INTRODUCCIÓN
La Reunión de Intercambio de Experiencias en Estudios sobre Educación
tiene como objetivo fomentar entre los profesores y profesionales de apoyo
del Sistema ITESM, una cultura de investigación en educación, propiciar la
publicación de los resultados y facilitar los canales para su publicación.
En este documento presentamos las memorias de la XII reunión, en donde
participaron 64 trabajos categorizados en diferentes áreas de investigación
en Educación.
Esperamos que esta recopilación sirva para la propagación de las líneas
actuales de investigación educativa en el Sistema, de manera que se
faciliten los canales de intercambio y se fomente la procupación por la
mejora, la innovación, así como el aprovechamiento de los recursos
actuales en la labor deocente.
Tanto el contenido como la forma de los trabajos aquí presentados, es de
responsabilidad de los respectivos autores.
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Antecedentes y Objetivo
En el sistema Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) la evaluación debe centrarse en el proceso de
razonamiento clínico y de sus habilidades relacionadas; a esto se le llama evaluación de proceso. Uno de los
instrumentos de evaluación escrita centrados en la evaluación de proceso, es el de Problemas de Manejo
Secuencial (PMS). El objetivo de la evaluación es verificar el grado en que los objetivos educativos están
siendo alcanzados. Como uno de los principales objetivos del ABP es el desarrollo de las habilidades de
razonamiento clínico, es importante pues, analizar los resultados de los exámenes aplicados con este formato
para realizar esta correlación.
El objetivo de este estudio es analizar los resultados de los alumnos evaluados con el instrumento
Problemas de Manejo Secuencial, haciendo un análisis de las distintas preguntas contenidas en él, para
evaluar el grado en que los estudiantes están desarrollando las habilidades de razonamiento clínico.
Metodología
Se realizó este estudio de manera retrospectiva. Se analizaron 47 examenes bajo el formato PMS que
fueron aplicados a alumnos que cursaron la materia de Infectología durante los semestres de Agosto a
Diciembre de 1992 y de 1993. Enseguida se enlistan las habilidades de razonamiento clínico evaluadas con
este instrumento y el número de preguntas correspondientes a cada una.
Habilidades de razonamiento clínico
# de preguntas
1) Identificación de la información útil de acuerdo con el caso problema.
1
2) Interpretación y correlación de la información registrada de
acuerdo con el caso problema.
2
3) Identificación de los problemas (listado de problemas).
1
4) Explicación de los problemas.
7
5) Generación de hipótesis (diagnósticas).
3
6) Plan de estudio diagnóstico y terapéutica inicial en forma Secuencial.
2
7) Promoción de la salud en el problema.
1
8) Integración de los procesos (incluye uno o varios de los
anteriores además de la verificación de las hipótesis o eliminación
y replanteamiento de las mismas y el tratamiento definitivo
3
Para cada pregunta se determinó la habilidad de razonamiento clínico que evalúa. Para evaluar las
respuestas se utilizó una escala del 0-5 como sigue: 5: excelente respuesta; 4: buena respuesta; 3: regular,
2: deficiente; 1: muy mala; 0: nula respuesta. De acuerdo a esta escala, se determinó que las puntuaciones 4
y 5 correspondieron a un adecuado desarrollo por parte del estudiante, de la habilidad evaluada; los puntajes
del O al 3 correponden al desarrollo inadecuado de la habilidad.
Se agruparon las preguntas según la habilidad de razonamiento clínico, es decir, el conujunto de
preguntas que evalúan una misma habilidad formaron un grupo.
Dentro de cada grupo ( habilidad ) se determinó el porcentaje de respuestas que fueron calificadas con
un puntaje de 4 ó 5, dándoles un significado de adecuado desarrollo de la habilidad por parte de los
estudiantes; el porcentaje de respuestas que fueron calificadas con puntaje de O a 3, significaron un pobre
desarrollo de la habilidad.

Se obtuvo también la ponderación media de calificación para cada una de las habilidades de
razonamiento clínico evaluadas, dándole la misma interpretación de la escala anterior.

Resultados
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X s hablttdadaa da razonamiento clínico avaluadaa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Identificación da la Información útil da acuerdo con al caao problema.
Interpretación y correlación de la Información registrada de acuerdo con el caao problema.
Identificación da loa problemas (listado da problemas).
Explicación da tos problemas.
Generación de hipótesis (diagnósticas).
Plan da estudio diagnóstico y terapéutica Inicial an forma secuendal.
Promoción da la salud an el problema.
Integración de tos procasos (Incluya uno o varios de tos anteriores además da la verificación
de las hipótesis o eliminación y replanteamiento de las mismas y el tratamiento definitivo).

Discusión de Resultados y Conclusiones
Un buen instrumento de evaluación permite introducirnos en el área de la calidad, dado que nos muestra
los resultados del aprendizaje, y permite la mejoría del mismo al ofrecer retroalimentación al profesor acerca
de su labor educativa y al alumno sobre su progreso y necesidades específicas de aprendizaje.

Los resultados de este estudio demuestran que el instrumento Problemas de Manejo Secuencia! es
adecuado para evaluar el grado en el que los estudiantes desarrollan las habilidades de razonamiento clínico.
El análisis detallado de este instrumento de evaluación permitió también identificar las habilidades sobre
las cuales se hizo más énfasis en la prueba. Esto debe correlacionarse con los objetivos educativos, es decir
con las habilidades de razonamiento que particularmente se desea enfatizar en un curso. En este caso indica
que deben incluirse un mayor número de preguntas que evalúen en forma aislada las habilidades de
razonamiento clínico de nivel inicial.
De igual manera, mediante este instrumento de evaluación pudimos identificar en los estudiantes, de
manera individual, las áreas fuertes y deficientes, con la finalidad de reconocer las primeras y de dar apoyo
para reforzar las segundas.
Obtener esta retroalimentación resulta particularmente importante porque nos permite verificar el
grado en que estamos logrando nuestros objetivos educativos y nos permite así mismo, identificar las áreas
deficientes para dirigir un mayor esfuerzo hacia el mejoramiento de las mismas.
Los resultados de este estudio retrospectivo preliminar indican que el instrumento de evaluación
Problemas de Manejo Secuencia! es un formato muy valioso que ofrece la retroalimentación que como
profesores requerimos para comprobar el aprendizaje de nuestros alumnos. Nos indican así mismo, la
necesidad de realizar un replanteamiento de la evaluación a través de estudios prospectivos que contemplen:
1) el brindar una retrpalimentación inmediata; 2) una nueva ponderación del número de preguntas de
acuerdo al tipo de habilidad que se desee desarrollar según los propios objetivos y 3) la selección cuidadosa
de preguntas que garanticen medir con precisión los diferentes tipos de habilidades de razonamiento clínico.
Recordemos que cualquier actividad que se lleve a cabo sin realizar una evaluación adecuada, abandona
los terrenos de la calidad.
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EVALUACIÓN DE INGLES POR COMPUTADORA MEDIANTE EL
SISTEMA ADAPTATIVO
Lie. Alicia Garza Díaz y Lie. Alma Gpe. González Cárdenas
Departamento de Idiomas Campus Eugenio Garza Sada
Preparatoria Eugenio Garza Lagüera

I. Introducción, Antecedentes, Objetivos, Importancia.
Debido al éxito comprobado que ha demostrado la utilización de computadoras en materia
educativa en todo el mundo, surgió la inquietud de desarrollar herramientas eficientes, de gran
capacidad y fácil uso orientadas a apoyar los programas educativos.
En Agosto del 93 iniciamos un nuevo ciclo de la enseñanza del Inglés en la Preparatoria Eugenio
Garza Lagüera con un nuevo texto; hubo la necesidad de crear material de medición de conocimientos
("quizzes" y exámenes parciales) y el Departamento de Idiomas se dio a la tarea de producir
exámenes utilizando adecuadamente las nuevas tecnologías que dominan el área de la automatización
de procesos.
Nuestra objetivo no pretendía crear otro examen tradicional utilizando la tecnología moderna,
sino, administrar un examen que midiera el conocimiento real del estudiante; esto es, colocarlo en un
punto del continuo de habilidad. El programa FLEXILEVEL permite hacer una evaluación adaptativa
que mida dicha habilidad y se adapte a cada persona. El FLEXILEVEL permite medir el aprendizaje
sin que el estudiante tenga que contestar reactivos que para él son demasiado fáciles que no tendría
objeto probar o demasiado difíciles que sólo crearían una sensación de frustración en él.
Los recursos humanos participantes son maestros del Departamento de Idiomas y reciben apoyo
sobre tecnología educativa de especialistas del Centro Electrónico de Cálculo y del Centro de
Evaluación.
El presente proyecto persigue:
- evaluar por computadora los objetivos del programa de Inglés I y II.
- hacer dicha evaluación utilizando el sistema adaptativo.
- familiarizar al estudiante con el formato del examen estandarizado TOEFL (Test Of
English as a Foreign Language) que presenta como examen final.
Al cumplir los objetivos del proyecto, se obtendrán los siguientes beneficios:
- Colocar al estudiante en un punto real del continuo de habilidad.
- evaluar al alumno en forma vanguardista optimizando el uso del equipo computacional y
humano que existe en el I.T.E.S.M.
- minimizar el tiempo para conocer los resultados confiables del examen.
- mejorar el puntaje en el TOEFL, manteniendo un seguimiento para ver el avance a través
de cada semestre hasta cumplir, al término de su bachillerato, el puntaje requerido por el
sistema ITESM a nivel carrera.

II. METODOLOGÍA
Se elaboró un plan de trabajo dividido en tres etapas:
1 a. etapa. Redacción y captura de reactivos, administración del examen en forma tradicional.
2a. etapa. Análisis de los reactivos y calibración de los Ítems para su administración en la
computadora
3a. etapa. Validación del examen con grupo control y experimental.
A continuación se describen las actividades que forman la primera y segunda etapa del proyecto
con una duración de un año. La tercera etapa se desarrollará durante los próximos dos años.

A. ELABORACIÓN
Se diseña un examen formado de 135 reactivos de opción múltiple (el número de reactivos puede
variar siempre y cuando éste sea impar), y se calibran los Ítems de acuerdo al grado de dificultad.
Para llevar a cabo el análisis es necesario administrar el examen en su totalidad en forma
tradicional (con lápiz y papel) y a un número representativo de la población. Se utilizan hojas de papel
transóptico que son revisadas por medio de la lectora óptica.
Para el análisis estadístico de cada examen se utiliza el programa MICROCAT; que permite
determinar el grado de dificultad de cada reactivo, la discriminación biserial entre los alumnos, el
grado de dificultad de los reactivos, y la desviación estándar; además se pueden analizar las
respuestas que dieron los alumnos para calibrar los distractores de cada alternativa. Basándose en esta
información se puede identificar la calidad de cada reactivo con la posibilidad de depurar el banco de
datos.
Se vacía esta información en el programa FLEXILEVEL que estima el conocimiento real del
estudiante.
B. APLICACIÓN
El alumno inicia su examen en la pregunta número uno que en realidad es la 68 en el programa,
(la que se encuentra al centro del examen). La selección de los Ítems depende de una regla sencilla: al
contestar cada item, si tuvo éxito se le presentará el siguiente item más difícil que no ha visto. Si
contestó equivocadamente se le presentará el siguiente item más fácil que no ha visto. Así se continúa
hasta que cubra la mitad de Ítems más uno. Al finalizar el examen el alumno sale del programa y
conoce su calificación.
C. PROCESAMIENTO DE DATOS
El Centro Electrónico de Cálculo procesa un listado que incluye: matrícula, número de grupo,
nivel, secuencia de las preguntas que contestó cada individuo, respuestas dadas por el estudiante y
calificación. Así mismo provee la respuesta correcta para su comparación. El maestro utiliza esta
información para conocer el nivel de conocimientos individual y colectivo y así retroalimentarlos.

III. RESULTADOS
A la fecha se ha completado la primera y segunda etapa de los exámenes de Inglés I y u. Se
espera continuar este proyecto hasta cubrir todos los niveles de Inglés que se imparten en la
preparatoria. Se observó que:
1) Los estimados de habilidad obtenidos con la administración de un test adaptativo son tan
buenos o mejores que los obtenidos con la administración de un test completo aplicado en forma
tradicional
2) Se optimiza el tiempo al administrar el examen, debido a que en la computadora sólo se contesta
el 50% de los reactivos.
3) Se disminuye el estrés que surge en el alumno por la espera de los resultados ya que los alumnos
que presentan en forma tradicional esperan varios días para conocerlos.
4) El maestro canaliza su energía a la retroalimentación de los alumnos más que en la revisión
de exámenes.
5) El alumno prefiere la presentación y agilidad de la computadora porque el estímulo visual es
motivante.
6) Los recursos tecnológicos son puestos en uso; para el sistema ITESM es importante
optimizar los recursos existentes para ir a la vanguardia en el uso adecuado de la tecnología
educativa.
7) El alumno se familiariza con el formato del examen estandarizado TOEFL que presenta al
final de cada semestre.
8) Se mantiene un seguimiento de este puntaje hasta lograr, al término de su bachillerato, el
requerido por el sistema ITESM a nivel carrera.
En la tercera etapa se validará el examen con un grupo experimental y otro control para establecer

una comparación.

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
No podemos evaluar los resultados del proyecto con sólo dos etapas, esperamos cubrir la etapa de
validación del examen con grupo control y experimental para establecer una comparación más
objetiva.

V. CONCLUSIONES
Al concluir la primera y segunda etapa del proyecto se observan resultados positivos de acuerdo a
los objetivos trazados, esto es, nuestra evaluación permite que los Ítems del examen muestreen el
espacio de la habilidad y coloquen al estudiante en un punto real de dicho continuo.
Además se familiariza al estudiante con el formato del TOEFL, a la vez que se economiza tiempo y
recursos humanos y se hace uso adecuado de la tecnología.
Se sobserva el ahorro de energía por parte del maestro ya que retroalimenta al alumno con
resultados rápidos y precisos.
La presentación del examen es un atractivo visual y una novedad en sí, es motivante porque
elimina el estrés que se produce en el alumno con la espera de resultados.
El proyecto ha aprovechado la tecnología computacional poniéndola al servicio de la educación;
se han utilizado herramientas eficientes y de gran capacidad para crear programas evaluativos
vanguardistas.
Este mismo formato puede utilizarse a nivel sistema si se ordena en forma temática; y/o aplicarse en
diversas disciplinas basándose en los programas académicos de los planes de estudio de tres años.
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EVALUACIÓN DOCENTE EN EL CAMPUS QDERETARO
Dr. Roberto de la Torre Sánchez
Preparatoria
Campus Querétaro
Prof. Paulino Martínez Vara
Centro de Estudios Estratégicos
Campus Querétaro
Dirección de Proyectos Institucionales

1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Antecedentes
La docencia, actividad sustantiva de las instituciones educativas, ha sido considerada
tradicionalmente como un factor constitutivo y determinante del proceso de aprendizaje. Pero
mientras que sobre el aprendizaje, sus aspectos conceptuales y sobre la determinación de la calidad
del mismo se ha escrito profusamente, sobre el elemento enseñanza existen pocos estudios que
apunten a determinar la calidad de la misma.
Se han identificado dos factores decisivos que limitan el establecimiento de prácticas
institucionales tendientes a la evaluación docente. Por un lado, la evaluación de la docencia
envuelve una serie de problemas metodológicos, instrumentales y de aplicación. Por otro lado,
falta acuerdo en los aspectos teóricos sobre los que descansa la definición institucional del
significado de la enseñanza.
En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la práctica instituida sobre
evaluación docente, descansa en la administración de encuestas a los estudiantes participantes en
los cursos ofrecidos en los diversos campi. El uso de los resultados de estas encuestas está
primordialmente dirigido a la toma de decisiones administrativas. Sin embargo, el diseño y la
interpretación de la encuesta limitan su uso como herramientas para el desarrollo de programas
sistemáticos de mejoramiento de! profesor en funciones.
El Campus Querétaro inició en Enero de 1993 un proceso tendiente al desarrollo de una
estrategia de evaluación docente, con el propósito de introducir elementos de diagnóstico
temprano de las dificultades encontradas por los profesores en su práctica docente e inducir el
tratamiento de estas dificultades

1.2.

Objetivo
La Encuesta de Evaluación Docente para los cursos impartidos en el nivel profesional del
Campus Querétaro, tiene como propósito fundamental reunir información útil para la
identificación de áreas débiles en la capacidad docente del profesor y la planeación académica de
los cursos, y que permita la inducción del tratamiento para el mejoramiento de las áreas
identificadas.

2. ESTRATEGIA

METODOLÓGICA

El Sistema de Evaluación Docente en el ITESM-QRO está compuesto de los siguientes elementos:
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2.1.

Diseño de Insimúlenlos
En esta etapa se diseñaron los instrumentos cíe medición utili/.ados, con base en las definiciones
preliminares que involucran la determinación del o los enfoques a emplear, los criterios de
eficiencia docente, las dimensiones relevantes y los procesos de confiabilización y validación de los
mismos Se contemplaron las siguientes subetapas:
2.1.1.
Definición de Enseñanza Efectiva
Es el establecimiento de las definiciones institucionales sobre lo que se deberá considerar
como enseñanza efectiva, a través del trabajo colegiado de directivos y profesores, con la
posible inclusión del juicio de expertos externos. En la primera versión de la metodología de
evaluación docente, se optó por un enfoque centrado en la satisfacción del estudiante.
2.1.2.
Estudios Fuentes
Se desarrolló un conjunto de estudios tendientes a identificar las características relevantes
asociadas con la enseñanza efectiva, dependiente del enfoque empleado, que posibilitaron una
base de conocimiento tanto para el diseño de los instrumentos como para la generación de los
planes de mejoramiento docente.
2.1.3.
Identificación de Dimensiones Relevantes
Consistió en la determinación de las categorías de variables que han sido estudiadas durante el
desarrollo del proyecto.
2.1.4.
Generación de Preguntas
Consistió en el diseño y construcción de las preguntas o reactivos que se incluyeron en los
cuestionarios, listas de verificación, guias de discusión, etc. Este conjunto de preguntas fue
filtrado a través de una serie de estudios psicométricos tendientes a seleccionar las preguntas
más relevantes y que proporcionan mayor información para las diversas decisiones que se
tomarán en el proceso.
2.1.5.
Primer Piloteo
Este estudio tuvo como propósito inicial hacer una primera selección de las preguntas que
más contribuyan a la apreciación de las características que se evalúan Se enfocó a determinar
las preguntas con la mayor capacidad discriminativa. El estudio se condujo a finales del
semestre Enero 93.

2.2.

Administración de Instrumentos
Esta etapa contempla el diseño y desarrollo de los mecanismos para la administración de los
instrumentos, incluyendo la determinación del cronograma de administración, la frecuencia de
administración y los mecanismos de flujo de información, para su análisis e interpretación.

2.3.

Clínica de Análisis
Como una innovación a los sistemas tradicionales de evaluación docente, el sistema contempla
un mecanismo que permite a los profesores participantes en el programa de enseñanza discutir los
resultados obtenidos. En esta actividad participan directivos y expertos en mejoramiento docente,
con el propósito de estudiar las implicaciones de los resultados.

2.4.

Plan de Mejoramiento
El Sistema de Evaluación Docente en el ITESM-QRO incluye un componente que permite a todos
los profesores participantes en el programa institucional de enseñanza, alcanzar los niveles
deseables de eficiencia docente o mejorar la misma Este propósito se logra mediante un Plan
Personal de Mejoramiento Docente. En este componente se combinan las definiciones
institucionales de eficiencia docente, los resultados de la evaluación y los resultados de la Clínica
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de Análisis. Incluye el diseño y desarrollo de las actividades de actualización y capacitación
docente, los sistemas de soporte y apoyo a la actividad docente y los mecanismos de seguimiento
y realimentación al sistema de evaluación

3. Estructura y Propiedades Psicométricas de la Encuesta
La Encuesta de Evaluación Docente (EED) se diseñó de acuerdo con los lincamientos
planteados en la propuesta "Evaluación Docente en el Campus Querétaro", presentada a los
directores de división.
Se realizó una revisión de la literatura asociada al tema, con el propósito de identificar los
factores y dimensiones relevantes a incluir en la encuesta.
El contenido y formato de la encuesta se ajustó considerando las reacciones de los directores de
división al documento "Elaboración de la Encuesta de Evaluación Docente". Los factores y
dimensiones relevantes que se incluyen en la encuesta son los siguientes:
La encuesta consta de 60 preguntas, de las cuales 48 están asociadas con el factor profesor y el
resto están asociadas con el factor curso, distribuidas por factor y dimensión de acuerdo a la
siguiente tabla. La escala utilizada es tipo Likert con 5 categorías
Factor Profesor
Competencia
Organización
Exposición
Evaluación
Comunicación
Trato a alumnos
Interés

Preguntas Factor Curso
1-13
Objetivos
14-19
Organización
20-28
Materiales
29-36
Tareas
37-42
Bibliografía

Preguntas
49-51

52-53
54-55
56-58
5 ')-(>()

43-45
46-48

3.1 Confíabilidad

Una de las principales características psicométricas de un instrumento de medición es la
precisión con la que el instrumento mide lo que mide. Para la encuesta de evaluación docente, se
consideró importante determinar la precisión con la que el instrumento mide los diferentes factores
y dimensiones relevantes. Debido a la naturaleza del estudio, el coeficiente de confiabilidad que se
determinó emplear una medida de la consistencia interna del instrumento para cada factor y
dimensiones relevantes.
De los distintos mecanismos para establecer la consistencia interna de un instrumento se
seleccionó el Coeficiente Alpha. Este coeficiente representa un promedio de las intercorrelaciones
de cada pregunta con el total formado a partir de la combinación de todos los elementos que
conforman una escala particular. El Coeficiente Alpha está medido en la escala 0-1. El coeficiente
de confiabilidad alcanzado es de 0.9665, superior a los estándares convencionales
3.2. Validez
Otra característica psicométrica necesaria para valorar la utilidad de un instrumento de
medición, la constituye la validez de criterio del mismo. No obstante que la encuesta de evaluación
docente se encuentra bajo los estudios correspondientes para determinar su validez, es posible
reportar algunos adelantos obtenidos en esta dirección
En el semestre Enero 94, se condujo un estudio para determinar la validez predictiva de la
encuesta de evaluación docente, tomándola como predictora de los resultados obtenidos por los
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profesores en la encuesta oficial del semestre Agosto 93. Esto es, se pretendió estimar la
capacidad predictiva de la encuesta docente de los resultados de la encuesta oficial. En total, se
aplicó la encuesta a 5162 alumnos/grupo y a 131 cursos. Los resultados obtenidos se compararon
con los resultados de la encuesta oficial para los mismos cursos. La validez predictiva alcanzada es
de 0.7829, resultado estadísticamente significativo.

4. Resultados
La Encuesta de Evaluación Docente (EED) se ha aplicado durante los semestres Enero 93, Agosto
93 y Enero 94, a un total de 325 cursos y ha sido respondida por 11,156 alumnos/grupo. Del total de
cursos evaluados, 103 corresponden a la modalidad de Cursos de Excelencia, 160 corresponden a
cursos normales y 62 corresponden a cursos Exce-40. Del total de alumnos que han respondido la
encuesta, 6,684 corresponden a Cursos de Excelencia Académica, 3217 corresponden a cursos normales
y el resto a cursos Exce-40.
Dada la confidencialidad de la información obtenido a nivel de cursos, solamente es posible reportar
los resultados generales obtenidos y discutir, brevemente, el impacto que esta modalidad de evaluación
docente ha tenido sobre la práctica docente.
4.1.

Cursos de Excelencia Académica
La siguiente tabla muestra un concentrado por factor de los resultados de la aplicación de la
encuesta a los cursos de excelencia para los tres semestres en los que se ha aplicado. Los valores
dentro de la tabla representan los promedios alcanzados, en escala del 1 al 5, en donde 5
representa el resultado más favorable
Factor
Profesor
Curso
Global

Enc-93
4.04
3.89

3.97

Ago-93
4.22
4.05
4.14

Ene-9-l
4.17
4.14
4.16

De la tabla se observa un incremento en los promedios obtenidos en los tres factores, siendo el
incremento más significativo en el factor Curso. Esto refleja, por un lado, el impacto de la
metodología de la Planeación Académica del Curso, característica distintiva de los cursos de
excelencia y, por el otro, el efecto de los programas de intervención que se han diseñado e
implementado como producto de la información generada por la EED.

4.2.

Cursos Normales
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para los cursos normales, para los dos
semestres en los que se ha administrado la encuesta.
Factor
Profesor
Curso
Global

Ago-93
4.10
3.90
4.01

Enc-94
4.15
4.03
4.10

La tabla muestra un aumento en los promedios obtenidos en todos los factores, principalmente
en el factor Profesor En este caso, el efecto se debe únicamente al programa de intervención
derivado de la información generada por la EED.
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5. Discusión
Al momento, la información obtenida a partir de la administración de la EED en el Campus
Querétaro, se encuentra en una etapa de análisis estadístico que permitirá confirmar o rechazar las
hipótesis de trabajo planteadas para este proyecto. Sin embargo, es posible establecer, con base en
los resultados disponibles, que la metodología de evaluación docente propuesta ha elevado los
niveles de satisfacción estudiantil en lo referente a sus opiniones sobre el desempeño académico de
los profesores y de los cursos impartidos en el Campus Querétaro.
Por una lado, se puede inferir que como consecuencia de las estrategias de intervención
desarrolladas a partir de los resultados de la encuesta, la actividad docente ha mejorado en
diversos aspectos. Esto como producto del nivel de desglose y precisión del contenido de la
encuesta.
Por otra parte, el nivel alcanzado de confiabilidad y validez del instrumento permite establecer
su utilidad como herramienta para la identificación de áreas débiles en la enseñanza y como guía
para el diseño de programas de intervención De especial interés, resulta la alta correlación entre
los resultados de la EED y la encuesta oficial que se aplica cada semestre a los estudiantes para
valorar el desempeño docente.
Finalmente, el hecho de que el uso de la EED sea eminentemente con propósitos de
mejoramiento aunado al nivel de desglose de los factores evaluados que permite centrar la
atención en áreas específicas de la actividad docente y del curso, ha generado una cultura de
participación e interés por el desarrollo y superación didáctica por parte de los profesores.
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RETO HISTÓRICO
Lie. Victoria Ramiro Esteban
Preparatoria, Humanidades
1TESM Campus Ciudad de México
Calle Puente #222,
TlalpanMéxico, D.F.
Introducción:
Este proyecto que corresponde a un material didáctico y que tiene el título de RETO HISTÓRICO
comprende distintas series de preguntas y respuestas sobre la materia HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN I
y II que se imparten en el primer y segundo semestre de la preparatoria del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México. RETO HISTÓRICO incluye un tablero con
un planisferio del siglo XVI (Extraído del manuscrito llamado Codex Ebnerianus, una edición de la
Geografía de Claudio Tolomeo, manuscrito realizado por Donus Nicholaus G. o Nicolás Danis hacia 1460)
y las fichas necesarias para poder jugar al mismo tiempo que se contestan las preguntas. Busca no ser un
juego de azar y que las estrategias y jugadas sean a la vista de los jugadores estableciendo un juego de
competencia legal y obteniendo mayores conocimientos en el campo histórico, razón por la cual se le
considera un complemento didáctico y lúdico.
Lo anterior corresponde a la primera parte del proyecto: Historia de la Civilización I e Historia de la
Civilización II. Se ampliará en una tercera parte ( Historia del Arte) y en la cuarta parte (Historia de
México). Se adecuará según los requerimientos de cada una de ellas, agregando crucigramas, personajes,
imágenes y otras formas visuales procurando también enriquecer el proyecto.
Antecedentes:
En el semestre de agosto a diciembre de 1992, con la idea de que los alumnos tuvieran clases más
amenas, jugar, y repasar los temas de la materia de Historia de la Civilización I y II antes de los exámenes
parciales, además de utilizarlas en la última semana del semestre, se formularon preguntas y respuestas,
( tipo maratón) dentro de algunas horas de clase. Con esto se logró el entusiasmo de los alumnos por
aprender historia de otra forma y así surgió el proyecto RETO HISTÓRICO. En un principio el trabajo
comenzó con la elaboración de tarjetas que contenían preguntas y respuestas realizadas por los alumnos de
los temas que se habían tratado en clase. La continuación del proyecto, el objetivo, el orden y la
investigación corresponde a la Licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestra de
planta en el sección Preparatoria del ITESM Campus Ciudad de México, Victoria Ramiro Esteban.
Objetivos
1) Contribuir al mejoramiento de la enseñanza de las Humanidades en la Preparatoria del ITESM Campus
Ciudad de México.
2) Lograr que los alumnos amplíen el conocimiento de la Historia, además de cumplir con su temario.
3) Aprender y enseñar historia de otra forma. Muchas veces el uso de distintas dinámicas, el intercambio de
preguntas y respuestas y un repaso, como el que puede lograrse en este proyecto, se consigue un mejor
aprendizaje y hace que las personas estudien de manera más amena.
Metodología:
La elaboración del material didáctico : Reto Histórico
El procedimiento para llevar a cabo este proyecto didáctico cuenta con las siguientes etapas:
1) La elaboración de las preguntas y las respuestas en el salón de clases, por parte de los estudiantes basadas
en el curso de Historia de la Civilización I y II, después fueron ampliadas, clasificadas y revisadas por la
autora del proyecto.
2) Los alumnos participantes en el proyecto: Santiago Barona, Gustavo Niz e Isidro VillarreaJ. dividieron
los reactivos en base a los objetivos de los cursos antes mencionados.
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3) La información, a su vez, se clasificó en los siguientes campos :

1 .-Política
2.-Cultura
3.-Economía
4.-Geografía
5.-Religión, ciencia y tecnología
6.-Sociedad
4) A continuación se elaboraron las bases de datos en el Programa "Paradox para Windows", y después se
cargaron los reactivos y se realizaron las fichas de Reto Histórico como material didáctico para el aprendizaje
y memorización de los conceptos de la Historia (Fichas que se envían con este material), logrando así un
reto histórico de seiscientas preguntas, de las cuales alrededor de doscientas son especiales, con un mayor
grado de dificultad para el alumno.
5) Se establece un equilibrio entre el número de preguntas y respuestas de cada tema o campo. De esta
manera se evita que haya más preguntas en un campo que otro.
6) Se utilizan diversas fuentes para confirmar la validez de las respuestas.
7) Se imprimen las tarjetas correspondientes tanto a preguntas como respuestas.
8) Cada tarjeta se somete a revisión de ortografía y redacción.
9) Una vez revisadas, las tarjetas se llevan a la imprenta.
10) Las tarjetas van acompañadas de un tablero basado en el Codex Ebnenanus.
11) Logrado el trabajo de imprenta las tarjetas y el tablero se llevan al salón de clases y se utilizan como
material didáctico.
Nota: Este juego es similar al maratón y puede utlilizarse como material de repaso o como preparación para
lo exámenes . Por lo tanto, se constituye en un instrumento valioso para el enriquecimiento cultural de
estudiantes y profesores.
Resultados obtenidos

de la Investigación.

1) Ampliar los conocimientos de los profesores, al elaborar un mayor número de preguntas y respuestas se
rebasa el temario y obliga a conocer más de la materia.
2) Mejorar la enseñanza de las Humanidades. Punto mencionado en el objetivo particular. Hay que buscar
nuevas formas de enseñar Historia. La tradicional, hace que la Historia se vuelva tediosa y que los alumnos
se interesen menos.
3) Lograr una aportación a los programas educativos del Campus Ciudad de México en las siguientes
materias: Historia de la Civilización II, Historia del Arte e Historia de México.
4) En este mes de abril de 1994, el proyecto está en la última etapa de revisión para ser enviado a la
imprenta.
5) Con respecto a la práctica del proyecto en las clases para repasar ha sido un éxito pues los alumnos se
motivan y ponen atención a las preguntas para que a la hora de estudiar les sea más fácil.
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Discusión de Resultados
1) Con los resultados anteriores me he dado cuenta que el proyecto puede llevarse a cabo dentro de todas las
materias de Humanidades que se imparten en la Preparatoria del ITESM CCM, elaborando un Reto de
Conocimientos propios a cada una de ellas.
2) Motiva a los alumnos a estudiar mejor, ya que muchas veces las preguntas y las respuestas han sido
elaboradas por ellos mismos.
3) Propicia la sana competencia tanto a la hora de elaborar preguntas como a la de contestarlas ya sea de
forma individual o en equipo.
4) Este proyecto es una forma de difundir la Historia, al enseñarla a los alumnos, al motivar a los maestros y
personas interesadas por el proyecto lograr que posteriormente amplíen sus conocimientos por el gusto de
saber a través de un material didáctico y lúdico .
5) Aunado a lo anterior, el proyecto tiene como meta final ser vendido a los alumnos con un precio a su
alcance para que ellos jueguen y repasen en su casa antes de los exámenes y puedan memorizarse aquellos
datos difíciles de la Historia y que son necesarios conocer.

Conclusiones:
Por lo expuesto anteriormente, el proyecto cumple con los objetivos establecidos, logra el interés de
los alumnos por jugarlo, ampliarlo y utilizarlo para repasar los temas y datos históricos correspondientes al
temario establecido por ITESM rebasándolo ampliamente.
Los mismos alumnos están motivados por saber cuándo saldrá a la venta, porque lo consideran útil
en su estudio.
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DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA ESPECIALIDAD DE MANUFACTURA
EN EL PROGRAMA DE US PLAN 90
Ing. Alonso Mena Chacón
Departamento de Ingeniería
ITESM Campus Chihuahua
División de profesional
INTRODUCCIÓN.
Ante la globalización mundial y la caída de fronteras, por lo menos en los ramos
comercial e industrial, hemos tenido que ir adaptando a nuestro vocabulario nuevos
conceptos como competitividad internacional, manufactura de clase mundial o
administración de la tecnología. Este proceso ha originado cambios también en los
programas académicos que ofrece el ITESM, actualmente nos estamos preparando para
ofrecer a los alumnos de ingeniería las herramientas de manufactura de clase mundial por
medio de la especialización en manufactura en los planes de estudio 1993.
Para nosotros es claro que un cambio en una especialización de una carrera es algo
más que solo modificar planes de estudio. Esta modificación deberá ir acompañada de un
análisis de los recursos humanos y herramientas tecnológicas con que se cuenta para hacer
frente a esta especialización, así como un estudio detallado que permita identificar las áreas
de oportunidad dentro de la nueva carrera para el Campus y la localidad.

ANTECEDENTES.Para poder llevar a cabo este cambio en la especialización de los programas de US se
propuso un proyecto que permitiera, por medio de los tópicos de ingeniería, crear una
especialización en manufactura para los estudiantes de US plan 90 y de esta manera
prepararnos en capacitación, infraestructura y desarrollo de programas para la nueva carrera
de IIS plan 93. Este proceso se ha complementado con la adquisición e instalación de una
celda de manufactura automatizada en el Campus.
Para realizar esta investigación se presentó, en febrero de 1993, un proyecto para el
fondo para investigación en didáctica y métodos de enseñanza que persigue los siguientes
objetivos.
OBJETIVOS.• Desarrollar una estrategia para la implementación de los programas de manufactura que
se integrarán a los programas académicos de 1993.
• Establecer áreas de oportunidad donde se pudiera empezar a trabajar en estos nuevos
programas con los alumnos del plan 90 en una especialización de manufactura.
• Desarrollar una metodología para la realización de los programas académicos que se
utilizarán en esta especialización para el plan de estudios IIS 90.
• Determinar el apoyo que otorgaría el nuevo laboratorio de manufactura integrada por
computadora a los planes de estudio para que esta inversión no se convirtiera en un
equipo subutilizado
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•

Propiciar dentro de estos programas el desarrollo y la transferencia de tecnología
tomando como marco de referencia la industria de manufactura local.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.-

El cambio hacia la especialización en una carrera profesional, cuya formación e
impartición tiene varios años de experiencia, no será algo sencillo. Básicamente en este
trabajo se exponen las experiencias y trabajo de investigación que está realizando el Campus
Chihuahua para poder adaptarse con éxito hacia los nuevos programas enfocados, en
términos generales, a una capacitación en manufactura. Esta investigación tiene el propósito
de consolidar una carrera de ingeniería industrial con especialidad en manufactura en nuestro
Campus.
En el Campus Chihuahua tenemos ahora la oportunidad, gracias a la inversión en
tecnología realizada en el laboratorio de manufactura integrada por computadora de ofrecer
una educación tecnológica práctica. Sin embargo para que se dé este cambio en el tipo de
educación que ofrecemos no solo depende de tener las herramientas tecnológicas adecuadas,
sino además que los programas de estudio estén comprometidos, por medio de un análisis
académico, con el uso de estas herramientas
METODOLOGIA.La metodología para este estudio se dividió en las siguientes etapas :
• Investigación y desarrollo de programas académicos (agosto-diciembre
'93)
• Implementación de programas mediante grupos piloto (enero-mayo '94)
• Análisis y documentación de resultados (mayo-julio '94)
En la primera parte del proyecto se delimitó que aspectos o áreas debería cubrir una
especialidad en manufactura. Para ello se consultaron los programas de las universidades
que tienen especialidad en esta área, paralelamente se realizó una investigación de los
conocimientos que se deben obtener para utilizar la celda de manufactura; en este programa
la meta es utilizar este equipo como un ambiente de manufactua real.
Para poder estructurar los programas de estudio es muy importante establecer cuales
son los temas que según los expertos en manufactura se consideran como principales en una
especialización de este tipo. Ante la imposibilidad de reunir a un grupo de expertos de todo
el mundo para conocer sus puntos de vista se recurrió a un análisis de los programas en las
principales universidades de Estados Unidos así como algunos Campus del Sistema ITESM
que han incorporado la especialización de manufactura formalmente en sus planes de estudio
de licenciatura, post-grado o en diplomados.Con la información obtenida con el análisis de
programas, temas y laboratorios se desarrolló la parte principal de la especialización en
manufactura
los programas académicos para desarrollar cada una de las materias
propuestas.
Para el desarrollo de estos programas, una vez considerados que temas se deberían
incluir, se realizó una investigación bibliográfica para determinar el apoyo en libros de texto,
consulta y artículos. Los programas desarrollados tienen la siguiente estructura :
• Clave y nombre
• Objetivos generales del curso
• Temas y subtemas del curso
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•
•
•
•
•

Programa teórico y/o práctico
Objetivos específicos de aprendizaje
Referencias bibliográficas utilizadas en el programa
Implementación del programa y actividades de aprendizaje
Orden de impartición de temas del programa académico

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
Conforme a los objetivos plantenados originalmente en la propuesta de investigación
obtuvimos un documento donde se expone la estrategia a seguir para poder desarrollar una
especialidad en manufactura en la carrera de ingeniería industrial y de sistemas; esta
estrategia está basada principalmente en los programas académicos de las materias
propuestas, como llevar a cabo estos programas y el tipo de apoyos que se requieren.
El área de oportunidad que se presentó fue desarrollar esta especialidad utilizando
los tópicos de ingeniería, sin embargo la flexibilidad en la inscripción y revalidación de estas
materias nos llevaron a proponer un modelo de ingeniería concurrente para poder
desarrollar proyectos integrados de manufactura.
Este modelo de ingeniería concurrente básicamente establece las bases para crear
grupos de trabajo multidisciplinarios para diseñar un prototipo de manufactura
consecutivamente utilizando las materias de la especialidad como departamentos de una
empresa de manufactura, así este equipo quedó formado por un departamento de diseño,
manufactura, materiales y soporte (ver gráfica 1)

DIBUJO PARA
INGENIERÍA
AUX/COMP

ROBOTICA,
VISION Y
AUTOMATIZACIÓN

DISEÑO DE
SISTEMAS DE
MANUFACTURA

MATERIALES
PARA PROCESOS
DE MANUFACTURA

MANUFACTURA

^

Gráfica 1 .- Modelo de ingeniería concurrente utilizado para proyectos integrados de
manufactura
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la investigación en educación y métodos de enseñanza. Se puede obtener una copia de este
reporte final con toda la documentación mencionada en este resumen solicitándola a
ITESM Campus Chihuahua
Av. H. Colegio Militar #2011
Chihuahua. Chih
CP31110
At'n Ing. Alonso Mena Chacón

22

PARTIENDO DE CERO HASTA LA ESTANDARIZACIÓN EN UN AÑO:
EXAMENES A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DEL
PROGRAMA DE INGLES DEL CAMPOS MONTERREY
Reporte de un proyecto de estandarización y validación de exámenes
Lie. Carol Carpenter Wodtke M.A., M. Ed. y Lie. María Guadalupe Villarreal Guevara M.A., M. Ed.
Departamento de Humanidades
CAMPUS MONTERREY
Falso arranque
Un problema al que se enfrentan muchos programas de EFL/ESL (English as a Foreign Language/ English
as a Second Language) con una gran población estudiantil es el de contar con exámenes válidos con un nivel
uniforme de dificultad para evaluar el progreso lingüístico de los alumnos. Tal fue nuestro caso en el
Campus Monterrey, donde cada semestre desde el mes de agosto de 1990, aproximadamente 2,500 alumnos
tienen que cursar tres semestres de cursos de EFL a nivel intermedio. Actualmente, se utiliza la serie
Spectrum niveles tres, cuatro y cinco de la editorial Prentice Hall. En cada nivel de inglés hay
aproximadamente 28 grupos de 30 alumnos cada uno. Al igual que muchos libros de texto, Spectrum cuenta
con exámenes para mediados y final del semestre, pero éstos no se ajustan a las políticas de evaluación de
aplicación de tres exámenes mensuales y un final por semestre, ni tampoco es plausible utilizar un número
tan reducido de preguntas para tan gran número de alumnos.
El Centro de Inglés del Campus Monterrey abordó el problema de las evaluaciones mensuales de manera
similar a otras instituciones: se pidió a los maestros que diseñaran su propio examen de acuerdo con
lineamientos anteriormente establecidos, los cuales estipulaban que cada examen debería tener secciones con
el siguiente valor porcentual: gramática, 50%; lectura y escritura, 20%; comprensión auditiva, 10%; y
producción oral, 20%. Por un tiempo, se evitó la idea de crear un examen departamental porque se creía que
los estudiantes diseminarían información acerca del contenido del mismo. Un año de exámenes elaborados
por los maestros (1990-1991) dio como resultado un amplio rango de calificaciones entre los diferentes
grupos y subsecuentes expresiones de descontento por parte de los alumnos respecto a las herramientas de
evaluación del Centro, especialmente en la sección de gramática.
En el semestre enero-mayo de 1992, se intentó uniformizar los exámenes. Se distribuyeron los lineamientos
a los maestros con las especificaciones gramaticales pertinentes. Estas incluían el tipo y número de preguntas
que cada objetivo de aprendizaje debería éValuar. Se acordó que cada sección gramatical incluiría 10
preguntas del tipo de completar en el espacio en blanco, 10 con opciones subrayadas, en las que una de las
opciones fuera gramaticalmente incorrecta, y cinco preguntas de tipo conversacional en las que habría que
seleccionar la respuesta más adecuada en un diálogo. Cada pregunta debería tener cuatro opciones, una de
las cuales era la respuesta correcta. Se facilitaron preguntas muestra como modelo, por ejemplo:
1. Ful in the blank: Select the option that best completes the sentence.
Learning objective: modal auxiliaries
Let's leave right away. We
A. have to
B. oughtto
C. wouldn't
D. mustn't

be late for the movies!

2. Underlined options: Identify the underíined error. Learning objective: conjunction use
John's dog escaped. It must haveW broken its leash.(B) In case(C) the dog doesn't bite(P) anyone,
everything will be fine.
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3. Correct response: Select the best responso to the question. Lcarning objective: Use ofthe past habitual.
What was one of your favorite childhood activities?
A. I'm used to playing with my friends.
B. My mother and I like to go to the beach.
C. My sister and I have fixed lunch together.
D. Every day I'd ride my bike to the river.
Los dos primeros tipos de pregunta se seleccionaron dada su similitud con las preguntas del TOEFL (Test of
English as a Foreign Language), examen que muchos de los alumnos del ITESM toman cuando solicitan su
ingreso a universidades en Estados Unidos y Canadá. El tercer tipo de preguntas mide !a habilidad de los
alumnos para incorporar el objetivo de aprendizaje en un formato tipo diálogo; dicho formato es considerado
por los expertos como una herramienta de evaluación muy efectiva.
A pesar de los esfuerzos por lograr la uniformidad en los exámenes, se descubrió una vez más que los
grupos en cada uno de los tres niveles presentaban resultados muy distintos en las evaluaciones. Un estudio
minucioso de los reactivos reveló que algunos exámenes tenían un nivel de dificultad más alto que el de
otros, y que algunas preguntas no eran válidas porque no evaluaban el objetivo de aprendizaje que se había
estipulado en los lincamientos del examen. Se requería una solución al dilema de evaluación en el Centro de
Inglés, y así fue que se diseñó un agresivo plan de ataque.

Acelerando los motores: primer semestre, primer examen piloto
El proyecto formal de estandarización de exámenes del Centro de Inglés dio inicio en el semestre eneromayo de 1993 con el nombramiento de un equipo de trabajo integrado por seis maestros, dos por cada nivel
de inglés. Cada profesor fue responsable de diseñar dos exámenes con base en las especificaciones
establecidas el semestre anterior. Este total de cuatro exámenes por nivel, combinado con la táctica de
administrar el Examen 1 a los grupos de las 9:00 y 10:00, el Examen 2 a los grupos de las 11:00 y 12:00, y
así sucesivamente, en bloques de dos horas, parecía suficiente para convencer a los alumnos de que los
distintos grupos estaban recibiendo exámenes diferentes. Además, se creía que las clases contiguas tendrían
poca oportunidad de comunicar información acerca del examen. Para desalentar la copia dentro del salón de
clase, se administraron dos versiones del mismo examen alternándolas entre las filas de alumnos.
Los dos maestros que trabajaron en el examen del mismo nivel se revisaron mutuamente sus exámenes para
verificar la validez de las preguntas i.e., comprobar que evaluaban los puntos gramaticales especificados en
los lincamientos. Además, se analizaron cuidadosamente los tres distractores de cada reactivo de opción
múltiple para corroborar la similitud en el número de palabras y el "atractivo" de cada uno de ellos para los
alumnos que no habían dominado el objetivo de aprendizaje que se evaluaba en dicho reactivo.
El Servicio de Informática del ITESM creó un programa computacional ex profeso que proporcionó para
cada pregunta el número de alumnos que había seleccionado cada una de las distintas opciones. Los
resultados de dicho escrutinio fueron útiles de dos maneras importantes:
1. Cada pregunta pudo identificarse ahora de acuerdo con su nivel de dificultad.
2. Cada distractor pudo medirse ahora en términos de su atractivo.
Al final del semestre, el comité, ya armado con las estadísticas, fue capaz de dar el primer paso hacia la
estandarización. Las preguntas que el 90% o más de los alumnos contestaron correctamente fueron
etiquetadas como "demasiado fáciles" y las que el 30% o menos de los alumnos contestaron correctamente
fueron etiquetadas como "demasiado difíciles". Ei resto de los reactivos se clasificó de la siguiente manera:
70 - 89% de los alumnos respondieron correctamente = fácil
50 - 69% de los alumnos respondieron correctamente = regular
30 - 49% de los alumnos respondieron correctamente = difícil
Se tomó una nueva medida: todos los exámenes, además de ajustarse al formato ya establecido y a las
especificaciones de contenido, deberían contener 10 preguntas fáciles, 10 regulares y cinco difíciles. Esto
obligaría a los promedios de exámenes por salón de clase a oscilar alrededor de 70, calificación aprobatoria
en el sistema ITESM.
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Metiendo el acelerador: segundo semestre, segundo piloteo
Muchas preguntas del primer examen piloto cayeron ya sea en la categoría de fácil, regular o difícil y
mostraron un alto grado de uniformidad en cuanto al atractivo de sus distractores. Las preguntas que se
consideraron muy fáciles o muy difíciles y los distractores que habían demostrado funcionar mal se
reestructuraron o se cambiaron completamente. Los miembros del comité hicieron conjeturas respecto al
nivel de dificultad de estas recién formuladas preguntas y se agregaron a la lista de preguntas "exitosas" del
primer examen piloto.
El segundo examen piloto se administró durante el segundo semestre con resultados muy satisfactorios: se
obtuvo un grado más alto de estandarización, y el descontento de los alumnos acerca de los resultados de los
exámenes en los distintos grupos desapareció casi por completo. Aún así, algunas de las preguntas y
distractores incluidos en este segundo examen piloto, nuevamente presentaron fallas, así que los reactivos
fueron reformulados o cambiados en su totalidad para ser posteriormente reincorporados a los exámenes, de
acuerdo una vez más con las conjeturas hechas por los miembros del comité.

La última vuelta: estandarización en el tercer semestre
Aplicando las estadísticas de los dos primeros exámenes piloto, se creó un banco de reactivos clasificados
como fáciles, regulares y difíciles de acuerdo con las especificaciones de los objetivos gramaticales así como
también con el formato de preguntas (completar en el espacio, opciones subrayadas y la respuesta correcta).
Actualmente estamos en proceso de lograr la estandarización absoluta mediante un programa de generación
automática de exámenes diseñado por el Ing. Alfonso Treviño en el ITESM. Este programa crearía
aleatoriamente exámenes con un 40% de preguntas fáciles, 40% de preguntas regulares y 20% de preguntas
difíciles. Aunque cada semestre se tendrá que seguir monitoreando las preguntas y los distractores
individuales, se ha logrado un alto grado de estandarización. El Centro de Inglés continúa administrando
exámenes en los que los alumnos deben contestar en hojas de respuesta para así lograr:
1. una fácil revisión por computadora
2. una retroalimentación constante y
3. una reutilización de exámenes como medida para ahorro de papel
El banco computacional también proporcionaría un gran número de combinaciones aleatorias de reactivos
para la seguridad de los exámenes.
Todo lo que queda por hacer por parte del Centro de Inglés al final del período de piloteo de tres semestres
es proporcionar una revisión constante de los resultados de los exámenes para mantener la proporción
deseada de reactivos fáciles, regulares y difíciles.
Este proyecto fue auspiciado por el Fondo para el Desarrollo de Investigación en Didáctica y Métodos de
Enseñanza
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LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE EDUCACIÓN DE EMPRENDEDORES:
UN ANÁLISIS EXPLORATORIO.

Pilar A rroyo * y Victoria Erossa * *

INTRODUCCIÓN

La educación

en emprendimiento

ha sido reconocida

como una opción de vida y de

carrera, definiendo su propio perfil académico, como se desprende del hecho de que
la investigación formal, la construcción de teorías y el interés de la academia por
incursionar en el emprendimiento como un campo de estudio se ha incrementado, a
pesar de que todavía no está completamente desarrollado. En los Estados
Vesper

y

McMullan

(1988)

reportan

que

la

educación

en

emprendimiento

Unidos,
se

ha

extendido rápida y firmemente en las pasadas dos décadas, como se hace evidente la
cifra que pasó de 6 universidades en 1976 a cerca de 300 en 1988, con donaciones
financieras

crecientes

Universidad de Carolina
cursos

que

han

alcanzado

hasta

7 millones

de

dólares

en

la

del Norte. Dentro de la oferta educativa se encuentran

, licenciaturas y posgrados, al igual que sucede en el Reino Unido y en

Australia.
La Sma/l Business Administration (SBA) aplicó una encuesta cuyos resultados reportaron una
oferta educativa total de 136 cursos en 1986. La más reciente encuesta patrocinada
por

el gobierno

norteamericano

(Solomon

y Fernald,1991) reporta

417 programas

secundarios y post-secundarios en emprendimiento.
* /TESA/ Campas Toluca
* 'JTESM Campus Estado de México. Investigador Nacional (SNIÍ. Miembro del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa,
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Estos

resultados

proporcionan

evidencias del

largo

camino

recorrido

por

los

estudios de emprendimiento desde que Myles Mace desarrollo "Starting New Venturas"
en la Universidad de Harvard en 1946.
Es internacionalmente aceptado, que la actividad emprendedora es crucial para la
innovación

y la competitividad, y que los emprendedores

se han transformado

en

importantes agentes de cambio.
El escenario internacional de educación en emprendimiento
de

los

académicos,

desarrollo

de esta

estudiantes,

practicantes

e

refleja el gran interés

instituciones

por

área y en diversificar la oferta de carreras

impulsar

el

profesionales

incluyendo al emprendimiento como una opción formal de educación superior.

Este

interés se deriva en gran parte del hecho de que el emprendimiento es un medio para
revitalizar la economía, para crear empleos y como factor clave en la estrategia de
desarrollo económico (Acs y Audresch, 1992).
En México,

las necesidades educativas

en este campo

se hacen

evidentes por la

existencia de un único programa a nivel nacional en los últimos 15 años.
necesidades

se enfatizan

a consecuencia de los cambios en el modelo

Mexicano, que plantea una estrategia de globalización

Estas

económico

para las empresas mexicanas

y la obtención de divisas duras a partir de exportaciones no-petroleras, lo que
plantea una necesidad de reestructurar el sector manufacturero para fortalecer su
competitividad de tal forma que se incremente el número de empresas en crecimiento
que sean capaces

de enfrentar los retos de la reducción de ciclos de vida de los

productos, y el tamaño de la demanda en los mercados globales.
Con el propósito de fortalecer la calidad de la educación en emprendimiento y para
contar con elementos cuantitativos que permitan la toma de decisiones, se consideró
conveniente

explorar

emprendedores,

el

lado de

considerándolos

como

la demanda
loa

potencial de

clientes

cuyas

los

estudios

expectativas

para

para
el

desempeño profesional, y para la búsqueda de oportunidades , serán cubiertas con un
programa de desarrollo de emprendedores.
El análisis de la demanda potencial de servicios educativos en emprendimiento a
nivel licenciatura

y de posgrado, forma parte de los requerimientos

del modelo de

desarrollo curricular (Erossa,1990) en que se enmarca un proyecto

de desarrollo

curricular en emprendimiento

a nivel posgrado

fundamental e.v evaluar el interés

en seguir una carrera de emprendedor y las

asociadas;

las habilidades y el nivel

potenciales.
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(Arroyo,Erossa.1994). El

de conocimiento

actual de

objetivo
razones

participantes

Un

aspecto

clave

diferencias
diversas

de

las

existentes

zonas

socioeconómico

características

para

geográficas

la

de

educación

del

país.

esta

en

En

demanda

es

emprendimiento

términos

de

establecer

las

relacionadas

con

población,

y actividad industrial se identificaron 5 zonas:

desarrollo

Frontera,

Norte,

Noroeste, Central y el Estado de México y el Distrito Federal.

METODOLOGÍA
Para evaluar el interés para seguir una carrera en emprendimiento y las razones
asociadas

a

ello

emprendimiento

se

de

consideró

los

las

habilidades

participantes

y

potenciales;

el
la

conocimiento
brecha

de

actual

en

conocimiento

percibida que puede ser reducida por un programa de entrenamiento y el tipo de
negocios que los potenciales emprendedores desearían establecer en consistencia con
las expectativas

y

las características de

la comunidad. Para

determinar

estos

factores se utilizó la siguiente metodología: 2.1) La descripción de la muestra, el
diseño de estudio y el cuetionario utilizado para la recolección de datos; 2.2) Una
amplia

descripción del análisis estadístico

de los datos, cuyos resultados en

detalle se han integrado por separado y, finalmente, 2.3) La discusión acerca de
los resultados encontrados.

2.1 Descripción de la muestra v diseño de estudio.
La composición
grupos

de la muestra incluye 68 cuestionarios que corresponden

completos

licenciatura

y

administración

de

estudiantes,

posgrado:
del

ITESM

18

3

de

ellos

estudiantes

Campus

Toluca

de
en

estudiantes

licenciatura
el

último

de

ITESM

con

año

de

a cuatro
de

nivel

especialidad

en

su

18

carrera;

estudiantes de maestría en administración del ITESM Campus Estado de México en el
segundo año de estudios; 22 estudiantes en el programa de Maestría en Ingeniería
Industrial,

del

ITESM

Campus

Toluca

en

el

cuatro

semestre

del

programa;

10

estudiantes todos con formación en ingeniería.
Para analizar la varible relacionada con las diferencias de la demanda debido a las
regiones geográficas,

se aplicó el cuestionario a los alumnos de la maestría en

Ciencias de Administración que se transmite vía satélite desde leí ITESM estado de
México, con lo que fue posible obtener información de la frontera
noroeste
Hidalgo

(Sonora,

Sinaloa

y Querétaro).

y

Tamaulipas),

50 cuestionarios

de

centro
fuera

(San

Luis

del

Estado

(Cd. Juárez),

Potosí,
de

Zacatecas,

México

fueron

obtenidos, lo que corresponde la 70 % de los estudiantes de MBA de la asignatura de
Administración Estratégica del program ade educación a distancia vía satélite.
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Las preguntas del instrumento se basaron en la lista para evaluar aspectos de la
educación en emprendimiento propuesta por Block y Stumpf
considera

que

dimensiones:

las

primeras

Interés

en

doce

preguntas

Emprendimiento

(1992)

proporcionan

como

carrera

o

(preguntas 1, 2, 5 y 12) ; habilidades/conocimiento/experiencia

en

la cual se

información
como

de

tres

simpatizadores

(preguntas 3, 4, 6,

8 y 9) ; y el conocimiento requerido para iniciar una carrera como emprendedor (7,
10, 11). Este análisis de la demanda es una fase exploratoria para identificar las
dimensiones que debe contener la educación en emprendiminto tal como la perciben
los grupos de estudiantes que pueden constituir la matrícula de un programa de ésta
naturaleza. Por lo tanto estas dimensiones serán definidas al completar el análisis
con correcciones a las dimensiones sugeridas a-priori.
Se incluyó un conjunto de preguntas de carácter demográfico y una pregunta

abierta

de opinión individual. Los cuestionarios del Estado de México se aplicaron en forma
directa y los de las restantes zonas del país se enviaron por correo electrónico.

2.2 Análisis estadístico.
El análisis estadístico

se efectuó usando SPSS en una computadora

IBM PS-386. El

siguiente análisis estadístico se efectuó con los datos estadísticos:
a) Distribución de frecuencias por edad, categoría de negocios para el start-up,
y edad fueron construidas para cada uno de los cuatro grupos en la muestar del
Estado de México y para el total de estudiantes de las otras zonas.
b) Se calcularon las medidas de correlación de variables: (nivel de educación y
categoría de negocios), (salario y categoría de negocios), (edad y tiempo planeado
para iniciar un nuevo negocio), ( sexo y deseo de iniciar un nuevo negocio); para
la muestra de fuera del Estado de México también se clacularon las correlaciones
por (zona y deseo de iniciar un nuevo negocio) y (zona y categoría de negocio).
c) Se utilizó el análisis de varianza para comparar los cuatro grupos del Estado
de México respecto a los valores asignados a cada pregunta y para comparar las tres
zonas geográficas en el caso de la muestra de fuera del Estado de México.
c) Se realizó un factor analysis para cada uno de los grupos con el objetivo de
definir las dimensiones principales en educación en emprendimiento consideradas por
los diversos grupos participantes.
Se

compararon

los

factores

Administración de cada zona

definidos por

los

estudiantes

de

y los datos con patrones semejantes..
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la

Maestría

en

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para efectos de esta participación se hora referencia solo a algunos cíe los resultados del estudio, a
manera de ilustración. Esta sección considera dos áreas, la primera se refiere a
los resultados encontrados en el caso de la muestra de los estudiantes del Estado
de México, la segunda compara la demanda en las diferentes zonas geográficas y
socioeconómicas en las que hubo datos disponibles. A continuación
algunos resultados correspondientes a la Parte 1.- Zona Central

se presentan

(ITESM Estado de

México y Toluca).
a) No se encontró correlación entre edad y el tiempo planeado para iniciar un
nuevo negocio (r= .1577,y Kendall's Tau= .0834) este resultado es consistente con
los resultados encontrados

por Knudson and McTavish

(1989). Ellos entrevistaron

1204 adultos sobre el inicio de nuevos negocio y encontraron que la edad de los
entrevistados no tuvo mayor efecto en el start-up, pero si tuvo un impacto en
"pensar seriamente"

en el start-up, con cerca del 20 % de los informantes del

intervalo de 18 a 44 años seriamente considerando la idea, respecto al 5 % que
expresó interés de edad mayor de 45 años. La muestra utilizada en éste proyecto no
incluyó a personas mayores de 45 años y de las respuestas referentes al tiempo
considerado antes de iniciar un nuevo negocio se infiere que más del 80 % estaba
considerando seriamente iniciar un negocio y solo 10 participantes reportaron más
de 5 años como expectativas para empezar un negocio.
La

falta de experiencia de

los estudiantes

con nivel

de

licenciatura

no se

consideró como una barrera para iniciar una carrera en emprendimiento al terminar
sus estudios. De acuerdo con Woo (1989), no existe una relación significativa entre
el nivel de experiencia administrativa o el número de cursos de negocios a los que
se ha asistido con el potencial de crecimiento de un negocio, por lo tanto los
estudiantes pueden ser seleccionados para participar en el programa a pesar de su
reducida o ausencia

de experiencia

si ellos tienen un proyecto prometedor que

desarrollar.
b) Se encontró una asociación significativa el nivel de ingreso y el deseo de
empezar una nueva empresa (C=.4731 y Tau= .2), con el segundo nivel de ingreso (N $
3, 001 - 8, 000) reportando el mayor deseo (88 %) para iniciar un nuevo negocio. Un
patrón similar de resultados fue encontrado por Knudson y McTavish (1989), quienes
reportaron

que

las

personas

con

trabajos

de

tiempo

parcial

fueron

quienes

consideraron más seriamnte empezar un negocio (23 %), seguidos por aquellos con
trabajo de tiempo completo (15 %)

y los ingresos más altos, y finalmente los

desempleados (13 %).
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c) No se encontraron diferencias en el deseo de empezar nuevos negocios entre
los grupos de hombre y mujeres (C=.1674). Este resultado no deberá ser generalizado
en el contexto mexicano, por que las mujeres participantes en este estudio no son
una muestra representativa de la población femenina, ya que en el país el nivel
educacional femenino es menor que al de los estudios de posgrado y la participación
de la mujer en la economía es todavía mucho menor respecto

a la participación

masculina.
d)

El

ANOVA

efectuado

para

comparar

las

primeras

12

respuestas

muestra

diferencias solo para la pregunta i (deseo de empezar un nuevo negocio) y la 5
(importancia del emprendimiento para la economía) La prueba de Duncan se aplicó
para identificar las diferencias de grupo de estas dos preguntas.
e) Como

resultado del Factor Analyxis ,

eigenvalues asociados
variansa.

Los

se seleccionaron

los tres

factores

fueron mayores de uno, y al menos explicaban

factores

fueron

llamados:

"Disposición

para

la

cuyos

60% de la
carrera

de

emprendimiento", "Conocimiento Emprendedor" é "Importancia del Emprendimiento".

CONCLUSIONES
Existe una gran demanda potencial para educación en emprendimiento, cerca del 90%
de los informantes expresó interés en tener sus propios negocios, y se consideró
como potencial emprendedor en términos de habilidades

como lo hace evidente el

Factor Analysis. Los informantes consideraron que requieren conocimientos

adicionales

para ser emprendedores exitosos, y existe un gran interés en negocios relacionados
con el comercio y los servicios, esto puede explicarse por la tasa de
de la población

crecimiento

y los cambios en la estrategia económica del país. Se percibe la

necesidad de apoyar al sector manufacturero por su potencial

en la creación

de

nuevos empleos, actividades de exportación y el soporte indirecto a las empresas de
servicios relacionadas con la actividad industrial.
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PERSPECTIVAS PARA LA EDUCACIÓN AGRÍCOLA EN EL ITESM
Dr. Héctor Visccncio Brambila
Centro de Competitividad Internacional
Campus Monterrey
CETEC 7° Nivel Torre Norte

Introducción, antecedentes, objetivos e importancia del estudio
Al mismo tiempo que el sector agropecuario adquiere una mayor importancia estratégica para el país, y se dan los cambios
del marco legal atinentes a su modernización, la inscripción de alumnos en los programas de agronomía en el país continua
declinando. El ITESM no se ha sustraído a este fenómeno y desde 1983 los programas de agricultura en sus diversas
especialidades han exhibido una clara tendencia hacia la baja, incluso algunas carreras como la de Ingeniero Agrónomo
Administrador han desaparecido.
Históricamente, el principal empleador de agrónomos ha sido el gobierno, a través de SARH, INIFAP, universidades y
tecnológicos agropecuarios. La profunda crisis de los años ochenta motivó que el gobierno concentrara sus esfuerzos en
alinear las variables macrocconómicas, motivando una reducción de recursos para al agro; ello se tredujo en una sensible
reducción en el empleo de profesionales agrícolas. Más aún, por razón de restricciones constitucionales y legales, la
tenencia de la tierra en México hasta 1992 estaba limitada a unidades de producción cuyas dimensiones difícilmente podían
soportar la contratación de profesionales, no familiarmente relacionados a los propietarios. Ello, sin duda, contribuyó de
manera importante a que los cum'culos de las carreras agropecuarias se orientaran más hacia la investigación, y por ende,
hacia la asistencia técnica y no necesariamente hacia la producción.
A diferencia de la industria, en la agricultura las empresas o unidades de producción nunca han representado un mercado
de empleo directo para los profesionales agrícolas, pues la mayoría de las empresas han sido administradas y operadas por
sus mismos propietarios, y cuando este no es el caso, por lo general se ha contratado capataces, quiénes rara vez ostentan
un título universitario.
Los cambios al artículo 27 Constitucional han abierto un sinnúmero de oportunidades para emprendedores e inversionistas
con iniciativa, ya que por primera vez desde que se empezó la Reforma Agraria, los ejidatarios son dueños de sus tierras y
no simples usufructuarios. Ello trajo consigo la legalización de asociaciones entre ejidatarios e iniciativa privada de
diferentes extracciones, amén de otras cosas. Quizás estos dos aspectos son los de mayor relevancia por el impacto que
tendrán sobre la inversión, la modernización y la productividad del campo, y eventualmcnte sobre la educación agrícola.
Las nuevas empresas agrícolas que ya han comenzado a emerger al amparo del nuevo entorno constitucional se
caracterizan por utilizar unidades de producción de gran escala (varios miles de hectáreas), así como por la incorporación
de tecnología moderna de vanguardia. Paralelamente, esto requerirá de un recurso humano con herramientas técnicoadministrativas también vanguardistas, para la aplicación eficiente de esta tecnología. Dado que los ingenieros agrónomos
no poseen este tipo de herramientas, el reto para las instituciones educativas es responder a las cambiantes necesidades del
enlomo con programas agrícolas innovadores.
El principal objetivo de este trabajo es diseñar un cum'culo para la formación de un profesional agrícola que responda a las
necesidades de recurso humano especializado de las empresas del campo (alianzas estratégicas), dentro del actual marco
constitucional de tenencia de la tierra.
Los cambios en el Art. 27 Constitucional han abierto una puerta importante hacia el logro de una mayor productividad
mediante la asociación de productores e inversionistas para modernizar el campo. Sin embargo, la experiencia del Proyecto
Vaquerías, una empresa que sirvió como modelo para dichos cambios, ha probado en sus 3 años de existencia que ni la
tecnología moderna, ni el capital de trabajo son factores suficientes para alcanzar los niveles de productividad esperados. El
grado de entrenamiento formal del personal responsable de manejar el proceso productivo o sistema agrícola es crucial para
el éxito. Es precisamente aquí donde radica la importancia de este estudio; es decir, éste busca promover un cambio
curricular en la carrera de agronomía para formar profesionistas mejor equipados para resolver los retos de productividad
impuestos por un nuevo entorno. Se estima que ello podría ayudar a incrementar el nivel de vida del ciudadano común del
campo.
Metodología
El procedimiento seguido para lograr el objetivo propuesto constó de las siguientes actividades:
1. Análisis estratégico para diagnosticar cuantitativa y cualitativamente la problemática enfrentada por la educación agrícola
en México.
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2. Observación y análisis del comportamiento operativo del Proyecto Vaquerías para determinar los requerimientos de
entrenamiento del personal responsable de administrar el proceso productivo.
3. Análisis y evaluación de los currículos de las carreras de ingeniero agrónomo en producción, ingeniero industrial y de
sistemas, ingeniero mecánico administrador y otros currículos pertinentes.
4. Diseño y desarrollo del cum'culo para una nueva carrera en producción agroindustrial con base en las necesidades
diagnosticadas y demandas del entorno actual y proyectado a futuro.
Resultados
El principal resultado de este trabajo está resumido en el currículo o plan de estudios ilustrado en el Cuadro 1, para lo que
sería la nueva carrera de Ingeniero en Sistemas Agroindustriales (ISA), la que se caracteriza por tener una orientación hacia
los sistemas modernos de manufactura. El diseño curricular estuvo basado en los resultados preliminares obtenidos en
pasos intermedios de la metodología utilizada, los cuales son resumidos enseguida.
El análisis estratégico realizado para evaluar la problemática y las perspectivas de la educación agrícola en México indicó
que las alianzas estratégicas del campo, promovidas por los cambios en el Art. 27 Constitucional, se caracterizan por
manejar una escala considerablemente mayor a la tradicional, y por requerir herramientas de administración de la
producción más sofisticadas.
Un análisis cuidadoso del Proyecto Vaquerías indicó que éste requiere en sus procesos productivos, tanto ingenieros con
herramientas modernas de manufactura (perfil productor), como ingenieros orientados hacia la investigación y el desarrollo
tecnológico (perfil investigador). Las actividades típicas que los administradores de la producción del Proyecto Vaquerías,
el cuál tiene una escala nominal de 3,500 hectáreas de cultivos extensivos son las siguientes: (1) planeación y
programación de las actividades de producción de la rotación de cultivos, de acuerdo con los paquetes tecnológicos
recomendados, y de tal manera que se optimicen ganancias; (2) negociación de los programas de producción con los socios
productores; (3) implantación y ejecución de los programas de producción, optimizándose el uso de los recursos: capital de
trabajo, riegos, maquinaria, fertilizantes, agroquímicos, mano de obra, etc.; (4) manejo de la cosecha; (5) manejo
poscosecha; (6) reclutamiento, selección, contratación y administración de recursos humanos durante el proceso de
producción; y (7) manejo y control de inventarios.
De acuerdo con datos de INEGI y Nacional Financiera, en 1993 había una reserva de aprox. 14,000 ingenieros
agrónomos, con perfil investigador, sin herramientas de manufactura para manejar la escala y la complejidad de los
procesos productivos de este nuevo tipo de empresas. Estimaciones realizadas en este trabajo sitúan el número de
profesionales con "perfil productor" en aprox. 6,000, con base en el hectareaje susceptible de ser "modernizado" mediante
el esquema de alianza estratégica a nivel nacional. Este es el mercado potencial para la "producción" de profesionales con
este perfil que el ITESM podría aprovechar. También, los 14,000 ingenieros agrónomos actuales representarían un
potencial de marcado magnífico para un posgrado en sistemas de producción agroindustrial.
Discusión de resultados
En esta sección se discute brevemente el currículo desarrollado para la carrera de Ingeniero en Sistemas Agroindustriales.
En el diseño del currículo se empicó el esquema de bloques actualmente utilizado por el ITESM para revisar los planes de
estudio vigentes. En total fueron identificados 9 bloques, a saber: agronómico, ingeniería de sistemas de producción,
cuantitativo, calidad, administración, computación, química, lenguajes, y sello. La principal innovación de este currículo
es que incorpora el bloque de ingeniería de sistemas de producción, en el cuál se incluyen materias tales como
Fundamentos de Ingeniería de Sistemas, Administración de la Producción, Investigación de Operaciones, Ingeniería de
Planta y Sistemas de Inventarios y Distribución, que proporcionan herramientas de manufactura moderna. Para que los
estudiantes estén en condiciones de llevar este tipo de materias, se fortaleció considerablemente el bloque cuantitativo, el
cuál presenta un perfil más ingenieríl. El bloque agronómico, aún cuando utiliza los mismos ü'tulos, posee un nuevo
enfoque de sistemas agrícolas; particularmente, en lo referente a los cursos de producción agrícola.
Conclusiones
En la actualidad la educación agrícola en México se encuentra ante una situación de "renovarse o morir", pues el perfil del
agrónomo tradicional ya no responde a las necesidades de las empresas (alianzas estratégicas) del campo que están
emergiendo al amparo del nuevo marco constitucional del campo. Aquellas universidades que sepan reconocer las señales
del entorno y tengan la flexibilidad para ajustar sus programas para responder a los cambios, podrán regresar a la senda del
éxito en la formación de profesionales del campo; aquéllas que no, tendrán que resignarse a ver morir paulatina e
inexorablemente sus programas de educación agrícola profesional.
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El desarrollo curricular propuesto en este trabajo plantea una opción para que el ITESM y otras instituciones reorienten la
carrera de agronomía hacia áreas de mayor oportunidad. El modelo seguido para modificar el cum'culo de la carrera de
agronomía podría ser empleado para reorientar el currículo del ingeniero zootecnista. Finalmente, el nuevo entorno también
abre una excelente oportunidad para un posgrado en agricultura con orientación hacia la manufactura.
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Cuadro 1. Plan de F.studios para la Carrera de Ingeniero en Sistemas Agroindustriales (ISA).
Cursos Remedíales
H-90-001
H-90-091
H-90-092
M»-90-010

Redacción en español
Inglés remedia! I
Ingle*r e m e d i a !H
Matemáticas remedíales
pan lai ciencias sociales

6* Semestre

C.L.U.
3 0 8
3 2 8
3 2 8

H-90-098
Va-90-001
Aa-90-022
Ec-90-002
Is-90-030

6 O 16

1' Semestre
H-90-003
Q-90-001
Ti-90-001
Mi-90-011
S-90-001
Ag-90-018

Inglés I
Química I
Biología
Matemáticas para las ciencias
sociales I
Taller de producción agropecuaria
Taller de botánica

Ag-90-029

3 2 8
3 0 8
3 0 8

7*.
3 0 8
0 6 8
0 6 8
121448

H-90-004
H-90-002
Q-90-006
Ma-90-031
Ag-90-012
Ag-90-015
S-90-501
Ag-90-515

Inglés n
Redacción avanzada
Química H
Matemática» I
Genética aplicada
Anatomía y fisiología vegetal
Laboratorio de química agrícola
Laboratorio de anatomía y fisiología
vegetal

3
3
3
3

0
0
0
0

Va-90-002
In-90-047
Ag-9X-XXX
Cf-90-013
In-90-042

8
8
8
8

8*.

H-90-005
Ag-90-029
Ag-9X-XXX
Ma-90-050
S-90-002
S-90-523
Ag-90-535

Or-90-098

0 3 4
15 648

Va-90-003
In-90-045
In-90-048
Ag-90-046

Inglés m
Agroecología
Climatología
Probabilidad y estadística
Suelos y nutrición vegetal
Laboratorio de topografía
Laboratorio de agroclimatología

3
3
3
3
3
3
0
0

0
0
0
0
0
O
3
3

8
8
8
8
8
4
4

Ag-90-546

15 648

Va-90-004
Aa-90-004
Ag-90-047

3
3
3
3
0
3
0
15

Ag-90-048

Ag-90-XXX

Expresión oral
Control total de calidad
Herramientas computacionales
Entomología
Laboratorio de entomología
Manejo del suelo
Laboratorio de manejo del suelo

0 8
0 8
0 8
0 8
3 4
0 8
0 4
348

Ag-90-550
Ag-90-020
Ag-90-520

5' Semestre
Ag-90-042
S-90-004
S-90-504
Qr 90-060
¡n-90-037
Aa-90-535
Ag-90-542

Fitopatología general
Manejo del agua
Laboratorio de manejo de agua
Desarrollo de emprendedores
Control estadístico de calidad
Taller de computación
Laboratorio de fitopatología
general

3 0 8
0 6 8
15 048

Valores socioculturales
en México y Latinoamérica
Tópicos H
Administración de la producción
Manejo de organismos dañinos
Contabilidad de costos
Investigación de operaciones

3
3
3
3
3
3
18

0 8
0 8
O 8
0 8
0 8
0 8
048

Valores en el ejercicio
profesional
Tópicos m
Ingeniería de planta
Sistemas de inventarios y
distribución
Sistemas de producción agrícola
extensiva
Laboratorio de sistemas de
producción agrícola extensiva
Laboratorio de manejo
poscosecha

3 0 8
3 0 8
3 0 8
3 0 8
3 0 8
0 3 4
0 3 4
15 648

9*. Semestre

4" Semestre
Co-90-001
In-90-036
Si-90-007
Ag-90-040
Ag-90-540
S-90-003
S-90-503

8
8
8
8

Semestre

3 0 8
0 3 4

3" Semestre

O
O
O
O

Semestre

H-90-099

2' Semestre

Valores soáoculturales en
el mundo
Tópicos I
Contabilidad de agronegocios
Economía I
Fundamentos de ingeniería de
sistemas
Taller de mecanización agrícola

3 0 8
3 0 8
0 3 4
3 0 8
3 0 8
0 0 8
0 3 4
12 648
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Tópicos IV
Dirección de agronegocios
Sistemas de producción de
hortalizas
Sistemas de producción de
frutales
Laboratorio de sistemas de
producción agrícola intensiva
Sistema de producción en
invernaderos
Laboratorio de sistemas de
producción en invernaderos

3 0 8
3 0 8
3 0 8
3 0 8
0 3 4
3 0 8
0 3 4
15 648

LOS VIDEO CLUBES Y LA HEMEROTECA COMO APOYOS
DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LOS CURSOS DE
VALORES SOCIOCULTURALES
Lie. Nora Guzmán Sepúlveda
Departamento de Relaciones Internacionales
Campus Monterrey
Aulas 11-225
email: nguzman@academ01 .mty.itesm.mx
Los objetivos académicos de los cursos de Valores Socioculturales en el Mundo y Valores Socioculturales
en México y Latinoamérica se concentran en desarrollar las siguientes cualidades:
•

El respeto a la dignidad de la persona humana y a sus deberes y derechos inherentes,
tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurídica.

•

El aprecio por los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad y del país.

Los objetivos académicos de ambos cursos hacen énfasis en el desarrollo de un pensamiento crítico que
consiste en un análisis y un juicio crítico, por parte del alumno. Esta actitud crítica se fomenta a través del
manejo de modelos teóricos de las ciencias sociales y humanidades que posteriormente se aplicarán al
análisis de procesos, situaciones y tendencias de la realidad contemporánea mundial.
La creación de una Hemeroteca y dos Video Clubes para apoyar la didáctica de estos cursos surgió como un
medio para la aplicación de algunos de estos procesos.
LOS VIDEO CLUBES
Tomando en cuenta que los estudiantes pertenecen a carreras muy diversas y que en la actualidad son
influenciados por los recursos visuales (debido al uso de computadoras, a la era de la información y a la
cultura del video) se pensó que los Video Clubes podrían funcionar para motivarlos e interesarlos en un
conocimiento diferente al de su área de especialización. Se consideró que el cine contemporáneo podría
acercar más a los alumnos a una realidad fuera de los libros de texto y del salón de clases.
El Video Club pretende que el alumno sea capaz de hacer una relación directa entre la teoría desarrollada a
través de la lectura, el análisis realizado en clase y la película asignada; para una mayor comprensión del
tema particular.
También se espera que a través de la asignación de actividades y tareas sobre las películas exhibidas, el
alumno pueda analizar problemas específicos en donde aplique la teoría aprendida.
La participación del profesor en esta actividad es fundamental ya que motivará y evaluará la participación del
alumno.
Será indispensable que programe con anterioridad una tarea o una actividad para que el estudiante aplique los
conocimientos y pueda hacer la relación entre el material fflmico y la teoría del curso.
Además dentro del salón de clase podrá utilizar en algún momento alguna situación de la película para
ejemplificar la teoría expuesta.
La película no deberá ser un sustituto de la clase, sino sólo un apoyo didáctico. Por eso se recomienda crear
el Video Club como una actividad paralela al curso.
Es recomendable que el contenido del Video Club esté asesorado por un especialista en cine, quien además
redacta las reseñas con información sobre la película y una serie de comentarios con un enfoque sobre el
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tema del programa académico al que se refiere cada una de ellas, listas reseñas son un punto de partida que
será completado con la discusión en clase y el trabajo (la tarea o la actividad) del alumno.
La creación del Video Club requiere de varios factores:
1. Conocer el contenido de los cursos para hacer la selección de películas
2. Hacer el trabajo de selección con un comité integrado de profesores que impartan las materias
3. Acondicionamiento del espacio y equipo necesarios para la exhibición de las películas.
4. Redacción de reseñas por un especialista en cine
5. Difusión de los Video Clubes a través de los medios informativos del Campus
6. Encargar a los alumnos la asistencia a un mínimo de cuatro películas para ser vistas durante el semestre, a
través de las cuales se ampliará y profundizará sobre los conocimientos vistos en clase.
Los temas o herramientas de análisis para el curso de Valores Socioculturales en el Mundo son:
1. Aproximaciones a las Humanidades: (Conciencia Histórica, Elementos Estructurales de la Religiones y
Pensamiento del Siglo XX
2. Aproximaciones a las Ciencias Sociales: (Panorama de la Economía Contemporánea y Principios de
Política y Formas de Gobierno).
3. Interpretaciones sobre el Desarrollo y Medio Ambiente: (Desarrollo y Subdesarrollo, Medio Ambiente y
Desarrollo).
4. Una Síntesis de la Experiencia Humana: El Arte: (Arte y Sociedad)
Los temas o herramientas para el curso de Valores Socioculturales en México y Latinoamérica son:
1. Análisis desde las Ciencias Sociales: (Historia Económica de Latinoamérica, e Instituciones y
Organismos Políticos)
2. Análisis desde las Humanidades: (Antropología Cultural en Latinoamérica y Psicología Social en
México).
3. Aspectos del Desarrollo y el Medio Ambiente en Latinoamérica: (Fenómenos del Subdesarrollo al
Desarrollo, y Medio Ambiente y Desarrollo en Latinoamérica
4. Una Síntesis de Latinoamérica: El Arte
En base a todos los temas anteriores se hace una lista de películas para que cada subtema tenga una película
específica en donde el alumno pueda hacer el análisis respectivo.
LA HEMEROTECA
Otro recurso que se utiliza en la enseñanza de los cursos de Valores Socioculturales es el uso del periódico.
Para que el alumno aprecie la relevancia de sus estudios es necesario ejemplificar la teoría enseñada en el
salón de clases con casos de la historia contemporánea.
Muchas de las tareas y actividades que el alumno realizará, están basadas en la investigación de
problemáticas actuales. Para lograr este proceso y facilitar al maestro y al alumno la recolección de
información, se creó una hemeroteca que consiste en la recopilación de información a través de noticias de
actualidad publicadas en varios periódicos. Los artículos que tienen relevancia por relacionarse con los temas
de! curso son recortados y clasificados.
La hemeroteca se creó considerando que la información reciente todavía no está consignada en los libros de
la Biblioteca. Habrá algunos temas en donde el alumno investigará en libros, revistas y como complemento
en noticias periodísticas. Y otros, tan actuales, en los que únicamente utilizará el periódico.
Al maestro también le es de gran utilidad contar con este recurso porque puede consultar el material reciente
y llevar al salón de clases recortes de las noticias importantes del día o de la semana, teniendo así un apoyo
didáctico que le ayude a ilustrar mejor su clase.
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La creación de este archivo de información busca alcanzar los siguientes objetivos:
Que el alumno desarrolle el juicio crítico a través de casos específicos expuestos en artículos periodísticos:
noticias, artículos de análisis y editoriales.
Que el alumno sea capaz de hacer una relación directa entre la teoría leída, el análisis realizado en clase y las
noticias investigadas.
Que el alumno adquiera el hábito de recurrir a fuentes periodísticas para hacer un análisis crítico sobre la
historia contemporánea.
Que el alumno sea capaz de reconocer el punto de vista, los juicios y las variables que cada editorialista
utilizó para escribir su artículo.
La hemeroteca que da apoyo a los cursos de Valores Socioculturales tiene la particularidad de que los
artículos periodísticos con los que cuenta están ya recortados y clasificados por temas.
El material periodístico se divide en dos grandes secciones correspondientes a los dos cursos de valores
Socioculturales.
Cada curso tiene una lista de temas proporcionados por los maestros que dictan los cursos y sobre los cuales
los alumnos realizarán investigaciones. Cada semestre esta lista aumenta dependiendo de los sucesos que
van ocurriendo en nuestra historia contemporánea.
Los artículos se recortan por estudiantes becarios previa asesoría de los maestros encargados de la
hemeroteca y se van clasificando según los temas, además cada tema es subclasificado.
¿Qué haría un estudiante que necesita información para realizar una investigación?
Supongamos que a un alumno de Valores Socioculturales en México y Latinoamérica se le encarga una tarea
para el tema "Análisis desde las Ciencias Sociales: Organismos Políticos", consistente en investigar sobre la
transición democrática en Chile y sus consecuencias políticas, sociales y económicas.
El alumno pedirá al encargado de la hemeroteca el tema Chile, éste tema tiene a su vez varias subdivisiones
tales como: militarismo, democracia, economía, elecciones, derechos humanos, etc. El estudiante hace su
selección de uno o varios subtemas y en base a la información podrá recabar datos para la realización de su
tarea. Los artículos son de tres periódicos, uno local El Norte, otro nacional La Jornada y otro internacional
El País.
Sabíamos que los temas que enseñamos son de gran trascendencia, pero ¿cómo hacer que nuestras clases
fueran interesantes y llamativas y que despertaran interés en el alumno?
¿Cómo lograr que los alumnos se documentaran de lo que está pasando en el momento, si esa información
todavía no llega a los libros?
Partiendo de esta inquietud se crearon los Video Clubes como un medio de motivación, y la Hemeroteca
como un centro de información, dos recursos didácticos que se han convertido en herramientas para la
enseñanza de los cursos de Valores Socioculturales.
Hemos querido compartir esta experiencia en estudios sobre educación con todos los Campus del Sistema
ITESM y para ello hemos escrito dos manuales, en donde se describe detalladamente como crear un Video
Club y una Hemeroteca en otro Campus. En estos manuales se explica el procedimiento, los objetivos que
se pretenden, los recursos que se necesitan y todos los medios para llevarlos a cabo, esperando que entre
todos se logre alcanzar el objetivo esencial de estos cursos sello: "desarrollar el pensamiento crítico" en el
alumno.
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Estudio para la Excelencia de la Educación Continua
en el Sector Público
Por. M.A.P. Leticia Torres Islas
M.A P. Judith E. Quezada Lino
División de Graduados e Investigación
Programas de Educación Continua
Campus Estado de México

Introducción
La modernidad y la dinámica del mundo contemporáneo, como consecuencia de la globalización
económica, ha enfatizado la necesidad de las organizaciones de desarrollar mecanismos que les permitan
adaptarse a los cambios y a la competividad internacional.
El Sistema Tecnológico como institución de vanguardia en el campo de la Educación en todos sus niveles
y consciente de su papel promotor en los distintos ámbitos de actuación, ha considerado importante el
interactuar con el Sector Público y desarrollar Programas que permitan ofrecer opciones pedagógicas
válidas e innovadores que respondan efectivamente a las necesidades de Educación Continua de la
Administración Pública, colaborando así de una manera directa en el desarrollo y mejoramiento de México.
Es por ello que en el campo de la Administración Pública dado el redimensionamiento del Estado, se
requiere lograr la máxima eficiencia y productividad. No solo se trata de hacer las cosas bien, sino hacerlas
de tal forma que se obtengan cada vez mejores resultados que redunden en beneficio de la sociedad. Para
ello se hace necesario un mejoramiento constante y la existencia de una preparación actualizada de los
funcionarios, a fin de que sean capaces de lograr los objetivos generales de la organización en la que
prestan de sus servicios.
Lo anterior nos ha motivado como integrantes de los Programas de Educación Continua del ITESM CEM,
a desarrollar esta investigación referente al Estudio para la Excelencia de la Educación Continua en el
Sector Público.

2. Antecedentes
Los diferentes campos en que se ha ido extendiendo y profundizando el conocimiento humano, los avances
en la tecnología y las comunicaciones hacen que la especialización en el campo de trabajo, no importando
cual sea este, sea cada vez más necesaria y por lo tanto exige una constante renovación de los
conocimientos.
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Hasta hace unos años el nivel de eficiencia de algunos sectores de la economía eran pasados por alto, sin
embargo la crisis económica a nivel mundial de finales de los 80's, entre las que se menciona la de la deuda
externa de los países de América Latina, dejó al descubierto la necesidad de hacer las economías más
eficientes y por lo tanto cambiar las formas de trabajo, así como el modelo estatal que se constituía como la
fuente principal de empleo a otro en donde se reduce su tamaño y se pretende eficientar al máximo su
función rectora.
El Sector Público es uno de los campos en que más evidente se hace la necesidad de capacitación y
desarrollo de sus elementos, porque es a quien le corresponde velar por el bienestar de la sociedad y ser un
intermediario al que se le ha encomendado la administración de los recursos de un país. Sobre todo, en un
contexto donde se pone en juego la capacidad de los países para ser más competitivos y más eficientes no
solo en las áreas de producción sino en lo referente a los métodos y sistemas administrativos.

3. Objetivos
a) Objetivo General
Realizar un estudio para la Excelencia de la Educación Continua en el Sector Público, con el fin de ofrecer
Programas que puedan responder a las necesidades del modelo económico, social y de producción, así
como del avance científico y tecnológico del mundo contemporáneo.
b) Objetivos Específicos
a) Conocer el Perfil requerido del Administrador Público de Excelencia , que permitan generar Programas
de tendientes al desarrollo del Servidor Público con una visión de calidad, creatividad y visión prospectiva
y de vanguardia.
b) Detectar la oferta educativa existente en el área metropolitana del D. F. y Estado de México, a partir de
un estudio de Competencia que muestre una visión amplia para crear propuestas educativas innovadoras y
competitivas emanadas del Sistema Tecnológico de Monterrey como aporte a la Administración Pública
Mexicana

4. Importancia del estudio.
Elaborar una propuesta de Educación Continua del ITESM-CEM hacia el Sector Público, basado en un
estudio de campo de detección del Perfil requerido, estudio de competencia y desarrollo pedagógico que
permita aportar soluciones reales y concisas a la problemática que atraviesa nuestro país, particularmente
en el momento actual en que existen cambios constantes, que en muchas ocasiones son inesperados y
resultan abruptos.
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5. Metodología
a) Se efectuó el estudio del Perfil requerido del
metodología:

Administrador

Público a partir

de la siguiente

- Ubicación de las funciones generales y específicas de los Administradores Públicos que laboran en
mandos medios y superiores, a fin de detectar las aptitudes y actitudes necesarias que requieren para
cumplir adecuadamente los objetivos que les son encomendados.
- Elaboración de encuestas a través de las cuáles se realizó la exploración.
- Determinación de la muestra, tanto de expertos, como de funcionarios de mandos medios y superiores.
- Aplicación de las encuestas.
- Análisis de los resultados obtenidos.
-. Conclusiones.
b) Estudio de Competencia, ubicando la oferta de programas relativos a la Administración Pública,
existentes en otras instituciones públicas y/o privadas, con el fin ofrecer por parte del Instituto opciones
realmente novedosas y de vanguardia
c) Lincamientos a partir de los cuales se posibilita la elaboración de algunos Programas específicos.

6. Resultados
1) Se obtuvo el perfil requerido para que los Administradores Pública desempeñen de forma eficiente sus
funciones dentro de los cuales se encuentran: Capacidad organizativa para el logro de los objetivos,
Manejo eficiente de los recursos. Conciencia nacional. Cultura general, Capacidad creativa. Capacidad de
decisión, Capacidad científica y técnica en su especialidad, Capacidad critica, Capacidad de gerenciar la
complejidad, Sensibilidad social, Etcétera.
2) El Estudio de Competencia mostró que solamente en tres de las quince instituciones que se investigaron
tienen algún programa relacionado con la Administración Pública.
3) Se inició la elaboración de Programas de Educación Continua que cubren los objetivos y las necesidades
específicas que se encontraron en el Estudio realizado, dentro de los cuales están:
Habilidades Directivas para el Sector Público.
Administración Pública
Políticas Públicas.
Finanzas para el Sector Central y Para estatal
Alta Gerencia Pública.
Gestión de las Organizaciones Públicas.
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7. Discusión de los resultados
Incursionar en el estudio de las necesidades de capacitación en el Sector Publico es una tarea compleja y
cambiante que requiere de un modelo que retroalimente permanentemente este proceso, motivo por el cual
esta investigación se constituye en una base a partir de la cual se conocen el diagnóstico actual, por una
parte y se aplica el modelo por otra. Este estudio es un primer avance que puede enriquecerse en la medida
que se aplique en otros diagnósticos de Educación Continua.
Fue difícil llegar a estos resultados ya que es un ámbito muy amplio, no obstante el lograr realizar con base
en una muestra estadística consistente fue la única manera de realizarlo de forma efectiva y clara.

8. Conclusiones
Este trabajo presenta un diagnóstico de detección de necesidades a partir del Perfil necesario para que los
funcionarios de los mandos medios y superiores del Sector Público puedan realizar de manera efectiva y
eficiente sus funciones; un estudio de competencia en el que se investigó la oferta en educación continua
para este sector y finalmente algunos programas que emergen del modelo.
Se lograron encontrar las bases para responder de una forma sólida al Sector Público en materia de
Educación Continua, por parte del ITESM-CEM, como institución de vanguardia preocupada por
participar en el desarrollo de México.
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¿Se pueden enseñar los valores en el aula universitaria?
Un modelo de curriculum para una sociedad cambiante, pluralista e
interdependiente.

Ma. Luisa Martín P.
División de Graduados
Maestría en Educación
Campus EGS
Edificio CEDES. 7Q nivel

Introducción
Este estudio es una propuesta curricular que tiene como finalidad incorporar al aula
universitaria en cada una de las áreas y niveles, un tipo de educación que responda a las
necesidades de una sociedad cambiante, pluralista e interdependiente. Es una forma
particular de educación en valores y por tanto una dimensión educativa de carácter
transversal (así conceptualizada por la nueva reforma educativa) y que como tal debe estar
integrada a todas las áreas educativas, en todos los niveles y en los diferentes elementos
curriculares.

Antecedentes
A partir del reconocimiento de que los resultados de los procesos de escolarización no han
logrado satisfacer las principales necesidades de desarrollo y de superviviencia, surge la
necesidad de mejorar la calidad educativa en todos los niveles de enseñanza. El
pensamiento reflexivo se ha aplicado a los medios y no a los fines y por lo tanto los hábitos de
pensamiento son propensos a ignorar los problemas más amenazantes y cruciales de la
humanidad. Se necesita un profundo cambio de las estructuras, de las mentalidades y de los
comportamientos de las personas. Para dar respuesta a esta situación la educación está
tomando otro rumbo, de una concepción economista ha pasado a dar respuestas sociales,
políticas y culturales, de orientar sus esfuerzos al éxito económico a dar una preparación para
el "saber ser" y el bienestar cultural.
El reto en este momento para los educadores es convertir esta demanda social en política
educativa. Un maestro no puede ir al aula sin concer las exigencias de la sociedad, traducirlas
en intenciones educativas y hacerlas explícitas en el curriculum. Es la única forma de
mantener una educación orientada a la realidad. Dentro de este enmarque global situamos
este trabajo.

Objetivo
Con ese estudio se pretende tender un puente entre la necesidad que tiene la sociedad de
preparar personas para vivir en un medio cambiante, pluralista e interdependiente y un modo
de hacer docencia que de respuesta a esta necesidad a través de una propuesta curricular
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que incorpore como esenciales los siguientes elementos: educación para la comprensión
internacional, educación mundialísta y culturalista, educación para el desarrollo y educación
para el conflicto.

Importancia de este estudio
El alcance de la puesta en práctica de este proyecto debe conducir a desarrollar un tipo de
cultura diferente, una cultura que ayude a las personas a desvelar la realidad compleja y
conflictiva en la que se desenvuelven, poder situarse ante ella y actuar en consecuencia.
Del análisis hecho anteriormente surgen los siguientes grandes interrogantes que a su vez
orientan este estudio:
• ¿qué clase de curriculum servirá mejor a la sociedad de hoy?
• ¿cuáles son las cualidades y poderes que los individuos deben desarrollar?
• ¿qué es lo que hay que enseñar para la comprensión de un mundo cambiante,
pluralista e interdependiente?

Metodología
El estudio se llevó a cabo en dos fases consecutivas. La primera fase es una investigación
documental y de campo y cuyos resultados cumplen una doble función: por una parte
fundamentan y justifican la propuesta y por otra sirven de marco teórico para desarrollar el
modelo educativo que presentamos.
Los pasos a seguir fueron los siguientes:
1. Se estudiaron las necesidades y demandas de la sociedad a la educación.
2. Se analizó la misión, los planes de estudio y los programas del ITESM en sus diferentes
áreas y niveles. Con la información recogida en este trabajo pudimos conocer la situación real
de los programas y en que medida éstos respondían a las demandas sociales previamente
señaladas.
3. El siguiente paso fue establecer la discrepancia existente entre las necesidades educativas
sociales, traducidas a objetivos educativos, y los objetivos de los planes de estudios de
profesional y de preparatoria del ITESM.
4. Finalmente se priorizaron unos objetivos contra otros en función del grado de discrepancia
existente entre el deber ser y la realidad y en congruencia con la misión del ITESM
De este proceso se concluyó que el profesor debe asumir una función socializadora en el
aula a través de las siguientes acciones:
• Incrementar en los jóvenes el sentido de identidad y el compromiso personal dentro de la
cultura.
• Desarrollar la autonomía de pensamiento a través de sistemas creativos y de hábitos
mentales y de acción que reemplacen la actitud acrítica propia de una cultura tecnológica
de masas.
• Desarrollar la sensibilidad cultural, la amplitud de miras y la capacidad de comprensión para
reconocer los derechos inherentes a otras culturas, ya sean transnacionales o subculturas
dentro de un país.
• Asumir una actitud de reflexión racional y de contraste crítico de pareceres y propuestas.
• Estimular la participación activa y crítica de los alumnos en las diferentes tareas que se
desarrollan en el aula.
• Promover la participación activa de todos en la solución de los problemas de la sociedad
moderna.
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• Fomentar el pensamiento común acerca de los valores privados y colectivos.
• Investigar la estructura de la mente humana, es decir los sentimientos y valores a través de
los cuales piensan y actúan las personas con diferente orientación.
Un curriculum con estas características nos lleva a transformar la vida en el aula vivenciando
prácticas sociales que inducen a la solidaridad, la colaboración y la experimentación
compartida. Implica cambios en las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el aprendizaje
y a su vez demanda nuevos métodos de enseñanza apoyados en experiencias que estimulen
el sentimiento y ofrezcan oportunidades de contacto e interacción entre personas de
diferentes culturas. Se trata de enseñar la ciencia de una forma humanista.
Llegados a este punto tenemos ya las bases que fundamentan la propuesta curricular que
presentamos en esta segunda fase del estudio. Los pasos dados para la elaboración de
este diseño instruccional o "proyecto educativo" (término más en la línea de las nuevas
orientaciones educativas) tiene relación con los diferentes niveles de concreción para llevar
las intenciones educativas, formuladas en términos de objetivos, a la práctica docente
expresada en términos de situaciones de aprendizaje.
1. Se identificaron como objetivos a incorporar los siguientes: fomentar la autoafirmación,
desarrollar la confianza en uno mismo y en ios demás, reforzar el sentimiento grupal y de
comunidad, desarrollar las capacidades de toma de decisiones, reforzar la capacidad de
análisis, síntesis e inducción y desarrollar una competencia personal y colectiva. Estos
objetivos son propios del área «socioafectiva» y van a orientar
la organización e
interacciones que se producen en el aula, considerada ésta como un microuniverso donde se
dan las mismas relaciones que en el macrouniverso de las estructuras sociales. Este
situación le da al curriculum el carácter de «integral».
2. Estos objetivos se concretizan en una triple temática de contenidos: los conceptos, hechos
y principios propios del área especifica de estudio, procedimientos y actitudes que hacen
referencia al tema transversal de que se trata.
3. El aprendizaje de estos contenidos nos sugiere una metodología que debe hacer hincapié
en la utilización de métodos dialógicos, experienciales y de investigación con un enfoque
socioafectivo. Se parte de la idea de que la enseñanza supone algo más que la mera
información y utilización de los métodos cognoscitivos añadiendo el componente afectivo y
experiencial. Los pasos de este método son: vivencia de una experiencia, descripcición y
análisis de la misma, contraste y, si es posible, generalización a otras situaciones exteriores
de la vida real. Las técnicas que acompañan esta orientación didáctica deben fomentar la
participación, el trabajo en equipo y la cooperación. Algunos ejemplos de técnicas con este
enfoque son: estudio de casos, análisis de conflictos, juegos de rol, técnicas de clarificación
de valores, intercambios, trabajos en equipo, debates, etc.
4. Finalmente la evaluación se enriquece y amplía en ámbitos y funciones. A una evaluación
puntual, cuantitativa y de resultados, se añadiría una evaluación de tipo cualitativo, orientada
al proceso y teniendo como pautas fundamentales: el nivel de participación en las actividades
de grupo, grado de respeto a las normas de funcionamiento, grado de cooperación, iniciativa
y formas que adopta en la toma de decisiones, actitud al afrontar conflictos, grado de respeto
a las soluciones adoptadas, grado de aceptación de la diferencia y la diversidad, grado de
tolerancia y respeto, etc. Son técnicas apropiadas para esta evaluación: la entrevista, el
registro de observación, el sociograma, etc.
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Resultados obtenidos
Este modelo de curriculum se ha aplicado al rediseño de cursos de profesional y de la
preparatoria del ITESM, de diferentes especialidades y niveles, por alumnos de la MEE
(Maestría en Educación con Especialidades), en los nuevos programas de la preparatoria de
tres años del CEGS, en los diseños instruccionales para cursos por satélite de SINAPSIS y en
el diseño de cursos del Centro de Calidad Ambiental. El resultado de la implemenación de
este estudio supone un enriquecimiento del curriculum tradicional al incorporar
explícitamente una forma de intervención educativa que lleva al alumno al aprendizaje de
aquellas actitudes y valores que le capacitan para vivir y ejercer su profesión con sentido
comunitario, dando al curriculum un carácter integral y real, es decir en consonancia con los
nuevos requerimientos de la sociedad a la educación. La metodología presentada se esta
usando como herramienta de capacitación de maestros del ITESM para elaborar sus
proyectos formativos.
Discusión de resultados y conclusiones
La implementación de este estudio se enfrenta a serios obstáculos que hay que intentar
salvar. En principio requiere una nueva epistemología del profesional de la docencia, «la
racionalidad práctica» contra la «racionalidad técnica». Según esta nueva epistemología la
competencia docente está en la capacidad de los profesores para construir las situaciones en
las que se va a desarrollar su práctica. Esto se lleva a cabo a través de la relación dinámica
entre: «un conocimiento en la acción», «reflexión en la acción» y «reflexión sobre la acción».
Esta situación requiere capacitar al docente en esta nueva competencia profesional. Otro
punto débil lo constituye la estructura de las instituciones educativas, la estructura vertical no
permite al docente tener la visión curricular necesaria para ir dando los pasos de concreción
requeridos desde la declaración de intenciones educativas hasta el aula. Un punto muy crítico
en este momento es concebir la docencia como el trabajo del maestro frente al grupo, fase
interactiva, y no incorporar la fase preactiva, que sería la correspondiente a la elaboración del
diseño de la práctica.
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DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y
BIBLIOGRÁFICO
INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA
LA INVESTIGACIÓN COMO PROCESO EDUCATIVO

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Ing. Francisco Carlos Matienzo Cruz, Dr. Jorge Gómez Domínguez
Departamento de Ingeniería Civil, Campus Monterrey.
Av. Eugenio Garza Sada 2501, Of:04-141, Monterrey, N.L.
I.- Introducción.
El estudio y desarrollo de nuevos materiales y procedimientos de construcción constituye una de las
principales áreas de investigación y desarrollo en Ingeniería de la Construcción. En nuestro país, los
materiales y los métodos con que se construye no han tenido una gran evolución, simplemente se han
transferido de generación en generación, de tal manera que la edificación actual es en muchos casos como
se construía hace treinta o cuarenta años. El resultado de ésto ha sido, un escaso incremento en la calidad y
productividad de la Industria de la Construcción.
Con este proyecto se persiguen esencialmente dos objetivos. Primero, desarrollar una metodología para
estudiar los procedimientos de construcción adaptada a nuestro medio para ser aplicada en el curso de
licenciatura del mismo nombre, de tal manera que el alumno no solo pueda estudiar detalladamemente los
métodos de construcción, sino que además se capacite para que una vez que se encuentre trabajando
coadyuve al mejoramiento de los métodos que emplea su empresa. Y como segundo objetivo, iniciar la
formación de una biblioteca de ejemplos para el mismo curso, y que a futuro sirva para desarrollos de
multimedia en el área de ingeniería de la construcción

II.- Metodología
Para lograr los objetivos mencionados el proyecto se dividió en cuatro fases: Investigación Bibliográfica,
Desarrollo de la Metodología, Estudio, Análisis y Documentación de Procedimientos, y Aplicación de la
Metodología al Curso.
1.- Investigación Bibliográfica. Se dividió en tres grandes partes: clasificación de información existente en
los archivos del Departamento de Ingeniería Civil producto de los proyectos finales desarrollados en los
últimos diez años.en la clase de Materiales de Construcción, visitas a alrededor de quince fabricantes de
materiales para la construcción para obtener información técnica, escrita y gráfica (manuales y videos), y
recopilación bibliográfica de textos y journals disponibles en la biblioteca del campus.
2.- Desarrollo de la Metodología . Para esta fase del proyecto, se establecieron siete lincamientos básicos:
a)
b)
c)
d)

El procedimiento debe de estudiarse de una manera integrada al resto de la obra.
El estudio del procedimiento y su interdependencia con otras partes de la construcción deberá
representarse mediante el método de la ruta critica (CPM) o por medio de diagramas de flujo.
Junto al procedimiento deben estudiarse todos los recursos empleados tales como materiales, mano de
obra y equipo.
Cada fase del procedimiento debe describirse gráficamente, por medio de fotografías y/o de video.
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e)
O
g)

Se deben de incluir los planos y las especificaciones de construcción que esta empleando el
constructor de la obra.
Deberán incluirse los datos generales de la obra: propietario, constructor, residente, diseñador, y los
subcontratistas y su personal., asi como las relaciones entre ellos,
En el control de calidad, se deberá explicar como se hace en la obra, y compararlo con lo establecido
en normas y especificaciones de construcción.

3.- Estudio. Análisis y Documentación de Procedimientos. Para desarrollar !os ejemplos de la metodología
se seleccionaron varias obras en base a las recomendaciones de los fabricantes de materiales de
construcción visitados durante la fase de Investigación Bibliográfica, y en otros caso por medio de algunas
empresas constructoras de la localidad. Para desarrollar esta parte fue necesario realizar varias visitas a las
obras seleccionadas, y a las oficinas de las empresas. En los ejemplos se videofilmó el proceso y luego se
editó. La filmación y edición se realizó utilizando un equipo de video adquirido con fondos del proyecto,
consistente en una TV, una videocasetera y una cámara de video profesional. Además, se empleo el
software Project de Microsoft para representar la secuencia y procedimientos de construcción de viviendas
De cada procedimiento documentado se procedió a realizar un reporte escrito.
4.- Aplicación de la Metodología al curso. Con la finalidad de buscar una participación intensa de los
alumnos en el curso se procedió a asignar a grupos de cuatro alumnos, dos procedimientos a ser estudiados
durante el semestre, para que aplicarán la metodología desarrollada. Los procedimientos se seleccionaron
de diferentes tipos de construcciones: vivienda, edificios comerciales y edificios industriales. A los
estudiantes se les proporcionó toda la información bibliográfica disponible, asi como los datos de empresas
fabricantes de materiales de construcción o empresas constructoras donde podrían ir a realizar su trabajo.
Además, de realizar un trabajo escrito, se pidió llevar a cabo una presentación oral de! mismo.

III - Resultados
En base a la Investigación Bibliográfica y a los lincamientos descritos en el punto II, se desarrolló una
metodología para estudiar los procedimientos de construcción consistente en doce apartados:
1.- Descripción general del procedimiento
2.- Información general de la obra
3 - Materiales de construcción
4.- Herramienta
5.- Equipo y maquinaria
6.- Mano de Obra
7.- Planos y Especificaciones de Construcción
8 - Descripción detallada del Procedimiento
9.- Control de calidad
10.- Productividad
11.- Relación con otras fases de la construcción
12.- Comentarios y Conclusiones
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Esta serie de pasos o apartados se aplicaron para desarrollar dos ejemplos de procedimientos de
construcción: La Instalación Sanitaria del Edificio Torre San Jerónimo y un sistema nuevo de cimbrado de
origen austríaco, llamado DOKA.
Para el primero de los procedimientos se tuvo el apoyo de la empresa Instalaciones Sanitarias del Norte,
quienes nos dieron acceso a la filmación del procedimiento y proporcionaron toda la información acerca de
los materiales, mano de obra, herramientas empleadas, asi como los planos constructivos de la obra. El
segundo de los ejemplos se llevo a cabo en la construcción de un edificio de departamentos ubicado en la
colonia San Jerónimo, bajo la construcción de la empresa FORJA. Para este caso tanto la constructora
como el subcontratista de la cimbra ejemplificaron detalladamente cada una de las partes del proceso.
Además, se nos proporcionó la información técnica del producto y en base a la filmación del mismo se
pudo completar la documentación del procedimiento.
En cuanto a la aplicación en el curso, hasta la fecha se han desarrollado 14 trabajos de procedimientos. En
general, los alumnos han apoyado sus proyectos en base a fotografías y transparencias, minimizando el
empleo de filmación de video. Los trabajos desarrollados han sido los siguientes.
1.- Cimentaciones de vivienda.
2.- Muros y Losas de vivienda.
3.- Instalaciones hidrosanitarias de vivienda.
4.- Instalaciones eléctricas en vivienda.
5.- Acabados de vivienda.
6.- Cimentaciones de Edificios (Arena Monterrey y Ampliación San Agustin).
7.- Estructuras de concreto en edificios (Torre Margen y Torre del Sur).
8.- Instalaciones hidrosanitaria en edificios (Torre del Sur y Torre Margen).
9.- Instalaciones eléctricas en edificios (Torre del Sur y Torre GIA).
10.- Sistemas de piso ( Amplicación Centro Comercial San Agustín).
11.- Estructuras de acero en edificios industriales.
12.- Sistemas de cubierta en base a lámina galvanizada.
13.- Sistemas de cubierta y de fachada en base a paneles de núcleo de poliuretano.
14.- Casetas prefabricadas ( Construcciones Paquete).
Además de los trabajos antes mencionados, se ha invitado a la clase ha algunas empresa fabricantes de
materiales para la construcción para que presentes sus productos y sistemas de construcción.

IV.- Discusión de Resultados.
En los procesos de filmación en video se ha tenido problemas para lograr una secuencia ordenada,
teniéndose que trabajar mucho en la edición. Esto se ha debido principalmente al desorden imperante en
muchas obras, a la deficiente programación de recursos, a la falta de planos y especificaciones y a una
supervisión inadecuada.
Las visitas llevadas a cabo durante ia fase inicial del proyecto para conseguir información y explicarles a
algunos fabricantes importantes de materiales de construcción el desarrollo de éste proyecto ha sido muy
importante, ya que en general han apoyado a los alumnos en la ejecución de sus trabajos finales.
Al aplicar la metodología desarrollada a casos reales, los estudiantes han tenido dificultades para obtener
información detallada de algunos de los puntos de la metodología, principalmente en el renglón de las
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especificaciones de construcción, además de que en algunas obras, no se cuenta con planos de
construcción detallados.
Por otro lado, al hacer la comparación de la norma de materiales de construcción con el control de calidad
se ha encontrado que en general el contratista desconoce las especificaciones normalizadas (ejem: NOM).
Únicamente se ha observado la aplicación de control de calidad en edificios importantes, en los controles
de compactaciones y de concreto.
En cuanto a la productividad, la mayoría de los supervisores o residentes no controlan este aspecto.
Únicamente comentan que esa información se maneja sólo para fines de presupuesto.
Las deficiencias en los procedimientos se agudizan en la construcción de vivienda, donde el subcontratista
de la especialidad ejecuta sus trabajos con muy baja calidad y sin control alguno. En el caso de
construcciones mas grandes, edificios comerciales e industriales, se ha observado una mayor organización
y control por parte del propietario o de su representante.
Finalmente, se ha observado que la utilización del software PROJECT es de gran utilidad para mostrar al
estudiante la relación entre las actividades y los procedimientos de construcción, de tal manera que el
alumno pueda visualizar al procedimiento como parte de toda una secuencia de construcción de la obra.
V.- Conclusiones
El desarrollo de este proyecto ha servido de base fundamental para la realización de los proyectos finales
del curso de Procedimientos de Construcción que empezó a impartirse desde Agosto de 1993. Ha sido
posible observar mejoría entre la calidad de los trabajos efectuados en los dos últimos semestres (AGOSTO
93 Y ENERO 94).
E! resultado de dos semestre de trabajo en el proyecto y en la impartición del curso ha generado alrededor
de 15 ejemplos de procedimientos de construcción, que son un importante apoyo para la impartición del
curso
Por otro lado, cabe mencionar, que los estudiantes han tenido un importante contacto con el trabajo de
obra al desarrollar los trabajos, y les ha sido de gran utilidad no solo el conocer el procedimiento, sino
también el saber como se relacionan las distintas actividades de la obra, y como está organizada.
Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que en el medio de la construcción, si bien existe una gran
necesidad de mejorar los métodos de construcción, y de desarrollar y utilizar nuevos materiales, solo pocos
constructores implementan el uso de nuevas tecnologías en sus obras. Lo cual, reitera la importancia del
desarrollo de éste proyecto.
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MANUAL DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA I
Y DISEÑO DE NUEVOS EXPERIMENTOS
Ing. Mario De la Fuente Martínez,
Ing. Luis Ramírez Velarde.
Depto. de Ciencias Computacionales,
I.T.E.S.M. Campus Monterrey,
Aulas VII-412.
El presente manual tiene la finalidad de ser la guía en el estudio de la materia de Laboratorio de
Electrónica I. Los 3 objetivos que se desean alcanzar al cursar esta materia son:
1. Aprender a utilizar los equipos de mediciones.
2. Comprobar los conocimientos teóricos aprendidos en las materias de Circuitos Electrónicos I y II,
Electrónica I y II, Arquitectura Computacional I y II e Ingeniería de Control I.
3. Motivar el desarrollo de proyectos tanto en los concursos de desarrollo de Hardware, Proyecto
Emprendedor, así como en los laboratorios que se cursen en semestres superiores.
Los objetivos se alcanzan a través de tres fases:
En la primera fase se les instruye con la teoría básica de transmisiones. Implíscitamente al llegar a la
sesión práctica tiene la oportunidad de manejar el equipo de mediciones. Los puntos que se desarrollan en
las primeras prácticas permiten que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para el dominio del
equipo de medición. En esta primera fase, se experimenta con la teoría aprendida en algunas de las materias
cursadas en semestres anteriores, esto, en conjunto con la idea de poder realizar la transmisión inalámbrica,
la motivación para que los alumnos realicen prácticas con un nivel de complejidad media en la segunda fase.
La segunda fase consiste en desarrollar prácticas de transmisión inalámbrica, bajo las técnicas de
A.M. (Amplitud Modulada), radiofrecuencia, infrarrojo, y finalmente a través de la línea de poder (toma de
120VAC).
En la última fase se fusiona la electrónica análoga y la digital para el desarrollo de prácticas tales
como la transmisión inalámbrica de datos digitales por medio de la computadora. Se utilizan en esta parte
final motores de pasos y GAL's los cuales son elementos de actualidad que ayudan al desarrollo de
proyectos de una complejidad superior
Es precisamente en la tercer fase cuando se desarrolla en el alumno la motivación hacia el desarrollo
de proyectos en donde se apliquen los conocimientos en esta materia adquiridos.
Cabe mencionar que esta materia es para muchos de los alumnos el primer contacto con el mundo
práctico. Es por esto que se fomenta en ellos una metodología de probar la teoría mediante la práctica.
A continuación daré una breve descripción de las prácticas que se elaboran durante el semestre, así
como la enumeración de los objetivos que se pretenden cubrir con cada una de ellas.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRACTICAS.
1.

Uso del Multímetro, Generador de Señales y Osciloscopio.
El propósito de esta práctica es familiarizarse con el equipo básico de mediciones. Se
emplea un circuito resistivo simple para mostrar la conexión adecuada del voltímetro y del
amperímetro en mediciones. Se utiliza un circuito RC para medir desfasamiento, periodo y
frecuencia con el osciloscopio. Se miden voltajes de diferentes señales periódicas con
voltímetro y osciloscopio para comprobar la definición de valor RMS.

2.

Aplicaciones del Osciloscopio y Circuitos Resonantes.
Obtener las curvas características de Lissajous con mediciones X-Y en el osciloscopio.
Utilizar el osciloscopio para verificar prácticamente la respuesta de los circuitos resonantes
serie y paralelo. Se imparte la teoría necesaria para el diseño de inductancias. En la sesión
teórica se hace énfasis en la impedancia que presentan dichos circuitos cuando trabajan en su
frecuencia de resonancia. Se observa en el osciloscopio la respuesta de diferentes diodos de
uso común y especializado al momento se probarlos en circuitos rectificadores con
radiofrecuencias

3.

Obtención de las curvas características de un transistor.
Obtener la ganancia de voltaje y corriente de un transistor mediante la interpretación de su
curva característica Vce Vs. Ic. Se prueba el transistor bajo diferentes frecuencias, para
comprobar si es posible utilizarlo como amplificador bajo los esquemas de AM y
radiofrecuencia en las prácticas posteriores.

4.

Dispositivos de Lógica Programable.
Análisis de los diferentes tipos de dispositivos de lógica programable, e implementación en
un GAL de un circuito secuencia! Los conocimientos adquiridos en esta práctica, son
indispensables para poder realizar el control de los motores de pasos en la práctica 11.

5.

Diseño y calibración de antenas.
Estudio de los diferentes tipos de antenas existentes, con especial interés en la de Marconi y
la de Heríz. Estudio del efecto de la longitud de la antena en su desempeño. Se Implementa
en la práctica una antena bipolar, y sobre este diseño se hacen mediciones sobre diferentes
puntos en la línea de transmisión para de esta manera obtener el SWR ("Standing Wave
Ratio"). Se aplica el circuito apropiado en el acoplamiento de impedancias para de esta
manera obtener un SWR bajo, y por lo tanto una máxima transferencia de energía hacia la
antena.

6.

Transmisor de Amplitud Modulada.
Estudio de la teoría básica de transmisiones en amplitud modulada (AM). Implementar un
circuito transmisor sencillo de AM con la ayuda de un amplificador operacional configurado
como diodo activo (utilizando diodos que soporten las frecuencias de transmisión), y de un
circuito LC tanque paralelo Es necesario hacer notar la diferencia de utilizar diodos de
germanio o silicio, o mejor aún, el aquí implementado. La etapa final de este transmisor se
emplementa con lo aprendido en la práctica del diseño de antenas.
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7.

Transmisión y Recepción en AM, mediante el XR-2206.
Teoría de un receptor sencillo y de un superheterodino. En la práctica se implementa un
transmisor de AM pero ahora con la ayuda de un circuito de propósito específico como lo
es el XR-2206, el cual realiza la etapa de modulación en forma interna. Se analiza en forma
práctica concepto de porcentaje de modulación y el efecto que este tiene sobre la señal a
transmitir.

8.

Transmisión y Recepción en Radiofrecuencia (49 MHz).
Implementar los circuitos de transmisión-recepción para frecuencias de 49MHz con la ayuda
de cristales y amplificadores de radiofrecuencia clase "C". Cabe mencionar que el punto
clave para el funcionamiento del transmisor y del receptor es es acoplamiento que se tenga
con las antenas. Se utilizan antenas de Marconi, por lo cual se debe tener mucho cuidado
con el sistema de tierra, así como la longitud de las mismas.

9.

Transmisión Digital mediante Infrarrojo.
Se implementan los circuitos de transmisión-recepción para control remoto mediante
infrarrojo. En esta práctica además de utilizar los led's de transmisión y recepción para
infrarrojos, se utiliza el circuito 556 que es un decodifícador de tonos para mostrar el como
con una configuración adecuada de este CI, se pueden obtener varios canales de
comunicación por el solo hecho de controlar la frecuencia de la señal moduladora.

10.

Comunicación RS-232.
Con los conocimientos adquiridos hasta esta práctica, se implementa la transmisión de datos
digitales en forma inalámbrica. Se deja al alumno la elección de la técnica a utilizar. Se da
la teoría necesaria para familiarizarse con el puerto serial, y sobre todo el controlador del
mismo (UART 8250). El alumno puede utilizar los CI MAX232 ó la pareja de CI 1488 y
1489 para la manipulación de voltajes RS-232 y TTL. Se utilizan amplificadores de
potencia para logar distancias mayores de transmisión.

11.

Control de Motores de Pasos.
Teoría básica de construcción y control de motores de pasos. Se analizan los esquemas de
control "Half-Step" y "Full-Step", ya sea con una o dos fases de energización en forma
simultánea, con sus respectivas ventajas y desventajas. En la práctica es tarea del alumno el
diseño del controlador del motor de pasos mediante un GAL. El alumno aprende a utilizar la
biblioteca electrónica para la búsqueda de información de compañías que se desempeñen en
el ramo electrónico.

12.

Oscilador Controlado por Voltaje (VCO).
Esta práctica tiene como finalidad darle más herrramientas e ideas para la elaboración de una
proyecto final de buena calidad. Se utiliza el CI de propósito específico XR-2207 para
configuararlo como VCO, y se le mencionan las aplicaciones típicas del mismo dándole
énfasis en las posibles aplicaciones que se pueden desarrollar en conjunto con los
conocimientos de control remoto adquiridos
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13.

Transmisión en paralelo.
Práctica necesaria para el desarrollo de proyectos en los semestres posteriores, en especial
para aquellos del área de instrumentación y control. Se les enseña la teoría básica de
transmisiones en paralelo, y en especial el hardware necesario para poderla llevar a cabo con
computadoras compatible PC.

14.

Comunicación a través de la línea de 120 YAC.
Se implementan los circuitos transmisor y receptor para lograr la comunicación a través de
la linea de poder de 120 VAC. Se imparte la teoría necesaria, haciendo énfasis en los
circuitos filtro utilizados. Se mencionan aplicaciones típicas, para de esta manera motivar la
aplicación de los conocimientos adquiridos en esta práctica en el proyecto final.

BIBLIOGRAFÍA
RF Circuit Design,
Chris Bowick,
SAMS.
Electronic Communications,
Thomas Adamson,
DELMAR
Comunicación Electrónica,
Lloyd Themes,
Serie Schaum.
Radio Handbook,
William I. Oír,
Twenty-third Edition, SAMS.
Electronic Communications Modulation and Transmission,
Robert J. Schoenbeck,
MAXWELL MACMILLAN.
Home Remote-ControI & Automation Projects,
Deiton T. Horn,
McGRAW H1LL.
LM1871 RC Encoder/Transmitter,
Industrial Blocks, NATIONAL SEMICONDUCTOR.

58

ELABORACIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO SOBRE "QUÍMICA,
ALMACENAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS CEREALES"
Dr. Sergio Othón Serna Saldívar
Departamento de Tecnología de Alimentos
Campus Monterrey
Sucursal de Correos "J" C.P. 64849
Monterrey, N.L., México
INTRODUCCIÓN
Sin lugar a duda, los cereales es el grupo de alimentos más importantes en términos de
consumo y de aporte energético para la humanidad. Más del 50% del consumo calórico per cápita
proviene de alimentos procesados a partir de estos granos Indudablemente este grupo de
alimentos ha sido y seguirá siendo el principal sustento para los más de 5,400 millones de
humanos que actualmente habitan nuestro planeta.
Los cereales en su mayoría no son consumidos en su forma natural, sino son procesados
de múltiples maneras para cambiar sus propiedades culinarias y nutritivas y principalmente para
incrementar su vida de anaquel. Estas prácticas han generado numerosos segmentos industriales
destinados al procesamiento, esto con el objeto de darles un valor agregado y mayor versatilidad
en los mercados cada dia más competidos. La industria procesadora de cereales está
constantemente evolucionando, fundamentada en tendencias de mercado y nuevas inquietudes
sociales como lo son la fácil preparación para su consumo, propiedades nutritivas y/o efectos en
salud, etc., por lo que cada día se crean nuevos productos y técnicas de procesamiento, muchas
veces altamente automatizadas y tecnifícadas. Paralelo a ésto se tiene que considerar al factor
humano, el cual debe estar altamente capacitado para cumplir con las diversas tareas que
demandan estas industrias. El sector agroindustrial procesador de cereales es complejo, puesto
que requiere de tecnología desde la cosecha del grano, pasando por el almacenaje, hasta la
obtención de las materias primas y de los productos terminados, estos últimos apoyados por los
segmentos de sistemas de mercadotecnia, sistemas de empaque y de embalaje, ingeniería de
procesos, sistemas de control de calidad, etc.
En términos generales, los cereales desde su cosecha hasta llegar a la boca del consumidor
pasan por tres grandes segmentos industriales: la industria almacenadora, la industria molinera o
generadora de productos intermedios (v gr. harinas, semolinas, almidones etc.) y las variadas
industrias que transforman a la materia prima intermedia en productos terminados. Este último
segmento es ampliamente diversificado ya que a su vez se subdivide en las industrias de:
panificación, galletería, productora de mezclas para pasteles y de otros productos de repostería,
manufacturera de pastas y de cereales de desayuno y botanas. Además, una gran porción de los
cereales se canaliza hacia la industria cervecera, productora de bebidas alcohólicas destiladas,
manufacturera de edulcorantes y almidones modificados, alimentos para animales domésticos y de
otros productos de uso no alimentario (v gr. almidones y adhesivos industriales, alcohol
industrial, material de envases, etc). La eficiencia de operación de estos segmentos industriales,
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aunado a la calidad de los productos terminados, dictamina los beneficios económicos obtenidos.
Es todavía más importante recalcar que la industrialización de los cereales genera innumerables
fuentes de trabajo, dando un valor agregado muy importante a los productos elaborados a partir
de estos granos.
Existen varios libros en español sobre la tecnología agrícola de los cereales pero
desafortunadamente no existe información condensada en un sólo libro sobre la fisiología y
manejo poscosecha de los cereales, tecnología de almacenamiento, transformación de granos a
harinas y otros productos de molienda y de elaboración de productos de panadería, galletas,
pastas, cereales de desayuno, cervecería, bebidas alcohólicas, etc. La información concerniente a
las industrias procesadoras de cereales es escasa y prácticamente nula en América Latina. La
mayoría de la información disponible ha sido publicada en inglés, por la casa editorial de la
"Asociación Americana de Químicos de Cereales" En México y en Latinoamérica, incluyendo a
Brasil, no existe ningún manuscrito en español, actualizado, sobre las multifactorías
transformadoras y procesadoras de los cereales. Por lo tanto, la creación de un libro que verse
sobre estos temas, satisfacería las necesidades de información para los programas académicos
universitarios que lo requieran.
El ITESM siempre ha sido pionero en áreas estratégicas de desarrollo socioeconómico y
académicas, especialmente, en aquellas de orden prioritario para el país. El sector agroindustrial
se presenta, hoy en día, como una de las áreas que mayor apoyo deben recibir por las instituciones
educativas. Esto es debido a las repercuciones que un sistema robusto de producción e
industrialización de alimentos implican en el desarrollo de nuestro país. Así, e! ITESM una vez
más, a través de este libro, se presentará como un modelo a seguir en la urgente necesidad por
modernizar las estructuras productivas en el sector de alimentos que nuestro país requiere sobre
todo ante la imnminente apertura comercial y globalización de mercados.
OBJETIVOS
El objetivo primordial de este proyecto rué el de elaborar una libro de texto sobre
"Química, Almacenamiento e Industrialización de los Cereales". Esto con el propósito de generar
un acervo bibliográfico actualizado sobre este importante sector agroindustrial además como
material de consulta principalmente para los alumnos de la carrera de Ingeniero en Industrias
Alimentarias y alumnos que cursan carreras dentro de los Departamentos de Química, Ingeniería
Química y de Graduados e Investigación.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
ETAPA 1
Se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva en las bibliotecas del ITESM y de la Universidad de
Texas A&M, sobre libros especializados en química, almacenamiento e industrialización de los
cereales. Se elaboró una lista de aquellos libros que no se tenían en la biblioteca de este Instituto o
en mi biblioteca personal, para posteriormente adquirir los que se consideraban de mayor
importancia y/o relevancia
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ETAPA 2.
Se procedió a conjuntar la información pertinente, para la elaboración de cada capitulo del libro
de texto. Se elaboró el borrador de un capítulo en aproximadamente un mes de trabajo. Los
capítulos se escribieron utilizando el procesador de palabras WORDPERFECT versión 5.1.
Varios asistentes de investigación estuvieron encargados de revisar los escritos y el de elaborar las
figuras de cada capítulo. Para el caso específico de elaboración de estructuras químicas se utilizó
el programa CHEM-DRAW
ETAPAS.
Se hicieron los trámites de legalización por el uso de figuras e información con derechos de autor.
Se incorporaron fotografías prestadas y propias al borrador del libro
ETAPA 4
Cuando se termino el borrador del libro se procedió a revisarlo a través de un experto en
redacción (Lie. Fidel Chavez) y otro en redacción y didáctica (Dr. Palavicini) Este último sugirió
incluir glosarios, secciones de autoevaluación y de referencias o textos recomendados para
ampliar el conocimiento de cada uno de los capítulos.
ETAPA 5.
Se establecieron contactos con a las casas editoriales que más interés han mostrado en la
publicación oficial del libro de texto (se han realizado pláticas previas con las editoriales LIMUSA
y Maxwell McMillan). Todavía no se decide en que editorial va a ser finalmente publicado.
RESULTADOS
DESCRIPCIÓN DEL LIBRO
La obra es un compendio dividido en seis partes, las cuales a su vez suman un total de diez
y seis capítulos (ver Anexo) con un total de aproximadamente 550 hojas a renglón sencillo. Cada
capítulo está redactado en forma independiente donde se trató de evitar repeticiones hasta donde
fue posible. Para una mejor comprensión del texto, cada capítulo contiene una serie de tablas y
figuras autoexplicativas. El libro contiene un total de 85 tablas y más de 110 figuras. El texto lleva
una temática gradual, empieza con conceptos fundamentales e importancia de los cereales, su
almacenamiento, la transformación de granos a productos y subproductos de molienda, sigue con
el sector industrial procesador de estas fracciones a alimentos terminados, y finaliza con el papel
crítico que tienen los cereales como fuente de alimentación para humanos y animales domésticos.
La primera parte está integrada por cuatro capítulos Pretende llevar al lector a
comprender el rol que han desempeñado los cereales como columna vertebral de la alimentación
humana y los conceptos fundamentales relacionados con las propiedades químicas, físicas y
morfológicas para la mejor comprensión de las otras secciones del libro.
La segunda parte trata y describe la importancia de la industria almacenadora de granos
con énfasis en los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan la calidad de los granos, grado de
deterioración y valor en el mercado. Se discute la biología, hábitos y control de insectos, hongos y
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roedores como principales deterioradores de semillas almacenadas
La tercera parte trata la relevante industria de molienda en seco para producción de granos
decorticados, harinas, sémolas y grits, y la cada día más importante industria refinadora y
extractora de almidón. Estas dos últimas industrias generan la materia prima principal requerida
para la fabricación de productos listos para consumirse.
En la cuarta parte del libro se abordan los temas concernientes a la transformación de la
materia prima en productos intermedios y terminados donde se especifican los procesos
industriales de manufactura de harinas y semolinas de trigo a panes de distintas categorías,
galletas dulces y saladas, pasteles, pastas, donas y tortillas de harina De igual manera se describen
ampliamente los procesos tradicionales y modernos practicados por la industria procesadora de
cereales de desayuno y botanas. Otra sección importante de este apartado es la que detalla los
procesos industriales de producción de malta, cerveza y destilados alcohólicos. La parte de
productos elaborados finaliza con el capítulo sobre usos de almidones nativos y modificados. En
este último capítulo se hace hincapié en la valiosa industria transformadora de almidón en
edulcorantes maltosados, glucosados y fructosados.
El libro estaría incompleto si no contara con la quinta parte que versa sobre el control de
calidad que detalla los métodos de laboratorio más comunes para verificar calidad de granos,
productos intermedios (v. gr. harinas, semolinas, almidones) y productos terminados. Este
apartado puede utilizarse como apoyo para los otros capítulos del texto.
La sexta y última sección enfatiza lo decisivo y crucial que resultan los cereales en los
programas de alimentación humana y de animales domésticos. Se proporcionan en estos capítulos
los elementos para resaltar la importancia de los cereales como materia prima para la elaboración
de alimentos tradicionales a través de todo el mundo, tablas sobre composición química de
alimentos basados en cereales y el efecto del procesamiento (v. gr. decorticación, molienda,
germinación, fermentación, tratamiento alcalino) en calidad nutritiva. En el capítulo de
alimentación animal se resumen los principales métodos para incrementar el aprovechamiento de
los cereales por las distintas especies domésticas
Al término de cada capítulo se incluye una sección de preguntas cuyo propósito es el de
apoyar a los profesores y alumnos que utilicen esta obra como libro de texto en Universidades.
Sin embargo, esta sección también puede servir al lector que, estando fuera del contexto
educativo, también desee evaluar la compresión del contenido de cada uno de los capítulos. Para
facilitar el entendimiento del texto, al final de cada parte se incluye un glosario con la definición
y/o significado de términos técnicos.
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ANEXO
PARTE I

Generalidades y Propiedades de Los Cereales
OBJETIVO
CAPITULO 1. Los Cereales
CAPITULO 2. Morfología y Estructura
CAPITULO 3. Composición Química
CAPITULO 4. Propiedades Físicas y Clasificación de los Cereales
GLOSARIO
PARTE II
Manejo de Cereales en Almacén
OBJETIVO
CAPITULO 5. Manejo de Cereales en Almacén
CAPITULO 6. Plagas de Almacén y su Control
GLOSARIO
PARTE III
Procesos de Molienda

CAPITULO 7. Molienda Seca: Producción de Granos Decorticados, Semolinas y Harinas
CAPITULO 8. Molienda Húmeda: Refinación de Almidón y Producción de Harinas
Nixtamalizadas
GLOSARIO
PARTE IV
Industrialización de los Cereales y Usos de Almidón

OBJETIVO
CAPITULO 9. Las Industrias de Panificación, Galletería y Pastas
CAPITULO 10. La Industria de Cereales Matinales y Botanas
CAPITULO 11. Malteado y Producción de Bebidas Alcohólicas
CAPITULO 12. Producción Industrial de Almidones Modificados y Edulcorantes
GLOSARIO
PARTE V
Control de Calidad en la Industria de Cereales
OBJETIVO
CAPITULO 13. Evaluación de La Calidad de Cereales
GLOSARIO
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PARTE VI
El Papel de los Cereales en Alimentación, Nutrición y Salud
OBJETIVO
CAPITULO 14. Producción de Alimentos Tradicionales
CAPITULO 15. Los Cereales en la Alimentación Humana
CAPITULO 16. Los Cereales en la Alimentación Animal
GLOSARIO
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LA ENSEÑANZA DEL ALGEBRA LINEAL EN EL ÁREA DE
INGENIERÍA
Lie. Juan Antonio Alanís Rodríguez
Departamento de Matemáticas
División Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey
RESUMEN
En este proyecto se llevaron al cabo análisis que nos permitieron seleccionar, estructurar y elaborar un
mínimo de contenidos que pensamos deben formar parte de lo que se ha de enseñar en el primer curso de
Algebra Lineal del Plan de Estudios de las carreras de Ingeniería. Los productos últimos de este proyecto
son unas "notas" donde se desarrollan ampliamente dichos contenidos, y un "cuaderno de tareas"
donde se presentan un buen número de ejercicios que el resolverlos favorecerá el aprendizaje de los
conceptos y procedimientos del Algebra Lineal que se contemplan en dichas notas.
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente los contenidos de un curso de matemáticas son justamente los que aparecen en el libro de
texto recomendado para dicho curso. Esta práctica puede no ser muy apropiada si las condiciones en que se
usa un libro son distintas a las de la institución para la cual fue escrito.
Un libro puede ser inapropiado para usarse como texto de un curso si persigue objetivos distintos a los de
ese curso o aun teniendo los mismos objetivos, podría resultar inadecuado porque la estructuración de los
contenidos sea poco accesible a la comprensión de los estudiantes que tomarán el curso.
Una alternativa a esta práctica ha sido eliminar la adopción de un libro de texto y entresacar los contenidos de
las así llamadas referencias bibliográficas. Esta alternativa funcionaría si los estudiantes tuviesen la madurez
suficiente para sintetizar discursos distintos sobre el mismo tema. Así, esta alternativa de basar los
contenidos de un curso "introductorio" en una serie de libros, puede ser una práctica no muy apropiada.
El curso MA-036, que ofrece este Departamento a distintas carreras de Ingeniería, es un curso introductorio
al estudio del Algebra Lineal. Para este curso, según análisis hecho por los maestros que lo impartimos, no
hay libro que se ajuste tanto a los objetivos del curso como al estado actual de madurez de los estudiantes
que lo toman.
Ante esta situación nos trazamos el siguiente objetivo.
OBJETIVO
Elaborar una propuesta de QUE enseñar (selección, organización y elaboración de los contenidos) en el
curso de Algebra Lineal que ofrece el Departamento de Matemáticas (actualmente) a las carreras de
Ingeniería.
METODOLOGÍA
En primer lugar, hicimos un análisis de los contenidos del Algebra Lineal, esto con la intención de entresacar
aquellos conceptos y métodos de esta disciplina indispensables en la formación de futuros ingenieros. Para
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este anáiisis se revisaron libros que, en los últimos años, han servido de texto en la enseñanza del Algebra
Lineal.
En segundo lugar, hicimos un análisis que nos permitió determinar la estructuración de los contenidos ya
seleccionados. Este análisis contempló entre otras cosas estudios sobre las dificultades que tienen los
estudiantes a la hora de intentar aprender matemáticas (en este caso Algebra Lineal) así como de las
dificultades intrínsecas a estos contenidos.
Con base en los dos anteriores análisis se elaboró una propuesta de un mínimo de contenidos que, en
nuestra opinión, deben formar parte del QUE enseñar en el curso MA-036 (Algebra Lineal). La propuesta
consiste no sólo en un programa de estudio sino sobre todo en el desarrollo de los temas que allí se
contemplen (Notas del Curso).
REPORTE
El análisis de los libros de texto nos condujo a una clasificación de los mismos que, en términos generales,
da cuenta de lo que ha sido la enseñanza del Algebra Lineal en los últimos años.
En una primera clase, ubicamos aquellos libros dirigidos a estudiantes que tienen la intención de ser
matemáticos de profesión. El objetivo de estos libros, al menos en sus primeras versiones, es presentar al
Algebra Lineal como un tópico de la llamada Algebra Abstracta. Así, el tratamiento que se le da a los
contenidos de estos libros es "formal" y "riguroso".
Una segunda clase de libros están dirigidos a estudiantes, no precisamente del área de matemáticas, que
encuentran en el Algebra Lineal una valiosa herramienta que les permite abordar más eficientemente
problemas de su interés. Estos libros "destilan" el carácter formal y riguroso de los ya existentes, pero no lo
suficiente como para evitar o disminuir sustancialmente las dificultades que se presentan en el aprendizaje de
los contenidos en la forma como se enseñan.
Una tercera y última clase de libros la conforman aquellos que pretenden mostrar, casi siempre apoyados
con el uso de la "tecnología de cómputo" la gran potencialidad práctica del Algebra Lineal. En nuestra
opinión, estos libros resultan excelentes para lectores que tengan una cierta familiaridad con los temas que
allí se discuten, pero que resultan demasiado ostentosos cuando son usados como texto en un curso
introductorio.
La revisión bibliográfica da cuenta de la existencia de un consenso generalizado de que los Sistemas de
Ecuaciones Lineales, el Algebra de Matrices, los Espacios Vectoriales, las Transformaciones Lineales y los
Valores y Vectores Característicos, son temas centrales de un primer curso de Algebra Lineal. Si bien
nosotros estamos de acuerdo con esto, no lo estamos con la forma en que comúnmente son presentados
dichos temas, ésta obedece a una mera estructuración lógica de los contenidos. Pensamos que la
estructuración debe considerar las dificultades que el aprendizaje trae consigo, por el tipo de estudiantes a los
que están dirigidos tales contenidos.
Basados en nuestra experiencia (dictando cursos, asesorando alumnos y revisando tareas y exámenes )
hicimos un Análisis de las Dificultades en el Aprendizaje del Algebra Lineal, cuando ésta se presenta de
manera formal y rigurosa. En términos generales las conclusiones de dicho análisis concuerdan con lo que
establece la psicología del pensamiento matemático avanzado (Tall, 1991).
Por una pane, resulta un serio obstáculo didáctico el considerar ahora corno "objetos" lo que para los
estudiantes eran y siguen siendo "procesos". Con esto queremos señalar que el empezar estudiando espacios
vectoriales arbitrarios muy probablemente resulte una práctica no muy apropiada.
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Por otra parte, los estudiantes aunque a menudo han sido expuestos al método deductivo, no lo han hecho
suyo; esto es debido a que lo rutinario del tipo de problemas con que son evaluados poco o nada exige el uso
de este método. Con esto queremos señalar que debemos ser prudentes y no exigir de entrada que los
estudiantes dominen este método, en todo caso lo que debemos es propiciar implícitamente dicho dominio.
Así mismo, nuestra experiencia nos indica que no son "destilaciones" de estos razgos lo que va a eliminar o
disminuir sustancialmente estas dificultades. La psicología del pensamiento matemático avanzado
particularmente señala que, los procesos de "representación", "generalización" y "síntesis" son prerequisitos
básicos para la "abstracción".
Tomando en cuenta lo anterior establecimos la siguiente Estructuración para los contenidos que se han de
enseñar en un primer curso de Algebra Lineal:
1.
2.
3.
4.
5.

Sistemas de Ecuaciones Lineales
El Espacio n-Dimensional Rn
Transformaciones Lineales y Matrices
Valores y Vectores Característicos
Tópicos: aplicaciones y espacios vectoriales arbitrarios.

El papel que jugará, en nuestra propuesta, el estudio de los Sistemas de Ecuaciones Lineales es el de
elemento de síntesis a lo largo de casi todo el curso. En tal sentido, más que centrarnos en los métodos de
solución lo haremos en los aspectos teóricos de este tema. Aquí estamos pensando en una presentación de
este tema como la que aparece en el libro de Golovina (1986).
El estudio de Rn tendrá un doble propósito. Por un lado, generalizará el estudio de R2 y R3, en cuanto a su
estructura algebraica y métrica se refiere. Por otro lado, será la fuente de abstracción para el estudio de los
espacios vectoriales arbitrarios; en tal sentido, las demostraciones de los teoremas que aparecerán en el
capítulo dos de nuestra propuesta tendrán, entre otras, la intención de enfatizar que su validez descansa no
en lo específico de los objetos que se tratan, sino en la estructura que subyace en el conjunto al que
pertenecen.
El estudio que haremos de las Transformaciones Lineales será muy breve y estará restringido a las
transformaciones del tipo T : R n —» R m . Su intención es darle una más amplia acepción al concepto de
matriz. Por cierto, las matrices, o lo que se estudia de ellas, procuraremos vaya surgiendo de manera
"natural".
Es en estos tres primeros capítulos ( sistemas de ecuaciones lineales, el espacio n-dimensional R n y
transformaciones lineales) donde está lo sustancial de nuestra propuesta. De hecho, para los dos restantes se
contempló hacer adecuaciones, a nuestro discurso, de los temas correspondientes desarrollados en el libro
de Antón (1990).
Con estas consideraciones en mente, encaminamos nuestros esfuerzos a desarrollar los contenidos
específicos de los temas seleccionados. Como producto de dichos esfuerzos hemos elaborado unas "notas
de clase" en las que explícitamente proponemos un mínimo de contenidos a enseñar en un primer curso de
Algebra Lineal. Así mismo, hemos elaborado un "cuaderno de tareas" con el cual se pretende no
solamente favorecer el aprendizaje de lo contemplado en las notas, sino también propiciar implícitamente, vía
los esquemas de solución de los problemas, un dominio por parte de los estudiantes del método deductivo.
Pensamos que este mínimo de contenidos permitirá a los estudiantes familiarizarse con los conceptos y
procedimientos fundamentales de esta disciplina; familiarización que a su vez permitirá, con adecuaciones a
los contextos y notaciones correspondientes, apreciar cómo el Algebra Lineal resulta ser una valiosa
herramienta para el abordaje de problemas de otras disciplinas.
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FORTALECIMIENTO EN LA INTERACCIÓN
INVESTIGACIÓN ACADEMIA EMPRESA:
UN CASO DE ESTUDIO PRACTICO
Ing. Daniel Cohén Karen
Profesor del Departamento de Sistemas de Información
División de Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey Edificio DACS, NB 109
Teléfono 58-2000 Ext 4591
Ing. Jorge Ramírez Vargas
Profesor del Centro de Investigación en Informática
División de Graduados e Investigación
Campus Monterrey Edificio CETEC, 6 Piso Torre Norte
Teléfono 58-2000 Ext 5078

Introducción
Tradicionalmente no existe en el ITESM, Campus Monterrey una fuerte relación
Investigación-Academia-Empresa. Esta relación es necesaria para formar un círculo de
mutuas aportaciones no sólo de resultados sino también de los procesos. Desde nuestro
punto de vista como profesores, los primeros en ser beneficiados con un modelo de desarrollo
de conocimientos que involucre a estas tres entidades son los estudiantes.
La interacción entre los profesores de distintos departamentos y divisiones del
campus Monterrey hace posible la realización de proyectos de investigación que redunden en
una fuerte aportación académica.
Es frecuente que los trabajos realizados por los alumnos como parte de una materia
específica, no tengan la suficiente motivación por carecer de un vínculo más directo con el
sujeto bajo estudio. Hay varias maneras en las que esto puede ser evitado o minimizado.
Una de estas formas es el estudio mediante la comunicación directa con las personas que
viven aquellas situaciones que en un futuro el propio estudiante enfrentará.
En este trabajo se muestra los beneficios de la participación activa de un grupo de
estudiantes de maestría y profesional en un estudio acerca de posibles alternativas para la
reducción de costos en el departamento de informática.

Antecedentes
Ante la necesidad de involucrar más a los estudiantes de posgrado y profesional en
estudios que propicien el círculo mencionado (Investigación-Academia-Empresa) se ideó un
proyecto que tuviera las siguientes características.
Una participación activa de los estudiantes
Una participación activa de administradores de alto nivel de diversas empresas
Un enfoque de investigación aplicada
Un impacto en el enriquecimiento de la calidad y actualización de la labor docente
Un impacto en la industria
La forma de motivar a los alumnos mediante un estudio participativo no es nueva, sin
embargo existen diferentes niveles de participación. En este estudio se ha logrado conjuntar
las diversas etapas de un caso de estudio y los estudiantes han tomado conciencia del
proceso que culmina con la interpretación de los resultados, su aportación al programa del
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curso y su posterior publicación.
Objetivo
El objetivo de este estudio es disminuir la distancia entre los estudiantes y los
problemas reales enfrentados por el departamento de informática en empresas mexicanas de
la región y de esta manera cerrar el círculo Investigación-Academia-Empresa. En forma
colateral se persigue también ampliar el concepto de "salón de clase", ganar presencia del
campo académico en la industria, aportar información para posibles mejoras a los planes de
estudio y diseñar e implantar un modelo genérico de interacción que propicie lo anterior.

Importancia
La importancia de este caso de estudio participativo consiste en el involucramiento de
los estudiantes en un caso de real que incluso fue publicado en una revista especializada de
circulación nacional y presentado en un foro de prestigio dentro del ambiente de la informática
nacional. Además de la generación de conocimiento con beneficio directo para las empresas
participantes y que reconocen lo valioso de una interacción de este tipo.

Metodología
El inicio fue identificar un caso de estudio cuyos resultados fueran trascendentes y de
esta forma asegurar la motivación de los estudiantes. Se diseñó una encuesta que fue
validada por varias autoridades en la materia y discutida con los estudiantes del curso.
Luego se diseñó la estrategia para la recopilación de datos, siendo los propios estudiantes
los señalados para la captura de estos datos mediante la comunicación directa con la alta
administración de informática de diversas empresas. Debido a lo corto que puede resultar un
período escolar para terminar un caso de estudio como este, se decidió realizar una
presentación formal por parte de los estudiantes considerando resultados parciales
obtenidos estadísticamente e interpretados por ellos mismos. Lo anterior sirvió de base para
la elaboración de un artículo formal acerca de la problemática de costos en el departamento
de informática en empresas de la región.
La información mencionada se obtuvo mediante encuestas y entrevistas aplicadas a
una muestra de 89 organizaciones. En cada una de estas encuestas se recolectó datos
acerca de: las características de la empresa u organización, la persona que respondió, la
viabilidad de las alternativas para reducción de costos y el presupuesto para el área de
informática. Estas alternativas para la reducción de costos fueron propuestas en las áreas de
recursos humanos, software, hardware, operaciones y comunicaciones.
El modelo propuesto para lograr el fortalecimiento en la interacción investigaciónacademia-empresa se muestra en la figura i.
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Figura 1: Modelo propuesto para lograr el fortalecimiento en la
interacción investigación academia empresa
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Resultados
1.
2.3.
4.5.
6.7.8.-

Los resultados surgidos de este trabajo se listan a continuación:
Prueba exitosa de colaboración entre profesores de la DCH y la DGI del Campus
Monterrey.
Elaboración de una encuesta que potencialmente puede ser utilizada para monitorear
en el futuro la evolución de la visión de la administración de informática.
Presentación de resultados ante la AMPI (Asociación Mexicana de Profesionales en
Informática). De esta presentación surgió la posibilidad de patrocinar al ITESM en la
exploración de otras áreas bajo este mismo modelo.
Publicación del estudio y sus resultados en la revista Personal Computing México (se
anexa copia).
Apoyo a los planes de estudio de profesional y graduados (se anexa carta).
Enriquecimiento de la calidad y la actualización de la labor docente.
Enriquecimiento del diplomado en Ingeniería de Software dentro del módulo
Administración y Factibilidad de proyectos de informática.
Conferencia vía satélite a todos los campus del sistema ITESM "Alternativas para la
reducción de costos de informática en empresas mexicanas".

Lo alentador de los resultados, hace pensar que este modelo de interacción puede ser
utilizado con grandes posibilidades de tener una valiosa aportación académica, además de
una presencia en la industria lo cual tiene otros resultados subjetivos:
LApoyo a la extensión.
2.Confianza de la industria en el modelo de interacción.
3.Contacto de los estudiantes con posibles fuentes de empleo.
4.Credibilidad en el ITESM y en su compromiso con la comunidad.

Conclusiones
El modelo que se propone ha sido utilizado exitosamente. Esto abre un panorama
interesante en el que la academia, la investigación y la empersa pueden interactuar
simultáneamente en el desarrollo de estudios de campo con efectos sinergéticos para cada
uno. La academia logra el beneficio de mantener a los estudiantes en contacto con la
realidad profesional. La investigación logra un mayor conocimiento de la realidad empresarial
y la promoción de proyectos patrocinados por las empresas. Por último, las empresas son a
la vez proveedores y clientes de información útil para la toma de decisiones.
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PAQUETE COMPUTACIONAL PARA APOYO DEL CURSO DE QUÍMICA
ORGÁNICA I. COMPUESTOS AROMÁTICOS.
M.C. Ma. Guadalupe Sánchez de Lorenzato, Gabriel A. Castañeda,
Nicolás G. Castillo y Laura Rosales
Departamento de Química
ITESM- Campus Monterrey
Monterrey, N. L.

Introducción.
En base al problema que representa para los estudiantes el aprendizaje de Química Orgánica en forma
tradicional, se busca diseñar un modelo educativo en forma de paquete computacional y que apoye la
enseñanza de la materia en el aula.
Esta herramienta computacional acompaña la exposición del maestro para motivar y ayudar al alumno en la
comprensión de los temas del curso donde existe movimiento de electrones, giro de moléculas, etc. que serla
difícil de exponer con el pizarrón como apoyo.
En este paquete se presentan nomenclatura, reacciones, mecanismos de reacción, diagramas de energía y
orientación de los compuestos aromáticos entre otros temas. Se presento además una serie de ejercicios
donde el alumno puede tener interacción directa con el contenido del software y evaluar así su conocimiento
del tema.
El software "Compuestos Aromáticos" está dirigido a alumnos del curso de Química Orgánica I de las
carreras LCQ, IQS, IQA, IB e HA.
Su diseño fue hecho en una computadora IBM modelo 55 utilizando el lenguaje computacional C.T.,
Camegie Tutorial.

Antecedentes
Se ha observado que con el uso de la tecnología computacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
motiva a los estudiantes al conocimiento de la Química Orgánica. Debido a esto el interés en el diseño de
paquetes computacionales para estos cursos. En este proyecto el tema seleccionado es el de compuestos
aromáticos.

Objetivos
Objetivo General
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un paquete computacional interactivo que contribuya al
mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en los cursos de Quiúnica Orgánica, específicamente en el
tema de compuestos aromáticos.

Objetivo Específico
Familiarizar a los alumnos con los compuestos aromáticos y sus reacciones.
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Importancia del Trabajo
Los compuestos orgánicos se clasifican en dos clases: conpuestos alifáticos y aromáticos. Los
hidrocarburos aromáticos son el benceno y los compuestos de comportamiento químico similar en su
estructura electrónica básica.
En este paquete se examinan la calidad fundamental de la aromaticidad, como se realizan las reacciones
aromáticas características y como se ven afectadas por los sustítuyentes que se encuentran en el anillo
aromático.
Los compuestos con anillos aromáticos ocupan posiciones importantes en las reacciones que se llevan a cabo
en los sistemas vivientes. Pos ejemplo, los seres humanos carecen de la capacidad de sintetizar el anillo de
benceno, en consecuencia la fenilalanina, tirosina y triptofano son esenciales en la dieta humana para la
síntesis de proteínas.
Aunque muchos compuestos aromáticos son esenciales para la vida hay otros que la ponen en peligro.
Muchos de ellos son sumamente tóxicos y algunos compuestos policíclicos bencenoides son carcinogénicos.
De aquí la importancia de introducir a los estudiantes al mundo de los comuestos aromáticos.

Metodología
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Selección del tema principal del paquete en base a las necesidades observadas durante la impartición
del curso de Química Orgánica.
Búsqueda en la literatura del material didáctico respresentativo del tema.
Selección del lenguaje computacional: C.T., Carnegie Tutorial.
Diseño del material didáctico para cada pantalla. Se tomó en cuenta la información contenida en
libros de texto, las limitantes del lenguaje y la computadora con la que se cuenta (IBM PS-50).
Aprendizaje del lenguaje por parte de los programadores.
ímplementación y adaptación de la información a las posibilidades del lenguaje.
Programación de cada pantalla. Esto implica también el arreglo de la información y la selección de
colores, coordenadas y gráficas de las pantallas para obtener la mejor presentación.
Validación de la interacción con el paquete.
Evaluación del software con usuarios para la depuración del material didáctico y computacional.
Modificación de las pantallas existentes con la retroalimentación recibida.
Integración de todas las pantallas creadas en un menú que permita el acceso al paquete.
Compactación de las 2.8 megas de memoria que ocupan los programas (tres diskettes de H.D.) en
uno solo. Se realiza lo anterior para facilitar la instalación del software en diferentes máquinas a
utilizarse en exposiciones posteriores.

Resultados
- Paquete computacional para IBM-PS y computadoras compatibles que consta de 34 pantallas interactivas
proyecto consta de 34 pantallas interactivas (alumnos-software).
- Lenguaje de programación utilizado: C.T., Carnegie Tutorial.
- La presentación del paquete consta de:
A. Portada
B. Objetivo
C. Introducción
D. Instrucciones de manejo.
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En el paquete se presenta un menú general de operaciones. Cada operación contiene una serie de alternativas
que se visualizan al abrir el menú correspondiente. Para seleccionar alguna de las alternativas de los menús
se utiliza el botón izquierdo del ratón.
E. Menú
Este se divide en cuatro submenús que a su vez se subdividen en varios temas.
I. Compuestos Aromáticos.
1. Kekulé
2. Estructura
3. Hückel (Definición).
4. Estabilidad.
5. Ejercicio 1.
6. Ejercicio 2.
7. Ejercicio 3.

u. Nomenclatura
1. Monosustituidos 1.
2. Monosustituidos 2.
3. Monosustituidos 3.
4. Polisustituidos A.
5. Polisustituidos B.
6. Isómeros (o, m, p)

III. S.E.A.
1. General.
2. Energía.
3. Halogenación.
4. Nitración.
5. Sulfonación A.
6. Sulfonación B.
7. Acilación.
8. Ejercicio.
9. Alquilación.

IV. Orientación
1. Ea de actividades
2. Ea de desactivadores
3. Ataque orto.
4. Ataque meta.
5. Ejercicio 1.
6. Ejercicio 2.

Discusión de Resultados.
Se tienen treinta y cuatro pantallas interactivas que cubren los siguientes temas:
I.

Compuestos aromáticos. Se comprenden aquí las características de estabilidad y estructura de los
compuestos aromáticos.

II.

Nomenclatura. En esta sección se practican los nombres de los compuestos aromáticos más
comunes utilizados en la industria, la medicina, etc.

III. Sustitución Electrofílica Aromática. Se introduce al alumno a una de las partes de la química
orgánica más importantes: el conocimiento de los mecanismos de reacción, pasos determinantes de la
producción de compuestos orgánicos diferentes.
IV.

Orientación. Se visualiza y se interactua en esta sección con el paquete para concer los diferentes
diagramas de energía de activación de la formación de compuestos aromáticos y sus derivados.

Por último se presenta también una serie de ejercicios donde el alumno pactiva y reafirma los conocimientos
expuestos en el software.

Conclusiones.
El mostrar material de Química Orgánica a través de la computadora facilita al estudiante la comprensión de
ciertos temas difíciles de com prender utilizando solamente los métodos de enseñanza tradicionales.
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El paquete resulta además un valioso apoyo visual que puede utilizarse con grupos grandes de estudiantes
obteniedo la participación activa de todos ellos.
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ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
COMPUTARIZADA COMO APOYO A LA ENSEÑANZA
DE CIENCIAS DE LA CARNE
Dr. Jesús Velazco
Departamento de Tecnología de Alimentos
Campus Monterrey.
Sucursal de Correos "J" C.P 64849

ANTECEDENTES
La industria de la carne es, sin duda alguna, uno de los sectores más activos dentro de la industria
alimentaria a nivel mundial. En los Estados Unidos el renglón productos cárnicos representa un tercio del
volumen total monetario generado por alimentos. Es imprescindible señalar que el sector industrial de
producción y manejo de carne del país vecino es desproporcionadamente mayor al mexicano, motivo por el
cual la firma del TLC representa un riesgo potencial para este sector productivo. La respuesta lógica sería
mejorar la productividad de las empresas dedicadas a esta actividad y estandarizar el nivel de conocimientos
básicos concernientes a las ciencias de la carne a través de la formación de profesionistas y capacitación de
personal que actualmente labora en estas actividades. Por cuestiones de formación, los colegios de
agricultura en los E.U.A. han cubierto la producción y manejo de carne dentro de sus especialidades,
haciendo un enlace funcional entre la investigación científica y la extensión. Consecuentemente, las bases
fundamentales de conocimiento en aquel país han sido utilizadas en la industria por largo tiempo, factor que
representa una ventaja competitiva para ellos. Una de las áreas de conocimiento básico que tiene gran
implicación en los resultados financieros del sector es el área de corte de carne fresca. En esta tarea, la
anatomía e histología son las herramientas fundamentales, ya que los músculos, huesos y otros tejidos (v.gr.
el adiposo y conectivo) representan puntos de referencia para realizar el seccionamiento de la canal y el
reconocimiento de los diferentes cortes. Se debe aclarar que las diferentes partes del animal poseen distinto
valor, de tal forma que la ley ha estipulado fronteras para cada sección; a pesar de lo anterior, el
desconocimiento de los puntos de referencia (músculos, cartílagos y huesos) ocasiona cuantiosas pérdidas
monetarias para la industria.
OBJETIVO
Basado en la experiencia de miembros de la facultades de varios colegios de agricultura de los
E.U.A. y de personal de capacitación de varias empresas del sector, todo parece indicar que los alumnos (o
candidatos a capacitación) tienen gran dificultad de aprender los nombres, formas, colocación y espacio que
los músculos ocupan en su frontera natural, el esqueleto. Por tal motivo, el objetivo de este proyecto es
generar material audiovisual y de multimedia computarizada que permita al alumno percibir la disposición
tridimensional de músculos y huesos como preparación para realizar cortes finales de canales de bovinos.
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METODOLOGÍA
La investigación comen/ó con la selección de dos animales suficientemente pesados (alrededor de
500 kg) para el sacrificio y de raza europea. Se escogieron animales con por lo menos 250 días de engorda
para asegurarse que la grasa epimisial (intermuscular) sea suficiente para definir claramente los músculos.
Se planea sacrificar los animales en un rastro privado de Monterrey, dejando las canales intactas;
normalmente las canales son divididas por mitad a lo largo de la columna vertebral. Las canales serán
enmantadas para asegurar que la cobertura de grasa sea uniforme y de relieve plano en todos los puntos.
No todos los animales serán sacrificados al mismo tiempo, ya que se establecerán sesiones de fotografía,
según se aclara en el calendario de trabajo.
La canal se enfrió bajo condiciones normales por 40 horas hasta llegar a una temperatura interna de
0°C, para más tarde colocarla en un congelador de -5°C por 8 horas para solidificar la carne y evitar que
los músculos se deformaran durante el seccionado y que la grasa se dispersara por toda la superficie del
corte. La canal se colocó sobre una sierra Biro de cortes primarios y cuidadosamente se medieron las
distancias a todo lo largo de la línea ventral, con el fin de reproducir las medidas de las secciones después
de haber realizado el corte. Una vez marcadas las líneas de corte, se procedió a realizarlos utilizando una
hoja de sierra con dientes en un mismo eje, para evitar que se destruyera el tejido y producir un corte más
limpio. Los cortes se efectuaron comenzando en el lado posterior y avanzando en dirección craneal. Las
secciones fueron colocadas en hojas de madera (plantillas) con fondo negro que servio para ajustar la
iluminación. Antes de fotografiar las secciones, éstas fueron limpiadas de todo residuo de la sierra y los
bordes ventrales se acomodaron de acuerdo a la distancia medida originalmente.
Se realizó la toma de fotografías en forma secuencial, identificando cada sección. Para la toma de
fotografías y transparencias, se utilizaron al menos tres tipos de película. Los cortes se alinearán utilizando
como centro geométrico la columna vertebral; sus proyecciones verticales y horizontales definirán los ejes
de rotación.
Posteriormente, se organizó el juego de transparencias y se duplicaron, incluyendo los nombres de
músculos y huesos. La animación de las secciones en relación con su posición con la canal completa fue
realizada por medio de la computadora, utilizando lo denominado "morphing". A partir de las fotografías
impresas, las imágenes fueron digitalizadas y después de desarrollar una interfase para hacer el paquete
amigable, se procedió a la programación de la base de datos de imágenes e información que permitiera al
alumno aprender interactivamente. Los negativos de color y blanco y negro serán la base para una futura
edición e impresión del Atlas de Nomenclatura Muscular.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una vez que se tuvieron los juegos de fotografía completos (transversal, longitudinal y primarios)
fueron llevados al laboratorio de sistemas donde se digitalizaron y se corrigieren en cuanto a escala,
reconstrucción de imagen, dirección y color. Se incluyeron las imágenes digitales en el sistema de
multimedia programado en Visual Basic. El software estará listo para presentación la primera semana de
Junio. Al final, se consiguió realizar lo siguiente:
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1.- Juego de transparencias de cortes transversales y longitudinales de la canal.
2.- Preparación para elaborar un libro de consulta (Atlas de Nomenclatura Muscular) donde se incluyen
las fotografías a color indicadas en el punto 1. Los músculos, huesos y cartílagos serán identificados con
sus nombres en latín, escala y sus áreas proporcionales. El libro incluye una parte donde se especifica (con
su respectiva fotografía) los cortes comerciales que pueden ser obtenidos en cada corte primario. Debido al
alto costo de tiraje, no es posible realizar esta fase con el presupuesto del Fondo de Investigación en
Didáctica y Métodos de Enseñanza, mas sí es posible generar el material necesario para que en un proyecto
posterior la impresión del Atlas se lleve a cabo.
3.- Creación de una animación computari/.ada (morphing) de estos cortes transversales y longitudinales, la
cual presentará al alumno en forma dinámica el desplazamiento de los músculos según la posición de éstos
en el esqueleto. En un lado de la pantalla, se presentará la imagen de una canal completa y a medida que la
película avance, un cursor indicara la posición real en donde se aprecia determinada anatomía muscular. El
video incluye una fracción en donde se muestran las secciones transversales de cada corte primario y
subprimario, de tal forma que el alumno pueda relacionar estas secciones con los músculos y huesos.
4.- Versión multimedia del punto 4 adaptado para Windows en máquinas compatibles con IBM. En esta
versión en alumno puede accesar un banco de datos instantáneamente (donde se incluye información
científica acerca del nombre del músculo, cualidades y palatabilidad) e interactuar con la imagen de manera
automática sin necesidad de esperar el transcurso del videocasete. El paquete incluye una sección de
evaluación.

CONCLUSIÓN
En este proyecto se pudieron combinar las diferentes áreas de conocimiento con las que contamos
en el Instituto. Al momento se han venido usando herramientas computacionalcs para ayudar en otras áreas
de estudio, tales como las ciencias exactas. Se recomienda que la aplicación de este tipo de tecnología se
propague en el área de alimentos, puesto que este sistema computacional, hace que aprender nomenclatura
muscular sea mucho más sencillo y dinámico.
BIBLIOGRAFÍA
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PARADIGMAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS APLICADOS
AL ÁREA COMPUTACIONAL
Ing. Armandina Leal Flores
Ing. Ma. Concepción Villar Cuesta
Ing. Ma. Guadalupe Roque Díaz de León
División de Ciencias y Humanidades
Departamento de Computación Básica
ITESM, Campus Monterrey
OBJETIVO PARTICULAR
Investigar las estrategias de solución de problemas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
cursos de computación para que los alumnos sean capaces de incrementar su habilidad de abstracción y
planteamiento sistemático en la creación de soluciones empleando la tecnología computacional.

ANTECEDENTES
Se ha detectado que existe la problemática de lograr que un alumno comprenda fácilmente cómo llevar a
cabo el planteamiento sistemático de la solución de un problema utilizando una computadora, así como el
desarrollo de un pensamiento abstracto. Por lo cual, es necesario investigar sobre metodologías de
enseñanza-aprendizaje mediante las cuales se dé solución a este problema.
Como profesores del Instituto hemos trabajado en esta dirección, por lo que consideramos conveniente
realizar una investigación sobre las estrategias de solución de problemas más adecuadas para utilizarlas en
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área computacional.

METODOLOGÍA
Dado que es necesario que el alumno conozca estrategias formales y probadas para resolver problemas, se
investigó sobre las diferentes técnicas documentadas que contribuyen a desarrollar en el alumno la
habilidad de abstracción y planteamiento sistemático para resolver problemas. El enfoque fue hacia la
búsqueda de las estrategias que más convengan para el área computacional, aunque éstas no sean de uso
exclusivo de la misma.
De la recopilación bibliográfica se hizo un análisis de las estrategias y se seleccionaron aquellas que
resultaron más adecuadas de acuerdo a los objetivos que se perseguían.
Para realizar la selección de las estrategias de solución de problemas, se definieron los aspectos de la
programación que se consideraron básicos para que el alumno aprenda a programar correctamente. Estos
aspectos son las siguientes:
Estructura secuencial
Estructura de decisión
Estructura de repetición
Medularidad
Recursividad
Paralelismo
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Considerando los puntos anteriores, se clasificaron las estrategias de solución de problemas en base a sus
características, formando divisiones de uno o más modelos o estrategias de solución de problemas. A cada
clase se le denominó PARADIGMA.
La clasificación que se definió fue la siguiente:
1. Paradigma Cartesiano
Este paradigma propone que si el problema es suficientemente sencillo, puede resolverse
directamente; si no, debe descomponerse en otros subproblemas, resolver los subproblemas; y por
último componer o integrar las soluciones resultantes.
2. Paradigma Iterativo
El problema puede resolverse mediante un conjunto de operaciones que se realizan una y otra vez
hasta que se encuentre la solución o se detecte que no existe.
3. Paradigma de Combinaciones
Dentro de este paradigma se puede distinguir la estrategia llamada 'Genérate and Test', la cual
consiste en generar posibles soluciones e ir verificando cada una de ellas hasta encontrar la
adecuada.
4. Paradigma Ascendente
Este paradigma va construyendo la solución en forma incremental para enriquecer o hacer crecer la
propuesta inicial dentro de un proceso cíclico que se interrumpe cuando se resuelven todas las
especificaciones del problema.
5. Paradigma Paralelo
Identificar procesos que se pueden realizar en forma simultánea para encontrar la solución del
problema.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se sugiere que estos paradigmas se den a conocer a los alumnos en los cursos básicos de computación y
se formalice su concepto y aplicación en los cursos posteriores. Se espera que en estos cursos el empleo
de dichos paradigmas ayude al estudiante a crear la abstracción de la solución de los problemas, para
continuar con el proceso que finalmente implementará dicha solución en una computadora. La creación
de la solución mediante estos paradigmas está separada de la plataforma de desarrollo (software y
hardware) que se utilizará.
Estos paradigmas son universales, no son exclusivos para los cursos del área computacional, por lo que
también pueden ser utilizados en cualquier otro tipo de curso.

CONCLUSIONES
La información obtenida puede ser utilizada como base para desarrollar posteriormente una metodología
formal que proporcione, entre otras cosas, la serie de pasos y guías necesarias para que el profesor y el
alumno puedan aprovechar las ventajas de estos paradigmas. El ideal de la metodología sería lograr que el
uso de estrategias como las propuestas se convierta en hábito para solucionar problemas.
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PROYECTO DE ESTIMULO AL RAZONAMIENTO PARA ASPIRANTES A
INGRESAR AL ITESM
Lie. Rosa Amelia Rodríguez Luévanos y Lie. Ricardo Pulido Ríos
Departamento de Matemáticas.
Lie. Ma. Yolanda Pérez Rodríguez y Lie. Rodolfo Moreno Tamez
Departamento de Humanidades.
División de Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey

Introducción, antecedentes, importancia del estudio y objetivo
Hasta ahora, no sorprende ver que un estudiante con conocimientos más avanzados que los que se
involucran en la Prueba de Admisión a las carreras profesionales del ITESM, no alcance el puntaje mínimo
exigido por el Instituto, pues en el sistema de enseñanza en el que ha estado incorporado se le presenta una
serie de contenidos sectorizados.
Por otra parte, la falta de vinculación entre la educación media superior y las carreras profesionales provoca
que un estudiante egresado de la preparatoria aun con calificaciones satisfactorias, no tenga garantizado un
buen desempeño académico profesional. Por ejemplo, estar bien preparado en Algebra, Geometría Analítica
y Trigonometría no garantiza un aprendizaje eficiente en su primer curso de matemáticas en el nivel
profesional (Cálculo Diferencial e Integral). El estudio del Cálculo involucra procesos esencialmente
distintos a los que se estudian en la matemática elemental de preparatoria (llamada la matemática de las
magnitudes constantes). Pasar de lo discreto a lo continuo, de lo constante a lo variable, representa un serio
problema didáctico que hay que tomar en cuenta para allanar el camino del desarrollo profesional a un
estudiante.
Así mismo, a pesar de que el alumno ha tomado desde primaria hasta preparatoria diversos cursos en el área
de lenguaje, es muy notoria la deficiencia para expresarse por escrito y trasmitir sus pensamientos con
coherencia y claridad. Se advierten en él pobreza lexical, errores ortográficos graves y vicios de lenguaje.
Esto obedece, probablemente, a que han recibido una enseñanza gramaticalizada (memorística) y basada en
modelos literarios, que son muy respetables pero no responden al lenguaje estándar medio alto que exige el
ITESM en las carreras profesionales.
Es obvio imaginar que un estudiante que no ha alcanzado las habilidades necesarias de razonamiento verbal
y matemático, tendrá dificultades en su desempeño académico profesional. Sin embargo, pensamos que es
posible cambiar la forma en que los estudiantes enfrentan las situaciones nuevas con los conocimientos que
han adquirido en su preparación académica.
Consideramos benéfico que, antes de ingresar a la carrera profesional, el aspirante participe en un programa
que motive en él un cambio de actitud respecto del trabajo académico. Un programa orientado a prepararlo
más en lo formativo de la tarea escolar que en lo informativo. Finalmente, un programa que le permita
perfilarse como un estudiante de carrera profesional con las características exigidas por el ITESM.
El proyecto Estímulo al Razonamiento para aspirantes a ingresar en las carreras profesionales del ITESM
persigue como objetivo: demostrar que el alumno puede adquirir, desarrollar o desinhibir habilidades
cognitivas y metacognitivas en grado significativo, a través de su participación en un programa instruccional
con una ambientación didáctica adecuada. Esto le permitirá cumplir con el estándar académico que el
Instituto exige a sus estudiantes.
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Estímulo al Razonamiento es una propuesta con las siguientes especificaciones:
1.

Está centrado en los procesos cognitivos y metacognitivos del alumno.

2.

Es interdisciplinario. Es decir, se complementan equitativamente el desarrollo del razonamiento verbal
y el matemático, pues se parte de que una disciplina aislada no puede cubrir por sí misma el desarrollo
satisfactorio de habilidades en el sujeto. Además, la enseñanza debe tomar en cuenta "la profunda
unidad constitucional de la conciencia del sujeto pensante y de su necesidad de alcanzar, a través de un
proceso de aprendizaje y de análisis de la realidad, un 'sentido' unitario y total del objeto, del tema y,
más en general, del ser y de la experiencia toda". (Scurati, 1974). Así mismo, el trabajo
interdisciplinario constituye la preparación para la práctica profesional de los jóvenes (ANUIES, 1979).

3.

Se enmarca dentro del modelo curricular de proceso. (Stenhouse, 1987). Este modelo es innovador en
cuanto centra su atención en los procesos que acompañan la reflexión crítica del aprendizaje, diferente
del tradicional por objetivos que está dirigido a evaluar conductas observables.

Metodología
Para lograr el objetivo señalado se planearon las siguientes etapas:
1) Establecer cuáles son las habilidades más relevantes que un estudiante necesita para cursar, con buena
probabilidad de éxito, su carrera profesional en el Sistema ITESM.
2) Diseñar una estrategia didáctica para que el estudiante adquiera, desarrolle o desinhiba las habilidades a
las que hace referencia el párrafo anterior. Esta etapa incluye la preparación de los materiales necesarios para
implantar dicha estrategia.
3) Diseñar y aplicar un examen exploratorio, que permita conocer el perfil académico real de los estudiantes
para:
• Detectar las áreas que demanden mayor atención por parte del docente.
• Organizar grupos de trabajo homogéneos.
• Establecer un punto de referencia en la medición del impacto del programa.
4) Desarrollar la fase experimental del programa desde un enfoque de investigación procesual con el modelo
pronóstico-proceso-producto.

Instrumentación del programa
Los materiales básicos para contribuir a la adquisición, desarrollo o desinhibición de habilidades cognitivas
y metacognitivas de razonamiento verbal y matemático son tres: el Programa General, el Diseño Didáctico y
la Planeación Diaria. Estos enfocan tridimensionalmente el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que el
primero aporta el punto de vista de las habilidades sobre las cuales se trabajará; el segundo detalla las
actividades de los alumnos para llegar a los objetivos específicos; y el tercero secuencializa las acciones
docentes en cada sesión.
El Programa General está estructurado en siete módulos. El introductorio o módulo O es para motivar la
participación entusiasta de los estudiantes en el curso, a través de la presentación de problemas importantes e
interesantes que pueden ser abordados con elementos básicos y sencillos. Del I al VI se presentan en un
formato de tres columnas. En los extremos aparecen las estrategias de razonamiento verbal y matemático,
respectivamente, relacionadas con las habilidades que se especifican en la columna central.
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Desde el punto de vista procesual, se han programado los módulos I, III, V y VI, uno para cada etapa del
proceso: comprensión, modelación, solución y reflexión-evaluación (Polya, 1981). Además del II y el IV
que tratan elementos básicos muy necesarios, pues "se sabe que las habilidades se desarrollan cuando se
adquieren conocimientos, destrezas, hábitos; no se forman ni se desarrollan si no se dominó el conocimiento
necesario" (Ursini, 1982).
Por su parte, el Diseño Didáctico constituye una guía metodológica del curso Estímulo al Razonamiento.
Cada uno de los siete módulos se presenta estructurado por sesiones que hacen un total de veinticuatro e
incluyen los momentos en los cuales se efectúa la evaluación, parte inherente del proceso global.
En su estructura interna, cada una de las veinticuatro sesiones está dividida en cuatro rubros: objetivos
específicos, actividades, recursos y productos. En la parte superior se anuncia el módulo y la sesión de
referencia.
Tanto los objetivos específicos como las actividades en el Diseño Didáctico son de aprendizaje, es decir,
expresan lo que a través de determinadas acciones y pensamientos deberán lograr los alumnos (Wittrock,
III, 1990). Así también, los recursos son todo tipo de apoyos audiovisuales, electrónicos y
computacionales que se sugieren para el proceso enseñanza-aprendizaje en cada sesión. Los productos del
aprendizaje son los resultados tangibles e intelectuales que se obtienen al final de cada jornada de trabajo.
Los momentos de evaluación se estructuran para su presentación en cuatro apartados: el objetivo,
instrumento, resultados y observaciones. Con este esquema se pretende patentizar el propósito de evaluar
ciertas habilidades que entraron en juego durante las sesiones del módulo, describir la prueba que los
alumnos resolverán, especificar los resultados estimados y las observaciones pertinentes.
Por último, en la Planeación Diaria las acciones docentes están programadas por tiempos y se presentan
secuencialmente en veinticuatro planes de clase. En el encabezado de cada plan aparecen la sesión
correspondiente y la distribución de las cinco horas de duración de la clase. También se determinan los
tiempos en los cuales se proponen las tareas académicas.

Resultados
Con la experimentación del proceso de Estímulo al Razonamiento se obtuvieron los siguientes resultados:
• Se integró un marco teórico para respaldar los procesos cognitivos y metacognitivos del desarrollo de
habilidades, y uno metodológico para abordar el proceso de la investigación.
• Se estructuró el programa del curso para el desarrollo de habilidades de razonamiento verbal y matemático:
Estímulo al Razonamiento. (Primer documento base del proyecto).
• Se crearon y estructuraron las actividades correspondientes al Diseño Didáctico. (Segundo documento).
• Se elaboraron los planes de clase con base en minutas de trabajo. (Tercer documento).
• Se crearon materiales de aprendizaje (problemas, fragmentos de textos, ítemes) y dinámicas para la
interacción en el salón de clases.
• Se desarrolló la etapa experimental durante el verano de 1993.
• Se efectuaron registros minuciosos en audio y video de la experiencia del curso. Por escrito se redactaron
las bitácoras.
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Discusión de resultados
Con la experimentación del curso Estímulo al Razonamiento pudimos constatar que si las actividades de
aprendizaje se orientan sistemáticamente al desarrollo de las habilidades de razonamiento, se logra que los
estudiantes trabajen en los niveles de la cognición y de la metacognición. Es decir, reflexionen, infieran y
lleguen consistentemente a conclusiones personales y de grupo. Antes de trabajar la retención, se hace
énfasis en la formación de estructuras en el pensamiento del alumno. El grupo tiene que analizar, contrastar,
sintetizar y socializar el conocimiento como pane del gran proceso en torno de la solución de problemas que
constituye el curso; y adicionalmente, practicar.
En general, desde el punto de vista didáctico, en Estímulo al Razonamiento se manejan en forma eficaz
varias estrategias. Por ejemplo: para explicar procedimientos complejos se utilizan ejemplos comunes, se
retoma lo que se ha abordado en clases anteriores para integrar globalmente el conocimiento, se desarrolla un
trabajo no-directivo para que el control sobre la clase sea sutil y sin imposiciones, la evaluación que impera
es formativa porque entre otros aspectos los alumnos comprueban por sí mismos sus adelantos en cada
momento del proceso.
La eficacia del curso se demostró, en primera instancia, con la aprobación de la prueba de admisión (SAT)
dado que el 78% de los participantes obtuvo puntaje suficiente para incorporarse al alumnado del ITESM.
También se está haciendo un estudio longitudinal de la población que ingresó al Instituto.

Conclusiones
a) Las materias instrumentales tienen un tratamiento didáctico eficaz cuando se estructuran en forma
interdisciplinaria. Nos referimos en concreto al lenguaje y las matemáticas.
b) Los alumnos que tomaron el curso Estímulo al Razonamiento desarrollaron habilidades en grado
suficiente para solucionar problemas de diversa índole.
c) El proceso de desarrollo de habilidades de razonamiento verbal y matemático es efectivo en tanto no
descuide el dominio afectivo de la personalidad de los sujetos.
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MANUAL PRÁCTICO DE APOYO DOCENTE
Lie. Yolanda Pérez Rodríguez. Centro para la Excelencia Académica,
Campus Monterrey.

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, OBJETIVOS, IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.
La elaboración del Manual Práctico de Apoyo Docente partió del concepto central de manual como un
texto referente a la acción -en este caso a las acciones docentes- cuyo propósito es describir los procesos
que competen a los destinatarios. Aquí se consideró al conocimiento de las ciencias de la educación como
un recurso, un sistema abierto al servicio del profesor, un motivador de integración entre teoría educativapensamiento del profesor-acción didáctica.
Se trató de construir una guía elemental para la práctica docente en general, sin especificar áreas de
trabajo; una fuente de consulta actualizada del quehacer en el aula dirigida a todos los profesores, pero
especialmente a aquéllos conscientes de la problemática educativa, motivados intrínsecamente por
interpretar, a la luz de modernas corrientes educativas los procesos en que están involucrados, para asumir
con responsabilidad y ética su papel en el contexto institucional.
Hasta la fecha, el Centro para la Excelencia Académica ha procurado cumplir su propósito fundamental de
promover y apoyar en los profesores, profesionales de apoyo y directivos del ITESM el mejoramiento
continuo y la actualización en sus respectivas áreas del conocimiento e investigación. Por tanto, el
proyecto para la elaboración del manual surge del interés por contribuir a la profesionalización de la
docencia, a su desarrollo en un marco innovador y a su concepción de servicio educativo con calidad, que
se propone en este sentido satisfacer el cumplimiento de la misión institucional.
En consecuencia, el Centro acogió la idea con gran interés, porque consideró que con base en la
investigación, tenía la oportunidad de conjuntar en un instrumento de apoyo didáctico los elementos
esenciales de la práctica docente.
En esta obra no se trató de cancelar la multiplicidad de alternativas de ejecución en la enseñanza. Antes
bien, presentar las posibilidades acordes con el contexto para dar la oportunidad de optar por la más
adecuada. Así mismo, se quiso llevar al profesor hacia la reflexión sobre la práctica que realiza y guiar la
ejecución consciente de sus pasos en la enseñanza.
En su contenido, propone el reconocimiento del contexto institucional, define operacionalmente los
procesos del aula, determina las funciones del profesor, analiza los componentes de un modelo didáctico,
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da las pautas para la programación del quehacer docente, se ocupa de la evaluación en sus diversas
direcciones y ubica el papel del profesor en la investigación. Así mismo, ofrece al final de cada capítulo
preguntas, ejercicios y cuestiones para comentar y se complementa con un glosario.
La elaboración del Manual Práctico de Apoyo Docente se propuso los siguientes objetivos:
* Describir operacionalmente los procesos esenciales de la docencia.
* Proporcionar a los profesores del Instituto una instancia propicia para meditar sobre su propia práctica
(confrontarla y contrastarla) y sobre la posibilidad de experimentar nuevas maneras de actuar. Además,
provocar en ellos una toma de conciencia generadora de perfeccionamiento docente.
* Proponer un apoyo para la actualización y capacitación pedagógicas de los docentes en servicio.
* Crear una fuente de consulta didáctica orientada hacia las preocupaciones reales de los enseñantes, en
relación con los complejos procesos del aula.
* Involucrar a los docentes en un proceso de cambio permanente con base en el reconocimiento de su
papel decisivo en la renovación pedagógica.
* Facilitar el diseño de experiencias pedagógicas y propiciar el análisis crítico de la práctica para
transformarla.
Con frecuencia, las ideas pedagógicas se presentan al profesor como un discurso teórico que tiene más
propósitos conceptualizadores que de orientación. De esta manera, resulta difícil para él identificarse con
textos que no manejan en forma explícita principios operativos, ni le resulta funcional desprender pautas
de comportamiento innovador a partir de su realidad.
Por lo tanto, en este momento de modernización y de propósitos de mejora continua, no son de utilidad las
obras didácticas que ofrecen cartabones rígidos de enseñanza, sino más bien aquellas que propicien la
participación del docente en el desarrollo de procesos educativos más eficaces; que lo capaciten técnica y
metodológicamente y le permitan crear un marco referencial para probar las teorías implícitas que
sustentan su trabajo.

METODOLOGÍA
Las actividades para la elaboración del Manual Práctico de Apoyo Docente se distribuyeron en cuatro
etapas que constituyen el desarrollo de la investigación:
la. Estudio bibliográfico global, elaboración de la primera parte del glosario de términos
psicopedagógicos y presentación del primer capítulo, que se ocupa del papel del maestro en el
contexto institucional de la enseñanza.
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2a.

Preparación de los capítulos II, III y IV referentes al marco conceptual de la enseñanza, descripción
secuenciada de las funciones y actividades docentes y la dinámica de los componentes de un modelo
didáctico. Se elaboró también la segunda parte del glosario.
3a. Presentación de los capítulos V, VI y VII donde se proponen estilos, tipos y formatos de
planificación de la enseñanza, la evaluación como proceso que involucra al profesor en todos los
momentos, así como las acciones que corresponden al papel del docente en la investigación
educativa.
4a. Corrección de contenido, redacción y estilo. Complementación de cada capítulo con ejercicios,
preguntas, comentarios y puntos de reflexión para el docente.
5a. Impresión definitiva.

RESULTADOS OBTENIDOS
El proceso de inmersión en la compleja red de procesos que constituyen la enseñanza, permitió integrar un
texto con las características de un manual moderno, orientado al desarrollo de las habilidades docentes.
Un documento descriptivo del qué, el porqué y el para qué en la enseñanza. Pero sobre todo del cómo
hacer, fundamentado en la clarificación del panorama conceptual, metodológico y evaluativo de la
instrucción.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las tendencias actuales autodirectivas y tutoriales en la enseñanza, dan gran valor a productos como el
Manual Práctico de Apoyo Docente. En el caso de esta investigación, se logró un trabajo que compendia
las aportaciones de un buen número de especialistas en la materia, cuya lectura directa llevaría demasiado
tiempo a las personas interesadas en el cómo enseñar. De hecho, la solución de esta incógnita no se ofrece
"digerida" sino que en función de un propósito didáctico se lleva al lector a la reconstrucción de su propia
práctica y de ahí a utilizar los elementos que se sugieren para sistematizar sus procesos de enseñanza.

CONCLUSIONES
La enseñanza es un fenómeno complejo que necesita desentrañarse para su mejor comprensión. Es así en
parte, porque es un fenómeno social en el que están involucrados seres humanos en diferentes posiciones
y son hasta cierto punto impredecibles. Esto dificulta apreciar los efectos de la docencia.
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Por tanto, integrar una obra donde se tomen en cuenta todas las variables que deben controlarse para
lograr una enseñanza efectiva no es una tarea sencilla y si la ejecuta una sola persona se vuelve titánica.
No obstante, gracias al apoyo del Comité Evaluador del proyecto que en todo momento estuvo
respaldando el trabajo con retroalimentación y discusión de los resultados parciales, se pudo culminar la
investigación en forma satisfactoria.
Lo consecuente ahora es poner a prueba la funcionalidad y practicidad del manual, primero con una
muestra representativa de profesores para recoger su retroalimentación y enriquecer con ésta el
documento, antes de su publicación definitiva.
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SISTEMA MULTIDIDACTICO UNIFORME
Dr. Salvador Garza González
Departamento de Mercadotecnia
Campus Monterrey
Av. Eugenio Garza Sada #2501

1) ANTECEDENTES
Ante el posicionamiento de imagen con un bajo grado de exigencia del Departamento de
Mercadotecnia, se efectuó una reunión partícipativa de Mejora Continua coordinada por el Ing. Ramón de
la Peña, Rector del Campus Monterrey, con participación directa del Sr. Gerardo Lujan, Director de
D.A.C.S., así como los Licenciados Carlos Villarreal y Salvador Treviño, Directores de Departamento y
Carrera de Mercadotecnia del Campus Monterrey, en el mes de Septiembre de 1992, interviniendo en el
proceso los profesores de planta del Departamento de Mercadotecnia, en donde se llegó al acuerdo de que
las principales causas de esa imagen eran:
1) Un fuerte traslape entre cursos diferentes.
2) Heterogeneidad en los materiales de impartición de clase entre profesores de una misma materia.
Se procedió a la formación de Equipos de Trabajo de Mejora Continua que se abocaron a la creación
de un sistema multididáctico uniforme experimental a ser probado en algunas materias tales como:
* Seminario Avanzado de Mercadotecnia
* Mercadotecnia de Servicios
* Mercadotecnia Básica
Después de tres semestres de prueba, y habiendo efectuado algunos ajustes hemos comprobado que
funciona en forma positiva, aunque requiere de un proceso de aculturamiento y digestión por parte de los
profesores que lo vayan adoptando, ya que sabemos que aproximadamente el 50% de los profesores
actuales está dispuesto a implementar este cambio de paradigma, debido al fuerte compromiso de tiempo,
esfuerzo y responsabilidad que demanda su utilización, situación que provoca fuerte resistencia al
cambio. "En la Estructura de las Revoluciones Científicas Thomas Kuhn demuestra que casi todas las
irrupciones interesantes en el campo del esfuerzo científico aparecen primero como rupturas con la
tradición, con los viejos modos de pensar, con los antiguos paradigmas". (COVEY, 1993, Pag. 32).
2) CONCEPTO DEL SISTEMA MULTIDIDACTICO UNIFORME
Es un sistema de métodos didácticos existentes combinados, que es autorenovable con alto rigor
académico, que compromete a implementar una alta carga didáctica básica deseable, que es evolutiva entre
materias básicas, intermedias y avanzadas, logrando un trabajo de equilibrio entre los profesores
involucrados en un curso, tendiente a minimizar injusticias de evaluaciones subjetivas o subsidios en las
notas, siendo perfectamente extrapolables a cualquier materia y obteniendo que profesores de diferentes
niveles de preparación (desde instructor hasta titular), aseguren un alto rendimiento base en todos los
participantes, dando por resultado un efecto sinergético, ya que el producto del todo integral, va a ser
mayor que la suma de sus partes. "Enseñar a una persona implica introducir en ella algún cambio. Así,
si una persona ha sido empleado como maestro, aunque se esfuerce casi hasta el "martirio", si no produce
cambios medibles en sus alumnos, NO HA ENSENADO" (GARCÍA González, RODRÍGUEZ Cruz,
1972, pág. 15).
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3)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
a) Lograr una modernización académica continua y homogénea, tanto en estudiantes como en
profesores.
b) Construir en el estudiante una estructura de pensamiento hacia la investigación y lectura
bibliográfica actualizada de revistas especializadas.
c) Desarrollar en el estudiante una estructura mental analítica hacia la solución de problemas a través
de la toma de decisiones en un proceso casuístico de problemática empresarial por medio del
análisis individual, decisión en minigrupos y sesiones plenarias para dar solución a los casos
ilustrativos.
d) Incrementar y acelerar en el estudiante su habilidad en la toma de decisiones a través de diseños
de sistemas de información a través de paquetes computacionales tales como Excel, Lotus,
SPSS, etc. o en materias más avanzadas a través de la gestión operativa de una "empresa" por
medio de juegos de simulación mercado-financieros que faciliten aterrizar los conocimientos
técnicos adquiridos.
e) Cultivar un hábito positivo de lectura sistemática de artículos de revistas actualizadas, tanto en
alumnos como en profesores, situación que los hará crecer profesionalmente.
f) Lograr una eficiencia máxima en el uso de los materiales didácticos, ya que con la programación
de los temas, se puede calcular en forma precisa, la carga de materiales de lectura, casos, etc. en
todas las fechas del curso.
g) Crea en el profesor una disciplina didáctica que minimiza desviaciones, traslapes y omisiones de
temas que todos los alumnos tienen derecho a dominar.
h) El sistema definido corresponsabiliza al estudiante a:
* Cumplir con la cobertura previa de los temas y tareas asignadas a cada sesión.
* Desarrollar un sentido crítico al contrastar los distintos estilos y enfoques de los autores de
las fuentes de estudio.
* Eliminar la noción de que únicamente los profesores excelsos son los que pueden inducir el
aprendizaje de un grupo.
i) Se eliminan los traslapes entre materias diferentes que sean impartidas por profesores diferentes,
j) Obtener una hompgenización total en los materiales de lectura, tareas, casos ilustrativos, etc. de
una misma materia en diferentes grupos, ya que se utilizarían los mismos materiales relacionados
con:
* Libros de texto
* Artículos de revistas
* Casos Ilustrativos de Problemática Empresarial
* Juegos de Simulación
k) Al tener el estudiante la programación de tareas y lecturas por anticipado en forma obligatoria, se
logra la libertad de cátedra por parte del profesor al poder optar para la impartición de su cátedra
a través de:
* Revisar contenidos encargados en las tareas.
* Impartir conferencias sobre distintos enfoques del mismo tema.
* Invitar empresarios conferenciantes para dar pláticas sobre el tema programado.
* Compartir experiencias anecdóticas dentro del tema que corresponde.
* Efectuar visitas a empresas para revisar y analizar en forma práctica el tema programado para
esa sesión.
1) El profesor se transforma en un agente de cambio a través de una preparación proactiva, es decir,
la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra.
m) La Dirección de Administración y Ciencias Sociales en general, y el Departamento de
Mercadotecnia en particular, (así como cualquier departamento que adopte el Sistema
Multididáctico Uniforme), irán adquiriendo una nueva imagen de proactivismo y
profesionalismo al utilizar un sistema de fuerte disciplina didáctica y alto rigor de exigencia.
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4)

METODOLOGÍA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

5)

Formación de un comité de profesores proactivos selectos, para que trabajen por materia en la
selección de contenidos de los programas.
Investigación bibliográfica de revistas especializadas actualizadas.
Selección de casos ilustrativos acorde a los temas.
Decisión sobre los libros de texto y complementarios.
Selección y dominio de juegos de simulación.
Elaboración de un banco de preguntas o problemas para efectos de evaluación.
Diseño de examenes estándares por parte del departamento.
Implementación al pie de la letra, es decir, semana por semana y clase por clase del material
diseñado por el comité.
Seguimiento del sistema a través de auditorías o de control estadístico de los procesos,
estudiando las variaciones con respecto a la media.
Evaluación departamental con examenes aplicados a los diferentes cursos en fechas
establecidas semanalmente.
Elaboración de dos programas analíticos de contenidos, a ser alternados en los semestres de
Enero y Agosto, con el propósito de que los estudiantes no se transfieran trabajos.
Entrega del programa analítico y aclaración de dudas el primer día de clases.

RESULTADOS OBTENIDOS
*

El Sistema Multididáctico Uniforme ha sido aplicado en algunas materias de la carrera de
Licenciado en Mercadotecnia, tales como: Mercadotecnia Básica (17 grupos), Mercadotecnia de
Servicios (2 grupos), y Seminario Avanzado de Mercadotecnia (6 grupos de Excelencia
Académica), habiendo tenido resultados ampliamente positivos.
* En Agosto de 1994 se experimenta en una o dos materias de todas las carreras en el ITESMCampus Mazatlán.
* En Septiembre de 1994 la Rectoría del Campus Monterrey autorizó su implementación en todas
las materias del área de Mercadotecnia del Programa de Graduados en Administración
(Maestría).
* La Dirección de Administración y Ciencias Sociales (DACS) lo ha solicitado para su
implementación en las materias de la Carrera de Contabilidad.
Los resultados positivos que a la fecha ha logrado se detallan a continuación:
a)
b)
c)
d)
6)

CONSISTENCIA EN EVALUACIONES==================>
CASOS ILUSTRATIVOS============================>
CONTROL DE LECTURAS ==========================>
PROGRAMA ANALÍTICO UNIFORME==================>

ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4

CONCLUSIONES

El Sistema Multididáctico Uniforme es una herramienta dinámica que, de ser implementada por
todos los profesores de un curso, se lograría ejercer un alto rigor académico base, tanto en los estudiantes
de carreras profesionales como de maestrías, generándose una alta profesionalización de la enseñanza y
una modernidad académica continua, que no permite obsolescencia de materiales didácticos y eliminando
la eterna dependencia que se ha tenido de profesores excelsos (llamados Gurús), así como una mayor
objetividad en las evaluaciones, inculcando, tanto en estudiantes como en profesores el ejercer
sistemáticamente el sano hábito de lecturas de materiales actualizados, logrando en esta forma egresar
profesionales preparados a la altura de las circunstancias actuales creadas por un dinámico entorno
competitivo mundial, en el que nuestras empresas mexicanas están tratando de sobrevivir.
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APOYO COMPUTACIONAL A LA ENSEÑANZA

USO DE COMPUTACIÓN SIMBÓLICA EN EL CURSO DE
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Dr. Graciano Dieck Assad
Departamento de Ingeniería Eléctrica
ITESM campus Monterrey

INTRODUCCIÓN
El estudio de teoría electromagnética constituye la base fundamental para los alumnos de las carreras de
Ingeniería Eléctrica. Técnicas y avances importantes en la enseñanza de este tópico han surgido durante los
últimos años [1,2,3]. En particular, para los alumnos de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones las bases
que adquieren en este curso formarán los conceptos, y leyes de conservación para las materias de
Electrónica, Conversión de Energía, Microondas y Teoría de las Comunicaciones. En la clase de campos
electromagnéticos se estudian los antecedentes y desarrollos de las cuatro ecuaciones de Maxwell tanto
para campos estáticos como para campos variantes en tiempo. El estudio de las cuatro leyes de Maxwell
llega a ser en ocaciones tedioso y difícil de comprender con métodos tradicionales de enseñanza. El
objetivo del presente trabajo es de ilustrar el uso de la computación simbólica en el campo de la enseñanza
de la teoría electromagnética para los alumnos de las carreras de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.

METODOLOGÍA
un sistema de computación simbólica es sinónimo de computación algebraica [4]. Este consiste en un
paquete de computadora que a partir de especificaciones algebraicas, definiciones de constantes y
aplicaciones de procedimientos de cálculo obtiene resultados en forma simbólica. Estos resultados a su vez
pueden desarrollarse en forma numérica o gráfica definiendo los valores numéricos de las variables. Dentro
de los paquetes simbólicos para propósitos generales [4] más importantes notamos a MAPLE,
MATHEMATICA y MACSYMA.
El uso de la computación simbólica en un curso como el de campos electromagnéticos se visualiza por la
necesidad de resolver problemas complejos [5,6,7] que requieren de la solución de integrales, de
ecuaciones no lineales, de ecuaciones diferenciales ordinarias o de ecuaciones diferenciales parciales en
forma analítica o numérica. Muchos problemas prácticos, incluyendo los que involucran modelos sencillos
de un sistema electromagnético, requieren de procedimientos laboriosos para llegar a una solución final
adecuada Si ¡a idea del curso es de enfatizar los conceptos fundamentales de las leyes de Maxwell al igual
que la metodología de la solución de problemas en electromagnetismo, nuestra hipótesis es que debemos de
buscar una herramienta computacional que ayude a ios alumnos a resolver la parte mecánica del
procedimiento matemático para llegar a las solución final de los problemas prácticos.
Por ejemplo, el modelo sencillo de un electrodo de precipitación electrostática para control de
contaminación ambiental requiere de la solución de ecuaciones diferenciales no lineales donde no existe una
solución analítica para describir las trayectorias de ías partículas contaminantes dentro del precipitador. Sin
embargo, con el uso de un sistema simbólico de computación se pueden obtener no solamente la solución
de los campos generados por el electrodo, sino también las ecuaciones diferenciales en forma simbólica con
su solución numérica, las gráficas del campo en 2 y 3 dimensiones y la trayectoria de la partícula en la
cámara de precipitación
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La introducción de computación simbólica en el curso de campos electromagnéticos se hace atravéz de la
asignación de proyectos mensuales a los alumnos. Estos proyectos consisten en problemas de modelación,
análisis y hasta de diseño en donde la solución no se puede obtener simplemente de la aplicación directa de
una fórmula. Estos problemas "intensivos", como se les han llamado en varios cursos, enfatizan la
modelación y las aplicaciones prácticas de los sistemas más sencillos de efectos electromagnéticos. Algunas
de estas aplicaciones son también interdisciplinarias, pues requieren de algunos otros principios de
conservación para la solución completa del problema.

RESULTADOS OBTENIDOS
Hasta ahora la forma como se ha tratado de introducir la computación simbólica en las clases de campos
electromagnéticos, es poniendo las opciones disponibles para los alumnos como alternativas. Esto quiere
decir, que hasta el momento no se ha forzado al alumno a utilizar estos métodos para resolver los
problemas. Algunos alumnos han optado por utilizar programación convencional de alto nivel como Pascal
para resolver algunos de los problemas asignados. Dentro de las opciones disponibles de cómputo
simbólico encontramos:
Desde Agosto de 1992 a la fecha: MATHEMATICA Versión 2.0 en 10 NEXT (2o. Piso CETEC)
Desde Febrero de 1994 a la fecha: MAPLE V reléase 2 Versión Estudiantil (MAC o PC)
Disponible a menos de NS320.00 para los estudiantes en una librería local
Desde Marzo de 1994 a la fecha: MAPLE V reléase 3 Versión Académica (RS-6000) 5 licencias instaladas
en CETEC 4o. Piso T. Sur.
Desde Enero de 1994 a la fecha: MAPLE V reléase 2, 5 versiones académicas para profesores de los
deptos. de Ingeniería Eléctrica, Matemáticas, y Centro de Inteligencia Artificial.
Desde Verano de 1994 se espera: MAPLE V reléase 3, 5 versiones académicas más para profesores de los
deptos. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
En 3 ocaciones se han asignado problemas intensivos para los cursos de campos electromagnéticos, en
donde el uso de computación simbólica pudiera requerirse. Esto fue en los siguientes semestres:
Campos Electromagnéticos I.- Otoño de 1992 (2 problemas)
Campos Electromagnéticos II.-Primavera de 1993 (1 Problema)
Campos Electromagnéticos.- Otoño de 1993 (1 Problema)
Campos Electromagnéticos.- Primavera de 1994 (2 Problemas)
Entre los problemas asignados podemos enumerar los siguientes:
1. Dispositivo generador de campos electrostáticos en el espacio.
2. El precipitador electrostático de partículas contaminantes.
3. Solución numérica de la ecuación de Laplace (perfiles de voltaje
en cámara de generador magnetohidrodinámico).
4. Sistema de propulción electromagnética usando motores lineales.
5. Distribución de campo en entrehierro de máquinas eléctricas
rotatorias.
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6. Evaluación de inductancia propias en devanados de máquinas
lineales o rotatorias

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Durante los cursos de campos electromagnéticos en que se asignaron estos problemas o proyectos
intensivos se notó cierto interés en los alumnos por las aplicaciones que se derivaban de los problemas
propuestos. En la mayor parte de los casos, los alumnos no entendieron el problema propuesto
directamente del enunciado distribuido. Fue necesario, dar una explicación breve para la correcta
visualización del uso de las leyes de Maxwell en el problema La siguiente tabla menciona la forma gradual
como se han involucrado los alumnos de campos en la computación simbólica para la solución de
problemas intensivos.
Campos Electromagnéticos I.- Otoño de 1992
10 alumnos de un grupo de 30 usaron Mathematica 2.0
Campos Electromagnéticos II.-Primavera de 1993
13 alumnos de un grupo de 34 usaron Mathematica 2.0
Campos Electromagnéticos.- Otoño de 1993
7 alumnos de un grupo de 15 usaron Mathematica 2.0
Campos Electromagnéticos.- Primavera de 1994
13 alumnos de un grupo de 32 usaron MAPLE V reléase 2
2 alumnos de un grupo de 32 usaron Mathematica 2.0
Algunas observaciones con respecto al uso de computación simbólica para resolver problemas intensivos
son las siguientes:
1. Existe la tendencia de los alumnos a trabajar en grupos, ya que a las sesiones de asesoría en la oficina del
instructor llegaban grupos de alumnos con dudas similares
2. Existe el genuino interés departe del alumno en utilizar métodos computacionales algebraicos para
resolver problemas complejos, no sólo en este curso, sino también en otros.
3 Cinco alumnos del grupo de Primavera de 1994 adquirieron la versión estudiantil del paquete por menos
de lOOdollares.
4 Se logró ilustrar el uso de MAPLE V con 2 sesiones, resolviendo varios problemas y utilizando un
ViewFrame con resolución VGA en blanco y negro. Los alumnos se mostraron interesados en el uso del
computo algebraico.
5 Se escribió una propuesta a Waterloo Maple Software para poder conseguir versiones académicas de
MAPLE V para los profesores. También en la propuesta se logró un acuerdo para que la versión estudiantil
del programa se vendiera por menos de 100 dollares a los estudiantes aquí en Monterrey.
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Comparando los paquetes de computación simbólica disponibles [8,9,10], se ha notado que la mayoria de
los alumnos y el instructor del curso de campos electromagnéticos han preferido el uso de MAPLE V
(reléase 2) sobre MATHEMATICA 2.2 debido, entre otras cosas, a lo siguiente.
1. MAPLE V requiere menos recursos computacionales que MATHEMATICA para que opere
correctamente en una MAC o PC de precio mediano.
2. MAPLE V tiene disponible una versión estudiantil extremadamente completa costando localmente
menos de 100 dollares.
3. MAPLE V es más sencillo de usar en términos de sintaxis y disponibilidad de menus de ayuda.
CONCLUSIONES
La incorporación de herramientas de computación simbólica en los cursos de campos electromagnéticos ha
sido realizada de una manera opcional para los alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica y
Comunicaciones campus Monterrey. Se empezaron a utilizar los equipos NEXT y el paquete Mathematica
2.0 disponibles en el ITESM campus Monterrey. Sin embargo, atravéz de una donación de Waterloo Maple
Software, se logró conseguir versiones académicas de MAPLE V para los profesores y además la
posibilidad de que los alumnos adquirieran la versión estudiantil a un precio muy razonable. Esto agilizó el
desarrollo de problemas intensivos, sus soluciones y algunos ejemplos de demostración usando el paquete
MAPLE V reléase 2. Este paquete ha demostrado ser más efectivo que MATHEMATICA para efectos de
nuestro curso de campos electromagnéticos.
Los alumnos han mostrado gran interés por el uso de la computación simbólica no sólo en campos
electromagnéticos, sino también en microondas y radiación-antenas. Existe también la tendencia a trabajar
en grupo departe de los alumnos.
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KNSKÑAN/A INTERACTIVA I)K TKORIA ELECTROMAGNÉTICA
CON APOYOS COMPUTACIONALKS
Y DE MULTIMEDIOS
Ing. Miguel Ángel Lope/ Marino
Deparlamento de Ingeniería Mecánica y Electrónica
División de Ingeniería
con la colaboración de Josué Carranza Sierra y Alfonso Ibarra Uriarte
Estudiantes de IEC
Campus Ciudad de México

ANTECEDENTES
El curso de Campos Electromagnéticos que se imparte a los estudiantes de Ingeniería en
Electrónica y Comunicaciones (IEC) del ITESM tiene una enorme importancia, ya que sienta
las bases de la mayor parte de su curriculum académico y de muchas aplicaciones en el campo
de su profesión. En su impartición, se han utilizado las herramientas convencionales, como son
el gis, el pizarrón y los acetatos.
Actualmente, se cuenta con paquetes computacionales que permiten obtener soluciones a
problemas cuyos modelos matemáticos son definidos. Esto parece presentar una ayuda
potencial al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Teoría Electromagnética.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Dada la acentuada abstracción del Electromagnetismo y su complejo análisis matemático, el
aprendizaje de la materia se dificulta; por lo tanto, el alumno se convierte en un "solucionador
de problemas" que involucran un elevado manejo de las matemáticas, sin entender, realmente,
los principios físicos involucrados en cada uno de ellos. Además de esto, las gráficas estáticas
hechas en el pizarrón o proyectadas en acetatos no proporcionan la ayuda requerida para
visualizar los conceptos de la materia.
OBJETIVO
Desarrollar una metodología que apoye al proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de
Campos Electromagnéticos con el uso de herramientas computacionales para analizar
problemas a partir de sus modelos matemáticos, además de multimedios para la presentación de
estos resultados dentro del aula. El software utilizado para el análisis electromagnético es Maple
y Mathematica, que cuentan con librerías especializadas en el manejo de cantidades escalares y
vectoriales, en forma numérica y simbólica, así como en la generación de gráficas en dos y tres
dimensiones tanto de manera estática como dinámica.
METODOLOGÍA
Las actividades que se llevaron a cabo pueden resumirse en cuatro bloques básicos:
-> Creación de modelos matemáticos de fenómenos electromagnéticos.
-> Preparación e impartición de clases donde se conjugaron herramientas tradicionales,
computacionales y de multimedios.
-> Realización de tareas por los alumnos donde sus soluciones fueron presentadas en
forma analítica y computacional.
-> Desarrollo de proyectos donde el alumno resolvió problemas de Teoría
Electromagnética de su elección.
RESULTADOS OBTENIDOS
Hasta el momento, se cuenta con archivos en Maple y Mathematica que se han diseñado para
apoyar la impartición de clases haciendo uso de los Multimedios.
Actualmente, se está desarrollando un manual de apoyo al curso de Campos Electromagnéticos
donde se presentan ejemplos resueltos en forma analítica junto con las soluciones obtenidas por
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el sottware mencionado. Se incluye, al final, un apéndice donde se muestran las codificaciones
de cada procedimiento.
Como ejemplo, se presentan los resultados de la interacción entre dos cargas eléctricas
puntuales de igual magnitud y signo. Las gráficas presentan el campo eléctrico y sus regiones
equipotenciales. El primer grupo fue obtenido con Mathematica y el segundo con Maple.
Soluciones con Mathematica
Potencia!-' Eléctrico

Soluciones con Manle

Potencial Eléctrico
-3 .-.•.-.• -2. .Y .••'.•
. Ó . • - . • ; • • V- " 2 • ; - • :'•$ . .'
. .-1. .• : .• - ..„..

J-3
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Durante el curso se realizaron exposiciones interactivas donde el alumno presenció la solución
computacional de problemas clásicos de Teoría Electromagnética junto con su solución
matemática. Se diseñaron tareas donde el alumno tuvo la oportunidad de utilizar la ayuda
computacional, donde el 40% de los alumnos prefirió utilizar Mathematica y el 60% restante
Maple. También se formaron dos grupos de trabajo de cuatro personas cada uno, y como
proyecto final presentaron simulaciones de problemas electromagnéticos con los paquetes
mencionados.Aunque las soluciones generadas con la ayuda de ambas herramientas
presentaron calidades similares, las diferencias existentes entre ambos paquetes que observaron
los alumnos son las siguientes:
1) Maple requiere una menor memoria en RAM que Mathematica.
2) Maple ejecuta instrucciones con mayor velocidad que Mathematica.
3) Posibilidad de manipular gráficas en Maple sin tener que recalcular la expresión.
4) Mathematica genera cuadernos de trabajo donde se puede organizar la información de tal
manera que se pueden incluir texto, gráficas y sonido.
5) Mathematica presenta mejor definición en las gráficas de campos vectoriales.
6) Maple utiliza notación matemática en la presentación de resultados.
CONCLUSIONES
Gracias a las presentaciones realizadas con el software utilizado, hubo una mayor participación
de los alumnos en clase, lo cual conduce a pensar que existió un buen nivel de comprensión de
los principios físicos involucrados en los problemas resueltos; además, el promedio de
calificaciones de los alumnos que utilizaron estos paquetes de manera más profunda y riguroza,
es mayor que el obtenido por el resto de los alumnos durante el curso.
Se espera que en cursos subsecuentes de la misma área el alumno continúe apoyándose en las
herramientas usadas en el curso de Campos Electromagnéticos y se motive a realizar estudios
más rigurosos en un nivel de maestría o doctorado.
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LOS EFECTOS DE LOS MULTIMEDIOS EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.
(UN ESTUDIO EXPLORATORIO)
Federico Díaz Sustaeta
Departamento de Recursos Humanos
Campus Ciudad de México
Dirección de Administración y Ciencias Sociales

A partir de agosto de 1992 el CCM introdujo a sus aulas la tecnolgía de multimedios. Actualmente son
tres áreas dentro del campus las que llevan a cabo programas en multimedios. Estas son el Centro de
Tecnología Educativa, la Dirección de Informática y el Centro de Medios, de la Dirección de
Administración y Ciencias Sociales.
Los multimedios se constituyen a través de máquinas que permiten capturar, crear, guardar, transmitir y
recibir material audiovisual de alta calidad con atributos de color, densidad, movimiento, animación,
translucidez, volumen, fidelidad, alcance, detalle, complejidad y gran expresividad.
En la actualidad se reconoce la gran relevancia que los multimedios tienen y tendrán en el proceso
educativo. Sin embargo, son escasas las evaluaciones cuantitativas acerca de su efecto en la educación que
se encuentran publicadas. La mayor parte de la literatura especializada se refiere a la eficiencia de la
instrucción apoyada en computadora, que puede ser considerada como un antecedente de la actual
tecnología de multimedios. La mayoría de los resultados acerca de la eficiencia de la instrucción asistida
por computadora indican un incremento en el rendimiento (calificaciones) de los alumnos, un incremento
en la retención a corto y a largo plazo, actitudes más positivas ante la materia y ante el instructor y, menor
tiempo para completar la tarea.
A fin de explorar los efectos de los multimedios en el proceso de enseñan/a-aprendizaje, se sometieron a
prueba las siguientes hipótesis alternas:
Hal: Existe diferencia estadisticamente significativa en las calificaciones a favor de los alumnos en cuyas
clases se emplean multimedios.
Ha2: Existe diferencia estadisticamente significativa en las evaluaciones de los profesores que emplean
multimedios.
Ha3: Los estudiantes tienen actitudes a favor de los multimedios.
Ha4: Los profesores tienen actitudes a favor de los multimedios.
Los resultados obtenidos muestran que no existe diferencia estadisticamente significativa en las
calificaciones de los estudiantes ni en las evaluaciones de los profesores, por lo que no se pudieron aceptar
las Hal e Ha2. Sin embargo estos resultados deben matizarse a la luz de las siguientes consideraciones.
Primero, es necesario enfatizar que dichos resultados se encuentran afectados por las limitaciones
metodológicas inherentes a'un estudio exploratorio, y en segunda instancia en caso de ser válidos, se
refieren únicamente al impacto de los multimedios con el grado promedio de desarrollo que presentan en
el CCM en la actualidad, y no a los programas de multimedios más avanzados.
Por otra parte, los resultados indican que las actitudes de los estudiantes y profesores del CCM son
favorables ante el empleo de multimedios en el aula, por lo que se aceptan las Ha3 e Ha4. Es importante
señalar que aunque el valor de las actitudes de los estudiantes (8.44 en una escala del O al 10) y de los
profesores (8.41) ante los multimedios es muy similar, las actitudes de los profesores presentan una
dispersión importante. Los profesores encuestados plasmaron actitudes muy favorables ante la capacidad
de los multimedios para contribuir a la organizaición lógica de las clases (9.375), en tanto que
manifestaron una actitud de indiferencia, si bien fuera del rango de los valores negativos ante la capacidad
de los multimedios para contribuir al control del grupo (6.25).
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De proseguirse con la presente línea de investigación evaluativa será muy importante precisar con
exactitud qué objetivos específicos se persiguen a través de los multimedios, tomando en consideración
sus características distintivas. Los especialistas coinciden en señalar que será difícil elaborar los objetivos
de los programas en multimedios porque implican habilidades de pensamiento orientadas a resolver
problemas complejos o a realizar actividades interactivas de resultado no predecible. Se sabe que los
programas en multimedia harán menor el énfasis en el dominio de contenidos (memoria) que en el
desarrollo de habilidades de síntesis y evaluación.
Asimismo, se sugiere incorporar en próximos estudios controles experimentales rigurosos bajo el diseño
de un mismo profesor que imparta la misma materia a un grupo experimental y a un grupo control.
Finalmente, se sugiere probar la eficiencia de cada programa por separado, ya que la multimeida de
ninguna manera puede tomarse cono una variable homogénea, sino que depende de los objetivos que se
persigan en cada programa y de la capacidad y experencia de que se disponga para desarrollar el material.
No cabe duda de que la tecnología de multimedios está transformando el campo de la educación y que lo
hará cada vez más en el futuro. Los roles tradicionales de profesores y alumnos se verán fuertemente
alterados. Es comprensible que entre los docentes surja la inquietud en relación a su vigencia en un
sistema educativo cada vez más tecnificado. Acerca de esta cuestión es bueno tener en mente que las
personas no solamente necesitamos información, sino sobre todo relaciones humanas significativas. Es
decir, la tecnología de multimedios no debe desplazar al profesor, sino al contrario, permitirle las
condiciones para realizar su labor de forma más próxima al alumno.
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STIMM: SISTEMA TUTOR INTELIGENTE PARA LA
ENSEÑANZA EFECTIVA DE LAS MATEMÁTICAS A NIVEL MEDIO *
Dra. Blanca M. Parra Mosqueda, Ing. Blanca E. Elias Orozco, M.C.C., Ing. Abraham Sotelo Nava, M.Sc.,
Lie. Claudia D. Martínez Delgado. División de Ingeniería y Ciencias, 1TESM Campus León,
e-mail: belias @ vmtecleo.bitnet

1. Introducción y Antecedentes
De acuerdo a la Fundación Nacional de Ciencia1 en E.U., cada vez más jóvenes que terminan la
preparatoria presentan niveles de ignorancia más agudos en ciencia y tecnología. Si esto ocurre en países
como Estados Unidos, el problema es todavía más serio en países como México. Según el estudio de B.S.
Bloom?, una de las causas del deterioro educativo es el proceso de enseñanza convencional. El estudio
muestra que el tutoreo uno-a-uno es de lo más efectivo, con un rendimiento del 98%.
Asegurar tutoreo a los estudiantes presenta el problema de la disponibilidad de un número suficiente de
maestros bien preparados, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista pedagógico.
El desarrollo de un tutor inteligente ofrece una alternativa a los métodos tradicionales de enseñanza,
permitiendo atender a un gran número de estudiantes en tutoreo individual, trabajando cada uno a su
propio ritmo y de acuerdo a sus habilidades previas.
Un tutor inteligente es un programa de computadora que utiliza técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para
ayudar a una persona a aprender. Diseñar y desarrollar un tutor inteligente implica pisar los terrenos de la
Instrucción Inteligente Asistida por Computadora (ICAJ), campo que intersecta ciencias computacionales,
psicología cognitiva e investigación educativa. A pesar de que se han desarrollado algunos tutores
inteligentes en Matemáticas (e.g. INTÉGRATE, WEST, BUGGY, ALGEBRA, QUADRATIC,
TEACHER'S APPRENTICE, SEVIAT, CEL, ALJABAR etc.), estos no han implementado los modelos y
funciones necesarios para poder ser llamados "inteligentes". Por otro lado, no han sido evaluados para
medir el efecto de estos sistemas en el aprendizaje y rendimiento en una situación real de salón de clases 3.

2. Objetivo
El propósito de esta investigación es la aplicación de tecnología computacional en la optimización de
procesos de aprendizaje de matemáticas a nivel medio, mediante el desarrollo y validación de STIMM
(Sistema Tutor Inteligente para la enseñanza efectiva de las Matemáticas a nivel Medio). A través de
STIMM se logrará desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas comparables a las que desarrolla
un tutor humano, en tutoreo individual.

3. Beneficios esperados
a) Creación de un tutor inteligente completo y validado, que pueda ser utilizada dentro del Sistema ITESM
como una herramienta de enseñanza efectiva para el tutoreo uno-a-uno en los cursos de matemáticas a
nivel preparatoria y remedia! de profesional.
b) El tutor inteligente STIMM proporcionará un medio ambiente de enseñanza individualizado, consistente,
con retroalimentación inmediata, altamente atractivo para los alumnos y con la posibilidad de ser utilizado
en forma simultánea en varias locaciones.
c) Desarrollo de una infraestructura científica y tecnológica para el futuro desarrollo de tutores inteligentes
en otras áreas, en base a las experiencias y lecciones aprendidas en este proyecto.
d) Apoyo directo a la implementación de programas de enseñanza que impliquen interacción con grupos de
tamaño numeroso, en donde la actividad de tutoreo es un factor de éxito.
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4. Diseño Conceptual
La estructura funcional de STIMM está comprendida por cinco componentes.
•

•
•
•
•

El primer componente tiene que ver con el modelo del conocimiento del dominio del tópico a ser
enseñado. Este modelo, refleja el conocimiento cubierto por el tutor inteligente, junto con la manera
como dicho conocimiento se aplica en la solución de problemas. En el caso de STIMM, el
conocimiento cubierto abarca lo relativo al Algebra Elemental y nociones de Algebra Superior .
El segundo componente es el Modelo del Estudiante, es usado para evaluar el estado del conocimiento
del estudiante y para hacer hipótesis acerca de sus conceptos y estrategias de razonamiento empleados
para alcanzar el estado actual de conocimiento.
En el caso del Modelo Pedagógico de STIMM, la estrategia de enseñanza modelada es de tipo
constructivista, fundamentada en las concepciones psicogenéticas de la teoría piagetiana 4.
El Modelo Instruccional, cuarto componente de STIMM, contiene un compendio de eventos
instruccionales a través de lecciones a ser enseñadas y el orden en el que éstas deben ser presentadas.
Por último, el diseño de la interfase más adecuada en un tutor inteligente depende en gran medida de
los factores implicados en los modelos pedagógicos e instruccional, de tal forma que sea necesario
involucrar interacción alumno-tutor inteligente a través de lenguaje natural, manipulación directa vía
gráficas e inclusive la utilización de estímulos de voz sintetizada.

Con cada versión operacional de STIMM será necesario probar la hipótesis de que a través de un tutor
inteligente es posible lograr el desarrollo de habilidades y destrezas comparables a las que desarrolla un
tutor humano, en tutoreo individual. Los datos recogidos en este experimento serán sometidos a un análisis
estadístico para así poder determinar diferencias significativas en el rendimiento de un grupo tutoreado en
STIMM con respecto al otro, tutoreado por un tutor humano.

5. Metodología de Desarrollo
Fases:
I: Arranque.- Conformación dei equipo de trabajo, puesta en marcha del proyecto
II: Identificación y Especificación de Requerimientos.- Definición del tutor inteligente, investigación inicial
y familarización
III: Diseño Conceptual.- Entendimiento detallado de las funciones del tutor inteligente, desarrollo de un
modelo conceptual
IV: Diseño de Implemeníación.- Adecuación de las representaciones y formalismos de control e inferencia
del lenguaje de implementación, con respecto al diseño conceptual.
V: Impiemetitación.- Construcción física del tutor inteligente mediante un programa de computadora
VI: Verificación y Prueba.- Checar nivel de rendimiento y cobertura
VII: Experimento de Validación.- Operación del tutor inteligente dentro del contexto del diseño de
experimentos
w.;: vez completadas las partes relativa a la investigación inicial (Fases I y II), los pasos implicados por las
f>ses III, IV, V y VI serán repetidamente iterados. Cada ciclo, o iteración, culminará con un prototipo
• crementalmente estará siendo refinado y extendido de acuerdo a las conclusiones arrojadas en las
.;: .c verificación y prueba. Esta metodología de desarrollo es conocida como prototipeo rápido de
•.nwace, o desarrollo incremental de software a base de prototipos 5.
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6. Grado de Avance
Se ha concebido a STIMM como un tutor inteligente para la enseñanza del álgebra del nivel medio,
cubriendo los siguientes tópicos específicos:
Parte I: Antecedentes
Parte II: Polinomios y sus Operaciones
0
traducción del lenguaje natural al lenguaje simbólico
° polinomios en una variable y
0
manejo de expresiones simbólicas
operaciones entre ellos
0
expresiones algebraicas
° factorización de polinomios
Parte ni: Raíces de Polinomios
Parte IV: Gráficas de Polinomios
0
raíces y criterios para su determinación
° signo de un polinomio
0
cotas para raíces
° gráficas de polinomios
Este proyecto arrancó en Agosto de 1993, actualmente se ha logrado terminar la primera versión
operacional de STIMM (versión 1.0). Esta versión refleja el haber completado en forma total las fases
descritas en la sección anterior, de tal forma que se ha liberado el primer prototipo operacional de STIMM.

7. STIMM versión 1.0
La implementación de las especificaciones definidas en el diseño conceptual se realizó utilizando el shell de
sistemas expertos Level 5 Object, sobre una plataforma PC (proc. 80386, 8 Mb en RAM y 120 Mb en
HD). Una vez concluidas todas las partes del tutor se tiene planeado mejorar la interfase utilizando
ambiente multimedia.

8. Discusión de resultados
Dentro de las actividades más relevantes realizadas hasta el momento, destacan las realizadas durante la
fase de identificación y especificación de requerimientos. La cual contempló las siguientes actividades:
0
Selección del tópico a ser enseñado por STIMM
0
Determinación de factores como:
medio ambiente de aprendizaje dentro del cual STIMM será utilizado,
complejidad de la interfase estudiante-STIMM,
grado de control del usuario e interactrvidad,
grado de interrupción (retroalimentación inmediata vs. a solicitud),
disponibilidad de ayuda, hints, guías.
0
Estimación del posible impacto de STIMM
El avance obtenido dentro del diseño conceptual incluyó el diseño curricular e instruccional del tópico a ser
enseñado, la representación de la red del conocimiento del tópico, la representación del conocimiento de
control y estrategias de tutoreo, la modelación de la interacción con el usuario y el diseño de la interfase.
Respecto al modelo del conocimiento, la versión 1.0 de STIMM cubre el conocimiento correspondiente a
los dos primeros tópicos de la Parte I, descritos en el apartado 6 de este documento.
•

Para cumplir con los objetivos de los componentes del diseño conceptual realizamos lo siguiente: en el
modelo del conocimiento, tanto el conocimiento sobre el tema a enseñar como el conocimiento
pedagógico de cómo enseñarlo, buscamos asesorarnos por un experto competente en los dos tipos de
conocimiento, y nos apoyamos en la observación directa de estudiantes de secundaria con un tutor, en
sesiones de tutoreo sobre el mismo tema, y estos conocimientos fueron incorporados en nuestro
sistema. En cuanto al modelo del estudiante para lograr este modelo, STIMM realiza inferencias de
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•

•

•

qué es lo que el estudiante sabe del tema y qué es lo que hay que reafirmar o enseñar, además de ir
actualizando su nivel de conocimiento.
El modelo pedagógico utilizó la estrategia de enseñanza constructivista, fundamentada en los conceptos
psicogenéticos de la teoría piagetiana. Es decir, partiendo de experiencias y conocimientos previos,
cada estudiante propone una respuesta al problema planteado. Dependiendo de su respuesta, el
estudiante es orientado o guiado por el tutor hacia la modificación de ella, si hay necesidad. Este
componente es precisamente una de las características novedosas de nuestro sistema, ya que el
constructivismo es en la actualidad una de las teorías de aprendizaje que han resurgido, la cual está
fundamentada en que el aprendizaje no es una copia exacta de la realidad, sino una construcción interna
de cada estudiante de acuerdo a sus experiencias y a su sensibilidad.
El modelo instruccional contiene un compendio de eventos instruccionales a través de situaciones
presentadas al alumno y de las alternativas de respuesta a esas situaciones y su seguimiento, e incluso
de lecciones a ser enseñadas. Esto implicó la necesidad de estructurar secuencias, al término de las
cuales el alumno es evaluado para que STIMM determine su nivel de aprovechamiento, y pueda decidir
si continua con el siguiente episodio o le da una explicación alternativa del tema anterior.
Por último, en el modelo de interacción hemos logrado realizar una buena interface a base de botones y
respuestas del estudiante, así como acceso a gráficas extemas pero, como se menciono anteriormente,
esto se modificará al introducir la tecnología multimedia.

El experimento diseñado para probar la eficiencia de STIMM 1.0 se realizó aplicando una pre-evaluación a
un grupo de 35 alumnos de segundo año de secundaria, de estos se seleccionó una muestra de 18 alumnos
a los cuales se les asesoró con el Tutor STIMM 1.0. El resto del grupo tuvo asesoría con un profesor. Se
aplicó luego una misma post-evaluación a cada uno de los grupos así formados.

9. Conclusiones
•
•
•

Con lo descrito anteriormente podemos decir que esta versión operacional de STIMM se constituye
en un sistema ICAI completo esto es: un sistema tutor inteligente, sin perder de vista la definición de
lo que representa inteligencia dentro de las ciencias computacionales.
STIMM 1.0 no pretende sustituir al recurso humano; pretende dar apoyo a maestros con alumnos que
tengan deficiencias en el tema, ofreciéndoles otra alternativa de presentación y optimización de
recursos.
Las pruebas hechas con STIMM 1.0 muestran, aún cuando sean limitadas, que el prototipo es tanto o
más efectivo que el tutor humano.
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• Investigación patrocinada por el fondo del Sistema ITESM para proyecto* de Investigación educativa
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GENERACIÓN DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA LA
ENSEÑANZA DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS
Dr. Alberto Alcaraz Paz, M.C. Hnrique D. Espinosa Carrillo
Alumnos: Carlos Mejia, Martha Levi, Angélica Domínguez, Claudia Contreras
Departamento de Computación
Campus Ciudad de México
Calle del Puente #222, Col. Ejidos de Huipulco, México D.F., C.P. 14380
Introducción
El objetivo de este proyecto fue el de desarrollar una herramienta computarizada altamente interactiva y
amigable para la enseñanza a nivel profesional de los métodos numéricos tradiconales. Se logró que el
sistema tenga capacidades didácticas avanzadas tal que se considera apto para su difusión en el medio
académico y de la investigación educativa.
El estudio de los métodos numéricos a nivel profesional resulta difícil dado el nivel de abstracción que se
requiere por parte del alumno en la interpretación de algunos tipos de ecuaciones y funciones, su
entendimiento depende de la aplicación a fenómenos que puedan tener un sentido real para el alumno. Es
aquí cuando el uso de una herramienta computacional resulta de gran utilidad para el reforzamiento de
conceptos y la demostración interactiva de ejercicios.
Operación del Sistema de Métodos Numéricos
La plataforma seleccionada para la implementación de la primera versión del sistema fue la
computadora personal con arquitectura Intel 80x86. El programa de aplicación se inició utilizando tecnología
orientada a objetos. Se utilizó el lenguaje de programación C++. La IHM (interfaz hombre-máquina)
seleccionada para el trabajo fue Visual C++ (Microsoft Corp. Redmond, WA).
El sistema opera exclusivamente bajo el ambiente integrado Microsoft Windows 3.1. Para usarlo, el
usuario debe de poseer un equipo con procesador 80386SX como mínimo, MSDOS 5.0 ó superior, y
MSWindows instalados en su disco duro. Si el arranque del equipo no acciona la EHM por default, el
usuario puede invocarla tecleando el siguiente comando al presentarse el prompt de MSDOS:
c:\> win <enter>
Se procede ahora a insertar el disco de 3.5" con el sistema dentro de la unidad de disco flexible.
Haciendo uso del File Manager contenido dentro de Windows, se pueden copiar los archivos a un
subdirectorio dentro del disco duro. Una vez dentro del disco permanente, se procede a localizar el archivo
metodos.exe.
El sistema que se presenta en esta ocasión está dividido en 5 partes que procuran proporcionar al alumno
diferentes posibilidades para explorar un método numérico, estas partes son:
* Explicaciones.- aquí se presenta una explicación resumida del método numérico en particular, la finalidad
es que el alumno tenga una ayuda en línea para poder repasar conceptos de los que se hayan visto en clase, o
más aún alguno que quiera revisar independientemente a la materia.
* Algoritmos y Diagramas.- Para poder programar un método es de vital importancia el poder conocer el
algoritmo del mismo, en esta sección se presentan los difrentes algoritmos de los métodos numéricos
acompañados de los diagramas de flujo. Con este sistema no se pretende que el alumno se olvide de
programar, sino que tenga una herramienta capaz de poder ayudarlo para verificar si sus programas están
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arrojando resultados correctos. Se pretende que tenga una guía fidedigna y acceso a una serie de ejemplos
que también le servirán para poder verificar el código que el haya generado.
* Ejemplos resueltos.- Se presenta en una forma concisa un ejemplo resuelto de cada método numérico, la
idea es que el alumno pueda seguir cual es la metodología necesaria para aplicar algún método numérico.
* Ejemplos interactivos.- Una de las grandes ventajas que nos presenta la computadora es la de poder
resolver rápidamente problemas que requieren utilizar muchas operaciones, es en esto en lo que se basa la
modelación, en el poder crear situaciones ficticias y analizar los resultados que estas nos producirían. El
objetivo de los ejemplos interactivos es precisamente el que el alumno pueda modelar directamente y
observar el comportamiento de algún fenómeno, desde el punto de vista numérico. El alumno podrá resolver
preguntas como ¿es diferente el resultado si utilizo el método "x" o el método "y'"?, ¿se ve afectado el
número de iteraciones?, ¿cómo se modifica el resultado del problema al cambiar las variables de control?,
¿es muy sensible el problema al intervalo utilizado? etc.
* Resolvedor.- Esta parte es la que se encarga de aplicar los diferentes métodos numéricos que se ven
durante el curso. Está diseñada de tal forma que el alumno no puede copiar el código fuente, así es que no
representa "peligro" en el sentido de que los alumnos cambien la programación propia por la del sistema.
Los métodos numéricos que se tienen implementados están divididos de acuerdo al temario de las materias
Cb.010, Cs.018 y M .034:
- Ecuaciones no lineales (bisección, falsa posición, falsa posición modificada, Newton-Raphson,
secante y Lin-Bairstow)
- Sistemas de ecuaciones lineales (Gauss-Jordan, Gauss con pivoteo, Crout, Doolittle, Jacobi,
Gauss-Seidel)
- Interpolación (Lagrange, diferencias divididas y serie de potencias)
- Ajuste de curvas (regresión lineal, polinomial, exponencial y logarítmica)
- Diferenciación (primero, segundo y tercer orden)
- Integración (trapezoidal, Simpson 1/3, Simpson 3/8 y uadratura gaussiana)
- Ecuaciones diferenciales ordinarias (Euler, Euler modificado y Runge-Kutta de 4o. orden)

Notas de Implementación
La primera fase del diseño e implementación del Sistema de Métodos Numéricos se realizó utilizando
tecnología orientada a objetos. Concretamente se utilizó Visual C++ como compilador y librería de clases. El
diseño de las estructuras de clases específicas al sistema fue construida sobre la librería de clases MFC
(Microsoft Foundation Classes) del Visual C++, que proporcionan una arquitectura de interface gráfica del
usuario. La siguiente figura muestra las 9 clases principales diseñadas dentro del Sistema, las cuales se
explican a continuación.
CObject - Esta clase representa una clase abstracta, esto es, solo sirve de base a otras de la librería MFC.
Todas las clases de dicha librería son derivadas de esta. Entre otras cosas, esta clase provee facilidades para
la señalización de datos (lectura y escritura a disco) y facilidades de depuración.
CDocument - Heredando a través de varias clases desde CObject, esta clase representa la representación de
un documento (información del usuario), de tal manera que pueda ser almacenada en disco y representada en
la pantalla mediante CView.
CView - Esta clase, que se encuentra siempre asociada a un CDocument, tiene las facilidades para
representar en una ventana la información que se encuentra en un CDocument, pudiéndola representar de
diversas maneras.
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COperacion

CView

CMetodosDoc

CGridView

CGridNumView

CGridFuncView

Ninguna de las clases mencionadas es utilizada directamente en el sistema, sino que se utilizan como base
para algunas de las clases específicas del sistema :
CMatríz - Esta es la clase más importante dentro de la jerarquía. La clase CMatriz representa la información
en las ventanas que el alumno crea para aplicar los métodos numéricos. Estos objetos se crean cada vez que
el alumno abre una ventana nueva, y cuando los métodos, en sus algoritmos, necesitan crear matrices
temporales que el alumno no necesariamente ve. Esta clase representa solamente los datos de una plantilla
(matriz), ya sea numérica o de funciones, y algunas operaciones que se pueden realizar con las entradas,
como son asignarles valor. Tiene un arreglo de números decimales de doble precisión o un arreglo de
cadenas de caracteres, según sea el tipo de la plantilla. También permite el cambio de tamaño de la plantilla.
Para la representación en la ventana se utilizan las clases que se mencionan a continuación.
CMetodosDoc - Esta clase representa la información de una plantilla creada por el usuario, y los métodos
para almacenar la información en el disco y recuperarla.
CGridView - Es la clase que sirve de base para las dos siguientes clases específicas. Tiene la funcionalidad
de poder mostrar una cuadricula para ingresar y visualizar los datos, ademas de toda la interacción necesaria
con Windows. Esta clase hereda tanto de CView como de CMatriz, de tal manera que tenga funcionalidad de
interfase Windows, gracias a CView, y posea la información de las matrices gracias a CMatríz.
CGridNumView - Hereda de CGridView, y tiene el comportamiento específico de una plantilla que solo
acepta números, y realiza la conversión entre los strings que teclea el usuario y los valores numéricos de
doble precisión que se almacenan en CMatriz.
CGridFuncView - Esta clase, similar a CGridNumView, maneja la entrada de datos de funciones, con
una sola columna.
COperaciones - Aquí se encuentra el "conocimiento" de los métodos numéricos. Esta clase tiene como
métodos (procedimientos) todos los métodos numéricos que se encuentran disponibles en el sistema. Todas
los métodos, reciben como parámetros objetos de tipo CMatriz. Gracias al polimorfismo y herencia de C++,
se pueden mandar como parámetros CGridNumView o CGridFuncView donde se utilizaría un CMatriz.
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Por lo tanto, las clases en donde se aplican los métodos numéricos son COperaciones y CMatriz.
Conclusiones
Se ha presentado un Sistema de ayuda para el aprendizaje de los Métodos Numéricos, presenta varias
ventajas sobre los programas comerciales, incluyendo una explicación de los métodos, los diagramas de
flujo, los algoritmos, una serie de ejemplos resueltos y un grupo de ejemplos interactivos para que el alumno
pueda simular diferentes comportamientos y pueda resolver un problema determinado aplicando diferentes
meetodos. En ningún momento se pretende que el alumno deje de programar, pero sí se quiere que tenga un
apoyo adicional a las clases para que fortalezca el aprendizaje.
Aún queda mucho por avanzar, se pretende difundir el Sistema y utilizarlo a lo largo del semestre 9408 para
poder detectar las fallas que tenga y poder evaluar las ventajas o desventajas que puede representar el utilizar
una herramienta de este tipo dentro del salón de clases.
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Guias Visuales en Windows para Estructuras de Datos I y II
Enrique D Espinosa
Departamento de Computación
Campus Ciudad de México
Rectoría Zona Sur
8/4/94
1. Antecedentes
El sistema ITESM ofrece las materias Estructuras de Datos I (Cb071) y
Estructuras de Datos ¡I (Cb072) a los alumnos de las carreras de Ingeniero en
Sistemas Computacionales (ISC) y Licenciado en Sistemas de Computación
Administrativa (LSCA) bajo el plan de estudios de 1990. La primera es requisito de
la segunda, y ambas forman la rama medular de los estudios en programación de
sistemas computacionales para ambas carreras. Al llegar a la primera de las
materias (Cb071), el alumno debe de tener experiencia de programación en un
lenguaje imperativo como Pascal ó C. Dicha experiencia debe habérsele cultivado
mediante la aprobación del curso Computación II (Cb002). El segundo de los
cursos (Cb072) debe profundizar en los aspectos de programación avanzada,
introducir los conceptos de análisis, diseño e implementación de sistemas de
información, e introducirlo a nuevas técnicas de programación que son actualmente
consideradas como tecnología de punta (ej: programación por eventos, por objetos
y en ambientes gráficos como Microsoft Windows). Los conocimientos que el
alumno obtenga al término de los dos cursos de estructuras de datos le permitirá
llevar a cabo el análisis y diseño básicos de soluciones para los programas y
sistemas que deban programar en cursos posteriores. Formarán, por igual, la base
práctica en desarrollo de sistemas de cómputo sobre la cual podrán iniciar su vida
profesional al graduarse del instituto.
2. Problemática detectada
El principal problema es al respecto del grado de actualidad
que el programa de estudios de las dos materias tiene, y su
coherencia desde el punto de vista de los requerimientos
industriales.
Existe una incredulidad dentro de un sector de la población estudiantil de ISC y
LSCA al respecto de la conveniencia de estudiar estructuras de datos y
programación técnicamente avanzada. Los cursos Cb071 y Cb072 representan el
parteaguas en el desarrollo profesional de los alumnos. Es en este punto cuando
ellos comienzan a formar un perfil completo desde el punto de vista de su carrera,
es decir, su visión de la actividad como una multidisciplinaria y cambiante, ó
polarizante de los intereses hacia sectores aislados de las mismas. En este
momento, ambos cursos fomentan lo segundo
El segundo problema es la preparación que el alumno tiene al
llegar a las materias, es decir, el grado de cohesión que éstas
tienen con sus prerequisitos .
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Es necesario que el alumno tenga una estructura mental adecuada para la
lógica que la programación requiere. Ello implica el entender problemas reales,
planteados desde un marco de referencia humano, y llevarlos al plano de lo
conceptual y abstracto, para después resolverlos utilizando herramientas
computacionales. La abstracción requerida para la visualización de las diferentes
estructuras de datos cubiertas en los dos cursos requiere del estudio de una gran
cantidad de algoritmos y metodologías, las cuales no son plenamente
represeníables en un salón de clases que contenga pizarrón y proyector de
acetatos. Entiéndase por represeníables al hecho de poder mostrarlas en acción
dinámica a medida que los programas que las utilizan son ejecutados (e.g. mediante
pruebas de escritorio automatizadas) Hacerlas dinámicas ayudará al estudiante a
entender su contexto, mejorar su capacidad lógica, analizar sus planteamientos
técnicos y, como resultado, programar mejor
El tercer problema es la obsolecencia de la metodología usada
por el profesor para impartir la clase y las de las
herramientas disponibles para la enseñanza de la materia.
Ambos cursos han sido impartidos en un Aula Magna durante dos semestres.
En ambos casos, se ha recurrido a animaciones muy elementales utilizando
paquetería para presentaciones como Microsoft Powerpoint, y algunos de
multimedios (ej: Magic en la Macintosh). Ello permite el reemplazo parcial de los
acetatos tan comunmente usados en el salón de clases tradicional. Aún con el
auxilio de cañón, video y software para presentaciones, el alumno demanda la
prueba fehaciente de que el algoritmo presentado en clase realmente funciona.
Nada mejor para esto que un programa que lo haga evidente mediante la
combinación del concepto, el programa animado, y su documentación anexa.
Actualmente se carecen de recursos en software que permitan la ejecución y
visualización simultánea de un algoritmo
El último problema detectado es que el alumno actualmente
carece de iniciativa para la investigación individual, y debe
ser guiado de manera penosa hacia la obtención de
habilidades autodidactas, indispensables dado el amplio
espectro de conocimientos que abarca el curso.
Esto se refiere a la motivación del alumno en un aula tan grande como al Aula
Magna Actualmente es imposible enseñar todo el detalle de las tecnologías en
voga que comienza a cubrir el curso, dada su amplitud. Se debe enseñar al alumno
que un aspecto muy importante de su formación es aprender a aprender. El
profesor debe apoyarles en esta formación, justificándola y agregando un elemento
de motivación adicional a su clase
3. Estrategia de solución
Queda por definir, entonces, un esquema cooperativo en el que los alumnos y
profesor trabajen juntos para la solución de problemas técnicos difíciles de
- Aula Magna: Aula dotada de equipo de cómputo, cañón, videocasetera y otras formas
de equipo para multimedios.
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entender bajo un protocolo de impartición de cátedra. Se pretende desarrollar una
tecnología que auxilie en el fomento del trabajo en equipo y que haga vivencial la
exploración de ternas de innovación tecnológica en la programación de sistemas de
información Con ello se diversifica el uso de multimedios en la educación, ya que
es un programa, creado por el profesor, realizable por los alumnos al término del
semestre, y que está directamente dentro del contexto del curso de programación,
el que controla los recursos Hay que recordar que el objeto de estudio en estas
materias son precisamente los sistemas computacionales. Se espera que todo ello
fomente la motivación en los alumnos.
Con la idea de iniciar el trabajo, y proveer al profesor de un medio para la
certificación de programas ante los alumnos, se crearon cuatro prototipos de
programas educativos que fueron probados en el Aula Magna durante el semestre
de Enero-Mayo 1994, y que representan conceptos abstractos y demuestran
técnicas de codificación para algunas de las estructuras de datos que se cubren en
el curso. Una encuesta realizada al final del semestre demostró que hay un
potencial de aceptación de dichas herramientas por parte de los estudiantes. Se
continuará el desarrollo de estas herramientas prototípicas durante el semestre
Agosto-Diciembre de 1994, con la intención de unificarlas dentro de una sola
herramienta integrada para la enseñanza de las estructuras de datos.
Paralelamente se pretende desarrollar la técnica de trabajo en grupo y en el
aula. Bajo la filosofía planteada, una serie de agentes heterogéneos interactúan
para la solución de problemas complejos. Son heterogéneos ya que son individuos
con características y personalidades únicas, aunque son semejantes dada la
actividad que realizan y la carrera que cursan. Pueden estar físicamente ubicados en
el mismo o diferente lugar. Los agentes entablan un proceso de negociación y
atacan el problema, estableciendo conjeturas, comprometiéndose a respetar
preceptos, aprendiendo sobre la marcha, enfrentando diferencias de opinión, pero
solucionando el conflicto en equipo. Se pretende que un sistema de cómputo sea el
vehículo de trabajo. Ello es semejante a los sistemas para conferencias remotas,
pero agregando inteligencia por parte del programa.
El primer paso será la exploración de la tecnología educativa requerida para
iniciar las actividades, llevándolas a cabo entre seres humanos, sin intervención de
computadores, pero utilizando las GUI'as como soporte según lo ya expuesto. La
experiencia obtenida mediante el uso de dicha herramienta y técnica educativa nos
permitirá continuar su desarrollo unificado logrando la tencología de integración
alumno-profesor antes mencionada
4. Definición del primer proyecto
El concepto detrás del proyecto se condensa en los siguienets puntos:
. Son herramientas de aprendizaje visuales y fáciles de usar por parte de los
alumnos. Ellas demuestran, mediante animaciones, los conceptos fundamentales
de la mecánica de uso para tipos de datos abstractos (TDA's), su ensamble
como piezas fundamentales de un sistema complejo, y la reutilización de los
mismos en la creación de estructuras aún mas complejas.
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2. Permiten el uso y demostración gráfica a manera de pruebas de escritorio de
los algoritmos de ordenamiento y búsqueda (típicos de estos cursos) como
entidades de soporte en la creación de sistemas de cómputo.
Todas las herramientas complementan las animaciones de su ejecución
mediante la presentación del código fuente que los implementa, con la posibilidad
de transferirlos a un compilador presente en la computadora, para su inmediata
compilación y ejecución.
. Se le entregan al alumno las políticas del curso, asi como todas sus tareas y
proyectos, en formato de ayuda de hipertexto para Windows. Ello permite el
ahorro de papel además de introducir al alumno al medio de Windows y
facilitarle el acceso a la información para sus labores.
. Se incorporan, en linea, los apuntes del curso que para tal efecto han sido
preparados.
. El sistema computacional puede controlar la presentación del material que para el
curso ha sido elaborado utilizando el paquete Microsoft Powerpoint. Esto
implica el control de Powerpoint desde el programa prototipo.
. Se permite la selección de para su uso dentro de las animaciones que puede llevar
a cabo material de los apuntes o presentación el programa principal de las Guias
Visuales, es decir, hay una transferencia dinámica de datos entre los paquetes
de Microsoft y la aplicación educativa.
. El alumno puede crear un documento compuesto2, en Microsoft Word,
obteniendo información desde el programa principal, los apuntes en línea y las
presentaciones gráficas. Puede agregar, por supuesto, elementos adicionales
usando la paquetería de Microsoft. Todo ello da como resultado un documento
en formato adecuado para entrega al profesor, o como ampliación
personalizada de las Guias Visuales que originalmente le fueron entregadas.
5. A quien está enfocado el producto
El principal público son alumnos de las carreras de ISC y LSCA. El software
también será utilizado en el aula para el estudio de los principios de la
programación estructurada en el curso Computación I (CbOOl). Este último
curso se imparte para todas las carreras de ingeniería que ofrece el campus. En
este momento, no se hará mención de la parte en programación de los TDA's,
aunque si se llevará al alumno al entendimiento de los conceptos que por debajo
de los TDA's hay. También se le conducirá al entendimiento de la mecánica
algorítmica en cada uno de los módulos, de tal suerte que puedan programar
dichas estructuras de datos una vez que hayan obtenido el conocimiento de
programación en un lenguaje de alto nivel como C o Visual Basic.

- Documento Compuesto: Aquel documento creado utilizando elementos de paquetes
distintos a aquel que los contiene. La transferencia se hace dinámicamente utilizando la
tecnología de Object Linking and Embedding (OLE).
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USO DEL PAQUETE MATHEMATICA EN LA ENSEÑANZA DE
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS Y PARCIALES
Lie. Ramón Núñez Doval
Departamento de Matemáticas
ITESM Campus Monterrey
rnunez@mate3.mty.itesm.mx

I.- ANTECEDENTES
1.1) La Matemática Educativa. Durante los últimos arios se ha desarrollado una nueva
rama de las matemáticas que se ha llegado a conocer aquí en México como Matemática Educativa,
conociéndose en el resto del mundo como Educación Matemática (PME, Psychology in Mathematics
Education). Esta nueva área del conocimiento tiene como principal objetivo estudiar el proceso de
aprendizaje que ocurre en la mente de la persona que estudia o que desarrolla matemáticas, con el
propósito de buscar estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.
Entre sus múltiples hallazgos esta disciplina ha encontrado que el proceso del aprendizaje de las
matemáticas se facilita mucho si los conceptos nuevos se enfocan desde tres diferentes puntos de vista :
a) el punto de vista numérico, b) el punto de vista gráfico ó visual, y el punto de vista analítico ó simbólico.
Cursos enteros de Cálculo Universitario han sido desarrollados teniendo en cuenta estos nuevos
descubrimientos de la Matemática Educativa como lo son el "Proyecto Harvard", el "Cálculo en Contexto",
el "Proyecto CALC", y muchos otros más.
1.2) LOS Sistemas de Computación Algebraica. Durante la última década varias
compañías productoras de software han venido desarrollando una clase especial de paquetes
computacionales que se han llegado a conocer con el nombre genérico de Sistemas de Computación
Algebraica (SCA). Estos paquetes tienen la capacidad para manejar y realizar : a) computaciones
algebraicas, b) computaciones gráficas, y c) computaciones numéricas
a) Computación algebraica : esta habilidad consiste en manejar símbolos matemáticos como
ecuaciones algebraicas, límites, derivadas, sucesiones, sumatorias, integrales, ecuaciones
diferenciales, vectores, matrices, tensores, números complejos, etc.
b) Computación gráfica : esta habilidad consiste en elaborar gráficas de funciones de una o de
varias variables a las cuales se les puede variar con facilidad y rapidez los rangos de valores de las
variables, el tamaño de la gráfica, el número de puntos que se calculan, la orientación de las gráficas
tridimensionales, el grosor de las líneas, la proporción de los diferentes ejes de coordenadas, el
tamaño de la cuadrícula de fondo, el ángulo de iluminación, etc.
c) Computación numérica : esta es la habilidad más conocida de todos los sistemas
computacionales, la cual se aprovecha dentro de este contexto, para implementar métodos de cálculo
numérico como el método de Newton para calcular raíces, la regla de Simpson y del trapecio para
calcular áreas debajo de curvas, los métodos de Euler y de Runge-Kutta para calcular soluciones de
ecuaciones diferenciales, etc.

1.3) Ventajas de la Aplicación de los SCA a la Enseñanza de J a s
Matemáticas
a) Debido a la habilidad de realizar complejos cálculos algebraicos con gran rapidez los SCA tienen
las siguientes ventajas :
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1) Problemas del mundo real: se pueden resolver problemas mucho más cercanos a los que
tendrán que enfrentarse los egresados en su práctica profesional, sin necesidad de tener que
introducir tantas simplificaciones como las que usualmente se hacen para simplificar los cálculos
que se harán en el pizarrón o que se asignarán de tarea.
2) Exploración de nuevas posibilidades : se pueden cambiar repetidamente tos valores de tos
parámetros utilizados en el problema y volver a repetir los cálculos, con gran rapidez, con el
propósito de explorar diferentes respuestas del sistema que se este modelando.
3) Más tiempo para explicar conceptos : se puede canalizar una parte del tiempo que
usualmente se emplea en ilustrar las técnicas de cálculo, para utilizarlo en explicar con más
detenimiento los conceptos involucrados.
b) Debido a la habilidad de elaborar gráficas complejas con gran rapidez los SCA tienen las
siguientes ventajas :
1) Visualizar el comportamiento del sistema modelado : las gráficas proporcionan un
excelente medio para mostrar la forma en que cambiará el comportamiento del sistema modelado
cuando cambia una o más de las variables que determinan la respuesta del sistema al estímulo
aplicado.
2) Observar las gráficas tridimensionales desde diferentes ángulos : una vez que se ha
observado una gráfica tridimensional desde cierto ángulo, se puede variar con facilidad el ángulo
de enfoque y volver a construir con rapidez la superficie para observarla desde un ángulo
diferente y así obtener mayor información de la respuesta del sistema modelado.
3) Elaborar gráficas animadas : cuando el comportamiento del sistema puede describirse con
una superficie definida para un tiempo dado, puede elaborarse una serie de gráficas calculadas
en diferentes tiempos, y mostrarlas sucesivamente, obteniendo una gráfica animada que ilustra
de manera muy objetiva como está cambiando con el tiempo la respuesta del sistema modelado.
c) Debido a la habilidad de ejecutar complejos cálculos numéricos con gran rapidez los SCA
tienen las siguientes ventajas :
1) Resolver problemas no lineales : generalmente los problemas de la vida real son problemas
no lineales, para los cuales no se tienen métodos de solución analíticos o exactos, que nos
proporcionen una solución en la forma de una ecuación algebraica. Sin embargo estos problemas
no lineales usualmente pueden resolverse por un método numérico. Si el resultado del método
numérico lo mostramos como una gráfica, en lugar de mostrarlo como una extensa tabla de
números, obtenemos entonces la misma ventaja de poder analizar visualmente el
comportamiento del sistema, que la que nos ofrece un método analítico que nos da primero una
ecuación, la cual posteriormente todavía tenemos que graficar.

2.- OBJETIVO
El objetivo de este proyecto de investigación en didáctica y métodos de enseñanza consistió en
mejorar la enseñanza de los cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias y de ecuaciones diferenciales
parciales, aprovechando los nuevos descubrimientos de la Matemática Educativa con respecto a la
presentación de los conceptos con sus tres diferentes enfoques numérico, gráfico y analítico, utilizando
para ello los adelantos de la tecnología computacional, haciendo uso principalmente del sistema de
computación algebraica "Mathematíca", y en forma secundaria de la calculadora HP-48GX.
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3.-

METODOLOGÍA

El software "Mathematica" se utilizó en dos formas diferentes : para desarrollar ejercicios cortos que
serán utilizados por el profesor durante su exposición en el salón de clase y para desarrollar laboratorios
que son utilizados por los alumnos en el Centro Electrónico de Cálculo durante la solución de algunos de
sus problemas de tarea .
3.1) Uso de la Tecnología en el Salón de Clase. El tiempo asignado a cada
clase piensa distribuirse en tres partes, cuando se tenga el equipo y las instalaciones apropiadas en el
salón de clase :
a) Durante la primera parte, la cual durará unos 20 minutos, el profesor efectuará la exposición de
la teoría en el pizarrón
b) Durante la segunda parte, que durará unos 15 minutos, el profesor ilustrará la teoría
resolviendo algunos ejemplos sencillos en el pizarrón
c) Durante la tercera parte, que durará también unos 15 minutos, el profesor utilizará el software
"Mathematica" para resolver problemas que involucren un grado de dificultad más elevado y que
estén más acercados a la realidad.
Para poder llevar esto a la práctica se requiere de una aula equipada con un videobeam, para poder
proyectar en una pantalla grande la imagen del monitor de la computadora. Esta sala fue solicitada al
Director del Departamento de Matemáticas y por instrucciones del Director de la División de Ciencias y
Humanidades se ha procedido a equipar uno de los salones del primer piso del edificio de Aulas III para
que dicha sala empiece a operar este próximo semestre de Ago.- Dic. de 1994.
3.2) Uso del Laboratorio de Computación. Se han desarrollado prácticas de
laboratorio para cada objetivo del curso, en las cuales se presentan varios ejemplos resueltos y dos o tres
problemas semejantes para que sean resueltos por los alumnos en las computadoras que les asigna el
Departamento de Computación Académica. Estas prácticas pueden ser accesadas por los alumnos por
medio de la red electrónica, y los alumnos pueden enviar sus respuestas por correo electrónico para ser
revisadas por tos correctores.

4.-

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para el curso Ma-034 : Ecuaciones Diferenciales Parciales, se ha elaborado un manual de prácticas
con 22 laboratorios de "Mathematica" y 9 laboratorios para HP-48GX, el cual ha sido usado durante dos
semestres consecutivos con una aceptación total de parte de tos alumnos.
Para el curso Ma-033 : Ecuaciones Diferenciales, se ha elaborado un manual de prácticas con 14
laboratorios y 94 ejercicios de "Mathematica", y 9 laboratorios para HP-48GX. Este material no ha podido
usarse como se tiene planeado por que aún no se tiene disponible el salón equipado para hacerte.
Las personas que estén interesadas en conocer este material lo pueden solicitar por correp
electrónico a rnunez@mate3.mty.itesm.mx
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ESP: Esperados (1)
ALC: Alcanzados (2)

Ecuaciones Diferenciales

MA - 033

Unidad 1
"Ecuaciones
de Primer
Orden"

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
Unidad 2
"Ecuaciones 4
Lineales de
5
Orden mayor o 6
igual a 2"
7
8
9

Unidad 3
"Método de
Series"

1
2
3
4
1

2
Unidad 4
3
"Transformada 4
de Laplace" 5
6
7

Unidad 5
"Series de
Fourier"
T

1
2
3
4

Temas
Ecuaciones Separables
Ecuaciones Exactas
Ecuaciones Lineales
Ecuaciones Homogéneas (E.H.)
Trayectorias Ortogonales
Campos Direccionales
Aplicaciones
Reducción de Orden
Independencia Lineal y Wronskiano
E. H. con Coeficientes Constantes
E. H. de Cauchy-Euler
Método de Coef. Indeterminados (n=2)
Método de Variación de Parámetros (n=2)
Método de Coef. Indeterminados (n>2)
Método de Variación de Parámetros (n>2)
Aplicaciones
Series de Taylor
Método en Puntos Ordinarios
Método en Puntos Singulares Regulares
Aplicaciones (Bessel y Legendre)
Transformada de Funciones Elementales
Propiedades de la Transformada
Transformadas Inversas
Método de Fracciones Parciales
Problemas de Valor Inicial
Transformadas de Funciones Especiales
Aplicaciones
Desarrollo en Series Trigonométricas
Representación de la Extensión Par
Representación de la Extensión Impar
Representación de la Extensión Periódica
T O T A L E S

(1) Esperados al Final del Proyecto
(2) Alcanzados hasta la fecha
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Labs

Ejercí

HP-48

ALC ESP

ALC ESP

ALC ESP

3
3
3
3
5
5

3

3
3
2
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

3
3

3

2
3
8
6
5
4
3
4

3
1

3
3

1
1

3
3
8
6
2
2
2
2

3
1

3
3

3
3

5
5
5
6
5
5

5
5
5
6
5
5

2

3
1
1
1
1
14

3

16

1

94

83

9

5

MA-034

Ecuaciones Diferenciales Parciales

1
2
Unidad 1
•Ecuación del
Calor"

3
4
5
6
1

Unidad 2
"Método de
Separación de
Variables*

ESP: Esperados (1)
ALC: Alcanzados (2)

2
3
4
1
2

Unidad 3 "Senes
de Fourier"
3
4
5

Temas
Distribución de Temperatura de Equilibrio en
una, dos y tres dimensiones
Eigenfunciones de la Ecuación del Calor en
una Barra
Elaboración de Gráficas Animadas
Repitiendo Medio Ciclo
Enfriamiento de una Barra con Temperaturas
fijas a Cero en las Fronteras
Enfriamiento de una Barra con flujo de Calor
Fijo a Cero en las Fronteras
Enfriamiento de una Barra con Condiciones
Periódicas en la Frontera
Ecuación de Laplace en Dos Dimensiones en
una Región Rectangular
Ecuación de Laplace en Dos Dimensiones en
una Región Circular
Ecuación de Laplace en Dos Dimensiones en
una Región Anular
Ecuación de Laplace en Dos Dimensiones en
un Sector Anular
Representación de una Función en una Serie
de Fourier
Representación de una Función en una Serie
de Fourier (Extensión Impar)
Representación de una Función en una Serie
de Fourier (Extensión Periódica)
Representación de una Función en una Serie
de Fourier (Extensión Par)
Representación de una función en una Serie
de Legendre

Labs

Ejercí

HP-48

ALC ESP

ALC ESP

ALC ESP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(1) Esperados al Rnal del Proyecto
(2) Alcanzados hasta la fecha
Debido a que los problemas de esta materia son bastante largos y laboriosos no se facilita el
desarrollar Ejercicios cortos para usar en clase sino mas bien Laboratorios (mas extensos), para
realizar fuera de clase.
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ESP: Esperados (1)
ALC: Alcanzados (2)

Ecuaciones Diferenciales Parciales

MA - 034

Unidad 4
"Ecuación de
Onda"

1
2

3

Ecuación de Onda en dos Dimensiones para
una Membrana Rectangular Simétrica
Ecuación de Onda en dos Dimensiones para
una Membrana Rectangular Asimétrica
Ecuación de Onda en dos Dimensiones para
una Membrana Rectangular con

4

Análisis de la Convergencia de las
Funciones de Bessel

1
2

Unidad 5
"Problemas con
Tres Variables
Independientes"

5
6
7
8

Unidad 6
"Problemas No
Homogéneos"

Temas
Ecuación de Onda en una Dimensión con
Eigenfunciones
Ecuación de Onda en una Dimensión con
Funciones Seccionadas

1
2
3

Introducción a las Funciones de Bessel
Representación de una Función en una Serie
de Funciones de Bessel
Membrana Circular Vibrante con Simetría
Circular
Membrana Circular Vibrante sin Simetría
Circular
Enfriamiento de una Barra con Condiciones
No Homogéneas. Sin Fuentes.
Enfriamiento de una Barra (E. de una B.) con
Condiciones No Homogéneas. Con Fuentes.
E. de una B. con C. No Homogéneas por
Expansión en Eigenfunciones

T

T O T A L E S

Labs

Ejercí

HP-48

ALC ESP

ALC ESP

ALC ESP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

1

1

1

1

1

1

1

22

24

0

0

(1) Esperados al Final del Proyecto
(2) Alcanzados hasta la fecha
Debido a que los problemas de esta materia son bastante largos y laboriosos no se facilita el
desarrollar Ejercicios cortos para usar en clase sino mas bien Laboratorios (mas extensos), para
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realizar fuera de clase.

DESARROLLO DE UN LABORATORIO COMPUTACIONAL PARA
LA ENSEÑANZA DE DINÁMICA ESTRUCTURAL
Dr. Sergio Gallegos Cazares
Departamento de Ingeniería Civil
Campus Monterrey
Sucursal de Correos J, C.P. 64849, Monterrey N.L.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES.
El aprendizaje de la Ingeniería Estructural es un proceso laborioso y difícil para el estudiante debido
a la complejidad de los diversos aspectos que conforman esta rama de la ingeniería. En primer lugar, los
conceptos meramente físicos o mecánicos del problema se deben comprender, y a partir de ellos, se deben
obtener modelos ideales del fenómeno que permitan plantear una formulación matemática del mismo. En
segundo lugar, esta formulación matemática, generalmente expresada en forma de ecuaciones diferenciales,
se tiene que resolver; y por último, las soluciones obtenidas se deben interpretar de acuerdo al contexto del
problema original. El primero y el último pasos son básicamente procedimientos de abstracción mental
mientras que el segundo es un procedimiento mecánico.
Una de las principales preocupaciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por parte del
profesor, es que los alumnos adquieran el sentido físico de los problemas que se están estudiando, lo cual
como se explicó anteriormente es un procedimiento de abstracción mental. Desgraciadamente, en una gran
cantidad de casos, la dificultad de obtener una solución de las ecuaciones que gobiernan este tipo de
problemas distrae al estudiante al punto que su preocupación principal es la de resolver la ecuación y no el
saber cuál será la consecuencia estructural de haberla resuelto Este es un problema muy común en la
enseñanza de Dinámica Estructural.
Con el fin de fortalecer el aprendizaje del sentido físico en la Ingeniería Estructural la
experimentación juega un papel muy importante La experimentación puede desarrollarse en formas muy
variadas, por ejemplo, tenemos el desarrollo físico directo de experimentos en un laboratorio, o bien, la
observación minuciosa del comportamiento de estructuras reales. Otra forma de adquirir el sentido físico de
los problemas consiste en modelar, resolver e interpretar muchos de ellos que se hayan planteado en forma
matemática mediante alguna teoría que la experiencia haya demostrado representa los fenómenos actuales
en forma precisa. Obviamente, la experimentación física es muy importante, y es de preferirse puesto que el
conocimiento se adquiere directamente de la observación e inducción de lo observado; sin embargo, tiene
que limitarse a experimentos sencillos que puedan presentarse en una sesión de clase o que puedan
realizarse en un tiempo razonable para una práctica. Para ilustrar conceptos más complejos podrían
elaborarse experimentos más refinados, pero desgraciadamente éstos tienden a ser demasiado elaborados en
tiempo y costosos lo cual los hace imprácticos para complementar una clase. Una alternativa es disponer de
un laboratorio computacional orientado específicamente a las necesidades del curso, en el cual los
estudiantes podrían resolver rápidamente las ecuaciones típicas de la materia y dedicar más tiempo a
desarrollar su intuición estructural. Este es precisamente el punto de vista que se toma en este trabajo.
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1.2. OBJETIVOS
El primer objetivo al desarrollar un programa de este tipo es el crear un laboratorio computacional
que complemente la enseñanza de los cursos de Dinámica Estructural Se espera que un laboratorio de esta
naturaleza facilitará el entendimiento de conceptos abstractos al eliminar el obstáculo generado por la
solución de las ecuaciones típicas que se presentan en el desarrollo del curso dando pie a utilizar más
tiempo en la elaboración de los planteamientos abstractos de modelación del problema e interpretación de
resultados.
Un segundo objetivo es avanzar en la incorporación de herramientas de computación en la
enseñanza de Ingeniería Civil. Esta ha sido una preocupación del Departamento de Ingeniería Civil desde
hace algún tiempo con el objeto de integrar los avances tecnológicos en la enseñanza para mejorar la
educación de los estudiantes. Con esto en mente, se han modificado los planes de estudio de la carrera de
Ingeniería Civil para ofrecer una mejor preparación al estudiante en el uso de computadoras, uso de
lenguajes de programación y dibujo apoyado por computadoras; sin embargo, ha sido más difícil lograr el
uso de computadoras en los cursos avanzados y de especialidad en donde los conceptos son complicados y
no existen programas comerciales que sean adecuados a la enseñanza. El desarrollo del laboratorio
computacional presenta una solución a este problema en el área de Ingeniería Estructural.
1.3. ALCANCES E IMPORTANCIA
Se presenta un programa computacional que puede ser usado como un laboratorio para el curso de
Dinámica Estructural. El programa es interactivo y permite el planteamiento rápido y la solución de
problemas, facilitando la interpretación de los resultados La importancia de este trabajo radica en que
representa un paso para incorporar la tecnología computacional en la enseñanza de cursos avanzados de
Ingeniería Civil.

2. METODOLOGÍA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA LABDIN.
En base al programa académico actual del curso de Dinámica Estructural se estableció una lista de
los algoritmos que debían estar presentes en el programa computacional. También se estableció una
estructura modular para que sea fácil agregar nuevos módulos y fácil de programar.
La estructura general del programa en base a módulos se puede observar de la Figura 1.
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I

INICIA
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CONTROL

DUHAMEL

FOURIER

PASO

SPECTRO

EDIFICIO

RETÍCULA

Fig. 1. Estructura general del programa LABDIN.
Cada uno de los módulos implementa los algoritmos correspondientes a ese tema junto con una
serie de ayudas para hacerlo de fácil uso.

2.2 USO DEL PROGRAMA EN EL CURSO
Con el programa ya implementado en la red de estaciones de trabajo Apollo del Departamento de
Ingeniería Civil se ha procedido a utilizarlo como herramienta de apoyo en el curso de Dinámica
Estructural. Se ha hecho especial énfasis a los estudiantes para que distingan la parte de abstracción mental
de la parte de solución mecánica durante la solución de problemas. Se ha utilizado el programa como una
herramienta que efectúa la solución mecánica dejando la parte de abstracción mental al alumno mediante
una serie de tareas. Los problemas que se tienen que resolver en esas tareas son problemas que implican
una gran cantidad de cálculo que no podría realizarse sin una computadora y un programa como el que se
utiliza, pero que representan problemas más reales y familiares al alumno que aquellos problemas
académicos que son los únicos que pueden resolverse en forma analítica y manual. De esta manera se
espera que el alumno entienda mejor los efectos dinámicos en las estructuras reales que él tendrá que
diseñar y construir en la vida real.

3. RESULTADOS OBTENIDOS.
3.1. PROBLEMAS RESUELTOS CON LABDIN.
En el reporte al Fondo de Investigación en Didáctica del Sistema ITESM [1] se presentan una gran
cantidad de problemas resueltos con el programa LABDIN. Se resuelve un problema con cada uno de los
módulos desarrollados para demostrar el tipo de problemas que es factible resolver mediante los mismos.
3.2. APLICACIÓN EN EL CURSO DE DINÁMICA ESTRUCTURAL.
El programa se ha utilizado como herramienta auxiliar en el curso desde que empezó su desarrollo
hace un año aproximadamente Se ha empleado a través de tareas que los alumnos deben resolver fuera del
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salón de clase y para las que deben presentar un reporte. Además se fomenta la discusión de resultados en
el salón de clase.

4. CONCLUSIONES.
Se ha desarrollado un programa interactivo y fácil de usarse que tiene por objetivo que los
estudiantes se concentren en comprender mejor los conceptos de comportamiento estructural y se
desentiendan de los aspectos de cálculo numérico. Esto no quiere decir que se reste importancia al cálculo,
simplemente se quiere que el alumno desarrolle mejor el entendimiento del comportamiento estructural, que
es lo que lo debe caracterizar como ingeniero.
El programa es una herramienta importante para la enseñanza en el curso de Dinámica estructural
ya que pueden resolverse y discutirse problemas más reales que por fuerza implican una gran cantidad de
cálculo. El uso del programa como una herramienta en la enseñanza se ha realizado apenas durante el
último año a través de una serie de tareas y se ha observado que los estudiantes, en general, tienen una gran
motivación por el uso de equipo computacional. El desarrollo de problemas que representen problemas
reales, que permitan al estudiante comprender mejor el comportamiento estructural y que representen un
reto a la curiosidad natural del estudiante está todavía en proceso
Se ha notado que para fomentar aún más el uso de un programa de este tipo sería conveniente
desarrollar una interfaz gráfica que permita un manejo más sencillo del mismo.
Se ha notado también que sería conveniente adaptar el programa a computadoras personales ya que
de esa manera sería posible proporcionar a cada estudiante con una copia del programa al inicio de curso y
con ello el empleo aumentaría considerablemente
Este programa y su aplicación representan un intento para incorporar la tecnología computacional
en la educación en Ingeniería Civil. Se piensa que el desarrollo de programas com este es muy conveniente
para reforzar el entendimiento de conceptos físicos complicados al eliminar el obstáculo del cálculo
intensivo. Se vislumbra la posibilidad de desarrollar laboratorios computacionales semejantes para reforzar
la enseñanza en toda el área de Ingeniería Estructural.

5. BIBLIOGRAFÍA.
[1] "Desarrollo de un laboratorio computacional para la enseñanza de dinámica estructural", Sergio
Gallegos Cazares, Reporte final al Fondo de Investigación en Didáctica, Proyecto Y-2645, ITESM Campus
Monterrey, Abril 1994.
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CONSULTA PARA SISTEMAS MANEJADORES DE BASES DE DATOS
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RESUMEN
Se presenta el diseño completo de un ambiente integrado de lenguajes de consulta para sistemas
manejadores de bases de datos que soportará consultas en SQL(Structured Query Language), QBE(Query
By Example) y AR(Algebra Relacional). Una de las características más relevantes de este sistema es la
capacidad de realizar conversiones entre los tres paradigmas de consulta planteados. El sistema será
utilizado para fines académicos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de las materias de Base de
Datos y Compiladores. El sistema está siendo desarrollado bajo el sistema operativo AIX con una interfaz
gráfica usando XWindow y Estaciones de trabajo RS6000. Actualmente el sistema se encuentra en un 70%
de avance.
I INTRODUCCIÓN
Dentro del programa de apoyo a la Investigación Educativa del sistema ITESM se está desarrollando
un Sistema Manejador de Base de Datos(SMBD) para apoyar la enseñanza de la teoría de Base de Datos y
Compiladores, además de ser una herramienta práctica bastante útil. El sistema abarca los siguientes
paradigmas de consulta:
+ Algebra Relacional.
+ SQL (Structured Query Language).
+ QBE (Query By Example).
Comercialmente no existe un SMBD que contemple los tres paradigmas, y en particular ninguno
soporta el paradigma del álgebra relacional, motivo por el cuál el proceso enseñanza-aprendizaje se dificulta.
Además el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede simplificar si se presentan las equivalencias de una
consulta en todos los paradigmas, para esto es necesario utilizar la tecnología de compiladores.
II ANTECEDENTES
Dentro del ITESM CAMPUS MORELOS se han venido realizando diversas investigaciones
relacionadas con los SMBD, de cuyo resultado se han publicado diversos artículos, tanto a nivel nacional
como internacional[l][2], además dentro de la línea de dichas investigaciones se han realizado diversas tesis
de maestría[3][4][5][6][7]. A través de estas investigaciones se ha obtenido la suficiente experiencia para
realizar este proyecto.

134

III OBJETIVOS
Tradicionalmente la tecnología de compiladores se ha utili/.ado solo para lenguajes de programación,
el presente proyecto presenta una aplicación novedosa pues permitirá realizar conversiones entre lenguajes
de consulta, esto es similar a convertir entre lenguajes naturales. De este modo tenemos la unión de dos
áreas que tradicionalmente trabajan de manera independiente y con este proyecto se tiene una herramienta
poderosa que no existe en el mercado. Creando infraestructura para desarrollos posteriores.
IV METODOLOGÍA
El proyecto ha involucrado el desarrollo de las siguientes etapas:
+ Revisión del Estado del Arte de los paradigmas de consultas a bases de datos y algoritmos
de compiladores.
+ Análisis y evaluación de la plataforma computacional para realizar el desarrollo.
+ Análisis, Evaluación y selección del sistema operativo, ambiente gráfico y lenguaje de
programación que se utilizará.
+ Revisión del estado del arte de las metodologías para realizar el análisis, diseño e
implementación del sistema computacional.
Respecto a esto se decidió lo siguiente [8][9][10][11][12][13]
+ La plataforma computacional seleccionada fue el ambiente de estaciones de trabajo RS6000 por
su potencial.
+ El sistema operativo elegido fue UNIX por sus facilidades de desarrollo de grandes proyectos,
su amplia portabilidad y universalidad.
+ El ambiente gráfico seleccionado fue XWindow por ser altamente portable y poderoso.
+ Respecto al lenguaje de implementación se decidió utilizar C++ por su capacidad de soportar
el paradigma de la programación orientada a objetos lo cuál permite el desarrollo de grandes
proyectos y la reutilización de Software.
+ La metodología escogida para el desarrollo completo del proyecto fue la INGENIERÍA DE
SOFTWARE ORIENTADA A OBJETOS.
V RESULTADOS
Los resultados obtenidos hasta la fecha son los siguientes:
- Terminación del diseño general del Sistema Manejador de Bases de Datos en su nivel interno.
- Terminación del diseño completo de la interfaz gráfica con el usuario desarrollada para XWindow.
- Terminación del módulo de conversión del paradigma de Algebra Relacional a SQL.
- Terminación del diseño del módulo de conversión de SQL a Algebra Relacional.
VI DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Para obtener los resultados anteriores fue necesario realizar el diseño de los siguientes aspectos del
sistema:
+ ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Se escogió una arquitectura de tres niveles que consta de: Nivel Interno, Nivel Conceptual y Nivel
Externo
NIVEL EXTERNO

NIVEL CONCEPTUAL

NIVEL INTERNO
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+ DICCIONARIO DE DATOS(METAMODELO)
Para tener disponible toda la información de las bases de datos involucradas se diseño un
metamodelo(modelo de modelos) o melábase de datos(base de datos de la base de datos). A este metamodelo
se le conoce también como DICCIONARIO DE DATOS, y el modelo ELKA de dicho diccionario de datos
se da enseguida:
Nombre Entidad.
Nombre_Atributo

Nombre Entidad.
Descripción

Nombre, Atributo.
Tipo, Longitud,
Decimales

Entidades!

Atributos I

Llaves

r

Nombre Entidad.Nombre Atributo.
Tamaño_Despliegue,
Posición_Campo, Nombre_Browse

Entidad Padre. Campo Padre.
Entidad Hijo. Campo_Hijo.
Numero_Enlace. Típo_Enlace

Entidad_Atributo

Enlaces

+ ESTRATEGIA PARA REALIZAR CONVERSIÓN DE CONSULTAS
En el nivel conceptual se soportaran los tres lenguajes de consulta AR(Algebra Relacional),
SQL(Structured Query Language) y QBE(Query By Example).
Se decidió por facilidad de implementación que:
+ De SQL se convirtiera a AR.
+ De QBE se convirtiera a AR.
+ De AR se convirtiera a SQL.
+ De AR se convirtiera a QBE.
Y de este modo para convertir de SQL a QBE se pasaría a través de AR, resultando el siguiente
diagrama de conversiones:
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VII CONCLUSIONES
Solo se comentarán conclusiones parciales de este proyecto, puesto que se terminara hasta Diciembre
de 1994.
Respecto al avance del proyecto podemos concluir:
+ La decisión de utilizar RS-6000, UNIX, C++ y XWindow podemos comentar que esto
permitió establecer un ambiente de desarrollo muy poderoso, versátil y con amplias facilidades,
-i- La metodología de Ingeniería de Software Orientada a Objetos facilita el análisis, diseño
e implementación de sistemas muy complejos, como el que se está realizando.
+ Respecto a la conclusión de los módulos de conversión de SQL a Algebra Relacional y de
Algebra Relacional a SQL podemos comentar que son generales y permitirán trabajar con
múltiples tablas a la vez.
[1 ]
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LA CLASE DE DISEÑO DE SISTEMAS:
Una combinación de Teoría y Práctica
Ing. Alda Roxana Cárdenas
Depto. de Ingeniería de Sistemas
Campus Monterrey
Aulas IV-449A
"Vivimos en una era de diseño, pero muchos de nuestros diseños son insatisfactorios y hasta indignantes.
Necesitamos comenzar a desarrollar una cultura de diseño en nuestras universidades, para enriquecer y
apoyar la cultura de las humanidades y de la ciencias que prevalecen hoy en día..
"Nuestro reto, en la era de diseño es hacer lo siguiente:
Descubrir los aspectos genéricos del diseño e introducirlos en nuestro desarrollo académico.
Descubrir cómo distinguir el diseño filosófica y pragmáticamente de otras formas de actividad e
intereses humanos.
- Armonizar los efectos potenciales del diseño en nuestras vidas, con la cantidad de energía que usamos
aprendiendo cómo hacer buenos diseños.
Traducir nuestros descubrimientos en procesos de aprendizaje.
Institucionalizar dichos procesos en la educación superior.
- Mejorar nuestros diseños en todas las áreas, de todas las maneras concebibles, para crear alternativas
superiores para nosotros mismos. "
John N. Warfield.
Developing a Design Culture in Higher Education

1. Antecedentes.
Las ideas anteriores, expuestas por el Dr. John N. Warfield, nos hablan de la imperante necesidad de
propiciar el desarrollo de una cultura de diseño en la educación superior. El introducir de manera apropiada
estas ideas en un plan de estudios implica, entre otros, el tener acceso a una sólida teoría de diseño y a
métodos apropiados para que el proceso de aprendizaje se desarrolle en forma efectiva. Ante este reto, y
como parte de los esfuerzos del Depto. de Ingeniería de Sistemas en la revisión de los planes de la carrera de
Ing. Industrial y de Sistemas (Planes '90 y '92), se introdujo un curso de Diseño de Sistemas, en el cual la
combinación teoría-práctica es una de las características principales.
El contenido teórico de la materia se basa en la Ciencia de Diseño Genérico y en conceptos relacionados con
el Diseño en Manufactura. La Ciencia de Diseño Genérico ofrece fundamentos para el diseño participativo de
sistemas complejos, y su metodología, la Administración Interactiva, propone un proceso de trabajo en
grupo apoyado con computadora. Estos desarrollos son producto de un programa de investigación y
desarrollo iniciado hace más de 20 años por el Dr. John N. Warfield (George Masón University) y sus
colegas. Entre las características distintivas de este enfoque está un proceso de modelación conocido como
Modelación Estructural Interpretativa (Interpretive Structural Modeling -ISM), el cual forma parte de un
conjunto específico de metodologías de consenso que apoyan el trabajo en grupo para llevar a cabo las tres
fases fundamentales en la solución de problemas complejos: Inteligencia, Diseño y Selección.
Con el interés de manejar apropiadamente la enseñanza de estos conceptos, en 1993 se inició un proyecto
formal para revisar el programa analítico de la materia de Diseño de Sistemas, y para desarrollar el software
necesario para apoyar el trabajo a realizar por los alumnos. Los objetivos de este proyecto fueron:
a. Revisar y en su caso rediseñar el programa analítico de la materia "Diseño de Sistemas" (IS-034), de tal
manera que incorporara una mezcla apropiada de teoría y práctica.
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h. Actualizar el diseño y desarrollar el software para la Modelación Estructural Interpretativa en la máquina
NcXT, para que los alumnos lleven a cabo sesiones de pníctica. (Este objetivo se manejó a través de un
proyecto financiado por el "Fondo para el Desarrollo de Trabajos de Investigación en Didáctica y
Métodos de Enseñan/.a en los Niveles de Preparatorio y Profesional" del Campus Monterrey).
c. Diseñar las prácticas y/o casos de aplicación para los alumnos de la clase de Diseño de Sistemas.

2. Estructura y contenido del curso de Diseño de Sistemas.
Para el desarrollo efectivo de conocimientos y habilidades de diseño de sistemas, la estructura del curso se
definió considerando que era necesario tener una mezcla apropiada de teoría y práctica, en donde el aspecto
práctico debería tener preponderancia. Como resultado, se estableció una estructura del tipo : 2-3-8 (dos
horas de teoría, tres de laboratorio por semana, y un total de 8 unidades de carga de trabajo).
Entre los antecedentes más significativos de este curso están los resultados y características de la clase de
Proyectos de Sistemas, la cual es una de las dos materias terminales del área. Desde que inicio la carrera de
US, aunque con diversos nombres, esta clase ha estado presente en el plan de estudios ya que se considera
de fundamental importancia que los estudiantes pongan en práctica los conceptos aprendidos bajo la
supervisión de un profesor. La clase de proyectos implica que los alumnos se involucren en el análisis,
diagnóstico y diseño de soluciones para una situación real, dedicando el 100 % de la materia a la realización
de un proyecto. A lo largo del tiempo esta clase ha sido profundamente exitosa, tanto desde el punto de vista
de la formación de los estudiantes, como por la aceptación que los proyectos han tenido en las
organizaciones de nuestro medio. A pesar de lo anterior, en cuanto al desarrollo de habilidades de diseño, la
realización de estos proyectos presenta el inconveniente de que los alumnos típicamente pasan la mayor parte
del semestre en el proceso de análisis y diagnóstico, y la tarea de diseño es llevada a cabo en forma
precipitada al finalizar el semestre. Esto significa que el tiempo que toma la curva de aprendizaje de una
situación real no nos permite ejercitarlos lo suficiente en las tareas de diseño, y por lo tanto el reto principal
de la nueva materia de Diseño de Sistemas consistió en idear una estructura de proyectos que permitiera que
el esfuerzo principal de los alumnos se centrara en el proceso de diseño.
En estos términos, la materia se diseñó para que la parte teórica tenga un contenido apropiado para: a) llevar
en paralelo un proyecto de diseño de sistemas, y b) complementar los conocimientos de los estudiantes en
cuanto a teorías de diseño. Por otro lado, la sección de laboratorio gira alrededor de la realización de un
proyecto "semi-teórico"; es decir, el profesor identifica una situación real y define los proyectos de antemano
buscando algunas condiciones que aseguren que su realización sea apropiada para los objetivos del curso.
La realización del proyecto implica la formación de grupos de 15 alumnos trabajando sobre el mismo
proyecto global, éstos se organizan en equipos de 5 personas para desarrollar en detalle diversas alternativas
de diseño. La organización de los proyectos es la siguiente:
a) Primera fase: Inteligencia. Corresponde a las 5 ó 6 primeras semanas de clase. Inicialmente se introduce a
los alumnos a la situación bajo estudio, y entre los 15 alumnos se reparte la tarea de identificar y recopilar
la información relevante para desarrollar una mejor comprensión de la situación. En el laboratorio se
llevan a cabo sesiones participativas de análisis, diagnóstico o el tipo de actividad que sea necesario, para
que los alumnos compartan e integren los conocimientos que han adquirido en forma individual sobre el
problema bajo estudio. Esta fase termina con una presentación por equipos. Es en esta fase en donde los
alumnos tienen su contacto más directo con la gente involucrada en la situación real.
b) Segunda fase: Diseño Genérico. Corresponde a 4 semanas de clase. A través de procesos grupales, los
15 alumnos generan, clarifican y estructuran las opciones de diseño que alcanzan a identificar en base a la
comprensión desarrollada en la fase anterior, y cada equipo de 5 personas termina proponiendo una
alternativa estructurada de diseño que corresponde a las características generales del sistema a diseñar.
Los 'clientes' de los proyectos son invitados a la presentación de alternativas con el fin de que puedan dar
retroalimentación a los alumnos acerca de la factibilidad y adecuación de las alternativas propuestas.
c) Tercera fase: Diseño a Detalle. Corresponde a las últimas 6 ó 7 semanas del curso (al menos un mes y
medio). En esta fase cada uno de los 3 equipos trabaja de manera semi-independiente, desarrollando a
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detalle todas las características y organización de las alternativas propuestas. En esta fase se busca que los
equipos lleguen a interactuar entre sí, ya que dado que se trata de un mismo proyecto global, se espera
que las alternativas desarrolladas tengan repercusiones las unas en las otras. Semanalmente los alumnos
se reúnen con el profesor y los asistentes del laboratorio para verificar avance en el diseño, y para tener
retroalimentación sobre sus logros. La fase termina con una presentación final de los diseños detallados,
en donde nuevamente los clientes de los proyectos son invitados.
En la siguiente figura se muestra la organización semestral del curso:
Sem.
i
2
3
4
5

10
11
12
13
14
15
16

Teoría

Laboratorio

Introducción
El Diseño Genérico
Teoría y Metodología
Metodología
Postualdos
Leyes
Principios del Diseño Genérico
Integración
Examen Medio Término
El diseño en sistemas duros
El Diseño en Manufactura
La Ingeniería Concurrente
Diseño y QFD
Diseño Axiomático
Integración
Integración

Visita y/o plática sobre el proyecto: actores 'reales'
Planeación del proyecto: reparto de búsqueda de información.
Fase de Inteligencia: trabajo en grupo*
Fase de Inteligencia: trabajo en grupo *
Conclusiones de la fase de Inteligencia : por equipos
Generación de Opciones: trabajo en grupo*
Estructuración de Opciones: trabajo en grupo*
Selección de Opciones: trabajo en grupo*
Conclusiones del Diseño Genérico: Clientes invitados
Diseño a detalle: por equipos
Diseño a detalle: por equipos
Diseño a detalle: por equipos
Diseño a detalle: por equipos
Diseño a detalle: por equipos
Diseño a detalle: por equipos
Presentación final: por equipos. Con clientes invitados.

Al impartir por primera vez la materia en el semestre Enero-Mayo '94, se estableció un programa formal de
seguimiento tanto a la sección de teoría como a la sección práctica (laboratorios), para lo cual se llevó una
bitácora de todos los aspectos y actividades cubiertos durante el transcurso del semestre. Adicionalmente, se
hizo una encuesta final a los alumnos de la materia, para tener retroalimentación acerca de sus perspectivas
sobre la clase.En términos generales los resultados se consideran sumamente satisfactorios.

3. Desarrollo de Software : El Tlatocan
Tlatocan:
Consejo supremo de decisiones en la civilización Azteca.
El Tlatocan estaba constituido por el emperador y algunos miembros de las clases gobernantes: sacerdotes y
militares; quienes se consideraban los apoderados de la sabiduría y fuerza del pueblo Azteca.
Fuente: México a Través de los Siglos.
Para apoyar a los procesos grupales que hemos introducido, se han desarrollado diferentes versiones del
software. A pesar de que algunas de estas versiones están disponibles en el mercado, la mayoría de ellas no
responde a todas las necesidades de 1 trabajo en grupo, y mucho menos a los requerimientos que impone el
deseo de llevar este esquema al proceso de enseñanza-aprendizaje, ni para estructurar un programa formal de
acción-investigación sobre el proceso de trabajo en grupo. Es por esta razón que el desarrollo del software
de apoyo se convirtió en un aspecto muy importante del proyecto.
Como se indicó anteriormente, esta parte del proyecto fue financiada por el Fondo de Investigación en
Didáctica del Campus Monterrey. En su realización participaron como coordinadores el Dr. José Raúl Pérez
C, y la Ing. Roxana Cárdenas. La primera parte del desarrollo se llevó a cabo a través de una Escuela
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Práctica, y también se tuvo la participación del Dr. John N. Warfield y del Ing. Alvaro Rico. El desarrollo
fue realizado en forma modular, por lo que en sus diferentes etapas participaron diversos grupos de trabajo.
Algunas de las características fundamentales que actualmente se tienen implementadas en el Tlatocan son:
• Desarrollado para la NeXT y equipo 486. Corre en el sistema operativo NeXTSTEP 2.1 y 3.0
• Basado en el algoritmo de la Modelación Estructural Interpretativa.
• Organización en estructura jerárquica de acuerdo a las funciones del sistema: Generación, Selección y
Estructuración de ideas.
• Estructuración de ideas de acuerdo a tres versiones del algoritmo: general, priorización y clasificación.
• Genera diferentes tipos de reportes de acuerdo al nivel en que se encuentre.
• Genera estadísticas sobre las sesiones de trabajo y las matrices finales que se obtienen con el algoritmo.
• Dos versiones: inglés y español.
La primera versión del software fue utilizada exitosamente durante el semestre Enero-Mayo 1994, y aunque
es claro que su desarrollo deberá continuar para incorporar más características deseables, los resultados
obtenidos durante el primer semestre de uso han dado ya prueba de su utilidad.

4. Conclusiones.
Para asegurar el aprendizaje efectivo en Diseño de Sistemas, nos es claro que una materia de esta naturaleza
requerirá un esfuerzo de mejora continua, de tal manera que las inquietudes originales del Depto. puedan dar
fruto en una cada vez más acertada formación en materia y cultura de Diseño. Igualmente, es importante
darnos cuenta que no todos los campus del Sistema que deben impartir la materia cuentan con los
laboratorios apropiados y con profesores con suficiente entrenamiento y experiencia en la materia, por lo que
consideramos que una de las principales tareas a realizar se centrará precisamente en la capacitación de
profesores.
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HABILIDADES Y COMPORTAMIENTO DOCENTE
ENTRENAMIENTO DE PROFESORES
PROGRAMA DE APOYO AL APRENDIZAJE

LA GUIA PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE COMO APOYO AL
MEJORAMIENTO EN LA ENSEÑANZA DEL PROFESOR EN EL AULA.
Ing. Antonio Donadío Medagiia
Ing. Martín González Martínez
Ing. Daniel Cohén Karen
Departamento de Sistemas de Información
División de Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey

Introducción
El proceso de enseñanza-aprendizaje a niveles de excelencia académica
de comportamiento y actitud profesional muy especial del profesor a los
que van desde la forma de impartir clases, calificar trabajos y tareas,
manera de tratar a los jóvenes, formal y respetuosamente, manteniendo
de exigencia requerido durante este proceso.

requiere
alumnos,
hasta la
el nivel

El ITESM administra una encuesta de evaluación de profesores en donde se
califican algunos conceptos como calidad de la enseñanza, justicia al calificar,
puntualidad y trato personal entre otras. Esta encuesta es llenada por todos los
alumnos durante el último mes de cursos en cada semestre; con este documento el
alumno evalúa el desempeño docente del profesor.
Antecedentes
Se han hecho esfuerzos a nivel departamental y grupal por encontrar la forma de
mejorar la calidad de las clases que imparten los profesores, considerando
aspectos como el de atender a los alumnos con calidad y amabilidad, de calificar
con ética y justicia, tomando en cuenta que estamos formando una persona y que
se debe mantener un nivel de exigencia adecuado. Pero ha sido sumamente difícil
encontrar el común denominador del profesor bien evaluado.
Este documento no pretende que el Profesor manipule la encuesta sino que
mantenga un esquema de mejora continua en el proceso de enseñanzaaprendizaje con sus alumnos, y por tanto es importante definir algunos
lincamientos de apoyo que le permitan lograr este objetivo.
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Objetivos
El objetivo de este manual es el de ayudar al Profesor a que incremente la calidad
de sus cursos con el fin de mejorar el resultado de su encuesta de manera que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejore sus actitudes.
Enseñe de manera que los alumnos aprendan.
Sea exigente en grado requerido.
Califique en forma justa
Exponga sus clases en forma lógica y ordenada.
Aumente la calidad académica de sus clases al proponerle formas alternas de
exposición del material.
Sea un profesor cumplido.
Mejore su presentación personal.
Haga que razonen y piensen sus alumnos.
Trate con respeto a sus alumnos.
Utilice otras fuentes bibliográficas.
Demande el uso de biblioteca.
Tenga un buen desempeño global.
Utilice tácticas de persuasión válidas.
Tenga un mejor control grupal.
Mejore su relación personal con el alumnado.
Evite usar métodos poco éticos.
Mantener un grado de motivación aceptable.
Se organice de manera diferente durante la exposición de sus clases.
Se obtenga retroalimentación de parte del personal académico para adicionar
y/o modificar puntos en el documento primario.

Importancia
La importancia y justificación de la Guía para el desempeño docente consiste en
ser un documento del sistema ITESM que trata el asunto desde un punto de vista
pragmático, permitiendo al profesor hacer un uso flexible de las recomendaciones
de acuerdo a su personalidad.
Metodología
La metodología se basa en una serie de libros, la curva de tolerancia del alumno,
la experiencia vivida en clase y además una lluvia de ideas entre los profesores
del departamento de Sistemas de Información de la DCH, prestando especial
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interés en los comentarios de los mejor evaluados. Cada una de las sugerencias fue
tomada en cuenta para hacer un análisis critico, de manera que sólo aquellas que
recibían aprobación mayoritaria fueron registradas en el documento final.
Se llevaron a cabo alrededor de 10 sesiones de 2 horas en promedio. Después de
cada una, los profesores ponían en práctica las ideas consideradas como positivas
por la mayoría.
Resultados obtenidos
Con el uso de esta guía el departamento de Sistemas de Información obtuvo una
mejoría sustancial en la evaluación de los profesores por los alumnos. Se tuvieron
casos excepcionales de profesores que mejoraron enormemente el resultado de su
encuesta individual.
Discusión de resultados
Los resultados descritos en la sección anterior son alentadores, nos hace tomar
conciencia de nuestro cambio de actitud en la forma de enseñar. El uso de esta
guía puede ayudar a el personal académico a elevar su encuesta semestral, de
manera que se mejore el promedio del campus. De este documento se
imprimieron un total de 2,000 ejemplares para repartirse entre el sistema ITESM.
Las áreas de oportunidad que se detectaron para mejorar el contenido del manual
incluye:
i
i
i
i
i

Cursos para diseño de material.
Manejo de diferentes técnicas de exposición para variar el estímulo.
Cursos de valores en el ejercicio docente.
Dinámicas de manejo de grupos.
Calidad en servicio docente.
Conclusiones

Se puede concluir que el valor de esta guía dentro del Sistema ITESM incluye un
aumento en la calidad de la enseñanza, el mejoramiento personal del profesor, y
un mejor servicio al alumnado.
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EL PROGRAMA DE CONFERENCIAS DE APOYO A LA
INFORMÁTICA TRANSMITIDA VIA SATELITE(SEIS) COMO
ELEMENTO DE APOYO A LOS CURSOS DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DEL SISTEMA ITESM
Ing. Daniel Cohén
Ing. Martín González
Departamento de Sistemas de Información
División de Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey Edificio DACS, NQ 109
Telélefono: 358-20-00 extensión 4591.

Introducción
El proceso de enseñanza aprendizaje a nivel profesional y posgrado requiere de constantes
cambios y evolución que resulta de la investigación de nuevas técnicas, métodos y/o
procedimientos. El Sistema de Educación Interactiva por Satélite (SEIS) puede ser considerado
como un elemento de apoyo de gran trascendencia, ya que permite el constante intercambio de
ideas, conocimientos y experiencias entre maestros y alumnos de diferentes campus del Sistema
ITESM. En este escrito se presenta a nuestros colegas para su información (y también con el
propósito de recibir retroalimentación), el impacto que tiene el Programa de Conferencias de Apoyo
a la Informática transmitida vía satélite (SEIS) para los alumnos que cursan materias relacionadas
con los sistemas de información en el Sistema ITESM.

Antecedentes
El programa de Conferencias de Apoyo a la Informática se transmite vía satélite a todos los
campus del Sistema ITESM con el fin de promover el intercambio de conocimientos y experiencias
entre maestros, alumnos y la comunidad de empresas cuyas áreas de interés son los sistemas de
información.
El programa se transmite los viernes de cada semana con una duración de 90 minutos.
Durante cada uno de los programas se invita a un conferencista reconocido nacional y/o
internacionalmente, el cual desarrolla un tema de interés. Durante el desarrollo del tema, los
alumnos y maestros de los diferentes campus conectados al SEIS, interactuan con el conferencista
a través del correo electrónico. Las preguntas de los diferentes campus son presentadas al
conferencista en forma inmediata e interactiva, las cuales son respondidas a su criterio.
El programa de Conferencias de Apoyo a la Informática es transmitido semestralmente
desde agosto de 1990 a la fecha. Al final de cada semestre se entrega un certificado de
participación a todas aquellas personas que hayan asistido a 8 ó más conferencias durante el
semestre.

Objetivos
El objetivo de este estudio es evaluar el impacto que tiene en los alumnos el programa de
Conferencias de Apoyo a la Informática en los siguientes aspectos:
• El Programa de Conferencias como complemento al aprendizaje del alumno en el salón de
clases.
El valor agregado de las conferencias en cuanto al contacto del alumno con el medio
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profesional del área de informática.
La ventaja de que el alumno tenga contacto con expositores de renombre nacional e
internacional.
Participación de campus foráneos del Sistema ITESM en las conferencias transmitidas por
el campus Monterrey.
El impacto que puede tener este programa en el resultado de la encuesta de evaluación del
profesor en su clase.

Importancia
La importancia y justificación de este estudio reside en evaluar el impacto del Programa de
Conferencias de Apoyo a la Informática en los alumnos de las carreras relacionadas con los
sistemas computacionales. Lo anterior permitirá promover este tipo de programas vía satélite con
alumnos de otras carreras del Sistema ITESM.

Metodología
El programa de Conferencias de Apoyo a la Informática fue solicitado por primera vez al
departamento de Sistemas de Información por directivos del instituto durante el año 1990. Se
solicitó la organización de un panel de conferencias vía satélite para que los alumnos locales y
remotos pudieran interactuar con conferencistas reconocidos.
La metodología utilizada para diseñar el programa de conferencias de un semestre es la
siguiente:
1.- Se identifican los temas que más impacto están teniendo en los participantes al programa de
conferencias de semestres anteriores. Esto incluye solicitudes de temas de otros campus del
Sistema ITESM. También se incluyen los avances tecnológicos del área de informática.
2.- Se identifican conferencistas de renombre nacional e internacional para cubrir los temas del
punto anterior. Se hace la invitación a los conferencistas a participar en el programa.
3.- Se elabora la publicidad del ciclo semestral de conferencias y se promociona en todos los
campus del sistema.
4.- Durante el semestre, se desarrolla la programación semanal de conferencias, llevando un
registro de personas y campus que participan en cada una de ellas. Además, a lo largo del
semestre se solicitan a los participantes temas que consideran de interés para incluir en la
programación del próximo semestre.
6.- Al final del semestre se otorga un certificado de participación a las conferencias a todas
aquellas personas, locales o remotas, que estuvieron presentes en 8 o más conferencias.
Por otro lado, la metodología utilizada para llevar a cabo este estudio fue promover la
asistencia a las conferencias a alumnos de los últimos semestres de las carreras de LSCA e ISC
del campus Monterrey.
Estos alumnos asistieron a un promedio de 6 a 8 conferencias durante al semestre agostodiciembre 1993. Al final del semestre se administró una encuesta de opinión entre los alumnos para
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conocer su punto de vista respecto al valor agregado de estas conferencias a su aprendizaje del
semestre.
Además, se tomaron otros indicadores académicos tales como el resultado de la evaluación
del profesor por parte de los alumnos aplicada al final del semestre por la Dirección de Servicios
Escolares.

Resultados Obtenidos
Los indicadores que se utilizaron para medir el impacto del apoyo del programa de
conferencias en los cursos incluyen la opinión que tuvieron los alumnos en los siguientes puntos:
El apoyo al aprendizaje del alumno en el salón de clases.
El valor agregado de las conferencias en cuanto al contacto con el medio profesional del
área de informática.
La ventaja de tener contacto con expositores de renombre nacional e internacional.
Además, se consideraron dos indicadores indirectos del resultado del programa. El primero
de ellos está relacionado con la cantidad de campus y de personas que se conectan y participan en
las conferencias. El segundo, tiene que ver con el posible impacto de este programa en el resultado
de la encuesta de evaluación del profesor en su clase. Este último es discutible, ya que es difícil
asignar todo el peso del resultado de la encuesta al programa de conferencias.
Los resultados obtenidos con los alumnos receptores del Programa de Conferencias de
Apoyo a la Informática incluye lo siguiente:
•

Se obtuvo la siguiente calificación en una escala de 1 a 5, donde 1 es excelente y 5 es muy
deficiente, en un total de 73 alumnos encuestados.
Indicador

Calificación

• El apoyo (o complemento) de las conferencias al aprendizaje que
se tiene en el salón de clases.
• El valor agregado de las conferencias con respecto al contacto del
alumno con el medio profesional del área de informática.
• La ventaja de tener contacto con expositores de renombre
nacional e internacional como complemento a las clases.
• La opinión global del programa de Conferencias de Apoyo a
la Informática.

2.00
1.89
1.41
1.96

Se aplicaron un total de 73 encuestas, resultando un total de 50 alumnos de la carrera de
LSCA y 23 alumnos de la carrera de ISC, los cuales se encontraban en los últimos tres
semestres de su carrera.
•

Se entregaron un total de 120 certificados de participación a alumnos y/o maestros que
estuvieron presentes en ocho o más conferencias en todo el Sistema ITESM, durante el
semestre agosto-diciembre de 1993.
Durante el semestre de agosto-diciembre de 1993 se conectaron un promedio de 11 campus
por conferencia con un promedio de 83 asistentes por conferencia.
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El resultado de la encuesta de evaluación de los profesores participantes en este estudio
aplicada por la Dirección de Servicios Escolares mejoró de 1.9 y 2.3 en el semestre eneromayo de 1993 a 1.4 y 1.4, respectivamente en el semestre agosto-diciembre de 1993. Esto
se dio en los cursos en los que los alumnos asistieron a las conferencias como complemento
al material de clase.

Discusión de Resultados
Los resultados descritos en la sección anterior son alentadores. Los alumnos encuestados
participaron como alumnos remotos en la sala de aulas VI acondicionada para tal propósito. La
opinión que tienen los alumnos respecto a la contribución del programa es importante. Por otro lado,
el hecho de que la mayoría de los certificados de participación a las conferencias se hayan otorgado
en campus foráneos denota el interés de estos campus de estar en contacto con conferencistas de
talla nacionales e internacionales.
Las áreas de oportunidad que se detectaron para mejorar el impacto académico de las
Conferencias de Apoyo a la Informática en los alumnos incluye:
•
•
•

Entrenamiento a los conferencistas antes de aparecer por primera vez ante las cámaras.
Incluir la traducción de las conferencias, en caso de que estas sean en inglés.
Enfatizar en las experiencias personales de los expositores.
Incluir nuevos temas, tales como, contratos, alianzas comerciales, entre otros.
Tener mayor utilización por parte del conferencista de un lenguaje enfocado al estudiante.
Incrementar la interacción del conferencista con los alumnos durante la conferencia.
Disponibilidad de otros horarios que no coincidan con las clases de los alumnos.

Conclusiones
Se puede concluir que el valor agregado que se obtiene del Programa de Conferencias
transmitida vía satélite dentro del Sistema ITESM, incluye los siguientes puntos:
Motivar al alumno a relacionarse con el medio empresarial y académico de su carrera.
Propiciar el intercambio de información entre los alumnos y maestros de los diferentes
campus de! Sistema ITESM.
Exponer al alumno a puntos de vista diferentes y alternos al de sus profesores.
la participación en conferencias permite al alumno romper con la monotonía de su vida
académica, teniendo un impacto positivo en su aprovechamiento.
Utilizar tecnologías de vanguardia en la labor académica diaria tanto de alumnos como en
profesores.
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DISEÑO DE CAMPAÑAS PERSUASIVAS
UN PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRACTICA DEL
APRENDIZAJE
Ma. del Socorro Fonseca Yerena
y Carmen Herrera Zamudio
Departamento de Comunicación D.C.H.
Campus Monterrey

I. ANTECEDENTES
"Persuasión " es una materia que se imparte actualmente a los estudiantes del 5° semestre de
la carrera en Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Aparece en los planes de estudio de
1990 con la clave CO- 088, teniendo como objetivo general "que el alumno al terminar el
curso conozca las estrategias de comunicación para elaborar campañas persuasivas".
Este curso se crea en 1978 con el objetivo general de "presentar información teórica sobre
el proceso de comunicación persuasiva, y proveer la oportunidad de poner en práctica los
elementos teóricos de este proceso". Siguiendo este objetivo se dan los conocimientos sobre
diseños y modelos de comunicación persuasiva y comienzan a elaborarse por parte de los
alumnos como trabajo final del curso, proyectos de campañas persuasivas para cambio de
actitudes, cambio de imagen y publicitarias para clientes tanto internos como externos al
ITESM.
En los planes de 1985, se cambia el objetivo general del curso "capacitar al alumno para
efectuar el cambio social por medio de la campaña de acción social y la argumentación para la
persuasión pública"; se modifica también el temario del curso, esta vez dirigido a conocer el
proceso y los foros de la argumentación. Como trabajo final continúan presentándose
campañas persuasivas con más énfasis en la acción social.
Para 1990, el objetivo general de la materia se concreta a "que el alumno al terminar el curso
conozca las estrategias de comunicación para la elaboración de campañas persuasivas". Se
eliminan del temario los conceptos de argumentación y se retoman los objetivos específicos
encaminados a la planeación, diseño y elaboración de una Campaña Persuasiva de Acción
Social.
En 1992, se hace una reordenación del material teórico del curso (diseños básicos de
persuasión) y se propicia una metodología de aprendizaje con base en mayor interacción
maestro- alumno y trabajo en de campo en equipo, haciendo que el alumno diseñe con más
libertad sus estrategias de comunicación persuasiva ante un problema o necesidad existente en
la localidad, utilizando no sólo los conocimientos adquiridos en el curso de Persuasión, sino
aplicando también lo aprendido en otras materias de su carrera.
De esta manera, a partir de 1992 los Diseños de Campañas de Acción Social destinados a
tratar de solucionar problemas sociales existentes fuera o dentro de la comunidad estudiantil
del ITESM, Campus Monterrey, se comienzan a observar en su funcionamiento, aplicación
y relación con otras áreas de conocimiento, naciendo así el presente estudio.
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II. OBJETIVO E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO:
A partir del segundo semestre de 1992, siguiendo la política de realizar Campañas
Persuasivas de Acción Social, con el propósito de utilizar este producto del aprendizaje como
un servicio a las organizaciones que lo solicitaran, se reestructuraron los contenidos teóricos
del curso, se generaron nuevos materiales didácticos y se realizaron actividades enfocadas a
apoyar el aprendizaje del alumno, creando una metodología por fases, que estimula y motiva
al alumno aplicar los conocimientos de comunicación persuasiva, además de practicar los
conocimientos ya aprendidos a lo largo de su carrera. Con este programa, ademáis de obtener
un producto relevante del aprendizaje que sirve a la comunidad, se está dando un verdadero
apoyo al aprendizaje del alumno con fundamentación en la práctica del conocimiento.
III. PROCESO DE CONSECUCIÓN DE LOS DISEÑOS PERSUASIVOS:
Desde 1992 a la fecha se han elaborado más de 25 diseños de campañas persuasivas para
diferentes organizaciones y/o instituciones de la localidad, quienes han tomado las opiniones
y sugerencias de comunicación persuasiva que aportan los estudiantes para tratar de resolver
algún problema social.
Para realizar el trabajo los alumnos siguen un proceso por etapas con base en los diseños de
comunicación persuasiva que presenta Otto Lerbinger, (1975) en su libro "Diseños
Persuasivos" (libro de texto del curso). Este proceso consiste en llevar al cabo tres tareas
fundamentales:
1. Determinar los efectos que se quieren lograr en los receptores: Objetivos persuasivos.
2. Investigar y segmentar a la audiencia a la que se piensa dirigir el esfuerzo persuasivo.
3. Diseñar un programa de medios para difusión y recepción de los mensajes persuasivos.
El procedimiento para llevar al cabo estos tres pasos comienza con la formación de equipos
de trabajo de 6 o 7 alumnos quienes se encargan de realizar su práctica en varias etapas de
acuerdo al calendario semestral del curso:
Primero: Conseguir al posible "cliente" a quien diseñar la Campaña Persuasiva y que atienda
a satisfacer una necesidad social.
Segundo: Obtener la información del medio ambiente y la opinión de la comunidad
involucrada en el problema por medio de encuestas y entrevistas a diferentes personas y
públicos.
Tercero: Fijar objetivos persuasivos y tomar decisiones de acción a seguir.
Cuarto: Analizar las actitudes de la audiencia a la que se intenta persuadir.
Quinto: Establecer el calendario y programación para utilizar medios masivos y difundir los
mensajes persuasivos.
Sexto: Elaborar un presupuesto o costo aproximado de la campaña.
Séptimo: Presentar el diseño audiovisual y escrito de la campaña al cliente.
Al final del curso, se hace la presentación formal del trabajo con toda la información
obtenida, las observaciones, el diseño persuasivo, el diseño de los mensajes , y los medios
masivos utilizados, y se entrega el escrito al maestro, quien estudia el proceso realizado, es
decir, el diseño de la estrategia persuasiva. La implementación de la campaña dependerá de la
institución o persona "cliente" y de los recursos humanos, económicos y tecnológicos que
éste tenga para su realización .
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IV. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO:
De acuerdo a Andrews, citado por Ncrvi 1980, la motivación "es el proceso que
provoca cierto comportamiento, mantiene la actividad y la modifica"
. Este
concepto es asimilado por las corrientes psicopcdadógicas que consideran a la motivación
como un impulso espontáneo capaz de suscitar la actividad interesada del alumno, de suerte
que se le predisponga favorablemente hacia lo que se le quiere enseñar, y a la vez, se le
conduzca a una coparticipación activa en los trabajos escolares. Así el objeto de la motivación
considerada desde el punto de vista didáctico, consiste en establecer un nexo dinámico entre
lo que el maestro aspira a enseñar y los intereses del educando.
Para motivar a los alumnos y conscienzarlos de problemas o necesidades sociales para las
que se utilizarían diseños persuasivos de comunicación, se utilizó una metodología que
incrementara la relación maestro-alumno, a través de un método colectivo de trabajo,
discusión de grupo y métodos de globalización de los conocimientos: 1) discusión de
objetivos entre equipos de trabajo y maestro siguiendo una ordenación causa-efecto; 2)
entrevistas personales con "clientes" a quienes se realizaría el trabajo; 3) análisis y
comparación con campañas persuasivas anteriores y sus resultados; 4) asistencia a asesorías
calendarizadas maestro-alumnos para decidir y supervisar cada una de las fases del diseño
persuasivo,
VI. RESULTADOS OBTENIDOS:
Los resultados pueden observarse desde dos puntos de vista:
1). Cumpliendo con el objetivo de la clase Persuasión, se mejoró la metodología y logística
para la planeación de los diseños persuasivos pero además se reafirmaron los conocimientos
adquiridos en otras materias de la carrera de comunicación, como son: teorías de
comunicación, metodología de investigación para análisis de público,utilización y
programación de medios masivos, comunicación gráfica, mercadotecnia, publicidad,
periodismo, redacción, expresión oral ; unido a todo esto, se involucraron más activamente
los alumnos y aprendieron a decidir y trabajar en equipo.
2) Desde un punto de vista motivacional, pudieron llegar al conocimiento de un fenómeno
social haciendo inferencias y análisis de los valores formándose en ellos una actitud de mayor
compromiso y servicio hacia su sociedad, además de propiciar una madurez y formación
integral que sólo se obtiene cuando se enfrenta una experiencia de trabajo, en la que se puede
observar su efecto en la comunidad.
VI. CONCLUSIÓN:
El programa de Diseños Persuasivos que comenzó como un trabajo de clase, está teniendo
repercusiones realmente importantes, no sólo en el ITESM, sino también en la región, tanto
por el servicio que brinda a la comunidad, así como por la motivación del alumno que
participa , por lo que se considera, con base en los resultados, un buen apoyo al aprendizaje.
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DISEÑOS DE CAMPAÑAS PERSUASIVAS REALIZADOS:
CAMPAÑAS DE ACCIÓN SOCIAL:
1. "Algo más que sexo" Campaña de conscientización sobre paternidad responsable. ITESM-Campus
Monterrey 1991.
2. "Sin Límite" Campana de conscientización para la integración laboral de adolescentes con el Síndrome
Down. Centro Especializado Sin Límite, 1991.
3. "Por una niñez libre" Programa de prevención de drogas. Campaña informativa sobre formas de prevención
contra el uso de drogas por jóvenes.DIF de Monterrey, 1991.
4. "Date cuenta" Programa de educación sexual juvenil. Comunidad de estudiantes del ITESM-Campus
Monterrey, 1991.
5. "Manten limpio tu campus" Programa de conscientización de la limpieza. Campus Eugenio Garza Sada,
ITESM, 1991.
6. "MESE" Programa de conscientización para ayudar a menores en situación extraordinaria. Organización
MESE, Monterrey, 1992.
7. "Cuida tus labóratenos" Programa de conscientización para la conservación de los laboratorios de televisión
del Depto. de Comunicación. ITESM. 1992.
8. "Niños Maltratados" Programa de conscientización sobre el maltrato a los niños, DIF de Monterrey, 1992.
9. "Lava y manten limpios tus tinacos" Programa de prevención de enfermedades y conscientización. Cliente
particular dedicado al negocio de laavado de tinacos. Monterrey, 1992.
10. "Barrio Seguro" Programa de conscientización y prevención de la delincuencia en las colonias populares de
Monterrey. DIF. 1992.
11. "Albergues Juveniles" Programa de ayuda para mantener albergues juveniles en zonas rurales. DIF de
Monterrey, 1993.
12. "Adopciones" Programa informativo y de conscientización para madres que deben dar sus hijos en
adopción. DIF de Monterrey, 1993.
13. "Albergue Infantil Solidaridad" Programa de ayuda para el sostenimiento de albergues infantiles. DIF de
Monterrey, 1993.
14. "Escuela para Padres" Conscientización y promoción de la educación de los padres. DIF de Monterrey,
1993.
15. "Limpieza en la Cola de Caballo" Conscientización de limpieza y conservación de lugares turísticos.
Grupo ecologista, en coordinación con la Lie. Elida Rizo. 1993.
16. "Comunicación e integración" Programa para fomentar la integración del personal administrativo de la
organización GIGANTE. Monterrey, 1993.
17. "Farmacodependencia" Programa de prevención de drogas. DIF de Monterrey, 1993.
18. "Escuelas Rurales" Programa de ayuda de empresas privadas para la compra de materiales y equipamiento
de talleres en escuelas rurales. DIF de Monterrey, 1993.
19. "Dona tus órganos" Programa de motivación para la donación de órganos. Hospital Universitario de
Monterrey, 1993.
20. "Cuida tus laboratorios y cuídate a tí mismo" Programa para el cuidado de los laboratorios de Química y el
correcto uso de materiales. ITESM -Campus Monterrey, 1994.
21. "Utiliza tu equipo de seguridad" Campaña para promover el uso de accesorios que protegen al alumno
cuando uso los laboratorios de química. Elaboración de un manual informativo. ITESM, Campus
Monterrey, 1994.
22. "Escucha la radio" Campaña para promover el escuchar programas elaborados por los estudiantes de
comunicación. Comunidad Estudiantil ITESM-Campus Monterrey. 1993.
23. "Comunícate con el Rector" Campaña para promover el uso del sistema de comunicación vía-computadora
Alumno-Rector. ITESM. Campus Monterrey, 1994.
24. "Únete a la Comunidad" Programa para integración de la ciudadanía y mantenimiento de los valores
regionales. Gobierno del Edo. de Coahuila, por medio del ITESM-Campus Saltillo, 1994.
25. "Integración Familiar" Campaña para promover la unión y valores de la familia mexicana. Gobierno del
Edo. de Coahuila en coolaboración con el ITESM-Campus Saltillo, 1994.
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ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DESEMPEÑO DOCENTE
Rodrigo Polanco Bueno
Dirección de Desarrollo Académico
Centro de Investigación Educativa
Campus Estado de México
D. A. Kolb y sus colaboradores (Kolb, Rubin y Mclntire, 1976; Kolb, Rubín y Mclntire, 1977)
construyeron un inventario para evaluar los estilos individuales de aprendizaje basado en una teoría que
asume que en el proceso de aprender participan dos procesos secuenciales básicos. El primero de ellos es la
percepción del contenido a aprender, el cual se lleva a cabo a través de una de dos formas diametralmente
opuestas: experiencia concreta o conceptualización abstracta. El segundo proceso es el procesamiento del
contenido percibido, el cual se lleva a cabo mediante dos tendencias opuestas: observación reflexiva y
experimentación activa.
De la combinación de las tendencias perceptuales y las tendencias de procesamiento surgen, entonces,
cuatro estilos genéricos de aprendizaje:
1) Estilo convergente, el cual caracteriza a las personas que perciben a través de la conceptualización
abstracta y procesan mediante la experimentación activa. Dentro de las características de las personas con
este estilo está el desempeñarse muy bien en pruebas convencionales de inteligencia en las que sólo existe
una respuesta correcta (Torrealba, 1972), el hacer buen uso del razonamiento hipotético deductivo, ser
relativamente insensibles y mostrar preferencias por las cosas que por las personas (Hudson, 1966). Sus
intereses son técnicos y orientados a las ciencias físicas. El estilo convergente es característico de los
ingenieros (Kolb, 1977).
El estilo divergente que caracteriza a las personas que perciben mediante la experiencia concreta y procesan
a través de la observación reflexiva. Son personas imaginativas, que tienen la capacidad de analizar las
situaciones concretas desde muchas perspectivas diferentes, sensibles, que muestran mayor interés en las
personas, en las actividades culturales y en las artes (Hudson, 1966) El estilo divergente es característico de
los profesionales de las carreras de humanidades y artes liberales, así como de los directivos de personal
(Kolb, 1977).
El estilo divergente que caracteriza a las personas que perciben por medio de las conceptualización
abstracta y que procesan a través de la observación reflexiva. Los asimiladores desatacan en tareas que
exijan razonamiento inductivo y, como los convergentes se interesan por los conceptos abstractos, pero
menos por su aplicación práctica puesto que su mayor inquietud radica en la solidez y precisión de los
mismos. 1 estilo asimilador es característico de las ciencias básicas más que de las ciencias aplicadas y de las
personas que realizan tareas de investigación y de planeación (Kolb, 1977).
El estilo acomodador caracteriza a las personas que perciben por medio de las experiencia concreta y que
procesan a través de la experimentación activa. Son personas que se caracterizan por hacer las cosas, llevar
a cabo proyectos, experimentar y emprender nuevas experiencias. El estilo acomodador caracteriza a los
profesionales de áreas técnicas como el comercio y a las personas que se desempeñan cargos orientados a
la acción, tales como las ventas o la mercadotecnia (Kolb, 1977).
El instrumento ha mostrado ser una medida sensible para distinguir varios grupos laborales o profesionales
(Kolb, 1977; Torbit, 1981, Garvey, 1984; Oreen y Parker, 1989; Heitmeyer y Thomas, 1990, Oreen, Snell
y Parimanath, 1990), por lo que ha sido empleado con éxito en tareas de orientación profesional y selección
de personal. No obstante, no parece haber muchos estudios referentes a los estilos de los profesores, por lo
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Estilos de aprcndi/ajc y desempeño docente 2

que el propósito de este trabajo es el de determinar si existen estilos de aprendizaje que distingan a
profesores con evaluaciones favorables de profesores con evaluaciones desfavorables

METODOLOGÍA
Sujetos
Se empleó una muestra de 144 profesores, de los cuales la mitad perteneció al extremo de profesores con
evaluaciones más altas (desfavorables) en la Encuesta de Opinión de Alumnos, en tanto que la mitad
restante perteneció al extremo con evaluaciones más bajas (favorables).
Instrumentos
Como medida del estilo de aprendizaje se empleó el Inventario de Estilos de Aprendizaje (IDEA) de Kolb
et. al. (1976). La encuesta de opinión de alumnos se empleó para clasificar a los profesores.
Procedimiento
De la totalidad de los profesores de planta del Campus Estado de México se determinaron dos grupos
extremos dependiendo de sus resultados en la Encuesta de Opinión de Alumnos (ECOAS). El grupo de
profesores evaluados favorablemente estuvo compuesto por aquellos maestros cuyas evaluaciones
estuvieron ubicadas en el 27% más bajo. El grupo de profesores evaluados desfavorablemente estuvo
compuesto por aquellos maestros cuyas evaluaciones estuvieron ubicadas en el 27% más alto. Una vez
definidos los profesores que conformarían la muestra, se les pidió su colaboración para participar en el
estudio y se les aplicó el IDEA.

RESULTADOS

[>AOi . Kiinotfarior

OACS

ctwivogenlc

Figura 1 .- Distribución de profesores bien (bajos) y mal evaluados en la DACS y la DIC.

La relación entre el estilo de aprendizaje y el desempeño docente se analizó en relación a la División a la
que pertenecía el profesor, así como a la naturaleza de la materia que impartía. Los resultados mostraron
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que los profesores mejor evaluados en la DIC (ver figura 1) fueron los asimiladores (x~=10.43; p<0.02)
mientras que en la DACS fueron los acomodadores y los convergentes (x^S.54, p<0.05).

BAJOS \

Figura 2 - Distribución de profesores de materias teóricas bien (bajos) y mal evaluados

Con respecto a la naturaleza de las materias (ver figura 2), las de contenido teórico tendieron a favorecer a
los profesores con estilos convergente y acomodador (x^=15.98, p<0.001), mientras que los divergentes
(ver figura 3) se vieron desfavorecidos en las materias duras (x^=15.09; p<0.001)y con contenidos poco
relacionados con aspectos humanos (x^=13.43; p<0 01)
IM'KA

divcrxtnlc

NO HUMANA - divergente

Figura 3 .- Distribución de profesores con estilo de pernsamiento divergente bien (bajos) y mal evaluados.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La importancia de los resultados de esta investigación radica en el hecho de que no parece haber un estilo
de aprendizaje definitorio de los profesores universitarios con buen desempeño. Por el contrario, los datos
más bien parecen poner de relieve la relatividad de la relación entre el estilo de aprendizaje y el desempeño
de los profesores.
El estilo que se asocia con el buen desempeño en las materias de la DIC, por una parte, tiende a ser el
asimilador. Este dato es interesante si se toma en cuenta que el perfil de los ingenieros es el convergente.
En la DACS, por otra parte, los profesores de buen desempeño tienden a ser los que muestran un estilo
acomodador y los que muestran un estilo convergente, que como recién se mencionó es el estilo de los
ingenieros. Las implicaciones que para la selección de profesores tienen estos resultados es clara: el perfil
del profesor de cada una de las divisiones es diferente del perfil de sus profesiones.
Un último aspecto que es interesante es el que tiene que ver con la asociación del estilo divergente con las
evaluaciones desfavorables en las materias duras y de contenido no-humano. Este dato no es contradictorio
con la literatura sobre estilos de aprendizaje, ya que el estilo en cuestión es caracterísitico de las materias de
blandas y que se refieren a lo humano, tales como las artes y las humanidades.

155

lislilos de aprcndi/ajc y desempeño docente 4
REFERENCIAS

Garvey, M. (1984) An assessment of learning styles among pharmacy students. American Journal of
Pharmaceutical I^ducaíion, 48, 134-140.
Green, D. W. & Parker, R. M. (1989) Vocational and academic attributes of students with diíferent
learning styles. Journal of College Student Development, 30, 395-400.
Green, D. W., Snell, J. C. & Parimanath, A. R (1990) Learning styles in assessment of students.
Perceptual and Motor Skills, 70, 363-369.
Heitmeyer, J. R. & Thomas, H. B. (1990) Cognitive learning style dimensions in postsecondary home
economics students. Journal ofSíndies in Technical Careers, /2, 139-152.
Hudson, L. (1966) Contrary imaginaíions. Middlesex: Penguin Books
Kolb, D. A. (1977) Acerca de la administración de empresas y el proceso de aprendizaje. En D. A. Kolb, I.
M. Rubín & J. M Mclntyre (Eds.) Psicología de las Organizaciones: Problemas Contemporáneos.
México: Prentice-Hall.
Kolb. D. A., Rubin, I. & Mclntire, J (1976) Psicología de las Organizaciones: Experiencias. México:
Prentice-Hall.
Kolb. D. A., Rubin, I. & Mclntire, J. (1977) Psicología de las Organizaciones: Problemas
Contemporáneos. México: Prentice-Hall.
Torbit, G. (1981) Counsellor learning style: a variable in career choice. Canadian Counsellor, 15, 193-197.
Torrealba, D. (1972) Convergent and divergent learning styles. Master's Thesis. Massachusetts Instituto of
Technology, Sloan School of Management

156

UNA APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DE REPROBACIÓN EN
MATEMÁTICAS CON ESTUDIANTES DE PREPARATORIA
Por: Lie. Rafael Vüla S.
Departamento de Humanidades
División Preparatoria
Campus Estado de México

INTRODUCCIÓN
Uno de los fenómenos más generalizados en los sistemas educativos, desde los niveles
elementales hasta la educación superior, es el de la reprobación de estudiantes en cursos
escolarizados formales e incluso su deserción posterior de las instituciones educativas.
Este tipo de hechos se presentan con mayor incidencia en algunos tipos de asignaturas que en
otras. De entre esas asignaturas, las matemáticas por lo común ocupan un lugar primordial.
A la vez que la matemática es considerada muy importante sobre todo en escuelas
tecnológicas, ella misma es un área del conocimiento que frecuentemente alcanza elevados
índices de reprobación y es un área que se percibe como muy natural reprobar (no-aprobar).
El fenómeno descrito aquí, ha ocurrido durante mucho tiempo también en la División
Preparatoria del ITESM-Campus Estado de México. Este estudio busca realizar algunas
aportaciones para una mejor comprensión al problema de la reprobación en matemáticas, a la
vez que a la búsqueda de soluciones posibles y es uno de los esfuerzos de la misma División
Preparatoria, en la serie de acciones mediante las cuales se busca obtener resultados escolares
cada vez más exitosos.

ANTECEDENTES
Una gran cantidad de estudios revisados por el autor en relación con los determinantes del
fracaso escolar, ofrecen una amplia variedad de explicaciones al problema; asimismo, esos
estudios se distinguen porque con base en algún trabajo antecedente o en alguna justificación
teórica, seleccionan un posible factor causal y evalúan el peso que dicho factor puede tener en
la producción de fracasos escolares.
A diferencia de ellos, en este trabajo se decidió evitar una pre-selección de un factor a
investigar; en lugar de ello se adoptó la decisión de hacer una investigación exploratoria de
campo, que permitiera obtener algún tipo de conocimiento en forma no prejuiciada.
Asimismo, este trabajo fue conceptualizado solamente como un punto de partida para
continuarlo en períodos escolares posteriores.

OBJETIVOS
1. Conocer la percepción que tienen, estudiantes y profesores de matemáticas, sobre la
posible influencia de una serie de factores diferentes, en el fenómeno de reprobación en
dicha materia, mediante la aplicación de un cuestionario combinado de preguntas
cerradas y abiertas.
2. Obtener información de una población amplia relacionada con la reprobación en
matemáticas, acerca de sus percepciones sobre la reprobación en esa materia, con el fin
de utilizar dicha información como base para un estudio posterior, centrado en factores
más específicos.
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
El presente estudio es importante por dos razones: por una parte porque aborda el problema
de la reprobación en matemáticas, generalmente considerado como un fenómeno
desafortunado pero natural, y busca obtener una primera luz que permita diseñar formas de
solución concretas; por otra parte, en tanto es una investigación exploratoria, busca servir de
base para indagar el peso relativo de variables específicas en una investigación posterior, no
con base en poblaciones desconocidas o de otros contextos sino en las de la misma
institución.

METODOLOGÍA
En el presente estudio participó un total de 13 profesores de matemáticas y 280 estudiantes de
primer semestre de preparatoria; 253 de ellos habían reprobado Matemáticas I en el ITESMCEM al menos una vez, y solamente 27 no se encontraban en ese caso porque acababan de
ingresar al Instituto.
Para llevar a cabo el estudio de Campo se diseñó un cuestionario que incluía preguntas en
relación con los siguentes aspectos: técnicas de enseñanza de los profesores, criterios para
calificar, conocimiento previo sobre la exigencia en el ITESM-CEM, cantidad y calidad de
materiales disponibles para clase, actitudes y estrategias de los profesores, influencia de los
problemas personales
y familiares en la clase, el Plan de Estudios y
Programas de Matemáticas, los libros de texto, preparación de los profesores, actitudes y
habilidades de los alumnos, tipo de actividades y cantidad de trabajo a los alumnos,
concentración en clase y cumplimiento de obligaciones y una pregunta acerca de quién es el
principal responsable de la reprobación en matemáticas.
Las preguntas incluían una serie de 5 opciones de respuesta en cada caso, siguiendo el
modelo de una escala de Likert, de manera que se pudieran identificar grados de aceptación o
rechazo. Asimismo, cada pregunta requería una justificación de la respuesta con el fin de
obtener mayor información.
Absolutamente todos los cuestionarios fueron aplicados en un mismo día y a la misma hora,
tanto a los alumnos como a los maestros al inicio del curso. En todos los casos los
encuestadores fueron profesores con experiencia en actividades análogas o seleccionados por
sus actitudes prudentes, además de que se les dieron instrucciones en relación con la actitud
deseable. Ninguno de los encuestadores era profesor de matemáticas.

RESULTADOS OBTENIDOS
En este primer reporte solamente se incluirán los resultados estadísticamente obtenidos y que
siempre fueron convertidos en porcentajes. Las respuestas a las preguntas abiertas, que están
en proceso de análisis, fueron transcritas literalmente de cada reactivo para mantener su
sentido exacto.
Es importante aclarar que las respuestas dadas por los profesores, son relevantes pero
estadísticamente poco representativas. Sin embargo, se decidió incluirlas porque son el
punto de vista de quienes pueden considerarse expertos. También es importante aclarar que
aquí únicamente se destacará información evidentemente distintiva, discordante o interesante,
en vista de la gran cantidad de datos obtendios.
El 70% de los profesores estuvo de acuerdo en que los criterios para calificar son justos y
correctos y el 41% de los alumnos opinó lo mismo (otro 20% estuvo completamente de
acuerdo). Un 49% de los alumnos opinó que los planes y programas son adecuados y un
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38% tanto de profesores como de alumnos se expresaron neutrales o incluso 1 legaron a un
total acuerdo en que la preparación de los profesores es adecuada para impartir matemáticas
en preparatoria. Un 68% de los profesores manifestó un completo acuerdo en que la cantidad
de trabajo y el tipo de actividades son apropiadas para el aprendizaje; los alumnos por su
parte estuvieron en un 38% completamente de acuerdo y un 42% de acuerdo en este asunto.
Por razones de espacio, aquí se omitirá la información en relación con todos los factores en
los cuales hubo opiniones diferentes pero sin una tendencia clara de aceptación o rechazo.
Por tanto, a continuación se presenta solamente la información sobre discrepancias con una
tendencia clara entre ambas poblaciones.
En cuanto a la cantidad y calidad de materiales diponibles para la clase de matemáticas, los
alumnos se manifestaron completamente de acuerdo en que es adecuada en un 38% y de
acuerdo en un 45%; por su parte el 39% de los profesores estuvo de acuerdo, 23% neutral y
23% en desacuerdo.
Respecto a que si los problemas familiares y personales de los alumnos han sido un factor
decisivo para el aprendizaje de las matemáticas, el 33% de los alumnos se concentró en un
completo desacuerdo y otro 21% de ellos en desacuerdo; en cambio el 39% de los profesores
estuvo completamente de acuerdo y otro 31% de acuerdo.
Es interesante observar que un 31% de los profesores se declaró completamente de acuerdo
en que los alumnos demuestran actitudes inapropiadas y habilidades insuficientes para el
aprendizaje de las matemáticas y otro 31% de ellos estuvo de acuerdo en este punto; en
cambio el 34% de los alumnos se declaró neutral y 20% y 23% estuvieron en desacuerdo y
completamente en desacuerdo respectivamente con la afirmación.
El último factor señalado adquiere mayor relevancia cuando se observa que el 86% de los
profesores estuvo completamente de acuerdo en que, la baja concentración en clases y el
incumplimiento de obligaciones por parte de los alumnos han provocado resultados negativos
en el aprendizaje de las matemáticas; más aún cuando entre los mismos alumnos, el 38%
estuvo completamente de acuerdo y otro 37% se declaró de acuerdo en este sentido.
Uno más de los factores que fue evaluado se refería a quién es el principal responsable del
bajo aprovechamiento y de la reprobación de los alumnos en matemáticas; en este reactivo se
daban como opciones las siguientes: los papas, el maestro, la escuela, el alumno y una
opción más que permitía anotar cualquier otro no considerado. En este reactivo los
profesores asignaron responsabilidad a todos los antes mencionados, pero en un 32% la
concentraron en el alumno. Los alumnos en cambio se autoasignaron esa responsabilidad en
un 55% de los casos y se la asignaron al maestro en un 25%.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En la sección relativa a percepciones coincidentes de los profesores y alumnos se pudo
observar que en aspectos como criterios para calificar, planes y programas, preparación de
los profesores, cantidad de trabajo y tipos de actividades, si bien pudiera haber aspectos
necesarios de modificar, en términos generales las decisiones adoptadas por la institución son
correctas o están siendo suficientemente aceptadas.
Por otra parte, si bien los alumnos no parecen percibir carencias importantes en cuanto a la
cantidad y calidad de materiales disponibles para las clase, los profesores sí percibieron
algunas carencias y en la justificación anotaron por ejemplo el número de alumnos por grupo,
libros de consulta, pizarrones, acetatos, marcadores y multimedia.
Desde la perspectiva de los profesores, los problemas personales y familiares han sido un
factor decisivo para el aprendizaje en un porcentaje elevado y en cambio los alumnos
opinaron lo contrario. Esta diferencia no parece aquí tener una explicación clara; a título
hipotético se podrían proponer el profesor tiene razón y se basa en lo que ha observado; el
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profesor se ha dejado llevar por un estereotipo; el alumno se niega a aceptar una realidad o; el
alumno dice la verdad y al menos no percibe esa influencia. Aquí es importante tener en
cuenta el número de alumnos que estaría involucrado en la situación.
Otro aspecto en el que hubo discrepancia fue el relativo a las actitudes inapropiadas y
habilidades insuficientes. Esta diferencia en la percepción entre ambos actores podría deberse
al menos a dos factores diferentes: por una parte es posible que los profesores tengan
elementos objetivos y de experiencia que justifiquen su convicción, al igual que los alumnos;
por otra parte, es posible que unos se hayan concentrado más en lo relativo a actitudes y otros
en lo relativo a habilidades y por eso hayan respondido distinto.
Este aspecto podría tal vez quedar aclarado cuando se observa que tanto alumnos como
profesores consideraron que la baja concentración en clase y el incumplimiento de
obligaciones por parte de los alumnos han provocado resultados negativos en su aprendizaje.
Esta coincidencia adquiere mayor peso ante la evidencia de que el aprendizaje de las
matemáticas, depende en gran medida de la ejercitación dentro y fuera del salón de clases.
Además, estas afirmaciones se ven reforzadas por el hecho de que el alumno se
responsabiliza a sí mismo de su reprobación y solamente responsabiliza en menor medida al
profesor.

CONCLUSIONES
Respecto al primer objetivo del presente estudio, fue posible conocer las percepciones que
alumnos y profesores tienen sobre la posible influencia de una serie de factores en el
fenómeno de la reprobación en matemáticas. En términos generales ellos no percibieron
deficiencias importantes en los aspectos relativos a planeación, programas, capacidad de
profesorado, etc. En cambio sí percibieron obstáculos en relación con las actividades, la baja
concentración y el incumplimiento por parte de los alumnos. En todo caso si es posible hacer
cambios, parecen ser necesarios en una optimización de la selección de profesores, un
esfuerzo redoblado en la modificación de actitudes de los alumnos y en una mejor
preparación no técnica sino en la actitud pedagógica de los profesores, que les permita
interactuar productivamaente con los alumnos que demuestran fallas actitudinales.
En cuanto al segundo objetivo, se logró reunir una considerable cantidad de información, que
por una parte permitió incluso hacer una estimación del peso relativo de algunos factores
vinculados con el problema presente, y otra cantidad de información que queda todavía por
estudiar conforme a una metodología especial y más compleja: el análisis de contenido.
La combinación de la información ya analizada estadísticamente, con la que aún queda por
profundizar, seguramente permitirá elaborar otro instrumento a futuro que facilite la
profundización en variables específicas, su naturaleza, sus repercusiones y sus posibilidades
de modificación para lograr aprendizajes más exitosos.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR EXCELENTE EN EL
CAMPUS MONTERREY
Lie. Alfredo Brunell Meneses
Departamento de Mercadotecnia
ITESM Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN
Una de las características distintivas de nuestra Institución es la búsqueda de la
excelencia en todos los campos. Ante esto, lo primero que hay que cuestionar es ¿qué se
entiende por excelencia?. Diversos tratadistas han llegado a un común denominador: es
lo mejor, lo superior, lo máximo.
En una institución educativa intervienen muchas personas y factores a considerar para
determinar si se está o no en el camino hacia la excelencia, estando seguros de que el
elemento más importante es el ser humano. Por un lado los alumnos que, al aprobar el
examen de admisión, nos están asegurando una buena calidad académica. Por otra parte
se tiene al personal administrativo, al de servicio y al profesorado, que es el segmento
focal de esta investigación.
Actualmente, aunque con ciertas reservas, se cuenta con una herramienta para evaluar
la labor del profesorado del ITESM, a través de la encuesta que llenan los alumnos al
final de un semestre, calificando a sus profesores desde 1.0 hasta 7.0, siendo el 1.0 la
mejor calificación.
Con base en esa evaluación se pretende conocer el perfil del profesor "ideal",
buscando características y actitudes que sirvan de apoyo a todo el profesorado en la
búsqueda de la excelencia.

METODOLOGÍA
1.- El estudio se dividió en tres áreas: Laboral, Académica y Personal. Se
definieron 56 objetivos, así como sus respectivas hipótesis para determinar el
perfil del profesor excelente.
2.- Se revisó material de estudios anteriores sin encontrar resultados
concluyentes. Se consultaron fuentes internas para conocer
quiénes tendrían las características del maestro excelente.

cuántos y

3.- Se diseñó un cuestionario para obtener la información y, después de
varias pruebas, se llegó a uno estructurado y auto-administrado, con 46
preguntas, 33 de ellas cerradas y 13 abiertas, para un total de 102 variables.
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4.- En lo referente a la muestra se consultaron los archivos de servicios
escolares para conocer el número de profesores que durante 1991, 1992 y
1993 habían obtenido el uno punto cero tan deseado, pero al ser tan pocos
se amplió a uno punto uno y se llegó a un total, en los tres años, de 61
profesores por lo que se decidió en lugar realizar un censo, en lugar de
utilizar una técnica de muestreo. En el proceso hubo rechazos a contestar el
cuestionario así como retraso en la entrega del mismo, quedando un total de
51 cuestionarios validados, 83.6% del total.
5.- Se editaron, codificaron y tabularon los cuestionarios para posteriormente
procesarlos en un programa computacional que permitió el cruzar las
respuestas de diferentes preguntas. Por cuestión obvia de tiempo no se
presentan los diferentes cruces, pero se tiene la información para la persona
que desee consultarla.

PRINCIPALES RESULTADOS
A continuación se presentan los porcentajes de las preguntas más importantes.
Características de la muestra
l.D.A.C.S. 14 profesores
2. D.I.A. 13 profesores
3. D.C.H. 11 profesores
4. D.C.S. 6 profesores
5. D.A.T.A. 7 profesores
Sexo de los entrevistados
Masculino: 64.7%
Femenino: 35.3%
Edad de los entrevistados
De 20 a 25 años: 3.9%
De 36 a 45 años: 35.3%

De 26 a 30 años: 19.6%
Más de 45 años: 23.5%

Condición laboral en el ITESM
Planta: 47.1%
Cátedra: 37.3%

Media Planta: 9.8%

Jerarquización de valores
Amistad: 3.9% Respeto: 27.5% Justicia: 15.7%
Excelencia: 5.9%
Libertad: 5.9%
Amor: 17.6%
Desempeño de labor social
Si: 39.2%
No: 54.9%
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De 31 a 35 años: 17.6%

Auxiliar: 5.9%

Lealtad: 3.9%

Dignidad: 5.9%

Familiar cercano que haya sido profesor
Abuelo: 3.9% Padre: 21.6% Hermano: 25.5%

Tio: 5.9% Cónyugue: 7.8%

Rasgos personales con los que más se identifican
Paciente: 35.3%
Exigente: 37.3%
Puntual: 39.2%
Analítico: 37.3%
Responsable: 74.5% Social: 7.8% Comprometido: 49% Creativo: 23.5%
Entusiasta: 54.9%
Tiempo en el que se realizó su último chequeo médico
Menos de 6 meses: 31.4%
De 6 a 12 meses: 15.7% De 1 a 2 años: 19.6%
Más de 2 años: 29.4%
Comentarios del sistema de evaluación de los alumnos en el ITESM
Comentario positivo: 49.0%
Comentario negativo: 33.3%
Principal interés es que el alumno aprenda o enseñar al alumno
Totalmente de acuerdo en que aprenda: 72.5%
De acuerdo en que aprenda: 13.7%
Totalmente de acuerdo en enseñar: 11.8%
De acuerdo en enseñar: 2.0%
Instituciones Nacionales donde cursó sus estudios
Secundaria Pública: 51.1% Secundaria Privada: 43.9% En el extranjero: 7.8%
Preparataoria Pública: 39.6%
Preparatoria Privada: 60.4% En el Extranjero: 5.8%
Universidad Pública: 34.7% Universidad Privada: 65.3% En el extranjero: 4.0%
Maestría Pública: 28.6% Maestría Privada: 71.4% En el Extranjero: 17.6% No tiene
maestría: 13.7%
Doctorado Pública: 67.3% Doctorado Privada: 32.7% En el 'xtranjero: 15.6%
No tiene doctorado: 78.6%
Recibió mención honorífica cuando realizó sus estudios profesionales
Si: 47.1%
No: 52.9%

CONCLUSIONES
Después de analizar los resultados, resulta conveniente recordar que la excelencia está
basada en los conocimientos, habilidades y actitudes. La mayoría de los profesores del
ITESM superan los conocimientos mínimos requeridos para impartir su clase. En lo
referente a habilidades, se han estado ofreciendo semestre a semestre, una serie de cursos
para que el profesor desarrolle sus habilidades de comunicación, liderazgo, flexibilidad,
etc., de tal manera que pueda impartir una mejor clase. Después de haber visto los
resultados de este estudio, salta a la vista que es la actitud el área donde se tiene mayor
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oportunidad de mejora.
¿Qué se debe hacer para lograr modificar actitudes y formar una serie de hábitos que
lleven a la mejora continua y, por ende, a estar realmente en el camino hacia la
excelencia?
Algunos de esos hábitos positivos se mencionan a continuación:
* El profesor excelente debe ser creativo. ¿Qué decisiones creativas se han
tomado en los cursos que se imparten? ¿No se estará diciendo lo mismo
cada semestre? Aqui vale preguntarse: ¿soy un profesor con "n" años de
experiencia o con un año de experiencia repetida "n" veces?.
* El profesor excelente debe actuar como líder, no como jefe. Un jefe
supervisa y amenaza; un líder guía y motiva. La jefatura se otorga; el liderazgo se
gana. El profesor excelente debe llevar a sus alumnos al logro de objetivos específicos
a través del conocimiento y de su ejemplo.
* El profesor excelente debe saber que las calificaciones son el efecto no el
objetivo; la causa es el aprendizaje.
* El profesor excelente debe enseñar a que el alumno piense, tome
decisiones y no aceptar, menos pedir, recitaciones.
* La labor del profesor excelente no termina su labor al informar al alumno
sobre técnicas y procedimientos, sino que ayuda en su formación. Hay que
recordar que primero se forma a la persona y luego al profesionista.
* El profesor excelente debe ver al alumno como un ser humano con dignidad
e inteligencia, como un cliente, al que hay que satisfacer para que al final del
semestre tenga los conocimientos de las clases que cursó.

RECOMENDACIONES
Analizando todos estos resultados se sugieren las acciones siguientes para lograr el
objetivo de excelencia:
° Considerando que es poco común que el profesor lleve a cabo su examen médico anual
y el Instituto cuenta con la infraestructura para el mismo, se sugiere como una prestación
a los profesores ofrecer ese examen anual, "Mente sana en cuerpo sano".
0

Durante la celebración del cincuenta aniversario se recordó muy merecidamente a los
fundadores, se creó un Salón de la Fama de los mejores deportistas, así como otras
actividades, lo que sugerimos es un reconocimiento a los profesores no sólo por
antigüedad sino más bien por resultados.
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0

Se propone que los Premios Anuales a la Docencia sean otorgados no a quienes ocupen
puestos administrativos sino a los que se dedican a la docencia, valdría la pena revisar y
difundir las bases del mismo o bien modificar el nombre del premio.
0

Aunque no es la motivación económica la más importante para el profesor, sí sugerimos
revisar la política de ajuste salarial para que no se vuelva a presentar el hecho de que para
un profesor normal el incremento fue de un 4.0% y para un profesor excelente fue de un
4.1%. Estamos convencidos que el valor de la excelencia debe ser más del 0.1%.
0

De acuerdo con los resultados, se sugiere fomentar la participación del profesor en
actividades de servicio a la comunidad.
0

El tener Maestrías y Doctorados definitivamente aumenta los conocimientos, pero no
asegura la excelencia del profesorado, así como se fomenta el tener más grados, de la
misma o mayor forma se debe fomentar la actitud.
Tomando las palabras de John F. Kennedy y aplicándolas en nuestro medio debemos de
recordar: "No te preguntes qué puede hacer nuestro Instituto Tecnológico por ti sino mas
bien qué puedes hacer tu por el Tecnológico".

165

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE PARA LOS
PROFESORES DE MATEMÁTICAS DEL SISTEMA I.T.E.S.M.
Juan Antonio Alanís, Ricardo Pulido, Patricia Salinas, Rosa Amelia Rodríguez y Tomás Sánchez.
División de Ciencias y Humanidades, Departamento de Matemáticas, Campus Monterrey.
INTRODUCCIÓN
El producto que hemos desarrollado en este proyecto se inscribe en el área de la actualización de los
profesores de Matemáticas, en particular para profesores de Cálculo.
Un hecho puede resaltarse que da cuenta de la importancia del trabajo en tal dirección: hasta hace
poco, la enseñanza de las Matemáticas se ha reconocido como una actividad profesional y científica que
demanda luego, un estudio sistemático que involucre todas las disciplinas que confluyen en la transmisión y
aprendizaje de tal ciencia (y dentro de ella, el Cálculo). No sorprende entonces que la inmensa mayoría de
profesores de Matemáticas de los niveles Medio Superior y Superior no hayan sido preparados
profesionalmente para dedicarse a la actividad docente. Puede decirse que el papel que ha jugado hasta hoy
el profesor de Matemáticas (en general) ha sido el de mero transmisor de conocimientos.
OBJETIVO
Estructurar un plan de estudios que proporcione a los profesores los elementos que les permitan
abordar con mayor fundamentación teórica la problemática de la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo.
ANTECEDENTES
Al parecer no existen objeciones para señalar como un propósito, y quizá el más importante,
"Que el estudiante se apropie del conocimiento matemático que le permita profundizar en el
entendimiento de los fenómenos propios de su especialidad".
Si bien es cierto que todos podemos estar de acuerdo con el fin que se pretende con la apropiación
del conocimiento matemático por parte de un alumno, estamos lejos aún de contar con una propuesta
acabada para que se logre esa apropiación.Se sabe por ejemplo, que estudiantes muy hábiles en el cálculo de
antiderivadas, cuando están frente a un típico problema físico que requiere el proceso de integración, son
incapaces de reconocer siquiera que el problema requiere tal tratamiento matemático [DREYFUS, 1991].
Aún más, hemos comprobado el pobre desempeño que tienen los estudiantes frente a problemas comunes
dentro del curso tradicional de Cálculo. Durante el primer semestre escolar de 1994 incluimos en los
exámenes normales del curso de Cálculo I (MA-031) una serie de problemas, de los cuales presentamos los
siguientes, junto con los resultados que obtuvimos: (Anotamos las opciones de cada problema y la cantidad
de alumnos para cada opción).
(2- examen parcial): ¿Cuál es el valor máximo que puede obtenerse al multiplicar dos números positivos
cuya suma sea 25?
(Total 118) a) 156 (32, 30%)
b) 156.25 (73,61%) c) 167.75 (6) d) ninguna de las anteriores (7)
S
(3 examen parcial): 1. Encuentre el área de la región acotada por la gráfica de f(x) = Vi - x^ y el eje x.
(Total 94)
a)7t/4(ll)
bVn/2 (39.41%)
c) TC (26)
d)27t(15)
(39 examen parcial): 2. Encuentre el área de la región acotada por y = 2x + 1, y = 5, x = 0.
(Total
103) a) 4 (69. 67%)
b) 8 (22)
c)12(8)
d) 16 (4)
(32 examen parcial): 3. Encuentre el área de la región encerrada por la curva y = sen x, el eje x, entre x = O,
x = 2rc
(Total 128) a) O (37,29%)
b) 2 (42)
c) 4 (46. 36%)
d) 6 (3)
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En la actualidad existen esfuerzos muy serios, en distintas partes del mundo que modifican
radicalmente, en muchos casos, las propuestas actuales del qué y cómo enseñar en los cursos de Cálculo.
Nada más en los Estados Unidos, existen dentro de lo que se ha dado por llamar la Reforma del Cálculo,
más de 80 proyectos.
Sin duda, este movimiento tendrá sus repercusiones en nuestro país. Entonces tenemos que estar
preparados para juzgar con propiedad las bondades y limitaciones de cualquier propuesta de curso (no
solamente las que nos llegan de E.U.) o bien para la participación activa y crítica en una selección y
estructuración de contenidos para un curso de Cálculo; esta preparación es a la que apuntamos en el objetivo.
RESULTADOS
Para tal efecto, hemos desarrollado un plan de estudio que contiene 6 módulos:
1) Historia de las Matemáticas
2) Cálculo y su Enseñanza
3) Introducción a la Matemática Contemporánea
4) Análisis Matemático
5) Desarrollo Conceptual del Cálculo
6) Didáctica del Cálculo
METODOLOGÍA
Para la concreción de este plan de estudios hemos procedido de acuerdo a una metodología llamada
"La Ingeniería Didáctica" [ARTIGUE,1992a]. En ella se contempla el análisis de las siguientes dimensiones:
a) Epistemológica
Esta dimensión nos lleva a entender que existen dificultades en el aprendizaje inherentes a los objetos
matemáticos en sí, que no provienen de la forma en que se presentan habitualmente los contenidos en clase,
ni de las limitaciones propias de los profesores y alumnos, ni textos, programas o sistemas educativos.
Es aquí donde vizualizamos la importada de conocer el desarrollo histórico de los conceptos. Como
profesores, debemos conocer, que los objetos matemáticos sufren un proceso de transposición al pasar de
ser un conocimiento científico a uno enseñado, con todas las dificultades que eso implica en el aprendizaje,
ya que en ese proceso se pierde, por lo general, su razón natural de ser. La transposición didáctica sera un
tema que estudiaremos en el módulo de Didáctica del Cálculo.
Por otra parte, en el discurso predomina lo que ha dado por llamarse un "análisis diluido" que
intenta, pero no lo logra, presentar la Matemática como una ciencia que se construye mediante
encadenamientos lógicos, en forma ascendente. De hecho, existe una tendencia generalizada entre los
profesores a exagerar el valor del aspecto formativo que conlleva el aprender matemáticas; incluso ha llegado
a ponerse por encima del valor utilitario de esta ciencia. Pero (y esto se puede ver en el módulo de Didáctica
del Cálculo) resulta que el exponer a un alumno a un estilo de presentación "riguroso" no garantiza la
mejoría en su razonamiento.
Creemos que un profesor de Cálculo debe conocer la teoría científica subyaciente a los objetos que
enseña. Podría en su discurso, acentuar o no la exposición axiomática, pero lo que haga debe ser con
conocimiento de causa y no porque desconoce otras alternativas. Apuntan para el estudio de la teoría
Matemática del Cálculo los módulos: Introducción a la Matemática Contemporánea y Análisis Matemático.
b) Didáctica
Con base en no repetir experiencias costosas y a veces desastrosas o desechar valiosas por no
conocerlas, es necesario revisar los esfuerzos que en la actualidad se realizan en la enseñanza del Cálculo.
Es conveniente, conocer de experiencias con el uso de la tecnología en la enseñanza del Cálculo (que ha sido
uno de los recursos más usado en la Reforma del Cálculo en E.U.).
En el módulo del El Cálculo y su Enseñanza presentamos algunos ejemplos de cómo las
supercalculadoras (o computadoras) son usadas para desarrollar algunos temas de Cálculo; incluímos
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también, algunas propuestas de temas específicos que hemos abordado e implementado aquí. Además
hacemos un estudio de los principales proyectos dentro de la Reforma del Cálculo en E.U.
c) Cognitiva
Todavía se cree, y en gran medida, que "dominando" la materia y con una "intuición didáctica" es
posible enseñar, estructurar contenidos, crear nuevos métodos de enseñanza y hasta escribir libros de texto.
Si bien estamos de acuerdo que uno debe dominar la materia a enseñar, tarde o temprano nos
daremos cuenta que es necesario tener un conocimiento más profundo de los mecanismos de tipo cognitivo
que los estudiantes ponen en juego en su intento de aprender y usar la Matemática. Es este conocimiento,
más que una intuición innata didáctica, lo que nos permitirá tomar las medidas pertinentes para el éxito de
nuestra actividad. Los alumnos siempre aprenden, aunque no necesariamente lo que queremos que
aprendan, pero eso sí, como consecuencia de lo que enseñamos.
Inclusive, hay razones de peso que hacen pensar que el papel que tradicionalmente ha jugado el
profesor, debe cambiar. Según el "constructivismo", el alumno es el que finalmente construye el
conocimiento, su conocimiento; en tal sentido más que ser un transmisor de un conocimiento "estático" el
profesor debe propiciar que las construcciones que haga el alumno sean las deseadas.
Así, la clave para preparar una clase está, no en cuestionarnos que tanto de los contenidos
absorberán los alumnos, sino cómo es que interpretarán dichos contenidos.
Estos aspectos, integrados con lo visto en los otros módulos, serán el tema central del
correspondiente al de didáctica del Cálculo.
El diagrama anexo muestra en conjunto las dimensiones que hemos señalado.

El alumno

Les representaciones
o las concepciones

El Profesor

El Saber a ensenar

El Polo
Epistemológico

Contrato
Didáctico

La trama conceptual
Los registros de
Formulación

La transposición
El Saber Sabio
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Pedagógico

BIBLIOGRAFÍA
ALEKSANDROV, KOLMOGOROV, LAURENTIEV Y OTROS. 1985. La matemática: su contenido,
métodos y significado. España: Alianza Universidad.
ARTIGUE, MICHELE. 1992 a. Didactic Engineering. Recherches en Didactique des Mathématiques, París.
ARTIGUE, MICHELE. 1992 b. Algunos Aspectos de la Transposición Didáctica del Concepto del
Diferencial. Actes du premier colloque franco-allemand de didactique; 119-129.
BABINI, JOSÉ. 1969. Historia sucinta de la Matemática.España:Colección Austral, ESPASA-CALPE S.A.
BABINI, JOSÉ. 1967. Historia de las ideas modernas en Matemática. Washington, D. C.:Unión
Panamericana.
BOS, H. J. M. 1974. "Differentials, higher-order differentials and the derivative in the Leibnizian calculus".
ArchHisExact Sci 14,1-90
BOYER, CARL B. 1986. Historia de la matemática. España: Alianza Editorial, S. A.
CANTORAL U., Ricardo. 1990.Categorías relativas a la apropiación de una base de significaciones propia
del pensamiento físico para conceptos y procesos de la Teoría Elemental de las Funciones Analíticas.
Tesis Doctoral. Departamento de Matemática Educativa.CINVESTAV.
CANTORAL U., Ricardo; CAMBRAY N.,Rodrigo. 1990. Lecciones de Cálculo Antiguo. Lecturas de
Cálculo para Docentes de Ingeniería. Departamento de Matemática Educativa.CINVESTAV.
COLLETTE, JEAN - PAUL. 1986. Historia de las matemáticas I. México: Siglo veintiuno editores , S.A.
COURANT, RICHARD Y ROBBINS, HERBERT. 1971. ¿Qué es la Matemática? Madrid: Aguilar.
DE VEGA, MANUEL. 1992. Introducción a la Sicología Cognitiva. México: Alianza Editorial Mexicana.
DOU, ALBERTO. 1974. Fundamentos de la matemática. España: Editorial Labor, S. A.
DREYFUS, TOMMY. 1991. Advanced Mathematical Thinking Processes. Capítulo 2 de Advanced
Mathematical Thinking, David Tall (editor). Kluwer Academic Publishers.
EDWARDS JR. C. H. 1979. The Historical Development of the Caculus. United State of America: Springer
- Verlag New York Inc.
EISENBERG, THEODORE. 1991. Functions and associated learning difficulties. Capítulo 9 de Advanced
Mathematical Thinking, David Tall (editor). Kluwer Academic Publishers.
G., ZILL, DENNTS. 1987. Cálculo con Geometría Analítica. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
GRATTAN-GUINNESS, I. ( editor ). 1984. Del Cálculo a la Teoría de Conjuntos, 1630-1910. Una
Introducción Histórica. Madrid: Alianza Editorial. ( Col. Alianza Universidad No 387. Traducción
de Mariano Martínez Pérez). [Ivor Grattan-Guinness (editor). From Calculus to Set Theory, 16301910. An introduction history. London: Duckworth,1980].
GRATTAN-GUINNESS, I. 1991. ¿Qué es y qué debería ser el Cálculo?. Mathesis VII-3, 363-387.
HU, SZE - TSEN. 1966. Introduction to Contemporary Mathematics. United States of America: Holden Day, Inc.
LEITHOLD, LOUIS. 1992. Cálculo con Geometría Analítica-Sexta Edición. México: Haría.
MESCHKOWSKI, HERBERT. 1964. Ways of thought of great mathematicians. United States of America:
The Mathesis Series. Holden - Day, Inc.
NAGEL, ERNEST Y NEWMAN, JAMES R. 1981. El teorema de Godel. México: Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.
READE, JOHN B. 1986. An Introduction to Mathematical Analysis. Gran Bretaña: The Universities Press
(Belfast) Ltd.
RESNICK, R ; HALLIDAY, D, 1992. Física Parte I. México: CECSA
RESNICK, R ; HALLIDAY, D. 1992. Física Parte II. México: CECSA
RUDIN, WALTER. 1965. Principies of Mathematical Analysis. México: Novaro Editores-Impresores,S.A.
SCHOENFELD, ALAN H. 1989. Explorations of Student' Mathematical Beliefs and Behavior. Journal for
Research in Mathematical Education; vol 20-4, 338-355.
SCHUBRING, GERT. 1992. Sobre la metodología de análisis de libros de texto históricos: Lacroix como
autor de libros de textos. Mathesis VIII-3, 273-298.
STRUIK, D.J. (editor ). 1969. A Source book in Mathematics, 1200-1800. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press.
STRUIK, DIRK JAN. 1986. Historia concisa de las matemáticas. México: Instituto Politécnico Nacional.
TALL, DAVID. 1991. The Psycology of Advanced Mathematical Thinking. Capítulo 1 de Advanced
Mathematical Thinking, David Tall (editor). Kluwer Academic Publishers.

169

PROGRAMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CAPACIDADES Y
DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE
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Centro de Estudios Estratégicos
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Dirección de Proyectos Institucionales

INTRODUCCIÓN
Las acciones encaminadas a apoyar el aprendizaje de los estudiantes en los diversos campus del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey han sido diversas y sistemáticas. Como un ejemplo
comprensivo de este tipo de actividades, puede mencionarse la introducción de los cursos encaminados al
desarrollo de las habilidades del pensamiento. Este proyecto se sitúa en esta línea de acción.
En términos generales, se podría decir que las acciones encaminadas a apoyar el aprendizaje han puesto
mayor énfasis en sus condiciones externas (capacitación del profesor, uso de medios, introducción de
métodos de enseñanza...) o en el desarrollo de competencias, entendidas como formas o modos de activar
el pensamiento para lograr mayores resultados en el aprendizaje. En pocas ocasiones, se ha hecho hincapié
en desarrollar las capacidades para el aprendizaje como tal, es decir, en el desarrollo de la inteligencia en sí.
Este proyecto centra su atención en este aspecto del aprendizaje.
Consecuentemente, el propósito fundamental de este proyecto es apoyar, en forma sistemática, el
desarrollo de la inteligencia, entendida como un conjunto de capacidades que intervienen en el proceso del
aprendizaje. En términos más específicos, lo que se pretende es definir qué capacidades en concreto están
relacionadas con el logro académico y, una vez identificadas, instrumentar acciones pertinentes para su
desarrollo y fortalecimiento.
Para que el aprendizaje se dé, se requieren condiciones externas e internas. Las condiciones externas se
refieren primordialmente a la enseñanza, al uso de los medios, a los métodos instruccionales, a la forma de
estructurar el contenido. Las condiciones internas, pueden, en forma global, reducirse a aspectos
motivacionales (actitudes, interés, estados de ánimo ..), a competencias (formas de procesar información,
estrategias para resolver problemas, técnicas de memorización...) y a las capacidades en sí (comprensión,
creatividad, solución de problemas, memoria...)
La importancia de este estudio radica en la atención que se presta a las capacidades para el aprendizaje.
Por un lado, se considera que no se ha abordado en forma suficientemente sistemática la dimensión
capacidades para el aprendizaje. Para el desarrollo de estas capacidades, es necesario identificar cuáles son
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las que están asociadas con el logro académico, determinar su grado de desarrollo e instrumentar acciones
para entrenarlas y hacerlas crecer.
Por otro lado, también se considera sumamente importante llevar a cabo programas de apoyo a los
estudiantes que sean específicos e individuales, pero que al mismo tiempo atiendan a todos los estudiantes
con el fin de apoyarlos a que obtengan los máximos niveles de logro académico y, en su caso, de éxito
profesional; este proyecto pretende contribuir a estos aspectos.

METODOLOGÍA
Este proyecto cae dentro de la esfera de las condiciones internas del aprendizaje, se ocupa únicamente de la
dimensión cognitiva o intelectual y lo hace con base en la teoría sobre la estructura del intelecto (EDI)
desarrollada por Guilford (1967) e instrumentada por los Meeker (1969).
La obtención de los objetivos de este proyecto se basa primordialmente en el diseño, elaboración y
realización de un programa de intervención para los estudiantes cuyo propósito sea elevar la eficiencia en
su logro académico y desempeño profesional.
La elaboración de este programa de intervención se basa en dos procesos. El primero consiste en la
identificación de aquellas capacidades y competencias que, por un lado, distinguen a los estudiantes de
éxito o proficientes que han logrado un nivel elevado de logro académico y que, por el otro, son aquellas
que hay que actualizar y desarrollar por parte de los estudiantes; se trata de establecer el perfil que define a
los estudiantes de éxito y al que los estudiantes incipientes deben tender.
El segundo proceso tiene como propósito la instrumentación de las acciones requeridas para la
actualización y desarrollo de las capacidades y competencias identificadas en los estudiantes de éxito. A
continuación, se describen estos dos procesos.
Perfil del estudiante exitoso
Para definir las capacidades y competencias que hay que desarrollar (para determinar el perfil del estudiante
exitoso), se considera conveniente dividir a los estudiantes en tres niveles: los estudiantes de tronco común,
los de carrera y los profesionales o egresados.
La razón de esta división radica en el hecho de que el programa EDI establece una conexión entre las
capacidades y los niveles de desarrollo del estudiante. Se asume que las capacidades requeridas por el
estudiante de tronco común son diferentes a las requeridas por el estudiante de carrera y las que requeridas
por éste diferentes de las requeridas por el profesional en la actividad productiva.
De acuerdo con lo anterior, son tres los perfiles que se buscará definir, uno para cada nivel. Cada uno de
los niveles se subdividirá, a su vez, en dos categorías: estudiantes incipientes y proficientes.
A la primera categoría, pertenecen los estudiantes que inician su nivel correspondiente. Para el tronco
común, serán los estudiantes de nuevo ingreso, para los estudiantes de carrera, serán los estudiantes que
cursan el quinto y sexto semestre de su carrera y, para el grupo de profesionales, serán los estudiantes
recién egresados que inician su trabajo en el sector productivo.
A la segunda categoría, corresponden los estudiantes ya avanzados en su nivel. Para el grupo de tronco
común, serán los estudiantes regulares del quinto y sexto semestre (este grupo coincide con los estudiantes
incipientes del segundo nivel, pero considerado desde otro punto de vista); para el nivel de carrera, serán
los estudiantes de los últimos semestres (séptimo y octavo) previos a terminar su formación; finalmente,
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para el grupo de profesionales, serán los egresados que ya tienen cierto tiempo desempeñando su profesión
de alguna u otra manera.
Adicionalmente, en el nivel de carrera, con sus correspondientes categorías, se subdividirán en dos áreas:
los estudiantes pertenecientes a las carreras de ingeniería y los estudiantes pertenecientes a las carreras de
ciencias administrativas y sociales. La razón de esta subdivisión es el supuesto del programa EDI que
establece una estrecha relación entre las capacidades para el aprendizaje y las áreas del conocimiento.
Determinación del perfil
Una vez formados los grupos, el siguiente paso consistirá en determinar aquellas capacidades para el
aprendizaje que forman el perfil del estudiante de éxito. Para lograr este propósito, se aplicará la prueba del
EDI en su Forma A a los estudiantes proficientes.
Aquellas capacidades en que los estudiantes proficientes obtengan puntuaciones elevadas serán
consideradas elementos del perfil Se supone que si los estudiantes obtienen un alto nivel de logro
académico, esto fue debido a las capacidades que poseen en un grado de desarrollo mayor.
El programa EDI considera las capacidades de la inteligencia desde tres perspectivas. Primero, como
capacidades individuales e independientes (26 capacidades en total); segundo, como grupos de capacidades
relacionadas por la dimensión contenido (figúrales, semánticas y simbólicas) o por la dimensión proceso
(comprensión, memoria, solución de problemas, creatividad y evaluación), finalmente, como conjuntos de
grupos de capacidades: Capacidades de aprendizaje (comprensión, memoria y solución de problemas) y
capacidades de aplicación (creatividad y evaluación).
Consecuentemente, el perfil también podrá estar configurado por capacidades de acuerdo con las tres
perspectivas. El perfil puede ser un conjunto de habilidades individuales e independientes o capacidades
agrupadas por contenido y proceso, o capacidades agrupadas en dos grandes categorías. Los resultados de
las pruebas serán los que determinen, en último término, el tipo de perfil que se logre.
Debe hacerse notar de inmediato que el perfil no es resultado fijo y único, sino un producto al que debe
darse un seguimiento continuo y actualizarse cada vez con mayor precisión. Mientras más aplicaciones se
hagan a un mayor número de estudiantes, mayor seguridad se tendrá de obtener un perfil válido y confiable.
En términos prácticos, este proceso de refinamiento del perfil se traduce en aplicar cuantas veces sea
posible las pruebas EDI a estudiantes proficientes de diversos periodos escolares.
Con el perfil obtenido de acuerdo con los procedimientos descritos, se estará en posibilidades de
instrumentar las acciones de desarrollo y actualización de las capacidades y competencias básicas para el
aprendizaje, acciones incluidas bajo el nombre de programa de intervención.
Programa de intervención
Determinación de las Capacidades a Desarrollar
La determinación de las capacidades a desarrollar se basa en dos acciones. La primera consiste en
aplicar las pruebas EDI a los estudiantes incipientes en su respectivo nivel Con la aplicación de las
pruebas EDI se tendrá conocimiento del grado de desarrollo de todas las capacidades de cada individuo
del grupo incipiente.
El segundo paso consiste en contrastar los resultados de las pruebas de los estudiantes incipientes con
el perfil obtenido en los estudiantes proficientes. El resultado de la contrastación arrojará diferencias y
éstas, a su vez, proporcionarán información sobre las capacidades cuyo desarrollo hay que apoyar.
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El procedimiento que se seguirá para obtener las diferencias y la determinación de las capacidades que
hay que apoyar es la técnica estadística denominada análisis de agrupamientos o conglomeraciones.
Este método consiste fundamentalmente es definir grupos claramente distintos entre sí de acuerdo con
ciertos criterios o variables establecidas, en este caso promedio de calificaciones y número de materias
reprobadas.
Configuración de los grupos
De acuerdo con los resultados de las pruebas, se prevé obtener tres grupos de estudiantes incipientes.
Los estudiantes que muestran puntajes elevados en todas las capacidades y, por consiguiente, no
requieren un programa de intervención. Estos estudiantes formarán el Grupo A. El Grupo B estará
constituido por estudiantes con puntajes inferiores al promedio en relación a su correspondiente perfil
(en términos generales, estudiantes con estaninas inferiores a cinco). Finalmente, al Grupo C
corresponderán los estudiantes que obtengan puntajes bajos no sólo en las capacidades que constituyen
el perfil, sino también en las capacidades de aprendizaje y de aplicación, independientemente de si
formen parte del perfil o no (en términos generales, estudiantes con estaninas inferiores a cinco en los
grupos de capacidades de contenido, de aprendizaje o de evaluación).

RESULTADOS
Selección de Estudiantes Exitosos
Para la determinación de los estudiantes exitosos para el nivel de tronco común y de carrera, se realizó un
análisis de agrupamientos, tomando como variables de agolpamiento el promedio general y el número de
materias reprobadas y estableciendo el número de grupos igual a 2. El centro para el grupo 1 (Estudiantes
exitosos) fue 86.66 y 0.4943 para las variables promedio y número de reprobadas, respectivamente. El
centro del grupo 2 fue 75.94 y 5.60 para las variables promedio y número de reprobadas, respectivamente.
Mediante esta técnica, se identificaron 87 estudiantes de éxito. La siguiente tabla muestra un concentrado
de estos resultados.
Nivel

Núm. Rep.

Prom. Gral.

Casos

Car. Adin.

84.69

1.38

29

Car Ing.

79.90

4.45

31

T.C. Adin.

83.95

1.25

40

T.C. Ing.

82.16

2.66

38

La prueba EDI se aplicó a un total de 151 estudiantes, distribuidos por nivel y área de la siguiente forma.
Nivel

Ing.

Admón. Totnl

Primer Ingreso

48

43

91

Tronco Común

16

23

39

Carrera

10

11

21

Total

74

77

151
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Resultados para el Área de Ingeniería
La siguiente tabla muestra los resultados de la aplicación de la prueba EDI a los estudiantes del área de
ingenieria. Los valores dentro de la tabla son los promedios del porcentaje de respuestas correctas
agrupadas por habilidades. El porcentaje de respuestas correctas se calculó como el cociente del número de
respuestas correctas y el total posible de puntos. Este porcentaje se utiliza como escala común para hacer
posible la comparación entre distintas subpruebas.
Aprendizaje

Contenido
Nivel

Fie.

Simo.

Sem.

Com.

Mem.

Aplicación

Sol.

Eva.

Crea.

PPI

66.688

80.813

83.854

80.396

60.229

88.458

79.458

49.333

TCI

68.750

80.625

87.750

82.750

56.000

93.813

81.750

51.188

CCI

68.600

81.600

84.900

80.300

60.600

90.700

80.200

53.100

Resultados para el Área de Administración
La siguiente tabla muestra los resultados de la aplicación de la prueba EDI a los estudiantes del área de
administración.
Contenido
Nivel

Fig.

Simb.

Aprendizaje

Sem.

Com.

Mem.

Aplicación

Sol.

Eva.

Crea.

PÍA

65.116

82.256

84.744

78.628

62.302

87.256

80.488

51.860

TCA

67.739

83.043

85.565

79.696

61.043

92870

81.304

54.217

CCA

68.545

84.273

86.545

82.364

62000

94.909

82.182

50.273

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados presentados anteriormente son preliminares, en el sentido de que se consideran datos
descriptivos de ciertos agrupamientos, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de grupos de pruebas. Sin
embargo, es posible derivar algunas conclusiones importantes, obtenidas a partir de los análisis realizados.
En relación a las habilidades de contenido, para el área de ingeniería el promedio del componente fígural en
los estudiantes exitosos de tronco común es ligeramente superior al de los estudiantes de nuevo ingreso; el
promedio del componente simbólico es muy similar para ambos grupos; el promedio del componente
semántico es superior en los estudiantes de tronco común. Un comportamiento similar se presenta en los
promedios de los estudiantes del área de administración.
En relación a las habilidades de aprendizaje, prácticamente no existen diferencias en los promedios de los
componentes comprensión y memoria, aún cuando el promedio del componente memoria para estudiantes
de primer ingreso es superior al de los estudiantes de tronco común. Para el componente solución de
problemas, el promedio de los estudiantes exitosos de tronco común es superior al de los estudiantes de
nuevo ingreso. Este comportamiento es similar para los estudiantes de ingeniería y los estudiantes de
administración.
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En relación a las habilidades de aplicación, prácticamente no existen diferencias entre los promedios de los
componentes de evaluación y creatividad entre los estudiantes exitosos de tronco común y de nuevo
ingreso, tanto para los estudiantes de ingeniería como para los de administración.
En estos resultados, destaca, por los bajos promedios alcanzados, el comportamiento de tres componentes:
el componente figural de las habilidades de contenido, el componente memoria de las habilidades de
aprendizaje y el componente creatividad de las habilidades de aplicación.

CONCLUSIONES
A manera de conclusiones, es importante señalar que el programa de actualización y desarrollo de
habilidades básicas para el aprendizaje, está es sus primeras etapas.
Actualmente se han implementado algunas acciones como parte del programa de intervención. Se han
identificado a los estudiantes con severas deficiencias en algunas de las habilidades y se han iniciado los
programas de intervención pertinentes.
Las habilidades que distinguen a los estudiantes de éxito del tronco común de los estudiantes de nuevo
ingreso, son, principalmente, la solución de problemas y el componente semántico en los estudiantes de
ingeniería. Sin embargo, es posible que existan otros factores que encubran diferencias significativas en
otras habilidades o que sean pertinentes a determinadas carreras.
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PROGRAMA CRITERIUM
INTEGRACIÓN DE EJECUTIVOS AL PROCESO UNIVERSITARIO
Profr. Raúl Alvarez Carvajal
Administración
Campus Sonora-Norte
Hermosillo, Sonora.
INTRODUCCIÓN
El Programa Criterium tiene como objetivo fundamental poner a los Estudiantes de los últimos semestres d<
las carreras, en interacción con Ejecutivos importantes de empresas regionales, con la finalidad de que lo;
Estudiantes puedan conocer y analizar los criterios de toma de decisiones de los Ejecutivos. Esta experiencia
vivencial de nuestros Estudiantes complementa los conocimientos conceptuales que son la base de nuestro.*
planes de estudio.
El Programa Criterium se colocó en el Campus Sonora Norte como un Tópico de 7o, 8o o bien 9c
semestre. El plan piloto incluyó únicamente a alumnos de la carrera de LAE. Fueron 24 Estudiantes qu<
estuvieron en 22 empresas.
Este Programa es una versión del sistema francés de stages que se intercalan entre períodos de clases.
Consideramos esta experiencia didáctica como muy importante para nuestro Campus, pues estamos en parte
solucionando el problema de desfase que sufren normalmente nuestros Estudiantes cuando ingresan a
trabajo profesional en las empresas. Consideramos también que esta innovación puede ser mejorada er
otros Campus del Sistema ITESM.
METODOLOGÍA
Mencionamos en este apartado tanto a las personas e instituciones que configuran este Programa, como í
los documentos que lo integran :
El Coordinador del Programa selecciona a empresas que tengan organización y prestigio. Establece contacte
con las cabezas de las mismas y les vende la idea de la importancia -para la óptima preparación de lo:
Estudiantes- de la aportación de los Ejecutivos en la formación de los muchachos. Promueve también h
firma de un Convenio de Colaboración.
El Ejecutivo-Anfitrión es un ejecutivo importante de la empresa, generalmente Gerente o Jefe d(
Departamento. El Estudiante recibe el estatus de Asistente de dicho Ejecutivo. El Estudiante se apoya er
dicho Ejecutivo-Padrino, tanto para llevar a cabo un estudio sistemático de la empresa desde el punto d<
vista del Departamento en el que está asignado, como para realizar Estudios Especiales -de acuerdo a si
carrera- a solicitud de la empresa.
El Director de la Carrera coordina con los Profesores de la carrera, los temas que se incluirán en la Guía de
Estudio que servirá como base del Estudio Monográfico de la empresa. Los capítulos de dicha guía siguer
la lógica del proceso económico de una empresa.
El Profesor Titular del Programa, debidamente capacitado, maneja al grupo de Estudiantes que sigue est<
Programa. Los asesora y se mantien en contacto con los ejecutivos.
El Estudiante generalmente dedica dos sesiones vespertinas a la semana al este Programa. Después de
contacto con su Ejecutivo-Anfitrión, presenta un programa de trabajo con el fin de lograr los objetivos de si
estadía en la empresa. Al finalizar el semestre hace una presentación formal ante la empresa, y uní
presentación resumida ante sus compañeros de grupo. En ambas insiste en lo específico de los criterios cor
los que se maneja la empresa. A la Empresa presenta sugerencias de mejora.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Las tres sesiones de evaluación que se llevaron a cabo con el Director del Campus, el Coordinador del
Programa, el Profesor Titular y los Estudiantes del grupo piloto, permite visualizar estos resultados:
El Sistema ITESM recibe flujos de información en relación con lo adecuado de sus planes de estudio
vigentes.
El Campus Sonora Norte está teniendo más y mejor presencia entre los empresarios regionales, que están
colaborando ampliamente en la segunda etapa del Programa, que es la ampliación a Estudiantes de otras
carreras.
Los Estudiantes tienen la oportunidad de palpar la bondad y la operabilidad de sus conocimientos. Es una
opinión general entre ellos que los seminarios de 9o semestre tendrán una gran riqueza pues se mencionarán
experiencias vivenciales. El 25 % de los participantes han recibido ya oferta de trabajo.
Los Empresarios ven en este Programa una buena oportunidad para detectar prospectos valiosos. Se sienten
honrados con haber sido seleccionados para este Programa.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
L a evaluación realizada ha llevado a varias modificaciones:
La monografía de la empresa hará énfasis en el Departamento en el que está el Estudiante. Esto se incluye en
el Convenio de Colaboración.
La Guía de Estudio será menos detallada en el aspecto informativo de la empresa, conservando la
preponderancia en el análisis de los criterios operativos.
El Coordinador del Programa se integrará como Profesor Titular.
CONCLUSIONES
El Campus Sonora Norte está preparando la ampliación de este Programa a Estudiantes de las carreras de CP
y de US para el semestre Agosto-Diciembre 94.
La promoción del Campus incluye información visual y escrita sobre el Programa Criterium, como una
innovación capaz de atraer nuevos estudiantes.
El Campus Sonora Norte seguirá mejorando este Programa, que ha contado con la colaboración de muchos
de sus Profesores.

DOCUMENTACIÓN
Se anexan los documentos básicos mencionados en este estudio, mismos que están
a la disposición de los Campus interesados.
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CAPACIDAD DE LECTURA EN LOS ALUMNOS DEL ITESM,
CAMPUS MONTERREY: UN DIAGNOSTICO.

Mira. Ceuta Alamilla de L.
Depto. de Relaciones Internacionales
ITESM, Campus Monterrey.
Av. Eugenio Gar/a Sada 2501 Sur
Aulas 11-251
Introducción:
El interés por investigar sobre la lectura en este trabajo está estrechamente vinculado a mi
experiencia como profesora de Redacción en el nivel de profesional y de graduados por más
de 13 años en el Instituto; esto me ha llevado a cuestionar sobre los factores que inciden en la
deformación que muestran nuestros jóvenes estudiantes en su capacidad de lectura.
El propósito del trabajo es tener un primer acercamiento al problema en un nivel de
diagnóstico; y como tal la investigación queda abierta a subsecuentes reflecciones y
reelaboraciones.
Dos son los parámetros que se han considerado para medir la capacidad de lectura de los
estudiantes: uno se refiere a la velocidad; y el otro, a la comprensión en cinco diferentes
niveles de lectura que van de la lectura tipográfica de un texto de divulgación, a la
comprensión del léxico del mismo contenido.
La muestra fueron sesenta alumnos de profesional inscritos en el curso de Redacción
Avan/ada, quienes en el momento de la prueba habían completado el 75% del programa. Esta
selección se hi/o primordialmente sobre la base de que en la muestra se agrupara el mayor
número de carreras en el Campus por alumnos. Cabe aclarar que Redacción Avanzada es una
materia que promueve, entre otros objetivos, la lectura y el análisis de textos. Es obligatoria
para todos los alumnos de las 33 carreras de profesional que ofrece el Campus en los planes
de estudio 1990.
Con las limitaciones del caso consideramos que la investigación cumplió con el objetivo de
diagnóstico con que se planeó.
Antecedentes:
El acto de leer es tan cotidiano al hombre que ni siquiera se advierte. Se aprende a leer en los
primeros años de la escuela primaria, cuyo objetivo es precisamente ese: enseñar a leer. Sin
embargo, el acto de leer demanda del lector una conducta consciente y activa ante los
pensamientos de otros seres humanos. Estos pensamientos se perciben a través de los ojos,
pero también de lo que existe detrás de los ojos; es un proceso en el cual el pensamiento y el
lenguaje se involucran en continuas transacciones, cuando el lector trata de obtener sentido
del texto.
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Captar estas ideas, interpretarlas, comprenderlas o cuestionarlas implica establecer, de
manera automática y casi inconsciente, una bien definida correspondencia entre ojos y
cerebro, en un continuo que comprende mov imicnto-pausa-movimiento La pausa es la que
permite al cerebro la decodificación del mensaje, dependiendo de la información que posea el
lector al enfrentar el texto.
De otra manera, el dcspla/amiento de los ojos sobre el papel se caracteriza por regresiones,
movimientos en progresión y fijaciones, en un número que puede ser mayor o menor, y que
también puede abarcar una extensión más amplia o más reducida en silabas y palabras,
dependiendo del entrenamiento y del conocimiento del lector frente al tema.
Siendo el cerebro el que lee lo que los ojos captan, es él el que emite decisiones, en base a la
información no visual que posee el sujeto. A mayor competencia, mayor será la velocidad y
la calidad de la lectura en cuanto a comprensión. Esto significa que se reduce el número de
regresiones; que los movimientos progresivos aumentan, y que, por consiguiente se da un
menor número de fijaciones por líneas, porque las mismas abarcan una amplitud mayor.
En cada fijación, un lector puede captar información a una velocidad de entre 200-300, a 600
palabras promedio por minuto, dependiendo de su competencia. En un nivel de comprensión
aceptable, se dice que los adultos captamos un promedio de dos palabras por segundo, con
una retentiva de entre cero y 25% de lo leído; así como con una memori/ación promedio de
entre 2 y 15%; sin embargo, una lectura de 200 palabras o menos por minuto, es considerada
lenta por la mayoría de los autores. Entre 230-250 palabras por minuto se considera una
lectura promedio, aunque una lectura de este nivel todavía se considera crítica.
Debe sin embargo tomarse en cuenta que existen diferentes maneras y niveles en que se
puede leer, y se puede medir la comprensión, ya que diferentes son los propósitos con que se
aborda un texto, y diferentes posibilidades ofrece cada texto por sí mismo.
La información llega al cerebro en una cadena de transformaciones e intercambios químicos
en los que "50 miliscgundos es un tiempo de exposición suficiente para obtener la
información visual posible en una fijación" (1). Sin embargo, para el lector principiante o
poco entrenado en la lectura, el número de regresiones y la amplitud reducida de las fijaciones
determinan, limitándola, su velocidad para captar y comprender la información. Los detalles
del texto en sí mismo ofrecen más de una alternativa para discriminar por ejemplo, entre una
"m" y una "n" o una H b M y una "h", para un niño que está aprendiendo a leer.
El lector adulto que acostumbra vocali/ar los sonidos cuando lee, alcanza un promedio de
120 a 150 palabras por minuto, pronunciando de manera comprensible alrededor de 9000
palabras por hora. El lector que subvocaliza -práctica común aunque en la mayoría de los
casos se hace de manera inconsciente- logra un máximo de 180 a 200 palabras por minuto.
La ausencia de vicios como los mencionados, así como un mayor conocimiento temático y
del contenido inherente al texto, permite que la lectura sea fluida.Cuando se habla de la
comprensión pobre en la lectura, también se asocia con una estructura de conocimientos
pobre en información; a una base de datos pcxx> sustancial en el indiv iduo, y con la cual un
dato nuevo no puede relacionarse -y, en muchos casos, no puede entenderse- de manera
intencionada o sustancial con las correspondientes ideas que se hallen dentro del dominio de
la capacidad humana (2). Lo anterior puede deberse a que el individuo haya adquirido de
manera distorsionada, incompleta o difusa esos conocimientos, o a que simplemente los
ignore.
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Cuando éstos existen de manera proporcional, en cantidad y en calidad, los nuevos
conocimientos adquiridos a través de la lectura, garanti/an el buen entendimiento de lo que se
lee, y casi de manera directa también el aprendizaje. "Aprender a leer es, de suyo, un asunto
de aprender el significado potencial de mensajes escritos y luego de relacionar el significado
potencial percibido con la estructura cognoscitiva a fin de comprenderlo" (3). Lo anterior
también depende en gran proporción de que el individuo tenga el hábito de la lectura.
La velocidad y la comprensión se ven como el producto de una lectura efectiva, y así se han
considerado en el presente estudio. La velocidad viene a ser una resultante de la comprensión
efectiva con que se van leyendo caracteres y significados en progresión continua. Cabe
mencionar que existen otros factores de tipo psicológico, inherentes al lector frente al texto,
asf como factores externos al proceso mismo de la lectura que inciden en la actitud que
asume frente al texto. En este caso está el ambiente cultural familiar y de formacioón en la
lectura de donde procede el lector. Por otro lado se halla el entorno, pero que para efectos de
la presente investigación no están considerados.
Papel de la escuela:
El papel de la escuela ha sido determinante por más de 20 años en la formación de las
capacidades de lectura de las que hemos hablado. Desde la reforma educativa promovida en
1970 por el Presidente Echeverría, y hasta la modernización educativa planteada por el
Presidente Salinas en su sexenio, y apenas implementada en el año 93-94 en los primeros
grados, la escuela no había presentado variaciones significativas en relación con la enseñanza
de la lectura.En este plan se proyecta reformar la enseñanza de las habilidades verbales
reforzando el hábito de la lectura individual y comunitaria. El método tradicional
estructuralista, " con su práctica mecánica, centrada en palabras y oraciones puestas una
tras otra para ser leída, sin que el lector tenga acceso al contenido del mensaje "(4), es con
el que se ha enseñado a leer en el país. Aprender a leer a través de este método, es una
actividad que parte de la fragmentación del lenguaje en sus componentes más pequeños, y
que supone la integración paulatina de segmentos del lenguaje cada vez más complejos hasta
llegar al enunciado.
El silabeo y la repetición acompañan a esta práctica en la que al alumno se le condicionó a leer
pronunciando, y oyéndose a sí mismo. El papel del maestro ha sido el de corregir a los
alumnos; dar definiciones y reglas, más que promover la participación activa de las ideas de
los alumnos en ejercicios de clase que estimulen la creatividad de pensamiento frente al texto.
Esta práctica no ha sido muy favorable para la formación de generaciones de lectores, quienes
se muestran limitados para entender formas y contenidos en conjunto. Por otro lado, ha
promovido la formación de analfabetas funcionales y neolectores, quienes, teniendo los
conocimientos teóricos y prácticos en materia de lectura, no le son suficientes para participar,
consciente o incoscientemente, en actividades propias de su correspondiente nivel de
preparación.
Las generaciones producto de esta enseñanza son las nacidas entre 1965 a la fecha, ya que
los alumnos enseñados a leer dentro de los programas producto de la modernización actual
están iniciando apenas su instrucción básica y conoceremos el resultado alrededor del 2006,
cuando la primera generación ingrese en el nivel universitario. Lo anterior asumiendo que el
problema de la enseñanza de la lectura se haya solucionado en los niveles básicos. A estas
generaciones corresponden los 60 alumnos de nuestra muestra. Cursaban, en el momento de
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la prueba, 38 de ellos el área de ingeniería, 18, estaban inscritos en licenciatura; 3, en
arquitectura, y, I , en contaduría Sus edades están entre 17 y 24 años; 41 son varones y 19
son mujeres. El 80% cursaba entre el segundo y cuarto semestre de sus respectivas carreras.
En un 80% provienen de escuelas privadas y en un 60% de la zona norte del país. El 35% de
este porcentaje anterior corresponde al estado de Nuevo León.

Metodología.
Para la recolección de los datos se recurrió a dos instrumentos. El primero consistió en
aplicar una prueba de velocidad sobre un texto de divulgación que se obtuvo del periódico La
Jornada. La extensión del texto fue de cuartilla y media, (57 líneas de 9.3 palabras
promedio, que totaliza 530.1 palabras).
El texto se presentó en copias dito, en caracteres de computadora de 12 puntos y en letra tipo
Gene va, presentación a la que el alumno está habituado. Combina el lenguaje de la ciencia y
de la antropología, temas no ajenos al estudiante de Redacción Avanzada en la última fase del
semestre. El título del artículo es:
"Tecnología Agrícola y Estudios Antropológicos", del 25 de marzo de 1991, y el autor es
Esteban Krotz.
Para la prueba de velocidad se le entregó al alumno el texto, y se le pidió al grupo que
comenzara en la hora que se le indicaría. Antes de empezar a leer anotó el tiempo de inicio de
la lectura, así como el momento en que terminó. Cada uno anotó los minutos de duración de
su lectura.
Para la prueba de comprensión se utilizó el mismo texto. El estudiante, con el artículo en
mano, identificó cinco niveles como siguen:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura tipográfica del texto. (Pregunta: Escribe el número de párrafos que compone
el texto).
Identificación de la idea central. (Pregunta: Escribe con tus palabras la idea global o
general que desarrolla el texto).
Ideas principales en apoyo de la idea central.(Pregunta: Escribe tres ideas
principales en que
se sustenta la información del texto).
Comprensión de datos específicos. (Pregunta. Contesta falso o verdadero a lo
siguiente:
).
Vocabulario en contexto. (Pregunta: De acuerdo al contexto en
que se encuentran,
escribe el
significado de 5 de las siguientes frases o palabras subrayadas en el
artículo). Los alumnos tuvieron 30 minutos para contestar la prueba de comprensión.

Análisis de resultados.
1.
Velocidad:
El rango de velocidad de lectura del grupo fue de 3 a 8 min. La velocidad promedio del grupo
fue de 5.5 y leyó 96 4 palabras por minuto (ppm).
El 79.5% leyó arriba del promedio del grupo como sigue:
- el 14.5% en 3 min. y 176.7 ppm.
- el 30% en 4 min. y 142.5 ppm
- el 35% en 5 min. y 106 ppm.

181

El 20.5% quedó debajo de la media del grupo como sigue:
- el 14.5% en 6 min. y 88.3 ppm.
- el 5% en 7 min. y 75.7 ppm.
- el 1 % en 8 min. y 66.2 ppm
En una tarea habitual de lectura como puede suceder con el artículo del pcródico La Jornada la
velocidad por línea debió ser de 25.6 seg., que es el número de sílabas promedio en cada
línea de 9.3 palabras. Esto indica que el alumno debió leer el texto en no más de 1.45 min., a
una velocidad promedio de entre 350 a 360 palabras por minuto.
El porciento más alto en la muestra en cuanto a minutos y palabras por minuto se quedó en el
50% de los datos considerados como deseables.
2.

Comprensión:

a) Lectura tipográfica:
- 89.4% identificaron los 6 párrafos del texto.
- 8.8% identificaron 5 párrafos.
- 18% identificaron 7 párrafos.
De acuerdo con los contenidos del curso de Redacción Avan/ada en que estaban inscritos, el
100% debió identificarlos.
b) Idea central.
El lenguaje utili/ado por el autor del artículo es característicamente informativo, y se
consideran 4 elementos base para la respuesta: el quién, el qué, el dónde y el sobre qué o
quién, con algunas alternativas posibles. La idea central del texto se identifica así: "Los
científicos sociales han ensanchado su panorama temático y teoría) en sus estudios sobre la
problemática rural".
Respuestas del grupo: 53 se catalogaron como error.
c) Ideas principales.
Estas aparecen explícitas en los parrólos cuyo desarrollo responde a un orden
temporal de las ideas, y se refieren a 20 años de estudios sobre el campo.
Respuestas del grupo: se catalogaron en un 100% como error, por el nivel de generalidad y
ambigüedad con que se plantearon . En otros casos las respuestas fueron parciales e
incompletas.
d) Datos específicos.
Las respuestas en base a 4 preguntas de falso y verdadero como siguen, son las que
incluyen el cuadro numero uno siguiente:
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Cuadro 1

Pregunta

Respuesta
Correcta

Pnrr.pntajp*;

c\ p

Rp<;nijp<íta

F

V

1

F

33%

67%

2

V

60%

40%

3

V

25%

75%

4

F

35%

65%

1

Los porcentajes indican que en la pregunta tres la respuesta correcta se alcanza en un 75%
correcta; en los otros casos las respuestas quedaron muy por debajo del 50% de acierto.
Cabe aclarar que en el caso de duda en alguna de las preguntas, ésta se aclaró oportunamente
al grupo.
e) Vocabulario en contexto:
En este apartado el alumno eligió 5 de 9 términos subrayados en el texto. Los mismos
se escogieron por considerarlos palabras claves para la comprensión del texto y el resultado
midió preferencias y posible familiaridad del grupo con el término y, por otro lado, el
significado. Los resultados se ven como siguen:
Cuadro 2.
r

Término

Lectores

Significado

Respuestas
Correctas

1 . Sector
poblaaonal

56

Campesinado

14

2. lustros

47

Una década/10 años/dos lustros

13

3. estrecheces

41

4. evidencia

52

Limitaciones/cerrazón/barreras
miopía
prueba/comprueba/demuestra
confirma/revela

50

5. vinculados

54

relacionados/enlazados

42

6. multidiscipiinark

46

de varios especialistas o disciplinas

22

7. relictos

31

rezagos/residuos/restos/vestigios

8. anacrónicos

37

viejos/anticuados/caducos

20

9. nocivos

57

perjudiciales/que hacen daño

54

\^

6

4

J
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La primer columna enlista los términos. En la segunda aparece el número de lectores que
eligió cada uno, y enseguida aparece el significado, o las alternativas de significado de cada
uno de los términos en contexto. Al final aparece el número de respuestas correctas marcadas
por los lectores.

Conclusiones:
Entendiendo que un buen lector es aquel que comprendiendo lo que lee lleva a cabo el
proceso de manera fluida, vemos que el diagnóstico del problema que nos ocupa arroja datos
críticos en cuanto a estas dos variables. Después de 10 años de escolaridad promedio que
incluye primaria, secundaria, preparatoria y profesional, que representan para los alumnos de
nuestra muestra un aproximado de 867 horas de estudio, las cuales agregadas a otras
actividades de lecturas obligadas social y culturalmente; los resultados muestran de manera
evidente que la capacidad de lectura de estos alumnos es muy exigua.
El artículo sobre el que se aplicó la prueba no debió presentarles grandes dificultades; sin
embargo la limitante para alcanzar una lectura fluida se hace patente.
Lo anterior nos lleva a concluir en este trabajo que la lectura como un hecho social se ha
aceptado como un supuesto educativo que, al menos en los últimos veinte años, se inicia y se
termina con la Primaria, en cuanto a sus posibilidades como instrumento en la adquisición de
conocimientos.
Poco se ha investigado sobre sus potencialidades en otros niveles de instrucción que no sea
estrictamente en el nivel básico y estrechamente ligada con la escritura. Tampoco la
educación formal básica ha sido la formadora esperada de verdaderos lectores, a quienes la
cultura visual de pasquines, historietas y televisión materialmente los atrapa en un tiempo que
podia ser dedicado a la lectura. La imagen se presenta fácil y cómoda, a diferencia de la
aburrición y el tedio de un libro que no entienden, pero que tampoco pueden cuestionar.
Aunque este problema no es privativo del I.T.E.S.M. como institución, sino que se
manifiesta en la deformación generalizada de la población universitaria en general, en
México, el Campus Monterrey, donde los estudiantes se preparan por 4 años y medio de su
vida, en su modelo docente no anticipa este problema, ni tampoco se contempla su solución
en planes y programas, excepto en el Programa de Asesoría Académica con el curso Técnicas
de Lectura, dentro del programa propedéutico para alumnos de baja escolaridad. Se asume
que los estudiantes traen la habilidad en el nivel requerido de competencia, y los resultados
del presente diagnóstico parece revelar lo contrario.
En este sentido, la configuración de la excelencia y de la formación integral de nuestros
egresados es viable que quede en duda. De hecho el modelo de un profesionista con altos
estándares de excelencia podría ampliarse a las posibilidades de formar un hombre (o una
mujer) de cultura amplia; que esté informado, pero que también esté formado para desarrollar
todas sus potencialidades con todos los beneficios académicos inherentes. Lo anterior
significa que un estudiante, por no saber leer (o no estar interesado o motivado para leer)
aquello que esté fuera de su especialidad profesional, se coarte a sí mismo como ser humano
pensante, en el sentido de estar informado de su entorno para una mejor y más acertada toma
de decisiones en este ciclo pleno de cambios y de la urgencia de decisiones y soluciones
creativas y atinadas. El enorme volumen de información que genera conocimientos
actualmente requiere más que nunca de una enorme capacidad de lectura y ante el cual
nuestros alumnos parecen estar inermes.
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA

EXPERIENCIAS EN MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN EL
PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADÉMICA

Gustavo Quintanilla Escanden, Rocío Villanueva Navarro, Francisco Rodríguez Ábrego

Departamento de Física
Campus Monterrey
Aulas u, primer piso

• Antecedentes
El curso de Física presenta dos características relevantes que lo hacen ser un curso especial en el
Programa de Excelencia Académica (PEA) dentro del Plan de Estudios 1990 : el número de
unidades (16 unidades necesarias para cubrir el programa de los cursos Física I y II del Plan 85) y
el PEA mismo, donde el número de estudiantes cada semestre oscila entre 140 y 180.
Esta combinación de características dio origen a la implementación de una nueva metodología en la
enseñanza así como una nueva administración del curso, ambas evolucionando continuamente desde
agosto de 1990 con el objetivo de lograr excelencia en la enseñanza e interés por el aprendizaje
dentro del Programa de Excelencia Académica.
Esta evolución tiene relevancia en el diseño de los Planes y Programas de Estudio de las Carreras
Profesionales del Sistema para 1995. Al término de la investigación se tomaron en cuenta las
sugerencias de los comités de los Planes de Estudio 1995 relativas a modificar el Curso de Física y
ofrecerlo en dos semestres, como en los planes de 1985, algunos dentro del PEA.
Así, la innovación, la planeación y la experiencia, han definido los métodos de enseñanza en el
PEA, aplicables en los nuevos planes de estudio a nivel sistema. Además, de acuerdo a las
experiencias presentadas a la comunidad académica internacional en revistas educativas, esta
aportación tiene gran relevancia en la administración de la educación ante el panorama de
competitividad y de efectividad deseada en todos nuestros proyectos y acciones.
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•

Metas

Formalizar la metodología de la enseñanza y administración del curso de Física del Programa de
Excelencia Académica
Determinar el material óptimo de apoyo utilizando los recursos multimedios existentes en el Campus
Monterrey
Motivar a la comunidad académica a participar en el PEA

•

Metodología

En cuanto a la enseñanza de Física en el PEA
•

Repetir los conceptos utilizando todos los medios posibles de interacción con el alumno
de acuerdo con el tema y la disposición de material educativo, para determinar las
estrategias o métodos de enseñanza asociados a los estilos de aprendizaje de los
estudiantes , estilos tales como: visual analítico, visual gráfico, interacción
computacional.

•

Aplicar periódicamente evaluaciones de diferente tipo para determinar las opciones más
apropiadas para el aprendizaje.

En cuanto al material de apoyo
•

Determinar los paquetes computación ales más apropiados para iniciar la elaboración de
material interactivo de apoyo a la labor de asesoría.

•

Crear material de apoyo utilizando los recursos multimedios existentes en el Campus
Monterrey y de uso general y ponerlos a disposición de los alumnos y maestros. Hacer
participar a maestros y alumnos en esta actividad.

•

Crear material para autoevaluación.

En cuanto a la administración del curso
•

Probar diferentes procedimientos administrativos para determinar cuáles son los más
adecuados para hacer más expeditas las actividades del curso.
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•

Resultados y discusión de resultados

En cuanto a la enseñanza de la física en el PEA
•

Se llevaron a cabo diversas actividades para determinar las que más influyeron en el
aprendizaje de los alumnos, tales como: conferencias, trabajo individual o en equipo,
consultas bibliográficas, demostraciones de fenómenos físicos, interacción
computacional, evaluaciones, asesorías, prácticas de laboratorio o caseras, investigación
básica, modelos y prototipos, presentación de teoría y de solución de problemas
grabadas en video, elaboración de programas computacionales, gráficas y
representaciones, factores emotivos.
Las que más influyeron fueron: exámenes tarea, asesoría programada (presencial y por
computadora), las presentaciones de experimentos por los alumnos y el espacio emotivo
(la relación alumno-maestro y la ambientación del lugar).

En cuanto al material de apoyo
•

Se crearon 16 programas computacionales usando el paquete Power Point y se
instalaron para uso de todos los alumnos de física en el CEDES y en el Departamento de
Física en las versiones: Windows y Macintosh.

•

Se filmaron nueve presentaciones, de soluciones de problemas, por los alumnos.

En cuanto a la administración del curso
•

Se establecieron los procedimientos de:
Control de asistencias
Recolección y entrega de tareas y exámenes
Procedimiento de presentación de exámenes
Calendario de actividades (temas, exámenes, presentaciones)
Control de correctores
Actividades del Profesor
Actividades del Profesor asistente
Apuntes del alumno
Control de calificaciones
Asesorías departamentales
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Encuestas
Se realizaron encuestas al finalizar el semestre enero-mayo de 1993 con el fin de comparar los
resultados en un grupo PEA con uno normal. No se observaron diferencias significativas; los
resultados en cuanto a calificaciones y porcentaje de reprobados fueron muy similares. De la misma
forma se compararon los resultados con los obtenidos en el grupo de Excelencia Académica del
semestre agosto-diciembre de 1992.
Se aplicó una encuesta en cuanto al grado de dificultad de los temas del curso, encontrándose que
los temas de Rodadura y Ondas requieren de más tiempo para su comprensión, y por lo tanto de
más problemas resueltos y de tarea.

Conclusiones
La experiencia ha sido muy interesante y prometedora; interesante, pues aunque en la literatura se
encuentran experiencias de grupos muy numerosos (300-400), la experiencia con cerca de 200
alumnos ha sido de aprendizaje mutuo y de acercamiento creciente; prometedora, ya que se espera
que los resultados, de ocho semestres, sean de motivación a los maestros que deseen impactar en un
número mayor de estudiantes en los Planes de Estudio de 1995 y contribuir con las metodologías de
aprendizaje que serán determinantes en el siglo venidero.
La responsabilidad en la enseñanza fue el factor común en todas las acciones manteniéndose la
calidad y cumpliendo en su totalidad el programa de estudio, por eso el nombre de Programa de
Excelencia Académica.
Hacemos público nuestro agradecimiento a los estudiantes participantes en este programa y a sus
valiosas aportaciones. Creemos que con el avance de la ciencia y la tecnología en apoyo a la
educación estamos entrando a la educación del futuro; el umbral quedó atrás.
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DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL RAZONAMIENTO CLÍNICO Y
DE EXPLORACIÓN FÍSICA EN EL ESTUDIANTE DE MEDICINA, CON
EL USO DE PRACTICAS DE LABORATORIO DE FISIOLOGÍA
(UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS)
Dr. Demetrio Arcos Camargo
MVZ. Dr. José Luis Vázquez Juárez
Departamento de Ciencias Médicas Básicas
Campus Monterrey
I.Morones Prieto No. 3000 Pte. Col. Los Doctores, Monterrey, N.L.

INTRODUCCIÓN
En base con la Misión del Sistema FTESM (1), el perfil del egresado de la carrera de médico
cirujano, establece entre otros aspectos, "la de aprender en forma independiente y de manera continua"
"solucionar oportunamente problemas de salud", elaborar un marco teórico de una investigación científica".
Se estableció que para lograr los objetivos, se implementaría la Metodología de Aprendizaje
basado en la Solución de Problemas, cambiando asi el sistema de enseñanza tradicional, por este que e;
mas activo y en donde la interacción entre profesor y estudiantes es mayor asi como la participación de lo:
integrantes del grupo o equipo, esto es estudiantes y profesor.
Aquí hay que distinguir dos tipos de "problemas" a los que se enfrenta el alumno d<
medicina. En el primer caso el "problema" es, lo que el alumno no comprende de los eventos fisiológica
y/o físiopatológicos ocurridos en una situación normal o patológica, simulada o de laboratorio, y para él (e
estudiante), es ese un problema; el segundo problema al que se enfrenta el estudiante, es aquel problema (
problemas que tiene un paciente (esto es los signos o síntomas que lo aquejan), además de los problema:
que puedan tener en una familia o comunidad, en donde hay que comprender la situación, buscar y encontra
la solución.
Ahora bien, la enseñanza de esta metodología es a través de casos clínicos y su finalidad e:
resolver un caso clínico (es el resumen de la historia clínica del paciente), en donde hay que emitir ui
Diagnóstico o hipótesis y después dar el tratamiento adecuado y observar el pronóstico (2,3,4).
Para lograrlo se necesita seguir una metodología de razonamiento clínico que lo conduzca ¡
llegar a esto. Se ha establecido que para poder realizarlo se tiene que sesionar con casos clínicos simulado:
o reales (5, 6, 7, 8).
Hasta la fecha se ha usado el análisis de casos clínicos como problemas a resolver.
Dentro de las referencias consultadas se establece utilizar esta metodología en estudiantes y:
con preparación en las áreas básicas, y no se sabe que resultados se obtienen si no se implementa en lo:
primeros años de la carrera (9). Nosotros proponemos para poder llegar al mismo fin, también se puedet
utilizar otras herramientas, como son: las prácticas de fisiología y el uso de la pregunta como instrumento d<
razonamiento (10), y que además con el uso de estas prácticas, el alumno desarrolla la habilidad tanto de
pensamiento como de exploración física (8,11).
Cabe mencionar, que no encontré referencias bibliográficas que hablen acerca del uso de la
prácticas de Fisiología como fuente de "problemas".

HIPÓTESIS ALTERNA
Al término del cuarto semestre, los estudiantes que inician sus sesiones con casos clínico:
emitirán una hipótesis o impresión diagnóstica mas exacta, que aquellos que inician dichas sesione:
tutoriales con "problemas" fisiológicos o normales, usando como fuente de problemas los evento:
observados en las prácticas de laboratorio.

HIPÓTESIS NULA
Independientemente de como se lleven a cabo las sesiones, la emisión de la hipótesis c
impresión diagnóstica será exacta en todos los estudiantes.
En este trabajo apoyamos la hipótesis nula.
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OBJETIVOS

-en base a esta metodología, implementar prácticas de laboratorio en el área de fisiología.
- medir el nivel de aprovechamiento de: conocimientos básicos, aspectos fisiopatológicos, el uso de un
razonamiento clínico en la solución de un caso problema, de la exactitud de las respuestas y el uso de las
fuentes de información y el tipo de ellas.

METAS

- poder conocer que tipo de habilidades adquiere con las prácticas de laboratorio y que le serán útiles para su
desempeño posterior.
- desarrollar prácticas en otras áreas diferentes, y por lo tanto, que el alumno adquiera otro tipo de
habilidades.
- con los resultados obtenidos, retroalimentar al profesor acerca de su desempeño y como poder mejorar la
calidad de enseñanza - aprendizaje.

METODOLOGÍA
El trabajo es del tipo observacional, experimental, longitudinal, prospectivo y comparativo.
Se tomaron en cuenta diversos aspectos en la metodología:
A.- Grupos: se formaron dos grupos de estudiantes del tercer y cuarto semestre de la carrera de médico cirujano en la EMIS, cada grupo fue de 12 a 14 alumnos. Los grupos fueron llamados A y B.
B.- Tópicos a evaluar: El área médica a medir y evaluar fueron los aparatos cardiovascular y nervioso.
C.- De las prácticas: el grupo A sesionó con "problemas" fisiológicos, esto es, con prácticas de
laboratorio, los cuales nos servirán de problemas a resolver, y se compara con el grupo B que sesionó con
casos clínicos simulados esto es, sólo un resumen de la historia clínica de un paciente.
E.- De la sesiones - clases: de cada problema a reslover durante las sesiones, ya sea caso clínico o
práctica de laboratorio, el profesor los orientará de como resolverlos.
F.- De la evaluación diagnóstica y sumativa: fue mediante un examen escrito. El examen consistió
en dos secciones: - la primera de ellas es por medio de preguntas de opción múltiple (12), la segunda fue un
caso clínico a resolver. Del caso clínico a resolver se pidió que lo entregase por escrito y lo que se tomó en
cuenta fue lo siguiente:

a- No. de términos biomédicos encontrados en el caso clínico.
b- Esquematización y/o explicación de signos y síntomas: se busca que el alumno identifique,
explique o esquematice el aspecto fisiopatológico de un signo o síntoma en un caso clínico desde los
fundamentos anatómicos y/o fisiológicos y/o histológicos, además de la interpretación de datos de
laboratorio y se evaluó como:- No. 1 si el estudiante lo escribe de manera completa y correcta - No. 2 si lo
escribe correctamente, pero de manera incompleta.- No. 3 si es incorrecta.
c- Integración, para un diagnóstico preciso: En este punto, al escribir su diagnóstico debe saber
en que aspectos o datos se basa o fundamenta su (s) diagnóstico (s), si son en base a la fisiopatología de las
manifestaciones clínicas y/o antececentes de la persona y/o, en datos de laboratorio. Y se evalúa como: No. 1 Completo y correcto.- No. 2 si el diagnóstico es correcto pero incompleto, o lo fundamenta
correctamente pero el diagnóstico es incorrecto.- No. 3 si es incorrecto.
d.- No. de hipótesis alternas: en este punto sólo se evalúa los fundamentos y No. de hipótesis o
diagnósticos diferenciales.
e.- No. de referencias bibliográficas
utilizadas y su tipo: si son principalmente referencias
básicas, clínicas y básicas-clínicas (dándole un valor nominal de 1,2 y 3 respectivamente).
g.- Del método de análisis estadístico: Para el análisis de los puntos b, c, y e se analizaron
basándose en la tácnica de Patel y Norman (13) y se realizó el análisis estadístico mediante la prueba de
Chi2 de Pearson. Para el punto d se analizó mediante una prueba de hipótesis y para el análisis del
examen de comprensión sólo se valoró el nivel de aprovechamiento (14, 15).

RESULTADOS
Los resultados aquí presentados son parciales, corresponden a los reportes hechos en la
sección de sistema nervioso, no se incluyen los del aparato cardiovascular ya que aún no termina el semestre
y faltan por entregar reportes.
Se revisaron un total de 50 reportes y se agruparon de la siguiente manera:
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE REPORTES.
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GRUPO A:
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1

6

0
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GRUPO B:

&
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**

TOTAL DE REPORTES: 23
1i)
c

1
1

7

b
2
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1

2

3

9
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4

0 Kvaluación diagnóstica
0 Jvvaluación sumativa

3

1

e
2

3

24 7
22 11

13
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TOTAL DE REPORTES: 27
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3

0

3

0
0

0

10
6

8

1
Kvaluación diagnóstica
Kvaluación sumativa

e
2

3

22 11 14
34 16 16

& aspectos b, c y e, que son explicación y/o esquematización de signos y síntomas, integración para un diagnóstico preciso y
tipo de referencias consultadas respectivamente.
* los valores nominales escritos en el aspecto de la metodología.
* * No. de trabajos que obtuvieron esa evaluación.

Se compararon los resultados entre los grupos A y B tanto en la evaluación diagnóstica como sumativa, se
aplicó la prueba estadística y no se encontró diferencia significativa en el análisis de estos resultados, a una
a=0.05.
En cuanto a los resultados del número de hipótesis alternas emitidas (punto d) del grupo A
emitió un total de 2.4 +_ 0.7 (DS) y 1.5 ± 0.7 en la evaluación diagnóstica y sumativa respectivamente. En
el grupo B se obtuvieron 1.6 ± 0.7 y 1.25 ± 0.4 hipótesis en la evaluación dignóstica y sumativa
respectivamente. Al comparar el grupo A Vs. en grupo B en la evaluación sumativa no se encontró
diferencia significativa a una a=0.05
El examen de comprensión aplicado al inicio del curso, que contenía 25 preguntas, estas
fueron calificadas como: correctas, incorrectas y no contestó y se les dio un valor numérico de +1, -1 y O
(cero) respectivamente y se procedió a realizar una suma algebraica entre ellas. Del total de preguntas de 26
exámenes resultaron 650 (26 x 25) de las cuales 191 se contestaron correctamente, 169 incorrectas y 290 no
contestaron, dando como resultado la sumatoria de +22.
Al final del curso resolvieron otra vez el examen, y se obtuvieron 429 respuestas correctas,
165 incorrectas y sólo 56 no se contestaron, dando como resultado la sumatoria de +264, lo que quiere decir
que existió un 120 % de mejoramiento.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La aplicación de una nueva metodología dentro de cualquier programa de enseñanza, lleva
consigo una serie de críticas de diferente aspecto: Sil ver y otros (5, 16, 17) menciona que el tutor debe ser
un experto en el área de conocimiento o del curso que se imparte, ya que si no lo es, el aprovechamiento del
curso no es del todo satisfactorio; Patel y Norman (11, 13) refieren que el estudiante con una enseñanza
tradicional responde de manera mas acertada a un caso clínico que los estudiantes con esta metodología,
pero enfatizan que estos estudiantes con aprendizaje basado en problemas, apoyan mas sus puntos de vista
que los de enseñanza tradicional.
Basado en las críticas que se han escrito anteriormente a la metodología, pensamos que si se
guía correctamente al estudiante se puede conseguir el mismo objetivo. En este trabajo no comparamos dos
tipos de enseñanza, sino que comparamos dos tipos de herramienta que se pueden utilizar para llegar al
mismo fin: la resolución de un caso clínico.
Observamos por los resultados obtenidos, que no existe diferencia si las sesiones tutoriales
se realizan con casos clínicos o con prácticas de fisiología. El alumno puede identificar, analizar e integrar
un diagnóstico de una manera que podemos catalogar como correcta, ya que están en el segundo año de la
carrera. En acorde con Patel y col. (11) el tipo de respuestas en sus reportes son mas concretas, haciendo
uso de conocimientos básicos, fisiopatológicos y clínicos de una manera ordenada. Aspecto que se
corrobora con el tipo de referencias consultadas, no se olvidan del aspecto básico, que en años anteriores no
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se les daba esta importancia. No podemos concluir que la solución de un caso clínico sea por las prácticas
realizadas, sino probablemente, por que han aprendido la metodología y saben por donde investigar para
resolver un problema.
En este trabajo que es también observacional, se aprecia que si se parte de un concepto
normal (práctica de fisiología) puede entender mas fácilmente una situación anormal, aspectos que en las
sesiones con casos clínicos se dificulta su comprensión y en ocasiones el alumno no lo entiende
completamente. Si se agrega que en la práctica de fisiología, también aprende habilidades de exploración
física que le serán útiles mas adelante en su preparación, asi se completa el círculo de comprensión de los
mecanismos homeostáticos que ocurren en el ser humano.
Si se esquematiza el probable mecanismo de comprensión en la práctica de fisiología, sería de
esta manera: investigación del marco teórico de la práctica — realización de la práctica — discusión de los
resultados -- comprensión de (los) mecanismo (s) homeostático (s) corroborar la comprensión y aplicar
estos conocimientos mediante la presentación de situaciones simuladas o hipotéticas normales o anormales
~ integración de los conocimientos — emisión de hipótesis o impresiones diagnósticas.
Mientras que en la esquematización del aprendizaje por casos clínicos lo podemos mostrar
como: identificación y explicación de signos y síntomas que presenta un paciente — integración de
conocimientos — emisión de hipótesis o impresiones diagnósticas. Aquí olvidamos los aspectos o
procesos fisiopatológicos "normales", punto clave en la comprensión de los mecanismos homeostáticos,
¡Aquí está la diferencia!.
Pensamos, que si completamos ambas herramientas, el resultado podría ser mejor, ya que el
alumno necesita tener una metodología de razonamiento, ademas de enfrentarlo tempranamente a
situaciones o problemas que en un futuro se enfrentarán y que tienen que darle una solución.
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INFLUENCIA DEL MÉTODO DE APRENDIZAJE BASADO EN
PROBLEMAS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL ITESM EN EL
DESARROLLO DE HABILIDADES DE RAZONAMIENTO LÓGICO DE
LOS ALUMNOS
(RESULTADOS PARCIALES)
ITESM CAMPUS MONTERREY
CIENCIAS MEDICAS BÁSICAS - CIENCIAS BÁSICAS
ESCUELA DE MEDICINA "IGNACIO A. SANTOS"
Dr. Geranio Antonio Morales Aguilera,
Lie. Francisco Ayala Aguirre, Elsa Sierra González.
I. Antecedentes :
En la Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del ITESM se trabaja desde 1990 con la Metodología
de Aprendizaje Basado en Problemas. Este método de trabajo académico se ha adaptado del que
originalmente se desarrolló en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá.
Este innovador sistema de trabajo se puede definir como un proceso activo de aprendizaje que se da a
través de afrontar problemas en grupos pequeños de alumnos bajo la guía de un maestro, que más bien
cumple funciones de tutor dada la estrecha relación que se establece con los alumnos.
Entre los objetivos principales del método se puede señalar lo siguiente:

• Lograr que el alumno sea responsable de su aprendizaje.
• Favorecer el razonamiento científico desde la formulación de hipótesis
sistemática de soluciones a problemas.
• Habilidad para el trabajo en equipo.

hasta la búsqueda

• Habilidad para la autoevaluación.
Si bien el desarrollo de razonamiento lógico, entendiendo a éste como la habilidad para el análisis y la
síntesis de información, es algo que evoluciona de manera natural en el ser humano, no se puede negar
que la estimulación del medio ambiente juega un papel trascendental en dicho desarrollo.
Por otra parte en lo que corresponde a razonamiento médico es de esperar que también en función al
contacto con la experiencia y la formación académica se estructuren formas de pensamiento propias al
razonamiento clínico con fundamento en la ciencia básica. Del mismo modo, el pensamiento heurístico se
desarrollará en función del tipo de estimulación recibida.
La dificultad de este trabajo estriba en la evaluación de las tres áreas arriba señaladas. Primeramente
para la evaluación del razonamiento se utilizará el test psicométrico Raven Avanzado, instrumento
ampliamente utilizado que nos da la oportunidad de medir la capacidad del individuo para analizar formas y
razonar por analogía con independencia de los conocimientos adquiridos, obteniendo como resultado una
evaluación de su habilidad de razonamiento general.
En lo correspondiente a razonamiento médico y pensamiento heurístico, este trabajo propone el
desarrollo de instrumentos propios para dicha evaluación. Se tiene como antecedente el trabajo
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desarrollado por el Dr. Gerardo Antonio Morales Aguilera y colaboradores : Razonamiento y aprendizaje.
Un estudift preliminar. Dicho trabajo fue presentado en el Intercambio de experiencias en educación
correspondiente a 1993. En el trabajo del Dr. Morales Aguilera se formularon problemas que permitían
evaluar tanto el conocimiento adquirido de manera formal como el razonamiento heurístico de los
participantes.

II.

Objetivos :

a) Determinar si el método de aprendizaje basado en problemas representa un estímulo diferencial para
el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico en los alumnos de la escuela de medicina en
relación a alumnos de otras carreras con similares antecedentes académicos.
b) Comparar y evaluar el tipo de razonamiento formal y el heurístico en grupos de diferente grado de
exposición al método de aprendizaje basado en problemas en la carrera de medicina.
c) Establecer la posible relación entre razonamiento y aprendizaje en grupos de alumnos de medicina
con diferentes grados de exposición al método de aprendizaje basado en problemas.
d) Establecer la posible relación entre habilidad de razonamiento lógico, tipo de razonamiento utilizado
para enfrentar problemas médicos y eficacia del razonamiento utilizado.

III. Meta de Investigación :
Comprobar si existe una ventaja diferencial en el uso del Método de Aprendizaje Basado en
Problemas que estimule el desarrollo del razonamiento lógico y clínico de los alumnos de la Escuela de
Medicina Ignacio A. Santos del ITESM.

IV. Metodología de la Investigación :
Tipo de estudio : Comparativo, Analítico y Transversal.
Fase I (semestre enero-junio 1994)
En esta fase se realizó una evaluación de las habilidades de razonamiento lógico en muestras de
alumnos de 2a, 4fi, 6a y 82 semestre de la carrera de medicina utilizando para este propósito el test
psicométrico Raven Avanzado.
Se seleccionó otra muestra equivalente de alumnos en cuanto a semestres cursados y antecedentes
académicos (puntaje mayor a 1300 puntos en el examen de admisión y promedio superior a 90 en la
preparatoria). Esta muestra se conformó por alumnos de las áreas de administración e ingeniería. A
este grupo también se le evaluaron las habilidades de razonamiento lógico con la prueba Raven
Avanzado.
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Fase n (semestre julio-diciembre 1994) (en proceso)
En esta parte se realizará una evaluación que permita analizar el nivel de conocimiento de ciencias
básicas de medicina y la habilidad de razonamiento heurístico, en una muestra de alumnos de 2a, 4a, 6a,
8a y 12a semestre, además de un grupo de expertos (médicos en ejercicio).
Para realizar esta evaluación se diseñará un instrumento, (puede ser un caso clínico) que permita la
medición tanto de conocimiento formal como el de habilidad de razonamiento heurístico.

Resultados (Fase I) :
1. Los semestres de Medicina probados arrojaron un alto porcentaje (48%-52%) de estudiantes que
dieron un rendimiento superior (percentil 90) en el test de Raven Avanzado.Si se considera la suma
del nivel superior (percentil 75) y nivel superior los porcentajes son 67.9% (2a semestre), 69.1%
(4a semestre), 68.3% (62 semestre), 87.5% (8a semestre).
2. No son estadísticamente significativas las diferencias en nivel superior entre los cuatro
semestres.
3. La comparación entre los resultados en Medicina y los resultados en Ingeniería y Administración
acumulados señalan una diferencia significativa en el rendimiento en el nivel superior de los cuatro
semestres acumulados.
4. Sin embargo, al analizar Ingeniería y Administración separadamente se advierte que las muestras
por semestre son mucho menores que las respectivas muestras de medicina y que además muestran
una gran dispersión.
5. Los resultados en los semestres, 29, 4a, 6a y 82 de Medicina sugieren que en conjunto la
metodología ABP propició resultados altos en todos los grupos. Sugieren también que el test Raven
Avanzado no permitió detectar diferencias entre los grupos pues todos los rendimientos fueron altos.
6. Se trabaja actualmente en el diseño de una prueba de razonamiento heurístico que permita cuantifícar
las diferencias que pueden existir en ese tipo de razonamiento debido al grado de exposición a la
metodología de Aprendizaje Basado en Problemas.
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RESULTADOS DEL RAVEN AVANZADO
ALUMNOS DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN
RESULTADOS EN PORCENTAJE

RESULTADOS DEL RAVEN AVANZADO
ALUMNOS DE MEDICINA
RESULATDOS EN PORCENTAJE
I Termino Medio

"¡íííi Superior a T.M.

L _J Interior

[_"_J Superior

Mi

Termino Medio

&¿¿ Superior a T.M.

í. -Superior

100%

100%
75% -

75% -

50% -i

50%-1

25%-

25% -

0%

2do.sem.(n-28)

4to.sem.(n-26)

6to.sem.(n-19)

2do.sem.(n-18)

8vo.sem.(n-24)

Fuente: Aplicación de Raven Avanzado
abril y mayo de 1994.

4to.sem.(n-20)

6to.sem.(n-24)

8vo.sem.(n-18)

Fuente: Aplicación de naven Avanzado
abril y mayo de 1994.
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RESULTADOS DEL RAVEN AVANZADO
ALUMNOS DE ADMINISTRACIÓN

RESULTADOS DEL RAVEN AVANZADO
ALUMNOS DE INGENIERÍA
RESULTADOS EN PORCENTAJE
CU Inferior

^B Termino Medio

RESULTADOS EN PORCENTAJE
di Interior

E33 Superior a T.M.

1^1 Termino Medio

6§3 Superior a T.M

(Z_J Superior

100%

1OO%

75%
75%

5011,

50%-

25%-

25%

0% J

0% ^

2do.sem.(n-9)

4to.sem.(n-10)

Fuente: Aplicación de Raven Avanzado
abril y mayo de 1994.

6to.sem.(n-11)

8vo.sem.(n-9)

2do.sern.(9)

4lo.sem.(10)

Fuente: Aplicación de Raven Avanzado
abril y mayo de 1994

61o.sem.(13)

Svo.sem.O)

RESULTADOS DEL RAVEN AVANZADO
COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE NIVELES
SUPERIORES ENTRE MEDICINA Y ADMON.E ING.
H 2do. semestre

3er. semestre

J 4to semestre

5lo semestre

Medicina

(n-97)

Admon. e Ing.

RESULTADOS DEL RAVEN AVANZADO
COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE NIVELES
SUPERIORES ENTRE MEDICINA Y ADMON.

I 2do.sem.

(n-80)

Fuente: Aplicación de Raven Avanzado
abril y mayo de 1994

í_¿^i 4to.sem.

Medicina (n*97)

I 6to.sem

¡ Svo.sem.

Administración (n-41)

Fuente: Aplicacián de Raven Avanzado
abril y mayo de 1994.
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RESULTADOS DEL RAVEN AVANZADO
COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE NIVELES
SUPERIORES ENTRE MEDICINA E INGENIERÍA

I 2do.sem.

4to.sem.

Medicina (n-97)
Puente: Aplicación de Raven Avanzado
abril y mayo de 1994.

CU 6to.sem.

Ingeniería (n-39)

: Svo.sem.

RESULTADOS DEL RAVEN AVANZADO
COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE NIVELES
SUPERIORES ENTRE ADMINISTRACIÓN E ING.

1 2do.sem.

4to.sem.

Ingeniería (n-39)
Fuente: Aplicación de Raven Avanzado
abril y mayo de 1994.

tlZ] 6to.sem.

^^ Svo.sem.

Administración (n-41)

CASO DE ESTUDIO: EL ESTUDIO DE CASOS EN CLASES DE
ADMINISTRACIÓN APOYADOS EN HERRAMIENTAS
COMPUTACIONALES PARA EL APOYO DE DECISIONES EN GRUPO
Ing. Dídimo A. Dewar V.
Ing. Alberto Alva Argáez
Centro de Calidad y Productividad
DGI, Campus Morelos

Introducción:

El proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva a la constante búsqueda del mejoramiento para la práctica de
dicho proceso. Cuatro elementos fundamentales en este proceso son: el facilitador del proceso (profesor), el
receptor o el que aprende (alumno), el medio o medios que proveen la forma mediante los cuales se concreta
el proceso (casos, conferencia, experimentos, etc.) y el objeto de estudio (matemáticas, administración,
economía etc.). Dado que el conocimiento, integración y dominio de los elementos antes mencionados
representan el éxito en este proceso, resultó de interés el hacer un caso de estudio para obtener conocimiento
sobre el aprendizaje de los alumnos cuando se utiliza el medio conocido como casos. El estudio se realizó
mediante el uso de casos en clases de administración apoyados en la herramienta computacional de apoyo a
las decisiones en grupo, Group Systems V.

Antecedentes:
La formación de profesionistas y posgraduados de excelencia es parte fundamental de la misión del Sistema
1TESM conjuntamente con la investigación como apoyo a esa formación de los alumnos. Para el logro de
dichos elementos de la misión, el dominio de métodos de enseñanza resulta pieza clave. El poder proveer a
nuestros alumnos de los conocimientos necesarios para que lleguen a ser profesionistas y posgraduados con
niveles de excelencia nos hace buscar nuevos y/o mejores métodos de enseñanza. Por otro lado el
surgimiento de nuevas y poderosas herramientas computacionales, nos pone ante la posibilidad de
combinarlas con los medios que utilizamos en el proceso enseñanza-aprendizaje para el logro eficaz del
aprendizaje en nuestros alumnos.
Es pues un mejor aprendizaje de nuestros alumnos, la mejora de los métodos de enseñanza, así como la
tecnología, los antecedentes que nos inducen a hacer un estudio de caso del uso de casos en administración.

Objetivos:

1. Observar el impacto de la tecnología en la participación de los diferentes alumnos.
2. Medir la participación promedio por grupo participante en las diferentes preguntas discutidas y
observar el tiempo que se consumió.
3. Observar el grado de homogeneidad entre los grupos con respecto a una decisión después de las
aportaciones, discusiones y aclaraciones hechas en las preguntas anteriores.
4. Obtener por medio de encuesta a los participantes elementos a considerar para hacer el mejor uso
del sistema de apoyo a las decisiones en grupo así como los elementos que deben eliminarse.

Importancia del Estudio:

Consideramos que es un estudio de importancia por los siguientes razones:
A. Se enseña a los alumnos a utilizar tecnología de vanguardia.
B. Se aprovecha la tecnología para la mejora del proceso enseñanza- aprendizaje.
C. Apoya a evaluar en forma más objetiva el desempeño de los alumnos, así como aportar elementos
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para retroalimentar a los alumnos y profesor sobre que puntos reforzar del objeto de estudio.

Metodología:

-Escoger un caso de estudio del tipo integrador, es decir que cubriera todos los aspectos del proceso
administrativo, además de ser integrador debíamos contar con las notas de enseñaza que proporcionó el
autor del mismo.
-Conformación de 6 equipos de trabajo, del curso de administración a nivel maestría, 3 equipos compuesto
de 3 integrantes y los otros 3 equipos compuesto de 2 integrantes. Los equipos debían preparar el caso para
su discusión, además de entregar por escrito su análisis y solución al mismo al inicio de la sesión de
discusión.
-Determinar el objetivo de la sesión de discusión con el sistema de apoyo a la toma de decisiones en grupo,
así como las 5 preguntas que se analizarían y discutirían en la sesión de trabajo, como también los tiempos
asignados a cada pregunta.
-Ya en la sesión misma, antes que nada, dar una inducción al uso del sistema de cómputo a ser utilizado
(Group Systems V).
- Apoyar a los grupos de alumnos en el aspecto técnico para la aportaciones que hacían en cada etapa.
-Observar la interacción dentro de cada grupo.
-Moderar las discusiones sobre cada pregunta al final de las aportaciones en cada etapa.

Resultados Obtenidos:

Se observó alto grado de utilización del sistema, 193 aportaciones. Aceptación del sistema de apoyo a las
decisiones en grupo, de hecho el grado de participación fue en aumento y se utilizó menor tiempo para el
cumplimiento del objetivo en cada pregunta. En la primera pregunta se hizo 1.72 aportaciones por minuto
(tomando en cuenta todos los equipos) ya incluida las aclaraciones y discusiones, para la cuarta pregunta
llegó a alcanzar 4.66 aportaciones por minuto(tomando en cuenta todos los equipos)
Entre los resultados numéricos obtenidos, relacionados con el segundo objetivo, observamos los siguientes:
1) correlación que mide la relación entre el número de miembros por equipo con el total de participaciones
como grupo, 2) promedio de aportaciones por grupo en la sesión, 3) promedio de participación por
individuo en la sesión, 4) la desviación de participaciones por grupo y 5) desviación de participaciones por
individuo.
1) correlación = 0.3264936

2) promedio/gpo. = 32.1666667

4) desviación estándar/gpo. = 3.419626

3) promedio/ind. = 13.785714

5) desviación estándar/ind. = 1.949119

El tiempo neto utilizado en las aportaciones, explicaciones y discusión del caso resultó de 80 minutos de los
cuales aproximadamentes 25 fueron utilizados por el profesor para preguntar y explicar algunos de las
aportaciones hechas por los grupos, tal como lo sugería la guía del que preparó el caso.
En la quinta y última pregunta que consistió en votar para escoger el curso de acción inmediato que
recomendaban a los directores de la empresa del caso, se utlizó una herramienta de voto que implicaba
ponderar una a una las posibles cuatro opciones contra 3 criterios de evaluación. Esto dio como resultado el
que cada equipo tuviera que hacer 12 evaluaciones. Dado que eran 6 equipos esto dio como resultado 72
evaluaciones que unidas dio el mejor curso de acción a recomendar como grupo total. Utilizando al rango
como elemento estadístico de medición, resultaron rangos de variación por pregunta de 2 el menor y de 9 el
mayor en una escala de 1 a 10. Resultados estos que implican gran variabilidad entre las decisiones de los
equipos.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de alternativas para la toma de
decisiones final en el caso analizado, podemos observar una dispersión importante en las votaciones por lo

200

que se hizo evidente que sería adecuado continuar la actividad para lograr un mejor nivel de consenso entre
los grupos.
ALTERNATIVA A) PERMANECER EN LA MISMA UBICACIÓN QUE HOY DÍA TIENE LA TIENDA
Criterios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROVOCA FUERTES DESEMBOLSOS 3 _ 1 1
1
2 INCREMENTO EN UTILIDADES
21
2 - 1_ _
3 INCREMENTO EN LA PART. DE MERC 2 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ _

NnAvg
663.3
66 4.0
66 3.7

ALTERNATIVA B) CAMBIARSE DENTRO DEL MISMO CENTRO COMERCIAL A UN LOCAL MAS
GRANDE
Criterios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROVOCA FUERTES DESEMBOLSOS
2 INCREMENTO EN UTILIDADES
3 INCREMENTO EN LA PART. DE MERC 1

1 _ _ 2 2 _ 1
3 _ 2 _ 1 _
I _ 2 1 1_

NnAvg
66
66
66

7.3
6.3
6.2

ALTERNATIVA C) CAMBIARSE A UNA NUEVA UBICACIÓN FÍSICA, CERRANDO LA TIENDA
ACTUAL
Criterios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROVOCA FUERTES DESEMBOLSOS
2 INCREMENTO EN UTILIDADES
__12
3 INCREMENTO EN LA PART. DE MERC _ _ 1 2

222
2 _ 1
111

NnAvg
66
66
66

9.0
6.2
6.3

ALTERNATIVA D) ABRIR UNA SEGUNDA TIENDA
Criterios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROVOCA FUERTES DESEMBOLSOS
2 INCREMENTO EN UTILIDADES
3 INCREMENTO EN LA PART. DE MERC

1_ 2 _ 2 1
2 1 _ 1 2 _
1_ 13 1

NnAvg
66
66
66

7.8
7.0
8.5

Nota: N es el número de participantes total, n es el número de participantes que votaron y Avg es la media
aritmética de las votaciones.
Con respecto al cuarto objetivo, a continuación se presentan algunos de los resultados de la encuesta
aplicada a los alumnos.
En resumen, las principales ventajas percibidas se refieren a la reducción del tiempo de junta, la participación
de los miembros del grupo y a la concentración en el objetivo del grupo, sin divagaciones. Como
sugerencias para la mejora del mismo se mencionaron aspectos del software como su uso en versión
Windows, apoyo de métodos cuantitativos y reducción en la participación del facilitador.
En este rubro, se hicieron comentarios acerca de el proceso general y se sugiere que haya una sesión de
instrucción de manejo del software antes de iniciar el análisis del caso, en el proceso específico de votación,
se sugiere que el análisis de las votaciones individuales sea más detallado para generar un consenso real.
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Adicionalmente se sugiere seguir un proceso tradicional de:
a) generación de ideas b) clasificación c) priori/ación d) calendarización de actividades.
Finalmente como variables de contexto estamos considerando aquéllos elementos externos a la herramienta
misma y que incluyen las condiciones generales de trabajo. A este respecto se sugirieron mejoras en la
iluminación de la sala, mayor número de terminales e impresión de reportes para los miembros del grupo.

Discusión de Resultados:

Es evidente que una de las grandes ventajas del sistema es el uso del tiempo en forma muy eficiente.
Permite reducir el tiempo para la aportación de ideas, así como ayuda a enfocar al grupo a la tarea particular
que se esta discutiendo. Por otro lado evita el que un solo individuo acapare la atención del grupo, haciendo
que las ideas se acepten o no por la idea misma y no por quien las genera.
La herramienta de votación ofrece la oportunidad de que se pueda analizar la variabilidad en cuanto al
compromiso de cada grupo con una postura determinada. De hecho el alto grado de variabilidad en algunas
preguntas es sujeto de estudio en posteriores oportunidades para verificar si existe algún sesgo profesional
que hace que los alumnos vean todo con cierta desviación debido de su carrera o formación.
La herramienta que utilizamos no tiene la capacidad de tener memoria dado que todas las aportaciones son
anónimas. Nos auxiliamos de ciertas instrucciones para poder observar la cantidad de participación por
grupos.
En general se puede aseverar que se obtuvo resultados de uso eficiente del tiempo, así como que se
discutiera la idea o aportación y no las proponentes de las mismas.

Conclusiones:

El sistema Group Systems V es de tipo lineal, es decir se tiene que discutir una sola idea a la vez, lo cual
resulta una ventaja porque mantiene el foco de atención pero a la vez tiene como desventaja el que no se
pueda llevar otras argumentaciones en paralelo. En una situación problemática de la realidad donde se desea
solucionar una situación problemática en grupo, aparece como más apegado a la realidad el poder llevar
discusiones en paralelo (computacionalmente), el sistema utilizado Group Systems V no cuenta con dicha
posibilidad.
Sería adecuado adoptar los estándares que propone CATT, Computerized Argumentation Based Teaching
Tool, para que el sistema de comunicación sea asincrono, permita la discusión a distancia y sobre todo
permita tener memoria, es decir, ver el inicio de una discusión hasta llegar a su conclusión, de forma tal que
se pueda monitorear y aprender del curso de la discusión sobre la forma en que se van tomando las
decisiones. Por otro lado, para la sesión de trabajo el ideal para trabajar debe ser una máquina por
participante, ya que enriquecería todo el proceso de discusión y aprendizaje.
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CURSOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA
La Experiencia del Campus Querétaro
Dr. Roberto de la Torre Sánchez
Preparatoria
Campus Querétaro
Prof Paulino Martínez Vara
Centro de Estudios Estratégicos
Campus Querétaro
Dirección de Proyectos Institucionales

Introducción y Antecedentes
El Campus Querétaro introdujo en Enero de 1993, la modalidad de Cursos de Excelencia Académica
(CEA), como una propuesta para la enseñanza de algunos de los cursos impartidos en el campus. Esta
modalidad diseñada de acuerdo a las condiciones internas fue una respuesta a ciertas necesidades de
índole diverso.
En primer lugar, los criterios de la SACS demandan que los cursos del campus sean impartidos por
profesores que reúnan ciertas características En segundo lugar, existía una demanda por parte de los
profesores para dedicar más tiempo a otras actividades diferentes a la enseñanza, por ejemplo,
investigación y extensión, como coadyuvantes a su desarrollo académico y profesional. En tercer lugar,
la búsqueda permanente de elevar y mejorar la actividad académica y docente, como parte de la filosofía
del sistema. Finalmente, y no menos importante, la búsqueda de hacer más eficiente la atención del
número de alumnos por profesor.
Después de un proceso de revisión y análisis de diferentes alternativas, se llegó a la conclusión de que
aumentar el número de estudiantes por grupo, manteniendo una adecuada estructura y con programas de
soporte, podría contribuir a resolver algunas de estas necesidades.

Metodología
El diseño de la modalidad de los cursos CEA siguió un método muy particular, dada la poca
experiencia acumulada en este tipo prácticas a nivel nacional. A continuación se describen los principales
pasos que se siguieron.
Elementos Distintivos de los Cursos de Excelencia
En primer lugar, se consideró necesario establecer un conjunto de declaraciones acerca de la
naturaleza, intenciones, orientación y metodologías particulares, estructura, diseño y equipamiento de
aulas y selección de cursos y profesores. Las características distintivas de los cursos de excelencia
que se tomaron como marco de referencia para estas declaraciones son:
a) Una base metodológica de planeación académica (PAC)
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b)

c)

d)

e)

La estructura del curso, desde la definición de objetivos hasta la determinación de bibliografías,
está soportada por la metodología de Planeación Académica del Curso (Martínez Vara, 1989),
diseñada, desarrollada y probada en este campus.
Diseño y elaboración anticipada de materiales para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación
Una de las ventajas básicas de la metodología PAC es que permite llegar a un nivel de
especificación tal que es posible elaborar anticipadamente los materiales, tanto para la enseñanza
como para el aprendizaje, necesarios para el curso y, consecuentemente, el diseño anticipado de
los mecanismos de valoración del aprendizaje logrado por los estudiantes.
Impartidos por profesores altamente cualificados en su área de conocimiento y experiencia
docente
Como premisa central a los cursos CEA, se determinó que deberían ser conducidos por los
mejores profesores del campus, debido a su efecto masivo. Se pretende con esto, que el mayor
número de estudiantes esté expuesto a los beneficios de la enseñanza de estos profesores.
Impartidos por equipos de enseñanza (Team Teaching)
Otro aspecto central de los cursos, lo constituye la enseñanza en equipo. La enseñanza del curso
es conducida por dos profesores, con distintas modalidades en lo que respecta al papel de cada
profesor. En términos generales, existe un profesor titular y un profesor asistente. Por un lado, la
función básica del profesor asistente está relacionada con la preparación de material, ejercicios,
asesorías fuera de clase, elaboración y corrección de exámenes y como soporte para las
actividades administrativas del curso. Por otro lado, esta forma de trabajo permite fortalecer el
programa de formación de profesores, ya que el profesor asistente puede ser un profesor nuevo y
que a través del contacto con un profesor avanzado pueda refinar su actividad docente.
Impartidos en aulas equipadas con recursos multimedia ad-hoc
Se consideró que para una adecuada conducción de esta modalidad, era vital que las aulas
estuvieran diseñadas y equipadas de tal forma que el profesor dispusiera de formas alternas para
proyectar el material de clase, conducir ejercicios, hacer demostraciones, etc.
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Desarrollo de los Cursos de Excelencia Académica
La implantación de la modalidad CEA se desarrolló con el siguiente esquema.
a) Conformación de grupos de trabajo
Se conformaron varios comités para el desarrollo de las actividades pertinentes: Diseño de
aulas, selección de equipo multimedia, capacitación, diseño de la metodología de planeación
académica, etc.
b) Selección de cursos y de profesores
Se seleccionaron los cursos a ofrecer mediante las predicciones del número de alumnos por
materia, con un tamaño inicialmente establecido de 100 estudiantes por grupo. Se seleccionaron
los profesores que impartirían los cursos de acuerdo a los resultados alcanzados en la
c) Diseño de los mecanismos de seguimiento, evaluación y realimentación
Se diseño una encuesta de evaluación docente, tendiente a la identificación de áreas débiles
tanto del profesor como del curso y con propósitos de apoyar las actividades de mejoramiento
del profesor en funciones.
Un aspecto muy importante a señalar es que todas las sesiones de trabajo fueron encabezadas por
el director general del campus, estableciendo el compromiso de hacer de esta modalidad un proyecto
institucional.

Resultados
Hasta la fecha, se han ofrecido 103 cursos CEA y se han atendido a 6927 estudiantes, con un tamaño
promedio de 67.25 estudiantes por curso. La evolución del tamaño promedio es de 48.61 en el semestre
Enero 93, el primer semestre que se ofreció esta modalidad, de 70.97 en el semestre Agosto 93, y de
74.75 en el semestre Enero 94. Esta evolución demuestra, por un lado, un creciente interés por parte de
los departamentos académicos en ofrecer sus cursos con esta modalidad y, por otro lado, un aumento en
la eficiencia al nivel tamaño de grupo atendido por el profesor.
En lo referente a la calidad de la enseñanza de estos cursos, los resultados expresados a través de la
encuesta diseñada con este propósito, muestran un incremento significativo en los principales factores
estudiados con la encuesta en relación al tiempo. La siguiente gráfica muestra la evolución de los
promedios de estos factores.

PROFESOR
CURSO
GLOBAL

Como se puede apreciar en la gráfica, los promedios por factor han aumentado conforme al tiempo.
Este resultado puede tener varias explicaciones, comenzando con el efecto que los programas de
intervención han tenido en la modificación de las prácticas docentes y la estructuración del curso.
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Adicionalmente, es posible que el efecto reactivo de los estudiantes hacia la innovación ha disminuido y
que por tanto, tienden a valorar más favorablemente al profesor y al curso.
Desde el punto de vista comparativo de la modalidad de los cursos CEA con los cursos normales
impartidos en el campus, se obtuvieron los siguientes resultados.
4.20

4.15
4.10

.05
4.00
J PROFESOR

3.95
3.90,

GLOBAL
Excelencia

Normales

Tipo de Curso

La gráfica muestra diferencias importantes en los tres factores evaluados por el instrumento
empleado. La mayor diferencia se alcanzó para el factor Curso. Este resultado es consistente con el
comportamiento esperado, ya que los cursos CEA tienen un fuerte componente en relación a la
estructuración del curso, a los materiales empleados y al diseño de tareas.
La implantación de esta modalidad ha producido otros resultados, no tan directamente observables
como los anteriores, pero no menos importantes Entre ellos se pueden citar:
1) Se ha ido generando un banco de material desarrollado por los profesores, tanto para el
aprendizaje como para la enseñanza, muy rico en formatos y en intercambio. Adicionalmente, se
han establecidos estándares de calidad en relación al material usado en clase.
2) El equipo disponible en las aulas de excelencia ofrece una gran variedad en las formas de presentar
información, que pueden interactuar y ampliar el uso de los multimedios.
3) Un resultado muy importante, derivado de un uso más eficiente del tiempo de aula, es que el
profesor dispone de un espacio dentro del cual puede plantear nuevas formas del trabajo del
estudiante en el salón de clase, incluyendo las posibilidades de simulación, ejercicios, discusión de
resultados y demostraciones.
4) Los cursos de excelencia has establecido un conjunto de estándares hacia otros tipos de curso en
lo relativo a tamaños de grupos, preparación de la clase, recursos disponibles, etc.
5) Los CEA's han modificado el comportamiento de los indicadores de productividad en relación al
número de cursos atendidos por profesor.
6) Institucionalmente, esta modalidad ha impactado el concepto de los espacios educativos y ha
inducido remodelaciones en otras aulas. Como ejemplo de este impacto, se remodelaron y
equiparon parcialmente 12 aulas adicionales con un formato similar al de las aulas de excelencia.
Colateralmente, se adquirido equipo para soportar estos cursos, principalmente, en el apoyo que
institucionalmente se proporciona a los profesores para la compra de equipos computacionales.

Conclusiones
A tres semestres de haberse implantado la modalidad de los cursos CEA, el balance es muy favorable.
Esta modalidad representa un avance en la dirección de hacer más eficaz el trabajo docente y, lo que es
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más importante, hacia una dignificación del profesor y hacia eliminar algunos mitos en relación a la
enseñanza de grupos grandes. El tamaño de los grupos de excelencia es una consecuencia, no una
premisa. Los estudiantes interactúan en el aula, preguntan, están involucrados en el proceso del
aprendizaje.
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METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN
DEL CURSO SELLO DE
"HISTORIA DEL ARTE"PPT-90
Mtra. Olga Mucharraz G.
Departamento de Humanidades
División Preparatoria
Campus Ciudad de México
Calle del Puente # 222, Tlalpan

1. ANTECEDENTES.-

En el curso 01-92 se planteó por primera ocasión, en el CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO, la
impartición de la materia de Historia del Arte. Por condiciones particulares del Campus las
características básicas a considerar en la metodología e instrumentación del curso fueron:
1. La materia se encontraba clasificada como "Curso Sello".
2. El número de alumnos ha cursar la materia iría en aumento constante, dado el proceso de
crecimiento del campus.
3. Los niveles de Excelencia de la materia deberían de responder a las expectativas de la
Institución y a las propias de los alumnos.
4. La justificación del curso señala que: "es necesario sensibilizar al educando para que su
vida no se oriente únicamente a los valores de utilidad sino también a aquellos que
pulimentan y dan sentido pleno a la existencia del hombre."
5. Como objetivo general del curso se establece: "la comprensión de los criterios para
evaluar la producción artística y analizar el desarrollo histórico de ésta, con objeto de ayudar
al alumno a desarrollar su sensibilidad frente a los valores estéticos y el disfrute de los
mismos".1
6. Para la consecución del objetivo se dispone de un total de 77 horas de clase (promedio).
2. OBJETIVO.La implantación e instrumentación del curso sello de "Historia del Arte" en la consecusión
plena del objetivo del curso y el alcance de los standares de "calidad", académica, didáctica y
formal, que la materia de Historia del Arte requiere al incidir en su contenido, en las esferas:
cognocitivas, afectivas y sociales del alumno.
3. ESTRATEGIA.Para cubrir los requerimientos y condiciones de la materia se buscó:
- Implementar un modelo educativo que permite considerar e instrumentar todos y cada
1 I.TE.S.M.. Plan de Estudios de la Preparatoria, Programas Analíticos del tercero y cuarto sermestre, agosto de
1990,
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- Implementar un modelo educativo que permite considerar e instrumentar todos y cada
uno de los de los actores presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto último a
partir de una concepción sistémica del mismo: docente, alumno, objeto de enseñanza,
ambiente físico, ambiente social, etc.
- Organizar la materia a modo de cubrir los diferentes factores del proceso de enseñanzaaprendizaje: cognoscitivos, afectivos y sociales2
- Equilibrar los diferentes métodos de enseñanza, dada las pluralidad de estilos de
aprendizaje presentes en el aula, combinando el método expositivo con métodos
participativos y/o activos3- Lo anterior, con apoyo directo en recursos didácticos de
multimedios .y dinámicas de grupo.
- Instrumentar el método de aprendizaje por descubrimiento, a partir de una filosofía
educativa coincidente en el cuerpo directivo y docente . Este último se concreta en
el"Laboratorio de Arte"4 .
4. ORGANIZACIÓN .4.1 ESPACIO FÍSICO Y SOCIAL.-

En la instrumentación del curso se han cuidado todos y cada uno de los aspectos que
infieren en el proceso: desarrollo temático unitario, ambiente físico (aulas magnas,
laboratorio de arte, etc.), relación maestro-alumno (personalizadores), participación
responsable del alumno en el diseño el curso (encuestas ), etc.
4.2 CONTENIDOS PROGRAMATICOS.-

Para su desarrollo el curso se ha dividido en dos partes: una parte teórica y una práctica. La
parte teórica se cubre con métodos expositivo y/o participativo mientras que la parte practica
recurre a un método experencial.
Siendo una característica de la obra de arte el ser un objeto de conocimiento plural, esta
pluralidad determina el desarrollo de los temas que conforman al programa. En cada uno
de los temas se ha seleccionado una unidad conceptual temática que da coherencia al tema y
que posteriormente se interrelaciona con conocimientos posteriores. En este aspecto hay
que señalar que habilidades desarrolladas en los alumnos durante los cursos de DHP1 y
DHP2 refuerzan a la materia y se utilizan para la planeación de la unidad temática y el
desarrollo de la clase diaria (observación, comparación, análisis, razonamiento analógico,
etc).
2

Ausubel, David P.. Psicologfaeducativa. U n punto de vista cognoscitivo . p.151- 446.
Gutiérrez Saenz, Raúl. Introducción a la Didáctica, p. 81-115.

3

4

VisL Ausubel, Psicología .... p. 448. " 1. Todo el conocimiento real es descubierto por uno mismo. 2. El
significado es un producto exclusivo del descubrimiento creativo, no verbal. 3. El conocimiento subven/al es la
clave de la transferencia..5. La capacidad de resolver problemas constituye la metra primaria de la eduación... 7.
Todo niño (alumno) debe ser un un pensador creativo y crítico...9. El descubrimiento organiza al aprendizaje de
modo efectivo para su uso ulterior. 10. El descubrimiento es un generador singular de motivación y confianza en sí
mismo. 11. El descubrimiento constituye una fuente primaria de motivación intrínseca. 12. El descubrimiento
asegura "la conservación de la memoria.
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4.3 DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA.La parte teórica del curso se cubre en la modalidad de "grupos masivos". Estos grupos se
constituyen como "Grupos de Excelencia" y se desarrollan en el espacio físico de las Aulas
Magnas o Aulas Siglo XXI. En en estas aulas se cuenta con el apoyo informático de
multimedios. Al presente se cuenta con un 100% de clases desarrollado en diversos
softwares de multimedia y se mantiene la participación activa de los alumnos mediantes
interacciones , dinámicas y/o participación activa.
Para el desarrollo del material en multimedia se ha conformado una metodología para la
elaboración de material educativo, que contempla tanto las limitantes como las
posibilidades técnicas al igual que los requerimientos académicos y pedagógicos. 5
En este rubro, la producción del material educativo se ha realizado buscando un patrón de
calidad que reúna los requerimientos académicosy pedagógicos y sastisfaga los requisitos
formales de todo material comunicativo educativo.
4.4 MÉTODOS DE ENSEÑANZA.Aunado a los métodos expositivos y participativos tradicionales se ha implementado para el
curso un método experencial.
En seguimiento cabal del programa, se ha establecido la parte práctica del curso a través del
"Laboratorio de Arte".6 Se ha cuidado la nominación de "Laboratorio" no permitiendo
confusión alguna con la denominación de "Taller". En esta última la característica
fundamental reside en la "producción artística", en el caso del "Laboratorio" la característica
fundamental se da en la "experimentación" y por ende la interiorización por parte del
alumno.
En la calendarización del curso el "Laboratorio de Arte" se ha incluido a modo obligatorio,
se imparte preferentemente los viernes y consiste en una práctica cuyo contenido temático
se encuentra directamente relacionado con los contenidos programáticos, (cuadro 1).
Para el alumno, el elemento base para el desarrollo del laboratorio ha sido "el conocimiento
y manejo de diferentes técnicas usadas en la producción artística" a través del tiempo, con el
fin de reforzar la connotación histórica del curso. A partir de la "dificultad" y
"complejidad" de la técnica se busca en el alumno :
- La valorización de la obra de arte
- La ubicación de la obra de arte en tanto producto social
- El reconocimiento de la obra de arte como producto histórico.
La filosofía que rige al "Laboratorio" se basa en la interiorización del saber a partir de la
experiencia personal. Se busca que el alumno comprenda al concepto y lo aplique. Es quizá
este uno de los pilares del curso al servir como instrumento para el alcance del objetivo de
sensibilización.
En el manejo de la técnica el alumno identifica las cualidades artísticas de la obra atribuibles
a la misma: transparencia, textura, perfección, color, tema, equilibrio, etc.
Ubica el desarrollo tecnológico social que permite a la producción artística y lo diferencia en
el tiempo , analiza los componentes de la obra de arte, relaciona conocimientos de áreas
5 Mucharrraz, Olga, Investigación doctoral en Pedagogía, (en curso)
ídem.
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diversas del saber humano, que integran a la obra, sintetiza los conocimientos aprendidos y
aplica los mismos.
4.5 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN METODOLÓGICA .-

A fin de contribuir a la teorización de la práctica docente, a la difusión y al enriquecimiento
de la misma, se preparó el PCP "Didáctica del curso sello Historia del Arte", mismo que se
impartió en el Campus Estado de México durante el verano de 1992.
A partir de este curso se compararon las experiencias docentes en la materia dentro del
Sistema y se establecieron lincamientos que pueden ser cubiertos dentro de todos y cada
uno de los Campus.
Se ha promovido la difusión de el método de enseñanza colaborando con el "Programa de
Capacitación de Profesores" en el curso de "Introducción a los Multimedios (1993-1994).
5. RESULTADOS .-

A lo largo de los cursos se ha realizado el seguimiento de la materia y de los diferentes
grupos. Se ha elaborado un sistema de encuestas que permite tener una retroalimentación
responsable y objetiva (en lo posible) por parte de los alumnos.7 Esta información
complementada con la proporcionada por los índices por materia y la Encuesta de Ultimo
Semestre nos permite establecer los siguientes resultados.
Del seguimiento y monitoreo de los cursos (1991-1994) se observa en un primer momento:
1. Se han abatido índices de reprobación.
2. Se ha conseguido promover en los alumnos el interés por el objeto de estudio de la
materia, esto es, la obra de arte.
3. Se integran y significan los conocimientos de diversas áreas . En este sentido los
contenidos de las materias del área de Humanidades y Letras recuperan su vinculación con
el alumno en tanto ser humano.
4. El impacto curricular de la materia se ha conseguido a nivel de curso sello.
5. La presencia de la materia no se da sólo en el área sino que confluye en áreas diversas
(ciencias, matemáticas, etc.)
6. El interés del alumno por la materia promueve la autoestima y la revalorización del
estudio contribuyendo con ello a cubrir el objetivo general propuesto en la justificación del
curso que señala que: "es necesario sensibilizar al educando para que su vida no se oriente
únicamente a los valores de utilidad sino también a aquellos que pulimentan y dan sentido
pleno a la existencia del hombre."
6.- CONCLUSIONES :
Para aquellos que creemos en la profesión docente y que hemos establecido en ella una
forma de vida los resultados obtenidos son altamente gratificantes.
Nada concluye mejor nuestro esfuerzo que los siguientes comentarios de nuestros alumnos:
7

Para contar con un elemento confiable se ha n instrumentado las encuestas de seguimiento del curso
considerando: las expectativas del curso el primer día y su confrontación con los resultados obtenidos al último día
del mismo, el diseño del material desde los puntos de vista : formal y académico, el manejo del grupo y el ambiente
de la clase, etc.
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- "Es "padre" regresar a esa época de nuestra vida en la que las cosas las hacias jugando, sin
darte cuenta. En esa época todos podíamos ser amigos y aprendiamos más".
- "Si lo que he aprendido este semestre lo hubiera sabido antes, muchas cosas hubieran sido
más importantes".
- "Tu tienes la culpa de que ahora a todos los lugares que llego "veo".
Sin pretender proponer una educación lúdica quizás esta experiencia, plural en su forma,
nos permite fortalecer la confianza en el saber en sí y la importancia del mismo para el
desarrollo del ser humano, nos alienta también en la búsqueda de nuevas formas de
enseñanza y promueve nuestra superación profesional.
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CUADRO No. 1

(Estructuradas, habilitadas, desarrolladas y evaluadas durante los cursos de 1 991 a 1 993)

TITULO

4 MASCARA

OBJETIVO
PROGRAMÁTICO

Terna No 4
El alumno ejemplificara los parámetros cte
belleza en la culura Maya.
Tema No. 5
El alimno explicará el concepto de Helenismo
que dio vida al arte griego, a través de tos
elementos himanrstas y racionalistas que
inciden en ese concepto.
El alimno resumrá las manifestaciones
artéticas de la Roma imperial a través de la
funcionalidad de tas construcciones como

MATERIALES
REQUERIDOS

1 venda enyesada
vaselina
agua
pmentos
pincel nechizo

ND
I—•

to

5. MOSAICO

TEMA No. 6
El alumno analizará la estructura de tos
edificios religiosos, la iconografía y tos
mosaicos como ejemplo del arte
Bizantino

cartulina
revistas
tijeras
pegamento

OBJETIVO
DÉLA
PRACTICA

Que el alumno
identifique la obra
como producto histórico
.Que el alumno observe
tos componentes de
deterninismo histórico
yesentes en la obra de
arte
Que el alumno se
sensbiltce en su
posibilidad de
expresión artística
Comunicabilidad de la
obra)

Que el alumno
idertfique las
características formales
y simbólicas del
mosaico
Que el alumno
diferencie el arte
romano, bizantino y
románico a partir de tos
elementos
iconográficos
presentes, en cada uno
deeltos
Que el alumno
identifique y aplique tos
elementos que
estructuran el espacio
artístico: formales y
simbólicos.

RESULTADOS

Se observa diferenciación del trabajo femenino y
masculino
Aplicación de conocimientos adquiridos en
asignaturas previas (Historia 1 y 2, Redacción !y 2)
Se encuenda en el objeto artístico (máscara) un
objeto de estudio comparativo en si mismo,
estableciendo con elto tos parámetros de
universalidad del arte.
El alumno encuentra un medto de expresión
personal e identifica diferentes arquetipos de
personalidad.

El alumno encuentra como elemento consttutrvo
de la obra artística al trabajo planeado, paciente y
constante
El alumno encuentra en el mosaico un medio de
expresión que satisface sus requerimientos
persona les de belleza.
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na.

(Estructuradas, habilitadas, desarrolladas y evaluadas durante los cursos de 1991 a 1993)

TITULO

BARRO

OBJETIVO
PROGRAMÁTICO

MATERIALES
REQUERIDOS

OBJETIVO
DÉLA
PRACTICA

TEMA No. 4
Se evaluarán las producciones artísticas de las
cutirás mesoamericanas, como elementos
integra clores de un pensamiento religioso,
poltóco y social

barro y agua

Que el alumno
identifique a la
obra artística
como producto
de un trabajo
humano.
Que el alumno
aplique el
patrón estético
de las cutaras
mesoamertcanas
Que el alumno
interaccione de
manera directa
con el material
de la obra de
arte.

RESULTADOS

La práctica permite la integración de
conocimientos expuestos en temas
anteriores
El alumno revaloriza al trabajo humano
manual
El alumno reconoce en el código estétkc
mesoamericano algunos signos que le
permiten establecer en un primer contact
con la obra un juicio estético..

Propuesta conjunta para la estandarización de la enseñanza de
la redacción en el ITESM
Campus Monterrey:
Fidel Chávez, Rosaura Barahona A. y Yolanda Pérez
Campus Estado de México:
Ma. Eugenia Herrera, Roberto Domínguez, Alva Cañizal y Gloria Baez

Introducción
El objetivo principal de este proyecto es que el alumno, tanto de preparatoria como del
nivel profesional, mejore su expresión escrita desarrollando las habilidades necesarias para
lograrlo. El proyecto comprende no solo la revisión de los programas de redacción en
ambos niveles sino el diseño de los materiales: dos libros de redacción para preparatoria y
un libro para el curso remedial de redacción en profesional, cada uno con su respectivo
paquete educativo y libro para el profesor.
Dado que el Sistema ITESM tiene como misión fundamental formar profesionales y
posgraduados con niveles de excelencia en el campo de su especialidad, el Campus
Monterrey y el Campus Estado de México proponen -con una estricta planificación
lingüística- la modificación de la enseñanza de la Redacción en el Sistema, para conseguir
que el manejo que hagan del español sus alumnos responda a los patrones de calidad.
El producto final del proyecto es lograr que el Sistema ITESM sea el primer sistema de
enseñanza superior, en México, con egresados altamente calificados en el manejo de su
lengua materna y que sea, además, la primera institución que cuente con materiales y
programas efectivos para la enseñanza de la Redacción.

Antecedentes
Las habilidades lingüísticas que los alumnos adquieren, en los niveles básico y medio,
son insuficientes para su formación integral como profesionales y/o posgraduados de
excelencia en el área de su especialidad. Cada día los maestros de los diferentes ciclos
educativos constatan el deficiente manejo que los estudiantes hacen de su lengua materna;
hecho que repercute negativamente en su aprovechamiento escolar, por lo anterior es
necesario hacer una revisión de los planes y programas de estudio del área de español con
el fin de proporcionar a los alumnos los instrumentos necesarios para acceder al

conocimiento, aprender mejor, ampliar su mundo con un léxico más rico y organizaren
forma lógica sus pensamientos.
Para cumplir los objetivos de este proyecto se ha realizado investigación en el terreno de
la lingüística aplicada y se ha adoptado una metodología que aprovecha las aportaciones de
la lingüística generativo transformacional, de la psicología cognitiva y de la lingüística del
texto.
Después de efectuar una serie de estudios preliminares y de llevar a cabo investigaciones
ad hoc, se han hecho adaptaciones a la realidad mexicana y al perfil de nuestros alumnos y
maestros.
Esta metodología se presenta como una alternativa, que en constante proceso de
renovación, podrá revolucionar el ámbito de la redacción en español, lo que nos sitúa en
una posición de vanguardia y de liderazgo en este campo que cada día cobra una mayor
importancia en las instituciones educativas.
Objetivos:
Objetivo general:
Trabajar con una metodología de avanzada en lingüística aplicada para que el alumno,
tanto de preparatoria como de profesional, mejore su expresión escrita desarrollando las
habilidades necesarias para lograrlo.
Objetivos específicos:
A. Revisar, evaluar y reelaborar el actual programa analítico de la materia Redacción
PL-100 y Redacción PL-200 de preparatoria.
B. Revisar, evaluar y reelaborar el actual programa analítico de la materia Redacción en
Español de profesional, (H .001).
C. Elaborar materiales acordes con las necesidades de los cursos de redacción, con sus
respectivos paquetes académicos.
D. Diseñar un examen diagnóstico del nivel con el que ingresan los alumnos a
profesional.
Importancia del proyecto
- Lograr que haya una efectiva continuidad entre lo que los alumnos aprenden de su
lengua materna en la Preparatoria del Sistema y lo necesario para hacer uso de ella como
profesionales, sin importar el área en que se desempeñen.
- Conseguir que el curso Remedial subsane las deficiencias que tengan los alumnos que
no estudiaron la preparatoria en el Sistema.
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- Lograr que el manejo que hagan del español los alumnos y profesores del Sistema esté
dentro de los estándares de calidad.
- Conseguir que el Sitema ITESM sea el primer sistema de educación superior en
México cuyos egresados se caractericen, además, por el manejo efectivo de su lengua
materna.
Metodología
Esta metodología consiste en aprender a redactar REDACTANDO; por lo que la
reflexión acerca de los mecanismos necesarios para desarrollar las habilidades que ya
poseemos, así como la práctica constante de cuatro procesos básicos: combinación,
expansión, segmentación y construcción, nos permitirá dotar al alumno de las herramientas
básicas que lo ayudarán a adquirir o a mejorar esta nueva habilidad sin enseñarle
explícitamente, gramática.
Nuestra preocupación central consiste en desarrollar en los alumnos las habilidades para
que puedan expresarse verbalmente y por escrito en forma clara.
No hay que olvidar que el Sistema ITESM necesita que su Preparatoria realmente
"prepare" a sus alumnos para que cumplan con los requisitos que la expresión por escrito
exige para un desarrollo profesional integral.
Para lograr lo anterior se diseñaron manuales ad hoc a las necesidades del Sistema
ITESM, por lo que se propone un cambio en los programas de las dos clases de Redacción
que se dan en Preparatoria y de la clase de Redacción Remedial en Profesional.
Algunas de las ventajas que aporta esta metodología son:
1. Un sensible cambio en la actitud de los alumnos respecto de una materia que
tradicionalmente rechazan.
2. Por primera vez lo que aprenden en esta materia les sirve para comunicarse con
eficacia en cualquier circunstancia.
3. Permite el rápido desarrollo de la habilidades de redacción y reflexión sobre cualquier
texto.
Resultados obtenidos:
1. Los programas PL-100, PL-200 y H.001 fueron revisados y modificados de acuerco
con esta perspectiva metodológica, pero respetando los lincamientos y disposiciones de la
política académica en el Instituto.
2. Diagnósticos:
Con la investigación y la interpretación de los datos se logró obtener los tres índices de
madurez sintáctica que tienen los alumnos cuando ingresan al curso - PL-100 y H.001- y
los tres índices al finalizar esos semestres, en ellos se aprecia la mejoría en el desarrollo de
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las habilidades para redactar. Este resultado será contrastado con los resultados que
obtengan esos alumnos en cursos posteriores, por medio del análisis de trabajos escritos de
otras materias.
Por medio del levantamiento de disponibilidad léxica, se obtuvieron las nóminas de los
principales errores ortográficos en los niveles trabajados, lo que sirvió de base para el
diseño y conformación de los ejercicios incluidos en los materiales de trabajo de los libros.
Así mismo las listas de los vocablos disponibles en cada nivel investigado están
integradas en los ejercicios del material para cada nivel.
3. Publicación de materiales en editorial.
Para redacción PL-100 ¿escribir! 1. Coedición ITESM-Editorial Patria.
Libro para el maestro ¿escribir! 1. Coedición ITESM-Editorial Patria.
Para redacción PL-200 ¿escribir! 2. En prensa.
Libro para el maestro ¿escribir! 2. En prensa.
Para redacción H.001 ¿redactar!. Coedición ITESM-Editorial Patria.
Libro para el maestro ¿redactar!. Coedición ITESM-Editorial Patria.
4. Capacitación
La capacitación de los profesores que imparten esta metodología -40 horas- se basa en
un cambio de actitud del profesional de la lengua con respecto a la enseñanza de
mecanismos efectivos para la adquisición de habilidades de expresión.
5. Venta externa
El tipo de libros diseñados son los primeros de este género en México por lo que ya
tenemos propuestas de diferentes instituciones de enseñanza media superior y superior para
adquirirlos y adoptar esta nueva metodología, además de los Campus del Sistema ITESM

Conclusiones:
El paquete educativo diseñado para los dos niveles y los libros elaborados servirán como
modelo integral de redacción no solo para el Sistema ITESM, sino para cualquier
institución interesada en la planificación lingüística. El papel del maestro en la enseñanza de
la redacción debe ser más el de un instructor que aporte a la metodología elementos para la
mejora continua de las estrategias para lograr que el alumno emplee con eficiencia su
lengua, al descrubir en ella un potencial y una herramienta fundamental e indispensable en
la adquisición del conocimiento.
Actualmente la metodología propuesta está siendo aplicada en el Campus
Monterrey y en el Campus Eugenio Garza Sada, en plan piloto; en el Campus
Sinaloa , en el Campus Estado de México y en el Campus Querétaro en ambos
niveles. En este último también se está empleando en un programa especial
propedéutico. Los resultados obtenidos de estas aplicaciones serán la guía de la
mejora continua de este proyecto.
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UNA METODOLOGÍA INSTRUCCIONAL POR FICHAS PARA EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA FÍSICA (SIF)
Ing Ricardo Ojeda De la Cruz, M.Ed.
Departamento de Matemáticas y de Ciencias Naturales
Campus Eugenio Garza Sada
Preparatoria Eugenio Garza La Güera
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES:
Es interesante observar el caso de muchos estudiantes que inicialmente deseaban estudiar una carrera
profesional en el área de ciencias exactas y después de un tiempo (sobre todo en el bachillerato) desisten de
ello. Algunos de los motivos que fuertemente han sido expresados por los alumnos es referente a la
experiencia que han experimentado en los cursos de Física. Probablemente esto se deba a la dificultad que
presentan los alumnos al tratar de comprender la Física cuando la cursan. Esto pudiera deberse a las
siguientes causas: a) a que el método con el que trabajaron en el nivel escolar anterior no propició el
razonamiento ni la investigación de temas afines a ella; b) por el nivel de maduración cognoscitiva que tienen
al enfrentarse ante una asignatura que exige un alto grado de razonamiento y del desarrollo de habilidades
para aplicar conocimientos a situaciones nuevas; y c) al sistema que utiliza el maestro para transmitir la
información.
Estas deficiencias provocan desconcierto en los jóvenes que cursan la materia, debido a la dificultad que
tienen para hacer abstracciones profundas y para relacionar hechos al resolver problemas y transferir el
conocimiento de un tema a otro. Razón que ha contribuido a que el alumno enfoque equivocadamente el
proceso de aprendizaje y ha provocado desorganización y confusión en el propio estudiante que lo han
llevado muchas veces a tener un cierto temor a la materia y en consecuencia hasta sentir aversión por las
carreras relacionadas con las ciencias exactas.
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO Y OBJETIVOS:
Se han diseñado metodologías de estudio que han tratado de orientar a tener una mejor comprensión de
la enseñanza. Sin embargo, el alumno que toma cursos de Física sigue encontrando limitaciones para
desarrollarse armónicamente en esta área.
Establecer un sistema metodológico de instrucción por fichas (SIF), cuyo estudio a de ocuparse no solo
del: "qué" debe aprender el alumno, sino del "cómo" y del "cuándo"; le permite ser agente de su propio
aprendizaje. Esto lo motiva a que él mismo sea parte mas activa en el proceso de su aprendizaje; del cual
resultará un proceso de retroalimentación que lo conduce a aprender más, ya que le genera una motivación
continua; puesto que a medida que cumple con las metas o fichas y que logra éxitos se va incrementando el
deseo por parte del alumno de alcanzar la siguiente meta y así sucesivamente hasta conseguir el resultado
final.
El objetivo es que el educando se convierta en un elemento mas autodidacta al aprender por él mismo a
investigar el contenido de la ficha de acuerdo a ciertos criterios fijados por el maestro; y además a que
aprenda a organizaría y sintetizarla con el fin de que profundice adecuadamente en el tema. En este proceso
de "responsabilidad compartida del aprendizaje" el alumno es mas activo y el producto obtenido resulta ser
un elemento mas critico capaz de comunicarse analítica y reflexivamente ante los demás, mediante los
debates y exposiciones de las fichas investigadas. Logrando con esto incrementar su interés por la
investigación y por conocer los fenómenos físicos del medio que le rodea.
También el maestro ejerce un control mas exacto en la profundidad y en el avance del tema, lo que le
permite realizar retroalimentación en el alumno en cualquier momento.
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METODOLOGÍA:
El sistema de instrucción por fichas (método SIF) consiste en sectorizar las unidades de un curso en
pequeños objetivos específicos de aprendizaje llamados fichas. En dicho sistema los alumnos avanzan
progresivamente ficha por ficha mediante cortos incrementos de contenido temático, lo cual les permite, a
medida que se estudia la unidad, ir deduciendo y relacionando los conceptos ordenadamente a través del
curso; asegurando en el estudiante su participación plena en todo el estudio de la unidad.
El maestro pone al alcance del alumno los medios e instrumentos necesarios, dichos medios son las
unidades las cuales están integradas por fichas y en donde se indica el contenido a investigar, así como las
páginas y las bibliografías por cada ficha. El material de la unidad debe trabajarse fuera del aula. Así en la
clase, los alumnos exponen sus fichas sintetizadas y contestadas de acuerdo a su criterio y a lo que han
entendido para discutirlas entre los integrantes de cada equipo. Durante la sesión de clase el maestro toma la
función de facilitador y mediador de las discusiones que se generan de las fichas entre todos los equipos y
solicita representantes entre los mismos para exponer las conclusiones; y después del análisis de la siguiente
ficha se cambia el orden sucesivamente entre ellos.
Los alumnos en forma particular hacen los agregados y/o correcciones correspondientes a su unidad
después de los debates y discusiones que se sucitaron por cada ficha. Para lo anterior el profesor se
mantiene atento para concluir y redondear cuando sea necesario.
Existen algunas fichas que por su grado de dificultad se requiere de la experiencia del profesor para
contestarlas. Para esto, al alumno se le indica en su fichero que la respuesta la desarrolla el maestro e
involucra al alumno durante la exposición o bien con una investigación complementaria a la ficha.
Al termino de las unidades el alumno desarrolla un ensayo de reflexión sobre el tema, el cual deberá
cumplir con ciertos criterios de relevancia. Para esto previamente realiza consultas en bibliotecas, visita
empresas del medio industrial de la comunidad y/o entrevista a personas especializadas en dicho tema.
Al terminar cada unidad, esta es evaluada en la siguiente clase por dos tipos de exámenes interparciales
con dos grados de dificultad y cuya duración será una fracción de hora; el de menor grado lo presentan los
alumnos que han aprobado las fichas de la unidad anterior con un mínimo del 70%; y el de mayor grado de
dificultad se aplica a los que reprobaron la unidad anterior. El examen parcial del periodo cubre todas las
unidades.
El maestro retroalimenta al alumno después de las evaluaciones de cada unidad y dependiendo de los
resultados cita asesoría a los que la requieran o bien se realiza al inicio o final de la clase.
Para evaluar la metodología SIF se empleó el diseño cuasi-experimental de pretest-postest con grupo
control. El pretest es un examen que mide los conocimientos que el alumno podría tener del tema antes de
desarrollar la investigación; y el postest evalúa lo que se aprendió después de haber aplicado el método. Se
tomaron dos grupos: uno experimental, el que fue sometido al tratamiento SIF y otro de control que no
recibió tratamiento.
Para analizar los datos del estudio se definieron objetivos e hipótesis nulas. Para lograr las mediciones
se definieron cinco variables en ambos grupos y se desarrolló un análisis estadístico descriptivo de los
valores obtenidos. Dichas variables son:
-Método: se refiere al tipo de tratamiento (SIF y Tradicional) aplicado para los grupos experimental y
control.
-Postest: mide el rendimiento en el segundo examen parcial a través de las calificaciones obtenidas por los
alumnos al finalizar el tema.
-Pretest: mide el rendimiento obtenido por el alumno antes de la presentación del tema.
-Satverb: mide el rendimiento en el examen de admisión (SAT) del alumno en razonamiento verbal.
-Satmat: mide el rendimiento en el examen (SAT) de admisión en razonamiento matemático.
Se realizaron pruebas de hipótesis nula y alterna entre los dos grupos para identificar la distribución a la
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que pertenecen los datos de las ganancias y se encontró que los datos son normales para ambos grupos.
Se efectuó un ANOVA entre las muestras y se realizaron pruebas de hipótesis para identificar relación
entre las ganancias de ambos grupos y se encontró que las ganancias de ambos son diferentes.
Se desarrollaron pruebas de hipótesis para identificar la diferencia entre las ganancias y se comprobó
que las ganancias del grupo experimental son mayores a la del grupo tradicional.
Se determinaron los coeficientes de correlación entre los puntajes de rendimiento de ambos grupos y se
realizaron pruebas de hipótesis entre los rendimientos del grupo experimental.
Se determinaron los coeficientes de correlación y se realizaron pruebas de hipótesis entre los
rendimientos del grupo control.
Se realizaron regresiones para las ganancias entre los puntajes de rendimiento de los grupos
experimental y control, determinándose poca linealidad entre dichas variables.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Con la verificación de los datos mediante la prueba chi-cuadrada en ambos grupos, se encontró que los
datos de las ganancias pudieran estear normalmente distribuidos lo cual hizo posible realizar las pruebas de
hipótesis correspondientes.
Mediante el ANOVA se determinó que las ganancias de ambos grupos son diferentes y mediante una
distribución normal std. se encontró que la ganancia del grupo experimental es mayor que la del grupo
control.
Se determinó para el grupo experimental que no hay correlación entre los resultados de: postest y
pretest, postest y satverbal, postest y satmatemático, pretest y satverbal, pretest y satmatemático.
Para el grupo control se determinó que no hay correlación entre los resultados de: postest y pretest,
postest y satverbal, postest y satmatemático, pretest y satverbal. Para este grupo se encontró una correlación
positiva entre los resultados del pretest y satmatemático.
En el grupo experimental no existe una relación satisfactoria entre sus variables, lo cual significa que los
resultados obtenidos en el examen postest no dependen del pretest ni de los exámenes de admisión SAT
verbal y matemático; sino más bien dependen de la influencia que ejerce la metodología SIF.
Los valores de los resultados para el mismo grupo control entre el pretest y el satmatemático están
correlacionados positivamente. Lo cual indica que dicho grupo participó con más ventaja que el grupo
experimental.
Se determinó que la aptitud verbal (satverb) de ambos grupos no influyó en el postest.
Se realizaron regresiones en ambos grupos y se encontró que no hay una relación lineal muy fuerte entre
las variables.
CONCLUSIONES:
Del tipo cuantitativo:
-Ambos grupos presentan los mismos antecedentes en cuanto a razonamiento verbal y matemático. Sin
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embargo, el grupo control tiene más ventaja que el grupo experimental en el pretest.
-Los resultados obtenidos en el postest del grupo experimental son independientes de cualquier otra
variable.
-La ganancia del grupo experimental es un 26.56% mayor que la del grupo control. Existe entre los dos
grupos una diferencia de aprobados del 61% a favor del grupo experimental.
Por lo tanto, la metodología del SIF si influyó en el rendimiento del grupo experimental.

Del tipo cualitativo:
Con el método SIF:
- El alumno logra organizar y contestar el 100% de su material disponiendo para su estudio de una ñcha
previamente elaborada por él mismo y que le ayuda a optimizar su tiempo y a afianzar sus logros.
-Se promueve un avance progresivo presentando la materia de la particular a lo general; lo cual permite
cubrir la totalidad de los objetivos evitando dejar lagunas de información en el alumno.
-El alumno se convierte en un elemento autodidacta, puesto que se le hace responsable de su propio
aprendizaje.
-El estudiante desarrolla una gran capacidad de comunicación al interrelacipnarse ante los demás
mediante los debates y exposiciones de las fichas investigadas, lo cual le permite ser más analítico y
reflexivo.
-El profesor actúa como moderador y facilitador de las exposiciones entre los alumnos.
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ESTRATEGIAS DE LECTURA EN ESTUDIANTES DE PREPARATORIA
Heriberto García Martínez
División de Graduados
Campus Eugenio Garza Sada
CEDES 7° nivel
1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es una aproximación a las estrategias de aprendizaje que los estudiantes de preparatoria
utilizan para hacer sus actividades escolares. En Estados Unidos principalmente se han llevado a cabo
estudios de los que se toman datos para desarrollar propuestas didácticas específicas y contextualizadas en el
aula ya sea en un grado escolar, en un curso particular, en cierta escuela.
Objetivos:
-Conocer las estrategias de comprensión lectora que utilizan los estudiantes en el Taller de Lectura y
Redacción de la preparatoria Eugenio Garza Sada del ITESM, en los semestres otoño del 93 y primavera del
94.
-Elaborar lincamientos que informen una propuesta didáctica.
-Aportar a mis colegas, a quienes diseñan curricula y a otros investigadores, mis experiencias en el campo.
Importancia del proyecto:
En la actualidad, muchos maestros nos quejamos del bajo nivel de lectura de nuestros alumnos. Es
realmente alarmante observar el uso que dan los maestros a la lectura en las aulas. Pues, a veces no
coinciden las necesidades del tipo de textos utilizados en el Taller de Lectura y Redacción con los textos que
los estudiantes utilizan en el resto de los cursos de bachillerato.
Por lo anterior, es importante conocer las estrategias espontáneas que utilizan los lectores cuando
tienen necesidad de leer, pues partiendo de ello, podremos transformar nuestra enseñanza, buscando
implementar acciones para mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes.
Ayudar a que el estudiante explore un libro, es una tarea difícil si no se cuenta con antecedentes de
las estrategias que utiliza para abordar cierto tipo lectura. Si comenzamos por conocer las que usa en clase,
daremos un paso importante, pues tendremos datos previos que pautarán nuestra tarea como guias del
aprendizaje. Además, es importante conocer sus estrategias porque es evidente que las tienen, mas requieren
de adecuación al tipo de texto que se trabaje.
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: LA OBSERVACIÓN
La observación es un método que facilita este estudio descriptivo pues, se observa el fenómeno, se obtienen
conclusiones de lo que está ocurriendo; se utilizan esas conclusiones para generar predicciones (conjeturas,
supuestos), se contrastan estas predicciones y al final se intenta elaborar conclusiones de lo que está
ocurriendo (David J. Fox, 1987).
Población
Los sujetos de observación son recién egresados de secundarias privadas en un 90% y el resto de públicas.
En el mismo porcentaje se puede ubicar a los estudiantes en clases media alta y alta y el resto en media o
baja. Las edades de los estudiantes fluctúan entre 14 y 17 años, con semejante cantidad de varones y de
mujeres. En general son jóvenes inquietos y con pocos o nulos hábitos de estudio.
Muestra
Se observaron las estrategias de lectura que utilizaron los alumnos de los cursos de Taller de Lectura y
Redacción (TLR) I y II en los periodos otoño del 93 y primavera del 94 respectivamente, de la Preparatoria
(tradicional) Eugenio Garza Sada (PEGS) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM).
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Instrumento de recolección de datos
El instrumento fue un guión de observación. Se diseñó de acuerdo con lecturas iniciales sobre el tema de
estrategias de lectura y con observaciones piloto, buscando conocer las estrategias esponténeas que se
realizan sin petición del maestro) y no espontáneas (que se realizan a petición del maestro) que los
estudiantes utilizan al leer en los cursos de TLR. Después de la pueba piloto se decidió que la segunda y
tercera categorías deben ir juntas, pues son parte del proceso de lectura propiamente dicho. El instrumeto de
recopilación a lo largo de las observaciones sufió algunas precisiones, sin cambiar el rumbo del instrumento
ni de los datos a recopilar. La lista que sigue es el instrumento utilizado para la recopilación de datos. Está
dividido en tres rubros: a)prelectura, b)lectura, c)poslectura, siguiendo la línea de los teóricos en Lectoescritura, que así lo conceptual izan y además por ser más coherente y conceptual mente más específico.
3. RESULTADOS PARCIALES
Las estrategias de prelectura, en especial la de hojear un libro fue usada sólo en forma espontánea.
Las estrategias de lectura más usadas por los alumnos en forma no espontánea (a petición del maestro)
fueron: Seguir con la vista las lecturas propuestas, pasando encima del texto el dedo o el lápiz, y leer y
resolver cuestionarios, laboratorios o ejercicios en el libro de texto.
Por otro lado las estrategias de lectura espontánea que se usaron fueron la relectura de lector, la relectura de
autor y las estrategias de retroalimentación como comentar oralmente lo que trata un texto, ampliar oralmente
la información del texto y hacer referencia a conocimientos previos.
Las estrategias de poslectura no fueron usadas en ningún momento: ni reaccionar a las ideas de un texto ni
su claridad.
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARCIALES
Las estrategias de prelectura indica por un lado, la falta de visión y compromiso con la tarea a desarrollar. La
ausencia de objetivos encuentra cabida en una forma de organización que pareciera obviar el paso
experimental para saltar a un nivel más avanzado que es la lectura literal. Por otro lado se ha observado que
el estudiante ya posee algunas inquietudes de saber el terreno que pisará y cuál es su estructura general del
texto a revisar.La intencionalidad de una lectura quizá sea una base para el desarrollo de la comprensión
lectora ya que es la primera aproximación a una lectura. Los maestros obvian esta estrategia, es importante
tomarla en cuenta en la enseñanza.
Las estrategias no espontáneas se caracterizaron por ser estrategias reproductoras de los conocimientos de
los libros. Coinciden con algunos de los objetivos del taller y se ven reflejados en los exámenes teóricos que
exigen estrategias de aprendizaje memorístico ("macheteo"). La estrategias espontáneas por su lado, reflejan
la necesidad de releer y repasar lo que se ha leído. Ya que una sola lectura no basta para llegar al nivel
analítico en un texto, y de nuevo la necesidad de resolución de un problema, en la búsqueda de la
comprensión del texto. Parece que los profesores creen que sus alumnos deben tener estas estrategias pero
ya que sabemos que se requieren para leer un texto, ¿cómo adaptarla al curriculum y a la enseñanza?
Por último, existe el indicador del desuso de las estrategias de poslectura que parece coincidir con los
resultados parciales de las estrategias anteriores: es que no existe un proceso de lectura sintética ni evaluativa
de un texto. ¿Qué pasa cuando en cursos de preparatoria no se desarrollan estas estrategias de lectura? Pues
hay muchas de quejas de profesores y empleadores del nivel de lectura de los estudiantes y egresados, y se
deduce que de milago aprobaron niveles académicos siguiendo los objetivos de cada curso aunado a
estrategias de supervivencia en clase.
5. CONCLUSIONES
-Debe adecuarse los curricula y la práctica docente a necesidades específicas, reconociendo la pluralidad de
estrategias con las que cuenta la población de estudiantes de preparatoria y enseñar y desarrollar actividades
de aprendizaje con base en las estrategias que los estudiantes ya poseen.
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-Elaborar un diseño didáctico de instrucción directa no sólo en el Taller de Lectura y Redacción, sino en
todas las materias, donde se motive y desarrolle la necesidad de poseer , adecuar e inventar estrategias de
lectura comprensiva como base para obtener y analizar conocimientos.
-Es necesario integrar habilidades de lectura con escritura y comunicación escrita para desarrollar el
conocimiento del lenguaje que facilite la comprensión e integración de nuestro entorno en el que está inserta
la escuela.
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HACIA UN MODELO DIDÁCTICO ORIENTADO HACIA LA PRACTICA
PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN:
UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
por

Carlos Curiel, Eduardo Flores, Consuelo Muttio, Ricardo Almeida, Ana Francina Priego, Pilar Díaz y
Enrique Arias
División de Profesional - Área de Administración
ITESM Campus Chihuahua
H. Colegio Militar 2011, Chihuahua, Chih.

Introducción
El presente es un resumen de un proyecto de Investigación-Acción apoyado por el Fondo de Investigación para la Docencia del Sistema ITESM. El estudio se llevó a cabo a lo largo de los semestres de otoño
de 1993. primavera de 1994, y el receso de Verano de 1994. El objeto de la investigación es diseñar y
evaluar un modelo de enseñanza de la administración orientado hacia la práctica profesional. Este resumen presenta la justificación del estudio en base a una preocupación temática de los autores, sobre la cual
hemos trabajado desde julio de 1991. Describe brevemente la metodología, por tratarse de un método de
investigación educativa no-tradicional. Pasa después a describir el modelo didáctico evaluado, y una síntesis de las conclusiones del estudio El reporte completo de la investigación y los tres manuales que se elaboraron para aplicar la didáctica (Manual del Profesor, manual de material de Apoyo, y manual del
Alumno) se entregaron a la Rectoría Zona Norte en Agosto de 1994. Existen versiones impresas y en diskette para PC (Word para Windows 2.0) y para Macintosh (Word 5.1) del reporte y de los tres manuales.
Para mayores informes o comentarios respecto a la didáctica, comunicarse con Carlos Curiel o con
Eduardo Flores al ITESM campus Chihuahua ((14) 24-00-24, ext. 120, 139, ó 149).

Antecedentes e importancia del estudio
La formación de profesionistas en el área de administración, así como otras áreas profesionales como
contaduría, medicina, ingeniería, arquitectura, psicología y derecho, siempre ha presentado una problemática diferente a la de otras carreras universitarias. El profesionista, al igual que el académico, el investigador o el técnico, requiere de constante actualización en cuanto a los conocimientos relacionados con su
profesión. Sin embargo, a diferencia de otras carreras universitarias, también necesita conocer la problemática específica de su profesión y de su comunidad, y cómo aplicar sus conocimientos a situaciones concretas y en muchas ocasiones únicas que se dan en un contexto dinámico y cambiante Esta problemática
se ha agudizado con el advenimiento de la era de la información, la globalización acelerada del mundo
empresarial, y el auge de los medios de comunicación. El medio ambiente de las profesiones se vuelve
cada día más dinámico y complejo, y los problemas son más ambiguos y difíciles de definir. Esta tendencia aumenta año tras año, y la respuesta de la educación tradicional ha consistido en agregar más y más información a cubrir en los programas académicos, a costa de reducir en gran medida las oportunidades para
desarrollar las habilidades de análisis, auto-aprendizaje y reflexión indispensables para los profesionista
de los Noventas. Asimismo, ante la inclusión de más y más información, el curriculum administrativo ha
tendido a separar materias "técnicas" de materias "teóricas", agudizando más la problemática de presentarle al futuro profesionista conocimientos técnicos separados de conocimientos teóricos, lo cual afecta directamente el entendimiento del estudiante de lo que es la práctica profesional y la relevancia de estos conocimientos.
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Para enfrentar esta problemática, se diseñó un modelo didáctico orientado hacia la práctica profesional de
la administración, enfocado a desarrollar las habilidades que los alumnos requieren como profesionistas,,
ya que consideramos que nuestra responsabilidad como profesores y estudiantes del ITESM es contribuir
a la formación de profesionistas con niveles de excelencia en su área de especialidad, y no excelentes estudiantes de la profesión.

Objetivos
Los objetivos del presente estudio son:
1. Evaluar los efectos que ha tenido la aplicación de el modelo didáctico orientado hacia la práctica profesional, tanto para estudiantes como profesores que imparten cursos de administración
"general" utilizando esta didáctica, y;
2. Concretar, en forma de manuales, fichas, bibliografías, casos, etc., los medios para que esta didáctica pueda ser implementada por aquellos profesores que deseen utilizarla en el campus
Chihuahua y en la Rectoría Zona Norte del Sistema ITESM.

Metodología
La metodología empleada en el estudio es la Investigación-Acción, siguiendo el modelo desarrollado por
la Universidad de Deakin. Consiste en un número indefinido de ciclos de investigación compuestos por 4
pasos: planear una acción o serie de acciones a seguir, ejecutar dicha(s) acción(es), observar en forma sistemática los efectos de dicha(s) acción(es), y reflexionar críticamente, en base a lo observado, con objeto
de planear una acción o serie de acciones nuevas. Con esta reflexión y planeación se inicia de nuevo el ciclo de investigación. El objeto de estudio de este tipo de investigación es la práctica de los integrantes del
equipo.
El equipo de investigación quedó constituido por cuatro profesores y tres estudiantes del área de administración. Tres de los profesores utilizaron la didáctica propuesta en sus clases. Uno de los profesores actuó
como crítica externa del proceso. Una de las estudiantes llevó dos de los cursos en donde se empleo la didáctica de manera simultánea en el semestre de Primavera de 1994. Los otros dos estudiantes del equipo
habían cursado materias con la didáctica, pero no llevaron materias que la emplearon, y actuaron como
observadores y críticos externos.
La investigación se inició en agosto de 1993 con el reconocimiento y planeación inicial. Durante el semestre de otoño de 1993, en base al reconocimiento, se realizó la fase de planeación, diseñando manuales y
materiales de apoyo. El modelo se evaluó durante el semestre de primavera de 1994. Se aplicó el modelo
en 7 cursos de administración ofrecidos en 5 semestres diferentes. Se abarcaron 9 grupos y un total de 210
estudiantes, aproximadamente una sexta parte de toda la matrícula de profesional del ITESM campus Chihuahua.
El equipo de investigación se reunió una vez por semana, en sesiones con una duración promedio de dos
horas, durante ambos semestres, para un total de 42 sesiones. Durante la semana, cada miembro del
equipo de manera individual recolectaba o procesaba información, para que las sesiones en conjunto se
dedicaran exclusivamente al análisis y la planeación de acciones futuras. Se completaron 18 ciclos pequeños y 3 ciclos grandes de investigación, además del reconocimiento inicial que marca la metodología.

Modelo Didáctico
El modelo didáctico que se evaluó se presenta en la figura 1. Se consideran tres aspectos básicos. Por una
parte, las actividades que el alumno debe realizar durante todo el semestre y que deben integrar la teoría
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relevante de los cursos, la observación del alumno de situaciones administrativas concretas en organizaciones locales, y las experiencias concretas del estudiante generadas por las actividades del curso. Por otra
parte, se consideran tres actividades básicas por parte del profesor: (a) una estructura de clase en donde el
contenido se presenta de manera recursiva y no lineal; (b) retroalimentación detallada de los avances de
los estudiantes en los proyectos semestrales, y; (c) asesoría especializada en donde el profesor y los estudiantes, de manera colaboraíiva, relacionan y ponen a prueba los conocimientos teóricos con la realidad
concreta que están observando en organizaciones locales.

Actividades
del
Alumno

Situaciones
Complejas

Estructura de
Clase

Desarrollo
Progresivo de
Habilidades

Actividades
del
Profesor

Condiciones
Ambiguas

Retroalimen
tación

FIGURA 1 - MODELO DIDÁCTICO
Por último, se establecieron tres condiciones específicas que debían darse en el medio ambiente de la clase
con objeto de orientar el contenido hacia su aplicación como parte de la práctica profesional de la administración. Estas condiciones fueron, (a) la presentación de situaciones complejas; (b) el establecimiento
de condiciones ambiguas de desempeño, y; (c) el planteamiento de requerimientos y evaluación orientados
a un desarrollo progresivo de habilidades.
En base al modelo, se seleccionaron 9 actividades para alumnos a realizarse a lo largo del semestre, balanceando los aspectos a considerar en base al modelo elaborado. Estas nueve prácticas se representan en la
figura 2. Se implantaron dos prácticas para relacionar teoría y observación, dos para relacionar observación con experiencia, dos para relacionar teoría con experiencia, y tres proyectos integradores.
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Lecturas complementarias
Tareas /Disc. de casos

Observación
Inv. Documental
Proyecto del Curso
/Presentaciones
Dinámicas

Bitácoras/visita
semanal
Reflexión
personal

Experiencia
FIGURA 2 - ACTIVIDADES DE ALUMNOS
Discusión de Resultados y Conclusiones
El modelo didáctico propuesto puede servir para mejorar la práctica docente en administración, al mejorar
el balance entre estos tres tipos de actividad en programas académicos. Asimismo, el uso de otras formas
de evaluación no asociadas tradicionalmente con la enseñanza de la administración (énfasis en redacción,
en utilizar actividades vivenciales como base de tareas y trabajos, la resolución de casos en donde el
alumno define el problema, exámenes a libro abierto y con respuestas de ensayo, etc.) aumenta la capacidad del alumno para analizar situaciones ambiguas, definir problemas, y relacionar el curso con otras materias, y por ello lo prepara para el trabajo de administrador que realizará en el futuro.
Sin embargo, la didáctica presenta dificultades específicas para su implantación, y requiere que sea utilizada por profesores con perfiles específicos. Por otra parte, en función del tipo de trabajo que se requiere
(retroalimentación, asesorías individuales o en pequeños grupos, actualización constante), consideramos
que es una didáctica que difícilmente podría adoptarse por profesores de cátedra por el nivel de carga que
exige y por la necesidad de estar disponible par alumnos en asesorías. Asimismo, en primera instancia genera mucha tensión en los alumnos, y mal manejado este aspecto puede ocasionar serios problemas interpersonales y a nivel organizacional.
Tomando estas limitaciones en cuenta, la didáctica ha probado ser efectiva en cuanto a desarrollar habilidades orientadas hacia la práctica profesional de los estudiantes, y puede llevarse a cabo dentro del contexto del Instituto. Los resultados también nos hacen ver que hay muchísimas posibilidades de mejorar
nuestra práctica docente dentro del Instituto, simplemente redistribuyendo los recursos ya existentes y utilizando las estructuras actuales, una vez que se acepta la premisa de que hay alternativas viables a los métodos tradicionales de enseñanza. El redefinir el problema (una habilidad eminentemente administrativa)
constantemente, en base a las acciones tomadas y los resultados obtenidos, nos permite lograr mejoras notables en nuestra práctica como educadores.
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA

EL LABORATORIO ASISTIDO POR COMPUTADORA Y SUS EFECTOS
SOBRE EL NIVEL COGNOSCITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE UN
CURSO DE FÍSICA A NIVEL PROFESIONAL
Juan Osear Saldaña V.; Daniel Jiménez F.; Francisco Rodríguez A.; Jorge Lomas T.
Departamento de Física I.T.E.S.M. (Campus Monterrey) Aulas II 1er Piso

1. Introducción y Antecedentes
Comentarios de varios profesores de ciencias, acerca de la inhabilidad de sus alumnos de primeros años
de profesional de pensar lógicamente, indujeron a los autores de éste estudio, a cuestionarse si la mayoría de
los alumnos en primeros años de profesional, piensan ó no lógicamente, ó en su defecto, determinar cual es
el estado de ésta situación aquí en nuestro medio. Esta duda con respecto a la habilidad de los alumnos de
primeros semestres de profesional para pensar lógicamente, nos llevó a la siguiente hipótesis: La mayoría de
los alumnos de primeros semestres a nivel profesional no llegan a la universidad con las habilidades
adecuadas para argüir lógicamente acerca de la importancia de un principio dado, cuando el contexto en el
cual es usado, es ligeramente alterado.
Por varios años ya, se ha estado acumulando evidencia concerniente a la fracción de varios grupos
poblacionales a varios niveles de edad, que han llevado a cabo la transición de "operaciones concretas" a
"operaciones formales" de acuerdo a la cada vez mas familiar taxonomía de Piaget [1]. Piaget encontró que
los niños progresan a través de varias etapas de manipulación mental y que éstas etapas no se pueden evitar.
Antes de poder pensar a cerca de ideas abstractas, un alumno debe de llevar a cabo un período de
manipulación física de objetos utilizando los principios básicos sobre los cuales depende la abstracción que
va a ser desarrollada. Esta etapa, Piaget la identifica como la etapa concreta de pensamiento. Un alumno
puede manejar conceptos muy adecuadamente, pero hasta que no haya tenido muchas experiencias
manipulativas, no podrá reconocer aquellos conceptos en el contexto de una mas amplia generalización, de la
cual, las experiencias manipulativas y los conceptos son simplemente un sub-conjunto. Inhelder y Piaget
[2], encontraron que los niños suizos de los 11 a los 15 años de edad deberían de llegar a ser operacionales
formales, es decir, capaces de poder llevara a cabo un pensamiento lógico-abstracto.
Utilizando varias tareas como las de Piaget ó modificaciones de ellas, que involucran tales aspectos como
razonamiento de conservación, control de variables, razonamiento silogístico, reconocimiento de
inadecuacidad de información, razonamiento proporcional aritmético, etc., varios investigadores han
examinado poblaciones de adultos, y alumnos de nivel medio y superior que varían entre las edades de los
13 a los 45 años [3,4,y 5]. Aún que las diferentes investigaciones revelan diferencias significativas é
interesantes entre grupos sociales y económicos, los grandes promedios han estado emergiendo, con muy
poca variación através del espectro de edad y nivel escolar [6]: alrededor de un tercio ha llevado a cabo la
transición a operaciones formales, alrededor de un tercio puede considerarse como en un proceso de
transcisión, y alrededor de un tercio utiliza principalmente patrones de razonamiento concreto.

2. Importancia del estudio y objetivos
Si es en verdad cierto que una tercera parte de la población estudiantil es operacional formal a la edad de
14 años mientras que un tercio de ella es aún concreto, y que éstas proporciones no cambian
substancialmente de allí en adelante a pesar de una posterior escolaridad (incluyendo al menos algunos
niveles universitarios), entonces afrontamos la implicación, de que nuestro sistema educacional (sistema
ITESM) no está contribuyendo significativamente al desarrollo intelectual (razonamiento lógico abstracto).
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Si nuestra inferencia sugerida es correcta, nos parece t|ue un darse cuenta explícitamente del problema, y
proponer las medidas para atacarlo, deberán de empezar aquí mismo, a nivel de profesional y de graduados.
El sistema ITESM prepara a sus profesores para sus propios campus (y quizá para otros en el futuro
próximo) y es hoy por hoy lo que nos interesa. Debemos de ser nuestros pro03:09pios líderes en convertir
nuestro sistema, de uno pasivo que solo permite el desarrollo "sui géneris" de una pequeña fracción de
nuestro alumnado, a uno que activamente ayude el desarrollo intelectual de una proporción de alumnos
mucho mayor, de la cual tenemos toda la razón de creer que es capaz de un pensamiento lógico-abstracto. El
propósito de éste estudio es el de determinar cual es el estado actual del nivel de razonamiento lógicoabstracto en alumnos que toman el curso de física en el segundo semestre de las carreras de ingeniería del
ITESM (Campus Monterrey). Un segundo propósito es el de determinar si existe una relación entre el actual
promedio general de calificaciones de éstos alumnos y su desarrollo cognoscitivo. Un último propósito es el
de determinar los efectos causados en el desarrollo cognoscitivo de éstos alumnos, al ser sometidos a dos
diferentes tratamientos, a saber: el laboratorio basado en micro-computadora (Personal Science Laboratory
de la IBM) [7], y el método tradicional de cátedra.

3. Metodología
Población y Muestra
La población accesible de la cual se seleccionaron las muestras para el estudio, fue todos aquellos
alumnos que se inscribieron en Agosto de 1,993 en cinco de la totalidad de grupos de el curso de doble
periodicidad de Física I, y que estaban cursando el 2° semestre de las carreras de ingeniería en el campus
Monterrey. De la población total de grupos de Física I, se seleccionaron éstos cinco grupos que tenían
horario matutino, y a los cuales se les dejó en su horarario una hora diaria por las tardes para que pudiesen ir
a recibir su instrucción utilizando el paquete instruccional PSL de la IBM denominado "Personal Science
Laboratory". El número total de alumnos inscritos en éstos cinco grupos fue de 211, cuyas edades variaron
de 17.5 años a 23.75 años, con una media de 19.291 años, y una desviación estandard de 1.064; 185
fueron de sexo masculino, y 26 del femenino. El promedio de calificaciones que éstos alumnos tenían a
diciembre de 1,993 (solo 208 de ellos), variaba de un mínimo de 42(1 alumno) a un máximo de 97 con una
media de 75.841, y una desviación estandard de 8.704.

Diseño Experimental
Una vez que fueron éstos alumnos catalogados en cuanto a su desarrollo cognoscitivo utilizando para ello
la prueba de Longeot, fueron asignados al azar a los dos métodos de instrucción, el método (PSL + T), y el
método T. Los alumnos que quedaron asignados a las celdas del diseño que incluye el uso del método (PSL
+ T) que representa el grupo experimental, estuvieron asistiendo durante una hora por semana a
interaccionar con el paquete llevando a cabo las exploraciones del mismo, y durante un período de 8
semanas, ademas de recibir su instrucción tradicional. El resto de los alumnos, asistió a su instrucción
tradicional solamente, y representan el grupo de control.
Al finalizar el período de 8 semanas, se volvió a evaluar con la prueba de Longeot a los alumnos, para
determinar de nuevo su nivel cognoscitivo. Para efecto de determinar los niveles de desarrollo cognoscitivo,
los niveles de edad, así como los de el promedio de los alumnos,se decidió tomar como muestra
estandarizada los datos correspondientes de los 211 originales alumnos.

Instrumentos de Medición
Los datos a ser analizados en el estudio, se obtuvieron de las siguientes fuentes e/ó instrumentos:
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1. Las puntuaciones del examen de admisión en sus dos partes, la verbal y la cuantitativa, y el
promedio general para cada alumno, se obtuvieron del departamento de admisiones del instituto.
La edad, la preparatoria de procedencia, y otros datos se obtuvieron directamente de los alumnos,
a través de un cuestionario.
2. Para medir el desarrollo cognoscitivo de cada alumno, y poder hacer su clasificación en los
niveles Fl, F2, y F3, se utilizó la Prueba de Longeot, de la cual una traducción y adaptación que
fue efectuada por el Dr. Luis Lauro Cantú Salinas [8] nos fue facilitada por él para ser usada en
éste estudio.
Con los datos obtenidos en la prueba de Longeot antes de los tratamientos para los 176 alumnos de los
cuales se tenían datos, se estimó el error estandard de la medición del nivel cognoscitivo de los alumnos.
Preguntas
En éste estudio sobre el uso del paquete instruccional PSL de la IBM en el curso de física antes
mencionado, se intentará responder a las siguientes preguntas generales:
a) ¿Que tan alto es el porcentaje de alumnos cuyo desarrollo cognoscitivo es tal, que en la solución
de problemas, utilizan de una manera espontánea el razonamiento lógico deductivo?
b) ¿Existe alguna relación entre el desarrollo cognoscitivo de los alumnos, su promedio general de
calificaciones, y su sexo?
c) ¿Tendrá algún efecto sobre el desarrollo cognscitivo de los alumnos, el que ciertos conceptos le
sean presentados, utilizando técnicas que estimulan el utilizar los procesos que subyacen en el
razonamiento lógico-abstracto, en constraste con la utilización de otro método que supuestamente
no lo hace?
d) ¿Para que tipo de alumnos será lo anterior de beneficio, para los de alto desarrollo cognoscitivo ó
los de bajo?, y con cual de los dos métodos?

4. Resultados y discusión
La tabla 1 muestra una comparación del desarrollo del nivel cognoscitivo de los 176 alumnos antes de
iniciar los tratamientos y clasificados por nivel de desarrollo cognoscitivo y por sexo. Esta información nos
muestra cual era la situación inicial en cuanto a desarrollo cognoscitivo de los alumnos. De ella podemos ver
que de una manera global, 53 alumnos (el 30.11% del total) quedaron clasificados en el nivel de desarrollo
cognoscitivo mas bajo Fl, 85 de ellos (el 48.30%) en el nivel intermedio F2, y 38 (el 21.59%) en el nivel
avanzado F3. De los resultados obtenidos en ambas tablas, tabla 1, y tabla 1A, podemos dar respuesta a
nuestra primera pregunta del estudio. Podemos decir que solo el 22% de los alumnos analizados están
operando completamente en el nivel formal de pensamiento de Piaget, y que 78% están aún en una etapa
intermedia ó de transición hacia el nivel formal de pensamiento mas elevado.
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Tabla 1.

Comparación del nivel cognoscitivo inicial de 176 alumnos según
la prueba de Longeot antes de iniciar los tratamientos.
Media en
P. Longeoí

Criterio
de Nivel

Nivel

2.32-4.65

Nivel F1

43

10

53

30.11

3.958

4.65-6.08

Nivel F

73

12

85

48.30

5.546

6.08-7.90

Nivel F

34

4

38

21.59

6.730

150

26

176

1 00.00

5.323

Mase.

Femen

Total

J

TOTALES
Media en Prueba de
Longeot

Tabla 1 A.

5.363

%

5.096

Comparación del nivel cognoscitivo inicial de 204 alumnos según
la prueba de Longeot antes de iniciar los tratamientos.

Criterio
de Nivel

Nivel

Mase.

Femen

2.32-4.65

Nivel F

51

10

61

29.90

3.934

4.65-6.08

Nivel F

86

12

98

48.04

5.531

6.08-7.90

Nivel F

41

4

45

22.06

6.731

178

26

204

100.00

5.318

Total

%

*j

TOTALES
Media en Prueba de
Longeot

5.351

5.096

Para dar respuesta a la pregunta (b) del estudio se procedió a llevar a cabo un análisis de varianza de 2
factores con el promedio general de calificaciones de los alumnos como variable dependiente, y como
variables independientes el sexo y la puntuación inicial en la prueba de Longeot que mide el desarrollo en el
nivel cognoscitivo. A estas variables se les denominó respectivamente: PROMAC, SEXO, y
PRENCREC. La variable SEXO tiene dos factores, MASC y FEMEN, y la variable PRENCREC
tiene 3 factores de acuerdo a la clasificación Fl, F2, y F3 que se mencionó anteriormente.
La tabla 2, y la tabla 2A nos dan el resultado de éste análisis. De acuerdo a la tabla de resultados Tabla 2,
podemos ver que el efecto de la variable SEXO sobre el promedio de calificaciones de los alumnos, es
decir sobre la variable PROMAC, es estadísticamente significativa al nivel 0.0012. Esto es, los alumnos
de sexo femenino, difieren en promedio general acumulado que su contraparte masculino al nivel de 0.0012,
independientemente de su nivel de desarrollo cognoscitivo. Si observamos la tabla 2A, podemos ver que
ésta prueba F significativa proviene de los alumnos en el nivel F3, para los cuales, el sexo femenino tiene
una media en el promedio de calificaciones de 89.333, mientras que los de sexo masculino tiene un
promedio de 76.118. La diferencia entre éstos dos valores es significativa al nivel de 0.05, por lo demás de
la tabla 2, los efectos de la variable PRENCREC, ni los de su interacción con la variable SEXO son
estadísticamente significativos.

239

Tabla 2.

Análisis de varianza de 2 factores sobre PROMAC

Fuente
de
Variación

gi

SEXO (A)

1

PRENCREC (B)
AXB

2

706.956
280.352

2

219.889

Cuadrados
Medios

Prueba
F

706.956

10.905

Valor
de
P
0.0012

140.176
109.944

2.162

0.1183

1.696

0.1866

168 10891.594

Error
Tabla 2A.

MASC

í

64.831

Tabla de incidencia de SEXO x PRENCREC sobre
PROMAC.

PRENCREC:

FEMEN
TOTALES

Tabla 3.

Suma
de
Cuadrados

TOTALES
43
34
73
150
76.000
75.209
76.118
75.800
3
11
10
24
79.727
78.700
89.333
80.500
84
53
37
174
75.868
76.488
77.189
76.448

F1

F2

F3

Una comparación del crecimiento en los procesos de pensamiento lógico-abstracto de
los grupos experimental (PSL + T) y el de control (T).
ETAPA

GRUPO

0

NIVEL

FEMÉ

MASC

FEMÉ

MASC

Nivel F 3

2

17

3

25

1

Nivel F 2

7

36

9

33

2

Nivel F 1

8

20

5

15

Nivel F 3

2

17

3

25

Nivel F 2

5

37

3

36

Nivel F 1

2

23

3

16

(PSL +T)
Gpo. Exp.

T
Gpo. Control

GANANCIA
NETA

POST

PRE

FEMÉ

-3
1

-2
1

TOTAL

MASC

8

9

-3

-1

-5

-8

8

9

-1

-3

-7

-6

La tabla 3 nos muestra una comparación del crecimiento en los procesos de pensamiento lógico-abstracto
en los 2 grupos, el grupo experimental (PSL + T), y el grupo de control (T), y también tomando encuenta el
sexo de los alumnos. Esta información nos dice los movimientos de alumnos que se llevaron a cabo entre
los niveles en ambos grupos y por sexo. De ella podemos apreciar, que en el grupo de control (T), 6
alumnos salieron del nive Fl, 3 salieron del nivel F2, y 9 entraron al nivel F3. Allí mismo podemos
apreciar como estuvieron distribuidos éstos números en cuanto a sexo. Comparando ésto con el grupo
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experimental (PSL + T), podemos ver que en éste grupo salieron 8 alumnos del nivel F1, 1 alumno salió del
nivel F2, y entraron 9 alumnos al nivel F3. Como podemos observar, la cantidad de alumnos que se han
desplazado a niveles superiores de desarrollo cognoscitivo no es significativamente diferente entre los dos
grupos, aún que se pueden notar pequeñas diferencias entre los dos grupos cuando se comparan los niveles
Fl y F2. Para dar respuesta a las preguntas (c) y (d) del estudio, se corrió un análisis de correlación
múltiple (variables independientes P R E N C R E C , MÉTODCOD, y su interacción
(PRENCRECxMETODCOD) sobre la variable POSTNIVCOG como variable dependiente. La tabla 4
muestra los resultados obtenidos. En ella, hemos definido como la variable A a los valores de la variable
PRENCREC que fungió como covariante, como la variable B a el vector codificado que identifica a los
dos métodos de instrucción ó tratamientos (variable MÉTODCOD), y la variable C = AxB que es un
vector producto que lleva en sí un efecto de interacción. Para obtener los valores de las R2 se llevó a cabo
un análisis de regresión múltiple secuencial con los vectores A, B, y C introducidos en la ecuación de
regresión en el orden A, B, C.
Tabla 4.

R

RY.ABC
RY.AB
RY.A

Valores de los coeficientes de correlación múltiple
cuadrados y los coeficientes de correlación múltiple
semi-parciales cuadrados de interés para el estudio
R2
0.303

gi

SSreg

3

61 .426

0.302

2

61.151

0.299

1

60.602

Semioarciales

SS reg

R Y(C.AB) = R Y.ABC - R Y.AB = 0-001
R

Y(B.A)

= R Y.AB - R Y.A

= 0-003

0.275
0.549

Las pruebas de significancia, se calcularon de la forma siguiente:
Para el vector C que lleva la interacción:
R

Y(C.AB)/'
F=_______________________= _____ _____ = 0.246 (no significativa)
( 1 - R 2 Y. A BC> / 172
0.004052
p > 0.05
Esta prueba nos indica si la proporción de la suma de cuadrados totales que puede ser atribuida al vector
interacción C, es ó no significativa, después de tomar en cuenta los efectos en cuanto a la proporción de la
suma de cuadrados totales que se les pueda atribuir, de la variable covariante A y la variable tratamientos B
ó método. La prueba indica que no hay un efecto de interacción significativo al nivel que nos impusimos de
0.05. Este resultado, nos obliga a declarar, que no existen interacciones entre el método de instrucción al
cual fueron expuestos los alumnos y su desarrollo cognoscitivo clasificado en los niveles Fl, F2, y F3, al
nivel de 0.05.
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Para el vector B que representa a los tratamientos ó métodos:

F=
( 1- R Y . A B > / 173

0-00403

= 0.743 (no significativa)
p > 0.05

Esta prueba nos indica si la proporción de la suma de cuadrados totales que puede ser atribuida a la
variable tratamiento B , es ó no significativa después de tomar en cuenta los efectos en cuanto a la proporción
de la suma de cuadrados totales que se le puedan atribuir a la variable A ó covariante. La prueba indica que
el efecto de la variable B no es significativo al nivel que nos impusimos de 0.05. Este resultado, nos obliga
a declarar, que no existe diferencia estadísticamente significativa (al nivel de 0.05) entre las medias de un
examen posterior a los tratamientos y que mide el nivel cognoscitivo de los alumnos, entre el grupo
(experimental) de alumnos que fue expuesto al método (PSL + T ) y el grupo (de control) de alumnos que
fue expuesto al método T, independientemente de qué desarrollo cognoscitivo tuviesen.
Para determinar, si existían diferencias entre las medias en la puntuación de nivel cognoscitivo posterior a
los tratamientos obtenidas por los alumnos que inicialmente fueron clasificados en los niveles de desarrollo
cognoscitivo Fj, F2 y F^ é independientemente del método al cual fueron expuestos, se llevó a cabo un
análisis de varianza de un factor con la variable POSTNIVCOG como dependiente, y la variable
PRENCREC como independiente con tres niveles Fl , F2, y F3. La tabla 5 muestra los resultados de éste
análisis, y la tabla 6 muestra los valores de las medias en la variable POSTNIVCOG para los tres niveles
cognoscitivos iniciales de los alumnos en la linea de totales.
Tabla 6

Tabla de incidencia de las variables
PRENCREC y METODCOD sobre
POSTNIVCOG

PRENCREC

I

F1

P +T

4.736

T

5.215

Totales

4.962

F2

28
25
53

5.552
5.540
5.546

F3

43
42
85

6.325
6.541
6.433

19
19
38

Las diferencias entre éstas medias, es decir, entre F j y F2, entre F j y F^, y entre F2y F^, son todas
ellas significativas al nivel de 0.05, es decir, las diferencias entre las medias en la puntuación de nivel
cognoscitivo posterior a los tratamientos obtenidas por los alumnos que inicialmente fueron clasificados en
los niveles de desarrollo cognoscitivo F|, F2 y Fj é independientemente del método al cual fueron

expuestos, son estadísticamente diferentes al nivel de significancia de 0.05 que nos impusimos.
5.Conclusiones e implicaciones educacionales
Los resultados de éste estudio indican que solo el 22% de los alumnos analizados se encuentran en una
etapa de desarrollo cognoscitivo formal, es decir que muestran características operacionales formales en su
pensar. Estos alumnos al interaccionar con su medio ambiente (supuestamente cualquier medio ambiente),
observan, comparan y relacionan, saben comunicar, medir y calcular, coleccionan, organizan y clasifican los
datos que obtienen, son capacez de formular hipótesis y de experimentar, pero sobre todo, han desarrollado
lo que quizás es la mas alta y sofisticada habilidad de razonamiento, a saber, una auto-conciencia
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concerniente a sus propios procesos de pensamiento y razonamiento. Esta, involucra el detenerse y
reconocer los procesos que se están usando, y de una manera deliberada invocar aquellos que son mas
apropiados para las circunstancias dadas, y proveer las bases para una transferencia consciente de métodos
de razonamiento de los contextos familiares a los no familiares. Dada tal auto-consciencia, éstos alumnos
pueden empezar a penetrar nuevas situaciones haciéndose a si mismos preguntas y construyendo sus propias
respuestas. Empiezan con versiones artificiales, idealizadas y sobresimplificadas del problema, para
gradualmente penetrar a versiones mas realistas y complejas. En un sentido importante, éste es el mecanismo
que subyace en una búsqueda é investigación independiente. La lista precedente de procesos del
pensamiento que éstos alumnos ejercitan de una manera espontánea, es lo que recibe el nombre mas amplio
y genérico de "pensamiento crítico" y a menudo llamado también pensamiento lógico-abstracto.
Somos en realidad afortunados el que una significativa proporción del 22% de nuestra población
estudiantil en ingeniería y ciencias utilice de una manera espontánea los modos del razonamiento lógicoabstracto (considérese las consecuencias si ésto fuese diferente!). Pero ésto no hace menos urgente el
mejorar nuestra tarea. Como ya se mencionó cuando se hizo la propuesta de éste estudio, existe un
desacople entre los materiales curriculares y las expectativas por un lado, y el nivel actual de desarrollo
intelectual del alumno por el otro. Los materiales curriculares implícitamente requieren capacidades de
razonamiento abstracto y niveles de entendimiento e interpretación que muchos de los alumnos no han
logrado aún, en nuestro caso el restante 78% de la muestra analizada. Ni los materiales curriculares ni el
modo de instrucción mas prevalente (método tradicional de cátedra) proveen la guía insistente, repetitiva, y a
un paso gentil, que es necesaria para ayudar a los alumnos (a ése 78%) a desarrollar las habilidades
intelectuales necesarias. Este desacople tiene consecuencias deteriorantes muy extensas. Forzamos con
frecuencia a una gran fracción de alumnos a recurrir a una ciega memorización imponiendo sobre ellos,
particularmente a nivel de preparatoria y primeros años de universidad, materiales que requieren capacidades
de razonamiento que aún no han logrado.
Y procedemos a través de todos éstos materiales a un paso que hace imposible un aprendizaje y un
entendimiento efectivos, aún en el caso en el que las necesarias capacidades de razonamiento estén ya
formadas. Bajo tal presión, los alumnos no adquieren la experiencia de lo que realmente conlleva el
entender. No pueden contrastar su conocimiento con consecuencias que sean plausibles ó ver si tiene
consistencia interna; no tienen manera de saber de donde provienen las ideas aceptadas ó los resultados,
como son validados, ó por que deben de ser aceptados ó creídos. En otras palabras, no tienen la oportunidad
de desarrollar los hábitos del pensamiento crítico definido anteriormente, y adquieren la noción equivocada
de que el conocimiento consiste en memorizar aseveraciones, terminología técnica esotérica, y repetir
hechos recibidos. Aún que tal falla está ampliamente presente en los alumnos de ciencias e ingeniería, nos
atrevemos a suponer, que se manifiesta no solo aquí. Está probablemente presente en alumnos de todas las
áreas, incluyendo las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias agropecuarias, la medicina , etc., pero
claro, ésto habría que probarlo. Sería interesante un estudio interdivisional mas amplio.
Por lo demás del estudio, no presentamos evidencia contundente que demostrase que el uso del paquete
instruccional PSL de la IBM tuviese efectos significativos (al nivel de 0.05) sobre el desarrollo cognoscitivo
de aquellos alumnos que al azar les tocó utilizarlo, ni tampoco con los datos obtenidos pudimos detectar un
efecto de interacción entre métodos de instrucción y los niveles cognoscitivos en los cuales los alumnos
fueron clasificados. Pensamos que el tiempo de utilización del paquete por parte de éstos alumnos no fue
suficientemente largo (solo lo usaron 8 horas : 1 vez por semana durante 8 semanas), y que quizás se
necesita cuando menos tres veces mas de tiempo de utilización, para que sus efectos se manifiesten
plenamente. Se sugiere llevar a cabo otro estudio mas amplio, en el cual se involucre mas alumnos y con
mas tiempo de utilización del paquete instruccional, con cuando mucho 2 alumnos por microcomputadora, y
no con cuatro como se hizo en éste estudio.
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6. Nomenclatura
VARIABLE
SEXO
FEMEN
MASC
PRENCREC
POSTNIVCOG
PRE
POST
PROMAC
MÉTODO
METODCOD
(PSL + T)
T
EDAD

SIGNIFICADO
Sexo del alumno con dos niveles FEMEN, y MASC
Femenino
Masculino
Prenivel cognoscitivo recodificado en tres niveles Fl, F2, y F3
Postnivel cognoscitivo (variable dependiente)
Prefijo que significa antes de los tratamientos
Prefijo que significa después de los tratamientos
Promedio acumulado de los alumnos
Método de instrucción
Método codificado en dos niveles (PSL + T) ó T
Grupo experimental con método (PSL +T)
Grupo de control con método T (tradicional de cátedra)
Edad de los alumnos con tres niveles EDAD1,EDAD2, y EDAD3
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EFECTO DEL COURSEWARE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA/TEMA: CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL EN LA ATMOSFERA E HIDROSFERA
Vera,Ponce,Ortegón y Gutiérrez
Departamento de Química
Campus Monterrey
Aulas I, 4to piso

RESUMEN
Se diseñó e implemento una herramienta de apoyo educativo por computadora y se investigó su efecto en el
aprendizaje. Se basó en el Modelo Cognitivo de Roberto M. Gagné, con el terna de contaminación ambiental
en atmósfera e hidrosfera, utilizándose MacroMind Director y una Macintosh LCII.
En este instrumento se emplea color, imagen, volumen, texto y animación. En el tema químico el desarrollo
sigue la lógica científica.
El efecto sobre el aprendizaje se analizó estadísticamente y se llegó a la conclusión de que el incremento
promedio en las calificaciones de los alumnos que se exponen al apoyo didáctico, tanto de contaminación en
atmósfera como hidrosfera, es mayor que el de los alumnos que no reciben dicho apoyo; a una probabilidad
de significancia de 0.00006 y de 0.0003 respectivamente para cada tema.
Este incremento de calificaciones será de un punto aproximadamente, de acuerdo al intervalo de confianza
obtenido en cada tema.
La opinión de los alumnos que estuvieron expuestos al apoyo didáctico fue favorable, y consideran
conveniente que se traten otros temas de Química y de otras ciencias por este medio.

1. INTRODUCCIÓN
El programa del curso de Química Q-002 está integrado por un contenido muy extenso que se cubre
solamente en 3 horas por semana y es un curso básico para nuestros alumnos, quienes forman parte de
grupos heterogéneos de las carreras de Ingeniería y Medicina del ITESM - Campus Monterrey.
Esto nos ha llevado a exponer algunos contenidos informativos utilizando recursos computacionales -que
hacen más rápido, y atractivo el aprendizaje- y a organizar la información química basándose en el Modelo
Cognitivo de Gagné buscando favorecer la comprensión, motivando el interés con recursos visuales y
ejemplificando la utilidad práctica de dichos conocimientos, lo cual redunda en un aprendizaje perdurable.
El antecedente de este tipo de "courseware" se desarrolló y empleó en el Departamento de Química del
Campus Monterrey, en mayo de 1993, para los temas de Propiedades Coligativas y Balanceo Redox, con
resultados favorables al aprendizaje, probados estadísticamente.
Por lo anterior se propusieron los siguientes objetivos:
- Desarrollar "courseware" con los temas de contaminación atmosférica y contaminación en la hidrosfera,
del programa de Química Q-002.
- Evaluar el impacto de este recurso metodológico en el proceso enseñanza - aprendizaje.
La importancia de esta investigación estriba en la generalidad de la problemática educativa que resuelve el
uso de estos recursos de apoyo, tanto en la óptima utilización del tiempo de clase para cubrir un programa
extenso, como en lograr la uniformidad en el contenido temático básico a impartir por cualquier maestro y la
actualidad del tema de contaminación ambiental, aunado con la búsqueda de la comprensión de los procesos
químicos, para favorecer juicios adecuados y acciones conscientes en la preservación del ecosistema.
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Estimulación visual

A l amacenamien to
visual breve
(icónico)

Modelo cognitivo.

2. METODOLOGÍA
Trabajando en equipo de discusión se analizó, decidió y desarrolló la temática, con rigor científico y
organización didáctica y se diseñó un instrumento con formato de guión para optimizar la comunicación
entre investigadoras y asistentes de computación.
Para el desarrollo del "courseware" se utilizó una Macintosh LC y la aplicación MacroMind Director versión
3.0

Ciclo de desarrollo de "courseware"
Después de una primera presentación del "courseware", en agosto - diciembre 1993, a una muestra de 240
alumnos, se obtuvo -por medio de una encuesta de opinión- retroalimentación de la organización visual del
recurso computacional, haciéndose los cambios sugeridos factibles, como tipo de letra, colores de fondo y
tiempo de cambio de pantallas, entre otras.
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Una vez modificado dicho "courseware" se expuso en el semestre siguiente (enero - mayo 1994) a 320
alumnos, divididos aleatoriamente en 2 subgrupos de tamaño similar con los temas contaminación
atmosférica y contaminación en hidrosfera, lo que permitió considerarlos como grupo testigo del tema al que
no fueron expuestos.
Se volvió a probar el instrumento de apoyo con la misma encuesta de opinión utilizada anteriormente; ésta
mide los elementos del apoyo educativo -efectos visuales, organización del conocimiento y actuación del
maestro- mediante 20 preguntas cerradas, con escala de 5 intensidades, y una pregunta abierta.
Con la intención de eliminar la variable maestro el apoyo educativo fue utilizado por un mismo maestro en
cada tema; cuya exposición se efectuó dos veces a diferentes horarios el mismo día, en la sala exterior de la
Biblioteca Central de Campus Monterrey.
Para evaluar el aprendizaje de conocimientos en cada tema se diseño y estandarizó un examen objetivo con
reactivos de opción múltiple; el cuál se usó como pretest y, después de recibir la información con ayuda de
imagen fija, como postest.

3. OBTENCIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La primera versión del "courseware" del tema contaminación atmosférica se evaluó mediante la encuesta de
opinión, los resultados indican que a la mayoría les gustó en general y consideran sus elementos
adecuados, aun cuando en la pregunta abierta sugirieron modificaciones, como tipo y tamaño de letra, que
se tomaron en cuenta para la versión final.
En el semestre de enero - mayo de 1994 se expuso el "courseware" con los dos temas de contaminación, y
los alumnos están de acuerdo en un intervalo del 65% al 100% en que cada uno de los factores evaluados en
la encuesta son adecuados; gustándoles en general al 75% el de contaminación en la atmósfera y al 100% el
de contaminación en hidrosfera.
Estadísticamente se comprobó la homogeneidad de conocimientos previos de los alumnos en ambos temas.
Con la diferencia de calificaciones entre el Postest y el Pretest, de cada tema, tanto para el grupo
experimental (CW) como para el grupo testigo (T) o blanco, se calcularon los siguientes parámetros
estadísticos:
TEMA
GRUPOS
VARIABLES
Tamaño de muestra
Incremento promedio
Mediana
Varían za
Desviación estándar
Valor "t" calculado
Intervalo de confianza 95%

ATMOSFERA
HIDROSFERA
Grupo Testigo Grupo Experi- Grupo Testigo Grupo Experi(T)
mental (CW)
mental (CW)
(T)
147
128
146
127
4.60059
5.45669
5.26563
4.12245
4
5
6
5
4.77928
6.99825
5.91676
6.95751
2.64542
2.43244
2.63771
2.18616
2.7392
3.8785
0.57019- 1.71615
0.238136- 1.45607

Para determinar si la diferencia en los incrementos promedio en las calificaciones es significativo se hizo una
prueba de hipótesis, se aplicó una prueba "t" de student apareada, planteando:
Ho: m cw - H I T
^0
Ha: m CW - mj > O
Como para ambos temas el valor "t" calculado es mayor a 1.645 (ta=0.05) se rechaza la hipótesis nula en
favor de la hipótesis alterna; la evidencia es suficiente para afirmar que:
"El incremento promedio en las calificaciones de los alumnos que se exponen al "courseware" en ambos
temas, es mayor que el de los alumnos que no reciben el apoyo".
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4. CONCLUSIONES
En la pregunta abierta de la encuesta la mayoría de los alumnos opinó que es más fácil retener el
conocimiento si se ilustra con imágenes que si se emplea sólo texto y, la conveniencia de utilizar este tipo de
apoyo en otros temas de Química y en otras materias; aunque también piden no exponer el "courseware" en
hora y día extraordinarios.
Del estudio estadístico realizado se puede concluir que:
El incremento promedio en las calificaciones de los alumnos que se exponen al "courseware", tanto de
contaminación en atmósfera como en hidrosfera, es mayor que el de los alumnos que no reciben el apoyo, a
una probabilidad de significancia de 0.00006 y de 0.0003 respectivamente para cada tema; probándose la
hipótesis planteada.
Cabe esperar, de acuerdo a los intervalos de confianza, que los alumnos que reciban la información temática
usando el recurso computacional aumenten su calificación en un punto, de acuerdo a los intervalos de
confianza obtenidos en cada tema.
Consideramos que estos apoyos didácticos deben ser modificados y evaluados constantemente por un
equipo interdisciplinario para mantenerse acorde a los adelantos científicos y tecnológicos.
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DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO Y SU APLICACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA ORGÁNICA
M.C. Ma. Guadalupe Sánchez de Lorenzato, Jaime Chapa,
Joaquín Caviedes y Héctor Yeomans.
Departamento de Química
ITESM- Campus Monterrey
Monterrey, N. L.

Introducción
La enseñanza de la Química Orgánica a través de los años ha sido una disciplina donde los
métodos didácticos tradicionales han predominado; la escritura de fórmulas, mecanismos de
reacción y representaciones espaciales en el pizarrón han mostrado ser la herramienta más efectiva
en garantizar que los alumnos comprendan el material estudiado. Sin embargo, aún el más
experimentado maestro, si no posee habilidades de dibujo muy desarrolladas puede provocar
confusión y no permitir al alumno la mejor visualización de los fenómenos estudiados.
Con el gran desarrollo que han presentado los lenguajes y paquetes computacionales, las
deficiencias que puede tener un enseñante dfe la materia en los aspectos de presentaci%con de
apoyo visual pueden ser corregidas. Para poder elevar el grado de excelencia en la enseñanza de
Química Orgánica, se tomó uno de estos lenguajes avanzados para desarrollar un paquete visual
que complemente el trabajo del maestro en el aula y fuera de ésta, en sesiones de asesoría.

Antecedentes
La experiencia personal en la enseñanza nos ha permitido descubrir que el entendimiento de los
mecanismos de reacción siempre ha representado un cuello de botella en la enseñanza de la
Química Orgánica, porque requiere que el alumno visualice cambios de estructura en moléculas
representadas en planos bidimensionales y tridimensionales.
Para elevar el nivel de la enseñanza en este punto débil de la materia, se tomó la decisión de
desarrollar un paquete computacional en algún lenguaje que permitiera el manejo de elementos
gráficos con movimiento, para que ilustrara de la mejor manera los mecanismos de reacción de un
tipo determinado.

Objetivo
En base a los antecedentes antes presentados, se fijó como objetivo del trabajo el siguiente:
Desarrollar un paquete computacional que mejore en los alumnos de los cursos de Química
Orgánica I el entendimiento de los mecanismos de reacción principales, mediante el uso de un
paquete computacional altamente visual e interactivo que complemente la instrucción
proporcionada en clase por el maestro.
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Importancia del trabajo
La enseñanza de la Química Orgánica básica requiere que el alumno comprenda claramente los
cambios que son necesarios que se presenten para poder llevar a cabo una reacción química. Los
mecanismos de reacción son la serie de pasos que se requieren satisfacer para que las
transferencias de electrones que desencadenan una reacción sucedan; cada reacción tiene un
mecanismo diferente.
Es importante que el alumno visualice adecuadamente los mecanismos de reacción, porque en esto
radica el que comprenda los tip[os de reacciones o simplemente los aprenda de memoria, y esto
último no se puede permitir en la formación de profesionistas con especialidad en el área de
química. Es por esto que el apoyo de la enseñanza con el manejo de computadoras es una
alternativa que se debe considerar para superar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje.

Metodología
El proyecto del paquete computacional se llevó a cabo en dos partes:
1) Diseño del paquete computacional, de nombre eliminación unimolecular y eliminación
bimolecular.
2) Aplicación de los paquetes en el salón de clase y evaluación de su efecto en el aprendizaje.
Para el diseño del paquete computacional se utilizó un lenguaje en el cual se maneja la imagen, el
color y el movimiento de los elementos del programa a criterio del maestro para facilitar al alumno
el entendimiento de conceptos vistos en clase.
1. El sistema se desarrolló de acuerdo a los siguientes pasos.
2. Definición de necesidades.
3. Diseño del modelo educativo-contenido temático y computacional.
4. Desarrollo del programa computacional en lenguaje conveniente y sus pruebas
respectivas.
5. Aplicación del paquete para detectar los errores existentes, perfeccionando así tanto el
programa como el modelo eductivo.
6. Generación de nuevas necesidades para encontrar un mejor modelo aplicable al proceso
enseñanza-aprendizaje.
Resultados
Se seleccionó para el desarrollo del software el estudio de los mecanismos de reacción de
eliminación unimolecular y bimolecular, que son cubiertos por el plan de estudios de la materia en
el primer mes de cada semestre. Varios puntos respaldaron la elección: entre ellos que representa
el primer encuentro de los alumnos con esta área de la química orgánica.
El software se desarrolló en el lenguaje Carnegie Tutorial (CT) para computadoras IBM PS y
compatibles siguiendo una programación modular "per pantallas" de cada uno de los puntos que
se definió cubrir.
El contenido del paquete está formado por los siguientes aspectos.
A. Portada
B. Menú de Opciones.
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C. Objetivo
D. Introducción
E. Instrucciones de Manejo
F. Desarrollo
El Desarrollo está compuesto por los siguientes temas de estudio:
• Factores que afectan la eliminación.
• Mecanismo El.
• Dirección El.
• Cinética El.
• Competencia con SN1.
• Mecanismo E2.
• Cinética E2.
• Estereoquímica E2.
• Ejercicios Generales.
Para comprobar el efecto del paquete en los alumnos, se compararon las calificaciones de alumnos
que tuvieron y no tuvieron contacto con el paquete y llevó a cabo un estudio estadístico básico
fundamentado en el Análisis de Varianza, para determinar si el paquete computacional fue factor
importante en las calificaciones. El resultado de este estudio nos indicó que hubo una elevación
del promedio de calificaciones en alumnos que tuvieron contacto con el paquete desarrollado.

Discusión de Resultdos.
Para evaluar el contendió temático y el diseño del paquete, se eligieron grupos piloto donde se usó
el paquete y donde no, a los que se aplicó una encuesta donde se analizaron los resultados de su
uso por medio de varias preguntas. Los tesultados de las encuestas fueron muy satisfactorios y
proporcionaron gran cantidad de información sobre la calidad, tiempo, grado de dificultad,
relevancia y otros aspectos del software.
Para evaluar el efecto de la utilización del paquete en el aula, se aplicó el paquete a dos grupos
piloto del curso de Química Orgánica I y se utilizó el software para auxiliar la enseñanza durante el
primer parcial del curso. Las calificaciones de la evaluación parcial se compararon con las de
otros dos grupos del mismo maestro y semestre donde no se aplicó el paquete; a esas
calificaciones se les practicó un estudio estadístico basado en el Análisis de Varianza (ANOVA)
para asegurar que el efecto del paquete definió las calificaciones diferentes en los grupos piloto.
El análisis resultó positivo, en señal de que el paquete cumplió muy satisfactoriamente con su
objetivo de facilitar el aprendizaje del materia.

Conclusiones
El estudio estadístico realizado sobre el efecto del paquete comprueba que la utilización del
software es un factor determinante en el mejor desempeño de los alumnos de los cursos de
Química Orgánica. Además, la herramienta computacional da al estudiante la oportunidad de ser
parte activa de su propio aprendizaje y le da la habilidad de buscar respuestas a sus retos y/o
motivaciones en el estudio de la Química.
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LA UTILIZACIÓN DE LAS CALCULADORAS
PARA APOYAR
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

Lie. Ernesto Colunga
Departamento de Matemáticas
Campues Monterrey

Introducción.
Siendo para el ITESM su principal objetivo la excelencia en la educación y preocupado siempre por estar a
la vanguardia en este campo; se propuso un proyecto para el desarrollo de una nueva metodología que
coadyuvara al proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.
Después de haber estudiado diferentes alternativas, asistido a congresos y cursos sobre la enseñanza de las
mismas, se optó por seleccionar aquellas opciones en las que el uso de la calculadora fuera la base.
El proyecto que se puso a consideración plantea una primera aproximación al desarrollo de una
metodología para usar la calculadora en la enseñanza aprendizaje del cálculo a los alumnos de
Administración y las Ciencias Sociales, pero que podrá usarse para diversos cursos de matemáticas en otras
áreas.
Entre los objetivos que se pretenden alcanzar están:
•

Incrementar habilidades gráficas, simbólicas y numéricas que son fundamentales para el entendimiento
de las matemáticas.

•

Plantear situaciones reales en las que su solución requiere del cálculo y que presenten características
tales que su representación simbólica permita la elaboración gráfica correspondiente y se pueda
comprobar su validez numéricamente.

Metodología.
•

El proyecto se desarrolló utilizando el Programa 90-94 del Curso MA-1

•

Se seleccionaron al azar dos grupos.
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•

Se seleccionó un libro de texto que cumpliera con los objetivos planteados y el programa del curso.

•

La exposición se hizo a dos niveles:
1. Tradicional.
2. Apoyándose con la calculadora.

•

Se realizaron las siguientes actividades didácticas como apoyo al curso:

a) Se asignaron tareas en las que los problemas se debían solucionar tanto con calculadora como sin
ella.
b) Se asignaron laboratorios para apoyar la comprensión de los conceptos durante la exposición con y
sin calculadora.
c) Se propusieron proyectos que representaban situaciones reales y cuya solución requería de conceptos
de cálculo mediante la calculadora. Todo lo anterior habiendo construido previamente un modelo
simbólico.
•

Con el fin de hacer algunas observaciones respecto a la efectividad de cómo los estudiantes resuelven
los problemas, se aplicaron cada mes dos exámenes el primero sin calculadora y el segundo con ella.

Resoltados.
En el siguiente cuadro se presentan las medias y desviaciones estándar de las calificaciones obtenidas por
los alumnos de cada grupo. El examen consistió de seis preguntas cada una de las cuales tiene un valor
de 1.66.
Comparación de las medias y desviaciones estándar de los puntajes de cada pregunta de la prueba de
conocimientos para ambos grupos.

PREGUNTA
1
2
3
4
5
6

GRUPO CONTROL
MEDIA
DESV. EST.
0.50
0.71
0.47
0.62
0.49
0.73
0.58
0.55
0.71
0.60
0.55
0.33
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GRUPO EXPERIMENTAL
MEDIA
DESV. EST.
0.82
0.53
1.06
0.49
1.11
0.51
0.82
0.54
1.14
0.64
0.50
0.69

La comparación entre las medias de las preguntas para cada grupo también se pueden visualizar más
claramente en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Media de los Puntajes por Pregunta y por Grupo

• Experimental • Control

Como se puede observar en la gráfica, el grupo experimental muestra un promedio superior en todas las
preguntas, las diferencias mayores se observan en las preguntas 2 y 5.
En la calificación del examen completo, el promedio de los alumnos del gupo experimental es mayor,
como se puede observar en la siguiente gráfica.

255

Gráfica 2. Comparación en Prueba de Conocimiento

I Grupo Control

Grupo Control
=
Grupo Experimental =

• Grupo Experimental

3.67
5.44

Aún cuando las gráficas muestran cierto grado de diferencia en el desempeño de ambos grupos, se
realizará el test "t" para determinar la significancia de tal diferencia.

Conclusión.
Actualmente se siguen analizando otros aspectos relacionados con los mencionados en las gráficas
anteriores. Es indispensable continuar este proyecto para afinar la metodología del mismo.
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PROYECTO: VIDEO-TUTOREO
M.C. MA ESTHER HERNÁNDEZ VARGAS
DIVISIÓN DE ENSEÑANZA MEDIA. DIRECCIÓN DE CIENCIAS
CAMPUS GUADALAJARA.
AV. GRAL RAMÓN CORONA No 2514. Col. Nvo. México
ZAPOPAN, JALISCO 45140. Tel (91-3) 6693070-Ext. 277 Fax 6693061

ANTECEDENTES
En la División de Enseñanza Media del Campus Guadalajara es de vital importancia la
atención y la impartición de asesorías extra-clase a los alumnos que requieren una apoyo adicional al
proporcionado por el maestro en el salón de clases, por lo que se ha centrado la atención en este
aspecto haciéndose las siguientes observaciones.
I. En cuanto a los alumnos
a) Grupos heterogéneos en el aprendizaje de los contenidos.
b) Contenidos programáticos con mayor solicitud de asesoría
c) Días de saturación de solicitud de asesoría antes del inicio de los exámenes.
f) Limitaciones de horario por parte de los alumnos a la asistencia de la asesoría por no coincidir sus
horas libres con las horas programadas para ella.
II. En cuanto a los maestros
a) Poca facilidad de programar horas adicionales de asesoría por parte del maestro de tiempo parcial.
b) Repetición de la misma asesoría a diferentes alumnos en tiempos diferentes.
c) Poca atención por cuestiones de tiempo a los alumnos que necesitan un seguimiento mas de cerca.
La situación ideal sería que la hora por semana por grupo que programa el maestro para
atender a sus alumnos, fuera suficiente , por lo que surge la pregunta ¿ Cuáles alternativas se pueden
implementar para hacer más eficiente y menos desgastante las asesorías extra-clase dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje ?

INTRODUCCIÓN
El avance tecnológico mostrado en nuestra época actual no tan solo tiene repercusión en el ser
humano en campos tales como, la salud, la vivienda, el bienestar social por citar algunos ejemplos,
sino que también tiene impactos en el campo educativo poniendo a disposición de los dedicados a la
labor magisterial mayores herramientas que puedan apoyar de manera directa o indirecta su labor
docente.
La necesidad de implementar en las labores docentes instrumentos tecnológicos actuales como, la
computadora, el data show, los software educativos, los videos, provoca la actualización profesional
del maestro al desear mejorar su calidad docente en busca de la excelencia académica, siendo ésta,
pane de la filosofía del Sistema ITESM.
Este proyecto llamado VIDEO TUTOREO implementa algunas herramientas tecnológicas actuales
como, computadora, cámara fumadora y videocassette en la creación de material de apoyo encaminado
a la asesoría extra - clase de los alumnos, como una herramienta adicional que apoye el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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OBJETIVOS GENERALES
- Fomentar la función del maestro como orientador y
facilitador del proceso enseñanza aprendizaje.
- Apoyar la búsqueda de la excelencia académica.
- Fomentar la autoregulación y discernimiento de los alumnos.
OBJETIVOS PARTICULARES
- Fomentar el auto estudio y autoregulación de los alumnos.
- Facilitar la labor docente en las asesorías extra-clase
- Implementar la tecnología moderna dentro de la educación.
- Aumentar el nivel académico de los alumnos de bajo rendimiento.
- Aumentar atención y el seguimiento de los alumnos fuera del salón de clases y aún
fuera de la institución.

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN
La importancia de este proyecto se puede resumir en los siguiente:
a) Constituye una herramienta innovadora de Campus Guadalajara o en Sistema ITESM al tener un fin
exclusivamente dirigido al apoyo de las asesorías extra-clase.
b) Es una herramienta adicional que permite facilitar la labor docente de los maestros fuera del salón de
clases, asimismo como un apoyo recibido por parte del Sistema ITESM al alumno al facilitarle su
aprendizaje en busca de alcanzar un mayor nivel académico.
c) Es una herramienta de optimización de tiempo tanto del maestro como del alumno al poder disponer
éste del material audiovisual para llevarlo a casa.
d) Su mecanismo de manejo contempla la importancia de la interacción maestro alumno al contar con
una guía de complementación ha ser llenada por el alumno al ver el material audiovisual y una
validación posterior por parte del maestro o asesor.
MARCO TEÓRICO
El Concepto de asesoría dentro del Sistema ITESM es un tiempo disponible por parte del
maestro fuera del salón de clases, donde el alumno puede asistir a recibir apoyos o seguimientos sobre
contenidos y resolver dudas específicas sobre lo visto en clase.
Pero se ha observado que este concepto en ocasiones es interpretado por los alumnos como
una clase particular o una explicación total del tema no comprendido, presentándose pocos casos donde
el alumno trae dudas específicas. Por lo que este proyecto pretende en los temas que contiene orientar
el concepto de asesoría al contar con una guía de complementación que debe de ser contestada por los
alumnos después de observar el material por lo que las dudas se resumen a preguntas específicas.
Además de ampliar el concepto de asesorías como una herramienta importante para apoyar a
los alumnos de bajo nivel académico.
METODOLOGÍA.
I.- Material
a) Un video cassette conteniendo la filmación de material de apoyo de la materia de Química
Inorgánica impartida a nivel de enseñanza media sobre el tema específico de Óxidos, contemplando
tanto la formación como las reglas de nomenclatura de los mismos con una duración aproximada de 12
min..
b) Una guía de complementaria para el alumno conteniendo un cuestionario de validación sobre el
video de óxidos así como una sección de evaluación a efectuarse por el asesor de la materia.
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II Estructura del Programa Audiovisual.
Las necesidades detectadas dieron origen al programa audiovisual y definieron su contenido
contemplándose las siguientes partes:
1) LA UNIDAD. En la creación de este programa se consideró por ejemplo, que este completa la
información, que se excluya información no pertinente al tema, que haya uniformidad del lenguaje,
que se siga una secuencia de planteamiento, desarrollo y conclusión.
JUSTIFICACIÓN. Por el enfoque se que le esta dando al video que es brindar apoyo a los alumnos
extra-clase y en un momento dado sustituir en contenido a la asesoría personal, se consideró incluir
solamente la información necesaria libre de información no pertinente o complementaria.
2) LAS PARTES. Se distribuyó el contenido tratando de variar la atención hacia algo distinto en ciertos
periodos de tiempo, considerando como partes básicas del video: transmisión de información y
ejemplificación de ejercicios.
JUSTIFICACIÓN: el enfoque dado al video es que el alumno adquiera los conocimientos básicos y las
herramientas para que después él demuestre las habilidades ha desarrollarse, por lo que se contempló
las partes básicas para el desarrollo de habilidades del alumno.
3) LA SECUENCIA. El desarrollo de los temas siguió un orden determinado que le permita al alumno
comprender el tema y adquirir los principios básicos que le permitan adquirir la habilidad pretendida en
el video, especificamente lograr la habilidad para nombrar y determinar las fórmulas químicas de los
óxidos. Se pretendió : ir, de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo
difícil, de lo particular a lo general, cubrir todos los casos posible, enfatizar en las partes de los
procedimientos que requieren de mayor atención o importantes para un mejor aprendizaje.
4. ARTICULACIÓN DE LAS PARTES. Se consideró que la articulación o integración de ios
subtemas se diera de manera natural y dirigida al objetivo de dasarrollar las habilidades del alumno.
II. Aplicación
En la implementación de este proyecto se siguió el siguiente procedimiento:
a) Solicitud por parte del alumno del siguiente material, un videocassete que contiene la
grabación del contenido y una guía de complementación escrita (ver anexo 1).
b) Registro del préstamo del material en un formato que contenga: nombre del alumno,
matrícula, materia, grupo, maestro, fecha de solicitud, fecha de préstamo y fecha de devolución y el
nombre del maestro que proporciona el material. En este formato el alumno deberá firmar de recibido
el material así como deberá contener la firma del maestro que otorgó el material. También se puede
aprovechar este momento para hacer una cita de validación con el asesor o maestro de la guía de
complementación.
c) Devolución del videocassete por parte del alumno previa cita con el asesor o maestro,
para comentar el material observado, revisar la guía de complementación y resolver las dudas
específicas.
d) Registro de las observaciones del asesor o maestro.
ALCANCE DEL PROYECTO.
El diseño de videos orientados al apoyo extra-clase de contenido no se Umita en contenidos, puede
ser aplicable en cualquier materia siempre y cuando se tengan bien definidos los objetivos, se cumpla
con con la metodología propuesta y se apoye con el material sugerido.
RESULTADOS OBTENIDOS.
Los resultados parciales obtenidos son los siguientes:
En Agosto de 1992 se aplicó el video de "óxidos " a un grupo de 35 personas que cursaban la materia
de Química Inorgánica en primer semestre. En este grupo se tenían ocho personas que habían
reprobado el segundo parcial cuyos contenidos incluye "Nomenclatura química de compuestos
inorgánicos". Después de presenciar el video se les aplicó el cuestionario correspondiente logrando un
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máximo de aciertos.
Se realizó un sondeo de opiniones del resto del grupo siento los comentarios muy positivos.

CONCLUSIONES
La aplicación del video tutoreo como una herramienta de apoyo para las asesorías extra-clase,
hipotéticamente puede ser una herramienta de rescate para alumnos con problemas académicos que
requieran un aumento en su nivel , garantiza su disponibilidad a quien lo solicite eliminando el
problema de no concertación de horarios, ofrece amplias posibilidades de aplicación y fomenta la
autoregulación y autoaprendizaje de los alumnos.
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ITESM-CAMPUS GUADALAJARA.
DIVISIÓN PREPARATORIA. VIDEO TUTOREO.

GUIA COMPLEMENTARIA DE NOMENCLATURA DE ÓXIDOS
MAT.
FECHA

NOMBRE DEL ALUMNO_
NOMBRE DEL MAESTRO

I.- DESPUÉS DE HABER VISTO EL VIDEO SOBRE NOMENCLATURA DE ÓXIDOS, CONTESTA
CORRECTAMENTE LO QUE A CONTINUACIÓN SE TE PIDE.
1) COMPLETA CORRECTAMENTE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS.
La unión del oxígeno con un metal produce.
En la formación de óxidos el oxígeno funciona con valencia.
2) ESCRIBE LAS REGLAS DE NOMENCLATURA PARA LOS ÓXIDOS.
NUM. DE VALENCIAS DEL METAL
VALENCIA
REGLA
UNA
ÚNICA
MENOR
MAYOR

DOS

3) DESCRIBE DETALLADAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA FORMULA DE
LOS ÓXIDOS.

4) DETERMINA LA FORMULA DE LOS SIGUIENTES ÓXIDOS, ESCRIBIENDO EL
PROCEDIMIENTO EMPLEADO.
OXIDO DE ZINC
OXIDO AUROSO
OXIDO DE PLATA
OXIDO PLATINOSO
OXIDO MERCÚRICO
5) COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO CORRECTAMENTE TOMANDO DE REFERENCIA EL
EJEMPLO DADO
OXIDO
SÍMBOLO
NOMBRE
EDO. DE
NOMBRE DEL
DEL METAL
DEL METAL
OXIDACIÓN
OXIDO
MgO

+2

Magnesio

FeO
NÍ

2°3

HgO
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Oxido de magnesio

ITESM. CAMPUS GUADALAJARA.
DIVISIÓN PREPARATORIA.
VIDEO TUTOREO . VALENCIA DE METALES
ELEMENTOS
Potasio
Litio
Plata
Cesio
Francio
Magnesio
Calcio
Bario
Estroncio
Zinc
Cadmio
Radio
Bismuto
Aluminio
Hierro
Cobalto '
Niquel
Cromo
Manganeso
Cobre
Mercurio
Oro
Estaño
Plomo
Platino

SÍMBOLO

VALENCIA

K
Li
Ag
Cs
Fr
Mg
Ca
Ba
Sr
Zn
Cd
Ra
Bi
Al
Fe
Co
Ni
Cr
Mn
Cu
Hg
Au
Sn
Pb
Pt

+1
+1
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+3 +5
+3
+2+3
+2+3
+2+3
+2+3
+2+3
+1+2
+1 + 2
+1+3
+2+4
+2+4
+2+4
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6) ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS SIGUIENTES ÓXIDOS.
ZnO
Ag 2 0.
CíO
SnO2 .
PtO2
K2O
BaO
CaO
Fe

2°3CdO

Na2O
NÍ

2°3
RaO
HgO
Cu2O
PbO
CoO
Fr2O

7) INDICA CON UNA (C) SI LA FORMULA DEL OXIDO ESTA ESCRITA CORRECTAMENTE Y CON
UNA (I) SI ESTA ESCRITA INCORRECTAMENTE
Cr02
ZnO.
SnO3 .......
RaO
(
A1O..
Pt02 ........
CdO..
K20 ........
HgO ......... (
SrO...
B20 ........
Cu2O ........ (
CuO..
CaO ......... (
Pb03 ........ (
K2O..
EVALUACIÓN DEL ASESOR
NOMBRE DEL ASESOR
OBSERVACIONES

FECHA

Firma del asesor
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Programas de Multimedia como Apoyo al Aprendizaje del idioma Inglés
Magda Nohemí Celis Villegas, M.Ed.
Departamento de Idiomas, Programa Bilingüe de la Preparatoria Eugenio Garza Sada
Campus Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León
Introducción
El desafío es preparar a los futuros profesionistas para desempeñarse en una cultura global y de
competencia internacional, que demanda líderes políglotas o, como punto de arranque, bilingües.
La asimilación de un segundo idioma, en condiciones muy semejantes a como se adquiere el propio,
necesita sustentarse en técnicas de aprendizaje que asuman la nueva tecnología de comunicación y
exposición de conocimientos. Una tecnología que involucre herramientas familiares al alumno de
preparatoria: la televisión, los juegos interactivos, la computadora.
En términos didácticos, las investigaciones apuntan hacia una participación activa y directa del alumno
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje como requisito para la adquisición de un segundo idioma. Se
añade que los estudiantes deben estar motivados a aprender y se les debe dar la oportunidad de expresarse
dentro de un ambiente tranquilo. Así mismo se reconoce que, como ningún otro medio, los videodiscos
interactivos motivan y facilitan el aprendizaje al desenvolverse dentro de un marco emocional positivo, de
juego; aprovechando la popularidad que ha adquirido entre los jóvenes tanto el uso de la computadora como
la televisión y los juegos interactivos.
Tomando en consideración estos aspectos, las características de los alumnos de nuestras preparatorias,
y el resultado de una evaluación de diversos programas de multimedia, el Campus Eugenio Garza Sada
decidió adoptar el programa ELLIS (English Language Learning and Instruction System) como apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de Inglés.
El presente trabajo presenta una breve descripción del programa de multimedia ELLIS y las
características de los alumnos que lo utilizaron, la metodología empleada para implementarlo, los resultados
obtenidos de dicha implementación y recomendaciones y conclusiones.
Descripción del Programa
ELLIS es un programa interactivo para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como segunda
lengua. Este sistema utiliza una combinación de CD-ROM/videodisco que permite presentar al alumno
textos, gráficas, imágenes, animación, acción en video y sonido. De este modo los alumnos aprenden
escuchando, observando y ejecutando. ELLIS está dividido en doce módulos que incluyen gramática,
vocabulario, cultura, pronunciación, discriminación y comprensión auditiva, retroalimentación inmediata de
aciertos y fallas, juegos didácticos y una gama de ejercicios prácticos y exámenes. Estos módulos se
enfocan a temas específicos, eventos y situaciones apropiadas a la edad e intereses de los alumnos,
permitiendo un amplio panorama de la cultura norteamericana real y cotidiana.
ELLIS permite la instrucción individualizada y grupal según sean los intereses y necesidades tanto del
estudiante como del maestro, logrando en el educando un estudio autodrigido, dinámico y atractivo del
idioma inglés.
Características de los Alumnos
Se asignaron cuatro grupos: dos de los 14 grupos cursando Inglés II y dos de los 11 grupos cursando
Inglés IV. Debido a la capacidad de cupo en los salones, la población de los alumnos variaba de 26 a 29
alumnos por grupo. Dos de los cuatro grupos pertenecían al programa de Avanzado, es decir aquellos
alumnos que a su ingreso a la preparatoria obtuvieron un puntaje en el TOEFL de cuando menos 413
puntos, dos grupos pertenecían al nivel básico, alumnos con un puntaje menor de 413 al ingresar. El puntaje
promedio TOEFL de estos grupos al inicio del semestre era el siguiente:
Inglés II Básico = 426
Inglés II Avanzado = 461
Inglés IV Básico = 455.96
Inglés IV Avanzado = 519.96
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Metodología
Durante el semestre Enero-Mayo 1994, cuatro grupos pilotos utilizaron ELL1S como parte de su
programa. La incorporación a los programas de estudio de estos cuatro grupos pilotos fue de la siguiente
manera:
Inglés Básico II: Libro de texto Interactions I (Grammar, Ustening/Speaking, Reading)y uso diario
de ELLIS
Inglés Avanzado II: Libro de texto English 10 y tres veces por semana ELLIS
Inglés Básico IV: Libro de texto Pathways 6 y uso diario de ELLIS
Inglés Avanzado IV: Libro de texto Grammar and Composition, Second Course y dos veces por
semana ELUS
Los cuatros cursos fueron impartidos por maestros diferentes. Los alumnos de estos grupos pilotos
cubrieron el plan de estudios señalado por el departamento y tres lecciones de ELLIS. Así mismo,
presentaron exámenes parciales departamentales elaborados con los mismos lincamientos a los exámenes de
los grupos no ELL/S y un examen comercial TOEFLcomo examen final.

Resaltados Obtenidos
Durante el semestre Enero-Mayo 1994 se llevó un control de las calificaciones parciales y finales,
porcentaje de alumnos aprobados y porcentaje de faltas de los alumnos. Así mismo, al final del semestre se
aplicó una encuesta a todos los alumnos de Inglés II e Inglés IV.
Dicha encuesta (anexo 1) tenía como objetivo cuantificar, a través de una escala del 1 al 5 (1= muy
bueno, 2= bueno, 3= regular, 4= malo, 5= muy malo), la opinión de los alumnos acerca del Programa
ELLIS y del programa normal de Inglés que cursaron el semestre anterior. Las preguntas fueron diseñadas
para que el alumno reflexionara y calificara el curso ELLIS y el no ELLIS con base en tres aspectos:
aprendizaje, motivación y opinión general.
Los cambios en los resultados de las calificaciones parciales y finales, porcentaje de reprobados y
porcentaje de faltas en los alumnos no mostraron un patrón consistente. Los grupos Básico II y Avanzado
IV obtuvieron un promedio final ligeramente más alto que el resto de los grupos II y IV, mientras que los
grupos Avanzado II y Básico IV obtuvieron un resultado promedio. El porcentaje en faltas de los alumnos
fue considerablemente más bajo para los grupos Básico II, Avanzado II y Básico IV. No hubo un cambio
significativo en el puntaje del examen final.(ver Anexos)
Los resultados de la encuesta revelan una marcada preferencia por el programa ELLIS en los aspectos
de motivación (preguntas 4, 12 y 13), aprendizaje (preguntas 6, 7, 9, 10, 11, 14 y 15) y opinión general
(pregunta 16). Sin embargo, los alumnos pensaron que ELLIS permite poca interacción con sus
compañeros y maestro (pregunta 5) y poca participación activa dentro del salón de clase (pregunta 8). (ver
Anexos)

Recomendaciones
La mayoría de los programas de este tipo requieren de tiempo para lograr los objetivos deseados pero
la optimización de resultados dependerá primordial mente del funcionamiento adecuado del programa y de la
actitud y de la preparación del maestro para "dejar" que el alumno aprenda por su cuenta, a su ritmo y en el
contexto de su cultura estudiantil.
Eliot Levinson, un asesor educacional, sugiere tres pasos a seguir para la evaluación de un programa
de multimedia. El primer paso es determinar si la tecnología es usada tanto por maestros como también por
alumnos al nivel esperado o programado. El segundo paso es determinar si hubo cambios en el aprendizaje
del alumno y en las actitudes de los maestros y sus educandos. Por último, sugiere realizar los cambios
necesarios para lograr las metas deseadas. Esto implica analizar el aspecto tecnológico (¿Están las
computadoras en el lugar apropiado?, ¿Se necesita una nueva versión del programa?, etc.), de planeación
(¿Están los maestros utilizando el programa?, ¿Tienen los maestros el apoyo adecuado para resolver
problemas técnicos o de otra índole?, etc.) y curricular (¿Tuvieron los maestros la capacitación adecuada?,
¿Se necesita reevaluar los resultados esperados?, etc.)
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Conclusiones
El ambiente de multimedia involucró y comprometió al alumno en base a emoción y familiaridad. El
aprendizaje se volvió fluido, consistente y sobre todo hubo una sensible motivación y actitud positiva del
alumno al tomar como plataforma de arranque las habilidades y el gusto por instrumentos innovadores de
aprendizaje.
Los cambios más relevantes fueron la motivación del alumno y el cambio en el papel de alumno y
maestro. ELLIS permitió que los alumnos aprendieran ejecutando tomando una actitud de responsabilidad
hacia su aprendizaje. Los maestros más que expositores fueron facilitadores, guiando el proceso de
enseñanza.
Este cambio motivacional permitió una mayor efectividad en la "calidad de tiempo" al permitir cubrir la
programación normal y diversos aspectos de ELLIS. Debido a que no se logró la utilización óptima del
programa y por tal motivo no se cubrió la totalidad del material que ofrece ELLIS no se puede establecer una
conclusión en cuanto a mejorar el puntaje en el examen estandarizado TOEFL como resultado del uso de
ELLIS.
Sin embargo, se llevó una investigación seria con el fin de que los maestros logren el dominio del
programa. Se está y se pretende seguir capacitando al cuerpo docente del departamento para el logro de este
objetivo. En el aspecto tecnológico, ELLIS no estuvo completo y por lo tanto hubo muchas fallas las cuales
están en el proceso de correción para así llevar a cabo otra investigación más apegada a la realidad.
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ANtAU ffi

ENCUESTA
1.

¿Conoces el programa ELLIS?

sí

no_

2.

¿Llevaste ELLIS el semestre pasado?

sí

no_

3.

¿Llevas ELLIS este semestre?

sí

no_

Califica el CURSO NORMAL y el CURSO ELLIS de acuerdo a la siguiente
escala= 1 muy bueno, 2 bueno, 3 regular, 4 malo, 5 muy malo.

CURSO NORMAL

CURSO ELLIS

El Programa:
4.

Me motiva a aprender.

muy
bueno 1 2 3 4 5

muy
malo

muy
muy
bueno 1 2 3 4 5

malo
5.

Me permite interactuar con
m i s compañeros y maestro.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6.

M e permite estudiar p o r m í mismo.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7.

M e permite aprender p o r m í mismo.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8.

Permite mi participación activa
dentro d e l salón d e clase.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9.

Logra un mayor aprendizaje de mi
parte.

1 0 . Hace q u e y o piense y razone.
11. Me da retroalimentación de mis
fallas y aciertos.
12. Atrae mi atención (no me distraigo
c o n facilidad).
1 3 . E s vanado.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

14. Proporciona apoyos para aprender
más.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

15. Permite una autonomía en mi
aprendizaje.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

16. Globalmente. el programa de inglés
h a sido.

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5

SISTEMAS DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
BAJO EL ENFOQUE DEL RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS
Leonardo Garrido Luna
Centro de Inteligencia Artificial
I.T.E.S.M. - Campus Monterrey
Sucursal de Correos "J". 64849 Monterrey, N.L.

1. Introducción
Antecedentes. Durante el proceso enseñanza-aprendizaje frecuentemente ocurren situaciones como la
siguiente:
Después de haber explicado algunos conceptos básicos, el profesor confronta a los alumnos ante un
caso problema a resolver, provocando que los alumnos comiencen a proponer diferentes soluciones
(incorrectas, medio correctas y correctas). Al escuchar las propuestas de los alumnos, el profesor
empieza a plantear nuevos casos ejemplo con los que pretende reafirmar el grado de certeza de los
alumnos; incluso, el profesor también puede preparar y plantear nuevos casos problemas que se van
encadenando entre sí (según el tipo de respuesta de los alumnos) para ir dirigiendo el proceso de
aprendizaje del alumno.
El proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo todos los días en nuestras aulas es, por lo
general, un proceso lleno de dinamismo mental. Tanto el profesor como los alumnos hacen intenso uso de
sus capacidades cognitívas, siendo la memoria uno de los puntos más importantes.
El Razonamiento Basado en Casos (RBC) es un nuevo paradigma en el área de la Inteligencia Artificial
(LA) que provee, por un lado, un modelo cognitivo de la organización de la memoria, el razonamiento y el
aprendizaje humano; y por otro lado, una nueva técnica computacional para la solución de problemas.
La idea sobre la cual descansa este nuevo enfoque es realmente sencilla. Se le da al sistema una
especificación de entrada y el sistema busca en su memoria de casos por uno ya existente que encaje o
corresponda con la especificación de entrada dada. En la mejor de las situaciones se encontrará un caso
que encaje perfectamente con el caso problema dado, obteniendo la solución directamente. Pero si no es
así, se encontrará uno o varios casos similares.
Las posibilidades de que se encuentre un caso que encaje perfectamente con la especificación de entrada
aumentan cuando la memoria del sistema (base de casos) es incrementada. Por otro lado, el encontrar
casos que sólo sean similares no significa que ya se haya encontrado una solución completa. Para
encontrar la solución completa el usuario y el sistema entran en un proceso de adaptación de casos. En
este proceso se encuentran y modifican pequeñas porciones del o los casos similares encontrados. Con
esto se logran dos cosas: una solución completa al problema y un nuevo caso que el sistema puede
aprender.
Así pues, los aspectos clave que se deben afrontar en el desarrollo de sistemas computacionales bajo el
enfoque del RBC son: la organización e indexación de la memoria, el criterio de selección, las medidas de
similitud entre casos, el criterio de adaptación y el aprendizaje de nuevos casos. Una buena fuente de
información acerca de estos tópicos es el libro de Riesbeck y Schank [51; también se puede encontrar una
introducción al área del RBC en los artículos de Kolodner [3] y el de Barletta [1].
Aunque actualmente la investigación en el área del RBC continúa muy activa en los centros de
investigación, ya se han desarrollado varios sistemas prácticos y útiles en la vida real; existen sistemas
para el diseño, la planificación, el asesoramiento, la programación de tareas, etc. En el libro de Kolodner
[4] se puede encontrar amplia información sobre el estado actual (a nivel práctico y real) del RBC.
Objetivo. El objetivo del trabajo es principalmente el diseño de un conjunto de técnicas y algoritmos bajo
el enfoque del Razonamiento Basado en Casos para el desarrollo de un sistema computacional de apoyo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje; y con base en este diseño y para mostrar la funcionalidad del enfoque
propuesto, el desarrollo de un prototipo computacional de apoyo en la enseñanza del lenguaje de
programación Pascal.
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Importancia. La relevancia de este trabajo radica, por un lado, en la explotación del nuevo paradigma en
IA del Razonamiento Basado en Casos para la construcción de sistemas computacionales de apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, también se abre la posibilidad para el futuro
desarrollo de sistemas similares, que explotando las ideas, técnicas y algoritmos propuestos en este
trabajo, den apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en otros dominios del conocimiento.

2. Metodología
Escenario. Considerando nuevamente un escenario donde se lleve a cabo un proceso de enseñanzaaprendizaje, no es muy difícil percatarse de su relación con el razonamiento y aprendizaje basado en casos:
a)El profesor actúa precisamente como un razonador basado en casos: muestra un caso, recibe retroalimentación, recuerda otros casos, quizá los adapta, y los presenta para su consideración; recibe más
retro-alimentación; ésta a su vez, le recuerda nuevos casos, los adapta, modifica y confronta a los
alumnos con ellos; y así, encadenando caso tras caso va guiando al alumno hasta alcanzar los objetivos.
b)El alumno por su parte, se encuentra realizando un proceso de aprendizaje basado en casos: recibe un
caso, lo analiza, recuerda otros similares, ve sus ventajas y desventajas y lo relaciona con casos
similares; emite su opinión; recibe nuevos casos; los analiza, los compara con los que vienen a su mente;
y genera nuevos casos como generalizaciones y especializaciones.
En los artículos de Schank y Joña [7] y Schank [6] se presentan algunas arquitecturas computacionales
para la enseñanza basada en casos. Estas arquitecturas se basan en dos suposiciones básicas: a), los
expertos son básicamente repositorios de casos; y b), el aprendizaje se lleva a cabo sólo cuando el alumno
se encuentra listo para recibir los casos adecuados del repositorio del experto. Las arquitecturas
presentadas por Schank explotan, por un lado, la capacidad básica de los alumnos de aprender de las
historias o casos que el profesor les cuenta; y por el otro, el deseo natural de los profesores por contar sus
experiencias personales.
Papert [2] ha distinguido, por su parte, dos principios necesarios para el buen aprendizaje: el principio de
continuidad y el principio del poder. El primero se refiere precisamente al hecho de que el receptor debe
estar listo o preparado para escuchar la historia. El segundo se refiere al hecho de que el receptor además
debe estar interesado; es decir, la información contenida en la historia debe ser interesante y útil para su
inmediato aprovechamiento en algún problema actual del receptor.
Así pues, siguiendo el enfoque del Razonamiento Basado en Casos, a continuación se presenta el diseño
del prototipo del sistema de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje de programación
Pascal que se propone.
Algoritmo global. El funcionamiento del algoritmo global que sigue el sistema se muestra a
continuación:
1.Seleccionar un tema en particular.
2.Presentar los conceptos básicos del tema.
3.E1 sistema entra en un ciclo, repitiendo los siguientes cinco pasos básicos hasta que el alumno encuentre
una solución al problema planteado:
a)Confrontar al alumno con un problema a resolver (completar o remediar algún caso).
b)El alumno propone una solución (modifica el caso problema dado, obteniendo así un caso nuevo).
c)El sistema evalúa el caso nuevo y conforme a las características de la solución propuesta (correcta o
incorrecta) busca en su base de casos por aquellos que guarden similitudes con el caso actual.
d)El sistema aprende el caso planteado por el alumno, indexándolo y almacenándolo correctamente en
su memoria para su futura re-utilización.
e)El sistema proporciona retro-alimentación al estudiante con base en los casos encontrados,
mostrando ejemplos y contra-ejemplos de casos similares con errores similares o relacionados. Con
base en esto el sistema puede adaptar algún caso, produciendo un nuevo problema para el alumno.
4.Una vez terminado el ciclo del punto anterior, el estudiante puede volver a empezar desde el punto
número uno.
Organización de la memoria. La memoria o base de casos del sistema es el corazón del mismo, a
partir de esto se desprende la indexación y selección de casos similares. En memoria se almacenan los
casos como objetos formados por pares atributo-valor, tal como puede apreciarse en la figura 1.
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I Atribulo

Valor(cs)

Tema
Objetivo
Correctitud
Componentes
Punto clave
Explicación
Lista de chequeo

ncorrectd) CCorrecloJ C Incorrecto) QCorrccioJClncorrect

Figura 1

Los atributos son descriptores del caso:
a)El tema puede ser por ejemplo "estatutos de repetición", "modularidad", etc.
b)El objetivo indica lo que se persigue con dicho caso; por ejemplo: "ciclos infinitos", "función para el
factorial", "búsqueda binaria", etc.
c)El atributo de correctitud es una bandera para marcar los casos como ejemplos correctos o contraejemplos.
d)El atributo de componentes es un atributo multi-valuado en el que se almacenan todos los distintos
componentes del caso (instrucciones o partes de ellas). Estos componentes varían en cantidad de caso a
caso.
e)El punto clave sirve para marcar el componente crítico que sea de especial interés de cada caso.
f)En la explicación se tiene una breve y concisa descripción del funcionamiento del caso que se presenta.
g)La lista de chequeo se tiene una lista de puntos clave a revisar para la evaluación del caso.
Indexación. Los índices que se usan para accesar eficientemente los casos en memoria se basan en los
tres primeros atributos de cada caso: tema, objetivo y correctitud. Con base en estos índices los casos se
almacenan en memoria bajo una estructura jerárquica como la que se puede apreciar en la figura 2. Los
casos se encuentran agrupados en memoria en conjuntos de casos similares según la estructura de índices
mostrada.
Selección. Una vez contando con los índices y la organización jerárquica de casos que se mostró
anteriormente, el algoritmo de selección resulta realmente sencillo. De esta forma se puede buscar y
encontrar de una manera rápida y sencilla por casos similares (tomando como criterio de similitud al
indicado por los índices). Obteniendo fácilmente dos categorías de casos similares: correctos e incorrectos.
Adaptación. Una vez que el sistema recibe una propuesta de solución por parte del usuario. El sistema
busca por los casos similares en memoria para presentarlos al alumno. Sin embargo ahí no acaba todo, el
alumno y el sistema entran en un proceso de evaluación del caso presentado como solución con ayuda de
la información almacenada en las explicaciones y las listas de chequeo principalmente. Después el sistema
adapta cambiando ligeramente algún componente de algún caso (puede ser el caso presentado
originalmente, el caso presentado como solución por el alumno o, incluso, alguno de los casos similares
que se encontraron) para crear un nuevo caso problema.
Aprendizaje. Por lo general, en cada ocasión que el alumno propone una nueva solución realmente está
creándose un nuevo caso (que puede ser o no ser correcto). Cada caso nuevo que el alumno propone el
sistema lo va almacenando en su memoria para su futura re-utilización. Para almacenar estos casos el
sistema conserva la organización y la estructura jerárquica de índices de los casos mostradas
anteriormente. Cabe comentar que ésta no es la única forma en que el sistema puede ir aprendiendo nuevos
casos, también puede recibir casos nuevos que sean capturados en forma directa.

3. Resultados.
Los resultados obtenidos hasta el momento se pueden resumir de la siguiente manera:
a)La recopilación e investigación bibliográfica en relación con el área de la enseñanza asistida por
computadora inteligente, haciendo especial énfasis en el área del Razonamiento Basado en Casos.
b)La recopilación de los casos que han de conformar la base de casos inicial del prototipo.
c)El diseño del prototipo computacional para el apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje
Pascal bajo el enfoque del paradigma del Razonamiento Basado en Casos.
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Actualmente se está trabajando en la implementación del diseño del prototipo. Para la programación del
prototipo se está utilizando una computadora IBM PS/70 y el lenguaje de programación funcional Scheme.
Cabe comentar que al considerar la futura ampliación del prototipo para lograr ya un sistema completo,
será necesario considerar y aprovechar las ventajas que nos proporcionan otras áreas de la computación,
tales como Multimedios y Bases de Datos.

4. Discusión.
Las principales ventajas que se obtienen al afrontar la construcción de sistemas computacionales de apoyo
a la educación con el enfoque del Razonamiento Basado en Casos aquí propuesto son:
a)La creación de sistemas apegados al proceso de enseñanza-aprendizaje natural.
b)La obtención de sistemas educacionales que permitan la libre participación del alumno.
c)La experiencia del mismo sistema va creciendo con el tiempo, ya que durante el mismo proceso se van
almacenando los nuevos casos sugeridos por los alumnos para su re-utilización.
En casi todos los dominios, el efectivo aprendizaje depende de manera importante de la experiencia que
vaya ganando el alumno. Esto se puede ver en materias tales como: matemáticas, computación,
administración, leyes, etc. En matemáticas se resuelva ejemplo tras ejemplo y ejercicio tras ejercicio (caso
tras caso); también en computación se realiza un algoritmo tras otro y programa tras programa; también en
los buenos cursos de administración se plantea y resuelve caso tras caso; lo mismo en las escuelas de
leyes; y así se podrían seguir dando más y más ejemplos en los que la enseñanza basada en casos es
importante.
La explotación del paradigma del Razonamiento Basado en Casos proporciona una forma natural y
efectiva para el desarrollo de sistemas computacionales de apoyo educacional. Esto debido a que, como ya
se ha expuesto con anterioridad, un buen proceso de enseñanza-aprendizaje es precisamente un proceso de
razonamiento y aprendizaje basado en casos. Además, todo el desarrollo tecnológico que ha ocasionado la
investigación en el área del RBC, nos permite ahora contar con las herramientas (desde el punto de vista
computacional) necesarias para ello.

5. Conclusiones.
Con el presente trabajo no sólo se pretende el desarrollo de un sistema computacional de apoyo
educacional. La idea tampoco es obtener sólo un sistema de tutoreo convencional con una participación
pasiva del estudiante. Todo lo contrario, se trata de proporcionar un sistema con la versatilidad y
dinamismo necesarios para proporcionar un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje computacional,
siguiendo un esquema de razonamiento y aprendizaje basado en casos. Además, la idea es que este trabajo
sirva de punto de partida para el desarrollo de otros similares; en los que, al igual que el sistema que aquí
se propone, se explote el paradigma del RBC para la creación de sistemas de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje en otros dominios del conocimiento.
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1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL
TRABAJO
En el semestre enero-mayo de 1993, en el Campus Toluca comenzó a impartirse la materia
de Multimedios, como parte de los tópicos de Comunicación que contribuyen a la formación de
los profesionistas de esta carrera. Sin embargo, una de las limitantes con que se enfrentaba el
docente era la escasa visualización que con respecto del concepto poseen los alumnos. Las
explicaciones, las transparencias, los textos, las fotografías no eran suficientes para que los
alumnos entendieran realmente de qué hablábamos cuando nos referíamos a un producto
multimedia. A través de pequeñas demostraciones y visitas a lugares donde se empleara este
recurso (el aeropuerto de la Ciudad de México y Papalote. Museo del Niño, por ejemplo), era más
sencillo explicar los primeros temas del curso: el concepto, sus aplicaciones, su potencial, etc.
Elaborar el material didáctico de la materia significa, forzosamente, integrar un programa
de software que ilustre las múltiples posibilidades de este tipo de programas. De aquí que se
hubiera decidido elaborar uno que ejemplificara los distintos elementos de los que consta un libro
electrónico y las condiciones para su diseño. Pero, al mismo tiempo, aprovecharlo para otros
fines. Es decir, podría haberse construido un programa exclusivamente para la materia de
Multimedios. Sin embargo, se decidió -sin desviar los objetivos de la unidad-, realizar un paquete
que también apoyara otra de las materias de la retícula de la carrera de Ciencias de la
Comunicación.
Así comenzó a conformarse "Breve Historia del Cine Mexicano", software educativo,
desarrollado en Hypercard y soportado en la plataforma Macintosh. A través del paquete, el
alumno aprende, recuerda, ve facilitada su labor de búsqueda informativa sobre el tema y motiva
al usuario a acercarse a las fuente directas que se abordan: bibliografía, hemerografía, videografía
y cinematografía, entre otras. Este programa intenta alcanzar dos objetivos. El primero de ellos es
proporcionar al alumno un instrumento paralelo al empleado en el salón del clases, en materias
como Introducción a los Medios Audiovisuales y Lenguaje Cinematográfico; el segundo es que
fungir como un auxiliar para la impartición de determinados temas de las materias de Tópicos
relacionadas con los multimedios.
El empleo de un medio electrónico aproxima así al alumno al concepto de multimedia, con
todo lo que esto implica: flexibilidad en su uso (rutas de navegación y tiempos de recorrido),
posibilidad de actualización de la información, rapidez en la obtención de datos, variedad en la
presentación de los mismos y cambio del estímulo que se le ofrece al usuario. Pero también, se le
brinda la posibilidad de conocer un tema al cual se le concede un espacio mínimo en la carrera de
Ciencias de la Comunicación, tanto al alumno de ésta como a cualquier usuario interesado en
profundizar un poco más en sus conocimientos sobre el cine mexicano.
2. METODOLOGÍA
Con respecto de primer objetivo fijado, el proyecto ha desarrollado un módulo prototipo
que, después de haberse validado, es susceptible de ampliarse para formar parte de un proyecto
más general y ambicioso: el de la historia del cine mundial. Por otra parte, está contemplada la
actualización del paquete, en las unidades "Cine contemporáneo" o "Directores extranjeros en
México", según se requiera. En esta fase del diseño, colaboraron tanto los docentes de las
materias relativas al área como dos personas responsables en la investigación y la realización
técnica.
272

La primera fase en el diseño del paquete consistió en la definición del tema y los objetivos
que con él queríamos cubrir. El conocimiento de las herramientas computacionales con las que
trabajaríamos facilitó esta etapa.
Una vez definidos los aspectos que integrarían el paquete, se conjuntó el siguiente índice:
1. Los orígenes del cine
2. El cine mudo y el cine sonoro
3. Los ciclos temáticos
3.a La época de oro
3.b Rumberas y arrabal
3.c Máscara contra cabellera
3.ch Las ficheras
3.d El cabrito western
4. El cine contemporáneo
4.a El cine independiente
4.b El fondo de la crisis
5. Los directores extranjeros en México
6. Las grandes estrellas del cine mexicano
La segunda fase fue la elaboración del guión, cuya investigación fue llevada a cabo por
una profesora, mientras que, simultáneamente, se acopiaba el material fotográfico y videográfico
que podría ser utilizado.
La tercera etapa, de acuerdo con el guión que especificaba desde el texto hasta las
imágenes y el audio requerido en cada pantalla, consistió en la captura y digitalización de dichos
recursos.
La cuarta etapa reunió ya el texto, el audio, el video, etc., pero de acuerdo con las
especificaciones asentadas en las primeras unidades del curso Multimedios, impartido en los
Tópicos de Comunicación.
Con respecto del segundo objetivo, se diseñaron las pantallas del paquete de tal forma que
se cubrieran los siguientes temas de la materia de Multimedios:
II. El diseño de las pantallas
II. 1 Áreas
II.2 Condiciones generales
III. Las bases del diseño
III. 1 La navegación
ni.2 La carátula
111.3 Las gráficas
111.4 Los botones
111.5 Los campos de texto
111.6 La música y el sonido
111.7 Los recursos de video
111.8 El usuario
3. RESULTADOS (Parciales) Y SU DISCUSIÓN
"Breve Historia del Cine Mexicano" es un programa de multimedios que permite al
usuario interactuar con la información que se presenta. Probado únicamente con los alumnos de la
materia Lenguaje Cinematográfico, los resultados parciales permitieron perfeccionar el paquete
para liberarlo ya el próximo semestre, al instalarlo en las computadoras del Laboratorio de
Multimedia y en el Centro Electrónico de Cálculo para la consulta libre de los usuarios.
Los avances que se tenían del programa en el inicio del semestre enero-mayo de 1994
facilitaron la explicación de qué es un libro electrónico y cuáles son sus aplicaciones. De aquí que
en los proyectos finales de la materia se presentaran trabajos con características similares a "Breve
Historia del Cine Mexicano", tales como: "Los premios Osear", "El Renacimiento", "Los
mamíferos", entre otros.
Algunas de las ventajas que los usuarios asentaron en sus comentarios (solicitados para la
validación del proyecto) fueron repetidas:
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a) El uso de la computadora para recuperar información no suele ser un recurso utilizado por los
alumnos; con el empleo del paquete se fomenta este rubro.
b) Añade información al curso, no formulada por el profesor o por el programa de la materia.
c) Su flexibilidad (el usuario puede recorrer los módulos que desea, en el tiempo con el que
disponga).
ch) Se acceden a fuentes informativas que no son fáciles de conseguir (en el caso del audio y los
videos de películas de hace varias décadas).
d) Interesa al usuario, al presentarle la información de manera más atractiva que los libros con
sólo texto.
A estos comentarios, los profesores encuestados añadieron los siguientes:
a) Fomenta el uso de software educativo en los cursos.
b) Motiva a otros docentes a diseñar sus propias herramientas computacionales.
c) Tiene muchas posibilidades de actualización de temas y extensión a un paquete mayor (Historia
del cine mundial).
4. CONCLUSIONES
El empleo de los multimedios en la carrera de Ciencias de la Comunicación,
específicamente, es una forma de incorporar a las expectativas profesionales del estudiante una
tecnología relativamente nueva. Así, no sólo se familiarizan con su uso, sino también con la
posibilidad de diseñar programas de multimedia para diversos ámbitos: gubernamental,
empresarial y educativo, entre otros.
Incorporar un medio electrónico como referencia de consulta, amplía el espectro del
estudiante, acostumbrado a acudir a bibliografía o hemerografía, únicamente.
Desarrollar software educativo es una forma de preparar material ex profeso para los
cursos del sistema, sin tener las limitaciones que los productos comerciales imponen con respecto
de los programas de cada carrera.
Por último, "Breve Historia del Cine Mexicano" vincula dos objetivos de dos materias
diferentes, con lo cual se optimiza el uso de este paquete de multimedios.
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MULTIMEDIA: TECNOLOGÍA INSTRUCCIONAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Ing. Cristóbal Gaytán Padrón, MAI
SEIS. Centro de Apoyos a la Educación
ITESM, Campus Monterrey
Edificio CEDES 7° nivel
RESUMEN

La educación de hoy en día se dirige hacia los sistemas de información multimedia
debido a sus necesidades, buscando mejores alternativas para el mejor desempeño
de sus alumnos y para la reducción del esfuerzo en el proceso enseñanzaaprendizaje considerando las nuevas tecnologías disponibles que apoyan estas
actividades.
La educación
que carece de los beneficios potenciales que resultan de la
combinación de tecnología instruccional, del diseño estructural de necesidades, y
además del apoyo de una teoría computacional del aprendizaje, tiene una área
de oportunidad de generar cambios estratégicos y competitivos a
través de la aplicación de multimedia.
La introducción de sistemas de información multimedia (SIM) en las Instituciones
educativas genera cambios benéficos y resultados en eficiencia, desempeño,
impacto en la instrucción, consistencia en la calidad de la instrucción, estrategias
en la distribución del material instruccional, ahorro en costos, reducción del
esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, productividad y una gran fuente
de creatividad para aplicaciones futuras. (McQuillan, 92)
SIM es una tecnología que necesita de una guía para su introducción: la guía que
se propone en esta investigación integra a las 4 áreas componentes que convergen
en una área de oportunidad para la educación. Estos componentes son las
necesidades de la clase, de la sesión, del curso o del proceso educativo; la
estructura de objetivos de un diseño instruccional, una teoría computacional del
conocimiento y los sistemas de información multimedia.
Las etapas de un proceso de educación deben pertenecer a un modelo estructural
de instrucción que en su aplicación específica en ambientes de trabajo o de
educación colabore sistemáticamente en este proceso.
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El modelo de diseño instruccional que propone el Consejo Internacional de
Estándares para Capacitación y Adiestramiento e Instrucción de Foshay, Silber, y
Westgaard ha sido utilizado en esta guía como el soporte de definición y análisis
de objetivos y de desempeño de la educación.
Debido a que se requiere de la interpretación y descomposición de una necesidad
que funge como un gran todo, para así poder obtener pequeñas unidades de
conocimiento, se consideró apoyarse en la teoría computacional del aprendizaje de
Anderson, la teoría del Control Adaptativo del Pensamiento, la cual precisamente
soporta el proceso de fragmentación de una acción en pequeñas raciones
instruccionales.
PROCESO DE INTRODUCCIÓN
Los Sistemas de Información Multimedia con aplicación a la educación están
formados por 16 pasos, cada uno contribuye a direccionar y maquilar el flujo de la
información que comprende desde la visión del maestro hasta los resultados
obtenidos con los alumnos.
1. Identificar las necesidades educativas de la institución, o del curso,
sesión o clase en el que se va a aplicar este tipo de sistemas: Las
necesidades de educación en las instituciones siempre han sido importantes, pero
crecerá la demanda de mejores resultados, por la aplicación de herramientas
disponibles que estructuran, diseñan y aplican mejor la instrucción.
2. Analizar necesidades de la organización: El propósito de analizar las
necesidades es el detectar los problemas. El análisis de necesidades es muy
importante porque todos los pasos subsiguientes dependen de los resultados
obtenidos en este análisis.
3. Definir estrategias organizacionales: Después de analizar las necesidades
y de detectar las razones que las causan, es posible identificar las raíces del
problema. El conocer las raíces del problema permite llevar a cabo estrategias en
la organización. Permite identificar las consecuencias del cambio que se pretende.
4. Jerarquizar acciones y descomponerlas en unidades cerradas del
conocimiento: Esta fase puede producir tantas acciones sean necesarias para
poder encontrar solución a una necesidad específica (Castañeda,91).
De todas las acciones que emergen del análisis de la clase deben de sufrir un
ordenamiento secuencial unitario o grupal para poder ser atendidas y a su vez
puedan ser recibidas en el proceso de fragmentación de acciones. Dentro de las
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teorías computacionales del aprendizaje
adaptativo del pensamiento (ACT) de Anderson.

se distingue la teoría del control

5. Definir pequeñas unidades del conocimiento: Es en esta etapa donde los
hechos conocidos se codifican (interpretan) y se corresponde a la distinción
filosófica entre "saber qué" y "saber cómo". El objetivo de esta fase es el de
descomponer una acción que simboliza un problema representacional en unidades
de conocimiento que son fragmentos de un todo.
6. Analizar las características del trabajo: La importancia del análisis del
trabajo permite identificar lo que cada persona hace o debe hacer para la
selección de las mismas en puestos o actividades donde se apeguen más a las
características que se requieren, para poder detectar la capacitación necesaria
para este puesto o función.
7. Analizar las necesidades del alumno: Diferencias individuales en
habilidades pueden ser predecidas a través de exámenes de habilidades
cognitivas, evaluación de sus antecedentes personales, pruebas de actitud, y
practicas iniciales. La principal contribución del diseño instruccional es la de
mejorar el desempeño del alumno como también el de incrementar la eficiencia
y/o efectividad organizacional. (Schwiebert, 93)
8. Determinar objetivos de desempeño: Los objetivos crean una visión de los
que los participantes deben estar aptos para hacer al finalizar el mismo. El
objetivo de desempeño debe constituirse de tres partes básicamente: desempeño,
criterio y condición.
9. Secuenciar objetivos de desempeño: Después de que se determinan los
objetivos de desempeño se está en posibilidades de ponerlos en secuencia de
acuerdo al orden que va a seguir la instrucción, es decir, conforme a la secuencia
que se considere más adecuada para el proceso educativo; ésta se convierte en
una guía para la selección y preparación de los materiales de instrucción.
10. Definir parámetros de medición de resultados: La definición de
parámetros de medición sirven para guiar el proceso del participante hacia una
meta de desempeño predeterminada, la cual puede ser monitoreada durante y
después de la instrucción. (Robinson & Robinson, 89)
11. Especificar estrategias instruccionales: Una vez que se determinaron los
parámetros de medición de resultados, se requiere planear las estrategias
instruccionales, las cuales son una serie de eventos externos para apoyar el
proceso interno de aprendizaje del participante.
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12. Diseñar educación basada en sistemas de información multimedia:
En este paso se debe considerar que para que un programa de educación
utilizando tecnología multimedia sea efectivo debe incluir los factores
indispensables para las necesidades de la instrucción en esta modalidad:
interactividad, auto-dirección, disposicicíon de recursos instruccionales y cumplir
con las fases del diseño y producción de este tipo de sistemas de información
13. Conducir la educación: Durante esta etapa
de la conducción de la
educación se deben llevar a cabo estrategias de apoyo antes, durante y después de
efectuarse la educación. Estas estrategias se proponen para estimular el máximo
rendimiento del proceso en sí, este proceso depende de más de una variable para
que se pueda llevar a cabo con efectividad. Dichas variables apoyan u obstaculizan
el rendimiento y el desempeño de un alumno que se autocapacite por medio de un
programa interactivo basado en multimedia (Schwiebert, 93).
14. Evaluar los resultados: La evaluación es un proceso formativo donde los
materiales de instrucción y los métodos utilizados deben ser evaluados. La
evaluación es un proceso donde se le pone valor a algo. Se tiene que definir la
manera de interpretar los datos de tal manera que de verdad apoye los logros
obtenidos hasta ese momento.
CONCLUSIONES
Las Instituciones educativas se encuentran ante un gran desafío: nuevas áreas de
oportunidad en la educación, traduciendo a un término común, optimizar, éste
debe encausar a las instituciones educativas adoptar las mejores herramientas
instruccionales, los mejores modelos de diseño instruccional y por supuesto
basarse en los sistemas de información que ofrezcan la capacidad de convergencia
de todos estos elementos.
El diseño estructural de la tecnología de multimedia genera el apoyo implícito
entre las áreas involucradas, provoca el apoyo intergrupal de las áreas
administrativas y las de educación en una integración con objetivos dirigidos a
educar mejor.
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MULTIMEDIOS UN ASESOR ELECTRÓNICO
PARA EL LABORATORIO DE RADIO
Lie. Luz Herlinda Godina Silva, MAI
SEIS. Centro de Apoyos a la Educación
ITESM, Campus Monterrey
Edificio CEDES 7° nivel

Antecedentes
Una de las características distintivas de nuestros tiempos es la gran cantidad de cambios que
suceden en cortos períodos; este fenómeno es fácilmente percibido en cualquier aspecto de la vida
cotidiana: la economía, la política, la ciencia, la educación y la tecnología. Esta última a tenido un papel
muy importante en el presente siglo, en el cual el hombre ha desarrollado aparatos y métodos de trabajo
aumentando así, su conocimiento a niveles nunca antes alcanzados y como un resultado de esto la
educación ha sufrido grandes cambios.
Y si en 197$, Richard Kent Jones, un experto en recursos audiovisuales de la UNESCO, hacía
notar que "los antiguos métodos de enseñanza, usados con tanto éxito en el pasado, tienden a volverse
obsoletos debido simplemente al hecho de que existe una gran cantidad de conocimientos que enseñar y
que el maestro dispone de poco tiempo para hacerlo" (Jones, 73), cuánto más acentuado será este
problema hoy en día. La necesidad de ampliar los campos de la enseñanza, combinada con las
limitaciones en cuanto a tiempo y cantidad de expertos disponibles para transmitir los conocimientos,
hacen imperativa la búsqueda de métodos y herramientas que aceleren el proceso de enseñanzaaprendizaje y es esto lo que son las herramientas audiovisuales.
Hoy en día muchas de las instituciones educativas han comprendido el enorme impacto que puede
llegar a tener la conjunción de tres de las industrias más importantes de nuestro tiempo: la computacional,
la televisiva y la editorial, en la forma en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza, y cabe
señalar que en fechas recientes se añade una industria más, que es la de telecomunicaciones. Esta unión
ha generado lo que conocemos como tecnología de multimcdios.
Resumen
La presente investigación tiene como punto central observar el impacto que puede tener una
aplicación desarrollada con tecnología de multimcdios en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El escenario en que se desarrolla es el laboratorio de producción radiofónica con que cuenta el
Departamento de Comunicación del ITESM, Campus Monterrey. En ese lugar fue detectada la necesidad
de una herramienta capaz de proporcionar información técnica y de ayudar a la solución de problemas que
se pudieran presentar durante el desarrollo de las primeras experiencias de un alumno en cuanto a la
producción radiofónica.
La presencia de recursos escasos y valiosos, como lo es el profesor experto en radio, llevó a
buscar una manera de ayudar a optimar el tiempo de dicha persona y por otra parte, se presentaba también
la necesidad de los alumnos, que al no contar con experiencia previa en el área, requieren de tener acceso
a un asesor durante el tiempo en que realizan sus trabajos en el laboratorio.
Es así como, conscientes de las opciones y facilidades que puede proporcionar una herramienta
desarrollada con tecnología de multimedios, se decidió el desarrollo de una, a la que se denominó asesor
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electrónico. Esta herramienta se desarrolló tomando en cuenta el contexto en que funcionaría y su
contenido se ajustó a las características y necesidades de los alumnos usuarios, así como a los recursos
computacionales de que se disponía en el laboratorio de producción de radio.
La metodología de desarrollo que se siguió fue la recomendada por Rosa Elva Elizondo (1994),
que tiene similitudes importantes con las metodologías de desarrollo por prototipos de sistemas
computacionales y con las de producción de medios audiovisuales, del área de comunicación y tecnología
educativa.
Como se mencionó, se realizó un estudio de evaluación del impacto de la herramienta en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el laboratorio de radio. Para ello se usó un diseño
de tipo cuasi-experimental, en el que se hizo una comparación en dos áreas:
• El desempeño de los alumnos que usaron el asesor electrónico comparado con el de los que trabajaron
bajo el esquema tradicional.
• El tiempo de asesoría que los alumnos necesitaron del maestro trabajando con el asesor electrónico
comparado con el requerido por los que trabajaron con el esquema tradicional.
La evaluación de dichos resultados se hizo analizando datos cuantitativos, que fueron recabados
mediante bitácoras para registro del trabajo de los alumnos y de la persona encargada de brindar la
asesoría en el laboratorio de radio y datos cualitativos que se colectaron mediante la aplicación de una
encuesta.
La evaluación de los datos cuantitativos se llevó a cabo mediante la aplicación de la prueba
estadística t para muestras independientes, que es la adecuada cuando se desea comparar los resultados de
dos grupos como en la presente investigación. Con dicha prueba se evaluaron hipótesis sobre las
diferencias entre quienes usaron el asesor electrónico y quienes trabajaron en la forma tradicional, en tres
aspectos: la diferencia en cuanto a la adquisición de conocimiento teórico, conocimiento práctico y el
tiempo que el maestro dedica a brindar asesoría técnica a los alumnos.
Principales resultados
Los resultados obtenidos se dividen en cuantitativos y cualitativos, los cuantitativos se evaluaron,
como se indicó, usando la prueba estadística t para muestras independientes y en los resultados de dichas
pruebas no existe evidencia de una diferencia significativa en los aspectos de:
• Aprendizaje teórico, el cual se evalúo mediante las calificaciones que los alumnos obtuvieron en tres
reactivos del examen parcial, correspondientes al trabajo en el laboratorio de radio.
• Aprendizaje práctico, que se representó por las notas que obtuvieron los estudiantes en las dos
producciones que se consideraron.
Este resultado puede interpretarse como satisfactorio ya que el hecho de usar el asesor electrónico
no se traduce en un detrimento del nivel de aprendizaje de los alumnos, aunque tampoco se refleja en un
incremento del mismo.
Al evaluar los datos referentes a las horas de asesoría que los alumnos le solicitaron al maestro, se
encontró que tampoco había evidencia de una diferencia significativa, con ello se puede inferir que en este
aspecto, el asesor electrónico no está cumpliendo con su objetivo pues no se reduce el tiempo que el
maestro dedica a brindar asesorías técnicas.
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Entonces, de acuerdo con la información estadística obtenida, se aceptan las hipótesis nulas,
planteadas en la investigación, que dicen:
Hipótesis principal:
"No existe una diferencia significativa en el desempeño académico de los alumnos que
realizan producciones en el laboratorio de radio; comparando el desempeño de los
alumnos expuestos al método actual, con el de los alumnos que hicieron uso de la
herramienta desarrollada con tecnología de multimedios".
Hipótesis secundaria:
"No existe una diferencia significativa en el tiempo de asesoría que requieren del maestro
los alumnos que realizan producciones en el laboratorio de radio; comparando el tiempo
requerido por los alumnos expuestos al método actual, con el de los alumnos que hicieron
uso de la herramienta desarrollada con tecnología de multimedios".
Cabe señalar que aún cuando estadísticamente, estos resultados son concluyentes, se requiere de un
seguimiento de la investigación para poder determinar si lo que versan las hipótesis nulas se debe en
forma intrínseca a la presencia del asesor electrónico en la cabina de radio o a algunos otros intervinientes
en el experimento.
Conclusiones
El presente estudio demuestra que es posible desarrollar y aplicar una herramienta de apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizajc con tecnología de multimedios y que con dicha herramienta el nivel de
aprendizaje de los alumnos puede ser de la misma calidad que cuando se cuenta con un maestro asesor,
con diversas ventajas como, por ejemplo, que el asesor electrónico puede estar siempre disponible para los
alumnos y cercano al lugar donde se requiere la consulta.
De los procedimientos seguidos para el desarrollo de dicha herramienta se puede señalar que aún
con las limitaciones en cuanto a la disponibilidad de recursos tecnológicos de vanguardia, es posible
realizar un sistema multimedios que sea adecuado para los propósitos instruccionales de un curso.
En cuanto a que no se generó una diferencia en la cantidad de tiempo de asesoría que los alumnos
piden al maestro después de una revisión con el maestro del curso de Producción de Radio se
establecieron algunos puntos:
Existe evidencia en los resultados de las encuestas de la posibilidad de que, ante la presencia de
una persona dando asesorías, los alumnos nunca hayan trabajado con la auténtica intención de consultar
sus dudas en el asesor electrónico.
Existen variables como el carácter o disposición de los miembros de la muestra seleccionada, su
aceptación o rechazo por la tecnología, la preocupación de terminar un trabajo en un corto período o la
presión por los tiempos de entrega de las producciones, que pueden haber influido en los resultados, existe
un porcentaje significativo de alumnos que aunque trabajaron en la cabina B nunca consultaron el asesor
electrónico.
Este último dato, lleva a pensar al investigador que existe la posiblidad de que la información
contenida en la herramienta no haya sido suficiente para los requerimientos de los alumnos, o bien la
manera en que se organizó no sea muy útil para los propósitos de los usuarios. De lo anterior se puede
establecer que la parte del desarrollo referente a la conceptualización de la idea, que es la primera etapa
dentro del modelo de desarrollo de herramientas multimedios de Rosa Elva Elizondo (1993), es de suma
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importancia; si esta inferencia del investigador fuera verdadera, es en esa etapa en la que se localizarían
las causas del resultado obtenido.
Por otra parle, un aspecto importante es que el maestro del curso, quien fungió también
como experto en la materia, nunca brindó a los alumnos reforzadores para el uso del asesor electrónico y
esto lo hizo con la intención de evitar cualquier sesgo en los datos que se generarían. Al momento de
evaluar la investigación se concluyó que la ausencia de reforzadores por parte del maestro, había generado
un efecto inverso al Hawthorne (Clark, 83), en el que los estudiantes no tenían motivación alguna para
usar la herramienta y preferían al maestro asesor.
Lo anterior lleva a establecer una conclusión importante: los reforzadores que el maestro
brinde al alumno para usar este tipo de herramientas tiene un papel decisivo en la disposición que la
persona manifestará al respecto. Por otra parte resulta importante alentar al alumno a desarrollar
habilidades de descubrimiento, es decir "aprender a aprender" y esto no sólo dentro del curso de
Producción de Audio, sino a través del currículo de su formación profesional.
De las conclusiones anteriores se puede observar como existe una gran cantidad de
variables que intervienen de forma decisiva en el desarrollo e implantación de una herramienta de apoyo
al proceso de enseñanza-aprcndizaje, ya no se trata tan sólo de aspectos tecnológicos o aspectos
educativos, se requiere de una minuciosa labor interdisciplinaria que dé como resultado una útil y atractiva
herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprcndizaje.

282

SIMULACIÓN DE NEGOCIOS MEXICO-USA A TRAVÉS DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
ING. ENRIQUE ASÍN LARES
LIC. ROSA ELENA LARA ESTRADA
DACS, DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
CAMPUS MONTERREY

I) INTRODUCCIÓN.
La utilización de simulaciones de negocios por computadora como complemento para la enseñanza
de cursos de administración a nivel mundial no es reciente: se han estado usando por más de 30 años, sin
embargo la proporción de profesores que los utilizan como complemento educativo ha aumentado
significativamente hasta un 48% de ellos en 1987 en los Estados Unidos. [Keefe 93].
H) ANTECEDENTES.
El proyecto de simulación de la negociación de una Joint-Venture entre los alumnos de la
Universidad de Maryland en College Park y los del ITESM Campus Monterrey tuvo como origen la visita al
departamento de Mercadotecnia de dos profesores de aquella universidad en enero de 1993. De tal visita se
logró la confirmación del proyecto de simulación que se llevó a cabo por primera vez durante el mes de abril
del mismo año.
El presente reporte tiene como objetivo resumir la experiencia educativa que ha resultado de la
segunda aplicación de la simulación con la Universidad de Maryland, llevaba a cabo durante el mes de abril
de 1994.
III) OBJETIVOS.
La simulación tuvo los siguientes objetivos:
1. Poner en práctica el concepto teórico de una alianza estratégica como forma de involucramiento en
los negocios internacionales y el desgloce de sus elementos, tales como tipos de alianzas, decisiones a
tomar, riesgos a medir y contingencias a considerar.
2. Obtener la vivencia de una negociación con extranjeros interpretando los principales aspectos
culturales que la rodean tales como estilos, tiempos y prácticas de negociación.
3. La familiarización con los posibles usos de la tecnología de comunicación disponible, tales como
correo electrónico y redes de información.
4. Ejercitar las habilidades de escritura del idioma inglés para propósitos de negocios.
V) METODOLOGÍA.
Para la simulación desarrollada durante el mes de abril del presente año, se integraron 6 equipos de 4
personas cada uno. Los estudiantes fueron convocados en dos grupos de la clase de Comercio Internacional
II (curso donde se cubren las alianzas estratégicas como tema) bajo las condiciones de tener un promedio
acumulado superior a 8, poseer un buen nivel de inglés escrito, y el hecho de que la simulación no
proporcionaría puntos extras sobre el curso.

Keefe. Midiacl j . Dyson. David A.. Edwards. Roben R.. Siraiegic Manafemenl Simul.ilions: A Curren! Assesmeiu. Simulalion & Gaming. Vol 24 No.3. September 1993. pp
363-368.
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Para la realización de la negociación se utilizó el software de simulación POLNET II, el cual fue
desarrollado bajo la supervisión del Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Departamento de
Educación del Estado de Maryland, contando con el apoyo de la Universidad de Maryland y la compañía
IBM, bajo la dirección del Dr. Jonathan Wilkenfeld.
Los enlaces entre los grupos negociadores de Maryland y Monterrey se efectuaron haciendo uso de
la red INTERNET.
El administrador de la simulación crea las "comunidades" en donde participarán cada uno de los
equipos negociadores, en estas comunidades se registran las diferentes compañías. Se proporcionó un
escenario base a los alumnos con información sobre las compañías y el ambiente de la negociación. Los
participantes, utilizando una conexión remota a Maryland, se dan de alta en la comunidad que les
corresponda. Básicamente se tienen dos formas para establecer comunicación: a) conferencias fuera de línea
y b) conferencias en línea.
VI) RESULTADOS.
En base a la retroalimentación final de los equipos participantes, se encontraron los siguientes
resultados:
a) Se llevaron a cabo 4 sesiones de negociación en tiempo real y una serie de acuerdos que fueron
tratados previos a estas juntas de trabajo. Cinco de seis equipos lograron cerrar trato con su contraparte.
b) A través de la negociación, los estudiantes aplicaron cada uno de los aspectos relevantes
"teóricos" de una Joint-Venture, tales como el propósito, la interrelación con las empresas participantes,
activos tangibles e intagibles a aportar, delimitación del derecho de propiedad y definición de la
administración.
c) Se logró aprender vivencialmente la manera de negociar de los norteamericanos, de donde se
observó lo siguiente: frialdad, buscan cubrirse de riesgos, desconfianza y actúan proactivamente.
d) Se asimiló el hecho de que para poder concretar una negociación hay que saber ceder.
e) Se verificó que con el desarrollo de la simulación se incrementó considerablemente el
conocimiento y uso de las herramientas de comunicación por computadora, pues al principio sólo un 36% de
los alumnos ya utilizaban este tipo de tecnologías y al finalizar, el resto de los alumnos fueron capaces de
hacerlo.
f) Con respecto a la utilización del inglés en un ambiente de negocios, existieron muchas dudas de
los estudiantes para escribir correctamente ciertos términos, que en lenguaje coloquial no usan comúnmente.
VII) CONCLUSIONES.
Después de haber analizado los resultados del proyecto consideramos que es de suma importancia
integrar esta experiencia como parte de los reactivos de una materia, como podrían ser los cursos de
Comercio Internacional o Negociaciones Internacionales, ya que el valor agregado en las habilidades de
negociación y manejo de los conceptos teóricos así lo justifica.
En resumen, sugerimos que el uso generalizado de este tipo de simulaciones interactivas debe
expanderse a todos los estudiantes de la materia seleccionada, y por lo tanto se requiere de una
infraestructura propia para no depender de las propuestas que otras universidades hagan al ITESM.

284

XII
R E U N I Ó N DE INTERCAMBIO DE E X P E R I E N C I A S
EN E S T U D I O S S O B R E E D U C A C I Ó N
1994
COMITÉ ORGANIZADOR

Lie. Amado Villarreal González
División de Administración y Ciencias Sociales
Ing. Juan Antonio Nevero Muñoz
División de Agricultura y Tecnología de Alimentos
Dr. Gerardo Antonio Morales Aguilera
División de Ciencias de la Salud
Lie. José Luis Zámorano Rendón
División de Ciencias y Humanidades
Dr. Jo-sé Raúl Pérez Cazares
División de Graduados e Investigación
Dr. Antonio Dieek Assad
División de Ingeniería y Arquitectura
"Lie. Bertha Dalia Dávila de Apodaca
Coordinadora

Centro para la
Excelencia Académica

Dirección de Desarrollo y Servicios Académicos

