el alumno puede contestar al azar. Esta falta de fiabilidad se puede
reducir notablemente, presentando un mayor porcentaje de elementos en una columna
que en la otra, como en el primer ejemplo.

Las pruebas de emparejamiento se suelen emplear para medir la capacidad de asociar
conocimientos, conocer hechos específicos o evaluar la capacidad de aplicación.
d) Pruebas con libre forma de expresión en la respuesta.

Son test que no llevan explícitas las posibles contestaciones. Por ejemplo las de
rellenar espacios y las denominadas de ensayo.

Ejemplo de prueba de rellenar espacios:
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1 El caudillo del III Reich fue
2 Aceleración es la variación de en una unidad de.

Este tipo de prueba ocupa una posición intermedia entre las que presentan las
respuestas y las de libre expresión. Esto hace que tengan dos aspectos positivos como
instrumento de evaluación, el primer lugar el profesor tiene prevista con elevado grado de
precisión la respuesta correcta, por lo que la calificación lleva un elevado margen de
garantía en las posibilidades objetivas; en segundo lugar no existe participación del azar
en los aciertos, ya que el alumno no dispone de la respuesta. Se evalúa el conocer,
comprender y aplicar.

Ejemplo de pruebas de ensayo:
1 Enumera los Consejos, según la especialización que tenían, en el reinado de los

Reyes Católicos.
2 El Estado en el reinado de los Reyes Católicos: ¿Cómo estaba organizado?,

Enumera los órganos más importantes del Estado, Explica las funciones de cada uno,
sin exceder las siete líneas.

Cada una de las preguntas permiten libertad en la respuesta del alumno.

2.10.3. El ámbito del proceso evaluativo en un programa educativo
implementado en el Internet.

Para el diseño de las evaluaciones del Programa Educativo del presente trabajo
implementado en el Internet se consideran apropiados aquellos tests de Falso y
Verdadero, Opción Múltiple, Emparejar Columnas y Rellenar Espacios, debido a que su
revisión es rápida y objetiva por lo que el mismo programa podrá llevar a cabo tal proceso
retroalimentando de manera casi inmediata al alumno para que este pueda continuar con
el proceso de aprendizaje.

2.11. El papel que juega la Tecnología en la elaboración del
Aprendizaje Significativo.

Los siguientes son puntos importantes que se determinó se deben considerar para la
incorporación de la tecnología en el campo educativo, apoyándose en el trabajo de
Jonassen [Jonassen 95].

a) La tecnología es más que un simple hardware. El diseño de un software que
comprometa al estudiante en su aprendizaje e incluso las técnicas y estrategias
aplicables al aprendizaje pueden ser considerados como parte de la tecnología.

b) La tecnología debe ayudar a comprometer al alumno en la construcción de sus
propios conocimientos.

c) La tecnología debe ser un instrumento que habilite a los estudiantes a desarrollar
interpretaciones personales del conocimiento con alto significado

d) Los estudiantes y la tecnología deben ser socios intelectuales, para que el desempeño
de ambos sea mejor.
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e) La tecnología puede ayudar a que los estudiantes lleven a cabo un Aprendizaje
Significativo, pero ésta no debe verse como controladora de instrucciones sino como
una herramienta que facilita y ayuda a la construcción del conocimiento,

La tecnología debe considerarse como [Jonassen, 95]:

Una herramienta:
> para accesar la información;
> para representar ideas y comunicarlas; y
> para generar productos.

Un socio intelectual:
> para manifestar lo que el estudiante sabe, por ejemplo, representar sus

conocimientos;
> para reflexionar en lo que los estudiantes deben aprender y como llegar a esos

conocimientos;
> para construir representaciones personales con gran significado; y como apoyo del

pensamiento.
. Un contexto:

> para representar y simular significativamente problemas, situaciones y contextos
reales;

> para representar creencias, perspectivas, argumentos e historias;
> para definir un problema para los estudiantes; y
> para apoyar discursos entre los maestros y alumnos.

La implementación de la tecnología en el campo educativo tiene como objetivo apoyar
las características del aprendizaje significativo descritas anteriormente. Es importante que
las tecnologías sean combinadas para apoyar a cada una de ellas y de ésta forma ayudar
a los estudiantes a lograr un buen proceso de aprendizaje.

Lo que se está buscando es la construcción de conocimientos, no la reproducción; la
articulación, no la repetición; y la reflexión, no la prescripción.
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Capítulo 3. Programas Educativos en Hipertexto

3.1. Introducción
Es evidente que el tiempo que los alumnos generalmente tienen al maestro no es el

suficiente para que éste pueda dotarlos de las herramientas necesarias para continuar el
camino del aprendizaje. Y tal vez, ningún maestro jamás podrá tener todo el tiempo
necesario para dedicarse a cada uno de sus alumnos alumno. De ahí que surja la idea de
pensar en el uso de las computadoras como instructores por su potencial para impartir
instrucción personalizada. Esta no es una idea nueva. La utilización de estas máquinas en
el aprendizaje nació casi al mismo tiempo que las primeras computadoras. A lo largo de
los años, muchos han sido los proyectos que han utilizado computadoras en la enseñanza
y mucho es lo que se ha aprendido de ellos. Este capítulo, propone una visión global
sobre lo que son las características que deben estar presentes en los programas
educativos en hipertexto.

3.2. Los Programas Educativos
La cantidad de conocimientos que se deben aprender para realizar una tarea se

conoce como Carga Cognoscitiva [White, 90].
Se define como Software Educativo (SE) o Programa Educativo (PE) a cualquier

programa, escrito en cualquier lenguaje y en cualquier ambiente de computadora, cuyo
objetivo principal sea el participar como apoyo al maestro en la enseñanza y habilidades
que se impartan en alguna asignatura o disciplina del conocimiento [Ramírez, 91].

Idealmente, los objetivos de todo programa educativo deben ser los siguientes [White,
90]:
1 Disminuir la carga cognoscitiva.
2 Permitir la concentración en el aprendizaje de conceptos.
3 Mostrar las relaciones entre estos conceptos.
4 Presentar problemas reales que sean retos intelectuales y ayudar en su solución
5 Propiciar la retención en el tiempo del conocimiento.

En los programas educativos se identifican dos componentes independientes uno del
otro:
a) a. La Instrucción Ayudada por Computadora.
b) b. La Interfase Computacional.

El concepto de Instrucción Ayudada por Computadora (IAC), denota el diseño de un
curso a impartir por computadora. Es decir, IAC es la ciencia que se basa en la Psicología,
la Pedagogía, la Ingeniería de Software, la Inteligencia Artificial, y otras disciplinas para
producir instrucción. La Interfase es el medio a través del cual se imparte tal instrucción.
Al final, la Instrucción Ayudada por Computadora necesita de una Interfase correctamente
diseñada para hacer llegar efectivamente el conocimiento a quien lo deba que adquirir y
asegurar una retención adecuada en el tiempo. Podemos decir que la calidad de la IAC
hace referencia a la importancia educacional del programa, mientras que la calidad del
diseño de la interfase afecta la efectividad del aprendizaje y la satisfacción del estudiante.
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3.2.1. Características Generales de los Programas Educativos
Debe recordarse que los primeros programas educativos fueron programados en

lenguaje maquinal o ensamblador, que hacían del diseño de estos programas algo
extremadamente difícil y reservado a especialistas en computación. De ahí la tendencia a
formar equipos de diseño donde se incluyen especialistas en la materia, educadores,
diseñadores de gráficas y programadores, sin embargo, en una gran cantidad de
situaciones, por ejemplo en instituciones educativas, una sola persona toma todas las
funciones. Es por eso que la búsqueda de mejores lenguajes y ambientes de diseño que
puedan manejar una gran variedad de tareas relacionadas con el diseño de IAC ha sido
constante.

Claramente, si no existieran adecuadas herramientas para el desarrollo,
probablemente el software educativo estaría en una etapa muy primitiva, donde las
personas expertas en la materia participarían como asesores y no como diseñadores
directos y los objetivos mencionados en la sección anterior estarían muy lejos de ser
alcanzados.

Un programa educativo debe [Cotreras, 93] (ver punto 2.3):

1 Ganar la Atención del alumno. Antes de que los alumnos puedan empezar a
aprender, deben poner atención a lo que se les está presentando. Una forma de
ganar esta atención es atacando todos sus sentidos. El uso de gráficas, sonido,
movimiento, colores, etc., hace posible que los estudiantes mantengan su interés en
el aprendizaje. Los jóvenes también prestan atención cuando creen que lo que se les
está presentando los ayudará a resolver sus problemas, por lo tanto se debe ganar su
atención explotando su curiosidad y usando ejemplos sobresalientes de la vida real.

2 Motivar al alumno. La motivación es un factor clave en todo tipo de aprendizaje.
Muchas teorías sugieren que los jóvenes prefieren actividades que involucran un nivel
óptimo de logro, es decir, las actividades no deben ser demasiado fáciles, porque el
alumno se aburriría y no deben ser demasiado difíciles, porque la tarea les parecería
imposible de lograr. Teniendo en mente la motivación de los estudiantes, es preciso
establecer objetivos precisos. Estos deben ser relevantes y claros en cuanto a los
beneficios del aprendizaje. A los estudiantes se les debe decir lo que deben aprender,
ayudarlos a creer en los objetivos y convencerlos que con un poco de esfuerzo
podrán alcanzarlos. La motivación debe estar presente desde el inicio del programa
educativo y se debe mantener en todo el curso. Esto se puede lograr si los alumnos
gastan constantemente sus energías en la consecución de metas significativas para
ellos.

3 Presentar el material de forma estimulante. Claridad y relevancia son los principios
claves para presentar la información. La claridad les permite a los estudiantes dirigir
su atención al lugar preciso para poder obtener la información necesaria. La
relevancia significa que los estudiantes son capaces de darse cuenta de que lo que
están haciendo es para alcanzar las metas que se han impuesto en el proceso de
aprendizaje. Debe evitarse confundir al estudiante con información extra. Se debe
enfocar su atención sobre los elementos clave. El programa educativo debe presentar
el material de tal manera que asegure que el alumno pone atención al material, lo
comprende y le da un significado de acuerdo a su situación personal. El material se
debe presentar de forma ordenada y organizada, teniendo en mente los límites de la
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memoria de los estudiantes. El material debe dar al alumno tanta libertad como sea
posible, para que pueda adaptar los conocimientos a sus propias metas e intereses.

4 Guiar el Aprendizaje. Los estudiantes necesitan estar involucrados en la planeación
y dirección de sus actividades en el proceso de aprendizaje, y a ellos les gusta lograr
las cosas por ellos mismos. El programa educativo debe guiar el proceso de
aprendizaje. Una vez establecidos los objetivos, se debe dirigir al alumno, hacerle
preguntas o darle pistas y sugerencias, para que pueda contestar o solucionar los
problemas de manera correcta.

5 Sondear el desempeño del alumno. Se debe sondear el desempeño del alumno
con el fin de investigar si ha aprendido o no. Si se descubre que el conocimiento no
ha sido adquirido, es necesario ofrecer una guía para ayudar al alumno a adquirirlo.
Por el contrario si el alumno demuestra satisfactoriamente que sí ha adquirido el
conocimiento, entonces es necesario asegurarse que se retenga el conocimiento y
que el alumno sea capaz de transferirlo al mundo real. El sondeo se debe llevar a
cabo después de haber presentado una pequeña cantidad de conocimientos. Los
alumnos que se encuentran altamente motivados e involucrados en su aprendizaje
responderán con interés al sondeo. El concepto clave del sondeo es permitir a los
alumnos que demuestren sus conocimientos y corregir errores pequeños, antes que
se hagan malas interpretaciones de los mismos con consecuencias serias.

6 Dar Retroalimentación. Dar retroalimentación es un factor importante en el proceso
de aprendizaje. El alumno necesita conocer si sus objetivos de aprendizaje están
siendo logrados. La retroalimentación debe ser dada frecuentemente durante las
sesiones del programa educativo. Cuando el alumno domina una pequeña cantidad
de conocimientos, debe señalarse su buen desempeño con el fin de mantenerlo
motivado. Cuando comete un error, se le debe señalar que cometió un error y debe
revisar el material para que pueda determinar cual fue y volver a intentarlo. El
programa educativo debe repetir este ciclo de aprendizaje / desempeño /
retroalimentación en pequeñas sesiones.

7 Evaluar el Desempeño. Una vez que el alumno siente que domina un nuevo
conocimiento, la evaluación del desempeño toma lugar. Esta fase es necesaria para
completar una sesión de aprendizaje. Se debe presentar al alumno: 1) preguntas, 2)
exámenes de opción múltiple, falso o verdadero y completar las oraciones, 3)
problemas para solucionar, o 4) demostraciones para poder evaluar su desempeño.

8 Promocionar la Retención y la Transferencia de lo aprendido. Cuando el alumno
domina un nuevo conocimiento, éste no debe permanecer en el salón de clases. El
programa educativo debe presentar al alumno herramientas mentales y técnicas para
retener el conocimiento y usarlo en su vida. Una forma práctica para que el estudiante
piense en aplicaciones prácticas para sus conocimientos es proporcionarle una gran
variedad de problemas a resolver que puede encontrarse en el mundo real, darle una
amplia oportunidad de trabajar sobre estos problemas. Las discusiones en grupo
también son beneficiosas para identificar situaciones reales para los conocimientos.
Estas técnicas ayudarán al alumno a retener y transferir sus conocimientos fuera del
aula. No es necesario volver a enseñar viejos conocimientos pero si es necesario
practicarlos. Es recomendable que el material del programa educativo sea presentado
de la siguiente forma: las lecciones actuales necesitan de pequeñas cantidades de
conocimientos anteriores.
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3.3. Características de los Ambientes de Programación
S. Hunk [Hunk, 89] menciona que las principales características de los ambientes para

el diseño de programas educativos y son las siguientes:
1 Flexibilidad. Debe permitir la creación de IAC de una manera que se acomode a los

estilos personales de cada individuo, por ejemplo algunas personas prefieren
desarrollar de una manera lineal como en la secuencia natural de instrucción,
mientras que otras prefieren crear modos separados e independientes que pueden
ligarse.

2 Minimización de la Memoria del Autor. Muchos cursos computacionales requieren
hasta de 50 horas para completarse, esto significa que el autor debe mantener en su
mente una gran cantidad de conceptos, objetivos y objetos. Los ambientes pueden
facilitar la tarea a través de varias ayudas, como cuadernos de notas electrónicas,
documentación de secuencias, listas de objetos gráficos, variables y procedimientos.

3 Adaptación a la Experiencia. Esto se puede lograr jerarquizando las funciones a la
disposición del autor de tal forma que los novatos tengan a su disposición las más
simples, y conforme vayan avanzando las funciones más complejas se van poniendo
a su disposición. Una forma sencilla de hacer esto es por medio de un menú donde el
autor se autocategoriza. Si se define como novato, los menús son cortos y los
mensajes son más explícitos.

4 Utilización de Estrategias de Instrucción. La experiencia sugiere que los buenos
sistemas educacionales no siguen una sola técnica de instrucción. Por ejemplo,
algunas secuencias se hacen de forma lineal como tutoriales, otras con ejercicios y
otras más con simulaciones interactivas.

5 Interacción con Periféricos. Esto es muy importante porque es muy raro que un
sistema pueda dar todos los servicios computacionales por sí sólo. Es posible que se
desee accesar archivos donde se guardan registros individuales sobre el desempeño
de los alumnos, o se puede desear accesar el sistema operativo para identificar
archivos importantes, se pueden imprimir reportes, etc.

6 Minimización de Errores. Esta es una de las funciones más importantes de un
sistema de diseño de IAC. El sistema debe intentar capturar y evitar los errores que
puedan ser críticos antes de que el sistema sea declarado como producto final. Un
caso típico sería el asignar tipos incorrectos a variables, accesar partes de memoria
incorrecta, hacer brincos a procedimientos inexistentes, etc.

7 Depuración. Este aspecto es de los que más se ignoran. Un sistema que contenga
auxiliares para depurar podría incluir funciones como fijar puntos de paro, donde la
ejecución se detiene para verificar el valor de las variables, opción de seguimiento
paso a paso, para verificar el comportamiento del programa en forma pausada,
monitoreo de registros y variables. También puede incluir facilidades para prefijar
valores a variables, como si todas las respuestas sean correctas, etc. Es importante
que el proceso de depuración pueda interactuar con el proceso de edición y ejecución
para lograr resultados óptimos. En suma, el diseñador debe ser capaz de encontrar
las secciones de código que llevan a errores de una forma fácil y rápida.

8 Recuperación de Errores. Siempre que se diseñe un programa se cometen errores;
se borran secciones que después resultan haber tenido mucho valor, o se incluyen
comandos erróneos. Un sistema debe incluir procedimientos para deshacer acciones
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incorrectas y formas de probar secuencias de instrucción antes de incluirlas
definitivamente en el código.

9 Ayuda en Línea. Estos tipos de sistemas por su complejidad, contienen muchas
funciones, algunas de ellas con muchos parámetros. Los sistemas que incluyen
ayuda en línea ayudan a acelerar el tiempo de desarrollo y disminuir la frustración. La
ayuda se puede implementar utilizando hipertexto, donde se posiciona el cursor en
una palabra tópico y al llamarse el comando aparece la ayuda relacionada con ese
comando. También es conveniente proveer acceso a la ayuda por índice y por tema,
además de permitir aumentar la ayuda y guardar notas.

10 Menús y Ventanas. Las ventanas son excelentes para separar procesos diferentes
en el desarrollo del software educativo. Edición, ejecución, ayuda, depuración, etc.,
pueden colocarse en ventanas diferentes para ayudar a organizar el ambiente de
trabajo. Los menús ayudan a tener constantemente a la mano toda la gama de
funciones que se pueden accesar.

11 Atajos. Siempre es deseable que la mayoría de las funciones incluidas en menús
puedan ser accesadas por secuencias de teclas especiales, CTRL-tecla, ALT-tecla y
teclas de función, porque ayudan a acelerar el trabajo de los diseñadores expertos.

12 Respaldo. Este es un servicio muy recomendable y también continuamente ignorado.
En todo momento existe la posibilidad de que un error inconsciente elimine muchas
horas de trabajo y esfuerzo. Un adecuado sistema de respaldo puede eliminar
frustraciones y salvar del desastre proyectos muy avanzados.

13 Documentación. El sistema deberá intentar en todo momento obligar al diseñador de
proveer el mínimo de documentación de los aspectos técnicos y académicos del
proyecto que se esté desarrollando. La inclusión de comentarios puede ahorrar
muchas horas de depuración especialmente si la persona que corrige los errores no
es el diseñador original, además que ayudan a la integración de módulos.

14 Ejecución. Un proyecto que no puede ejecutarse independientemente del sistema
que lo creó no sirve más que para fines demostrativos. Los programas deben generar
código que puede ser ejecutado en ausencia del ambiente de diseño para poder
gozar de las ventajas en velocidad y espacio que implican esta separación.

15 Edición. Esta es la parte más importante del sistema. El proceso de edición no debe
sólo reducirse a la edición de texto como en un procesador de palabras porque esto
sólo genera proyectos largos y tediosos. El editor debe ser capaz de editar toda una
serie de objetos desplegables en pantalla como texto, gráficas, menús, dibujos,
botones, etc. También debe ser capaz de interactuar directamente con la pantalla
para que el autor pueda verificar instantáneamente los resultados de las
modificaciones hechas al proyecto conforme se vayan haciendo. De ser posible,
deben incluirse herramientas de dibujo en línea para el diseño de pantallas. Sin
embargo, la pantalla no es más que otro de los objetos que conforman la interacción
con el usuario y el proceso de edición debe ser capaz de mantener listas de objetos,
incluyendo la pantalla y los demás que se han mencionado. El proceso de edición
debe interactuar con el de depuración y ejecución de tal forma que el ambiente
verdaderamente sea un sistema integral de desarrollo. Incluso existen muchos
sistemas modernos que evitan al autor el escribir código de algún lenguaje utilizando
generadores de aplicaciones interactivos, donde se van escogiendo de menús
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objetos, los cuales se colocan directamente en pantalla y se les asignan funciones
también incluidas en menús a disposición del diseñador.

16 Control de Flujo. Un sistema que no puede alterar el flujo de la exposición es un
sistema que sólo sirve para fines demostrativos y que tiene muy poca utilidad
práctica. Un sistema de desarrollo de programas educativos debe incluir varias
facilidades con las que el alumno puede afectar el orden de la presentación, como
brincos programados con retorno o sin él, brincos por menús o por botón, etc.

17 Análisis de Respuesta. Esto es vital para que un sistema pueda ser verdaderamente
interactivo. La experiencia ha demostrado que un sistema de IAC que no demanda
interacción por parte del alumno solamente lo aburre. Por esto, deben proveerse
facilidades para interpretar las respuestas del usuario de varias maneras posibles;
ratón, teclado, pantalla sensitiva, etc. Deben proveerse mecanismos para indicar
cuáles respuestas son correctas y que acciones generan, cuáles incorrectas y cuáles
los mensajes de error para corregirlos. Los auxiliares en la interpretación son
deseables como funciones de búsqueda dentro de cadenas, convertidores de
mayúsculas a minúsculas, editores de línea de respuesta, etc.

3.4. El Hipertexto.
Las características mencionadas anteriormente son generales para cualquier PE, lo

siguiente profundiza en el tema de la tecnología del Hipertexto.
El término de "hipertexto" comúnmente hace referencia a un grupo de programas

computacionales a través de los cuales el usuario se puede mover de un dato disponible
hacia otro. El hipertexto ha sido definido como "bloques de palabras o imágenes
enlazadas electrónicamente por múltiples caminos, cadenas o senderos" [Landow, 92].
Los usuarios navegan por el texto eligiendo enlaces predefinidos, que han sido creados
por el diseñador.

El hipertexto es organizado bajo la premisa de que toda la información está
interconectada, y las conexiones son elegidas por los usuarios y por el diseñador.

En busca de la efectividad del hipertexto, los usuarios necesitan ser educados acerca
de las capacidades del mismo y ser persuadidos a no pensar en forma lineal. De la
creación a la utilización del hipertexto se requiere que exista una sociedad entre el
diseñador y los usuarios [Staninger, 94].

El hipertexto puede ser considerado como una estructura caótica. Esto puede causar
problemas de comprensión en las mentes entrenadas a crear estructuras lógicas y
ordenadas de datos interrelacionados. Una solución para este problema ha sido
propuesta por la Teoría de Flexibilidad Cognoscitiva (TFC), la cual defiende que la
sobresimplificación de conocimientos complejos ha sido un factor crítico dentro de las
fallas del aprendizaje [Jacobson & Spiro, 93]. La TFC propone que los maestros
reconozcan la interconectividad de los conocimientos. Hacer que los estudiantes estén
informados de la red de relaciones que existe entre los muchos hechos que los ayudarán
a desarrollar asociaciones con las cuales ellos podrán ensamblar nuevos conocimientos.
Este tipo de proceso es el que el Hipertexto propone.

Los estudiantes pueden perseguir nuevas ideas y hacer nuevas conexiones entre las
distintas piezas de información sin la necesidad de comenzar una nueva búsqueda como
sucede en una base de datos lineal.
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3.4.1. Principios de los Ambientes de Programación en Hipertexto
A continuación se enuncian algunos principios que deben satisfacer los programas

educativos desarrollados en hipertexto, tomando como base algunos principios señalados
por Ward Mitchell Cates [Ward, 92]:
1 Satisfacer los programas de enseñanza actuales. Muchos de los programas

educativos actuales diseñados en hipertexto parecen haber sido creados por
programadores que no tenían ningún entendimiento de lo que maestros y estudiantes
deben estudiar de acuerdo a lo señalado por los programas de enseñanza impuestos
por las instituciones educativas. Es imperativo que los programas ofrezcan lo que se
necesita y cubran el contenido de lo que se debe aprender de acuerdo a los
programas escolares.

2 Satisfacer las prácticas de enseñanza actuales. Dentro del lenguaje utilizado por
los desabolladores de hipertexto, los programas educativos deben proveer de un tour
[Heller, 90], es decir, presentar el material en una forma cuidadosamente planeada
para ilustrar conceptos importantes. Tales tours ayudaran a los estudiantes a
entender el material con mayor claridad y si estos están bien diseñados lo único que
se necesitaría sería aprender a operar el programa. El desabollador deberá involucrar
a los maestros en el desarrollo de su programa para evitar la omisión de material
importante.

3 Satisfacer las restricciones en cuanto al tiempo instruccional. Los
desarrolladores de los programas educativos deben estar conscientes de las
restricciones de tiempo que tienen maestros y estudiantes para trabajar dentro de una
programación escolar. Un programa educativo diseñado en hipertexto debe permitir a
los estudiantes trabajar dentro de estas restricciones, es decir, permitirles parar
cuando ellos han agotado su tiempo y continuar trabajando en el punto en que se
interrumpieron cuando tengan su siguiente turno.

4 Crear y manejar las bases de datos de tal manera que puedan ser utilizadas
como herramientas de búsqueda. Una de las más importantes prioridades es tener
acceso a una rica base de datos. El programa educativo debe ser una herramienta
poderosa que permita a los usuarios búsquedas de tópicos. Los desarrolladores del
programa necesitan seleccionar y organizar el material para que la base de datos
sirva para propósitos instruccionales y de investigación. Sería deseable que los
usuarios pudieran copiar archivos de aquella información que le sea útil.

5 Diseñar el producto para que ayude a los estudiantes a desarrollar sus
habilidades de investigación. La gran bendición de tener una base de datos rica en
información es la disponibilidad de la misma y la diversidad de interconexiones que
puedan existir entre los distintos tópicos. Pero esto va acompañado de la complejidad
en las mismas y de los vastos posibles arreglos entre los tópicos, lo que comúnmente
se traduce como sobrecarga cognitiva, cuyo resultado es que el usuario no pueda
distinguir lo que es importante y lo que es trivial. Una forma de evitar lo anterior es
diseñar un modelo de ayuda del proceso de investigación para que el usuario pueda
ver cómo utilizar la enorme cantidad información que tiene a su disposición y la forma
en que la puede ir interpretando.
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Capítulo 4. Inte ríase

4.1. Introducción
El proceso de diseño de una interfase bajo la perspectiva de la interacción entre el ser

humano y la computadora ha sido desarrollado como respuesta a las necesidades del
cliente.

Según palabras de la Ing. Patricia Verdines Arredondo [Verdines, 94] existe la
necesidad de enlazar la técnica con el ser humano y los ingenieros, quienes son los
responsables de diseñar la interfase; estos deben buscar una nueva perspectiva de
diseño y estudiar propuestas de otras disciplinas que no se relacionan con sus
conocimientos anteriores.

4.2. Diseño de Inferíase
Un sistema basado en computadora raramente permite a un usuario hacer algo

completamente nuevo. En la mayoría de los casos, un sistema se construye para
automatizar y por lo tanto mejorar ciertas tareas que se realizaban antes a mano o
utilizando algún tipo de procedimiento, en nuestro caso enseñar y aprender. Idealmente
la nueva tecnología le permite al usuario realizar mejor sus tareas, más rápido, más
eficientemente, con mayor precisión y de una manera más productiva. Pero las tareas
subyacentes siguen siendo las mismas y una interfase debe ofrecer al usuario final un
entorno fácil y natural para llevarlas a cabo [Pressman, 93].

El diseño de la interfase usuario-máquina es parte de un proceso más amplio que se
denomina diseño de software [Pressman 93]. Pero no sólo por esta área es sustentado,
pues al involucrar factores humanos, se requiere comprender al usuario y comprender su
comportamiento. Por lo que es importante destacar este tópico porque se relacionan los
principios de ingeniería de software con los problemas de interrelacionar a la gente con la
tecnología de información.

No es sorprendente que el desarrollo de buenas interfases sea difícil. De hecho, es
cuestión de práctica, pues los principios y los métodos para el desarrollo de buenos
sistemas interactivos son conocidos y están siendo redefinidos rápidamente [Poltrock, 94].
El verdadero problema aparece cuando el diseñador asume que la interfase que él diseña
también será la ideal para el usuario [Genter, 90].

Una interfase se entiende como un medio de interacción entre un humano y una
computadora [Verdines, 94]. Interacción a su vez se refiere a la influencia recíproca entre
dos partes, lograda mediante una comunicación; y puesto que las comunicaciones toman
lugar a través del intercambio de signos -cosas que representan otras cosas [Marcus, 93],
una interfase también se puede concebir como una colección de signos basados en
computadora. Los signos basados en computadora se definen como todas aquellas partes
de los procesos del sistema que son vistas u oídas, utilizadas e interpretadas por un
grupo de usuarios [Andersen, 90].

4.3. Modelo del Usuario
Otro concepto importante que se maneja en el diseño de interfases es la noción de

modelo, puesto que los usuarios necesitan y son capaces de utilizar modelos que adoptan
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similitudes con las funciones y los procesos en relación con la realidad a ser modelada
[Waern, 89]. Un modelo es una descripción u objeto de comparación o descripción
[Janlert, 89].

El modelo del usuario, se obtiene directamente de la forma en que el usuario visualiza
en su mente un esquema. Es un modelo de la aplicación computacional. La aproximación
entre el modelo propuesto y el modelo del usuario va a depender principalmente de la
capacidad del diseñador para la obtención de los requerimientos del usuario [Janlert, 89].
Aunque muchas veces el modelo que le es proporcionado al usuario no corresponde
necesariamente a aquél que el usuario crea cuando trabaja con el sistema [Waern, 89].

En [Janlert, 89] se proponen cinco requerimientos básicos de diseño:
1 Consistencia, el modelo debe ser consistente con la interfase. Las explicaciones y las

conclusiones basadas en el modelo no deben contradecir lo que sucede en la
interfase del usuario.

2 Alcance, el modelo debe dar una completa explicación de la interfase. Todo en la
interfase debe tener una explicación en términos del modelo; debe reflejar
significativamente algunos de los aspectos del modelo.

3 Diferenciación, la interfase distingue el modelo. La interfase debe facultar al usuario a
discernir el modelo, a distinguirlo de otros posibles modelos.

4 Manejabilidad, un modelo debe ser cognoscitivamente manejable. El modelo debe de
ser posible de mantenerse y de manejarse mentalmente sin otro soporte externo que
la interfase por sí misma. Una estrategia de diseño importante que tiende a promover
la manejabilidad es el uso de metáforas.

5 Oportunidad, se refiere al propósito, concepto y conocimiento del usuario. El modelo
debe presentar una visión de la aplicación que satisfaga a los propósitos, conceptos y
conocimientos del usuario.

Hay que tener realmente a consideración el diseño de la interacción usuario-máquina,
pues siempre involucra procesos que tendrán un impacto sobre la manera de pensar del
usuario, de comportarse y de percibir las tareas y problemas. En otras palabras, el diseño
de interacción, en su sentido amplio, involucra diseño de la aplicación y de la interfase,
como también el diseño del usuario mismo [Janlert, 89].

4.4. Elementos de la Interfase
El diálogo o uso de la interfase consiste en el lenguaje de comandos por el cual el

usuario dirige las acciones del sistema; es el lenguaje de presentación a través del cuál el
sistema proporciona la respuesta y el conocimiento que el estudiante debe tener en razón
de utilizarlos eficientemente. Desde la perspectiva del usuario, el diálogo es el sistema, y
consecuentemente, se le ha dado una cuidadosa atención al diseño de los componentes
de diálogo.

El diálogo se divide en tres partes como lo muestra la Figura 4.1.
El lenguaje de acción, es lo que el usuario puede hacer al comunicarse con el sistema.

Incluye opciones tales como la disponibilidad de un teclado familiar, de teclas de función,
de un joystick, de comandos de voz, etc.
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Las imágenes o lenguaje de representación, es lo que el usuario ve. El lenguaje de
imágenes incluye opciones tales como caracteres, pantallas de imágenes, gráficas,
colores, plotters (trazadores), salidas de audio, etc.

La base de conocimientos, es lo que el usuario debe saber. La base de conocimientos
consiste de qué el usuario necesita traer a la sesión con el sistema con el propósito de
utilizarlo eficientemente. El conocimiento podría estar en la mente del usuario, o en una
tarjeta de referencia u hoja de instrucción, en un manual de usuario, en una serie de
comandos de ayuda disponibles bajo petición, etc.

La riqueza de la interfase dependerá de la fortaleza de las capacidades de esas áreas
[Sprague, 93].

Otra concepto es el "estilo de diálogo". Los ejemplos incluyen el enfoque de
pregunta/respuesta, lenguajes de comandos, menús, y "llenar los blancos". Cada estilo
tiene sus pros y contras dependiendo del tipo de usuario y sus tareas [Sprague, 93].

Lenguqecte
d en

PE
( \

Usuaio

Bese efe Conocí mi entes

Lengucje cte Acción

Figura 4.1 La interfase de usuario del sistema
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Capítulo 5. Tópicos del Diseño

5.1. Introducción
Es necesario tomar en cuenta los principios del diseño de software para poder realizar

una interfase que enlace los factores humanos antes propuestos con los principales
tópicos del diseño de una interfase. Por esto, en este capitulo se explica la aplicación de
los conceptos de diseño de interfases para proponer una perspectiva de diseño de la
interfase de usuario de un Programa Educativo.

5.2. Interacción.
La interacción del ser humano con la computadora se supone debe apoyar el rápido

acceso a la información contenida por los sistemas sin perder su comprensión, así como
la navegación entre la misma. Una buena forma de interacción involucra una simple, clara
y consistente comunicación, tal comunicación es principalmente desarrollada por la
combinación de elementos, los cuales son presentados dentro de la interfase.

Desde la pasada década se ha venido desarrollando un mayor interés por las
consideraciones desde el punto de vista humano en relación con los sistemas
computacionales. Algunos investigadores han direccionado sus esfuerzos a la interacción
de un sólo hombre con un sistema, lo cual incluye trabajar con comandos, menús de
selección, manipulación de iconos y pantallas, sistemas de ayuda y periféricos de
entrada. Y otros se han concentrado en un nivel macro, es decir, el efecto de los sistemas
computacionales sobre la actividad humana: para individuos, organizaciones y sociedades
[Verdines, 94].

Idealmente un equipo diseñador de software podría incluir un especialista en diseño de
interfases o contratar un especialista externo. Pero en la práctica, la mayoría de los
ingenieros de software esperan hacer todo el trabajo. En cualquier caso, los ingenieros
necesitan empezar a educarse a si mismos acerca del diseño visual y principios de
interacción, ya sea para una mejor comunicación con los especialistas o para hacerse
más competentes [Retting, 96].

Los diseñadores como una fuente central de poder e influencia deben aprender a
compartir sus puntos de vista del diseño dentro del grupo de trabajo en el cual todos los
miembros tienen diferentes experiencias y puntos de vista.

Lo anterior es la razón por la que el diseño en general y en particular el diseño de la
interfase está tomando un giro interdisciplinario.

5.3. Tópicos de Diseño
Este capitulo considera cinco tópicos en el diseño de la interfase. Estos son: tiempo de

respuesta del sistema, retroalimentación, sistemas de ayuda para el usuario, mensajes de
error y nombres de comandos. La razón por haberlos seleccionado es la frecuencia con la
que el usuario final han advertido al diseñador sobre estos tópicos.
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5.3.1. Tiempo de Respuesta del sistema.
Cuando el usuario interactúa con el sistema, la interacción puede ser considerada en

fases separadas. La Figura 5.1 ilustra una forma de considerar las fases involucradas en
un sólo ciclo del dialogo usuario-computadora.

1. El usuario acciona un comando.

3. E}1 sistema responde. 2. El sistema "procesa" el comando.

Figura 5.1 Ciclo de respuesta del sistema

El usuario es quien decide accesar información en la computadora, ya sea por una
decisión autoinicializada o en respuesta a algún tipo de señal del sistema. Entonces
manipula algún periférico de entrada, típicamente un teclado o mouse, y la información
que desea aparece en la pantalla. Frecuentemente, después de llevar a cabo una acción
de manipulación, usualmente se presiona <RETURN> o <ENTER> y la información es
procesada por la computadora. Eventualmente la computadora responderá al usuario con
algún tipo de retroalimentación. Este podría ser un mensaje apareciendo en la pantalla o
una petición la cual indique que el sistema está esperando por un dato por parte del
usuario.

Este es un ciclo generalizado de eventos que es demasiado vago para ser valorado. El
punto es, existen periodos finitos de tiempo asociados con cada uno de los eventos,
denominado tiempo de respuesta.

El tiempo de respuesta puede ser definido como, el intervalo entre un evento iniciado
por el usuario y la respuesta del sistema para este evento. Esto es, es el tiempo desde
que la última acción de entrada ha sido hecha hasta que el sistema responde al usuario
con algún tipo de señal.

Existen dos temas principales que conciernen a la ergonomía. El primero es la longitud
del STR (System Time Response). Si es demasiado largo el usuario podría frustrarse,
aburrirse e incluso enojarse. De esta manera la longitud de STR puede afectar la
respuesta del usuario y por lo tanto éste puede tener un efecto perjudicial sobre el
desempeño de la tarea del usuario.
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El segundo tema es la variabilidad del SRT lo cual puede afectar también al usuario. Si
el usuario está esperando que el sistema le responda en un tiempo dado y el sistema
varía el tiempo de respuesta significativamente, el usuario estará incierto acerca del
sistema y esto puede resultar en una degradación en el desempeño del uso del sistema.

Ambos temas pueden afectar no solamente al desempeño del usuario sino también a
su actitud acerca del sistema. Una vez que el sistema es considerado como "indigno de
confianza" por la población de usuarios, por la variabilidad del STR, o es considerado
como "demasiado lento", entonces ellos se encontrarán evasivos para inclinarse hacia
una actitud positiva.

Recomendaciones en tiempos de respuesta [Gallaway, 81] Tabla 5.1:

Actividad

Activación del Sistema
Petición de un servicio "simple"
(seleccionar un ítem del menú)
Petición de un servicio "complejo"
(seleccionar de tareas múltiples)
Responder a una pregunta "simple"
(un query de una base de datos)
Responder a una pregunta "compleja"
(búsquedas usando operadores booleanos)
Retroalimentación de errores

STR

3seg

2seg

5 seg

2seg

2-4 seg

0.5 - 2 seg

Tabla 5.1 Tiempos de Respuesta

Porque la variabilidad del tiempo de respuesta es también importante, a continuación
se presentan unas variaciones aceptables:

Para SRT de O - 2 seg +/- 5%.
Para SRT de 2 - 4 seg +/-10%.
Para SRT de 4 - 30 seg +/-15%.

5.3.2. Retroalimentación.
Es necesario dar respuesta a cada una de las acciones llevadas a cabo por el usuario,

para que de esta manera éste pueda estar seguro de que lo que está haciendo está
correcto. En caso de errores deben proporcionarse mensajes claros e instructivos.

5.3.3. Sistemas de ayuda para el usuario.
En algunos momentos el usuario no sabe como proceder de forma correcta. En los

sistemas diseñados sin tener en cuenta un modelo pensando en el usuario ocurrirá este
tipo de situaciones más frecuentemente que en un sistema bien diseñado, es decir,
pensando en el usuario. Un método muy exitoso para enfrentar tales contingencias es
ensamblado dentro de los sistemas computacionales como un "paquete de ayuda". En
esencia son una serie de notas, pistas o apuntadores que pueden ser accesados por el
usuario para consultarlos y resolver sus dudas. Existe un amplio rango de sistemas de
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usuario para consultarlos y resolver sus dudas. Existe un amplio rango de sistemas de
ayuda, variando desde un manual del usuario "en línea" hasta sistemas de ayuda basados
en conocimientos.

En la Figura 5.2 se muestra una definición propuesta de tipos de Sistemas de Ayuda
en línea.

Esta propuesta claramente separa los sistemas de ayuda que han sido integrados
dentro del sistema desde su diseño de aquellos que han sido agregados posteriormente.
Un sistema de ayuda no solicitado no necesita ser especificado porque el sistema "sabe"
donde está el usuario o lo que está tratando de hacer y le proporciona la ayuda que
necesita.

SISTEMAS DE AYUDA EN LINEA

No Integrado Integrado

Solicitado NO Solicitado on

Solicitud Solicitud No
Específica Específica

Figura 5.2 Tipos de Sistemas de Ayuda

El problema se concentra en cómo debe ser diseñado tal sistema de ayuda, cuándo
éste debe ser suministrado, cómo debe ser pedido, cómo debe ser presentado. Con
relación a esto es difícil proveer una guía que cubra la gran variedad de eventualidades
que existen en relación con estos temas. Pero si se puede generalizar un poco:
1 Al desarrollar cualquier sistema de ayuda, éste debe ser consistente con un material

de tipo instruccional, y debe usar términos que se usan en el sistema con el mismo
significado.

2 Evite utilizar la jerga y las siglas, por el contrario utilice palabras familiares y simples.
3 Utilice frases afirmativas que indique al usuario qué hacer, más que qué evitar. Use

mensajes activos (que indiquen una acción) más que mensajes pasivos. Ejemplo:
"Desplace la pantalla presionando la tecla con una flecha hacia abajo" en vez de " La
pantalla puede ser desplazada presionando la tecla marcada con una flecha hacia
abajo".
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4 Finalmente, asegúrese que la información de ayuda esté actualizada.
Aquí hay unos factores que deben ser considerados cuando se diseña un sistema de

ayuda:
1 ¿Cómo los usuarios solicitarán la ayuda?

Las opciones incluyen: presionando una tecla que haya sido etiquetada para ayuda,
presionando una tecla de función (ej. <F1>) o a partir de un comando del sistema.
2 ¿Cómo será presentada la ayuda?

Las opciones incluyen: en una nueva ventana, sobreescribiendo sobre toda la pantalla
o en un lugar fijo y consistente en la pantalla.
3 ¿La ayuda es deseable?

Es decir, ¿el usuario regresará a su tarea original?
4 ¿Puede la ayuda ser provista en jerarquías?

Una forma de proveer niveles de ayuda para una gran variedad de usuarios es
permitiendo a los usuarios solicitar una ayuda rudimentaria en la primera ocasión, como
algunas pistas. Los usuarios que crean insuficiente esto, podrán pedir ayuda nuevamente
con una explicación más detallada.
5 ¿Deberá la ayuda estar disponible en cualquier punto del sistema?

Esto depende mucho de lo que el diseñador quiera de acuerdo a las necesidades de
los usuarios, existen algunos sistemas en el que la ayuda se encuentra disponible en
cualquier punto del sistema, pero también existen otros en los que no y cuando se solicita
ayuda en un punto donde no se encuentra disponible el sistema debe enviar un mensaje
semejante a: "Lo siento no se dispone de ayuda para esta tarea/comando/ o parte del
sistema".

5.3.4. Mensajes de Error.
Si usted ha trabajado antes con computadoras, entonces ciertamente usted está

familiarizado con el concepto de mensajes de error. Estos son algunas veces
proporcionados para advertir al usuario de un error que ellos han cometido y el cual deben
de corregir. Ejemplo

I/O Error [-17]

OK

Aquí el usuario puede presionar el botón de Continuar y revisar el archivo o el disco
para ver si está protegido contra escritura. Con frecuencia los mensajes aparecen
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demasiado tarde, por ejemplo después de que el sistema ha fracasado. En tales casos los
mensajes raramente hacen algo para ayudar al usuario a identificar la fuente del error.
Los mensajes de error están con frecuencia mal redactados, llenos de jerga de los
programadores y códigos indescifrables. Ejemplo.

Dialog item list ID = 4063 from

Unable to update Information.
Check for write protection.

f Continué 1

Es frustrante ser forzado a decir "OK" en un mensaje de error sin conocer el significado
de éste, esto podría hacer sentir al usuario tonto, ya que ni siquiera puede cuestionar algo
que no entiende. Es más tal mensaje no provee ninguna referencia a la fuente del error o
cómo puede éste ser corregido y evitado en un futuro. Lewis y Norman [Lewis, 86]
cuestionan de forma muy correcta, ¿por qué tales situaciones son consideradas como
errores? Ellos observan que el uso del término "error" es muy arrogante, desde el punto
de vista que el sistema está al servicio del usuario. Ellos sugieren que una apología
podría ser apropiada, pero un sistema demasiado adulador también sería desastroso.

Al diseñar un sistema una de las principales metas es la de minimizar los errores a los
usuarios. Aún cuando es bien sabido que todos los usuarios cometen errores, los
diseñadores deberán permitir que ellos descubran fácil y rápidamente que han cometido
un error y ayudarlos a rectificarlos. La corrección de errores puede ser fácil con cosas
tales como el comando de "Deshacer".

Recomendaciones:

1 Los mensajes de errores deben ser claros y concisos.
> Deben ser educados y corteses y nunca con una implicación de culpa hacia el

usuario.
> Los mensajes sin un consejo constructivo son de poco valor. Informar al usuario

donde ha ocurrido el error, que tipo de error (si es apropiado), o cómo solucionarlo,
son partes esenciales de un apropiado mensaje de error.

2 Proveer un "Deshacer" si es posible.
> Prevenir al usuario de posibles errores, por ejemplo, si está tratando de salvar un

documento con el nombre de uno ya existente.
> Considerar cuidadosamente donde desplegar los mensajes de error. Si se colocan

en una esquina remota de la pantalla se debe considerar algún método para llamar
la atención del usuario como un "beep". Otros sistemas despliegan una ventana
sobre la pantalla.
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5.3.5. Nombres de Comandos
El nombrar a los comandos que los usuarios accesarán ha sido materia de estudio

durante muchos años. El concepto base es que el sistema está siendo operado por el
usuario a través de un tipo de lenguaje: los comandos. Este lenguaje puede constar de
pocas palabras, podría no tener palabras sino que el usuario tendrá que manipular
algunos objetos que aparezcan en pantalla o desempeñar ciertas acciones sobre los
objetos como hacer un doble "c//c/c" sobre un botón con el ratón, o podría ser un lenguaje
detallado. De cualquier forma el usuario tendrá que comunicarse con el sistema vía los
comandos del lenguaje. El nombrar correctamente a estos comandos puede contribuir a
un aumento en la productividad de los usuarios [Thomas, 82].

Los usuarios derivan inferencias acerca de los nombres de comandos o archivos, los
cuales cuando son incorrectos, los confunden e incluso los frustran. En este contexto los
nombres de los comandos son muy importantes. Por ejemplo en algunos editores de texto
antiguos, para moverse una línea arriba debía uno presionar la letra "U", la cual era la
abreviación de "Up"; armado con ese conocimiento podría ser razonable, podría inferirse
que para moverse una línea abajo debía uno presionar la letra "D", infortunadamente al
presionar la letra "D" se activaba el comando "Delete" y se borraba el archivo. El nombre
del comando correcto era "Next' de "A/exf /./né". Puede uno imaginarse la consternación
que esto puede causar en el usuario.

Recomendaciones:
1 Use términos y frases que son familiares al usuario. Analizar la tarea del usuario

puede proveer la terminología que está acostumbrado a utilizar, use lo menos posible
términos de jerga computacional.

2 Sea consistente en la estructura y sintaxis del comando.
> Use comandos imaginables.
> Use palabras cortas.

3 Permita al usuario varias formas de activar los comandos, por ejemplo, los
aceleradores.

4 Permitir a los usuario ver los archivos nombrados por el mismo. En algunas
ocasiones los usuarios nombran a sus archivos de formas muy incoherentes y por lo
tanto se les dificulta recordarlos, el sistema debe ayudarlos a buscar y encontrar
fácilmente estos archivos.

5 Proveer varios sinónimos para los comandos. Ejemplo: Quit, Bye, Salir son comandos
que realizan la misma acción. Cp y Copyó Rm, Delete y Del. Ésto con la finalidad del
usuario tenga más opciones y pueda comprender mejor los comandos.

5.4. Menús
Un menú en un sentido esencial se refiere a la presentación de una lista de cosas que

el usuario puede seleccionar. Estas cosas pueden ser información o comandos,
dependiendo de la aplicación. La Figura 5.3 nos muestra ejemplos de ambos casos.
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Figura 5.3 Tipos de Menús

En el caso de menús de información, la lista contendrá tópicos de información, los
cuales pueden ser muy diversos. En el segundo caso la lista contendrá acciones que el
usuario necesita que la computadora lleve a cabo.

Una forma de ver a los menús es como el limitante de las opciones disponibles para el
usuario en un etapa determinada de su interacción con la computadora. Esto puede ser
deseable bajo ciertas circunstancias:
. Podría existir un gran número de cosas que el usuario podría hacer dentro de la

aplicación, pero en ciertas etapas, por razones de seguridad ellos deben estar
permitidos a ver o a utilizar sólo un subconjunto del total de comandos.

. El usuario podría estar accesando una gran base de datos, la cual está arreglada bajo
ciertos criterios, entonces puede ser deseable una ayuda, tanto desde el punto de
vista técnico como el del usuario. El acceso a un menú de tópicos de información lo
ayudarán a subdividir la base de datos en sectores, para un manejo más eficiente de
la misma.

. Las personas que tienen acceso a las bases de información pueden ser usuarios poco
frecuentes y capacitados, por lo que presentarles un menú de las opciones, en el que
se encuentren todas las cosas que el usuario puede hacer, le hará el manejo más
sencillo y con menos posibilidades de que cometa errores.
Evitan que los usuarios pierdan tiempo en recordar los comandos y la sintaxis correcta
para cada aplicación.

En cuanto al diseño del menú es necesario precisar que:
. Cada nivel deberá contener un número de tópicos suficiente que permita al usuario

una búsqueda y selección en forma fácil. El menú no debe verse confuso en la
pantalla, ya que esto incrementará considerablemente el tiempo que ocupa el usuario
en buscar dentro de la lista.
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Figura 5.4 Diseño de Menús
. Los menús que se llaman a partir de otro menú (profundidad) no deben ser muchos,

ya que el usuario no debe ser llevado a través de una serie enorme y aburrida de
menús para llegar al comando o información deseada.

Ahora que se ha mencionado que el tamaño y la profundidad de los menús afecta la
facilidad de su uso, es necesario apuntar hacia otros factores de igual importancia:

El orden en que los tópicos aparecen en el menú. Perlman [Perlman, 84] demostró
que en un lista de tamaño "n" el tiempo que tarda una persona en buscar un tópico era
más largo si aparecía en un posición aleatoria, que cuando aparecía en un posición
lógica (en orden numérico o alfabético). En el diseño de un menú es necesario tener
en cuenta la lógica con que debe ser vista la aplicación para que sea fácilmente
percibida por el usuario.
Consistencia en la posición. Se observa un desempeño ventajoso en la búsqueda de
tópicos cuando la información es presentada en posición consistente.
Confirmación de la selección. La selección dentro del menú debe tener
retroalimentación hacia usuario, para confirmar el tópico seleccionado. Ejemplo, en el
menú de Word, cuando se selecciona la opción de "Salir" y se tiene un archivo abierto
aparece un mensaje para cuestionar al usuario si desea salvar los últimos cambios
antes de cerrar la aplicación.

51



Finrffil*
Sirnmaiylnfo...
le-nplates...

Confirmad ó

PageSetyp..
PrintPíevíevi
Prinl..

jestc incrementara consideraDiemente el tiempo que ocup
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5.5. Botones
Un botón es una imagen gráfica que al pulsarlo se inicia una acción específica que se

quiere llevar a cabo en un momento dado. Su estructura, forma, tamaño y color puede ser
muy variado, pero debe buscarse que su diseño llame la atención del usuario
(estudiantes) y sea explícito en cuanto a la representación de la acción, ya sea mediante
un icono o a partir de una cadena de caracteres que indique el nombre del comando.

La selección de un botón por lo general se realiza a partir de posicionar el cursor del
ratón y oprimir el botón izquierdo.

5.6. Color
Los colores se utilizan de manera estándar a través de todas las pantallas. El patrón de

las luces de semáforo se utiliza para los estados o condiciones: verde es bueno, amarillo
es marginal, y rojo es desfavorable. Al haber realizado bien un ejercicio o problema o
estar conforme a la calendarización se colorea en verde, una lección teórica o
demostraciones en amarillo y, cuando se realizan mal los ejercicios o problemas o se está
atrasado de acuerdo a la calendarización en rojo. El azul claro puede ser utilizado para las
metas, compromisos que se deben lograr en todo el Programa Educativo, el magenta
representa metas y objetivos internos de cada lección.

En los esquemas educacionales se podrían utilizan diferentes colores para los distintos
niveles educativos. Las combinaciones especiales de colores son utilizadas para que los
estudiantes ajusten con colores y logren una diferenciación de los problemas, lecciones
teóricas, problemas, demostraciones, etc.
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Capítulo 6. Visualización

6.1. Introducción
En el diseño de la ¡nterfase es necesario tomar en cuenta toda clase de comunicados,

para llamar la atención de los usuarios (estudiantes) por su forma, color, tipo de letras,
signos, fotografías que le acompañarán insistentemente.

La brutal cantidad y, sobre todo, la anarquía en el conjunto y en la interelación de los
diversos comunicados, deben evitarse ya que afectan la comprensión que pueda tener el
usuario de los mismos.

El antiguo criterio de lo estético ha sido sustituido por el criterio de lo acertado, el cual
debe determinar el principio informador que hace posible que la información presentada
sea comprendida por todos los usuarios.

6.2. Visualización
La Visualización dentro del contexto educativo lo define el Ing. Raúl Ramírez como "la

utilización de imágenes interactivas y dinámicas para mejorar los procesos de
aprendizaje y entendimiento", [Ramírez, 90]. Y señala las siguientes ventajas acerca
de la importancia que tiene el representar el pensamiento por medio de imágenes.
1 Permite la identificación más rápida ya sea tanto de objetos como de acciones. Esto

tiene gran aplicación tanto en la presentación de instrucciones y comandos, como en
la presentación de información.

2 La comunicación se hace de manera más compacta. Es decir, que la utilización de
imágenes permite comunicar más ideas en menos espacio.

3 El procesamiento de la información es más rápido y más eficiente. Bajo esta
circunstancia, la presentación de conceptos en forma pictórica hace que éstos sean
entendidos más rápida y fácilmente. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en la
forma en que se presenta la información, pues si los objetos pictóricos que se
presentan tienen deficiencias físicas, están borrosos, oscuros, demasiado pequeños,
o demasiado ambiguos, el proceso de aprendizaje no sólo no es más deficiente, sino
simplemente puede verse interrumpido [Ramírez, 90].

Al momento de diseñar la ¡nterfase, es necesario determinar los conceptos importantes
que deben ser representados a partir de imágenes, para que se puedan resaltar y lograr
que el usuario tenga un entendimiento claro de los mismos.

6.2.1. Comunicación Visual.
La Comunicación Visual es un tema que comprende todo el grafismo, desde la forma

de un carácter de letra hasta la compaginación de la información. Prácticamente es todo
lo que nuestros ojos ven. Imágenes que tienen un valor distinto, según el contexto en el
que están inmersas, dando informaciones diferentes.

Se pueden distinguir dos formas de Comunicación Visual, la causal y la intencional. La
causal es aquella que puede ser interpretada libremente y la intencional debe ser
presentada y recibida teniendo en cuenta un pleno significado, de acuerdo a la intención
del emisor; ésta última es la que debe interesarnos para el diseño.
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La Comunicación Visual intencional puede ser vista bajo dos criterios: el práctico y el
estético. Por información práctica se entiende por ejemplo un dibujo técnico, una gráfica,
noticias visuales, etc. Dado que la estética no es igual para todos los individuos no
debemos apoyarnos en ella al momento de diseñar la interfase. Por ello no se puede
descubrir una estética particular en una gráfica o en un dibujo técnico, sino que en estos
casos lo que nos interesa es que el usuario (operario visual) sepa revelar los datos
objetivamente.

Dentro de la Comunicación Visual un aspecto muy importante relacionado con la
presentación de comunicados es la Objetividad. Si una imagen utilizada para un mensaje
determinado no es objetiva, tiene muchas menos posibilidades de comunicación visual, es
preciso que la imagen utilizada sea legible por y para todos y de la misma manera, ya que
en otro caso no hay Comunicación Visual, sino confusión.

6.2.2. Mensaje Visual
La Comunicación Visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte

de la familia de los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos.
Por ello se presume que un emisor emite mensajes y un receptor los recibe. Pero el

receptor está inmerso en un ambiente lleno de interferencias que pueden alterar e incluso
anular el mensaje. Por ejemplo una señal roja en un ambiente donde impera el color rojo
quedará anulada.

Supongamos que el mensaje visual está bien proyectado, de manera que no sea
deformado durante la emisión: llegará al receptor, pero ahí encontrará otros obstáculos.
Cada receptor, y cada uno a su manera, tiene algo que podríamos llamar filtros. Uno de
los filtros es de carácter sensorial, por ejemplo el daltonismo; otro lo podríamos llamar
operativo o dependiente de las características constitucionales del receptor, por ejemplo
la edad; y un último lo podemos considerar cultural.

6.2.3. Descomposición del mensaje
Para comprender mejor el proceso de Comunicación Visual, conviene entender el

funcionamiento y componentes de un mensaje. El mensaje puede ser dividido en dos
partes: una la información propiamente dicha y la otra es el soporte visual. El soporte
visual es el conjunto de elementos que hacen visible el mensaje, es decir, todas aquellas
partes que se toman en consideración y se analizan para poder utilizarlas con la mayor
coherencia respecto a la información que se desea transmitir. Algunos elementos son: la
textura, la forma, la estructura, el movimiento y quizá sea imposible establecer un límite
exacto entre ellas.

Para construir mensajes útiles, es conveniente determinar la información precisa que
se quiere dar a conocer a los usuarios, así como la manera para atrapar la atención del
usuario sobre el mismo, es decir es necesario estudiar la forma, el color y el movimiento
del mismo Figura 6.1.muestra los elementos que constituyen un Mensaje Visual.
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6.3. Sensibilización de los signos
Un área que es parte del diseño de una interfase y que se involucra directamente como

una de las bases teóricas es la semiótica. La semiótica es la ciencia de los signos y su
vida en la sociedad. Su tema son todos los tipos de signos: lenguaje verbal, imágenes,
literatura, películas, teatro, lenguaje corporal. Así, la semiótica computacional es una
rama de la semiótica que estudia la naturaleza especial de los signos utilizados en la
computadora y cómo funcionan en la situación de uso. Desde el punto de vista de la
semiótica, el sistema de cómputo no es meramente una herramienta, sino también un
medio que debe comunicar información relevante a sus usuarios [Andersen, 90].

Los signos basados en computadora se definen como todas aquellas partes de los
procesos del sistema que son vistas, utilizadas e interpretadas por un grupo de usuarios
[Andersen, 90].

Podemos decir entonces que dentro del proceso de diseño de una interfase es
conveniente hacer uso de los signos, es decir, representaciones de objetos reconocibles,
y se puede decir que son los signos los que sensibilizan un diseño.

Todo aquel que se interese por la comunicación visual por medio de un diseño, se
debe preocupar por sensibilizar estos signos. "Sensibilizar equivale a dar una
característica gráfica visible por la cual el signo se desmaterializa como signo vulgar,
común y asume una personalidad propia" [Munari, 79].

Los símbolos no sólo representan objetos sino también acciones que se deban llevar a
cabo dentro del Programa Educativo.

6.3.1. Consideraciones Semióticas en el Diseño de Interfase
. Las interfases gráficas que incluyen elementos tales como diagramas e iconos son la

faceta más común de un Programa Educativo. Algunas veces son útiles, algunas
veces son esenciales.
Los signos, (como se vio anteriormente, el término básico de la semiótica), son
clasificados de acuerdo a las características de lo que permiten representar los
objetos o los conceptos a los cuales se refieren. Los signos según [Marcus, 93] son
clasificados de la siguiente manera:

. iconos, comunican por virtud de sus características físicas inherentes que le hacen
parecerse a los objetos a los cuales se refieren. Son intuitivos, fáciles de aprender, y
generalmente familiares de acuerdo a experiencias previas. Por ejemplo, para
representar ligas a otras gráficas o el regreso a otra pantalla.
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• Símbolos, por otra parte, son entendidos sobre la base de la convención, teniendo
poco o ningún significado inherente de sí mismo. Pueden no parecerse a los objetos,
estructuras o procesos que representan, las cuales son frecuentemente abstractas o
sin características visuales. Por ejemplo, para representar la posibilidad de
desplazamiento entre pantallas.

• índices, un índice se refiere a aquello que causa al signo existir. Es decir, son
símbolos que denotan la presencia o existencia de algún objeto o de alguna acción de
manera indirecta Por ejemplo, para representar la existencia de otras imágenes en
una secuencia.

Es en este punto donde se sugiere el uso de signos computacionales, como son
clasificados por la semiótica computacional de [Andersen, 90], para apoyar el manejo del
Programa Educativo. La clasificación es la siguiente:

Los interactores, signos con características permanentes y características transitorias
que cambian las características transitorias de otros signos, pueden utilizarse para
cambiar el estado de alguna gráfica seleccionada para su posterior acceso a detalle, o
la aceptación de avisos del sistema.
Los controladores, son signos que cambian a otros signos, como el caso de los
cursores iterativos. Un ejemplo sería un cursor que cambie su apariencia cuando se
encuentra sobre una gráfica, texto o elemento en la pantalla que esté enlazado a otro.
Los signos de distribución, signos que carecen de características transitorias y
manejables y no tienen función frente de otros signos y que sirven como simple
decoración, no son recomendables por el hecho de que no proporcionan información
relevante al estudiante y sí en cambio, llenarían la pantalla con elementos que pueden
distraer la atención del estudiante sobre su tarea.
Los fantasmas, son signos que carecen de características permanentes y transitorias,
no son representados por iconos o algún otro elemento identificable gráficamente, y
no pueden ser manipulados directamente, y sin embargo, tienen función sobre otros
signos, no son utilizados.
Los objetos, signos que poseen características permanentes y transitorias, pero no
características manejables, no influencian a otros signos, sino pueden ser
influenciados por sí mismos, no son utilizados.
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Capítulo 7. Programa Educativo

7.1. Introducción
Proveer a los estudiantes acceso a los libros no implica que estos aprenderán de ellos.

El aprendizaje ocurre cuando el libro es dado en un contexto con un completo modelo
educativo. Lo que se sugiere para un aprendizaje completo involucra dos aspectos:
comunicación entre alumnos y maestro, y que los alumnos estén involucrados en
procesos de aprendizaje interactivos.

Hoy en día tenemos a nuestro alcance un sin número de posibilidades en relación con
los recursos relacionados a la enseñanza, los cuales se les ha categorizado como
Programa Educativo o Software Educativo. El desarrollo del Programa Educativo Piloto de
éste trabajo fue siguiendo los conceptos antes mencionados para comprobar la validez de
los mismos. El Programa es totalmente orientado al usuario, enfocándose al Proceso
Enseñanza-Aprendizaje. No se buscó realizar un tutorial sino un programa interactivo que
le permita al alumno aprender los concepto básicos del Análisis Numérico, así como la
resolución de problemas sin tener que afrontar ninguna dificultad.

7.2. Lenguaje HTML para el diseño
El WWW es en esencia un ejemplo de un sistema distribuido con multimedia. Como tal,

existen reglas de diseño usadas en otras formas de multimedia, hipertexto e hipermedia
las cuales pueden ser aplicadas al desarrollo de material WWW.

Los documentos en hipertexto/hipermedia son creados usando conjuntos de nodos
entrelazados y esta idea es aplicada durante todo el diseño del PE. La distribución y el
contenido se codifica en HTML, lenguaje que da la oportunidad de saltar progresivamente
de un nodo a otro en "caminos" virtuales que han sido creados. HTML es un lenguaje que
se utiliza para crear documentos hipertexto que son portables entre diferentes
plataformas. En pocas palabras, un documento HTML está constituido por una serie de
caracteres físicamente organizados en una serie de entidades que guardan un orden
jerárquico precisamente definidos [Acevedo, 96].

7.2.1. Uso de ayudas para la navegación
Uno de los principales problemas en el uso del hipertexto es el riesgo a que el

estudiante se sienta perdido mientras navega en una gran cantidad de información, por lo
que se incluye algunas pequeñas ayudas para la navegación como son:

Un índice que le permita al estudiante ver y accesar con facilidad los principales
temas.
Botones que le permitirán retroceder y avanzar en un "camino" definido de acuerdo al
orden en que deben ser vistas las lecciones de acuerdo al programa de estudios.

. Las ayudas de navegación están presentes en todo el documento.

7.2.2. Cada nodo principal en menos de 6 click
Este modelo intenta reducir la posibilidad que el estudiante se pueda perder en la

navegación, y basándose en otras experiencias de desarrolladores en WWW se pretende
que cada nodo principal o capítulo sea cubierto en menos de 6 clicks del mouse.
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7.2.3. Uso de gráficas en línea
Las gráficas muy grandes pueden de ser de valor nulo para el estudiante que está

accesando el PE en un enlace vía módem. La efectividad de la gráfica en términos de su
habilidad para mejorar el entendimiento del estudiante es sobrepasada por su efecto
negativo por el tiempo que toma en cargarse. Por lo que es necesario poner atención en
el uso excesivo de gráficas en línea que podrían hacer el proceso tedioso y aburrido.

7.2.4. Uso de texto en línea
No es efectivo tener páginas y páginas de material de texto para que los estudiantes

lean; si es necesario proporcionarle al alumno grandes cantidades de texto, estos
archivos pueden estar disponibles para imprimirse o salvarse en disco en lugar de ser
desplegado en pantalla.

7.2.5. Crear plantillas
En la presentación del PE conviene, más que crear un nuevo documento HTML en

cada nodo, una plantilla debe ser elaborada y copiada en cada nodo antes de que el nodo
tenga un contenido. El uso de una plantilla preelaborada ahorra mucho tiempo de
desarrollo.

7.2.6. Hacer el documento útil en línea como en papel o disco
El PE necesita ser estructurado en una versión útil tanto en línea como en papel o

disco, en caso de que el estudiante quiera obtener la información impresa o en un disco.

7.2.7. Hacer el PE interactivo
En estos momentos los desarrolladores del WWW pueden realizar documentos con un

alto nivel de interactividad. Actualmente los factores principales que limitan el desarrollo
de cursos interactivos en línea son: la infraestructura física y los protocolos, los cuales
parecen estar hechos para una transferencia asincrona más que para una transmisión en
tiempo real de multimedia y HTML.

Estas limitaciones son compensadas por la disponibilidad de herramientas de
comunicación asincronas como correo electrónico y grupos de discusión. Otra
compensación es el hecho que el WWW es una fuente vasta y en constante evolución de
información, la cual puede ser accesada en muchas partes del mundo de forma
simultánea.

7.2.8. Herramientas de Comunicación
Las herramientas como el correo electrónico y los grupos de discusión proveen un foro

electrónico de comunicación, mediante los cuales los alumnos pueden comunicarse con
otros estudiantes, investigadores, maestro, etc., para satisfacer algunas de las funciones
del proceso de aprendizaje. Los browsers del WWW facilitan el acceso a estas
herramientas del Internet.
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7.2.9. Programas CGI (Common Gateway Interface) y Formas
La programación de CGI puede ser usada en combinación con las formas para

implementar las interfases interactivas. Los estudiantes podrán entonces teclear datos
para ser procesados por un servidor WWW. Esto con la finalidad de implementar
evaluaciones de opción múltiple que el alumno debe contestar, para observar su
desempeño y poder darle retroalimentación. La retroalimentación al alumno es un
ingrediente vital en los procesos de evaluación, modificación y refinamiento que ocurren
durante el desarrollo del aprendizaje.

7.2.10. Imágenes Interactivas
Las imágenes interactivas dentro de los documentos WWW permiten a los estudiantes

hacer un click sobre estas áreas (o hot-spots), las cuales están enlazadas a otros
documentos WWW o imágenes las cuales proveen más información o clarificación de la
imagen original. Son utilizadas como una herramienta que provee una representación
visual, pero su uso debe ser discreto por el tiempo que puede tomarse en cargarse.

7.3. Visualización del texto e imágenes
La distribución de texto e imágenes ayuda a diseñar las partes de una aplicación en

una secuencia lógica para el aprendizaje. De acuerdo a experiencias pasadas de los
diseñadores de tipografía y diseño de pantalla, se ha encontrado que dividir grandes
porciones de información en pequeñas unidades mejora la claridad visual y tiene como
resultado una mejor retención de la información.

La información debe ser presentada en un formato consistente, es decir en cada una
de las páginas el texto debe ser colocado en posición similar; un icono el cuál esté
disponible en toda la aplicación debe ser colocado en el mismo lugar; el mismo tipo de
datos alfanuméricos debe ser usado; y las imágenes deben ser de un mismo estilo. Aun
cuando obviamente cada página podrá tener alguna variación dependiendo del tipo de
información que es presentada.

La consistencia es importante en una aplicación porque el alumno debe prestar
atención a la información y no al medio en el cual le es presentada. Una aplicación en la
que la información es presentada en forma errática podría causar confusión durante la
interacción, que puede resultar en fatiga o ansiedad por parte del alumno.

Los elementos de la pantalla deben ser agrupados para lograr una unidad en la
pantalla, y deben ser colocando los ítems en el centro de la pantalla, ya que es ahí donde
se coloca el foco visual del alumno, como muestra la ¡Error!No se encuentra el origen
de la referencia..
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La Unidad es lograda. La Unidad no es lograda

Figura 7.1 Organización de la pantalla

Los encabezados deben ser colocados en el mismo lugar sobre pantallas secuenciales,
como el ejemplo de la Figura 7.2

Capítulo 2
Lección

Comentario QUIT

Figura 7.2 Organización de los encabezados

Los comandos deben colocarse juntos siempre en el mismo lugar de la pantalla, Figura
7.3.

Figura 7.3 Organización de los comandos.

7.4. Carga Cognitiva
En el desarrollo del PE, es de vital importancia establecer la carga cognitiva adecuada,

ya que una sobrecarga cognitiva puede ser causa de un nuevo problema denominado
desorientación conceptual, la cual ocurre cuando el estudiante pierde la pista a lo que a él
realmente le interesa, por la gran cantidad de información que se le da. Este problema no
es inherente al hipertexto, pero sí se acentúa más, ya que el hipertexto es una tecnología
sofisticada que apoya al proceso de ideas y su relativa asociación.
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7.5. Túnel del Conocimiento
Otro punto importante en el desarrollo del PE, es el conjunto de pasos que debe seguir

el estudiante para llegar al conocimiento, estos son pasos del proceso de aprendizaje
que se han considerado indispensables, de acuerdo a las teorías de enseñanza-
aprendizaje. Este modelo ha sido denominado Túnel del Conocimiento, que se presenta
en la Figura 7.4

Déjame hacerlo
Enséñame

Conocimiento

Muéstrame
Déjame practicarlo

Figura 7.4 Túnel del Conocimiento

7.6. Ciclo del Evaluación y Retroalimentación
Para la evaluación del alumno se ha definido seguir tres fases esenciales Figura 7.5.

a) Comprender lo que hizo el alumno. Se debe analizar la forma en que el alumno se ha
ido desempeñando a través de la duración de todo el curso.

b) Evaluarlo. Evaluar el desempeño del alumno para tener una referencia de su
aprovechamiento y poder proporcionarle una retroalimentación de su desempeño.

c) Retroalimentarlo. Mostrarle al alumno el resultado de las evaluaciones y darle ciertas
pistas para reparar sus errores y mejorar su aprovechamiento.

Compréndeme

Evalúame

Retroaliméntame

Figura 7.5 Ciclo de Evaluación y Retroalimentación

62



7.7. Descripción del Modelo propuesto para el diseño del PE
El diagrama de la Figura 7.6 presenta el modelo que ha sido propuesto para el diseño

del PE. Esta dividido en siete elementos que en combinación conforman el PE.

Calendarización del
curso

Curso:
Lecciones (teoría).
Ejemplos.
Ejercicios.

Evaluación.
Registro.
Reporte.

Laboratorio

Figura 7.6 Modelo del Programa Educativo

7.7.1. Cursos
Los cursos han sido diseñados de acuerdo al Modelo de diseño integral de la

instrucción de Tennyson (capítulo 2.4.3): 10% de exposición teórica, 20% de práctica con
problemas y 25% de solución de problemas. Con dichos porcentajes se propone cubrir
por completo el aspecto de adquisición del conocimiento y parte de la utilización del
mismo.

7.7.2. Laboratorio
Los laboratorios forman también parte del modelo de Tennyson cubriendo el 30% de

complejidad dinámica. Dentro de estos laboratorios el alumno debe solucionar problemas
complejos en donde ha de aplicar todos los conocimientos ya adquiridos. Conforme
avance, la complejidad de los problemas es mayor. Este módulo del PE también pretende
apoyar la utilización integral del conocimiento.

7.7.3. Evaluación
Después de haber visto toda la unidad se aplica exámenes rápidos que el alumno debe

contestar con el fin de tener un seguimiento de su desempeño y proporcionarle
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retroalimentación acerca del mismo. Los exámenes serán de Falso y Verdadero, Opción
múltiple, Relacionar columnas, y Cubrir espacios en blanco (capítulo 2.10.2). Se han
seleccionado este tipo de test por su objetividad y facilidad para ser calificados. El
proceso de calificación es desarrollado por el PE, así también el de retroalimentación.

De forma independiente, se tiene un registro de las calificaciones de cada uno de los
alumnos. Las calificaciones se envían periódicamente al profesor, de tal manera que éste
también esté enterado del desempeño de cada uno de sus alumnos y pueda darles la
retroalimentación pertinente a cada caso.

7.7.4. Sistema de asistencia
El sistema de asistencia es un módulo que da información al alumno acerca de su

maestro, la forma sugerida de seguir el curso, la forma en la cual se le evalúa, es decir,
toda aquella información que se considera de importancia para que el alumno esté
enterado.

7.7.5. Calendarización del curso
Cada una de las lecciones tienen un tiempo razonable en el cual deben ser vistas, esto

con el fin de que el alumno se imponga metas a corto plazo y se esfuerce por alcanzarlas;
de ninguna manera se obliga al alumno a que termine en el plazo señalado ya que cada
uno debe manejar su ritmo de trabajo, de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Los tiempos
propuestos se han definido también de acuerdo al Modelo de diseño integral de la
instrucción de Tennyson mencionado anteriormente:

Tiempos de
Instrucción

10%
20%
25%

30%

Estrategia de
Enseñanza
Exposición

Práctica
Resolución de

Problemas
Complejidad y

Dinámica

7.7.6. Herramientas de manejo de información
El PE contiene herramientas que ayudan al alumno en el manejo de la información

como copiar a disco e imprimir. Existen archivos que contienen la información por lotes o
unidades para facilitar al alumno el manejo de la misma.

7.7.7. Herramienta de comunicación
El PE cuenta con herramientas como el correo electrónico y grupos de discusión los

cuales proveen un foro de comunicación mediante el cual los alumnos pueden
comunicarse con otros estudiantes, investigadores, maestro, etc., para satisfacer algunas
de las funciones del proceso de aprendizaje.
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Capítulo 8. Metodología
En este capítulo se describe la metodología aplicada para efectuar el trabajo de

investigación, el instrumento utilizado para recopilar la información, así como los
procedimientos seguidos para aplicar la encuesta.

8.1. Introducción
Después de haber revisado algunos de los conceptos más importantes acerca del

aprendizaje significativo y la utilización de un programa educativo implementado en el
WEB que lo apoye; además de incluir y revisar brevemente un campo de estudio
importante para lograr mejores resultados académicos necesarios para obtener mejores
estudiantes; y de haber examinado algunas de perspectivas que se han desarrollado para
evaluar las características de este tipo de sistema, siempre considerando al usuario
(estudiante) como el principal evaluador; se presenta la metodología seleccionada para la
obtención de información, incluyendo el desarrollo de la herramienta propuesta y su
procedimiento de aplicación para esta investigación; cuyo objetivo principal -vale la pena
mencionarlo nuevamente- es evaluar si un programa educativo implementado en el WEB
es una herramienta que apoya el aprendizaje en los alumnos.

8.2. Descripción del Prototipo.
Con la intención de alcanzar el objetivo principal de la investigación se consideró

desarrollar un prototipo de un salón de clases virtual, con el objeto de que los estudiantes
utilizaran el sistema y de esta forma establecer objetivos que nos pudieran servir para
evaluar si el sistema prototipo ayudó a los alumnos en el proceso de aprendizaje.

El Salón de Clases Virtual (SCV) de la clase de métodos numéricos se puede accesar
por medio del WWW en la dirección: http://cs-sum1000-1 .mtv.ítesm.mx/verano.
El SCV tiene en su página principal contiene iconos que representan las herramientas
principales del sistema:
Datos Generales: temario (con referencias al libro de texto), datos del profesor, libro
de texto, calendario de actividades y políticas de la clase.

. Contenido del curso:
> Apuntes de la clase. Contiene 7 capítulos en formato HTML con gráficas

completas.
> Animaciones. Animaciones de algoritmos.
> Laboratorios y software interactivo. Resolución de problemas y experiencias

autodirigidas por medio de aplicaciones interactivas llamadas Laboratorios
Virtuales, programas multiplataforma que crean ambientes virtuales por medio del
uso avanzado de visualización de conceptos y manipulación directa. Los
programas funcionan encargándose de las operaciones aritméticas y dejando las
decisiones estratégicas al estudiante. Los laboratorios en HTML contienen ligas al
software, así como instrucciones de cómo instalar y utilizar el software, en estos
laboratorios se hacen una serie de preguntas y ejercicios de naturaleza crítica,
simulación de algoritmos, experimentación y resolución de problemas en un estilo
"aprendiendo-haciendo" y manipulación algebraica de objetos en pantalla.

> Tutoriales. Lecciones de tópicos que no son explícitamente incluidos en el temario
del curso pero que están relacionados, por lo que son útiles y necesarios.
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> Exámenes de Autoevalución. Formas de HTML que presentan preguntas de opción
múltiple. El estudiante debe resolver los problemas sujeto a diversas restricciones
planteadas en la redacción del problema, selecciona la solución adecuada y envía
la forma para que se evalúe. La forma es calificada por un programa CGI y
posteriormente se presenta el resultado y la solución a los problemas que no
resolvió correctamente el estudiante, además de una liga a la lección adecuada.
Los problemas son de alto nivel de dificultad.

> Grupos de Discusión. Basado en la aplicación Hypernews, los artículos de
discusión de los estudiantes se traducen a páginas en HTML y se ligan de acuerdo
al tópico. La discusión se accesa en el frame de contenido de la página principal y
no se requiere de ninguna ventana o aplicación especial.

> Discusión en Línea: Intercambio en línea de mensajes. Esta herramienta es muy
útil para las clases vía satélite.

> Software. Liga directa al repositorio de software, el cual también puede ser
accesado por medio de los laboratorios.

8.3. Metas de medición.
Para establecer las metas de medición de un sistema de enseñanza implementado en

el WEB es necesario entender las características claves que contribuyen al desarrollo y
empleo de un sistema de entrenamiento interactivo.

El modelo prototipo de entrenamiento interactivo propuesto contiene: tópicos,
laboratorios o tareas y un sistema de evaluación que en conjunto deben apoyar al
estudiante en su proceso de aprendizaje, el cual será nuestro objetivo a medir, así como
la inte ríase del sistema ya que se considera un factor que influye para que el estudiante
realice mejor sus tareas, más eficientemente y de una manera más productiva.

Por lo antes descrito se consideró medir:
1 Si las instrucciones, definiciones y fundamentos teóricos presentados en el sistema

apoyan al estudiante en su proceso de aprendizaje.
2 Si el sistema presenta la información en forma interactiva e informativa.
3 Si el estudiante logra un aprendizaje de descubrimiento guiado.
4 Si el modelo de Laboratorios ayuda a la comprensión de la información presentada y

refuerza la mayoría de los puntos importantes.
5 Si el modelo de evaluación ayuda a la comprensión de la información presentada y

refuerza la mayoría de los puntos importantes.
6 Si la interfase ofrece al estudiante un entorno fácil y natural para llevar a cabo sus

tareas.

8.4. Selección de la Herramienta/Instrumento de Medición.
De acuerdo a las metas de mediación establecidas se decidió hacer un estudio de tipo

exposfacto [Davis y Consenza 85] donde no se manipulan variables, sólo se miden los
objetivos establecidos. Por el tipo de información que se buscaba obtener de los
estudiantes, el instrumento de obtención de la información que se seleccionó fue la
aplicación de una encuesta consistente en un cuestionario de 16 preguntas cerradas y 1
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pregunta abierta de recomendaciones para el sistema, esta última con propósitos
exploratorios para la búsqueda de mejoras en el sistema. Esto con la finalidad de revisar
la frecuencia de opiniones así como apreciar los distintos puntos de vista y comentarios
de las personas sobre la base de su experiencia en la utilización del sistema prototipo.

La encuesta estuvo dirigida a los estudiantes para obtener cuales son sus
percepciones acerca del grado de efectividad del sistema prototipo (ver punto 8.2) en su
proceso de aprendizaje, así como la satisfacción de sus requerimientos o expectativas, de
acuerdo a las metas establecidas en el punto 8.3 que se han considerado características
de un sistema educativo exitoso.

La Encuesta completa se presenta para su referencia en el Apéndice A, al final de este
documento. Esta incluye:
• Tópicos Conceptuales. En esta parte del cuestionario se le pide al usuario conteste

su grado de satisfacción en cuanto a la cantidad de explicaciones, la profundidad con
que son tratados ios temas, la secuencia lógica de los mismos, el orden de textos,
gráficas, así como si la forma en que es tratado el curso influyó en forma positiva su
proceso de aprendizaje.

• Tareas y Laboratorios. Con respecto a esta variable del estudio se cuestionó a los
estudiantes si los laboratorios se consideraban una herramienta útil dentro del proceso
de aprendizaje.

• Sistema de Evaluación. Con relación al sistema de evaluación se cuestionó a los
estudiantes si consideraban que el modelo de evaluación era el adecuado para la
comprensión de la información presentada y como refuerzo de los puntos importantes.
Interfase. En cuanto a la interfase del sistema se cuestionó al usuario sobre su grado
de satisfacción con relación a los colores utilizados, las gráficas utilizadas para
representar los conceptos, la rapidez de la presentación de los conceptos, el tamaño
de la letra utilizado y la simbología utilizada como una ayuda visual.

8.5. Diseño del Instrumento.

8.5.1. Diseño del Cuestionario.
El cuestionario se realizó sobre la base de las metas de medición definidas en el punto

8.3. Todas las preguntas tienen la una ponderación de 1 y se pregunta el grado de
satisfacción en una escala de 1 a 5.

8.5.2. Pruebas del cuestionario.
Una vez diseñado el cuestionario le fue aplicado a un conocedor del sistema y profesor

de la materia impartida por él mismo, como parte de la etapa de prueba del instrumento.
Al terminar de contestarlo, se le pidió comentara sobre éste y sugiriera posibles
correcciones.

8.5.3. Revisión del cuestionario.
El cuestionario sufrió algunas modificaciones de tipo sintáctico después de la etapa de

prueba. El encuestado hizo algunas sugerencias acerca de la claridad de las preguntas y
sobre posibles modificaciones o correcciones, después de haberlas analizado y realizado
se decidió continuar con el proceso de investigación.
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Posteriormente se decidió la aplicación y evaluación de resultados de otro cuestionario
con el fin de complementar esta investigación (ver Apéndice B, al final de éste
documento)

8.6. Aplicación de la Encuesta.

8.6.1. Condiciones de aplicación.
La encuesta fue aplicada bajo las siguientes circunstancias:
Los cuestionarios fueron aplicados por el profesor de la materia en una sesión en la
semana final del curso.
Los alumnos encuestados fueron seleccionados en forma aleatoria por el profesor de
la clase.
La encuesta fue contestada de manera individual, sin la presencia de los
investigadores.

8.6.2. Población y Muestra.
La muestra constó de 30 alumnos de 7- semestre estudiantes de la Carrera de

Ingeniería de Sistemas Electrónicos y cursantes de la materia de Métodos Numéricos con
el Ing. Raúl Ramírez, en el campus Monterrey del ITESM.

De acuerdo a Howell (Howell, 82), para estimar el tamaño de la muestra requerida
(para poblaciones infinitas) se utiliza la siguiente formula:

N = (£/7)2

De acuerdo a dicha fórmula el tamaño de una muestra representativa para un universo
de n elementos, que se comporta de acuerdo a una curva normal, y para obtener un nivel
de confianza del 90% es necesario contar con un mínimo de 30 elementos.
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Capítulo 9. Estadística Descriptiva y Análisis Cualitativo.

9.1. Introducción.
Este capítulo presenta la información obtenida como resultado de la aplicación de las

Encuestas (Apéndice A y B), con el objeto de hacer una interpretación y análisis de la
misma y obtener conclusiones que validen la hipótesis de este trabajo de investigación.

9.2. Estadística Descriptiva.
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9.3. Porcentajes de Aceptación (Encuesta Apéndice A)

En general el programa me gustó.

13% 13%

20% • 2
D3
D4
• 5

54%

Los colores utilizados son los convenientes

14%

21%

Las Gráficas representan bien los conceptos.

7% 0% 13%

47% 33%

21%

44%

E1
• 2
D3
D4
• 5

31
12

D3
D4
15
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La rapidez de la presentación es adecuada.

27%
27% 01

• 2
D3
D4
• 5

32%

El programa mantiene mi atención.

7% 0%
20%

33%

40% Q1
• 2
D3
D4
• 5

El tamaño de la letra es el adecuado.

7% 0%

20%

27%

46% 12
D3
04

15
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Los símbolos utilizados son los adecuados.

7% 0%

40%

46%
B1
• 2
D3
D4
• 5

La cantidad de explicaciones favorece mi atención

7% 0%

50%

La cantidad de contenido es suficiente para la
comprensión de los temas.

13% 0% 7%

33%

47%

29%

• 2
D3
D4
• 5

11
12

D3
D4
• 5

72



40%

La secuencia del contenido es lógica.

7% 0% 13%

40%

E31
• 2
D3
D4
• 5

El orden de textos, gráficas, ejemplos, ejercicios, etc.
facilita la comprensión.

20%

27%
53%

D1
• 2
D3
D4
• 5

Los temas son tratados suficientemente.

7% 0% 20%

66%

01
• 2
D3
D4
• 5
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Las herramientas de comunicación ayudan en tu
desempeño.

7% 0% 21%

43%
29%

• 2
D3
D4
• 5

Los laboratorios son herramientas que ayudan en tu
desempeño.

13%

20%

El sistema de evaluación es adecuado

20%
39%

27%

40%
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27%
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Es favorable que este tipo de programas se utilicen para
tratar otras materias.

-0%

20%

67%

D1

• 2
D3
D4
• 5

9.4. Análisis Cualitativo (Encuesta Apéndice A).
Los resultados de la encuesta demuestran que:
El 54% de la población opinó que en general el programa les había gustado, contra un

13% que manifestó su completa inconformidad con el sistema piloto.
El 44% de la población opinó que los colores utilizados eran convenientes contra un

14% que no estuvo de acuerdo con ellos.
El 33% de la población opinó que las gráficas utilizadas representaban bien los

conceptos teóricos establecidos, un 47% se mantuvo imparcial y un 7% no estuvo de
acuerdo.

El 27% de la población opinó que la rapidez de la presentación era la adecuada, lo que
permitía que no perdieran la atención en lo que estaban haciendo. Un 34% que no estuvo
de acuerdo con este punto.

El 40% de la población opinó que el programa mantenía su atención contra un 27 %
que no estuvo de acuerdo.

El 73% de la población opinó que el tamaño de letra utilizado en las lecciones del
sistema prototipo era el adecuado contra un 7% que no estuvo de acuerdo.

El 86% de la población opinó que los símbolos utilizados en el sistema prototipo eran
adecuado a lo que representaban contra un 7% que no estuvo de acuerdo.

El 43% de la población opinó que la cantidad de explicaciones teóricas favorecía a su
atención, es decir que no eran demasiadas para evitar que el estudiante se aburriera o
perdiera en una gran cantidad de información, un 50% se mantuvo imparcial y un 7% se
declaró inconforme.
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El 40% de la población opinó que la cantidad de contenido era suficiente para la
comprensión de los temas, 47% se mantuvo imparcial y el 13% se declaró inconforme.

El 53% de la población declaró que la secuencia del contenido era lógica con lo que se
lograba un estudio guiado, contra un 7% que opinó lo contrario.

El 53% de la población opinó que el orden de textos, gráficas, ejemplos y ejercicios
facilitaba la comprensión de los temas contra un 20% que opinó lo contrario.

El 66% de la población se mostró imparcial en cuanto a si los temas eran tratados
suficientemente dentro del sistema prototipo.

El 50% de la población opinó que las herramientas de comunicación empleadas en el
sistema prototipo ayudaron en su desempeño. Las herramientas de comunicación como el
correo electrónico y los grupos de discusión son herramientas que favorecen y facilitan las
relaciones personales entre los estudiantes y entre los estudiantes y su maestro.

El 67% de la población opinó que los laboratorios son herramientas que ayudaron en
su desempeño escolar contra un 13% que no estuvo de acuerdo.

El 66% de la población opinó que el sistema de evaluación era adecuado porque
ayudaron al reforzamiento de los conocimientos adquiridos contra un 14% que no estuvo
de acuerdo.

El 80% de la población opinó que este tipo de programas es favorable a ser utilizado
en otras materias ya que si son útiles dentro del proceso de aprendizaje.
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9.5. Porcentajes de Aceptación (Encuesta Apéndice B)

Has visto la página del Web sobre la clase de Métodos
Numérico

100%
Has realizado las actividades que se proponen

25%

75%
Has recurrido a la página para prepararte antes de los

exámenes

8%

92%
Te ha ayudado a comprender mejor la materia

52%
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Te ha ayudado a asimilar mejor la información

35%

65%

El uso de la herramienta ha repercutido en tus calificaciones

57%

43%

Cuales de los servicies te ha parecido más provechoso
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0% 10%
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Cuales de los servicios te has utilizado
con más frecuencia

14%

58%

DCcrfcricb

• Lctadcria

DQxfiE o&dsosiín

DT Jaldes

DExóTEnes enLírea

•Scflvcrecm ejercida

DCtrreoetedrcriao

9.6. Análisis Cualitativo (Encuesta Apéndice B)
Los resultados de la encuesta demuestran que:
El 100 % de los alumnos ha visitado el Salón Virtual.
El 25% de los alumnos ha realizado todas las actividades que se le proponen en el S.V

contra un 75% que no cumplió con todas.
El 8% de los alumnos ha asistido al S.V para prepararse antes de los exámenes contra

un 92% que no lo ha hecho.
El 48% de los alumnos consideran que el S.V le ha ayudado ha comprender mejor la

materia contra un 52% que lo considera irrelevante.
El 65% de los alumnos considera que el S.V le ha ayudado a asimilar mejor la

información contra un 35% que lo consideró irrelevante.
El 43% de los alumnos considera que el S.V ha repercutido en sus calificaciones,

contra el 57% que no lo consideró importante.
El 41% de los alumnos consideran que la herramienta más importante del S.V fueron

los laboratorios, seguidos por el material del curso que obtuvo un 21%.
De los servicios que resultaron más atractivos para los alumnos fueron los laboratorios

con un y el software con ejercicios los cuales recibieron un 35% cada uno.
La herramienta más utilizada por los alumnos fueron los laboratorios, con un 58% de

menciones.
El 42% de los alumnos consideró que el material del S.V le ayudó a comprender mejor

la materia.
El 63% de los alumnos afirmó que el S.V es una herramienta que sí ayuda a asimilar

mejor el contenido del curso.
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9.7. Discusión del Análisis de Resultados.
Los comentarios de los encuestados establecieron que:

1 El S.V es una herramienta útil como apoyo a las materias, ya que se pueden aclarar
las dudas aún sin la presencia del maestro.

2 El S.V abre un gran canal de comunicación entre los alumnos y maestro por la vía del
correo electrónico, lo cual implica que no se tiene que ir a buscar al maestro para
preguntarle alguna duda acerca del curso. Lo mismo ocurre con los grupos de
discusión ya que se puede debatir con otros compañeros los temas del curso sin
tener que estar reunidos en el mismo lugar.

3 El S.V es un gran apoyo visual ya que se pueden ver los ejemplos en una forma
gráfica, lo que da una mejor comprensión de los temas.

4 Las explicaciones de los temas son lo suficientemente amplias para lograr una mejor
comprensión de los mismos.

5 Los exámenes en línea y los ejercicios son de gran utilidad para practicar los temas
del curso.

6 Las soluciones de los problemas paso a paso son lo que ayuda a asimilar mejor la
información.

7 El S.V agiliza la retroalimentación.
8 Este tipo de apoyos pueden utilizarse en otras materias utilizando diagramas y tablas

para visualizar mejor los conceptos.
En cuanto a los problemas a los que se enfrentaron los encuestados se pueden

mencionar los siguientes:

1 Es difícil obtener el software pues el método y las instrucciones no son muy claras.
2 El servicio en la red es muy lento.
3 No existen equipos PC suficientes para todo el alumnado.
4 El contenido del S.V debería de relacionarse más a la secuencia de la clase.
5 Algunos estudiantes consideran que el S.V no es muy amigable por lo que consideran

mejor trabajar con el profesor.
6 Algunos estudiantes opinan que un libro es más ilustrativo y cómodo que un S.V.

Recomendaciones:
1 Mejorar la infraestructura de la red de tal manera que se agilice el acceso a los

servicios.
2 Incorporar un mayor número de equipos PC para que sean suficientes para el

alumnado.
3 Apoyar el programa TEC en tu casa.
4 Hacer más amigable el S.V para evitar el sentimiento de que se está trabajando con

una máquina.
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5 Hacer más claras las instrucciones del S.V para facilitar la comprensión de las
mismas a los alumnos.

6 Promover los grupos de discusión para evitar que los alumnos se sientas aislados.
7 Incorporar al S.V herramientas que apoyen la administración del curso, por ejemplo

llevar el registro de las calificaciones de los alumnos, las asistencias de los alumnos
al S.V y apoyos similares.
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Capítulo 10. Conclusiones.

10.1. Introducción
La oportunidad de investigación que se presentó al considerar evaluar si los sistemas

desarrollados en lenguaje HTML e implementado en el WEB son herramientas que
apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, orilló a estudiar teorías del aprendizaje y a
determinar cuales eran las características y factores determinantes de un sistema
educativo, posteriormente se diseño un programa prototipo con el fin de verificar esta
hipótesis.

Para conseguir este objetivo, se revisaron los estudios acerca de la enseñanza y del
aprendizaje, teorías de diseño de interfases para lograr un sentimiento favorable a un
programa por parte del usuario, teorías acerca del diseño de programas educativos y las
características que los distinguen. Esta revisión bibliográfica sirvió de base para
desarrollar un modelo de un programa educativo prototipo (ver Capítulo #) que los
alumnos de la población muestra utilizaron, y que en conjunto con las preguntas de los
cuestionarios de los Apéndices A y B. sirvieron para verificar la hipótesis.

10.2. Alcance Obtenido.
Durante la aplicación de las entrevistas dirigidas a los estudiantes, el entrevistador tuvo

valiosas experiencias que enriquecieron al presente trabajo realizado y que lo
enriquecieron personalmente, al descubrir y comprender ideas acerca del proceso de
enseñanza aprendizaje de la población muestra, que invariablemente surgieron durante el
proceso de análisis de resultados. Se lograron obtener además datos estadísticos que
muestran los beneficios que se obtienen al utilizar este tipo de herramientas dentro de una
institución de enseñanza, de la misma forma que se observan los problemas de
infraestructura tecnológica a la que se enfrenta también la institución al impulsar este tipo
de apoyos como mejora del proceso de enseñanza.

Se logró además conocer mejor la situación específica del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de la Campus Monterrey, con respecto a la situación que existe al
implementar y difundir la utilización de programas educativos implementados en el WEB

10.3. Validación de la Hipótesis.
Concluyendo esta investigación, se puede señalar que un sistema educativo

implementado en el WEB, que explote todas las herramientas visuales y de comunicación
propias del ambiente, es una herramienta que apoya el proceso de enseñanza-
aprendizaje, abriendo nuevos canales de comunicación entre los participantes del
proceso, logrando una mayor difusión del conocimiento, logrando un aprendizaje guiado
que ayuda a asimilar y profundizar en lo aprendido. Por lo tanto, como resultado de este
trabajo de investigación y como consecuencia del proceso de evaluación llevado a cabo,
se ha llegado a las siguientes conclusiones:

Las características establecidas en el programa prototipo son factores que no sólo
influyen en la calidad y en el éxito de este tipo de sistemas, de acuerdo a los
resultados obtenidos, sino que son un factor determinante, puesto que se observó que
son puntos importantes para la comprensión y reforzamiento del conocimiento
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Las herramientas de comunicación utilizadas son factores determinantes ya que
mejora la comunicación entre los participantes, existiendo la posibilidad de
intercambiar ideas con personas de diferentes localidades
Los-laboratorios interactivos son herramientas determinantes ya que ayudan a la
comprensión de la información presentada y refuerza los conocimientos.
La percepción de los estudiantes fue que la cantidad de información fue suficiente
para el entendimiento de los temas.
Los estudiantes en general consideran que un factor determinante en el éxito de los
programas educativos es la infraestructura tecnológica de la institución, dado el gran
número de problemas a los que se enfrentaron por causa de ineficiencia en la red.
La percepción de los usuarios acerca del éxito de los sistemas educativos
generalmente es alta a pesar del poco tiempo que tienen a su disposición las
computadoras, a consecuencia de la escasez de las mismas.
Se observó que hace falta impulsar y difundir el uso de este tipo de programas ya que
son muy pocos los que actualmente se encuentran a disposición de los alumnos, lo
que genera cierto rechazo originado por el desconocimiento de la utilización del
mismo.
Se observó que hace falta hacer una mayor inversión en tecnología que facilite a los
alumnos el uso de este tipo de programas.

10.4. Líneas de Acción.
Con el objeto de resolver los problemas a los que se enfrenta el estudiante en la

actualidad, tal como se percibió en esta investigación, se sugiere llevar a la práctica las
recomendaciones establecidas en el punto y de esta forma mejorar la disponibilidad del
S.V así como los programas educativos en el accesibles y lo más importante evitar el
sentimiento de rechazo de los alumnos hacia la utilización de este tipo de programas.
1 Se sugiere a la institución mejorar la infraestructura de la red como apoyo a la

utilización de este tipo de programas, ya que en la situación actual los alumnos se
enfrentan a problemas de conexión y rapidez de la presentación lo que origina un
sentimiento de rechazo hacia la utilización del programa

2 Aumentar el número de máquinas que están disponibles para los estudiantes, ya que
el tiempo de utilización dada la escasez es muy poco.

3 Se sugiere a los desabolladores hacer más amigable la interfaz del S.V para evitar el
sentimiento de que se está trabajando con una máquina;

4 Se sugiere como futuros trabajos incorporar al S.V herramientas que apoyen la
administración del curso, por ejemplo llevar el registro de las calificaciones de los
alumnos, las asistencias de los alumnos al S.V.

10.5. Trabajos Futuros.
Investigar diferentes tecnologías disponibles hacer el S.V más eficiente en cuanto a

tiempos de respuesta y presentación.
Desarrollar un agente inteligente dentro del S.V para que proporcione ayuda en línea y

mejorar el proceso de asimilación y retroalimentación.
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Desarrollar una plantilla que contenga los factores determinantes de un S.V y de esta
forma agilizar el proceso de desarrollo de este tipo de programas.
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Apéndice A.
Encuesta para los estudiantes que cursan la materia de

Métodos Numéricos en el Salón de Clases Virtual.

La utilización del Programa Educativo de Análisis Numérico intenta facilitar la
comprensión de la materia y aumentar el interés por el aprendizaje de la misma. Te
pedimos que contestes este cuestionario con sinceridad, pues va dirigido a ti como
alumno por lo que tu valiosa opinión al respecto es lo que nos va a permitir hacer las
correcciones pertinentes.

Para contesta rellena una sola letra de la escala según la intensidad del desacuerdo o
acuerdo de la afirmación.

En general el programa me gustó.

Los colores utilizados son los convenientes.

Las gráficas representan bien los conceptos del curso.

La rapidez de la presentación es adecuada.

El programa mantiene constante mi atención.

El tamaño de la letra es adecuado.

Los símbolo utilizados son adecuados.

La cantidad de explicaciones favorece la atención.

La cantidad de contenido es suficiente para la
comprensión de los temas.

La secuencia del contenido es lógica.

El orden de texto, gráficas, ejemplos, ejercicios facilita la
comprensión.

Los temas son tratados suficientemente.

Las herramientas de comunicación ayudan en tu
desempeño.

El sistema de evaluación es adecuado.

Es favorable que este tipo de programas se utilicen para
tratar otras materias.

Recomendaciones:

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo

De acuerdo A B C D E En desacuerdo
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