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1Nrnooucc1ou 

L.a pre9ente lnvestiqaciOn surge de la inqu1eh1d cJe 
conocer los adelantos tecnolOgicos que se estan dando 
denti-o de la educ¿r.ciOn. particularmente en lo que se 
refie~e a la ComputaciOn. 

Se fundamenta qua los niNos de las &iguientes déca
das necesitarlln meJOre.s elementos que manejar para lo·· 
grar una eUuc:acibn práctica e integr·al, con un desa
rrolla pleno en su futuro. 

La te=nologla Educativa maneJa multiples in~trumen
tos. uno de el los es la CoM1putaciOn. Son estos progra
n1aE. ~ducativos c:omputacionol~.-s to<:; que: aportar~n bene
H ci üS o per" JUdica.·,;i.n cil Apre.·ndi :!aJe Esc:ol ar· del nitlo-

Vur lo lonto, esta InvP.stigaciOn pretande mostr~r 
la f".:ficar..,.. e inefic:dcia dP." las progri\ma!! de computo 
ac:tualf,s; i::entrandose en la realizac:i.bn de Lln anAlisis 
~r. "1a ap! ir.:.;;citin de la ComputaciOn en Programaa educa
tivcs. espr~ci ficami:?nte el proqrama UJGD y la influen
cia que ti~nf.! en el Aprendiza.je de la Geometrfa en ni
l":os ele .... r.:rcer arra de Primaria, asf mismo. intentar 
.:,-2.:..r 1 .. nc.0 r\a1.~. rel i:'IC1cnandola entre los dos contenidos 
pi-l·,:~r·amAticos antes m¡¡pncionadoa. 

E~ l. mportan te demostrar s.i 1 os Programas Educativo• 
y 103 Contenidos. pueden suscit~r en el niho Transfe
renc1d con los contan1dos viejos y nuevos~ produciendo 
avances sigriifictivos en su Proceso Ensenanza\Aprendi
:ajr:. 

Es. rP.l evante e il'lportante 1 a re! ac.i On de 1 a Fedago-
4.ila .-:un la ComputaciOn, por formar parte de un papel 
ri::farmddor ~n la vida t=>duca.t1vca prt=Sef'lte y fut....ira. 

Lu cvoluciOn educativa de los nino& es un elemento 
impo1-tar.te par""a la Inve•tig.aciOn, porque permitirb. co
nocer su evoluci6n, los multiples problemas que se 
presenf:en y como reacc1onarA al incc;ortarlo desda muy 
peq1.13-l"ID en ti\1 es programas. 

Todo esto bdsadc v .i"l.pc;yado en alounas Teor1as Psi
colO~icae del Aprendi:aje 1 utilizando Vdtios Ir1stru
!t:r?n tr~:o rr:.>..:!;;,,'"Jtlqi cos que si rv.an par-a -fundc:\mEmtar lo& re-
sul t .... d~!:!. .:::i1.1e !::ie prol:e11de11 .;.l c.anzar. 
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Por s~r pertinente y para fines de conceptuali~a
c:i6n d~l tema de la pr-esente investiqaciOn, Sff decidió 
dividirla en seis caJ)itulos, el primero de ellos con
templa antec:eder1tes históricos de la computo?oci6n. le. 
evoluciOn que ésta a tenido, hasta llagar en particu
lar al desarrollo que se ha dado en M~~ico; mostrando 
tamb1~n el contenido y la estructura del programa LOGO 
c:!t? c.c.:riputaciOn para nirtos. En el sr.gundo se mostrarén 
l•~ ciferentes Teori~s del Aprendi:aJe ut1li:ada~ y 
re•e.c10n q-.ie tienen estas con la computación. En el 
tercero se anali2ar~n los contenidos qeomél~1cos en el 
tercF.tr atio de primaria. En el cuarto se relatar& el 
desarrollo qL1e tu110 la 1nvestiqación y los lug.:..res en 
que esta &e llevo acabo. En el quinto se realizara el 
an&l1si~ de los resultados obtenidos con cada uno de 
! os .1. nstr-umentos. as1 c::omo un resumen General de di -
ch os rasul tados. 

Posteriormente en el dltimo capitulo, se dar~n tan
to las concluciones, cementerios. como tambi~ algunas 
propuestas ~urgidas de a~uerdo cgn los resultados de 
dicha investigaciOn. 

Finalmente se anexan, lo& distintos instrumentos 
utilizados durante el desarrollo de la presente invua
tiqac:.:i On. 

r, 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES DE LA COMPUTACION. 



PRE:SENTACION CAPITULO 1 

En el presente cap!tulo ~e trataran los dnteceden
te& de la computaclbn y al programa de computo que se 
imparte en la Biblioteca Pt:&blica "Batallón de San Pa
tricio" <•> 

En loe antecedente• s• dar& el conc•pto de lo qu• 
es la computacibn, as! como al origen d~ ésta a traves 
LJ~l ti~mpo <Microhi~toria). Se hablaré Ue las cuatro 
generaciones de computadoras y las partes integrantes 
de un equipo de computo, as! mismo se comentarA breve
mente la hi~toria de la com.putac10n en M~xico. 

Sobre el programa de co~put•ciOn que se imparte en 
la ,Bibl1otec:a "BatallOn de San Patricio" se hablarll 
sobre su erigen, sus objetivos de una manera breva, 
mencionando tamb1én la estructura del programa y los 
contenidos de ~st~. 

\t) En el snexu # 1 11e ilu&tr~a con un mapa la local i
zación de la D1blioteca Pdblica "Bilt&llOn de San Pa.
tricio", lugar donde se llevo a cabo la presente tn
vestigacibn, ast co.110 un bn¡.ve ;losar10 de los tt!rmi
noz r:omput.ac;1ona1en util1.o:ados con mayor fi-ec.uancia an 
csle texto. 
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t. 1 ORIGENES DE LA CDMPUT1';ClON 

Le :1 dea. de repetir muchti.s operaci onC?s senci 11 i'IS 

p~ra completar Qrandes provectos no es nuQva. Por 
ejemplo. los Fara6nes del Antiguo Eoipto utilizaron 
eo:.te l:'Onceptn pera construir 1 a'!S pi rAmi des. ya que 
PMl"e dichds c<.:Jnstrucci.ones ae emplearon Ltnn. qran c:an
tidt1d r1e esclavas. los cuales movían grandes bloquee, 
paq~•<:!r'las di stonci as, centenares de veces sucesi vamen
t.e. Este concepto de reducir tareaw c:ompleJaS a opera
ciones ~epetitivas y sencillas e5 la idea fundamental 
~~ \l\ complltE.dora. 

Las ideas y concepto~ que ee manejan en el mundo de 
la cornputaciOn h.1".n '=>ido producto de la e,,-oluciOn de 
conceptos e 1 t1stn .. t.tlentos do cl\1 !"'.:Ul o que comen:! .3.ron a 
for_,arse de=.de hace mil•~nins. Hacia el af'lo 266 ~ .• c., 
el bbaco c:onstitu!a el utensilio mAs elem9ntal parü 
reali:!ar ch.lc::ulos. los pueblos AsiAticos principalmen
te el Chino utilizaban el bbaco para sumar y retar 
cantidades. dLtrante varios si ql os el :t.baco fue el ins
trumento mbs popular en la realizaciOn de cAlculos 
ar i tm~t ices. 

A partir de este aNo, no se registro ningun hecho 
Slqnificativ·=i con respecto a lC\ P.>voluc..1bn de co11c:eptos 
e instrL1mentos de c:Alculo, fuo hasta el af'ro de 1617 
cuando .Jchn tlapier des.-::i.rrollO alc¡Unos principios sobra 
r:.\1 c:u1 os .:iritmétic:os formulñdos por el mismo y cuya 
finc.'lltrlad P.r3 ta de meiorar la realizac:iOn de dichos 
c:Al culos. 

A mediado& del s1qlo XVII el filosofo, matemAtico y 
t~ñloQo frances Pa~cal, tuvo la primera 1dea pdra rea
li:;ar la C:"11cul3.o:tora meclrnica para la cual utilizo una 
i:;twie de tmqr,;;na 1es u ruedas dentadas que parmi·ttan 
r2al l:=ar SLtlfhO\S. ·-.¡ res la<:;, 

i..c-bnil::, el tamoso cientific:o Aleman construy6 et.ro 
modelo en t694, con el que pudo multiplicar y dividir 
sumancJo números repetidamente, pero esta mAquina no 
era m~cAnicamente segura ni rápida. 

En 1804 el franc:6s .José Maria Jacquard inventa una 
t.cw .ieta perforada para. cont1-ol ar el disaf'fo de 1 as te
las que... se r.:onfeccionahan en un telar. la terjeta per
forad~\ pcrrr.itia qw.:? los hilos que a~ravesaban los agu
jr:ros dierllin un ilCabado de diver~as te>:turas cm las 
tele.e;. 

Es.t" idea pc1·co,...nccr. aó.n viva en nuestros. dias con 
el ob l~ti vo d1.:- bordar y crear dist1 ntoG efectos en 
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laz. ti-:'1 ns.. 
Si l:.l~n el invento de Jacqu.:.rd no se 1..1tili..:.O dir 1-1t:: • 

tamente para efectuar cAlculos matemAtit:os, sento el 
antecedente del p,.oceso de datos mediante t.Dr.1etas 
peri oradas. 

Charles Dabbage conetruyO una mAquina en el ano 19 
35. para realizar cAlculos por medio de una mAquina a
nalftica que si bien r10 tuvo éxito c;ompleto. constitu
ye t"'!l primer paso serio de la histeria dt.! 1<1 computa
ciOn. creando una gran conmoci6n en el mundo cienti fi·-

Ad"'- Brvcm a qui Gn S€? concico. a veces. como el pri
mer proQr.:i.matjor. tr·.:i.b<'I. io r:orl Llna mAq111 ne\ v circi;;.n i '!ti o 1 
e~~u~ma 10Qico ~e id m1~m~. 

El primer a.marir::>.r.c q1.11: r.011strL1vO una con1pUtüdora 
fue .?L d•-:.ct:<JI"' fh:-1·m.,~1 ~l·.:)l lerith. quE.> ante la necesidi.l.d 
de mec.:ini :::c1r· el censo de 1 os ::.. U. A. de 189(1 en meno5 
de: cucat1·0 ol"los di sefla Ltna mAqui na que 1 ef a tar _ie>tds 
períoradas diseñadas por Jacquard y Babbage en el sen
tido de representar la contestaciñn afirmati~a y la 
contestaci~n diqital neg~ti~a sin perfor~ci6n. En e
sencia naciO la codificaciOn digital binaria, < SI. 
NO. ó, 1 ) como soporte de infcrmaciOn. 

La producciOn -..¡ comercializaciOn de las mAquinas de 
registro un1tario se iniciO en el nt'fo de 1911, cua.r1do 
la compaf'L""- IntarnatJ.onal Bussinea Machines ( IBM 1 le 
compro•~ Herman Hollerith la patente para la fabrica.
~ibn de dichas m&quinas. A partir de ese instante las 
mhquinas ~e r~gistro unitario dominaron el espacio de 
procesamiento d~ datos ha~ta final~s dP la decada. 

En 1924, la compahia Remington Rand, dedicada a la 
f.Jbri..:aciOn de mAcp.1inas de &scribir mecAn1cas 1 croa 
u11a divt~i~ para la fabricDción de m~quinas de regis
trn •.1nitario ~:~t:l'..1sivamente. esta di ... isitin se denominó 
UNft/F~ .. 1.~-. <;:\qt11f:'r.l.n m~qLdlla de registro unitario fue 
ctr.saf'"rol!.~•dc. Qn :ú Instl.tulo de Tecnoloqfa de tfo.5S.d
t:h·-1·::\";;P.t., sn l'":':!i:=I r.~1· 1.ianna.r 0U$Ch quien l.l'ti 11::0 Qrigrd • 
nns me-r:~nicos v dispC1.iE1tivos dt?' rotdci6n para presen
tar func1 1Jnes matemAti cas. estas mAquinas conocJ d:i11'i\ 
como computadordis analOQi caf:. ;le vendieron bien, pt::::>e .:.. 
'!.ti<:\ li.rr.itaclones ar. velocidñd Y prm:i~10n. 

En la dl!cadd. da los :;.o•s se adopto F-1 ·:0.1~~tt"111h tli·· 
~1t~l de ecti,aci~n ~ desattivH~i011, Pr.:~n~~do o ~pa-
9adc ¡:;;.r.;.. f.1r,o:::io11.:ir r:o11 1;:. ~naq1..o.1:.a d1:.• 1.:cdu qL.1~ toda l.t 
inín1·mac1 t~ se •?nvfa 3 la mAquina, ~e ..:::pr~s=. 1-iti lJ. -
z at,dr:- 1 r1tcn-up tot·e5 iTIUl t l pl os que 14 mt\r¡u i :i ··, I :·)C c.n:T.~· 

a.et! ¡c\Ck.<;;. :i ctcsact! ,_..._.d :..s. 
Cn 197.9, IBM co~o;:..t:·uy6 la prirnr.ri:i qrr.tn c::o:npu!" . .:"dor-d 
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•~ ..;i '. :.;··,:·:t.1 c'"'~.ná~ :i~ ,,,_, . .:. .. 1·g, -· ....1 ,,.:.;t.(i:. .. ,.o1 ...... 1._01.:.:.: 
rui~:ioa.i i....l1l.1.o:anjo conlani:>.ros df:- lr1ti_,.1 ...-L•Pt.c.1··_:;;. .:,l!J.::.· 
lt 0:1 .. ,;c:á.ni::cs. Sin emDa.rgo fue l~ ~rio1H::l"d f-¡rmc& qL1.,: •..i-· 
lil.:..:..!. s~lu int~rrLtptori:& elEtctr6n1.:os.. :_.,., Un.1.•¡¿·r~10.:1.d 

da r-'ennsylva.nia construyo la E.f..llAC emPl•:Hllldu luboa ue 
vaci :.J, al igual que MARK 1, est.d mAqu1 na fue grandf::' y 
extramadam11nta c:ara 1 no era ru1dosu. pero se calentaba 
demds1~do, ""'demi:.s cudd. .,,e;; ql..l~ ~e tJOll1.::, en mar::hc. •. ·o· 
que!·!J ~a un ajércitc d~ lng~11i~rw~ qu~ t~nf P~ q~~ r~·· 
".<Í'3..sr la mAquin.'.l antes da ut..1.li::o,·lc:1. 1 yi:s que c:ado pr·u
hlet;",;; ~;-!iq!"" una corifora~acien d1:;t1nl~. 

f:n !94·1 .:.parocc l.l pr!mt:tre. ir1vc:stigac:ión "Oi~~~m/\U
C.d r.c.ib,·e le;::. fundarne.ntos p.::.ra l·" cor.struc:c:~.n ~=- un 
'-.Or.1put.adcr elec:tr-6nic:::.. ~1 r.i~ri to rec:.ayO un Hotl von 
r!:·-...mu~1 • ..:,w1m1 aporlc• lo:. c.:onceptos te6ricos ~obrE• 

· µroo.Jrama c>.l mac F.?n~.-:n 1'. tJu .;.,e u Gr~'-·· ::on HeWmdn ~r u P•..1'!. l 
~!e cr•!ar \.1r.<'l c.:.it::: .. ;ador.:i. q~.;-t pu:hwr·a mdr;Lenc-·· e1. fc.,,·
:nc. Lnl:.nrnd tanto las instrucciones como los dato~. 

E:sto ir.-.µ l i cc1ba que los dato& pod.I Afl ser ... i macen.:1.dc...o 
temporalmente de.11tro de ld c~lculador~ v estos ser u
tJ.!l;.:c1dos tm una qran ·,,.ar1edad de o~erd.cionvs ar1tine-· 
t.:: l-:a-.. 

Ld finalJ.d.ad de toda. esta inform•c10n es furidaman
lar lo referente a la comput.aciOn, "''sf coir.o, la e.¡olu
c ion qL1e ha tenido, tomc.ndo como base ideas que se 
fueron, desarrollando, enriqueciendo y pel'"fec:cic:.nb.ndo 
d-trc1nte déc-=.das 1 hasta llagar fin.-lmente a la creaciOn 
da 1~ camput~dc~a 
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f .., '2.VOLUCIOtl OE Lcrs EQUIPOS I:'E COMPUTO 

Durante el inicio y desarcllo de la computac\On, se 
ha ~ado una evoluciOn tanto en la reducciOn gradual de 
!!.U tama'1o como en 1 a compl P.ji dad de sus program•s, aa
ta evol1.1ciOn se ha ido estructurando en ~ generacion
es. 

La primRr<i genera<::iOn, se c.:aracterizO por la cons
tr""uccion de las computadoras basadas en bulbos y tam
bores mAgneticos, en la segunda generaciOn se ra~plaza 
la memoria de bulbos. por la memoria de transiatore&, 
la tercera por el cambio de una nueva memoria de nO
cleos magn6ticos. la cuarta por una memoria basada en 
ci rcui 1:os i nteqrados y la q1.1inta qenerac:iOn denominada 
la era de ln inteliqenc:ia artificial. 
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1. 2, 1 LA PRIMERA OENERACION DE COf"IPUTAOORAS. 

En 1944 ao marca el inicio de la primera qenerac10n 
de computado1-as. Este inicio se da al invontarse la cal
culadora ASCC ( controlador de cAlculo de secuencia au-
tom6ttca>. · 

Los aportes introducidos por Newman· Ai~en a la prim•
ra comnutadora electrOnica. por otro lado sobresalen los 
trabaJOS de J.P. Eckert y J.W. Mauchly. quienes traba
j4ron en la Universidad de Pennsylvania en la construc
ciOn de una co~putadora basada en bulbos <ENIAC>. Esta 
fue utilizada por el ejttrcito Norte•mericano para cons
truir tablas que calculaban la trayectoria de los pro
yectiles, en este sentido laa computadoraQ tuvi~ron una 
finalidad cientlfica y btil ica. 

Durante esta g~neraci~n se usaron tambores maqnético& 
para almacenar informaciOn. Los program•• y los datos aa 
transferfan a Ja memoria de la computadora v:r:a lat1 t•r
istas de 80 columnas. 

La primera computadora comercial fue llamada UNIVAC1, 
n~ciO en 1951 y g~ entrego a la oficina de censo de los 
E.U.A •• eata mbquina podfa e¡ecut•r centenares de opera
ctonas aritmbticas cada segundo. conciderandoBele extre
madamente rApida y eficiente. EBta y las que siguieron 
~e pueden considerar la primera generacion de computa
doras. 

1.2.2 LA SEGUNDA GENERACION DE COMPUTADORAS. 

En 1954 se marca el inicio de la segunda gannracibn 
de computadoras. En esta fech& la compaNia IBM inicia el 
reompta20 de la memoria de bulbos, por memoria de tran
&istores y UNIVAC saca ~l mercado la primera computado
ra comercial. 

Durante esta gener•ciOn las tarjet•& p~rforadaa, cin
tas de papel perforada&, cintas magn~ticaa y los discos 
duros, se constituyen en los dispositivo• de almacena
miento eterno mAs populares, apareciendo tambian los 
1 engua.1ea de progr.amaciOn de al to nivel. 

En 196~ 1 d tbcnica evoluciono y apareci~ron los pri
men.1;; ci1~r::ui tos intf?cr-ado~ qua reuni an a un Chip o cap
S\.11.a miniatura numeroaos trone.isto1·es, las cuales ocu
Pl'lbC".n un eap;itcin ~taic:o '!en!Siblemente mAe pequeNt"J. 
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1.2.'.3 LA TERCERA GEtlERACION DE COMPUTADORAS. 

Con·,encionalmente se considera el arto 1967 como el 
inicio d~ ld tnrr.:era qener~i::iOn de computadoras. La se·
rie ~70 de IBH e~ un claro ejemplo de las mAquinas que 
conforman e&ta qeneraciOn. El cambio de la memoria de 
transistores pof- memoria de n~cleos magn~ticos son reem
pla~ados en Forma definitiva y comien=an a aparecer la5 
terminales remotas. L<:Js computadoras de este periodo son 
de tendencia cienttfic:a y comercial. 

En esta generacibn hacen su aparic:iOn los Oiekettes o 
Ploopys. Las técnicas de integraciOn alcanzaron tal de
sarrollo que al comienzo del ano 1970 nacio el primer 
microprocesador, que c:onsistta en la unidad central del 
proceso de una computadora y el comienzo de la mi ni atu
r i~aci ón de los equipos. as1 ~omo la crPac16n de tarmi
ndl~s inteligentes que era ff\ciles de construir hacien
do las tareas de otras computadoras mAs grandea y caras. 
A finales da la d~cada de 1970 se inicio el trAnsito ha
cia la cuarta qeneraciOn de computadoras. 

1. 2. 4 LA CUARTA GENERACI art DE COMPUTADORAS. 

En 1973 un.a compof"li d. lli\mada INTEL da&arro1 lo Lln Chip 
al nua 1lam6 8008. A partir de esta facha comenzaron a 
suroir r.omputadoras basadas en el eooa y posteriormrmte 
la 8080,que fue t!l primer microprocesador para uso do
m~&tico,con e5te microprocosador naciO la revolucibn de 
los "micros". Numerosas compaNias se 1Anzaron al final 
de la d!!cada a la con qui stec1 del nuevo mercado de las mi
crocomputadorast Apple,Radin Shack y Commodore <todas 
firmas amer1cBnas) ful'>'ron las pioneras en este mercado v 
a~n hoy siguen en punta. 

En 1975 la comp~Nia ALTAIR da a conoc~r una computa
dora por!'onl\l, cuya memoria esta ba'!!ac.Ja en circuitos in
tegrados. Esto abriO la posibilidad de que laa computa
doras pudieran roatper el monopolio de las oficinao gu
bernamentales y lae or.:indes corpora.cionP.9. 

Los t.:ircu1tos inteqrales reemplazaron a la memoria de 
nói::leos m.:lgnt>ticor.. 1 impul;:.a1·i,:,n l.~ c:rf':"i'\c10n de nuevos s1s
lt.:na.:. r:.pe-1-ativos 'I" ~::?r.t.'lir~x~ lan ba':.'.es para un rllroido d~
sarr·::lllo de compilaclor f'.?S ¡ paqLif!t.t.~s do pr0Qr""11!\BS. 

P·.•.ra 1977 Apple :~,,e; . ..., .11 me:"c;1do la ya íamor.a c:omp•..t
t,.·'.r..,·~\ :"1("lp1•". 114 b.,s,;U.• ~:--: -:>l 1:-:~t:ropi-oceF . .:.dcr· ::,:io::.: dr: 
r~c.i· .. ~wdi )' 'lll? h•J./ on di .... r:.on 1o:-: rnodelLls Apple Tlf:' >' 
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'.pt': e l l C.~; i q1.1en !;;i ent:o L1ná di!' la~. f i rm~~ ,;/,.s porL· 1 ;>.ras 
rJi=-i .nt11·.:-:..d11. 

DL•t.:.r.tr· E'l :!llsmo aflo Shac:l.,fillal de °!'"dn<i,. Cur·pora-
t.i on : ;\r:~6 •.>1..1 rJr i rne1- modc>l o TRS-·80. TambJ.. e1t en 1977 t:o·· 
1.,-;·•'•Jr:.,·e \nlrr.Jdl..1JC-:. o:;.u primer.-1 mic::rocomputudora F'ET,que 
f:·~ l~ ¡1r-i1~1L'·r a ;:omputadora lnt.~gt·add en una SOloii unidad, 
~ purtir de astas fechas nuevos y numeroGos ~abriciantas 
han Bparoci do e>n el mercado y la gama de mcdel os oferte.
C-:o~ u•:. tan amplia par-a todos los qustos v bolisillt:11i,de::s
dc.' Etl ftfAIU pa1·a JU(:QOS hasta lcis compLltadords petrso-
na' "r:; l:l)M.rc. '(í y Ar p¿i5dndn por ZY. Spectum.,AmEt1·ad y 
MSX para pequel'"l'.a gost.1on y juegoa. 

La tecnol~qia de la decada de los ochentas ha intro
duc:1do las polentas mltquirias 16 Bits y los perifericos 
m~s versétiles,discos fl~xible&,disco~ rigido5,lApic~s 
Opticos,digit~li=ddnr~s.ratones,etc. 

Amst1·ad PCW8256 c:on s1.1 proc:esddnr dü tP.;{tos en L1n e
qL•ipo completo (meinitor,teclado e imprenta) por menos d~ 
750 1 000.00 pesoa. Los modelos de Apple con ~u ratOn,HP 
150 de H1..::r.d1~tt F'ackard c:on ;;u pantal loi' sensible al tac
to, son sOlo una muestra de la c:-voluc:iOn del mP.rc:ado mi
croinformhtico,en la segunda mitad de la déc:~da de los 
ochentas. Sin embarqo es IBM con '!SUS modelos XT y AT 
qui~n predomina en lo5 mercados de todo el mundo. 

La c"ractertsticn mAs evidente de ésta cuarta genera
ciC!n es. P.l uso de la computo.dora pur~onal 1 la cu~\l 1 ha 
pen~tr~do en todos los Ambitos del quehacer humano y ha
brA de ser registrada en la historia como uno de los 
h~chos mhs sobresalientes P.n el desarrollo de la civili
:aciOn humana. au>:1l1o;1,ndo al individuo principalmente en 
s1.1 traba jo cotidiano sin la necesidad de hacer qrandes 
es.fuer=os como en af'ros anteriores.,. con lo cual le ahorra 
ti~mpo. ~sf~1erzo y dinnro. 
Dur~nte esta cuart~ generac:iOn se comicn%a a pncubar 

la quinta oenaraciOn de computadora.se, considerandose que 
se denominarl\ LA ERA CE LA INfELIGENCIA ARTIFICIAL y qua 
1 n~ l""obcts ayudar·án dl hombre i=n rr.ucha~ tare-.~s dl"l que
hilc:er humano. 

U! 



1.3 LA COMPUTACION EN MEXICO. 

En l• hititcri<l de la ccmpute1.cion en Mtxico se identi -
fica que 5U primar- centre de registro unitario se in~
talO en 1927 en los "F~rrccarriles Nacionales",en 1928 
se 1Jlili::a el mismo tipo de r1aQistro 1.mit"'rio ~n "Pl'?tro
leos El Agui.la", ''r'Abric:a de papel Sn.n Rafael" ')' el 
"Danr.:o de Mbxico". F'arA 1c;i2c;i en la compatí10. de Lu;: ''Me
xiccn PoYu:r· and Liqht Co.", vuelve a usarse eete tipo de 
registr·o unitario ~n "Petr·oleos el AgLdlA"pero en Tc:\mpi-
C:'-> -¡ r:oatzrs•.:oalcos. {primera~ lnstal a.ciones fo1~¿..ne=:::. del 
pa.1-a'. Se utliliza el reqistro urutario en 1930 F.m el 
depoE\1-t•111enti:i da Ea.tc1dfstica para preparar el Censo.H.:lc:io 
1~·:4 ~e tn$talan lds primeros nAqu1nas alfab~tic~s ~~ 
H.L. an 1'1é:~1co.,. en Br-:\s1l. LA;; lot·jeto.s f=orm.iban \.Jl•U .-Je 
lo~ elementos bAsi~os p~ra ld aper~ciOn de los centros 
de 1-eciistro y fuer0.1 f.::1brici\das en 192:" en 11.rqentine, 
t '== 28 en M~x i e: o y en 1935 en Sr dSi l • los otros r;..:d se~ las 
tenfan que importar. 

Para 1946, el 11 Di!.nco r1e Mi"!xico" y "FerrocArr-il~s Na
cionaleE" abrnn suc1.1r-sales di? registros unitdrio~ en 
GuaC."\\ i"j.-cirC\ v Ho!1tf:'rrc:»1. En 1985 Méxic;o instala dos pro
ces6d•..::Jrt:'i i.:cinerc1ales que no t1E:!nen que manejar cll.lcL1los 
muy complic:;a.dcs. lcm cuales tienen unidades de ent.r"da y 
salida de datos de alta velocidad tomando la capacidad 
necesaria para leer t.1na gran masa de informaciOn conta
ble e imprimir, propuestas y documentos admir1istrativos: 

- Un sistema IBM-632 en una instituciOn comP.rcial 
- Un sistema IBtl·-650 en la UNAM. 

:::n 1964 Mé>:ico c:--P.t:P. y cuenta con apr-oY.imadamente 50 
insl:.alaci=inos de.- divorsas. mo.rcas y modelos prov13nientes 
d~ fAbricas de E.U.A.,Alamania,Francia,Itali~ y JapOn. 
principalmonte. dandose valiosa$ innovaciones en la in
formAtica y en el perfeccionamiento de los &istemas. 

En 19óó se funda ICM de M~xi~o. instituciOn •vacada 
excluaivamento a la en~ehanza técnica de programaciOn Y 
paQLlet.os di vereoa de informihtica. 

Para 1~b9. el Instituto TecnolOgico de Estudios Suµo
riores dr:.> Monterrey < ITESH> Fue el precursor en el t.~so 
de l~ computadora como un valioso instrumento ill servi
cio de la decencia y al aprendizaje 

En la década de los 7o~a varias empres.a.:. me,:icanas 
<Ol ivetti, IBM, Print...i.form>, dJ serra y construyen compu-
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to~or~~ rle propO~ito Qen~ral.para uso c:omercial,educd
tivo y dQ tnve5tiqaciOn. 

En 1976 se C:!""Ca un eervic:io integral de .infoi-muc:ion 
documental denominado SECOBI <Servicio de Consulta ~ 
Bancos de InformaciOnJ cuyo objetivo es de apoyar a la 
ComuniUad Cientlfica y TecnolOgica en sus laborea de 
investigac:iOn,brindando a la vez un servicio constan
ta,rApido y preciso a invesligadores,cientfficos,t~c
nicos. profesionista~,P.studiantes y pOblico en general. 
SECOBI proporciona esta informac:iOn al comunicarse 
con t.?l mundo de l.:. toleinform.\t.ica mediante el acceso 
a computadores en donde se encuentran almacenadas los 
datos bibliogrA~icos, estadfsticos y period!sticos mAs 
relevQntes publicados en diferentes partes del mundo y 
QUP. son faci In.ente recuperables a través de unidades 
terminales. Tambien hace posible el acceso a los pri !1-

c:ipales !dstemas inter·nacione.leb de informac16n 1?n 

donde mAs de 600 bancos y base& de datos pueden ser 
consul tad~s para obtener un ace,-•10 aproximado de 300, 
000 1 000 de referencias. 

En 1978 la empresa Microprocesadores prodLlCe compu
tadoras flUE? tienen qeneralmente una memoria de 128 
J:bytos (c.;1r·acteres) 1 adem4s produce electrOnica pe.ro 
sL1!i t.:omp1.1tadoraa,a;.1 como la memoria, los controladores 
::te .i.1hPr-esore'-<:.,controla.doras de comunicaciOn, fuentes de 
poder,cableado para sus maquinas.etc. 

En la decada de l~s BO's las computadoras se cons
truyeron cada ve-% mas pequerras,podaro•as,baratas y 
listas para desempertar interminables funciones, se on
c:uentran an todas partes, fabrica<a, induatrias, cf ici
nas, negocios, escuelas y cmsaa. 

En 1982 se crea el qrupo Delta para la -fabricaciOn 
de diTerentes productos d~ electrOnica profesional. 

En 1986 los avances continuan. la& mAquinas de 
transistores han si do sustituidas por la de tos 11 ama
dos CHIPS. 

En 1988 la UNAM hace funcionar una antena la cual 
logra enlazarce a una red de computadora• <IBM y SUNJ, 
las cuales se encargan de todo lo que aignifica, el 
control de un• red de correo electrbnico. De igual ma
nera en este mismo aNo es enlazan las antenas de las 
instel aciones. univurnitari as en Cuernavaca f''k.w .. -. tra
v~s del si ztema satélite "Morelos" en lo que r:orres
ponde a.l centro da 1ngenieria y Biotecnoloola, esta·· 
blaciendo comunicacton con EU centro de investigaci6n 
en Ensen~da a.c •• 

Para 1989 IBM introduce una nueva tecnologfa ex
t,-an tera de las PC (Comput•doras Personales> incremen-
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t~n ••. L., ! . .: ¡:..: ~.dL.1ct.ivida:.I, anoti'da p:.w u:. í.1.:..:.10 1:-., .. :'"-~:.~r·L.~ 
·":F: tn1v· ... ,,.-:.-::riRS de l-lal'"n;..t"'\rr. \c1r CL•ilnól eli:··~\·r: •~.:-,::. d:.• 
'.;-..;. r- •'Jmp11t,,..1t:r· a} v Sot t:.\.•C'lru \p1·•"7.·.u· e.ni ... ~ 'ir1d1 :.¡:.~r.:..'.l: 1 e·i. 
OP l~.,. co11.·::,•...1tador¡;¡.). :d~nt1f1::dtHJO~e ti t.ec::nolc-•ci_·· \L.:.!-. 
i r~r:i:u~ilth'lre"'i "18t. i...c. Hrr.iui t&ct111·u E l.!.1). i.Jt-11 ~. ; 1 F.!?SG-n 
ta.t.ion :"l~naqer y :..oe Oi!>.~os Clptic:os Borr·ablab) qwe 
of1~~. tln -1na mavor "'el.~r.idnd de rJr·nce6am1ent.o. ma.·y1.·!r 
de!!r.nnpcno de Jo::> duto=. ... 1n.:>. manvrr-t. m~;. "'-t.:11t:i lls1 de cu· 
rr ar ut:-l J.c¿,,c1ori10:s , 1110,•or <.dPd.Cl dad dt= dl111a1:~r1<:sm.ir.nlr:. 

F1nol111oote a1, 1?9C• ~.: .. sten 2•.) !1a1i.co~ de lnlm~mac1011 

Pi. l.• l•'Ef.(1t.Jl1ca M~•;J.C.;ilíil\" h._t.u.er.:io a.5! un r,ir ,u, -'t.i~:i.~n· 

Le ~11 !.:.. C':-.nputur:it.n TPc:noloq!a Cif!nt!fic:a t:n ~!", .i · 

Ct:11·1 todo lo anterior se p 1.1e.:.le notar quu .m J·it> : i r:o 
.._e intrcth1c~ la c.Gm¡;1.1t.;,..,.-:.,...-~ en LLf; 5ir: fi.r . .if:: ~,rt"'-C\:> :IL·l 
·-·-·11-::.t.:ir ... entu~ ~1.Lr~ieni.Ja 4ri\1~des o~ ..... nt:es, iJlo:'1~'.; .. fi.::,n
.:!o ,. :it.olu'-ionar1do rtlraseis ,11uy coiT1plcjOS qu.r: ::.e 11 e.r..-
r!an mucho tiempo• lrabo¡o-..¡ dínero reosolverlos. E.l .!t.-
r·eo Cdui::c.ti .,."" iL{.) ust .. ,-, ien:. ,1 12stos i<\'Jr.nces. p¿..1·0 ".\Dn 
exi. :o.terl mue.ha<:" .. core111:l. :.1'!:' er1 r-el nc:iOn a dir:hc\ A.rea til-n 
t • .ai~r.C?ndcml."l par ... ol .,.vanct"? de un po!\1.s. Es importan
te quP r..l 1·drto da!i:Sde pequeno se le introdusca a la 
c:oin~11itc.drwa. por <aer lln Hlemento que serlt. h.tndamuntal 
""º r,.•..1. fulc11--:i. ?\hora sn h•n loqrado introdur:ir Proqr,¡:1-
¡r,.,i::i C: ,,¡,p,·.a:_.,,H•c.tll'S oduc<•tivo;¡;. toQr.,nWo'."t:> riot=.os i1n 
P\~1-téir.te:~. :·•t°J/ ln l'.11.l~ lil. final tdeiili ele e~ta. 'invf;+t">ti a ... ~ 
c'ior. i.:~ la de- moslr-.;w l.n eficacia O ínQfit..:c\Cia de uno 
de "'7.tc.c; rH -~orainc1c;. 
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1.4 EL LENGUAJE LOGO PARA EL PROGRAMA DE COMPUTACION 
GRA1UITA PARA rooos LOS NINOS. 

E'.l preeente programa ha •1 do estruc:t1.¡rado de una 
manera que permita conocer c:u.slaa &on sus oriQene•• 
obtetivoa, estructura v peraan•a respon•ables da su 
direcciOn, cdordinac:iOn y funcionamiento de diCho pra
g1·c.\ma. 

1. 4.1 ORIGENES. 

En la actualidad, ~Olo las escuelas de ninos y jo
venes que c:uPntan con recursos econOmicos altos, tie
nen acceso a equipos y programas de computociOn. Alg~
nas de ellas tienen planes globales y tratan de intro
ducir las computadoras en las diferentea materia•, co
mo en el cago d&l Colegio Israelita. mientra~ que o
tras laa utilizan en laboratorio5 un tanto indepen
dientae de los planes d~ estudio c:omo ea el caso d•l 
Colegio Francea del Pedregal,estos son dos ejemplos d• 
enfoques diferentes aun cuando ambas instituciones em
plean equipos de computo semejantes. AdemAs cabe ~an
cionar que hoy en dia existen decenaa d~ centros de 
enseNan2a de computaciOn para niNos 1 todos •llos para 
familias qu~ pueden eroQar cantidades considerabl•~ en 
la educaciOn de sus hijo&~ SOlo el programe de la Aca
démia de la lnvesligaciOn Cientifica CAICJ, La Direc
ciOn General de la SEP <Progama AIC-DGB) y el Centra 
de computo de la UNAH~ imparten cursos de computaciOn 
en forma gratuita.,, para todos los niveles !IOCioliconb
micos. Oegafortunadamente loa curso$ estan limitados a 
20 o menos computadoras por biblioteca, l•s cuales se 
utilizan todo el dia de lune5 a viernes y medio dia 
los sabadon y domingos. "Se espera que en fecha proxi
ma la SEP inicie un programa de enseNanza en el grado 
d~ tercero de secundaria usando 30,000 mAquinas MICRO 
SEP, 9eqCMi declaraciones del Secr•tario d• EducaciOn 
P~~lica durante la inaguraciOn de segundo Simposio In
ternacional de ComputaciOn Infantil." Cl> 

! . -· BUSTAMANTE JORGE 1. 1 6lí ... t>..,t!.~IJ!!;> •. !J.!L!;~.m~1,1tQ_ll!l!!:!l! 
Jos. .niflQ?I ad. la. Ed. Trillas; 11Cxico. 1996. P. 168 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE COMPUTACJON 
GRATUITA PARA TODOS LOS NINOS 

El obietivo del proqrama que preGent~mos es alfabe
tizar, deade el punto d• viata d• computo, con un cos
to mlnimo y un pla%o de seis anos a todos los niNo• 
Mexicanos que estudien Ja primaria. 

1.5.1 OBJETIVOS DEL CURSO DE COMPUTACION 
GRATUITA PARA TODOS LOS MINOS 

Prooorciona~ los conocimtant~s bAsicos del lenguaje 
de proQr~m~ciOn LOGO. 

1.5.2 ORGANIGRAMA 

El curso de cotnputaciOn tiene una duraciOn de dos 
mases. variando su inicio y tArmino de eate. durante 
el atto. 

Qc.,.._.,tqcg@ _¡~-~4!:t.~m@.ot.@ 
CREADOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA DE COMPUTACION 

GRATUITA PARA TODOS LOS NINOS 

~~Ql.i.qtecas e"llbJ.i.t=afi 
LUGAR DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE COMPUTACION 

GRATUITA PARA TODOS LOS NINOS 

Lic. •. ~c,01. LOp,e:: .L. 
COORDINADOR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 

11 BATALLON DE SAN PATRICIO" 

.JQ.!:i~ •• !2~.IJ.1:.41Jo3c.B:·. 
INSTRUCTOR DEL CENTRO DE COMPUTO 
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l.~.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE COMPUTACION 
GRATUITA PARA TODOS LOS NINOS 

Lic. Arturo Oominquez. 

Director y responsable del programa de- "ComputaciOn 
qratuita para todos loa nihos". 

Dr. Jorqe Bustamante. 

Creador y Coordinador del Programa de ComputaciOn 
gratuita. 

- Delegaciones que brindan servicio de tallP-r de 
computaciOn1 

Al varo DbreQOn 
Atzcapotzal c:o. 
Covoacan. 
Cua iimalpa. 
Cuauhtemoc. 
Gustavo A. Madero. 
Iztacalco. 
Ni l pa Alta. 
Tlauac. 
Xochimilco. 

CX> NOmero de Talleres. 

C2l 

'1l 
Cll 
Cl) 
(3) 

Cll 

'll 
Cll 
Cl) 
Ctl 

PATRONATO.- Encarqado de la cocrdinacibn de las Bi
bliotecas qu• presti1n •ervicio de taller-e• de cbmputo 
y de la selecciOn y capacitaciOn de los instructores. 
ast mismo de los fondos para la compra y el manteni
miento de laa computadoras. 

GOBIERNO FEDERAL.- Encargado de proporcionar el ma
terial flsico. comor Sillas, mesas, aalonea, canc&les, 
etc. 

21 

¡ 
l 
! 
f ¡ 
" ¡ 



1. 5. 4 CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CONPUTACIOM 
GRATUITA PARA TODOS LOS tl!NOS 

El ProQrama comprende 3 partest 

1. -· Primera parte. Curso• Lengua Je de Programa e i bn 
LOGO 

~- Sequnda parte. Cursoi Procesador de TeMtos. ... Terc~ra pe. rte. Curisot U;o libre de Equipo de 
computo. 

Lr-.1s Cursos ti en en las si qui entes ca rae ter f st i e a~: 
- Cf\da sesiOn tiene una duraciOn 1 hora 20 minutos. 
- En CtO\da se&iOn el má><imo nOmero de alumnos serb. de 

10. 
- LoA alumnos podrAn asistir a los cursos, por la ma

ftana 6 rior la t~rde. 

A continuac10n se mostrarán las claves utilizadas 
en el F'roqrama, para que los nihos inicien su aprondi
zaJe en el manejo de la computadora. 

CLAVES DE MOVIMIENTO 

- PONNL 1 <Pon el nOmero de JAp1z !). 
- PONNL 2 <Pon el nOmero de lApiz 2>. 
- PONLC <Pon a su lApiz color). 
- ST <Sin tortuqaJ. 
- TG <Tortuga> • 
- CR <Para ensaNarl~ una palabra nueva, crear una or-

den O dar movimiento). 
- PONR O <Coloca a la tortuqa mirando hacia arriba>. 
- AV <Avanzal. 
- RE <Retroceso) • 
- CTRL F <Para apreciar mejor los dibujos>. 
- CTRL S <Para volver a lo que se estaba escribiendo>. 
- DILE <Para llamar a otras tres tortugas>. 
- PONV O <Detener las tortuQas sin borrarlas>. 
- CEN <Detener la9 tortugas &in borrarla& y llevarlas 

al centro de la pantalla>. 
- LM <Detener las tortugea, borrar y mandarlas al cen

tro>. 
- BORRAR (Borrar lo que se ha hecho sin detener las 

tortuqas>. 
- ED < Para editar >. 
- OELETE <Para borr.ar cuando se equivoca uno al escri-

bir). 



dP.IS:-c~~~s <~:e¡ a q~~r;/~cuten las. Ordene!'> una torb..1qa 

-IM QT? <Cuando no sepa~ que tortuga a6ta actival. 
--EFOF< (Editar la fr:irma. de la tor·tuc;n. c:on opcit"Jn a 

etlitar 15 forma&>. 
-ESC <Para salir del editor>. 
-PONFR <Pei:tir a la tortuqe. que PONqa 1 a FoRma que 

dt?!a9.:\'3). 

-PnNrR O <Volver a la tortuqa a su forma original). 
IM RIJHBO (Indica hacia que r•.tmbo esta diriQ1da la 

tortuga>. 
-AZAR <Escoger cualquier mlmero entre cero y uno 

antes del que hayas elaqido. ej: IH AZAll 10>. 
-IH <Permite oscri bir cualquier mensaje. n~1mero O 

pel abra>. 
-LIOS <Saber que duendes astan activos>. 
-LM <Pare\ desactivar un duende). 
-PDNXY <Maneja ejF.' de cor-deriadas cartesianas, eja 

dE las x y eje de las Y>. 
-L RETURN <Dirige a la tortuga>. 
-PONXY CD OJ (Centro de la pantalla donde aparece 

1 ~ tortuga>. 
-PONX <ParA usar exclusiva~ente al eje da las x>. 
-PONY <Para usar exclusivamente al eje da las y>. 
-IM SINPRIM "HOLA ClmpriDle HOLA sin la H>. 
IH PR!M ULTt (Tomar- el ULTlntO elemento ~ue esr ES

TAS y de este toma su PRIMER elemento que e• E, para 
deo¡p110s IMprimirlo>. 

-FR <Permite unir las palabra~ para Tormar FRases u 
Or" ar i r.mes} • 

·- C"> CSi e5 una palabraJ. 
- <C 1) <Si •on mi.a de dos palabras). . 
·fiREAI" (Para detener un r-pm:edimi•nt~ exceptr) r~nNMJ 

-DISMINUYE <Al llegar la. tort.uga al pLtnto cero. co-
mienza a trabaiar con nnm•ros negativos y en lug~r d~ 
A')an:ar, REtrocede. haciendo qua aumente la Tigur.a>. 

-SI Clmplic.a una condición>. 
-= (Siqno da igualdad> .. 
-C l <Ejecuta la acciOn acentada entre corchet~a>. 
-PARA <Dati•n• un procedimlmnto>. 
-> <Mayor qu•> ~ 
-< (Menor que> • 
-C:J CVacio>. 
-GR <GR.ll" 1 co). 
-TE CTExto>. 
-MX CPantall• misxtaJ. 
-IH <Ittprime lA palabra que es~ribistel, 
-GUS CGUSani to>. 
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-LT (Limpiar lo que tienes de texto. 
-SON (4 nOmeros que corresponden a voz,frecuencia, 

in encidad y duraciOn>. 
-ALTO CEs similar al silencio en mllsica). 
-RE <Retrocede>. 
-LA (LApiz abajo). 

TEMARIO 

SE ION 1 

Movimiento directo de la tortuga y cambio de colo-
re 

Instrucciones; AV,DE,RE,IZ,TG,GT,LA,5L,PONC,PONNL, 
PO LC. 

Instrucciones Auxiliares: IM,CL,IM COLOR,IMLA?,LG, 
MX,GR,TE,PONR,BREAK,CAPS,DELETE,BACK SPACE. 

EJEMPLO 11 
AV so 
:lE 90 
AV so 
DE 90 
AV so 
DE 90 
AV so 
DE 90 

EJEMPLO 2: 
PONNL O 
AV 20 
DE 90 
AV 20 
IZ '10 
PONNL 
AV 20 
DE 90 
AV 20 
IZ 90 
PONNL 2 
AV 20 
DE '10 
AV 20 
IZ 90 

D 
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SESION 2 

CreaciOn y empleo de procedimientos repetitivos, 
conjugando esta secciOn con la anterior. 

Instrucciones& REPITE CR,EDIT,PONFD.CONTROL ,CON
TROL ,CONTROL ,CONTROL ,ESC. 

Instrucciones Auxiliares1 JM,FD CONTROL DELETE BA
CK SPACE,LITI,LITO. 

EJEMPLO ::;: 

SESION 3 

REPITE 8 
AV 40 
RE 40 
DE 45 * Modularidad y estructuraciOn de procedimientos. 

Instruccionesi Explicar que es un procedimiento 
recursivo. 

SESION 4 

Empleo de variable,locales,dentro. Los procedimien
tos empleando todos lo~ anteriorm~nt~ mencionados y 
vistos. 

Instruccionesc ExplicaciOn de lo que es variable, 
en LOGO y ejemplos de manejo de variables en los pro
cedi mi en tos. 

SESION S 

Empleo de tortugas multiples editores de formas. 
Instruccionesl DILE,CADA,EFOR,PONFR. 
Instrucciones Auxiliares: IM QT?,TI,IM,FORMA. 

SESION b 

Velocidad y animaciOn empleando valores al azar. 
Instrucciones• PONNL.,AZAR. 
Instrucciones Auxiliares• IM VEL?,HAZ,IM. 

SESION 7 

Duendes y geometrf a cartesiana. 
Instrucciones: CUAN,TOCA?,SUB?,PONXY,PONR,IM RUM

BO?. 



Instrucciones Auxiliares! PONX, PONY. IM. XCO? IH 
POS. LIOS. 

SESION B 

Lectura desde el tablero con ejemplos recursivos y 
condicionas paro. 

Instrucciones1HAZ,LL,LC,SE,NADA?,PARA,COMPRADORES 
<) =· 

Instrucciones AuY.iliareslNUMERO?,PLBR?,LIS?,IM CU
ENT. 

SESION 9 y 10 

Listas y análisis de listas ademAs del ejemplo de 
condiciones lbgicas. procedimiento ejemplo para el 
an~lisis num~rico. 

Instrucc1one!i11 FR,PLBR,SINPRIM,SINULTI,NUMERO?,PL
BR?.LIS?~ IM CUENT,OL,YL,NOL. 

lnstrucci ones Au>l i 1 i are&I SI TEC?, VAL?, VALOR, ELEM?
EMT. RAJZ. SUM. REMAMENTE.REDON,SEN,CAS. 

SESION 11 

RecL1rsi6n con variables destacando que puede ser 
interrumpido <das> con TEC?,si ••• PARA,SALIDA. 

EY.plicar y hacer procedimientos ejemplo de la uti-
1 idad de instructores SALIDA. 

Instruccicnes1SALIDA,SI TEC?. 
Instrucciones Auxiliare•• COLOCA,EUE,ELEM?. 

SESION 12 

Sonidos combinando todo lo anteriormente visto. 
Instrucciones1 SON,ALTD,REDUCE. 
Instrucciones Auxili~real COLOCA,EJE,ELEM?. 

SESlON 13 

El nifto deber& ~•r capaz de aplicar au inventiva e 
fin de que con apoyo dgl in•tructor, pueda desarrollar 
en la9 sesionas. 

13 y 14 Un proyecto empleando todas las cosas vis
ta•. es decir todos los conocimiento• adquiridos. 

Todas las sesiones muestran los temas e instruccio
nes a sequir en el proqr•m•• A eKcepci6n de las sesio-



nes 13 y 14, cuyos objetivos fuéron elaborados por e1 
creador y coordinador del "Proqrarna de Comput•ci6n 
Gratuita pare Todos los Nif'loa 11 CDr. Jorge l. Bustaman
te> teniendo la ~inalidad de aplicar la inventiva del 
niho, con apoyo del inatructor, durante el d•&arrollo 
de dichas aeaionaal y con lo cual el nil"ro realizar.11. un 
proyecto con todo lo aprendido en el curso. 
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RESUMEN CAPITULO I 

A trav~s del inicio de la historia de la computa
ciOn se ha notado el gran interés del hombre por hacer 
mlls f Aci 1 e!S su5 laborea, pero para que ea to se 11 evara 
a cabo. Be diO una gran evoluciOn de conceptos e ina
trumento!5 de c&.lculos durante muchos siglos. 

Desde la utilización del Abaco. p~sando por m~qui
nas mAs compleias de cAlculo, hasta llegar a la pro
ducc:iOn v comerciali::i:aciOn de mAquinas de reqistro 
Ltnitarioc se darll la primera investigaciOn sistemBtica 
sobre 1 os fL1ndamentos para la c:onztruc:ci On de un com
putador electrOnico. 

Durante esta evoluciOn se futtron desarrollando las 
cuatro primeras qeneracione5 de computadoras, inician
dose estas a partir de 1944 hasta nuestros dias. 

M•xico ampieza a desarrollarse en el campo de la 
computaciOn al introducir centros de registro unitario 
y procesadores comerciales. 

Pronto la computacion en Mé~ico se instroduce en 
varias Areas, tanto en el trabajo <FAbricas, Indus
trias. Bancos. Tiendas Comvrcialeg. •te.>, como en las 
escuela~. siendo importante para la mayorla de las 
persona5 adquirir este ccnccimiento. 

La adquisiciOn del aprendizaje de la computacibn ea 
caro y no todas las personas pueden adquirirlo. en 
especial los niNog y jovenes de la clase baja y un 
cierto porcenta;e de la clase mediaJ es por ~•o que un 
grupo de profesionales preocupados por esta situaciOn 
han creado un programa dirigido a niNo5 entre los e y 
14 af'ro& C1...l·yo objetivo es el de alfabetizar a eetos nt
Nos. de&de el punto de vista de cbft!Puto. 

~Ete proorama 5e imparte en un taller de computo 
llbi r:ado dentro de alounas Bibli oteca!i Pl:lblicas. tanto 
en el Di <atrito Federal como en provi nci a 1 siendo el 
Gobierno Federal y un Patronato loa encargados de 
coordin~r y llevar a c~bo el de9~rrollo de dichos 
tallere•· 

Este Programa consta de tres partesi 

- !a. Parte. Curso• Lenqua.te de ProgramaciOn LOGO. 
- 2a. Parte. Cursol Procea•dor de T•xtos. 
- ~a. Parte. Cursot Uso Libre del equipo de COmputo. 

La adquisiciOn del aprendi:aje de la computac:iOn se 



.·,,;! 111a1-.i1~--t ... w.: :.1:.,n( .. 1..1n& cdu1.MC'~On ;.!it!.;t,., I·-"-'· 
~d. par• 1~~ tcdcE te~ ni~~~¡ _;o~ancF ~i:·· :i~ .. i"i·1~ 
er:onf::r.i.:: ü:::. tU"nga.; ~i: t..:t.·:.¡o .... ,~s l.:i a.lprur1....:~ .:.:~J~• e~; .1;.•.::c 
::.o~ i e .;,,,;: .:.r un ~ros ... :µ1..1c¡st..:> pe.ira !H~tc <l. 1-.. ) ~ :.,p .. " t.- .... ; 
parti:- de:1 Gotic:::r·nc, I11ic.iatl..ti.t Pri\.udr.1, FL.ndac:1anes 
Esp!:?c.1.::.las o ADociac:iones de Pa.dr~s di= Familia, util1-
2ant.lc u~t..:.~ ingresos de- un~ íon•ia ddP...;:i.13.dd y con gr-."t.n 
c.,l:d~~ ~duc~ti~d. 

A.. l.:.>,·,i=.•r· el r.i l"lu c.1cc.e=:.~1 ..:1 <·.•St .. :i,,s hc1 / Jtnn "•¡-, 1..c1.·-. d1:..~ H
R• ~nu1.::.:.1~ ~n Ccunputa.::::1611, :::.e ,ir,c .. ,,.,r~" ci...r: lo~:. m~d1c1s 

q1.!"- i::n'lih""n ~· fC.r1na; :.r: c.:.1rl~ d<! su ~duc.ñc:16r.~ Sic¡nifi-· 
1·.~ .. :-.d.-. u1: .:.ao·,o &r. la ddq1.11s1r:iOn d.:: ~U3 i:::onPci.r:1ii;:nto<:.. 
~Hr::int~ ::i.1·s.n rH~rl:e r'ftt ">11 vid;.; &~{ miE.mo, ;;.1c-ndu Pc:U·l~ 

r.:.:.e•·• .. .:·l ~1~ '":··· .,-1¡,,1.::ede·:. c:...::c:.J.c.><r·e; ·/a lt.tt••rr. •!to< 

.l.i--:>~ 1~ tr _.t,..,, 10. 
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CAPITULO 11 

TEDRIAS DEL APRENDIZAJE 



PRESENTACION CAPITULO II 

En la Ltnidad anter-ior se manifastaron partes impor
tantes de la InveatigaciOn, dando pie a desarrollarse 
el c•pftulo 11 cuyo contenido ea el tratado de v•rias 
traortas y otros subtemaa también relacionado& a la en
BP.~an=a1 estas teorfAs sonz el Cognoscitivismo y Con
ductismo por ser la base, en las que descansa la In
vestigac:ibn. 

Se comienza hablar de la T&orfa Evolucionista de 
F'iaget etspe<;i fi camante el subpar! odo de 1 as Operaci e
nes Concretas, el Conductismo en particular lo inve&
tigado por Watson, la ParcepciOn, la Transfer•ncia, y 
la GeneralizaciOn del Aprendizaje (como proceso en la 
actquisiciOn de un conocimiento>, encontrandose otros 
tamaa da suma importancia dentro de la inve•tigaciOn 
como la In•truccibn Programada, Las MAquinaa de Ena~
Nanza y la T•cnologla Educativa, las cuAleB el ser es
tudiada• se relacionarAn con la adquisiciOn del Apren
dizaje de la ComputaciOn en niNoa de Tercer aho de 
Primaria, cuya edad promedio esta comprendida antre 
los si~te y nueve a~oa, ~lende esta5 las caracterfati
ca6 qua nos interesan estudiar, estableciendo • la vez 
que el niNo de esta etapa (operaciones concretas> pue
d~ tr d~•arrollando ciertaa destrezas, que le ~acili
ten el Aprendizaje da la Gaometrla al tomar un Curso 
de Co.nputac:ion. 
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2. l COGNOSCITlVISMO 

El C0Qnoscitivi9mo describe como una persona lleQa 
a comprenderse a si misma y el mundo que la rodea. en 
una situacibn en la que &U ser y su ambiente compren
den una totalidad de evento• coexistentes y mutuamente 
interdependientes. Para el Cognoscitivismo, "el apren
di~aje es un proceso de interacciOn en el cual una 
per5ona obtiene nuevas estructuras coqnoscitivas o ln
sight.,. o cambia a las antiguas"(2), no se trata en 
ningón sentido de un proceso mecaniciBta o asociacio
nieta de cone~iOn de estimulo& cuyas respuestas son 
colocadas o emitidas por un organismo biolOgico~Los 
lnsight de una persona no se equiparan con el conoci
miento consciente de 9U capacidad para describirlos 
verbalmente. en luQar de ello •u esencia es un sentido 
de patron en una situaciOn de la vida9 el desarrollo 
del lnsight se da al captar una idea o comprender una 
e.ituacibn, a su vez el Int1ight se adquiere haciendo 
alqo real. simbolic~mente O viendo lo que sucede. don
de el enfoque del aprendizaie se eierce 5ohre la ete
cuciOn. Una persona puede obtener Inaight mediante una 
~ola e~perienc:ia. sin emb~rQo. los ln~iqht m•s valio
sos "!Ion los c:onf\riT\ados por un nflmero su.ficiente de 
~aso~ similares para permitir la Qene~alizaciOn de u
na nocion1 asi miamo los ln~iQht de una persona cons
tituyen colectivamente la estructL1ra coonoscittva de 
un espacio vital~ !Sin embargo. el t~rmino lnsight se 
utiliza tambien a veces en un sentido qen~rico, asi 
la~ experiencias lnsiqht y e&tructuras· co~noscitivas 
pueden considerarse como sinOnimos en donde la estruc
tura coqnoffcitiva ser~, el modo en que percibe una 
persona lo~ aspectos psicolOgicos del mundo perQonat, 
fisico y social. 

En esta corriente se encuentran los trabajos de 
Jean Piaget. particularmente lo relacionado a la teo
ria evolucionista y el aubperiodo de las operacio~es 
concretas. que a continuaciOn se revi5ara. 

2.- BEAR. Rl•t.h M.: F'sic:oto1;1fa Evolutiva de Piaget1 ed. 
la. E"d. l<"..apelus:' ArQentin.,,. \q7e. p. '1 
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2.2 TEOnIA EVOLUCIONISTA DE PIAGET 

Piirlgot considera que ciert:cs proceso9 subyac:&n a 
todo .-:lprendi::aje, tanto en los organismos $imples como 
en loa ~eres humanos, lo& dos pr·oc:esos asencidles son 
por una parte, la adapt&ciOn al ambiente y por otro, 
ld orQani:aciOn por medio de la ac:ciOn, la memoria, 
las perr:epi:iones u otr.tis clases de ac:th11dades menta
l!"'~. 

r::! :te:r hLtr.1"no .;..d. desarrollc1rsE: s~ .:\daptc."' ~ 1..tna su·
cr"!sie!I efe i1mbier.le~ y con une• t:nmplc:uidctd de organi::a
r: f f.l~ si eompre crec:i ente. 

¡.¡l ne~~er lo=:. nil"l'os, sOl o estAn dotrtdos de unos po
cos ref le tos, tal c=o:s c~m'":I 1 a suc:cf On y la aprehcmsi on v 
cie t~nd~nci~s i~natd~ ~ e 1ercitar 1o9 refle¡o~ y orga
ni =ur su5 t1c-cf ones. Los r11 ñus no heredan ningund cap .. ,
ci ddd mental y.;o. formada, sOl o una forma de respunder 
dl ambieonte. 

En esc-nci a. esa respuesta consi st~ en una tenden
cia a adaptarse al medio, como tadi\ crit>.tura viva dobe 
hacerlo para !:'iobrevivir. "La incorporac:iOn de nuevos 
ob.ietos O e>:perit!nc:ia.s a esquemas ya existsntes •B 
asimilaciOn" C3l. miantra.s qua un organismo am.imila su 
medio, Gl niNo asimila, ademAs oxperiencias en una su
C[!lsi On de osquemas eognoc1 ti vos. 

A pesar de contar con un mayar n~mero de usquemaa 
representativos, en los ahos posteriores de la ni~ez 
cuando los jueqos de asimilaciOn des•parecen, la asi
milaciOn tiene ~~n un carActer deformante en el caso 
de los materiales diffciles y poco conocidos. aun 
cuando la asimilacibn amplfa el campo de un euqu~ma 
incorporando nuevos ob.ietos y P.Mp!!rienc:i as, pued~ su
ceder que no lo logren en una forma qenerulmEtnte sig-. 
ni~icativ~. El proceso de asimilaciOn estA complemen
t~f"!C'1 11or ta bt'.15;QUeda d~ formas. de comportamiento nue
.,,...,s ._, e:-: l tosds cuando el ,).mbi ente no re~ponde a l OK 
esquemas ya aprendidoa por el nitto. 

s~ r-osible qLte un adoln~cente trate de hallar solu
ci On a un prubl am-. desconocí do combinando consciente
mente! esquP.mas o modificandoloa. 

"(; oi;;.te proceso de modificar eaquemes pai-a resolver' 
les orcblem~s que surqen de nuevas e>1periencias se 
llama acomodaciOn'' ~4l. 

"!. - IDEM; p. 15 
'1. ·· IDE'M; p. !6 
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"La acomodaciOn es un proceso activo que se mani
fiesta en explorar. hacer preguntas. probar O errar, 
hacer experim&ntos y refelexionarl se prueban combina
ciones de esquemas o se hacen experimentos y se busca 
informacibn hasta qUP. el "aprendi:!aje " logra nuevos y 
ex i toses esquemas. '' C 5) • 

Mediante Ja aplicaciOn combinada de esto5 dos pro
ce9os de la actividad inteliqante. el n1rro asimila 
nuevas experiencias a los esquemas ya existentes O a
comodaciOn de esquemas, ampJiandoJos O comb1nandolos. 
para afrontar nuevas situaciones. Sus eoaquemas son por 
consiguiente sumamente flexibles, pero conservan la 
propiedad de ser unos todos orqanizados, aunque exten
didos O modificados. 

El resultado es que cada individuo. se adapta a su 
ambiente. cre~ndose LIM repertorio suficiente de esque
mas para afrontar 109 sucesos, quP. ah! ocurren comun
mentel pero esta adaptac1bn es solo temporaria y se 
modifica cuando el ambienta cambia a mediada que el 
individuo amplia su radio de acciOn. 

"El desarrollo psiquico, al igual que el orqlt.nico. 
consiste en una marcha hacia el equilibrio. represen
tado en su forma Oltima por el estado adulto. El desa
rrollo, es por tanto, el pasaje de un estadio de menor 
equilibrio a otro c~da ves mAs complejos y equilibra
doa. "(6) 

En Psicologfa, "el equilibrio se caracteriza por la 
estabilidad en la compensaciOn (equilibrio que ae pro
duce entre aqente• eY.terno• que tianeden a modoficar 
el sistema v las accione• del sujeto como fuerzas in
tr1nsecaa>, y la actividad que permite, no soto com
penzar, sino anticipar ta~ perturbacione~ que puede 
su~rirse y actuar en con•ecuenc:ia. 11 <7>. 

Tanto el nil'lo como el adulto ejecutan los actos in
teriores y exteriores movidos por una neceaidad. Esta 
necesidad esta demostrando que en el sistema sa ha 
producido un equilibrio. El equilibrio qued• restitui
do cuando la necesidad ha sido satisfecha • 

Cada accibn, por t•nto, supone una restituciOn pero 
no •blo h••ta el punto •n que esta ae encontraba, sino 
qu• tiende a la con••cuciOn da un equilibrio m•• esta
ble. Se trata de asimil.ar el mundo asterior< ya •ean 
personan u objetos ) a nuestras estructuras constitui-

s~=-IDEMJ-p~te __ _ 
6. - COFI t;Qo1Yl!;Pr-.!tl!_e11!~Q!ºgJ..@._!nf.!Otlt-:t'_.JMY~n11_ t 
ed .. la. Ed. Océanol Barcalona, 1985. P. 91 
7.- IOEHI p.91 
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das, y al reajustar o acomodar ••t•• a los obj•toa eM
ternos. Se utiliza el t~mino1 AdaptaciOn P•r• indicar 
el equilibrio de tale• astmilacion .. y acomodaciona•. 
La organizaciOn mental adulta •e produce en el desa
rrollo de un equilibrio que de un estado mt.• precario, 
va hacia un equilibrio m•s duradero, m&a ad&cuado a la 
realidad. 

Sobre las bases de estas tras nocionaa• Estructura, 
G6nesis y equilibrio se ha desarrollado una teor!a de 
la intelicumcia a la que •e corre•ponde en e9trec:ho 
paralelismo, la historia del desarrollo. de la afecti
vidad. lB socializaciOn, el juego y los valores mora
les. 

El desarrollo de la inteligencia se divide en aeis 
estadios o periodos. en cada una de las cuales e• es
trUcturan laa conductas de una manera peculiar~ Cada 
uno de estos estadios supone un avance en relacibn a 
los anterioras, pero lo eaencial d• ••tas construccio
nes sucesivas, subsisten en ioreae de •ubeet.ructures 
•obre las cuales •• asientan los nuevos logros. 

Por lo tanto lo• momentos qu• marcan la aparicibn 
de estructuras construidas, se dasarrollan en los •eia 
estadios antaa mencionados y los cuales •on• 

"- Estadto de loa reflwjoa o mont.a_iea har•dit•rio!S, 
asf como de las primeras tendencias instintivas <nu
triciOn y de las primeras emociones>. 

- Estadio de loa primeros hAbitos motores y d• las 
primera• percepciones organizadas, ••! como da los 
primeros sentimientos diferenciados. 

- Estadio de la inteligencia aensoriomotriz o pr•c
tica <anterior al lenquat•> de la• requlacion•• ••ac
tivas, elementales de laB primera• fijacion•• eMterio
reB de la afectividad (hasta los doa anos>. 

-Est•dio de la inteliqencia intuitiv•, de los •en
timientos interindividualee eepontaneos y de la• rela
ciones sociales de sumisiOn al adulto <da dos a siete 
anos). 

- Eatadio de las operacione• intelectunlea concre
tas <•pariciOn de la lO;ic•> de loa •entimientoa mora
la• y sociales de cooperacibn <de siete• doca •hos). 

- E•t•dio de las operacion•e intelectual•• •b•trac
ta de la form•ciOn de la p•r•onalidad y de la inser
ciOn afectiva e intelectual en la sociedad da loa a
dultos (adol 1H1cenci aJ 11 (8). 
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El promedio de la edad de los 8 niNos que se van ha 
inv•stigar m¡ de 7-B anos, por lo cual &a encuentran 
en la etapa de la operaciones concretas. por tal moti
vo detallaremos ésta etapa o estadio. 

SUBPERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 

Este comienza cuando la formación de clases Ccon-
1unto de objetos semejantet1> y eeri es (con.tunto de ob
jetos relacionados entre&!, en orden gradual> se e
TectOa en la mente, es decir, cuando las acciones fl
sicas empiezan a "interiorizarse" como acciones menta
les u "operaciones". 

El comienzo del subperlodo coincide con la edad <7 
a 9 anos> en el que el egocentrismo disminuye sustan
cialmente y en el que la VE"rdadera cooperaciOn con los 
dem.!lis reempla-za al juego aislado o "en compaNia de o
tros11. caracterlstica de los periodos precedentes. 

Durante este subperiodo se observa que los niN05 
dominan a~n las relaciones complejas. Clasifican o 
forman series de dos o m•s manaras simultaneas. imagi
nan enfoques desde lngulos que no son loa auyos pro
pioe, miden con referencia a dos e_ie• al miamo tiempo, 
aprecian la5 relaciones recfprocaa entre un todo y sus 
par'tes o entre una clatie y sus subdivit1iones etc. 11 (9) 

Con todo, el pens~mianto en el nivel de las opera
ciones concretas muestran algunas limitaciones. Estas 
t1• ••nifiestan en la diTicultades da lo niNos para 
tratar problemas verbales, en sus actitudes respecto a 
las reglas y sus creencia• acer'ca del origen de los 
objetos y 1015 nortbraa, en eu pr'oceder mediante el en
aayo y el error, en lugar de conatruir hipOteeia para 
re•olver- problemas, en su incapacidad para ºver• re
gla• g•nerales o admitir suponiciones, as! como para 
ir m•s allA de los datos conocidos o para imaginar 
nuevAs posibi 1 idadet1 o nuevas expli c:acionea, "enu1119ran
doae 6 grupos de relacion•• con los que el nino apren
de a tratar en aat• subperiodol 

- ~erarqui& de cla•••· 
- Capacidad para reunir ralacione• que ewpresan di-

ferenci aa. 
- La su•tituciOn. 
- Relacione• •imttricaa. 
- MultiplicaciOn de clases y de series. 
- Ar'bol qenealOgico de cloaes. 11 C10>. 

9,- IDEl11 p. 93 
10,- IDEl11 p, 93 
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Durante esta per1bdo. disminuve añn m&s al n~mero 
de Jos Jueqos si mbOl i cos y desaparecen los c:ompaNero!I 
"imi:'\qin11rios", p~ro h.ay Ltna evoluc:i6n hac:ia la repre
s&ntaciOn teatral. 0&9de alrededor d• los 5iP.te anos, 
J 09 nitfos quieren hacer- répl ic:a& 1rnactas o con•truir 
mc:idelo!I qua "fL\ncionenº a 

Se desarrollan ademAs en los juegos an los que se 
utilizan, por lo menos ci.lg,Onas de ldS cJ.rac.terlstica.s 
de grupos: ~e gozd con la clasific.aciOn al ostudiar 
ciencias naturales y clasificar colecciones de varia~ 
clase•; se clasifican nOmeroa de todan maneras, por 
solo el QUBto de hacerlo, se ord&nan los n~meros de 
patentas de automOvites P.n algóna serie, se anotan ve
locidades m~~imas b minimaG, pesos, etc, se h~c~n di~ 
bujes sim~tricos en todas clag.eo;;. de formii!i, con man
cha!! d8 t lntas, con papel y ti jeri\s, '3l? r~studi i!l.n Arbo"-
1 es oenea.lOgicos y juegos que demandoln multiplic:aciOn 
da serias. 51 ulg~nos niNos d~ estos grupo~ d• edad no 
gustan de las matemlticas. ns ci~rtam~nte porque sus 
maes.tro'!I no uti li-::an sus intereses naturalots. 

Si bien lo& erroraa dabidom a la /alta de axperien
cia pueden corrogirne facilmante. la& limitaciones en 
el razonamiento verbal p~rl!cen ser cara:c:ler!sticiu¡ de 
est~ periodo. Tan pronto como se J9s pedia a los niNos 
tp.1e u~-.~ran oi-opo!üc:1one!!. ... erboles em lugar· de objetos, 
eol C"mente ccnsi dio-rab.a.n un dato a la vez 1 cuando ea 
trataban de objeto9. 

Ce acuerdo a las investigaciones de Piaget, cuando 
iae les pltdta qua explicoara.n fraaas;. a.bsurdas 1 los niNos 
en estEP periodo ae tnoatrabo.n fncapac:eos d• aceptar prft
mi'3as y ra::onar partiendo de l!l Jaso bikn vetan solo 
un caso particular, •in apreciar la necesidad da ex
pr•aar una ley general. 

En cuestiones relativae;. a la c:l\usalidad f!~üca se 
hallb la misma dificultad. No se podia persuadir a los 
niNos que acepta5en una condiciOn aupuesta 1 sino se 
le• obligaba a creer en ella como una •firmaciOn. 
Vi•ndose que la capacidad pare admitir la veracidad de 
un enunciado sin creer •n ella, aolo para v•r a qua 
conduBe, no aparece por lo com~n, hasta loü once a~o& 
aproximadamente y no a esta edad. 

Durante el periodo de las operaciones eoncrotrt.s, 
los nif"los llcgAron a una plena comprensoien de los con
ceptos topol6gicos o d~ las formas, en tanto qua los 
conceptos rofcrentes a la proyeccibn, tales como los 
d~ perspccti vas y d~ sec;ci ones. se van domi 1iando Qra
d~r"ll mente. 

Los n'iNo-z c:omcni:.n.ron tamb.iOn. a. emplaar algur.os 
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~~ncr~'t"'·: ··:.:el! :11.,:,.nos e ~e :..¡t!01:1<::>trJ"'- ord.tr1C1t""i~ (li 
ne.,.;;,, ··-L -t.1lu;., lr1Angu1os, E.:l:.c.) .. c:r.:.n l:.:i ::1.. . .,;1.J. adq~ • .:.
rier<:"n 1;;.""L n·""3r:iones bA.sicM::. de la qeometria dyu.dandc-
Je:-:. r-::n 1'1 diferenc1dciñn d!:!' fiq~r3s; s~ c:ipli::-..• t. .... r. 11, 

tuliQC?nl~mente, r~or· t.::.•jemp!c, medide'\S dF!' loiiai ~1 •• d, ·~·~ 
superficie y de angules, y propiedades ta.les c:omo el 
nC1mero de lados 1 Angules. o lados paralelos de Llna fi
gure. ss cbser ve.ron correctamente. Pero la c~par: J. dad 
p<\rC" 1~E.:irod1.1-::i!"" e~:;.u:tamentr. un r.,odelo q~1e requi!:.'r~ :;:e
d1c:1ones cc:m refttr~nc:ic.1 a dos e1es,par.a calcular· pro
porcion~s con figuras s1mila1 es o c:aor·dinar do=_ o mAs 
sistemas de refe-rer,i.:ia etc.les como.el l!Dri:ont.31 y el 
vertic .. d l~n el fl:1ricu de Ll,.•<"I colina), 5e desurrollar·on 
por 1 o qener~l mt\~ tc:11~de. 

PiüQ?.t desc•.ibriO q'..le la rnuyor-ia de los preadol:;·· 
sc:e::nt~c;:. erC:>n ir.c:.~p.~1cc:5 dr-i c::e:-ner.,,l 1::ar- mt1=. .tllA r.!e- lr:i 
que ei-a f1n1l·.:., visihlc y t.:,nqtb18\ no podf.a r:oncl:.'b>r" 
L1na lint:-1 c.".1mo asr.c1;o.c\On inf1n1tt\ de punto=. n1 im .. agi 

nar ~uc.es1 vas sub di vici onc:s de unr""\ 1 inea~ una ll.rea, en 
"'-"lementor. in-finitament".e pequerros. 

H~c-i. •. 1 103 sietP .=i!'fn!':, lc:1s nil"los C<'.r-eCf"!n de noc1r..
ne'!. d.:.? pe-i-=.pec.:ti "ª· pero estos se ;iplic.:.:u1 si.ste;nl\tic.:a.
mente al :-!ibu j=ir dei::pttés de los nuevE.• a.l'l'os. 

Por l~ tanto. pRrAlel~m~ntr• u 1~ ~apa~id~d para i
maciinar el oses v r-el aclonas. !"i.::1y' uni'I. evoluciOn en l ns 
-•·-:\·~r,1·.-:: :rr;1~t'O>l--:-·s. '"t•ir> '"-;inducP.n º' l1n ..... 1rnpl1cl v.~rind·-·d 

~~ -=~,c~~t~~ 06¡.•d=1~lus. Fnro, ~n ~mbds E~ol.iciones. 

1 os nif"!o;; ''fl al periodo de !Ms opera.cione>s concretas. 
mue~t.ran 1 tm1tacianes ~n el nómero de relacione~ que 
pueden tratar simultAneamente. por su incapacidad para 
qQner·ali:::ar mAs .?1llA de los casos particul.;.res y por 
=us fracasos en sus problemas verbale'3, 

A su vez, ante una serie de transformaciones en !L' 
materia el niho reconoce la permanencia de las sustan
ci~s, 11.Jeqo la del peso y finalmente la del volt'.tmP.n. 
l_cl r~roqresi va capacidad p<.-.r-a reconocer la~ permanen
c:i<1s, SD da cuando el pensamiento del nit'lo adquiere 
"ld propiedad esencial de ser reversible. esto es. la 
posibilidad de volver al punto de partida. 11 (11> De la 
misma manera se van transformando las nociones de 
tiempo, velocidad y espacio. 

SeqC.1n lé! Gestalt, la r·ealidad del sujeto si:' 11mita 
~ tod':I aQuet lo qul~ percibe. lo que e~:.tn fuera de su 
camp~ psir:alOgico no RS percibido y por lo tanlo 110 
existe para el sujeto. 

E:st.o lleve\ a la necesidad de.> anali::ar •">llg~1nos A!O.
pc:cto3 de la perceoci~n. para c.onoc~r su mecGni~mo en. 
la to•:fqutc;.lcil~n de un r:onoc:imiento. 
11. lDgN; p. 9: 
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2.3 LA PERCEPCION 

"Se entiende por percepciOn a la aenaaciOn o conjun
to de senaacionea, completadas, corregida• e interpre
tadas por el sujeto, con la ayuda de e~periencias pa
sadas.11<12> En la •anaacibn no hay int•rpretaci6n del 
estimulo, en la percepciOn al. 

La percepciOn no es sOlo un conjunto de 5ensacic
nes. las sensaciones ~on el primar paso, el primer e
lemento que el individuo utiliza para poder percibir 
objetas. Una vez que esto •Ucede, el objeto p1trcibido 
e& aprendido, combinandcse con otros elemetos1 recuer
dos, imaginaciOn, emotividad, etc. 

Esta vi•iOn del objato modi~icada por el sujeto, l!!'e 
proyectada y ubicada en el t lempo y en el eapaci o. 

En el espacio• apreciamos su volOm&n, su forma y 
distancia de otre5 objetan. 

En el tiempo• •abemoa qua &9te objeto e•tA ante no
sotros ahora mismo, o desde hace unDfi •inutos1 lo ubi
camog en el transcurso de nuestras vidas. 

La percepciOn es subjetiva y paaiva1 se percibe la 
accibn del est!mulo externo, ejl obaervar un paisaje. 
Tambi~n es objetiva y activa 1 reaccionamos sobre el 
•uieto exterior que noa impreaiona, ajl recibir un 
susto. La percepciOn viene a ser como una sfntesis de 
los diversos estado& de conciencia que 9urgen ante el 
ob.ieto. 

Durante eate proceso se dan dos etapa& o pasos 1 
"1.- Etapa sangorial. que a su vez contiene varios 

factores• 
aJ Est!mulo. 
bJ Sentido correspondiente. 
e> Nervio aferente. 
d) Centro superior da la corteza cerebral, 

2.- Etapa de interpretaciOnl aquf •• donde reside 
la percepcibn, pues el elemento •ensorial ea •ole pre
paratorio, es el que da la materia para la interpreta
ci On. La interpretaciOn comprende varios factorea1 

a> Experiencias sonaoriales anteriores. 
b) R•conocimtento del estimulo. 
el Siqnific•ciOn del eatfmulo o interpreta-

ciOn &Ubjetiva."(13) 

i2.::-ACEVES-MAGiiALENo JosE1 e"l~qlºg~~-~~oer:aJ.1 ed. 
1a; Ed. Causosal Mé><ico. 1983. p. 119 
13.- IDEMI p. 119 
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El reconoc:tmiento del estimulo o interpretaci6n o 
signilic:l\ciOn tiene como b?.se las li'~·.periL'nC:iñs ante
riores. No puede habar percepctOn sin experiencias 
anteriores. 

"En la interpretac:iOn del estimule intervienen tres 
elementosf 

1.- Una experiencia y cultura de la persona. Es 
diferente el significado que tiene una plan
ta pñr~ un camp<?sino y para LIM bof:anic:o. 

2.- Unci s1tu;c:iOn o circ:unst;i.nc:1a que ac.ompa!'f.'\ ,::\ 
1•1 percepci6n4 Se da diferente la perc:epo::iOn 
seQón 1 o que se vea. 

..;...- El estado animice de la persona qqe percibe 
la misma sensac.iOn. Dio~moq una m~~ica. r1os 
par~cP.rA diferente zi estamos descansados, 
que •i r:sl:'amos fi'tiqados." { 14> 

La :--iqueia o L!.mpli tud de un,°t percepción dcpc~nden 
del ~rado de atenciOn qua 9e ponga y de las ex peri en
ci as anteriores que se hayan asimilado 

La pP.rcepción es mAs ríca que las sensaciones que 
le sirven de base. La riqueza de una parcepc:iOn depen
den de qran parte de las experiencias del que perci
be. Por las experiencias anterioreE, la agociaciOn de 
iml!.r')ene~ './ li'I mi~rtiA im.;,ginaci6n. la perr:epci6n nos 
per-mitei ~upl1r-. completar v rectificar lo~ dato'Si de 
los sl:?'nt:.dos. 

Si se present~ una argolla o anillo de perfil, la 
vista no da l~ imAgen de una argolla. y sin embargo se 
sabe que aquel lo es una argel la. La experiencia ante
rior permite corregir los datos que en ese momento da 
la vista. 

La s~nsaciOn hace el p~pel de apuntador que dice la 
primera palñbrd, la c1.tal sr:• r::i;,mplmnCJnta por mP-dio dP. 
lli\ e::periencia. 

tlier.t:ras m!>s ri.-.a "'~ªun~ pc::>rc:Ppt"tr'ln. !ll~~- d.'1'.~·~ 
.1c11m1.tle.n oa.1··°' perr::G>pc:innee:. po:;;t:erir:>r-r,>s. ,;;iihr.rr·~ndo 

tt~moo v e~f~er~o. 

Exi~tr.n dos teorins gen~ti~as de l~ perccpciOnl 

t~- To;or·iñ cl~~ictt.:; .:inal!':.ir.<11 S1..1por1i;i qL• . .,, 1" 
ne· c::•-.pc i e·1 .-,.?~! • 1· ·'~,.~ d[• <l-.11"' d~ sP.r.G. .. -..c: i c-.1r11->~ .1 1·:1t.:-
r .. ,.nEn-:.-·.a ,:,,.;'Jt•.lc!o;; '='r-r ,;.lc::ón o:~entldc; y lle.taclos r:ll ce
reb1-n. donde:.· se fi ic'ban. Ah~,-~ ~e di ce qut" dir:hi.l i in'-
14. -· JDf.:l'tl µ. 120 
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o·;~"··'f>ln ~e"\ d·~ •r• trlu11Eo1··. p, • ..:::.¡:.1·on~l1•;1,, :•: .. 
lt:,~ otC:"t.,c;;,=:. l lio.-.•ad.:\ ,;.l ~e,. ehrc. ~· .-: I! :.:- ~o:i.:-~•1. 

1a:-r i 00:. r.11J:nento5: r4UCL,t::1"dO$~ i 'fli1.QC'~P~ ··1 e~t..-, \.. r . • ~.,· 

modifit:.,;.d .... ::ic.:ir ::>l suJrto :J'h prc.;pc.:t.:nia ·~ ... •ti.C"iH:1 .. ~ 1:r1·. ::: 
eswac'::i , P.r-1 el ";.i:o-.-;ipt:i. 

:r:.- TeL~r!i' de la Gestalt. o dp la for-mai Segón elf.ta 
-;.eori.a. prime:-,.:: -;;e µerc1b~n formai:; 1.1 E-ñt.r-ucturas.. La 
pt.•r cP:~:: i 6.1 ·;o ·.;61 =:. ~6 ~n cnn junto de "cns at: i ons-5. ~~s 

:r, •. ch•- :r.fu~; 5P.r.5ar.1t:·t·~ .. ~;.. elemento~ pf.i.quic:ol>. f>:!pe
r1&ti.:"!. a.S l\n1·J?r·iorPs. \abot· intt'r·pretntiva. etc. A .:;u 

•é:°·':! el resultado <contenido mcnt~l} se nos aparece- r.o~ 

IT1".'.I un tndo i r<teur..,.dc. 
L~ Gest.?.1 t E"''lopl:'::ó c::on estudios sobr-e le. perc.:E.•pc:1 t*",11. 

•; llH"":~O ;u11..tit ··pr el Proceso ::lr 1;1 memoria. de l."' \n··· 
l~ !1nr.:,r::1" ., dt:> l.:. r-~rsor,<llid¿,d. :;ut~ princip=de~ P•••1·· 
lt•<;-. r~\,,.cionadcs c:or1 l.:.1 PPf'C:cpc1ó:-: o;,on: 

"a~ 1.a. ·11.cta ment.:>;l <.::fln<;1.-~ti? Gn .. m todi:i 0~·11E1rii:-ou--1n, 

S";;:.trwct1.-wado. 
h' L~~ ~o~As noscen ~strL1:.tUr"dS que hacen nue l~s 

per cibt:11110;; de 11na tne.n~r·a deter·mioada. 
e> Cl todo ne, ~s 1 o mi srno q1...e l il suma de l d5. par·· 

tea;. 
d) ! : nrrC"""Prii:-ion po~ee un~ orQa.11i::a.ciOn ¡.wcp1a 1 

~lr\tPti~~ e :riterpreta. 
i=} L~ e·~; true tura de 1 a percepc i On posoe una. { i gllr a. 

c:entr~l y un fondo. "<t5> 

Lc.\s 11 "'madas ilusiones Optica;; se e;{pl i can por que 
1 a percepciOn :je las Pi\rtes esta determinada por el 
aspecto t.otL\l 

La p~rcepci6n puede tener por objeto a co$aS que 
estbn .fuer"' de nosotros o a cosas que est.:in en nue\l'ltro 
YO. En p1-1 :ner caso se t. rata de una percepc:i '>n externa 
y en el si:>~undo de una percc;.nr:iOn interna. 

t_a p~:·cr.-pcibn externe\ SU!.'>Ci ta dos problemc-1s: -al as
pa~ic v el tiP.mpo. 

Desde úl punto de vista .ffsico el esp,:1c.io ~s f:.\ 
~ontinenta o perimetro do todos los ob\et.os F.:d=.ten
tr.•:.. Psicologic:emente. estA con'!'>tituído por L:n si.,;te-
1f1'!> d .. mP.<:id'lr:. '1'JF1' t'.··'.'.rlen rlet g11ietn hl'lo:=;;ta t~~"' nbn~b:.;s 

Q'-'E! !:'rr-..::·1bc. ~e comrir1.ra a 1.1na c-:.fe1·~ c:u.,-ei l:c1.,tr l"J in
r.:11\· -.t 19 rt; !1'1'?t;;.tt •:i YO. 

L<>. (cwcti<J fund:u11r-ntal de per-cit.\ir el C!Sf.<.dt:lu e'°' 1..,, 
v::! -,• .... : : ra:r .-:· 1 ~=;. ocr r..enr: i. ono~ t hc:t i l es v .~1..1di ti'-'·"" 

t5. - ._CDEM; P. 1Z3 
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dan tambien nociones de tol. 
Las tActiles nos informan del tamano, Terma, posi

ciOn de los objetos y dietancias entre ellosJ las au
tivau informan de la distancia. 

Hay coorelaciOn estrecha entre las distintas clases 
de pereepcione~. Cuando alqunas se anulan otras se 
vuelven mAe sencibles. Tal como el caso de los ciegos. 
Sin tocarlo ni oirlo. inttlyen la presencia de objetos1 
"5i en ten" la presencia de ob ietos. 

Se cree que los datos sobre el espacio que aporta 
la intuiciOn sensorial, son organizados y sintetizados 
por la percepci~n. los sentidos son fundamentale6 en 
este proceso, principalmente la visibn, la intuicibn 
espacial es innata pero necesita del aprendizaje para 
desarrollarse. 

En la percepciOn del tiempo hay varias teortas so
bre la naturaleza del tie~po. El tiempo puede conaide
rarse desde el punto de vista ftsico o psicol6aico. 
Desde el punto de vista ftsico ee un punto muy con
trovertido. podrtamos con5iderarlo como la relacibn 
de un egtado con cualquier otro estado de co~a9. Psi
colOgicamente. va unido a la 1T1emoria, vt1.rla con loe 
aspecto• ftsicas y psiquicos del individuo. Depende de 
l• E=-fec.tividad. del inter~s, de la actividad mental, 
etc. Si una pergona tiene que esperar en un luqar muy 
caluroso, sin la menor dimtracciOn, el tie~po le pare
cera muy largo. Si asta pregenciando un espectlculo 
muy interesante, el tiempo le parecera brevm. 

La perc&pciOn del tiempo &upone la percepciOn de un 
acto actual y el recuerdo de otro no simult~neoJ de la 
relaciOn de ambos surge la idea del tiempol ahora, an
tes y despubs. La caracter!stica del tiempo ea la du
rac iOn. 

Las percepciones sobre nuestro VO constituyen l•& 
perc~pciones internas. Una persona normal tiene nocibn 
de su propia existencia, de '3U propia actividad pei
quica. Esto solo es po&ible &i el eujeto es capaz de 
degdoblaree para poder objetiv•r•e a9l miamo. E$ta au
tobservaciOn es lo que llam•moa intrompecciOn, de to
das las percepcionea da nue5tro YO psiquico ea la de 
mayor riqueza. 

La percepcibn del prOjimo implica una relaciOn com
prensi'la entre nuestra p&iquis y la de lo• demls. Hay 
dos teortan que tratan de explicar como llegamos a 
percibir al prOjimo. La primera senala tres pa&os: 

a> PercepciOn de nuestro VO. 
b> Conocimiento de la presencia flsica de otros se-
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rea ;;emeJarrtes. 
e> Por analogta atribuimos l.tna vida psiquica subJe
tiva a eSO$ seres fisic:amt>"nte par·ec:idos ha noso·
tr-os." (J6> 

Dentro da la percepciOn e>:isten una serie de di;;
tor~iones. entra las cuales tenemosr 

"1.- La llustónr la c:ual consiste en la falta de in
tnrpret.aciOn de un f?f;lfmulo."(17) Se apoya en la rea-· 
lidild. pero la modifica. Hay dos c:lr1.ses de ilusiones: 
las provocadas por les sentidos y las nacidas en la 
psiquis. En la pri~era las leyes ffsicas ettplican el 
errorr inc:linaciOn aparente de una vara dentro de un 
recipiente de cristal lleno de agua, i l u'3i ones de ver 
agua en el desierto~ etc. F.!'1 las segundas la ilusión 
re~ide en el sujeto, on su estado de Animo, sobre todo 
en la ideu que predomine. en ese mom<?nto. 

El conocimiento de las ilusiones tiene aplic:a.ciOn 
en la arquitectura, los anuncios, el maquillaje. en un 
arreglo de la escena en un teatro, el cine, en el ca
muflaje tan usado en la querra, etc:. 

"2.- Las alucinaciones: consisten en creer que per
cívimos ur, objeto que en realidad no esta presen
te." C lBJ En la ilusión existe el estfmulo, y en la a
lucinacibn no. La alucinaciOn tiene lugar en los e5-
tados que un t:e-ced~n o si quen el su erro, en al g':ind.5 en
fer.nedade>s lnfeecio~as o pcr efecto de algf'.mas dróq.:is 
al uci nOgcnas. 

Para l:rdtar de icter1tific:ar l.a relaciOn e~ii::.tente 

entre lo~ r.onoci~i&nto$ adquiridos en el Curso de Com
putación "I el Aprendizaje de los tema~ GeomtHrtcoE del 
pro~rama ~e terc~ro de primari3, a~ necesita verific~r 
la Transferencia en ambas situaciones, ya que es im
portante Qb"'Oervc.>ir que aparte de Ja percepci6'1, exista 
P.StQ otro elemento importante an el d~sarollQ del 
aprendizaje del ni~o. 

!6:-:-1o!f¡;¡I ¡;::-121 
17.- IDENJ P.128 
18. - IDEHI p. 129 
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~. 4 LA TRAUSFE:í-:ENClA 

"!.a t·ran;;;fera-nr ia dt'?l aprendí z.ia 1e si:- procJuc:u, .:1.:ando 
!i-l aprcm~h=a1e de un~ persona on une-\ s1LL1a::i.On, =r.:· ln 
t:l\.tye on el aprendi::aje v eiecuciOn dP otra.''{17> E11 
un sP.nti do mAw amplio, 1 a trdnsferenc:i a del aprendí za
fe f:-"> b~sica para toda la ldea de la esc:olaridad. 

i ... EfJ,·iF.onc\a ·1P. •tna c:;;;cucld. •:'!:?JH~n."!2 en Qrar1 parle 
de !.;1 c&.lid-"d y canlid.ad del potL'llC:lHl de trc:1r,sferer1-
c:ia ~e l~s materid~ que aprenden 106 ~stud1antesi aei 
la. transferenc::iM dol aprendt za ie es un clE·mentr; G':'>en
c:i al c:on el que a fin de cuentas dE•be de reposar 1 a 
educ ac. i ~n. 

"Se dan dos t1 pos dEO tran5f~renc:i a, ·•positiva", 
CLtPndo un ~pre~1di.::aje anterior ~yud:l al po5.lE>r1c. .... 
"r.!:.·gat1va", cuando el aprendi::aJe clflter1or ir.terfit:.•rt:· 
Eff, C?l pos ter! or." ('20) 

Li': transferenc:ii\ positiva logra su mayor ~xito 
c:L1."ndo los est!mulos y las respuestas de:.> dos tarea=. 
sor. i df!.nt i co~. 

Par regla general. aprender ri dar respuestds nue
vas a vin 1cs est!mulos~ prodtice tr;i.nsferencia negati
v~. 

La tr~nsf~renc1a no Be da autom&tic:amente, es pre
ciso bl.l,.c:.=>r~a. por· f'>SO 1~~ in?.trucciOn debe i\tendt!'r el 
adPectc te~.-1co y prActico. ter11endo los l~borulorlos 
la fina11d,;d de facilitar la transferencia, de la teo
rla a la prácti~~. 

l!na aplicac1~n prActicJ mu{ importdnte µara el es
tLtdiar1te. c:onsiste en qu~ todo c:On<:lc:imiento .:.dquiri
do. p~&de convertirse en transferencia posítiv~. para 
le~ n~tL1dios nost~riorc~. 

A"Jnqt.:e ]d transferencia puede darse sin que uno se 
d~ ~J~nt~, ~s ma~ fA~il que se presente, si uno 5e 
proriooP. o _,,,e esfuer::a para que .asi SLtc:crla. 

F~ decir. el estar ~onsc:iente de los estudios pre
sentes ayudi"rAn a los quo siguen y estudiar con esa 
act.:.tud, Facilitar• la transferencia. 

No se presenta tr~n&feranc:ia ni positiva ni negati
Vñ cuando el individuo percibe el aprendizaje de una 
situaciOn como no relacionado con otra nueva. 

La transferencia puede ser lateral o vertical. "En 

19~=-KLAUSMEIER;-Herbert J. y GOODWIN, William; Pico
loQ!a Educativa; ed. ta. Ed. Ha.rla; Mueva YorL 197:-. 
p. :-,95 
20.- IDEMI p. 395 
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lA t1·a1isferr:inc:ia lateral~ la pet :.ona µuadu real1::a1· 
uns tarea distinta, Dti:ru s1m1l•W que l.c!ngn 1~4;;;. 6 meo;.o~s 

el mismo ni•.·al de comple.iii:l&d con la 4'-h.=' httbf¿.o ,.,..;.ireri~ 
dido. 11 (21} 

"E'n la tramiferenciu verttc:al una per•ona también 
~1..•F-dc c-.prEndE-r C:O":i..ls; ser:1e idnt.ec. perc mAts dv,1:1no:a.das o 
~>: ~~~~1~i~$.~'=2> En estG =~so la 1nfor·~aci6n ·¡ ld~ 

hab1!1dade:o. c111r1 •. 11r1•.JC1S en d~t&1""1!11n.:.da '.i.a.l~~"lr:it°j!'"I pcio;;an 
~· ,_;,.;,. :'Tl.\s cc1:f:p1 e J.-, f.i&ll.J>l"._ .. 1r·~e:1te tienlr o cal m1~mo c~m·· 
i:c. 

Log prof~snra~ deben asegurar una. trdnsh=:irL'nc:1 a po
~i t i~a tar1tc l~ler~l :orno va~t1cal dontrc y fuera de 
la et.~U&lo. -¡ dE> lrJ1.1a! manera uncJ. leerla o Und combi
nü::~(".n de tf:'or-!as ~:~·,br e=- ld tr·ans-lerenc1a. Todo fH;to 
con la finalidc.'ld de qu~ el olumno pueda dincernir· cun 
m¿,yor fac:ilidad $US canoc:im1entos, aplicandolu5o en l&l'il 
di-fart:nte"S s1tuacion~s ~.m qu~ se encuentre.dando · 
resultado Lln enriquec1mtento prActico-vivcncial 

"Se han formulado c:.inco t'2'or1as a suber: 

aJ Disciplina F'ormal 
b) Elementos idl'!intic:a.i. 
t:l Generdl1.:. • .1ciOn 
dl Transp~~iciOn 

u> De h.:.tJ1. l idade!'i. 

t.- Teo~fa de la Oisc1plina Formol. 

E~ta t~or!a de la disciplina formal sobre la trans
feroncia. ~!-.tu•10 en boo,.:i dura.ntu el s1olc XIX y un poca 
antes., c:1..13ndo so ~uponf a que l .J. menta tt5loilba compuesta 
da n1..1merosas. facultadea &eparadau, como la momoria. Io 
r•::6n. la dtancib~, la voluntad y la ime1.ginaciOn. 
Sag~n ~~ta leorta, d1~hd5 facultades $e debtan !arLa
lacer pe.- medio de la prlctica como se hace coro lo~ 

mOsculos; se cref~ que el ejercicio sistemAtico den
tro da un campo det@r!ninadc tenia ,,¡ oiismo efecto so
bre la inteliqenc:ia qu• et ej~r-cicio fl9ic:o aobrc al 
C\.l,,rpo. 

2.-Tec..1-!e. .~e loe.; Clur.~~ntos lJ6ntit:o•_. 

Est& tt?or! a F.n la tran~feruncl a ( fh~rndi f:e 
pone quG- los el 1tr:'1Hnt- o~ que e§Ot An ri ... .:osr--:ntc'!'.. un ¡ ... 

21. - ItlCM; p. 395 
22. !OClH p. :;cu, 
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b .. 1aciOn inicial del aprendiza.Je, también tienen que 
f!Star presentes en la nueva situación para que puad.a 
ccurrir la transferencia. 

Esta teorfa de la transferencia como la planteó 
fhorndike ccn~t1tuve una base mAs segura que la teorfa 
de la di9ciplin~ formal para e~tudiar la tran~fer•n
cia. La teorta indica t•mbién una manera pr6ctic• de 
ayudar a los estudiantes a aprender cierta& materioa y 
habil id ... 1des que van ha ser esenciales o Otiles para 
mA~ t9rde onseNar esds materias y destrezas. 

3.- Toorfa de la Generalización. 

La teorta de la generalizaciOn 9ost1ene que las ge
neral i zo.cionl!!s o pri nci pi 0'3 se aprenden da Ltna vari e
dad de e>;periencias y que dic:has generalizaciones a.e 
tránsfieren al comportamiento y lo orientan en s1tua
cion~s nuavas. La transferenci• por medio de la gene
rali2acibn es una e~tenaiOn de la trdnsferencia a tra
v~~ de los elementos identico~. A menos que la nueva 
si tL1aciOn tengi\ en comOn suficientes cosas con la an
terior par• que el alumno pueda percibir las aplica
ciones, no oc:urrirti. la transferencia. La gcneraliza
ciOn proporciona un punto de vista mAa maduro y a~plio 
para un plan dt"! P.'!5tL1di ot1 e-fac:ti vo y un bu•n sistema d& 
en!.'ef"l'i'ln~~. 

4.- Teor1a de la Tranaposici6n. 

tsta teorfa va mAs al lA que de la generalizac:ibn en 
el 3entido de que el patrOn total de la5 relacione• 
~ntre el medio y el fin 1 s@ propone como base para la 
tr~nsferenci a. 

La tran'5po15ic:iOn aplicada a la ar-itmt:otic:a significa 
qL•'i' los hechos y las destrezas e!>pec:tfica~ de la suma 
incluyendo sus principios fundamentales, son la base 
de la transferencia de las situaciones dentro ds la 
ascuela a las situacione& fuera de ella.t es precisa
mente el entendimiento de las relaciones entre los 
hechoG, loa procesoa y los principios. Misntras m•s 
extensos sean los conocimientos sobre las relaciones 
obtenidas durante el aprendizaje inicial mayor serA la 
transferencia. 

~.- T~orfa de las Habilidades. 

L~ teorla de la habilidad in~in~a que el progreso 
de un.:'.\ e jecuc:iOn dP. una cegunda tarea, depende del 
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gr ..,,do ha:o.'..a !:tl Cl.oa1 iJ.nct. persona pueda adquif"ir y 11.1l:='go 
recordur el contenido necesario (informaciCu-. de los 
hechos, concepto.;. v principio5.l por el estudio u la 
prActica ~e la pri~era ti~Pa ¡ del grddO hdsta ul 
c.ual • la persona a desarrollado u.nc1. t:.. va.r·ia& haUilideo.
deñ especificas por el e&tu.dio o la prActica de la 
primdr"a tarea. Puede haber asi mismo una h•bil idad mAs 
nt:>r·1•"1·~•l q11e soa ca11"1Un a la ta..-ea inicial y a la se-
i:¡,1,.1ndc,, y qi..le !::.O de-::.a.rolle a wn ni ;1e1 <:!.uperior pc.r medio 
da ld prbctica de la prim~ra o pr~meras tarea.si de i

c:;,1.\.:.l .r:an~·i!'"a ~unque i.a seQunda l:.area requiere un r~
=~•~t d:J de in\ormaci6n di.st1nta ci. la a.prendida en la 
p1·iuH:1·"' t<hl"·;:;oa. &!:!.ta \nformac.iOn se puede re:corda.r. 

ts nvldGnte tC:11mb:\l:on que =.1 se domina la habilidad 
esp~=!íic.1 0 d~~t1·e~d 1ncluidcl en ejercic10&, es posi
L1ü hctcer l=-, Cri:'.nsf~ri=nc:ia u muchos otros e 1erc:icios 

Er1 !a <'..:.tualidad docente, paro llevar a cabo ur .. ,, 
in~estig~c:ibn, no se utili:a una sola teorfa del a
prendi:.aJ~. t?'f. nc:ces;¡q••10 utilizar ol:.ra tecr1a. la cual 
f,_.ndc;menle dic:h.:i in ... estigcciOn. Por lo tanlo para fun
damen~ar la presente investigaci6n es preciso anali%ar 
ptrc.\ teoiria psicolOgica, cuyo uso es imprescindible en 
la ense~~nza1 El Conducti&mo. 
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Ac:t. .... c..l1T11~nt.e ~l Ccnl'!Ut:tism:'. ha C'loluc1c.nado o p .. u-t.l:
del~~ :.or:ccpci~nes da ~u c:r"2'ddor, Wat.~on, tlc:t1le una 
vigent.:ia teOric:a ·/ p1·!1.ctic::ia, y un Cd.mpo de influencia 
tan amo! i.o como el Pnic:oan"-1 i si ... 

El =c.nduc:ti6:no modarnw o n12oconduc:tisina es una 
rca.:::i~n !1-~nte '"' l.i p:r.ic:oloQta d~l 1nc:cir.'1C.J.~nte. [;\ ... -
t-_'"'6 des. qri::.nd~o;: b~o..-L,-.; psi=;l'!lgit:.;i."- se :ai,:uen enfc-~n-· 
tdndo. dP.5de la metot!•.:>lcalr>. hao;td el modc d~ accr·l:a
m1ento ~l ob 1eto dn estudio y la 1nterprel•ci6n de los 
hecho::>. t.dQó.noe dr. loS". te~Jric:os:; de la psic:oh.,g:l.-J ti@
nor . .in=. ac:t.llo.Jd _1pt1m1.;ta re'!>pr:clo <.'1.1 ac~rr:amie11b-:i P.n· 
tre la:: diierer1te:s i:scLtelas Jl•.:.o;¡.:>ndo incluso :1. 

·1c:i·,ott •.)ll•~ lo::. .:>"!fll~r.'20:: 1-:"'l~idq; Pl1 lr· •1l!:.i;11cic;c . .c,?-i,-,_,. 
:-... r-~n -:¡uf! ,:on un rL1b.1rc. r,u 1n~\Y le 1c1nt.1. ::.e pLu~da h'll!:ilar 
r;~ 1nf• 'ps1···:lr·qfa bA.si-::.:i". ·:Alida par-tl todos. 

!":"1 r:r~n·l11Ct\:;ma !:! ;. la mAs fi.•~rtc opos1cC:.·n t:.c.111tr.:i las 
n,;.~,;::-")1..:,,~fas' de liil C.Or1•.:.ienCloill r.n i.:¡ener.al. tJ':.J a.c:eptA Jl\. 
conc 1 enci ~. e~ 11nd n1•(:0Ya c 1une1 o ba'iiilda en la conduc
ta, c1enc1a. materialista, mucaniS>ista. determin1=ota y 
ob i~ti.v.i.." S'"-i;lC.n el conductismo la ·Coni>c::ienc:i a es anti -
ctent.t fica ?OI" qua no $e puede comprobar, observclr o 
medir-. 

'"El Cor1duct.1.~:1n-, dt:"fiL4 nde i.'"' norma po;;.it1·,¡a, y t:ons
truct1va de extendar lo• métodos de la p5icologid a
n.l..nal a ld. peic.o!".lqta hL1man.'l. As! n1ismo Bt? propuso ps
tud1a.r al r,;;.~r humdno como una. tot.ulidad do su rr.edio 
natural, sea enlc\ ff si co o soci nl. "(:24 )· 

"El ob\eto de la Psicologfa, no son loil contanido& 
de l~-.. conc.:ie:ncicc\o ni lo'io eo¡tac1os o .fencmenos pslqui
cc·.:.. nl los pr·oceso<s psi.cofisiolt'.lgicos, sino la con
du~ta y ~u desarrollo en el tiempo y el espacio."<25> 

"Lo condur:ta es li!. actividad del mecaniBmo oo>n Eu 
con iuntc. El 111~todo que permite el <acc:eso o aste cono
c:i miento es el mtttodci objetivo. ~late.en rE!conoc:iO ·JA
rios m~todos objelivo~. La ob~ervaciOn cienllfica. con 
a ain inmtrumentos. !IS uno dtt el lo'!l. Loe. te9t psicole
aico§ aon v&lidoe unicamente un medicions8 de cnndu~tA 
(19w; ra!5p1,ast.a<; rlP.1 ~u tet".)) oe-r>:> no C\.tarido ?relr!ndP. 
m~dir la 1nteliQ::tm:ia o la p1:wsonal1dad. Asl rni1'>:nn. ü·· 

Ki\r.i;nf.: ~º'.""" ~1'1:::.Joc:. ~b l~ ps1c.oloot~ c1pl1cadr.\. d~ i<:\ 

24.- COF; C~nLL1llor de P~icoloota lrlF~ntil ~ Ju~e~ill 
9ri. 1_.._ F.d. C'lC:~dnc:; P:<r-c.elono.. 1?85. p. 5? 
25.- !DEH; p. 61 
26. · IOEH; P- 61 
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educacional y de la industrial, ya que, problemas ta
le• como determinar el rendiiniento de una propaqanda, 
la eficiencia del aprendizaje o el de trabajos indus
triales en determinadas condiciones, ~e pueden inves
tigar con técnicas objetivas. El conductismo aceptb el 
relato verbal como fuente de inTormaciOn, pero consi
derado BOlo como cualquier otra reacciOn manifiesta. 

Desde el punto de vista metodolbQico. el proceso de 
condicionamiento es importante porque proporciona un 
medio objetivo de analizar la conducta. Suponiendo que 
la conducta ge co~ponga de unidad~ •imples como los 
reTlejos y que todas las unidades mayores de conducta 
sean integraciones de coneMionea entr~ e5tlmulos y 
respuestas, mediante la t~cnica del condicionamiento, 
es t~oric~mente posible estudiar los diversos procesos 
por 109 cuales la conducta ae construye y se destruye. 

El problema general de psicologia, para los conduc
ti•tas, congiste en predecir y regular la conducta. 

La tarea de la psicologfa consiste en determinar 
qua estimules provocan una respueta dada, y cuAles son 
las respuesta5 a un estimulo dado. Por lo tanto, el 
psicOlogo debarfa comprender al animal humano tal como 
un Ingeniero comprende a una m~quina. 

La regla que el conductista tiene siempre anta ~• 
es• 

Se puede describir un trozo de conducta en t~rmi
noa de estimulo y reapuesta? 

Para entender eata reqla se daran las definiciones d& 
estos dos termines. 

•Egtfmuto.- Significa cualquier objeto del medio 
ambienta en qeneral o cualquier cambio en los tefidoa 
mismos debido a la condiciOn fisiolOgica del animal 
como, por e.tetnplo, el cambio que podecto~ obtener cuan
do impedimos a un animal la actividad sexual, la ali
mentacibn o la construcciOn de su nido. 0 (27> 

"Respuesta.- Significa cualqui.r cosa que el ani
mal haga, como por ejemplo, volverse hacia una luz o 
alejars• de ella, saltar ante un ruido."<29> 

El psicOlogo conductista se interesa principalmente 
por tr•s tipos da alltructuras hwnanast 

"a> Los receptores u Organoa de loa sentidos, me
diante los cualow el organismo recibe todos lo. 

27:=-loEMs-p:-¡2-
20. - IDEMI p. 62 
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t.' La~ ofecl • .:.1·c-1~ r.l inüat:!.•lo¡,? y ql!'tnd.·i;i.~-- ···:r.t:.1 e ... \~ 
los trC'J"'"º~ d~ n .. spL•rSt-'1. 

e> ~l »istama ntitrv1\Jso 1 a tra:Jé=:o dl:t! cual se e'áta
blacen tod,¡s 1 oe conE!'~!i one'Ii ~r.tre aparAto9, re
CBpto!'"Et~ .¡ efector1:""''-·"'29J 

Por lo t~nto l~ psic~·lo,~t~ p~ un~ ~ienc1~ nat~r.~t 

cuyu c..bjeto da er;;t..~.;10 "'º lcl ct:.nd .. x t.a h11manac tanto _,._ 
prendida~ cona n~ aprendidas, de las p~rsona~. 

Oet"'.tro de 11:t µs1cr:.loqt.;, i.nfenti 1, e-n !Sl Cnnth.octi!->
ma. i.tl r,11'10 tiQne und :Ji~po~ir.10n, a .:J.:w <..tr1 cic;or-to n!i"' 
maro dF? 1·t!fle1n&. puede ejPcut:a,- mc.:ivifT'llent-o~ .:fri!5Drdl""
r,,;1d=·;: n~·r o r-i ;;1.'1 senti~o; ~=t• ! i:!:il '3U:-: dt-,er ... ;n!:'. tP;i · 
do<; v Or·qanos corpor-alcs 1 as1 co:no la sec:rec:iOn ol .. \n · 
dular .1 i a co11 trae: e i 6n muac.~11 ar. El cond1 ci onam1 en!. o, 
~=·to es. las cond11r:ta"'- &prendi d.-.\sl comi en:; an a prud1.1·· 
c1r-s~ en t~ tnfancial por e 1 amplo, al principio no !~ay 
t.1nE1. .ji te1-~nr..:i .. :..1=1~n de ra~p·.1e9t.'!S para c:ada ma1:0 1dere
c:ha e i ~qui erd.iJ hasta tan to el wso soc.i al no emp i r:-c:s 
a establ~c~r ol predominio d~ und de ell~u. 

"DL.\runta E;l de&arrolla de el lonqua.ta v el pensa
IT'iarato el bebé en un pritnr=r mom!?r1ta, emit~ de modo na·
t:..,-·al rnuc:hc.¡:;. ~U~b .. ,s aepa1-adas. ~or ejemplo; "d.a" ··::..:." 
"ma" P.l estimulo de Pstas vocall.::~ciane~. es. pr1Jbabl e.-· 
mente, ftsiolOgico. Un paso mAs adelante ''da" sirve de 
est!mulos para E.'l pro~imo "da". Es una re"3puesta cir
cular porque ae perpett1a. Se desarrolla a¡¡l el pi>.rlo
teo c•ractert•tico d& la& primeras vocalizdciones. 

El ni~o sOlo lag interrump& cuando se fatiga o 
cuando aparece otro est!mulo mA~ fuertr. En una segun
da etapa oye el parloteo de 14 mtldre e de! lo• ad1..tltos 
que le rodean y rep1te al sonido, µroduciandose as! un 
estfinulo c.011:Hcionado que provoca la repeticiOn o:i 91 
niho. De esta münera el chico aprende rApidamenle a i
mitar mucho de los sonir1os que- hac:e la madre, al menos 
da un modo aproximado. For óltimo, la madra mu~slra al 
nit'lo un objeto •l tiempo qua repite la palabra q1..te lo 
nombra. El proceso ulteri.or de-1 de11arrollo del tenoun·
jP. es una continloJ eL\boraciOn y :·E:-ftr111mil:'nto d<.:<"l 1~.r..•1,· 

~i~na~o pYoceso b&~i~c. 
En t~u~ =d~~. r1~ h~v :"I~ q~~- ~a11G.:1nn&% • rc•cone

Xicne5 ~hr~br3l~s. ~l!' nece~id6d de suc&~ob mmntale~. 

El n1ho apn::r1;::1c .J d~c:1r l"OJO o ci::ul. Cu.~rl;~ o c.1t.-01l, 
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por- condicionamiento de 105 hechos cerebrales y no por 
ewperiencias sensoriales. El desarrollo del pensamien
to se de ~ medida en que se desarrolla el lenguaje, a
proximadamente a loa dos af'los, el nif'lo tiende a acom
paf'lar gran parte de su actividad motriz c:on una. des
cripc:i6n verbal mA.• o menos completa." (30) 

El ambiente social desempefta un destacado papel, y 
en el cual el periodo infantil reviste crucial impor
tancia. Pero es, desde el principio hasta el final un 
proceso aprendido. Los instintos no se heredan. 

Los hAbitos manuales o motrices, hAbitos viscerales 
o actividades emocionales y hAbitos laringeos, unidas 
a la verbal, la visceral y la manual sean manifiestas 
o en potencia, constituyen la personalidad. La cual es 
un sistema da respuestas. la suma total de las reac
ciones de un sujeto y sus tendencias a la reacciOn. 

En el nino de tercero de primaria, su pensamien
to. su lenquaJe y 5LI actividad motriz tienen un cierto 
grado de desarrollo, que le permitir& obtener un a
prendiza.ie milis comple.to, como serta un curso de compu
taciOn y un mvjor Aprendizaje de la Geometrla. En el 
cual 9.e uti li zar.\n ei ertos estimules condicionados que 
permitan al niNo. desarrollar conductas motrices, para 
el mane io de una computadora y la real i~aciOn de tra
zos., figuras, dibujos, etc, en la materia de Geome
trla. Conociendo con mayor objetividad el desarrollo 
conductuAl del niNo en sus Ambitos aocial, psicolbqico 
y familiar. 

En el campo educativo, el conductismo ha propiciado 
la apariciOn d• la Tecnologta Educativa y con ella ma
teri alee de apoyo c:omo la InstrucciOn Programada y las 
Mhquinas de ense~anza que a continuaciOn se analiza
r&.n. 

TECNOL08IA DE LA EDUCACION 

"Es un proceso conformado por procedimientos, t6cni
cas. instrumentos o medios derivadoH del conocimiento, 
orqanizado sistemAticamente p•ra obtener productos o 

30. - IDEMI p. 66 
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resultados educativos, previamente identtficiadoa de 
manera eficaz y repetible. 11 t31l En el concepto de le 
Tecnologta de la EducaciOn, orientada hacia el empleo 
de los medio• de comunicacibn masiva, libros de t&xto 
y otro• medios de en&ehanza,con propOaitos de auxiliar 
la funciOn de preeentaciOn de informaciOn tambi&n se 
podrla llamar tecnologta de la educaciOn a l• orienta
da, hacia la sistemetizaciOn en el •nAli•i•, di•eNo, 
aplicaciOn y evaluaciOn del proceso total d~ enseNan
za y sus concomitantes. Eete tipo de enseNanza se basa 
en la investiqaciOn del aprendizaje humano, anAlisis 
de sistema~ v principios de sibern~tica y comunica
ciOn. 

AdemAs habrA de destacar la diferencia entre la 
tecnoloQte como proceso y el producto tecnolOgico.Los 
medios de informaciOn o comunicaciOn son en si miBmos 
productos tecnolbgicos que fueron desarrollados para 
responder a necesidades especlficas. La tecnologla. 
como se menciono, es un método para lograr el fin, un 
proceuo a travbs del cual se bu5ca encontrar resulta
dos espectficos. 

Al margen de las distinciones conceptual~s ante
riores, la tecnologla educativa es un conjunto de re
cursos aprovechable• para un logro mAs satisfactorio 
de objetivos de la educacibn. 

En la d~cada de los setentas se ob&ervO un gran in
ter~$ en Rl uso de la tecnolola educativa ccmo medie 
para solucionar ciertos problemas qenerados. princi
palmente, por la masificaciOn de la educaciOn supe
rior. Este inter~s se manifestO tanto en la adqui•i
cibn y uso de equipos tecnolOgicos, como en el desa
rrollo de procedimientos adecuados. 

Una tendencia que aOn perai~ta en el quehacer tec
nolOgico de la educacion, busca establecer un procedi
miento de enseNan:a eMtensivo a cualquier educando, 
obietivo y situaciOn de aprendizaje. En tal sentido se 
presentar~n " Propue!li\tas Uni versaleB " como 1 a enee
nanza programada y el sietema de instrucciOn indivi
dual izada que demostraron que no son aplicables a 
cualquier contexto o propOsito educativo. No obatante, 
ahora se intenta diversificar loa procedimientos de 
instn.1cci On de acuerdo al tipo de contexto. educanda•, 
obtetivos y recursoa diapcniblea lo que muestra un me
jor enfoque de la innovaciOn educativa. 

El material educativo 9e ha considerado ultimamante 
como una variabl& de importancia capital y por ello se 
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han hecho muy grandes esfuerzos para perfeccionarlo 
cada di• mAs, loa avances hechos hasta ahora se deben. 
• qu• se han aplicado a l•s enaetranzas de conocimien
tos de diferantas campo• de la ciencia. 

La mayorla de e9tos avances cientlficos pueden pro
yectarse con miras A raejorAr cu•litativa y cuantitati
vament• la educaciOn no aolo en Am~rica sino en todo 
el mundo. 

La tecnologfa educativa, se ha creado con el propb
sito de dar una mayor eficacia a la educaciOn, brin
dando mayor apoyo a todo lo relAcionado con la E-A~ 
Emleando una serie de medios o instrumentos para lo
grarlo y ofrecer mayor informaciOn en menos tiempo, 
alcanzando obietivoa. exigiendo calidad para qua pue
da haber inncvaciOn en tal tecnologla. 

La tacnoloQ1a educativa trae consigo una serie de 
Instrumentos .de apoyo para la educaciOn en todas sus 
areas. enriquece y sobresale la InstrucciOn Programa
da que a continuaciOn se presentarA~ 

INSTRUCCION PROGRAMADA 

La Instruccion Programada, es decir"la adquisiciOn 
de un conocimiento por medio de una mAquina o equipo 
automAtico"C32) r•cibiO en 19'!54 un impulso que 111 diO 
B.F.Skinner, en su articulo "La cienci• del Aprendiza
je y el arte de enaatrar 11

• Los principio• en que se 
fundamenta el 9istem• son los siguientes• 

"1> Determinar cuAl •• el comportamiento final que 
•• desea y escoqer la ~fl:uancia da comportamientos as
p•ctftco• qua s• con•idlff"•n indispeneabl•• para lograr 
es• comportamiento final~ 

2> Hacer que el e•tudiante de la respuesta inicial 
por imitaciOn o pOf"' cualquier otro m•dio, como une 
piBtA o tnsinuaciOn. 

3) Llevar al ••tudiant.e gradualmente a trav•• da 
una ser1• de P••D•, de tal manera que cada comporta
mimlto o respuwsta vaya conduciendo al comportamiento 
definitivo qu• de•••· P•ra lleQar a e~ta es pr•ci•o 
cLtmpl ir tres condicione• que Skinner e>epone asl t 

32. - KLAUSMEIER HERBERT J. Y GOODWIN WILLIAMI e11t~~r;>.!o
Q!fl __ E1;h.4!;.4l.!. "l.@1 ed. la. Ed. Harlat Nueva York, 
1977. P• 111 
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El estudiante d•be ra•pond•r francamentel la •erie de 
respuestas debe conducir hasta al comport•miento final 
y los pasos de la serie o secuencias tienen que ser 
muy cortos para est&r sequro• de que las re•puestas 
sean correctas. 

4, Reforzar las renpueat•a mediante un programa a
decuado de tal manera que cada una de ellas quede to
talmente establecida. Sobre este particular Skinner 
también indicó que cada estudiante deberfa tener una 
secuencia en la enseNanza e con liQeras v•riaciones > 
as! como también su programa de refuerzos y el tamaNo 
de Ci\da paso." C33> E• decir que ya se pensO en que los 
estudiantes deberfan recorrer un programa en diferente 
proporctOn de tiempo. de lo cual se concluirfa que sin 
tener en cuenta su'!. habi 1 idades coQnosci ti vas v otras 
caracter!sticas particulAres. todos tendrAn que apren
der el material iqualmente bién. 

Teniendo 90 cuenta la observaciOn de que si un pro
fesor tenla diTicultades •n trasmitir y manejar bien 
un e><celente proqrama para un sOlo estudianto, mucho 
menos lo podrla hacer con treinta o mAs alumnos, 8-
kinner inventb una mlquina para enseNar, que en 5U 
concepto harta todo esto. 

En 19~4 confiaba plenamente on qu• Ja aplicaciOn da 
los principios del condicionamiento operante y sus mA
quinas de enseNanza tra•formarfan •l 5istema educati
vo. 

Catorce aNoa mAs tarde todavfa continuaba Skinn•r 
defendiendo l• aplic•ciOn de los mismos principios • 
pesar que laa m•quinas de enseNar ya ~e habiAn imple
mentado &n muchas partas. se habla ensayado y luego 
se habla abandonado. Los teHtos programados también 
corrieron la mism~ suerte pues los enormes avances que 
se habían previsto en el ren~imiento de lo~ estudian
tes, tampoco se constquierOn ni siquiera despues de 
los e•fuerzou que con tanto entusiasmo se hicieron pa
ra loqrarlo. FLtlt a•f como Skinner en J968 ya se o>epre
saba con mAs re•lismo. 

Como era de esperarse, los primero~ materiales pro
gramados •e empezaron a desarrollar do acuerdo con laa 
ideas de Skinner y !lllt denominaron l,.,i_Qe,..l.P.'1• Pero poc:o 
daspues empezO a abrir campe la idea de programas ra
mificados o intrfnsec:os. 
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Los pro~ramas combinados ya hab!an empezado a im
plementarse. Actualmente se estAn estudiando estos 
tipos de proQamacion oero las per-sonasr. a qtiienes sa 
ha <:onfiec1o el perfecctanamiento de 1 os prt:>oramae. ei:l11-
cattvos. tratan de no utilizar en su forma oriQinal 
ninQL1no de los modelos. 

En el material programado lineal se anotan una se
rie de proposiciones, las cuales sOlo van a ewigir pe
quef1os panos adiciones C'-1 aor-end1::a je? ven =ona=:-cuen
cia el estudiantL• ests e:-.pLoe::.t.:J d com~ter muy poco!". o 
n1nQun error 'I va a recibir varios refuerzos o ee.ttmu
los. 

Despu&s de cada pregunta el estudiante debe contes
tar y si su respuesta es correcta .se refuerza a fin 
d~ fortalecer-la o corraborarla. AdemAs de lo anterior 
debemos tener en cuenta dos cosas; Primero que las 
claves y pistas se den para asegurar una respuesta co
rrecta ·1 Sequndo que el orden da la secuencia ewija un 
repaso o la utilizac10n de las primeras respuestas en 
l.;as siguientes secuencias para ir haciendo desaparecer 
en forma gradual las claves o pistas. 

En el material prooramado ramificado o intrin9eco 
desarrollados por Cr-owder < 1963 > difieren de los 
prooramas lineal ~s en cuatro aspectosl 

''1) No se C?mplean loe pasos cortos. 
2> El estudiante no elabora una respueta tJino queo 

selecciona una de las alternativas ya dadas. 
'1) Los pasos siciuientes dependen de la seleccian 

que el ~studiante haya hecho. Los pr-ooramac1ores 
lineales tratan de obtener- respuestas correctas, 
mientras que lo• programadores tntrtnseco•,acep
tan loe errare• como una oportunidad p•ra anali
z•r- y corregir los malea entendido&, par-a cada 
un• de las tres ~elecciones diferentes que un 
estudiante puede hacer, podrfa ser posible una 
rama diferente. Las alternativas para cada item, 
se ha conc•bido de tal manera que puede servir 
comuna funciOn de diagnOatico 1 a su vez, la ra
ma del prcorama se han escrito da tal forma que 
•umini•tra al aatudiant• cualquier instrumento 
que nec•ait11. 

4) Un pr-ogama concebido en estilo nar-r-ativc sumi
nistra mA• in~crmaciOn y en con•ecuencta se ne
ce•itan menea cuadran y meno• pistas para que un 
estudiante aprenda una cantidad determidada de 
mat•rial. Por otra parte los proqamadores in
trfn•ecoa empl~an un lenguaje mas "*ormi\l y 

55 



ameno a los 1 i neal es." (34> 
Actualmente 5e piensa que las proqramas ramificados 

ofrecen una mejor oportunidad pal"'a aprender, qu~ los 
proqra~as totalmente lineales. Es preciso sin embargo 
anotar" que los mAs recientes programas lineales tam
bi~n pueden ser ramiTicAdoa. aOn cuando solo se em
plean pasos cortos y respuestas •laboradas. 

Aunque en térmi nas general es 1 a aventura de la edu
c ~c i~n con material de enseNanza programada lineal y 
con mlquinas de ensehanza a decepcionado un poco, •in 
embargo, tiene sus efectos positivos. 

Se ha puesto mAs cuidado en descubrir cuAles son 
los objetivos verdadero• de la enseNanza y cuAles aon 
los objetivo9 en relacion con laB caractertsticaa del 
estLtdJante individual. Se encuentra gr•n variedad de 
material audiovisual distinto al texto, que permiten 
iBl e"Btudi ante aprender •n form.a independi ante, a •U 
propio ritma y s•gOn su5 propios intereses. Los estu
diantes aprRndan • ~trav•e de la obaervaciOn, la ac
ciOn reciproca con otros seres humanos y con al empleo 
de diferentes materiales. Todan estas caract•rlsticas 
se han incorporado al modelo de prograru.ciOn educativa 
para el estudiante individu•l. El nK>delo tnU.a•tra que 
ha aervido también como un exelenta material progrAma
do v co~probado para la televisiOn educativa y para la 
ense~anza de computadora, como parte de un programa e
ducativo total para alqOnos estudiantes. 

Por la relaciOn que existe entre la• mAquin•a d~ 
1mse~anza y el m•terial dtdActico. se hablara breve
mente d• ~te bltimo, ya que ea un medio muy importan
te. qua ayuda al meioramiento de la ennetranza. 

MATERIAL DIDACTICO 

La tarea de todo el par&onal de la educacton, espe
cial ment• d~ maastrcm o profeaoreu, deb• en~ocarse 
principalmente a la identificactbn exact• de los m•
dio• dtdlcttcos particular••• para estudiant•• con di
ferentes caractertsticas, a ~in d• lograr objetivos 
can gituacionea difertentas para el apl"'andizaje. 

Un mRdio PAra Obtener informaciOn espectflca puede 
por ejemplo permitir al a9tudiante solamente ver, otr, 
ver y air• ver y leer• ver y manipular" o hacer combi
naciones con 1ts.as activldades .. "Los medios pueden ser• 
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f-resenta.c1one;¡ .irale.s. 
- l•e-ftn:iciones. 

Descri pci enes. 
- E':tpl i CdCi enes. 
- Grabaciones magnetofOnicas. 
- Libro-a impragoa y mat.er-ialaa suplementario& im-

presos .. 
- Material educativo programado impreso. 
- Pel!culas fijas, di!:H.1..ios ,. proyecciones. 
- Filmina& y sildas. 
- TeleviaiOn. 

Cine sonoro. 
-· Demostra=iOn dE!' hab:i.lidade~ psicomotoraa y voca

les. 
Cbjetos tridirnensiona!l::?ñ y obj~tos reales."<.35> 

Existen medios en potencia de los cu~les pueden 
dieponer absolutamente todo& 108 eetudiant~a 1 e.6.n a
quellos que son medio '!lordos o con oaeria'3 dificultades 
pera v~r y que se han inscrito en clases regulares. 

Lo~ medios audicvi'!Llale'a. par-acen ofrecer mAs varie
dad de combtnacione5 entr~ l•a peculiaridades da lo& 
estudiantes v los rasultac:os en el aprendizeje. que 
CL1..>l~ilt•'-"r· otr·o medio concreto. El r:1r.~ :i.Onuro por SIJ 
movlmi!Pnto "!. i::amb.a.o tiene mul.'.:haa m.!s venla.J•& qua 
cua.lqutar olro medio p.r.ra em&&l"far ciertos concepto'.IJ 
lo' mediog. qr"ft~os en cambio. son mu.y ótiles par-a 
demostrar relac:ioneQ estructur•l 9" y no son tan cae.to-· 
soB como el cine. No poder leer ~l matarial de estudio 
o no 11er capAZ de autudiar en 'forma independiente, Gen 
cosas¡ que conoatib..1yer' un serio obatl\culo para el e&tu·
diAnte. ya qu• gsner~lm@nte no hay otro medio di~oni
bl e, a no 1urr ar. horas precisa& y limitada& durante la 
jornada e~colar. 

La telavisiOn educativa, la c~al llegc al pOblico d 
trav~s de los canales oficial•• o :omercialea.tien~ 
todas las ventajas o efectOQ ped~96gicos que podrian 
tener el cine en coloree, la peltcules y el cine en 
gen&ral, menos la flexibilidad d•·u~c. ENte ~l~imo se 
deba .::, que lcu programas ~duc•tivoa de la telttVif.itln 
de buena calidad li~fHl!n costo9 dP- producciOn y di~ ... tri -
buc:1bn t nalur1t.lm"-'nte su buene.t t·entabilidi:lid dep&r.derf.a 
de 1.111 audi t.orio mu.v e:·t~n-:;o. Con tor:lo. s.e ha comproba
do \'.ll.IG lil toleviLitw. et nJ.vldl local es tan ofei:ti.':'tl 
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mo una clase corriente en el aula donde se imparte la 
ensettanza por medio de teKtos o conferencias. Pero 
tambien se podria utilizar la televisiOn de alta cali
dad a nivel nacional para que la pudieran aprovechar 
ninos y adultos que por alguna circunstancia no han 
podido asistir a la e•cuela. 

Actualmente una de las innovaciones que permite un 
m&jor aprttndiza.t• ••la utilizacibn d•l computador o 
mAquina de enaeNanza. 

MAQUINAS DE ENBENANZA. 

La introducciOn de los computador•• en el campo de 
la educaciOn ha sido mAs lenta que en los negocio• y 
la industria, debido a que aon no •e ha podido demos
trar ~u definitiva capacidad para transmitir todo lo 
que 9e d•aea ense~ar a costos razonables. Sin embargo 
en la investigaciOn educativa si •• estan empleando en 
Qran escala." Un computador. afln, de medi«ine capacidad 
puede efectuar en pocos minutos una •nrie de cAlculos 
que a un investiQador le tomarla una ••mana o mAs al 
utilizara. una calculadora comOn y corriente. 11 (36) Tam
bien se e•tAn empleando en las oficinaB principale• de 
Qrandes sistemas eacolares para asuntos relacionados 
con nominas. seQuroe. inventarios. matriculas y archi
vos de profesores y alumnos. El empleo de computadores 
para ayudar a los profesores a administrar programa• 
educativo• para estudiante• individuales, va a •er, 
muy pronto, ftAa aeequible económicamente. AOn no se 
sabe hasta que punto puedan utilizarse, los computado
r•a, en la interacciOn con el •atudiant• sobre la base 
per•ona a persona como una ayuda a la enaef'lanza dia
ria. 

El computador en la investigaciOn educativa a te
nido un gran impulsa en laa bltima• dAcadas, especial
mente en lo relacionado con los problemas del •prendi
zaje y la ensetranza, •n las Universidades y los gran
d .. distrito• escolar••· 

Por su parte, el gobierno ha incr•mentado su apoyo 
financiero para la inv••tiqacibn educativa. Fuer• del 
interés cada vez mayor y da las actividades en el cam
po de la inve•tiqacibn educativa, han Burgido tambien 
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nu'i.•Jas t:aor1a:i e~ti)diz.l i• :\~ " t!l!::rl:...:!...1.;. df" :i..1.·P~L.g~
ci ~n. Tode.o n:..iev-:i m~lodc.. cc".:;i fil umpre r.:q~i wr·E.• 1 d t·c. .. t.-
1 izai:lt:~ "1r~ un mue?st.reu a ni .. ,e:l l~c..~1. ·;;•:.: .. i.:lril.11 e '·':i 
todo al ;:.-a!s e igualm&i,l<i" lci reculo1:cit.n v .=.lm;it"'et"!oJ" 

miente:. de .informaciOn muy ccrnplota sobra ::ada. e9tu
diant.1?I ~l computador se .. dapt.-. perfect,'lmente u C'stns 
fi MPt: .• 

Les p~ic.blog::.;:. hi1c.::m gran énf::.si:;. t.m Jo~; rer:Jul ti!ldus 
do las :.ri-Je..:t1qacionen que ri:~ol u:an "'k"rant~ sus c.1..11·s'-''" 
sobt·e la psicologla. di? la r.d:....caclOn .. Es.f-o~ cur-sos ~·¡w.

.:1dn .;il profe·~c1 ¿' ~·J:·,vP.rtir·s.e ~n un. c.onsllill1rior de l~ 
lr.'.'C$!...!gnci!i;;, 1 . .i 1.1.::r·tic1par,•_1:.• .~c.~. ~ü dl: ,•lle 1 d;:.JI l ... 

oject.:.lor de in·,e<:.L1nac1ones .. l:n .;u col 1d.,i,d di.:. a.1e1...ul ,. 
1'Uf:. do 1n·1estiq .. ,c.1l.o· ~rJuc;:ltl. :a.. a1Jriamc.•11tE::- 11t.".1,1n 1nA"'. 
dat.cs parc..1. ...¡ue los a11dll=.t: ld ..:wmpL1lodo1·a. ~ ... e'!. i:'·.:.t::;, 
l~;.. clhorrc.1 .n~u;:h.3.S 11or.1h oe o:oburrim1.:,>nto :.:011 ~:.~1.11!··j 

man•..1~l~-. ' :e::. L~·n ta ·-r:-.nttt-o-r cr·r-rJres, El r.nmp11tarlt"'1· 
puede ~Jt1.!1::etro.e paro ~l proc(:)aamiento de lo!Z dat.os 
q;..,~ .·'.'\rt ·-• Ljar la::; r2spuesta.c:. a asunlc5 tmpr:irteintu-: ·~.-. 

b:--e la l!OS~rlPn:.P y el aprendí ~•Ja a b.a.io cose.o. per·o "" 
r:~ndicitin dL' q • .1a 13!3 prJc¡untas se havan hecho correc.:
lamer.te y l.; informac10n ;:o:-re~pondicmte ~e hd).¡ rt?Co-
11'.'-Ct'°'do er. fo1-ma conveniente. Los pr·ofnscras. pueden 
apr~:ider ~ h~~Pr e~td~ dos LOSdS ¡ lo~ cccn1L~D q~u 

encarnarAn del pr·oc.e&dmiento por r:ie,.t.Jio del co1r.putadur. 
Un probll'lm<o\ ~ario que actualmenle se pr-oge11t .. , ~n ~l 

plantel y en la oficina pr1nt..:ipalmante, consiste an la 
de4icicncia al rec1~1r 1 almacenar, procesar infor~~

cibn celccb.vamentE.- o devolver 'I trans•i tir una ;.ir ;,n 
cantidad de datos potencialmente !ltiles, que realr.ient.e 
faci 11 tan el a.pt·ilndi :znjc.• del i1l umr10 y releven al maes
tro da func.ionet'S, QU• no conciernen propiamente a la 
•nsP.f'fan~~ o amba.s o::asa~. r~ra resol ver este prc:.bl t;";na 
se h.an tntrodu..;1do nuevas t~cnlcas, come mic."'ofilor.a
ciOn, pr-od~:::ci6n de 11Uros. er. i.'lic:ro·flc:h~ / .. i4. ... 1l1zh1:.:i6n 
del cump\.\t.ador t.:n .;ir-an c.:;.nt11.:c1d de traba ¡n'i' .• El r.:cmp11-
tador· es sin di.Id~-, i.tno de 1 os medi O• m.A.s pr am1 sor .1. o.,; 
p"r .. el man•jo de la 1nformaci6n. Se1;1i=111 vl t::o:1c.rtpto dt:" 
Gros5m•n \1965) loa siQL1ientes. p~into-=> ".->en les mA'"" !rn
p~r·tr1:r.lo~ en l-" 8ch1ce.cl~n pi\r"<" ,·\plic.:.•r 131 .;ln:_c.ar,_l.· 
mi•.::nro. i1·' :r· ~.-.,·:~n "r:.r··1c·~~a.1~iE::-nto :Se ... 1,.:i. :01:1;n.1tndo· 
r" Ed 

"1.· P.cce;.::10n o pr ~J.;.$CIO\CJ6r1 d~~ .i.3s l1i.tc.;;:; c:r~ c.lasci"o 
0 C6t~~ e~ matrl1:l!ld. 

- f·:~c1t.t1·c :le é.l.SJ.Ztenc1._., u<.•áOOC.:J.il 'i 1·~t.,.rJc, ... 
C.:itlifu:a::ioneis sobre rend1mlonto ll&:l ~studi.rtr. ... 
tt"'. 
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padres y otras personas. 
5.- Reqistro de notas para cr&ditos act.1mulativos. 
6.- PreparaciOn de listas de honor. 
7.- Aiuste de califícaciones. 
S. - Elet.boraciOn de in.formes especiales. "<37) 

Esta lista podrA complementarse con el horario de 
clases y distribuciOn de alt.1mnos por clase. E'.n algunos 
di~tritos escolares el computador presta todos estos 
servicio& y otro~ mas. 

E'.n la enseNa2a dirigida por computador, este puede 
programarse para que realise cuatro fL1nciones con mu
chos estudiantes, las cuales a~n con unos pocos sola
mente, re•ultan muy di-ficiles para el profesor. 

1. - Almacenar informaciOn sobre cada uno de los es
tudiantes. 

2.- Almacenar series de objetivos y los medios de 
eval uac i bn. 

3.- E'.9abl•cer una relaciOn entre las caracter!sti
cas de cada uno de loa estudiantes. incluyendo 
los reaultadoe de pruebas con los di-ferentea 
objetivos, matarial y actividades. 

4.- R•gistr~r las poeibles decieiones de Orden pe
daqOgico en relaciOn con el material y las ac
tividade-s que ee puedan reali2ar con cada estu
diante. Una ilustraciOn de la instrucciOn com
pt.1tarizada puede aclarar su<s caracter!stica!5. 

En esencia la E'.AC e Eneettanza Asistida por el Com
PLttador > uti 1 iza el computador como un verdadero ce
rebro que enseNa y lo sabe todo, hasta tal punto que 
el estudiante interactOa con él directamente sin in
te~venciOn alguna de un profesor humane. Se establece 
una comunicaciOn directa entre el eetudiante y el pro
fesor¡ pero con todo en cualqui.,- forma de EAC se hace 
necesario la colaboraciOn del hombre con el conjunto 
total para preparar el material especifico que se va a 
enseNar y es preciso almacenar en el computador. 

El experimento EAC ge implanta rapidament• en las 
Universidades, en negocios y con cierta lentitud en 
escuelas pOblicas por au alto costo. 

Exi•ten comput•dores que establecen comunic•ciOn 
con el aatudi•nt• por medio de man••Ja• escritos, y 
otros que imprim•n mensajes en el tubo que •• como una 
pantalla d• telavieibn. Se programa el computador para 
presentar ejercicios de repeticiOn que se han concebi-

37.- IDEMI p. 121 
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do para eatructur•r habilidades en matemAticas, ing16s 
u otra Area de estudio. 

En la modalidad de di6logo, el profesor procura 
proqramar el computador para sostener una ccnversacibn 
con 91 estudiante. 

Los profesores no deben tomar una decisiOn en el 
eentido de aceptar o rechazar el empleo del computador 
en la enseNanza. basado en notici•• escritas, el m•to
do. dinero, y no solo eso, alno tal'l'bi~n como estA tra
ba 1ando el computador en la escuela. 

El computador ha demostrado ~u gran versatilidad en 
la lnvestiqaciOn educativa. campo en el cual puede 
ahorrarle al hombre horas de labcr que requiere el 
anAlisis de datos. reduciendo simultaneamnete los cos
tos. Pero con todo la en~eNanza dirigida por computa
dor resulta todavla demasiado costosa para la mayor 
parte de las escuelas. 

Cada dla se suministra a los educadores m6s ayudas 
de diierente indole para la programaciOn de la enee
Nanza individualizada. Es necesario ver laa ventajas y 
caracterlsticaa de los medios y qua se ajuaten a lo• 
resultados que se de•e•n obtener del aprendizaje, ca
racterlsticas de los astudi~ntea. que es n•ceaario 
destacar• Su inclinaciDn a aprender por medios viaua
le• o auditivos, su aprendizaje en forma independiente 
o exposiciones, experiencia previa y comprensibn de 
los conceptos principios y procesos repre9entados por 
el nriedio y nivel de rendimiento en lectura."La televi
sibn eductativa ha conseguido eKelentes programas de 
diftt'51.0n nacional, programas que conati tuyen una ayuda 
sin presedantes para tovenes. ~dulton y estudiante• no 
matrlculilldos en la escuela. etemplolPJaza Slis.:1mo. 11 C38) 

El material de ensenanza programado y lineal y laa 
mAquinaa de enseNanza basadas sobre lo• principios de 
condicionamiento operante y promocionados como panillcea 
de la enseNanza individual, prActicamente han desapa
recido del proQr~ma educativo. Sin embarqo todo el 
~nfasis que se ha puesto en establecer claramente los 
objetivoa da la enseNanza ea diseNar el material para 
lograr los objetivDfi y prestar la mb;ima atenciOn a 
la• caractertstica& individuales del estudiante, todo 
esto ha calado on la conciencia de los que preparan el 
plan de estudios, de los educadores, d~ los padres de 
-familia. 

Este tonfasis y los principios de la teorl& Cogno
scitiva mla que del condicionamiento y la filosofla 
humanista, ge han incorporado a la prat;1ramacion para 
g¡_g~t~º!!O!~-~oQividual. 
38s- IDEMJ p. 125 
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El emJ:l ec del computador y su tecnolool a han resca
tado a la in~eatigaciOn educativa de su gran atraso. 

Laa Qr~ndes bibliotecas, sistema~ escolar"es ·y otras 
d9pendencias va est~n empleando el computador para al
macenar y proporcionar qran cantidad de informaciOn. 

Lento p•ro muy importante ha si do el comienza del 
uso del computador en las e•cuelas para almacenar y 
analizar l• informacibn, la cual ayuda al maestro a 
encontrar un mejor a.iust.e entre 1 a'$ caractari sticaa 
d~l estudiante y su corespondiente programa educativo. 

L• ensenan~• asistida por el computador tuvo gran 
relevanci8 y prop~ganda sin renerva• en los anos se
sentas. La conveniencia de la interaccibn entre el es
tudiante y el co~putador va es un hecho y promete a
vances de gran i111portanc1a. A nivel universitario, 
principalmente en las escuelas de Medicina e lnQenie
ri a, ya es esencial el u•o del computador. 

Es claro que el computador no podrl reemplazar al 
m•e~tro como ger humano dentro de la en•eNanza, pero 
5era un instrumento da gran ayuda y apoyo para el de
sarrollo de une clase, asf como lo hace actualmente 
con el proce&amiento de datos en las investiqacione~ 
educativas. 
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2. ó APLICACIOIJ DE LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE 
EN LA COMPUTACION 

INTRODUCC ION 

La ComputaciOn e& un elemento fundamental para el 
desarrollo de un pa1s. en todas sus Areas¡ de conoci
miento • por e&o, es importante realizar una investi
gaciOn concret• alrededor de una de sus Areas, como es 
la educativa. 

En particular la influencia del uso de da Computa
dora, en el Aprendizaje de la Geometrta. en niNos en
tre los siete y nueve anos de edad, ya que actualmente 
los Proqramas de ComputaciOn para niNos, han trabaja
do solamente en oet• lrea. Para esto se deben de ana
lizar dos taoriasl el Coqno•citivisno y el Conductis
mo. desarrollando eapecfficamente lo• temau de• Per
cepciOn, Transferencia y e.neralizaciOn del Aprendiza
iel analizando de iqual manera lo referente a la Tec
nolog1a Educativa • InstrucciOn Programada, para cono
cer como 5D va de•arrollando e9te Apr•ndlzaj~. 

A continuaciOn se iniciarA la relaciOn que tiene 
la Teorta Cognoscitivi~ta con el uso de la Computado
ra en el Aprendizaje de la Geometrla. realizandoao lo 
mismo con la otra Teorla y los damAs temas antes men
ci anados. 
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RELACION DE LA COMPUTACION CON EL COGNOSCITIVISMO 
Y LA TEORIA EVOLUCIONISTA DE PIAGET 
( OPERACIONES CONCRETAS 7-9 ANOS l 

E:I Conao'!!ci ti vi Hmo muestra como el aprendiza je es 
un proceso de interacciOn en el cual una persona ob
tiene nuevas estructuras coqni&citivas al captar una 
idea o comprender una situaciOn. Se considera que 
ciertos proc:eaos subyacen a todo aprl!'ndi zaje, por una 
parte la adaptaciOn al ambiente y por otro la organi
zaciOn de la eHpriencia por medio de la acciOn, la me
mor1 a. las percepciones u otras clase& de actividades 
mentales. 

Es •n la edad entre 7 y 9 anos en el periodo de las 
operaciones concreta&, cuando la formaciOn de clases y 
s&ries se efect~an en la mente, es decir, cuando las 
acciOnes flaicas empiezan a interiorizarse como accio
nes mentales u operacionales. Los errores debidos a la 
falta de experiencia pueden corregirse facilmente, se 
llega tQmbilKl a una plena comprensiOn de los conceptos 
topolbgicos o de las formas, en tanto que los concep
tos referentes a la proyeccibn tales como loa de pers
pectivas y de secciones se van dominando gradualmente, 
comienza a empl1ar algunos conceptos de geometrfa or
dinaria, como sonl medida• de lonQitud de superficie y 
de ~ngulo, propiedadeg tales como nOmero de lados u 
lados paraleloa de una figura. 

Al introducir al ni~o en la ComputaciOn, este a
prendiza te le permitirl explorar figUr•s geom~tricas 
proporciones variables. curvatur•s, recuraividad y 
combinar las relacione• algebrAicae de diferentes gra
das de complejidad, contribuyendo a que el ni~o desa
rrol ]p herr-am1entaa mentales qui! le facilitan el pen
samiento cientlfico y lo guien en la bOequeda de solu
ciones sin limitar su curiosidad y su impul!IC explora
dor propio. 
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RELACION DEL CONOUCTISMO V EL USO OE LA COMPUTADORA 

El Conductismo cuyo obj•tivo a9 el estudio de l• 
conducta y el •ovimiento en el tiempo y en •1 espacio 
de los orqantsmos, da la& harramientaa necesaria• para 
poder ob&ervar y comprobar la eficiencia qua se puede 
dar en el uso de la computadora en el aprendi2aje de 
1 a Geometr fa. 

En principio 5e cuenta con el proceso da condicion
amiento ya que este brinda un medio objetivo de an~li
zar la conducta, sus diversos procesog por los cuales 
1 a conducta se construye o se de!l.truye. Determinar que 
estimulo provoca una respuesta dada y cuales son las 
respuestas a un estimulo dado; entendiendo por eattmu
lo 11 cualquier objetivo del medio ambiente en general., 
(39> y por respuesta "cualquier cosa que el inndividuo 
haga." «40> 

En el niNo van a existir un cierto nómero de refle
jos. como tambi6n el poder de ejecutar movimi~ntos de-
11ordenados pero no sin sentido1 y la uti l iz.a.ciOn de 
sus diversofi tejido~ y Org•nos corporales como la se
creciOn glandular y la contracción muscular. Su desa
rrollo de pensamiento se da a medida Que se de•arrolla 
su lenguaje. 

Todo esto brinda un conocimiento m•a claro de como 
el ntno entre 7 y 9 anos va tener un cierto desarrollo 
tanto flBico, mental y p•icolOgico para adquirir la 
de9treza. realizando trazos m•s fuertes y mAs eHactos 
ante la repeticiOn de la conducta, asf mismo va refle
jando el qusto o disgusto por la acciOn dada, mejoran
do su aprendiz~J• dentro del Ar&a de la geom•trta. 

39::-CóFl-COñSültor de Psicologfa Infantil y Juv•nill 
ed. 1.a. Ed. OcknoJ Sarcelcna, 1985. p. 62 
40.- IOEMI p. 63 
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. RELACION DE LA PERCEPCIDN V EL USO DE LA COMPUTADORA 

Para que el nitfo al usar una computadora obtenga un 
mejor aprendiza.te en el •rea de 1• Geometrla, e!S de 
gran importancia que tenga una buena percepciOn ya que 
esta no es tan solo un conjunto de •ensaciones, esto 
ea tan solo el primer paso, pues una vez que el objeto 
percibido es aprendido. se combina con otros elemen
tosu Recul!rdos, Imagi naci On, Emotividad, etc. Esta vi -
siOn del objeto al ser modificado por el niho, es pro
yectada y ubicada en el tiempo y el espacio• en el 
tiempo al ubicarla en el transcurso de su vida psiqut
ca. en el espacio al apreciar el volOmen de su forma y 
9U distancia de otros obietos. 

Por todas la• experiencias anteriores el nino va a 
tener una asociaciOn de im6genes e imaginaciOn por lo 
cual la percepciOn le va a permitir• aupltr, completar 
y rectificar los datos de sus aantido•. Se debe tomar 
muy en cuenta a su vez l.a teor1a de la Gestalt o de 
las ~ormaa ya que estaa eKplican, como se van perci
bt~ndo Termas o estructuras, sens•cion•a, elementos 
psiqutcos, experiencia• .anteriores, interpretacionea, 
etc, dando como resultado un contenido m•ntal como un 
todo i nteqrado. 

A su ves &a deben tomar en cuent• las anom•li•• que 
9e dan en la percepciOn, como ilusiOn o alucinaciones, 
p~ra poder d•t•ct.ar a tt91npo poaibl•• probl ... as en el 
niNo cuando ••t• tome al curso de computaciOn y no in
terfieran en el aprendizaje da la geometrla. 
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RELACiül; t..C .... ~ Tf~i''li·lSFET\ENCIA 1 El. U$.J 
OE LA COMPUTADOBA 

La tran~ferenci- de un aprendiz•Je po~iti~o. e5 
cuando un aprandiza1e anterior avud• e 1mo postsrriDr .. 
cs. :!e Qran ir:1portancia cut'ndo a un nil"ro se le propor-
cion.:i el c.:cn•"11:i.iniento usa de une. <::crno11t.:t.t1orél. po:\r·• 
r:¡ue esta. ootenqn un mejor 11~u-end1 ze: Jt.o ele 1 d. gaome
t.rf a. 

Tomarido en cuenta quo todo conoc:1 mt en to ad qui ri do 
pl..ecle c::.:¡.kr 1 .1r~11 t:!n tr,:inEfer·enc:.ia pos1t1...-,..., es decir-, 
que un pr-1r:zer c:onocim1l"?Oto .iyudci a. qu~ se det:ic..r·rolle 
otro. pero .:s~ mar1erñ m:is compleJa; cor.10 en :.•l ca.so de 
la CC·r.'lputaci l'Jn, en donde lo'l :n farmaciór , Lv.3 habi l i -
l idc.de5 gradual memlG .:au- rl~san 4 ol la de· una manera. mA~ 
completa. 

Por Oltimo hay que recordar qu& para la transf•ren
c1a de una idea que Se hay .. "' adquirido, a una nueva s1-
tuaci6n~ pued~ presontar6a solo cudndo ésta s~ ha re
tenido, par lo tanto la motivaciO~ es e~encial p~r• nl 
aprenrtizaie inicial, como para la retencibn de &$t& en 
donde la cla~P. p~ra !B rotenr.iOn ~erAn t~nt~ la moti
vn.t"i~r-. cnmo <-'l 3p1L•ridi=E1.JO .ir.1c:~ñl. 

87 



RELf1CION DE LA rr;:=NcLmHA EOUCAT! 1•1A 
Y LA COMPUTHCION 

Lo tacnoloqla en la educ:aciOn P-S un ¡::..-oc:eso. s-1 
cual sa orili!r.ta hdc\~, los medio=. <:Je c:omunicac:i"'-1~ :r.osi· 
Y~ f..tát""a ob1.:er1~r· res1,;ltados i:;,d~1c:e.li·.•os. los c:u"'lc;; ~!'An 

eficacP.s 'í se p~\edan r~p~tir. L~:>a:.:::lo rr.E:td1os de c;1sc=·· 
r"l::anz..;1 c::omo apoyn de información u c:onu.1nic:ac.1ór,. '!:.·.n 
~roc:uet•Js le:r:nr.1 t.r.11 c-.is g'.10 i 1.:erOn -::!~s"'rrol la.do~ ; .:1.r· ·"' 
r~~o~~dur a necaeirlado~ esnecfficds. EQt~s produc:t~~ 
Q~r. ,;.crovec:hi'dO>i Di>:"-:\ uri 11Jcr· ~.· ·-d.~ !i:Elli ~f ac f-.ot l w · n 
lr:.:. :·e 1et.: ,c., .;:e la =c;.·<:f, ~t:-: •. ...,._1cietn.-10 :i !.=t ·:;o~L•LJ.C:.• 

dtl t:r--;b!.::-m,"J,;., QE'n6't·L"(ios ~:ir \nciPi.•lnient~ i:::r.r le.. mdR.ri
t:at:i~n e~• 1.::. od'.1..:.ac::ic."1:1. Lst.n2 medo.os debot1 :1p:,c.orsi:' 
de-pendiendo del tioo d'.:l ñPrem.iiza jF! q11p q.iiP.rl:> trdo;;mi
tirse. ver ~u d1ver~ifiLac1~~. instrucc.iOn, ti~c dr 
conte)(t·::. ed11•:-'ndo...1~ y rect.rscn qut! se t~:nr:ian di sr .. .-mi-
ble6~ Twdo asto no~ muestra el enfoque qu~ 5e ha d3do 
en la inncvac.iOn educativa por lo le.Hito el matertdl 
educ:ativ<.'l es con'i5iderado como una variablR de irr.por·
tar.c'!. °"' Cilpi.tL·l. ~\ct'...i"lmer,te SE: ;..,·1...u~dP.:o Qncontr-,·w ·• _.,·i º'
tipos de ensenan;~,, como la LeleviEadd, prcgr-~1n~j., , 
poi- computador-a, e~ttmulos a prof0sOr"H6, mae!O>lrot::. y 
edi..ca.doras en qenE:ral. Todos w•tos avo.ne es ci ent.1-fi cos 
se pro-¡ec.tau d meJOrn.r cual.ttativ•mentQ lo educ.:tcil!lr.. 

Con todo lo 1:\nte=i. 11.encion<:\do puude rF?f!.01c,rseo la 
gr·c1.n i1nportanci.- que tiane p.ara ol nil"fo 18 "Computado
r""a". porque en <?1 IT.unrlo de hay r.n boleta. <:.f.>lr.,; c.:un ~sbcr 
a .::011oce1 c:Dn lo q ... ~ LI.': t.a hecho r.on 1·vspac.to d. li\ ~
·1oluc.iOn ..::1 ld tei.:.nwloQfi;l uduca.t1Vd. y lo~ bct1h'iici.u~ 

que t1 u.1, :ar.o tctmbi~n int.·-:>duc11· -:tl nif'!c ~l mm.c.l~ ,:~ 

lt'lS ,1.i<.!n;c.1~. "' q~1n se fi'lmi ! 1r..rJCl:" 1-on ellos. ::.:i11e ,,;p1·e11· 
da d~sde pequano d saber l 01;:~ 1.J.s~1·, ai en do t1 n,.11 me1.t;:~ 
Que el !tOrH1idi:.a.io '!:E- dar~ con mayor fa.c:J lid~i-1 ., :.'tt-· 
tr·atcniroie!"'lto €tendn lo!t c::r:mocimienta:;; mAf' ob iP.ti··•:Ja. 
en ~•te CASO. lb adqt1Jct910n do ~prcndi~aj~. a~poc1F1-

cament9 la Seome-tr""ta y üplicclr eiso$ cr.inoci:n1cnlota. c<!'ld.1 
v~: QLl~ ~~ r.tNn ·e :n!.e~ese. 
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PESUHEN CAPITULO tt 

La importancia de manejar todos los puntos ante
riores, es por la ~ran trascendencia que tienen en el 
desarrollo de la inveatigaciOn. 

Para que el hombre pueda entenderse asi mismo, de
be conocer como fue su desarrollo desde que era un ni
No. Por eso se conocen Teorias PsicolOgica& dentro del 
campo PedaqOgico y PsicolOgico como sont el Cognosci
tivismo, La Teorla Evolucionista de Piaget, en espe
cial los Estadios en que se dasarrolla el niNo y la~ 
Propiedade~ que 6ste domina. 

Todo esto nos marca paso a paso como el niNo desde 
que nace, va adquiriendo seguridad conforme va creci
endo en todas sus Areas ya sean intelectuales, psico
lOgicas, motoras, sociales. 

EKisten temas y no menos importantes como• la Per
cepciOn, la Transferencia y GeneralizaciOn del Apren
diza ie. incluyendo el Conducti~mo Operante <habiendo 
en el gran variablilidad en su contenido con respecto 
a lo• anteriores> qu~ nos ayudan a conocer con mayor 
preeiciOn al niNo. el cual en un futuro serA adulto. 

Una vez ~ue el hombre h~ adquirido l• sequridad pa
ra desenvolverse en su mundo que le rodea. es capaz de 
ser creativo, y realizar Qrandes proyecto5 que fomen
ten el progreso. 

Actualmente se puede ver los sin fin de progre
•os dentro da la educaciOn. en esp•ciel en la Tecnolo
Q!a Educativa, que trae consigo las MAquinas de Ense
Nanza, la InatrucciOn Programada y los Materiales Di
dActicos, disponibles actualmente. 

La ComputaciOn Tué creada por el hombre y para el 
hombre, por lo que se m~nifiesta la aplicaciOn de la 
misma, en todas las Areas de trabajo, teniendo una 
gran importancia en el campo educativo. 

Por medio de lo anterior 9~ puede VRr. que el hom
bre esta lleno de habilidades y oportunidades qu~ lo 
ayudarAn a ser ~ejor, tanto en su Vida personal como 
profesional 
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CAPITULO I 11 

ANALISIS DE LOS CONTENIDOS GEONETRICOS 
EN EL TERCER GRADO DE PRIMARIA 
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PRESENTACION CAPITULO 111 

En e5te capitulo se reali2arA P.1 anAlisis oe los 
contenidos Geométricos en el tercer qrado de primaria, 
Jos obietivos qenerales que tiena cada una de las uni
dades de int.er~s, si realmente existe secuencia entr-e 
los contenidos y ob ;eti'IOS de acuerdo a la cap<O\cidad 
en que se enc:uetra el nif'lo qL1~ tiene P.ntre 7 a 9 ahois 
r.te edar:t. A~t mismo la r-ela~10r1 qur. tienen la-a unidñdes 
de GPometrf~ con la CompLltAc:iOn, y la relaciOn entre 
los Contenido3 ProqramAticas v las Teorfas del Apren
di :~ ie v 1~ PPrreociOn. 

3. t CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE GEDHETRIA 
EN EL TERCER GRADO DE PRIMARIA 

Lo5 Contenidos ProgramAticos que se van a presentar 
son textuales. los cuales fuCtron extra!dos de los li
bros de la Secretari• de EducaciOn Publica a Nivel 
Primari~. utilizando solamemnte el de Tercer Grado de 
primaria. tanto el libro de texto para el alumno, como 
el libro para el maestro. con la finalidad de inteqrar 
los Contenidos progra~Aticos que nos interesan anali
zar y obtener los resultados que requiere la Investi
gaciOn. 

GEnMETRIA EN EL TERCER GRADO DE PRIMARIA 

Lo!!. conceptos Qeométricos que se manejan en este 
arado. como simetrfa, paralelismo, perpendicularidad, 
rectAnqulo. trilngulo. Araa y pertmatro, se suQiere 
tratarlo9 a partir de actividades corporales (juegos, 
desplazamientos, filas. trazos con cordele•>J trabajar 
deepu~s con popotea, palitos, listones y finalmente 
ut 11 izar el cuaderno para realizar 1 os trazos, rP.cor
tes o mediciones correspondientes. 

Dentro de la metodolo~!a, las definiciones y las 
f6rmulas vendrAn a ser el producto de la observaciOn, 
comparaci6n y anAlists de las caracter1sticas esencia
les de las fiquras o procedimientos, y no conceptos 
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dados por di~tado. 

OBJETIVOS GENERALES DE GEOMETRIA DEL 
TERCER ANO DE PRIMARIA 

Al t~rmino de este grado escolar el alumno serb ca
p~ ~· 

- Trazar figuras en las que apliqu• sus nociones de 
simetrta~ paralelismo o perependicularidad. 

- Resolver problemas relacionado• con au entorno 
que impliquen la obtenciOn de Areas y per!metros. 
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3.1 CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE GEOMETRIA 
EN EL TERCER GRADO DE PRIMARIA 

UNIDAD 1 

Tem.1 t Fiqut·As abstrafdi'\s de ob ;etos. 
Ob ;etivo1 Trazar alq6.nas ficiura9 ab'i!l.trafda9 de obje

tos. 
nLu·aciOna Dos clases de 40 minutos. 
EvalL'i'C:iOnt Variable. 

Tema: Simetrla a~ial. 
Ob1etivot Aplicar la nociOn de simatrla axial al colo
rear o recortar algCmas figuras. 
DuraciOnt Dos clases dff 40 minutos. 
EvaluaciOnt Variable. 

UNIDAD 2 

Tema• Figuras abstraf das de objetos. ayudandose con 
diferentes in'iltrumentots. 
Objetivos Trazar figura• abstraldas de objetos, 
ayudandl"l!U! con di ferantes instrumento•. 
ouracton: Dos cla•e• de 40 minutos. 
Eval•.iaciOn• Variable. 

1·ema1 Seomentos Rer.:tos. 
Obietivo1 Medir segmentos de recta. utilizando el me
tro, el declmetro y el centfmetro. 
OuractOnl Dos clases de 40 minutos. 
EvaluaciOnl Variable. 

Tema• Fi~urAa 5imOtricas y no 5im&tricas. con respecto 
a un eje. 
Obj•tivo1 Cla5iTicar figuras. nim~tricas y no simAtri
cag, con re15pecto a un e.1e. 
Our~ci~nt Dos clases de 40 Minutos .. 
Evaluacibn: Variable .. 
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UNIDAíJ 

Temat Pertmetro de fig~ra~. 
Obj~t1 "º; Resolver problemas que impliquen mediciOn y 
c::~lc::.·.:=i del per!metro de algOnas figuras. 
D1.1r 41C i On i Tres cal SP!~ ~e 30 m1 nut:-is. 
E·.•alL13citir.: Variable. 

TefT'al Par al el i smo y perpendi c:ul ari dad de rectas. 
ObJeti· .. •o; Aplic::.tr la nociOn de par·alelit;mo ·-; perepen
dieul ar idar.:I r:>ntr"' recti'ls al dibu;ar algO.nas figuras. 
Durac·. ·~n: 11-es clo!:lses de :30 minutos. 
E,.•.:\l•1¿;ci..Y1, VC11r1Jble. 

LltHDAD 4 

Toma: Paralelismo y perpendicularidad. 
Objetivo: Aplicar la idea da paralelismo y perpendicu
laor.dad en la definición de rectAngulo y de tr1AnqL1\o 
rectAngulo. 
Duracibnl Tres clases de 30 minutos. 
Evaluacibn~ Variable. 

Tema: Chlculo del per!metro de algunas figuras de la
dos congruentes. 
Ob.1eti vol Resolver problemas que impliquen el cAl culo 
del per1metro de algunas figuras de lados congruentes. 
Ouracibn: Tres clagas de 30 minutos. 
Evaluac iOn: Variable .. 

Jt·JIDAP 5 

Te:nn1 f'ec:tAr1gulo y triAngulo rectAngulcs. 
Ob J&t1vo: ír•zar- rect!l.ngL\los y triAn1;1ulos rectAnq:..il 05 
de medida dada. 
Duraci6nt Dos clasea de 40 minitos. 
E' .. aluac.ion~ Variable. 
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T~:o.:i; Rcctti.nc;:iul os. 
Objetivot Oal:.armir;ar c:u.\ntas veces una regiOn rectan
qul &r .:.abe en otra. 
DuraciOnt Dos clames de 30 minutos. 
Evaluacibnt Variable. 

llNIDAfl 

T1'?iTIC-: Seqmen t !:>& Rer tas. 
r.b 1eti·..rot Medir· scomentos de recta uti li:.!ando et con1-
nll?i0 
n1,r·af·1rmt Dos cJe.sea de 20 n11r11.1las. 
EvnluaciOnl Variable. 

Tema• ¡:\rea de ractangulo&. 
Objetivot Determ1n•r c:ent!metros cuadrado$ el Area de 
algunas «uperficiea rectangulare5. 
Duracion1 Dos clames de 30 minutos. 
Evaluacibn: Variable. 

UNIDAD 7 

Tema: Area d& rect6ngulon. 
Ob iet1vot D&tl!!rmitiar el •rea de alqunos rec:t~ngul os •n 
f11nc-ibn en la medida de su~. lados. 
n1war:i~nt 009 clases de 20 minutos. 
f"•,,."'1 ~1A.-·i.-.in1 VariablP.. 

UMlIJAO 9 

T< . .\n1.s: Area de triAngi..1los. 
ObJ~tivor Determinar @1 Arr.a de algunos triAnqulo9 
llpli.c...¿.,odo ,:,\.I:; c:Ol)ocimiento~ sobre el Aroa del reoctiln
clll o. 
Oi..1racio;-,: Do~ <-lasire de 40 minutos.. 
Eval:1~'\c!Ont \'~riable. 



En el siguiente punto <3.2J e.e anotarAn tt"es ejem
plos, los cuales mostrar.vi la secuenc.icl de los Conte
nidos y Ob_ietivo5 Geomfttricos del Tercer Gr.ado de 
Prim,;,.,-ia. 

:3.2 SECUENCIA DE LOS Cot..tTENtOOS Y OBJETIVOS 
GEOHETRICOS EN EL TERCER GRADO 

DE PRIMARIA 

Todos los Contenidos del Programa respecto al A
prendi%aje de la G~ometrta y los Objeti~os de e•tos, 
llevan una ~ecuencia, que va de lo m~G simple a lo mAs 
complejo, do acuerdo a la capacidad de desarrollo qu• 
tiene el nino a la edad de 7 a 9 aNos, para ir adqui
riendo este conocimiento. 

1

EJEMPLO 1 

- El niMo colorear&. s1mAtricamente figuras ya colo
reada• en una d& sus mitado•. 

·~ El niNo de!iu:riminarA figuras simétricas entre va
ria• fiquras dadas. 

- El niNo clasif icarA figuras simetrica5 t no 9i
m~tricas con reapecto a un eje. 

EJEMPLO 2 

- El niNo trazarA rectAngulo& de medidas dadas ayu
dandose con ta escuadra y la regla. 

- El nino trazarA tri•ngulos rectAnguloa de medidas 
dadas ayudandose con la escuadra y la regla. 

- El niNo determinarA el •rea de algunos rectAngu
los superponiendo en ellos un centlmetro cuadra
do. 

- El niNo calcularA el •rea de algOnoe reet&nqulos 
utilizando las medidas de sus lado~. 
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EJEMPLO 3 

- El ni No mediré segmentos recta utilizando una 
uola unidad de medida. 

- El ni no medirA -figura& en las que e)(iatan rectas 
paralelas. - El nit'fo medir~ figuras en las que existan perpen-
dicularidad. 

Finalmente los tres 6ltimos puntea •e iluatrar&n 
por medio de Cuadros SinOpticos y con la finalidad d~ 
tener una nocibn mA& amplia y clara de la investiga
ciOn. 

S Primer Cuadro <3.2.1> Red de Contenidos Geométricos 
en Tercer Grado de Primaria, estructurado por medio de 
unidades. 

*Segundo Cuadro (3.2.2> Red de Objetivos Geom6tr1cos 
en el Tercer Grado d• Primari•, estructurado en Obje
tivos Generales, Particulares y Eapecificos. 

• Tercer Cuadro (3.2.3> Anllisis Comparativo de los 
Contenidos G•ometricos en el Tercer Grado d& Primaria 
y el Curso de ComputaciOn. 
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CAPITULO IV 

DE!:'ARROLLO DE LA INVESTIGACION 



PRESENTACIOtJ DEL CAi !'CULO IV 

Ac:tuc;.lmente dentro de la Edur.AciOn a nivel Primaria 
v Secundar\ a. se e~tlr. tratando de inruduci r el Apren
diza ie de la Computacibn. por tal mol.ivo, existe el 
Proorama <LOG01. el cual se imparte en las Dibliotecas 
Pllblic"'s• t:i.ene por objeto Alfabl't\=Z\r desde ~.>l p!.r1t:l 
de vista de computo, co., un costo m1ni.mo y un ni o;.::.o de 
seis af"los a todos los n:i.t'tos Mexicano!!. que estudien 
primllria. 

Realizandose esta investigación ~xclusiv<Jmente con 
ni.f"los de 3o de Pr:i.maria. dado que los contenidos del 
Curso de Computacibn se relacionan mAs directamente 
con los Contenidos Geomt!otrico!:l de eso grado de Prima
r1a. 

Por lo tanto, el presente capitulo pretende mostrar 
el degarrollo de dicha invastiqacibn, la cual se llevó 
acabo particularmente en la Biblioteca PCiblica, "Bata-
1 lbn de San Patricio" y en diversas escuelas pdblica.s 
cercanas a esa biblioteca. 

Asf mismo conocer y analizar los multiples instru
m&ntos que ~e utiltz•ron, para encontrar 1~ acepta
cibn o rechazo da la hipOtasis. 
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4. 1 FORMULACION DE HIPOTESIS E IDEtlTIFICHCION 
DE VARIABLES Y PARAMETROS DE ACEPTACION 

O RECHAZO CE HIPOTESIS 

La Hipbtesis planteada para esta investiqaciOn su
pone una r@'laciOn positiva entre el aprendi~aje de los 
contenidos del proqrama d~ computaciOn < LOGO ) y ol 
aprendizaie de los contenidos geométricos de 3er ano 
de primaria, por lo tanto, la hipOtesis quedaré formu
lada de la siquiente maneras 

" EL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE 
COMPUTACION C LOGO l PRODUCE UNA TRANSFERENCIA POSITt
VA EN EL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS GEOMETRICOS DEL 
TERCER ANO DE PRIMARIA." 

IDENTIFICACIOM DE VARIABLES 

Las variables que intervienen en dicha hipOtesis 
3ont 

V. l. APRENDIZl\JE El'LEL .. ~RQG~Alj8 QE .. C:Qt'JPljJQ. 

v.n. TRANSFEP~NCIA POSITIVA EN EL APRENDIZAJE EN 
LOS CONTENIDOS GEOMETRICOS DE TERCER ANO DE PRIMA
RIA. 

PARAMETROS DE ACEPTACION O RECHAZO 
DE HIPOTESIS 

Para identificar la tran~ferencia de los aprendiza
jes de la computacibn y la geometrfa, se van a conci
derar tres parbmatrom1 

al Que por lo menea 7~ Y. de los contenidos de ambos 
cursos sean similares. 

b} Oue exista una correlaciOn positiva y directa de 
por lo menos .es en el Coeficiente de Paarson 
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entre las calificaciones iniciales y final~s del 
an.1po exper i ment ... 1. 

el Que por lo menos 4 alumnos mas brillantes en el 
centro de cbmputo, hmga una cal i f i caci On mayor 
de B en la sequnda e'l/alLtacibn de los conteliidos 
geom•tr ices. 

4. 1. 1 JUSTIF lCACION DEL. AREA '( TIPO 
DE INVESflOACION UTILIZADA 

La presente invustigaciOn se reali%0 dentro del b
rea de la Qeometrla de tercero de primaria, por abar
car las primera6 nocione& de lineas, figuras y formas 
geométricas, etc., con las cuales, el ni~o comienza a 
adquirir habilidades en eu manejo, dandose un enrique
cimiento gradual en sus conocimientos y una similitud 
con los contenido5 de aprendizaje del programa LOGO de 
computaciOn. 

El tipo de investioaciOn utilizada para el desarro
llo de la misma fue la de ~AIDQQ. ya que se documento 
acerca do alqunas teorias del conocimiento, sobre te
mas relac1onadoa a la computaciOn y todo lo relaciona
do al proQrama LOGO de computacibnl aai ~ismo, se lle
~b a cabo varias observaciones, pera calificar cierta• 
conductas. necasarias P•r• la fundemantaciOn de la hi
pbtesis planteada en dicha investigaciOn. 
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4.2 CARACTERIST!CAS DE LA BIBLIOTECA 

La Bi bl i otee a " Bat•l lOn de San Patricio " ubicada 
dentro de la Deleqacibn Alvaro ObregOn, cuenta con los 
siquientes servicioar DirecciOn General, Cubiculo de 
InformaciOn. Espacio para Lecturas. Sanitarios Póbli
cos. Jardineras y Estacion~mientos contando tambien 
con los sinuientes talleres: ComputaciOn. Dan=~· Dibu
i<.">. Teatrr:i. Cine y Li ter-atura. 

Por lo que r-especta al tal 1 er de ComputaciOn, en el 
cual realizamos la investiciac16n. tenfa poco espacio 
da trabajo tanto p¿:.t·a los nirt'os y el propio maestro. 
Contaban con cinco computadoras ATARI, < manejaban el 
sistema •• LOGO " par.=. ni/"fcs > • teclado ATARI 65 Y. E, 
Unidad de Cinta < Grabadora de programa J X C 12, Pan
talla ATARI compatible a teclado, ATARI 65 X E, Utili
zando el sistema de computac:iOn Logo para ni~ou. 

La ubicacíOn del salOn de computaciOn·esta en el 
e:ttremo izquierdo de la Biblioteca, contando con ven
tanales, Jos cuales interferfan en la atención del ni
No, surgiendo una distracción en el momento de recibir 
su clase, siendo este un factor muy importante de to
mar en cuenta durAnte el desarrollo de las observacio
nes y el resultado de las mismas. 

Con respecto al pr·ofesor para poder impartir el 
curso debed~ 11en~r los siquientes requisitosr 

- Ser Titulado o est~r cursando una Carrera Univer
sitaria; excepto, lA Carrera en Psicologta. ( no exis
te una razOn clara para esta exc~pciOn.> 

Acrodi t:ar- les c:tAmenes para pcdor ser contratado. 

- Recibir y aprobar un C•.1rso de Capacitacibn, para 
impartir el programa. 

En cuanto a loa alumnour para poder inscribirse al 
curso de Computac16n deben cubrir los stguiP.ntes re
quísitost 

- Edad da 8 ~ \4 aNos, 2 fotografias tama~o infan
til. 1 copia fotostAtica del acta de nacimiento. 

- Cursar o haber cursado Ja primaria. C2do a1'1o como 
mfnimo> 

- AcLtdi r con una persona ;,dul ta. 



Los hor·arios r.•:-:istentes en el Centro de Comp1Jt"'ciOn 
di..rante el desarrollo de la invf.!st.iqaci6n erar11 Lunee, 
Martes, Jueves y Viernes de 3100 p11~ a 41 20 pm., de 
4t00 pm. a 5140 pm. y de 5140 pm. a 7100 pm. cNo ha
bitmdo clases los Miércoles y SAbados por falt~ de 
profesorado en esos di as> • 

El 1 imite de cada grupo era de 10 ni nos. dandose un 
sobre cupo en los dos primeros horarios del curso, por 
ser conveniente a los padres y a les propios niNos de 
salir de dicha curso temprano y tener tiempo suficien
te para hacer su tarea u otra actividad. 

El mat"rial didActico necesario para que el curso 
sn l le·1~ra a cabo consistta, por parte del Centro de 
Comnut~ciOn en: computadoras, teclados, ptzarrOn, mar
cadores, borrador. mesas y sillasc y por cuenta del 
ninot cuaderno. lépiz o pluma, goma, sacapuntas y co
tares. 

La Metodoloqfa cansistfa en rocibir instruccione» y 
posteriormente 1 Ievarlas u cabo en la comput•dora, 
forn.dndoee frecuentemente equipos por el sobre cupo de 
ntnos en el Qrupo y la falta de mis computadoras, rea
J1zanda~e ocactonalmente competencias entre los alum
nos, premiandose al iinalizar la clase a aquellos que 
traba ;•ran mejor. 

En cuanto a las asi~tenctas el nino tenia un limite 
de ~ faltas durante todo el curso. 

Finalmente ee realizaba un examen evaluativo, por 
medio del cual, si el nino obtiene una buena califica
ciOn, podra realizar un proyecto Ctema librv> en la 
computadora, utilizando todos lo• conocimientos adqui
ridos durante el curso. 
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, • .._ ·- .füt·:;~il,¡SJ'ICHS DE LHS ESCUE:Ll1~ FíOl"IARlHG 
d •-M'3 m.1~ HCUDE LH r-·m.L1-u::;cu l!•'•'E::..•TIOALH 

:::t...:;:Li'ICHH níi l..A ESCUE:LH COM LH HlBL IUTl:CAl. 

1.;...;c.uel as en los c-.1a.l ~a se rea.l 1 zaron l aa cbaerva
ci ;>1,~s " ;;.us respectivas dii-occioni:?s. 

i. ~ Esperan::"' Vil lant.na H~r~di a, 
<7.~pot~c:as ü 2~ Col. Cristo k~yJ 

-· ~~ti~ ~gusti11 R~mJru= ~ll:amirano. 
(Ur11dc;d Santd te Col. Mol:ino de Sto. Domingo) 

~·· Etl.upta. 
(Calle ·1 ti .::;6 Ct:il, 1·1olino .Je í\o:;d"a> 

4.- Adolfo \)eJAsquttz V1lc.;h'-"=>· 
<Sanl"'- Cru;: # 21 Col. El Pr:1raisal 

5.·· Raf¿iol Aré1.,1ala Maf""tine;:, 
CC.:1:r.\110 Sánta F"~ n 94 Col.. Holint1 de Sto. Da

rr.i;-iqc;;l 
6.- Bc>nito JuArez. 

<C~mino RPal de Tolucd H 13q Col. Pino Subrezl 
Calna10 Interamaric:ana. 
C,Jc .. s~ .'íoi-ar. tl ::7 Col. To!llcubayaJ 

i: nnota.-'7"1-=-~· oor orden. con re'i>per:to a la 1:erc:an!a 
('ji\:? •:.:t.16. l'H·i tP1·.ld CCHl la D1bliotec:a. 

L~1a ~E";i~ p1·1mer·a9 esc:L1elas son Ofir:iales y la. 7a 
u11~ Jnst1tuc:ión Priv.:lda .. 

CARACTERlSTICAS QUE SE ESTUDIARAN DE LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS INVESTIGADAS 

lnata.lacionee. 

Il Car c.c:ter1st.icaa del rirof~soraao. 

I II Nivel aocio-ec:on6mic:o rte los Hlumnos. 

l'; ~qu~po Did&c:t1c:o. 
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CARACTERISTICAS DE LAS ESCUELAS 

la. ESCUELA& F.SPERANZA VILLASAt..iA HEREDIA. 

Cuento.• r:on suf1c1P.nte espacio v luz en qeneral. 
tiene un patio grande. el salOn es de estancia amplia 
en donde ~obran bancas b luQares para mAs ni~os, el 
director de ~sta escuela era muv eficiente. 

Las caracterfsticas del pro{esor eran las siguien
tesi 

Un maestro rel~ti~amonto preocupado por sus atum
nc.s. le fa¡ t¿ba prepar·~cibn y motivaciOn. en muchas de 
~JS t:lase;;. no se not.Aba el inter~s suf1c1ente por sus 
all1mno&. n~r momentos s~ mjj!!.t.r"'.aba autoritc'.l.ri.o con 
ellos, constantemente se ausentaba del salOn. era in
diferente con la mayorf a de los ñlumnos, preoeupandose 
mAs por s1J sueldo. 

El n1vel soc10-econbmico en general era medio-bajo. 
El salOn cuenta con el material didActico bAsico, 

bancas. ptz~rrbn, gises, borrador, aunque faltaba ma
terial ilustrativo. Los nirros llevaban por su cuenta 
colores, lapices, pluma, cuadernos, goma. sacapu•yl:as y 
juego de geometrta. 

2ñ ESCUELA• Jos~ Agustfn Ramirez Alt•mirano. 

Es una de las meioreB escuelas, en comparaciOn con 
l~s demas. en las cuales se realizAron las observacio
nea. tiene •uficiente espacio y un mantenimiento Qene
ral bueno. Los salones eran grandes, con ventilacibn 
necesaria y suficiente luz. 

L~ cal~dad de la profesora se notaba en su constan
te preocupe.c1.6n y motivaciOn hacia su9 alumnot1, en el 
trascL1r-so di!' sus claeut9, 

El nivel socio-econOmico en general er~ medio-bajo. 
El equipo didActico era el suTiciente contando con 

pizarron, gises, borrador, bancas grandes, y material 
ilustrativo. Por su cuenta los nif'tos llevaban colores, 
.iueqo de qeomwtrla. lApi z, pluma, goma y sacapuntas. 
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3a ESCUELA• Ettopia 

Cuanta con aalonea A•plios, r9gularm.,,t• limpio•, 
luz t•nto n•tural cort0 el&ctrica y un patio grande. 

Las caracterlsticaa d• la prof•aora eran las si
guientes• 

Una maestra con una excelente preparaciOn docente, 
puntualidad al a•istir a eus cl•saa. inter .. y preocu
paciOn por todos aua alumnos, motivandoloa y ayudando
lea en todo lo que m&• pueda. 

El nivel socto-econOmico era medio-bajo dando•& una 
poblacibn muy pequa~a da nivel medio. 

La escuela proporciona la mayorla del material di
dActico, alguno lo elabora la mam•tra y otro ea lleva
do por loQ nihoa Cjuego geométrico, lApiz, ate.>, el 
salen cuenta con dos pizarrones arandae. gises, borra
dor y jueQo de geometrf•. 

4ta ESCUELA• Adolfo Velaaquez Vilche~ 

Los aalonee son da tamAho r•Qular contando muchaa 
veces con sobre cupo de alumno•, la ventilactOn as de
ficiente, cuenta con buena iluminaciOn tanto natural 
como el•ctrica, el patio •• grande. 

Las caract•rlatica• del profe•or eran laK siguien
tes• 

El mae•tro cuenta con una preparaciOn docente regu
lar, el cual Taltaba frecuente•ente, mucha• vttees por 
motivo• de .. tud. No se interwsa de man•ra g•n•r•l por 
al grupo. teni•ndo preferencia por cierto• ni"o•, dan
do•• una carencia d• inter•• y motivaci6n para la ma
yorla del grupo. 

La escuela no proporciona mucho material didActico, 
la mayorta •• llevado por los niftoa, •1 aalOn cuenta 
con un pizarrOn regular, borrador, gises, no contando 
con fuego ~eombtrico. 
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Sta ESCUELA& Benito ~uAra: 

En esta esc:uela no ae pudo obtener autor.i::oci6n, 
par~ podar reali~ar lae observacionañ. 

6ta ESCUELAt Rafael Arevalo Martine~ 

Contaba con un patio granda, salones pequeNos, 
h~biendo sobre cupo de alumno•, por lo tanto existla 
mucho ruido, mala ventilaciOn, pero suficiente luz. 

La5 caractRrlstica~ de la profesora eran la5 si-
1;1uientes1 
- Mal~ preparaciOn docente, falta de motivaciOn en si 
misma. no tenia dominio del grupo. reQa~ando a 105 a
lumno'5 c:onstAntemente~ f-Bltabai mur.ha a clase'6, siendo 
~sta~ muy rutinarias. 

El nivel socio-econOmico de los alumnos en general 
era medio-baio. 

El material didActico era ~uficiente, contando con 
pi:~riirrOn, oises, herrador. paro eac:aso materi.il ilus
trativo. Loi¡ alumno':! por ;111 CIJenta llavab•n colores, 
l~pices, pluma~. ~om~. etc. 

7a ESCUE'LA: Colegio !nter an1c?r i cano 

. ( En esta uscual • &e observaren dos alumno• > 
Escuola muy pequena, patio e>:tremadamente chico, 

1 os salones ert!n pequeNos, c:on mucho ruido, nada de 
ventilaciOn t pocet lu::, axistiendo un 5obra cupo de 
al 1..\mno9. 

Las caracterlstichs de las profesoras eran las si
QUi ente5t 

Burna preparación doc:entP., brindandoles motivac:ibn 
e int~rbs en el transcurso de gus clases a todo~ sus 
al1-1mnos. 
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L°" es:::uel a oroporc1ona 1 a mayori a del material di
dActi co. alquno lo elaboran las maestras y otro es 
lle~~do por los n1hos. 

El &aJOn cuenta con un pizzarrOn, borrador, qises y 
n1eaoa deo Qeom6tr1 a. 

Resumiendo las caracteristlcas de las seis escuelas 
tenemos: 

Todas las sc:L1ela5 C:Llent.an con suficiente espacio 
libre, a e)(cepc:ibn del Colegio Interamericano, el cual 
tiene un patio muy pequel'lo. 

Las instalaciones de la mayorla de las escuelas 9on 
&1milares. a excapcion del Coleqio Interamericano. cu
yos salones son muy peque~os, con falta de iluminación 
natural. 

Con ralacion a los prcfesores. la mayorfa se preo
cupaban por su5 alumnos, motivandolos y a su vez mos
trandoles interés por su trabajo, habiendo una excep
ciOn con los profesores de las escuelas de dos escue-
1 ast Escuela Rafael Arbvalo Martinez y Escuela Espe
ranza Villasana Heredia. 

Todas la5 caracterf&ticas positiva& y negativa& an
tes mencionada~. son de •um• importancia, ya que es el 
luqar en donde estudian loa ninoa, creando distracctOn 
continuamente por el exca•o de ruido que se dab• en 
dichas escuelas. pro~ocando as!, que los niNoa pade
ci6ranl falta de atenciOn, di•tracciOn continua. des
motivaciOn, poco rendimi•nto, d•sinter6s y pocas pro
babilidade• de transfar•ncia de conocimientos. por lo 
tanto surge un •trazo en su Proceso E-A. 

En reJaciOn a las caracterfsticaa de los maestros, 
tambi~n es determinate, para que los ntNo~ adquieran 
una buena o mal a liPducaciOn, apoyAndo el maestro al ni·
no para que sus horas de cla•e sean bien aprovechadas 
y reflejen una buena evoluc10n en su Aprendizaje Eaco
lar. 
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4.4 SELECCION DE ALUMNOS 

La selecciOn de alumnos se reali:O de acuerdo con 
los contenidos del Curso de Computacion, los cuales se 
relacionaban m&a directamente con lo5 contenidoa de 
Tercer aho de Primaria, eapecfficamente con el Area de 
Geometrta. 

Va quP. er"n pocos los ninos de tercer ano de prima
ria que se encontraban inscritos en el Curso de Com
putacibn, se tomo un CENSO en lugar de una MUESTRA, 
para asf lograr una cantidad aceptable que pudiese aer 
tnvestiQada. obteniendo resultado& vllido9. 

Por lo que respect• al Qrupo control. fue selecci o
nado con ayuda de cada uno de 1 os profesores de 1 os 
diferentes niNos investigados. 10 ninos o nihas del 
~alOn de clases, con la finalidad de comparar el a
prendiza;e de c~da nino que toma el Cur5o de Ccmputa
r.tOn y sus campaneros de clases que no toman este Cur
so. 

4.5 SELECCION, ELABORACION V VALIDACION 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIDN 

< ENTREVISTA CON LOS PROFESORES, GUIA 
DE OBSERVACION, CUESTIONARIOS, 

OBSERVACION DIAGNOSTICA l 

Lo• Instrumentos Seleccionados <•> para la investi
gaciOn fueron los siguientes: 

- Entrevista con loa Profesores. 
- Ew.Amenes eYaluativos I y II. para los alumnos. 
- Oufrts de Observac:iones para Tal ter y Escuelas. 

Cuestionarios para lo• alumnos. 
·· F::amen E\/aluativo del Taller de CompL1taciOn. 

!1:) V~!1· en P.1 Ane)(o # 2 los "Instrumentos Selecciona
dos". 
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E~to?: instrJ.mento1; fuer·on saleccionados de ;;.cuerdo 
a lo que se pretend9 investiqar. El conocer si existe 
Tr1msferencia positiva con la Compl1taciOn en el Apren
diza1e de la Geometr13. 

La Elaboracibn de estos Instrumentos fueron reali
zados principalmente en base al proarama de Tercer aho 
de Primaria, fundamentalmente en la materia de Geome
tr1a, dandose también una mayor e):actitud cm los re
sultadcm que pretende alco.nzar la presente Investiqa
ciOn. 

EtJTREVISTA CON LOS PROFESORES 

Las entrevi<stas con los profesare• se aplicliron con 
la finalidad de conocer tanto caracterlsticas de los 
alumno& como del mismo profesor, observando de iqual 
manera el de=envotvimiento del alumno en su salOn de 
clases. 

Pai-a loqrar lo snterior, sa pensO en tener una 
com•.1nicac10n inicial para propic1ar una interelacibn 
positiva tanto con el alumno como el maestro. as1 
mismo una comunicaciOn -fin•l para identificar cual 
fue el rendimiento del nino en su materia de Geome
trta. Con la ayud~ de ambo~, decir si notáron alg~n 
cambio siQnificativo ya fuese en sus conocimientos o 
en '5LI persona. con la finalidad de recopilar da.toa pa
r~ una EvaluaciOn, lo mi• completa posible y para be
nef1cio de la tnvestiqaciOn. 

PRIMER EXAMEN EVALUATIVO CE LOS ALUMNOS 

El primer e~amen Evatu~tivo se aplicO para identi
ficar el nivel de conocimientofi y aprendizaje, antes 
de comenzar a trabajar con ellos. 

Se hizo L\na busqueda para encentar un lnstrL1mf)nto~ 

qL•e> mostrare\ realmente y con objetividad los conoci
mi~ntn~ nur. tenia el nino de ~ ~ 9 anos en Geomel~la 
f'I"! e;;.e m'=ln'l•::tnto. A<sl. se logro ~ncontrar que por mG.>dio 
,1~ ._1n e-.:amen con preQunta~ adecuadas, se pod1~1.- obte~ 
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ner informaciOn concret~ para continuar la Investiga
ctbn. 

GUIAS DE OBSERVACION PARA TALLER V ESCUELAS 

La quia de observaciOn en el Taller de ComputaciOn 
tenla la finalidad de calificar las Conductas que se 
presentan durante el desarrollo del Taller y de iqual 
manera en el salOn de clases de las Escuelas. 

Estas Guias de Observac10n fueron elaboradas con 
mucho cuidado, porque son uno d~ los Instrumentos cla
ves de la InvestigaciOn. Antes de su creaciOn 1 se de
sarrollo una lista de Conductas lleg•ndo a 15, asco
giendose finalmente 7 que tuvi~ran un contenido obser
vable y evaluativo. que permitiera conocer objetiva
mente al alumno, sacando Evaluaciones importantos en 
la InvssttqaciOn. tanto del taller de Computo como de 
la Escuela. 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

Se aplicb para conocer su opiniOn, tanto del Curso 
de Computactbn 1 como la del profesor que impartib el 
curso. 

Su opiniOn ora relevante, para saber como se hablan 
sentido en dichas cla•es, si 5e aprendiO lo suficient& 
y darnos cuenta si fue po5itivo o neqativo el aprendi
zaje influyendo o no, especialmente en la adquisiciOn 
de conocimientos en Geometrfa, e.sf mismo, si fue L1n 
buen Maestro el que diO dicho Curso. 

SEGUNDO EXAMEN EVALUATI va DE LOS ALUMtJOS 

Se aplico con la ~Jnalidad de conocer que tanto 
aumento o e•.rol uci onO su nivel de apr·endiza.Jc al h"'ber 
adquirido el Curso de ComputaciOn. 

La ElaboraciOn de este segundo er."'men fue d2termi-
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n~~te p~r• la investiqaciOn. porqu~ por medio de e~te, 
s~ detec·t-.b el .::1u~uento o disminución en el aprendizaje 
de la Geometrfa, si hubo una influencia positiva b ne
qCt.ti va -durante 1 a ad qui sic ion del curso. Su creaci On 
fue hecha en bage o una Inveatigaci~n sobre &l Conte
nido del Curso de Geometr!a en la escuela y su rel&
ciOn con el Curso dm ComputaciOn, dando por reault&do 
dicho examen. 

EXAMEN EVALUATIVO DEL TALLER DE COMPUTACION 

La finalidad de este examen era la de comprobar la 
eficacia del Curso y un posible mejoramiento en la ad
quisiciOn del Aprendizaje de la Geometrfa, por lo tan
to, la Evaluaci6n se lograrla por medio de un proyecto 
realizado por los nif'fos, en base a todo lo aprendido 
en el curso, obteniendo una informaciOn final, que in
dicarla el ntvel que sw obtóvo en ambos conocimientos 
<Geometrfa y Computación> y comprobar si el re~ultado 
de la HipOtests en la In·,1estiqaci6n fue positivo o ne
ciat l "'~· 

La mavor1 a de 1 os Instrumentos se fonnul Aron d ma
nera de preguntd. pero de diferente& tipoa C~biertas, 
de opciOn multiple, etc.), &xcepto las guias para el 
taller y la escuela, &iendo su evaluaciOn por medio de 
la ob&ervaciOn de la conducta del nino. 
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4.6 ::ONTENIDO. SIGNIFICADO V APLICACION DE LAS 
GUIAS ( t.l DE oasERVAClON DEL TALLER y LAS ESCUELAS 

Las siouiente~ conductaa, anotadas an las guia• de 
obgervaciOn, fu~ron s•laccionadaa, por aer ésta• laa 
que se pr••entan y desarrollan gradualmmnt• 90 niho• 
de esta edad <7-9 a~o~>. 

En 1 a~> esr~Llel as se obervaron siete conductas, 1 as 
cualos fu~r~n las siguientes1 

L.- ParticipaciOn. 
2.- Convivencia. 
l.- Habilidad Motord. 
4.- Randi~iento. 

S.··· Atenci 6n. 
6.- Control. 
7.- Relaciór1 Mae&tro\Alumno. 

En eJ taller se nbservaron siete conduct~e. 14• 
cuAles futirc:m las siguientesa 

l.- Dominio de fema. 
2.- ParticipclciOn. 
J.- Con~ivancid. 

4.- Habilidad Hotora. 
5.- Rendimiento. 
6.- Atencion. 
, •.. Relacibn Maastro\Alwmno. 

La relacitin quo existe en •Gibas guias es •imilar, a 
el;Cepcibn de dos conductas. una qua ea Control, utili
zada en la escuela <manejar- el .iu~go de geomatr-fa) y 
la otra Dominio de Tem.a, utilizad• en el taller- de 
cornputr.i.ci6n !manejar los. temas utili:::-ados en el pro
grama de computacibn LOGO de la Biblioteca>. 

E!5tas guias se aplic:"ron diariamente durante tra& 
meses, una hora diaria. tanto en el taller de COflputa
ci6nR como en la Escuela. 

En la Esc.uela se realizaban las observaciones en lA 
mMrtana y por 1 c.lS Lardes r;e hac i AM las Observaci enea en 
P.._ r~tlnr do Comnl1tar.tt.n. Obs~rvandoae una disminuciOn 
dt: ¿.'!i;.;tencia durcH1l:.e el det::¿.irrollo dol Cur9.o RM 111 
Ce-ntro de Ct1mputa.ciOn. 

'1 • En el aneKo -H :.:..; !:'le pr.::e:enlc 1...n formato de la:; 
q•.Hc.<=" ut.i ~i::a.rias en l d!S <lbservR.ciones. 
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GUIAS CE O~SERVACION EN LA ESCUELA 

l.as si.ntli.entes defi.nir.:iones van relacionadalli'\,.. las 
conductas que se pretenden evaluar, al ob9ervar al ni
~º• tanto en la5 escuelas como en el taller y cuya fi
nalidad es la de dar mayor valides a la presente in
ve~tiqaciOr. 

PARTICIPACIONl Oue el nino colabore activamente du
rante el proceso aducativo. en todos los elemento~ 
personales que intervienen en dicho proceso. 

CONVIVENCIAI Que el nil"lo tenga un desarrollo posi
tivo en 'i\Lt relaciOn con su profesor y tos dem6s niNos, 
en donde no sur tan conf 1 teto~ dentro de 9U propio qrLt
po. 

HABII. l OAO t'IO fORAI Que el ni f'ro PI.teda reRl izar tarE'é\S 
o r~~olv~r problemas m•nuala5 dentro del •rea de la 
G~ometrla con cierta eficacia~ a pRsar del qrado de 
campleiidad de esta. 

RENOIMIENTOI Que el nino, en ba5e a la adquisiciOn 
de un conocimi•nto, pueda nolucionarlo o aplicarlo en 
un problem~ que se le presente. 

ATENCICN~ Qua el ni~o por medio de la observaciOn 
al adquirir un aprendizaje de algo, estimule su mente 
para captar dicho aprendizaje lo mA• afica%mente posi
ble. 

COMTROL1 Oue el nirro tenqa dominio tanto de l!n tema 
c:oml'l rfe al ottn in!Dtrumento geom~tri co que deba de ut i
l 1 %~r n aplic~r en SU6 clases. 
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RELACION CON EL MAESTRO• que el niho tenga una bue
n~ c:orrelaciOn con el profesor, la cual pued~ propi
ciar una me.ior disponibilidad en la adquisiciOn de co
noc:imientos por parte del nit'fo. 

GUIAS DE OBSERVACION EN El. fALLER 

DOMINIO DEL TEMA= Due el ni~o maneje toda la infor
maciOn <conocimientos> dada de una manera eficaz al 
traba .far en 1 a Computadora. 

PARTICIPACION: Que el ni~o colabore activamente du
rante el proceso educativo de Computacion, en todos 
los elementos personales que intervienen en dicho pro
ceso. 

CONVIVENCIAr Oue el nino tenga un desarrollo posi
tivo en su relacibn con su profesor y los demás nir'ro~ 
del Tal 1 ar d@ Computo. en dandi! no ~ur ,._..n r:onf 1 i c:tog 
dentro dP. su propt o grL1po. 

HABIL IOAD MOfOí~Af Oue eJ. r.irro Pul·.•dd real i:t-tr tarr:.-as 
o f'e'5olver cra!Jlema:? manuciileo-s d~ntro dt?I lirea de Com
pt1taciOn con cierta eficac::ia, a pesar del grado de 
compleiidad de est~. 

RENDIMIENTO: Que al nino en base a la i1dquisici6n 
de un conocimiento dado en el T~iller- de ComputaeiOn, 
pueda solucl.c!-iar o apl1c:arlo en alqOn problema que SI;!' 
l~: prasentu. 

ATEt.JC!Q/IJ: Oue Rl nitro p:::ir :r,~:Ho de:- la obser.,,.ac:iOn
prl\c:t1c:a en e! Centr.1 de Comp~t~c:iOn. al adqui.t"it"' un 
c:~r..·· e1:tf1 :?aje, e'.':. ti mul e su mente pci.ra captar die:ho a-
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RELACION MAESTRO ALUMNO; Qua el ni~o tenga una bua
na correlacit:in con et prolaaor· d•Í Tall•r- de Computa
ci~n, la cual propicie una mayor di&ponibilided en la 
adquisiciOn de conocimientos por parte del nina. 

Tanto 1.a':'! conductas en el galón d'e t:l i'!.sr•s y en el 
Taller de Computacibn, se identiiicAron por medio do 
la observaei6n ptnriediC".a. v e·.nt.luada por med.io de e¡oca
las. ca11fi~:a.da3 do le. siouient•! manPral 

t 1 punto cuando se observo que X conducta SI! dib de 
una mener• completa. 

* 1/2 punto cuando •• observo que )( co.nduc:t• se diO 
de una m~nwra reqular. 

1 O pur'\to cuand~ ..ae observo que X c:onduct~ no se ditJ. 

VALIDACION DE LOS INSTRLJmi:NTOB DE INVESTIBf\CION 

De acuP.rdo con el planteami•nto de la HlpOteais, ~s 
co;no se crearen Ja. mayoriil da lO!i in~trumentos para ta 
investigaciOn, $iendc l~ ey.~epc10n la relacfanada ~on 
la entrevista de loa pro~esoras:1a cual tenlft la ~ina• 
Jid•d de conocer tanto caracter!atic~s de los ~Ju~nos 
cof'IO del mi amo prole'eor. · · · . -

J_os dem.as instrumentos ea ol •borsrcn tomzindo en 
cuRnta l o:i contenidos r.irorir<1.mA.ti caa, eepec1 ficamente 
?.1 ~r~a d~ ~~ometria, Hel~cctonando lo5 tipos de con
dt.1.c trt QUo :u~ ;::iret.endi dn obsorvar v a•f a1 fi nol i:: •r la 
J~v~stia~r.10n poder dar validac:iOn 6 invalidac1~n a la 
Pi;::."ltc-:!J ~ p! anteadd. 
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CAPITULO V 

ANALISIS OE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 



PR!r5EtHACION DEL CAPITULO t/ 

Fn ~t ';iCllliP.nte r-antb .. tlC" SE' reali~ar.!t un ~~1t..liis1s 

rte la Inf>:'lrmac:iOn obtenida con cada uno de los Instru
mentr:i'i. para fir·almente pfesentar un P.e'!iumen General 
de los Distintos Resultados obtenidos de todos ellos. 
"" fi~ ~e fundBmentar las ·':onc:lusione~. y c:oment~rios 

del siguiente capitulo. 
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5,1 

• ~EBULTADDB EBT~DJBTICDS DE LA8 CONDUCTAS DBBE~VADAS 
EH EL TALLER DE COnPUTD " 

UI asautUllU HM.lllHI 1m1 a. H H llJIL ' ll. u H Mii u G. tALLlJ JI "1117UtG. H LI 11· 

ILllUUi • llftW.OI H IM UDICICI •• lllJOI VI rotA!. H u u1oum11u. ,., COt VIO H LOI 

ll.lftltl, u.11u11 1 w 111mnu rcat11HJ1I H w1 ru K w coounu. 

ICIClllO ........ 
• llllUMJ 

JU:UCIPKIM l'W COlllfDCll tlOTom IDellfllM't lfDICIM 

JS,U 'I J4,U 1 24.tl 1 H.11 1 11.U 1 14,11 X 24.Us 

ro• IJUJU u uoum H PA11"1PICJDI 1[1111 p nnm H JI., .. flll 1 ILU/\IGI l«llL. ISI ro1111-

LIJUll H en nmui00. (Dftl lt nuuuo IOUllUU u·n IUClllU tlUH UI rllUlfUJI 11 u.u 1 • 

• Rl•ULTADO SITADl9TJCO DE LA9 CDHDUCTAB OBBEAVADA9 
EH LA8 EBCUELA8 

COI ltllJCH • LU DICll'tClnU u IAI 1m1n1t n IHQll n. 11111 PIOCOlllUH, Hll n. HUL H 

OISDN(llllU rtllJUI tW COI COD\KU, FUI K 14 IClCUHI fB 7 llL9111DI ,., .. t M, ....... 
Ml1Ulllt 

ND'JCJl'ICIM c.111& CMIQltll _,~ ID91111911't tf'DICI• 

H.H 'I 27.111 H.H. 2t.U. u.n • 11 .... 1 17.711 
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~.~:: RCSULTADO DE LAS CVALUACIDNES tlNICIAL Y FINAL> 
DE. LOS CONTE.NIDOS GEOMETRICOS DEL TERCER GRADO DE 

F'Fi:.IMAf<IA CM. LOS GRUPOS CONTROL V EXPERIMENTAL 

El grupo Control y el grupo ewperim•ntal fuf!ron so
metidos a dom Evaluaciones, por medio de exlmenes, 
elaborados en ba&e a los Contenidos de Geometrl~ co
rrespondientes al Tercer Grado de Primaria. 

La EvaluaciOn Inicial O Diagnostica se realiz6 el 
18 de Mayo. obteniendo los Resultados siguientesl 

GRUPO EXPERIEHENTAL 

X• 7.'57 

B 
7 
7 
B 
9 
7 
7 

GRUPO CONTROL 

F Fx 

5 1 (; 

6 2 12 
7 14 98 
G 16 128 
9 21 189 

10 9 '10 

X• 8.28 
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La Evaluacitin' Fin~l .se aplico el ::!2 de Junio, obte
niendo l~~ Resultados siquientea1 

GRUPO. EXPERIMEtlTAL 

Y-:a 7.65 

8 
¡, 
8 
a 
q 
¡, 

10 

Notese que el incremento del promedio fué de .28 

GRUPO COI ITROL 

y F Fy 

5 1 5 
~ o o 
7 18 126 
8 15 120 
7 21 189 

I<> a F!O 

'I• 8.25 

En t>.Sto '=aso el grL1oa control disminuyo ~ t:ent&si-· 
m¿,s. e11 r;n:i.pa .. acien con el oromed10 inicial. 

Ap~:..c~nd~ ~l Coefic1~nte de Pearson se encontrb una 
correlaciOn positiva entre ambos instrumentos <inicial 
y final> de .42 por lo cual, ~e puede afirmar QU• no 
tienen una correlaciOn lineal aignif,icativa. 
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5.~ RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE E\JALUA::lON 
DE LOS PROFESORES 

El cuestionario aplicado permítiO conocer y eval11ar 
el rendimiento de cada maestro en sus respectiva& cla
ses. dichas prequntas en qeneral mu:~stran un en.foque 
ObJ\::ti ·.,':J ·1 reoal de la prr:ria, 1CiOt1 dOc:f~nte de Jos maes
tres.. 

t .1 eval'jaciOn final en qenQral marca unc.1 :o.1mil1tud 
positiv,,_ en la mayor-ia de ios profesores en relaciOn a 
s:...a i:irep0tr.!iciOn docente, conocimiento v manejo de una 
cla9e d nivel pr1mar1a. 

As1 mismo no 9e pu~de excluir que cada uno de ellos 
mane1an diferentes elementos doc~ntes para impartir 
$US clase~, seg~n al avanc~ O atra:o de sus alumnos. 

Solo un porcenta¡e de 10 % de los Maestro~ son aje
no• de como impartir una clase a nivel Primaria. 
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5. 4 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS ALUMNOS 

Por medio de éstas entrevistas se pudo detectar, 
que al finalizar el curso de co~putaciOn se dieron va
rias anomAl!as, principalmente l• relacionad• con el 
me_toramiento en el aprt!ndizaj& de la geometr!a, te
niendo como base el c:urso de co11putacibn, el cual en 
la mayoria de los casos no ayudb al niNo a mPjorar en 
dich• Area. 

Otro aspecto importante Que se detecto fue lo refe
rent11 al profesor que imparti• el cLtrso, el cual, aOn 
sabiendo mucho sobre computacibn, no contaba con sufi
cientes conocimientos sobre COlllQ en•ehar y motivar a 
Jos ni~os durant• el desarrollo de sus clanes~ 

Por ultimo, cabe destacar- que la mayorta de los ni
~os coincidieron al opinar, que el curso deberia ser 
m•s amplia. tanto de hora~. como de di as de clases. 
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5.5 RESUHEN GENERAL CE LOS DISTINTOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION 

OBSERVACIONES EN EL CENTRO DE COHPUTO 

a> Estadísticamente sa obtOvo un resultado abajo 
del m1ni~o d•••ado, por la deficiencia e in
fluencia en la praparactOn docente dvl profeBor 
qua impartiO el Curao de ComputaciOn. 

bJ Por 1• escaces de clases, y por no haberse lo
grado mant&ner un nivel significativo de aprove
ch•miento en cada cl•ee. 

OBSERVACIONES DE LAS ESCUELAS 

aJ Estadlsticament• s• obtOvo un resultado abajo 
del mintmo deseado, principalmente, por un bajo 
Rendimiento Emcol&r por p&rte de lo• Alu~no• sa
leccton•doa para la Invemt1Qaci6n. 

b) Por no haber encontrado una cierta relaciOn sig
nificativa de lo aprendido en el Cantro d• Cbm
puto y el Proqrama de G•omlttrta del Tercer afta 
d• Primaria. 

ENTREVISTAS DE LOS ALUHNOB 

a> D•teccion de •nan•lf•• princip•l,...nte la rela
cionada con el m•J~•mi•otg en •1 Apr•ndiza .te d• 
la Geometrla, t9fli9fldo como b••• •l Curso d• 
Computacicn, no ayudando al niNo a mejorar •n 
dicha A.rea. 
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b> Lü rnlacionada con el profesor que impartfd el 
Curso de ComputaciOn, el CUdl no contaba con 
los sL;ficientes conocimientos para ensenar y 
motivar a los niNos durante el desarrollo de 
sus clases. 

DEL CUESTIONARIO DE LOS PF<OFESORES 

a> La evaluaciOn final en General marca una simili 
tud positiva en la mayorta de los profesores en 
relacibn a preparaciOn docente~ conocimiento y 
maneJO de una clase a nivel primaria. 

b> Sólo un porcentaje de 10~ de los maestros son 
aJeno5 a como impartir una clase a nivel Prima
ria. 
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CAPITULO VI 

CONC:LUS IONES 



PRESEl<TAC:lON C:flPl'íULC! Vl 

Ef) l?l pra~e-nt.~ t:elpt tul o ~e menc;i onarAn tas conc:l u·• 
5iones. l!l. las que 6G lleQb, er. base a la tn ... es;.ti.ga.cibn 
realizada .. 

Aai mi-smo 5>tt ~l•nta~rAn v•ría• propu•stas, c.üYa fl
nalidad ~er• l~ de major~r P.l aprendizmje en el Cen
t.ro de C6tnputo y !lU irtfl uenc:i .l rm lois. flprend~ zajes E"=.-:
r:.olarizados a niVE<l prim.~wia. 

CONCLUS10NE9 

al Con respecto .!'. l s Hipbte¡¡í..&. t" avidenci <l. Pn~tm

trada no parml. te a segur-ar q\.IP. ex is ta una TransiarP.nc::.:i ü 

positiva entre el Aprendi~aje d~l t->roqr~mA LOGO y ~l 
Aprendi:r.a_ie de la Geometrl;l en el tercer ;:¡ffo d~ prime.
r'l. a. 

U Con r~ílpecto c."1.l pri!S'!er parAmetro los Contenido~ 
QQJ Centro d~ Cbmputo corrnsponden en ,un .62 Y. 
a los GeomGtrtco9 d•l tercer •tfo de pri1nari.a._. 

2l Con res$)et:to •l ~eoundo part.metro 1 a correl ac:iOn 
~btr.r.ttfa fLu'! C:>? • '\~ ~~ ln c.uc>l. ~'.:!. ~,u., b~' 'º con 
renpecto al .as X marcado c:~m~ raquls1to. 

-.¡ Por JO qlJP. respac:te étl t.ert:er 'p<'trAmetro .5 c•i°lu!T\
no• lo sat1sfecen i:on una c:ali1-ir.acf0n mtrüma de 
R en ia .,,.~11t.mda evetuaciOn. · 

b) A pas~r d~ ~u~ los profesores de lAfi ~rfm~r-ias 
estf\ban entr.rado~ de lo!'I alumnos que llevaban t:omputa
ci6n nó.nce busc:arcn la Tranwferencia il-ntra el Aprendi
:aJ~ de LOGO y lo5 Ccntentdo• Geom•tricos de su Curso 
de tercer "'"'º· · 

e:> i.o;;. or-afesore• del Cent!"o do Cómputo sl utill2a-.. 
ron la T~ansferencia de lo~ Aprendi~ajes loqradce sn 
el salOn do c:l1us••• pa,.a al APrend:izajo de LOGO. 

d) De lo'!& 7 alumr1o"l quf! r~cibieron el Cur!lo de Com
pt.:tilt::16n. sola er. uno !i9 logro do.r la ~r-arittfer-e:rici.:a de
los Apr-=JndiZdJr:s di~ ,-.eorn9t.t·J~ •n c::u s.?.!~n ~~::?"'~=.~~y 

l?l f1p:-- w 1J.í ::a \e r1e LOGa. pctt" lt:< cuul. l oar6 c.r'¡?eor un 
~ro1:ic~.~.., Ctl P.valu~tivo en e1 Ta.lle,. de Computac:.i6n. 
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e) r1t c::.:;d en::~ de Jo lnvF.!5.tigacl. bn se prt-?r.enl~r·u:·. 

una ser'i·.~ da prcbleamas. ~1 no P.ncontrar l1..1Qare'5 ,:,.n 
donde $1? 1mpartieran le.e. Curso"E de ·ComputaciOn 11 nivel 
Fr'imari'.\. 

f) Los ce:itro:; :::ie compulaciOn :Jrr.ttuH.os .. nuustro 
parece-,.. son uoc:ot. v l~'i. oue se encl.1entran un l.:u. bi · 
bl l or.acaa pú.bl leas ::Je r:a.da dE'leqaci 6r,, ti an1.-m un cupo 
l.1.1ni ti:i.do y no puede11 d.:.r oportunidEod de partic1par .a 
tcdos tos n:i. l"los que deseen tom~r lo~ Curso'=>. 

gJ Lü r::1.:dctcc.iCn dt:- lo~ .:1lL·lll11t.1=. c0n :o-s qL•o t:r.~·::..01Jr-·· 

mos, butr::t.t.: ~~.:.~_1,¡ -~11:il:ios y ._;:,r1t.rat..1.e;;1pc.o:.; • ..tru. .. ;J¡;, 

ellos +~e ~1or la~ f•lla~ d~: ~ruf~sor lo C.Udl reli·~=O 

la formación de> loe gr•Jpos en el cr--ritro d~ ..:en.puto. 
lle·1andose m"°s tiempu del plar.cu.1t.10, dandoñu ::ocno c:on
s&c.uen.::ia E·l no incluir 1 as tre=> pr irr,eran •..tr.idad~~s drl 
cur~:..J tle qew.netr.t~ de tgrcerc de primar1t'I. Otro de lof> 
controtiemµos fue qu~ la~ edades de los niNo5 eran muy 
di. ve1·soi'\s. y r.o 5e lograba juntar l i<S requeridas, asto 
rli!"i ~0·•10 i:o:os~cu~nt::ia un atraso en la Investig~c:i6n. 

h > Ccn ,-c:-=.µat;to i:tl qrupo de .-,t l'lo!o.. con el 4u~ '5e 
t1·aba tr:'.I en la escuela y on el centra de compL1t.o. en •.In 
40:.'. de el los ':i>e dt-<'lec: to falta de at enc:1 On de sus p~ -
Urw;¡, lo cual influy6 tanto en su asi&tencia a laE:. 
eta.ses de camoutdciCn. ::-amo Ni ~u aprendizaje v re-ndi
r.iif:."nto 1_;.3,-;ol,:ir, En el ·=uso d3 lo~ d~m!i~ nit"!u«:. ~,__,;¡, pa-· 
drE"s t.raba.teban v na lo~ tlevebi\n al centr-o da Ctm~uttt 
en los ella~ )' hor.~ric3 ~gtablE:c:idos, lo cui.tl t•mbUm 
µrov~co U~d vdria~l1d~d un io~ resultados de dicha in 
vvs•.iQacit.1l. 

i > :='."~ importante habl.ar da lo ;:¡ue se obser ,e., uri le.e 
programas Educativos an la Primaria. e~tos ~on muy 
tradicionali~tüs. lo cuAl no da oportJnidad d quu ~¡ 

nttro en=µemtrr..! una relaciór: pr.1cti:;a con le:. q•_u.;- c.:~i.!\ 

"ivienduJ son program:1s v¡Euca ·,,1 rE¡;ctit:. .r.;;"!'.. 1 ab1. · 
rri&ondo al nit'Jo y al mi5mo profe-aor. Si al p1·cre:.~-:i,. fh ... 
tiene la prc:-par3.cibn P inici!ltiva ~L;Ficii:·r1t.!~ 1H1 ul :r.i;:¡ 
mer.to e.e imp.Eirtir su. .:::!ase. pdr-,;. :11e.1ord. !.c.. n ..... : .... ~1--cH :. 
el Aprendi::.1!.j"? rr~~ticr:i e ir.tE:c.;;1 i.•1 t.lL•~ ,·cquiei-en !;i\.\.°;. 

al: ... unrir..~. 
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j) Algunos ~e los Profe&ores Cdrecfan de base& Pe
da1;10gicüs, fundamentalws z,, ni ,,el ¡:.rim•ri"" par"ca lllc\1119-

jar. entt•etener y ;r1oti var ~ las u.l um.nos. 

k) Uno de los aepectoa i,.Port•nta& que pudiesen ha
ber alterado tos r"eGuttado5 fue al sobre cupo de alum
nos sn el tall~r de computo, on donde ~e encolraba al 
qrupo &ncperimental, ex1 ~tiendo 1Jiucho ruido. distr"ac-
cf On. aburrimiento,. et.e .. 

1> El aspecto ddministrativo en l~ Biblioteca sabre 
p~rmtsu~. par~ llev~r ac~b~ l~ realizaciOn do la in
.,,e!'itiqaei ~n. r-n ln:.~ c:entro de cómputo, fu~ron largo~ / 
t9c:Uosos, demasiados papele:i par·• l"'iid:l1z.a.1- una invt!s
tiqaciOn que puede bena~ic~ar • mucha gonte. 

m> Las a>epectat.ive¡¡¡ en la !nva&tigaci6n eran quQ i·a 
htp6tesis .fuéra vUid&, .. lo cual no •ii obtdvo,· por .lail: 
deficiencias encontreda5~en v•rios m~c~ores, importan
tes p&ra el desarrollo de la misma. 

n> No se ha prestado la suTici~nte atenciOn a la 
EducaciOn Prim•ria, lo cual tr~e consigo· !utu~os ciu
dadano~ carentes de capacidad reflexiva, &tando ~n es
ta e~ad cuando &e. puad e forni&r posi ti v~mente aus capp.
cid6dee motorae, !IOCi al es a intelectual IL!S. 

o> Eu praciso que desda hoy se renueven los prOQr•
ma::.. siendo creativos, novedoso"'"' v reflex1· ... os .. quep. a
vudt=n ='t nii"l:o o de.arroll•r =>.us potenc1 ... -üidades. lo
~r~ndose esi. una.valiosa transf~rencia teOrica v 
pr.!c.ticd de su En3E"tf'ran:a \Apr~ndizaje. 

p> Fue ljP nr~n tnteras para. noaotros el roal i:o:ar liil 
¡::wes.er.t.e ir.v&stioaciOn POr" h.a.ber poco'JI infor:na.ciOn so
bre l!l temn.. -Id. que: puede traer bennfic1om dentro de 
1d Educcicien. nPr.i el pr..isente y futuro d~ nutt&t.ro 
p""ts. 



PROPUESTAS 

Durunte el desarrollo de la tnVe•tigacJbn ·detecta• 
mes ciertas anomalfaoa, por lo cual creemoa. ·que ea im
portante mencionar algunas propue&tae. que mejorarAn 
en L1n futuro los Cursos Educa.ti vos Computacionales. 
bene-fici.indo tanto a 109 que c:re•n los Cureos. como a 
lo~ mismoa instructor~g, mQeetros y alumnos. 

(11 C!ue los Curgos de Com;-.Jutaci6r. l teven una vinc:u
locl6n dtr~~ta con lo":5 progr·a111.:is de 1.uo escuelas~ 

BI IJar una ta.pac:ite.ci6n a los Instructores, con bil.
se" Ped<!!:aOqtr:an y PsicoJOgicam, para un me.lor- desarro
llQ, en al momento do dar sus cla•8s da Com~ut•c10n. 

C> Que lar:> Cur9og de Computa:U;i:n 1'r· .lmpart•n, to
r.1•nr:11."l 1::1 L.uenta, edad, habi l 1dadt:11 dt'! C«'.da nUYo. pro
medio escalar, nivel de 1ntel1qencia v··cr-aativtdad. 

D> Crear grupo!! y horarios e~pecial i::ados g,.adual
mante para lograr una.mayor En&eNanza\Aprendi:!-AJe. 

E> Que e~ist~n ml~ Centr~ de C6mputo de prefe~an
c:ia qratuitos a nivel primaria y con personal c.apaci
te:1do .. 

F) Que los Programa5 aean entretenidoe, dinl~icos y 
divfli-tidos, tanto en las &scualaa coma en el Centro d~ 
COmpLtt.o. paira logrc:or niAs fl\c:ilmentc .1.o. tr.•nsferencia· 
da C.:n1;r.-11aiP.ntos. 

'J) :lu.e ?.e CL'lnc:1~ntic:cn ~ los alumno~. padree; >' pro
f etH~rr.~ <je lr:i .¡we s1Qr:1fii:nr-~ ~n et futuro. dominar 
r~r""·":Of"c."":1r:1.1;.;. :.o,nr ... •.ts-cic11u~:?;; ., :.:l=. .. ~_.nta'ia!!. 'Ji:! h.ac.erlc a 
te,,!mr.:-=-n..:o i.:d.HJ. 
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JllBUOTECA PUBLICA Cl!Nl'RAL DELl!GACIONAL "BATALLON DI! SAN PATRICIO" 

• Av. Escuadr6n 201 casi esq • 
Camino Santa Fe 
Col Cristo Rey 
C.P. 01150 

RtrrAS DI! TRANSPORTE! 

RUTA 100: ALFONSO XII-METRO ROSARIO 
METRO OBSERVATORIO-PILOTO 

COLECTIVOS: METRO OBSERVATORIO-SAN ANGEL 
METRO OBSERVATORIO-SANl'A LUCIA 
METRO OBSERVATORIO-ROSA BLANCA 
METRO OBSERVATORIO-PILOTO 
METRO OBSERVATORIO-OLIVAR DEL CONDE 
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ANEXO # l 

EiRE1JE GLOSARIO DE LAS Tl!RHirlACIOMF.5 
UTLI UoDAS EN COMPUTAC IOU 

1. · DITSI Unidad de memoria en las computadoras. 
2. - CHTPI Cépsul.? mi:-.ii'l.tura en dond'3 ~e almacc.>ndn 

:'lllmn1·0=.ou t.r~n:i1 stcre;;.ocup~ndc un eso.p.-lci r:i .f! si ce sen
siblemente pequel"'to. 

3.- CC!MF'UTACIONI AcciOn de calcular y organiZc1r 
Q:randes melsas rje datog con rApidez y eficiencid,sim
pl1 fic.:;r;rJo el traba_io ch::!' c:U,\lquier Area. del conoci
miento.y;.\ sea.s['lonc.ill.' o compleja por medio dn una mA·· 
quin~ ~n~l!ti~~ dividida funcionaln1Pnto en doa ~r~nde~ 
p:trtes una q1.1e ordt:?na. y otra que ejl~t:Ut<'I e-~:,.H; ordene.i. 

4.- COMF'UTAOORAI M.iquina r:dectrOnic::a qut:i permito <?l 
tratamt en·to automl\t i co de 1 a i n-formaci On. 

S.·· DISCl:ETTES: Dii:.::co pl~~t1cD n·.:cubierto de unL1 
capa de 0~1do maQfitf:!.tic:o dE> L?;lJesor muy delgado,que 
permi !..ro> el .al:n~cnn:•mi ~-:>ntc:o de datos. 

6.- GRAFICOS1 Lfneas o dibujos que •parecen en la 
pantalla,part~ v1tal del Video Juego. 

7.- HARDWARE1 Circuitos electrónicos de una compu
tQdora.pantalltl,teclado y UCP <Unidad Central dP. Pro
ceso. 

B.- M~MORIA1 Alm~cenamiento principal de datos de 
una computador a. 

~.- PROGRAMAI Conjunto de instrucciones <ordenes ~ 

la C:'=>ffiP'-•t.ador<:o.) qu,~ indica el proceso Que una c:omputa
dor21 reqLtiP.re: para leer datos,procesarlos v producir 
inf~r~ac:t~n de rnsultados. 

10. 3DFTl•JAREI FroQrama& qua residen en li\ memori ""• 
indi ?.~::!'rJ:'<Jbl ~:; para ol r.1roc:e9ami.ento de datos de l .:i 

(:")!'?'!pllt<"d·"Jt "• 
l ! . ~:cr (lJniddd Cant1·a1 de Procesal: Unidad donde 

se sitLLa el proqrama e\ fin de ejecutarlo o hacerlo 
funcionar. 
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ANEXO 11 



N:Jl1BREf 
ESCUF.LA: 
FECHAI 
CALIFICACION& 

PRIH[¡R CY.AHEN,EVALUATIVO 

!. - Di.bL\ja un Cuadrado, colareando t.odoi; sus l\nqulos. 

'2~·· Dibll i~ otro r:11adrado. c:olnree.ndo <sll ~rea. 

~.-Traza~ rectaq p~ralelas. 

4.-Con 6 seomantos rectoá forma una figura. 
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WJrtDREl 
rscUELAI 
IT.r:HAf' 
~t.~U'l::ACIOIH 

:s.- D1bUJ• un Nd10 Cll'"C.i.tla. 

o 
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"' 

tacha todaa laa ftoura• Gl>o-

E.-

10.- El.t.bc.ra un dibUJD, uttlizAncla f•Qur•s. G•om•tri-

11.- Dibuja ft9ur-as Geo••trtc:a•, ~u• v••• • t1.1 alr•d•- . 
der. 

12.- eel •tqul•nte dibu10. t l.,r.'IJna tooa& los •nn•1lns 
~··• •nc:1urntr••· 
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S~!TRt:VISlA COrJ LOS N!NCJ5 

J.- lo gusto el Curso, si no porque? 

-· :-:l.:.e .::ipiniOn ticn¡.;:i.!l respecto al mdestro que impar·
t.iO el CurBo de Computac16r17 

:..·, CrP.eS que deberte. de tener una durac:iOn mAs dm
pliJl":' 

4. ·- S-1 c;u1·1lo c:onten!i?o tt?mas d~ tu in ter-e=--? 

5. • Te hub1era. qustad'l quo el Ctw!lo i ne: luyera. ntra"l 
ten .. as. :::omo cuales? 

ó.- In-f1..iy0 en tu desenvolvimiento an e.tase la forma 
d~ trabalar del profesorr 

7. Te ayudo rd curso para mejorar en la esc:uala. en 
~lq~n~ materia u ntr~ 

S. - Crees haber aprendido bustdrite del c:urso. si, no. 
porq1..1e? 

1n. - l.Jol veri ae tJ c:wrsar c:omputaciOn a.qui mismo o c:am
bi~rias de lugar, si. no, porque~ 
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~IJ!':'Sl 1'.0NARIO íARA EVALUAR A LOS PROFESORES 

1.- El m•estro se intareaa por •l •lumno? 

2.-- El lenguaje qua utiliza el maestro permite enten
der el tema? 

'.!-. ·- El maestro sintetiza en los moment.ots oportunca di
versos p•sajae de su exposici~n? 

4.- El maestro t.1tili:za materiales did•c:ticos <pi:zA
rrOn, !Aminas. mapas, etc.> adecuadamente? 

5.·-· El ma~9tro pasa de un punto a otro sin perder la 
idea del tema principal? 

6. - El con.tunto de expresiones del maestro <voz. ges
t.os y manora de actuar> facilita el aprendizaje? 

7.- La ar.titw1 del maestro permita participar en clase 
~dn temores? 

a.·· r1 maestro relaciona adecuadamente loe. temas nue
vos ~on otrns ya estudiado~? 

9.- El maestro hace que los alumnos se sientan agusto 
~n !U el ase7 

to.-¡_a manera de enset'rar del mal!stro fac.i 1 ita el a
prendiza.je de:! 1 os temas? 

11~-~l maestro utili=a diversas formas para enseNar7 

12.-El maestro estlmula a los alumno!I para que parti
~ipen activamenta en clase? 

13.-El maestro pronL1ncia con claridad al impartir !!U 
clase? 

14.-F.l maestro logra que se entiendan coti clé\ridad los 
teir.as i n1parl l do!! dur <ln te su el as~., 

1'!. ··E! rN'\e!2-l:.ro fac:ilita ll&'gar a cada uno de los alum-
110-=:."" s1Js pr•::ipicH• cor1clttoSionea .. r·ea1i::a11do ~in r·e
;.1..1men d~l tema impartido. al finalizar su clas&? 



t. St 

2. SI 

z.- 51 

4 ••• SI 

5.- SI 

6.- SI 

7.- SI 

a.- SI 

9.- SI 

10. -SI 

11. ··SI 

12. ·-t":I 

1~. -st 

14.-·ST 

1~.-st 

CUESTI OMAr<l a PARA EVALUAR A LOS PROrESO~ES 
CHO~A DE RESPUESTASJ 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVECES 

NO AVE'.CES 

NO AVECES 

NO AVECES 

MARCA CON UNA CXJ LA RESPUESTA ADECUADA 
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GUIAS DE OBSERUACION 
• TALLER ~z CO"PUTACJON. 
• TECHA 1 

• HORAJU01 
• TlCKA1 

ttOt"IJIJl:E ·~u:'' 

TOTAL 

tt &8CUl:LA1 
tt rl:CHAI 
• HOllll••IOt 
• Tl:"AI 

HOMaR.I: tOllnCL 

tDTAL 

PIJTJCIPl\~ltJf fOIUfllflfCI• 
llAllLIUll 

110111111'11 
IOU .. 

ruummaa COllllUllCU 
IOJLIUI 

HDllUll1D 
lfafOl:A 
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PROYECTO EUALUATIUO DEL CURSO DE COl1PUTACION 
TEtlA LIBRE 

RICARDO RICO nEHDDZA. E8C.UELA 1 CDLEOI D 
IHTERArtE:RICAHD. 

~ 

TO 1~1 ~ ¡: . .t 
S. n TOCA? !. .!:.: 
CUAN Z:S. CPDHFD :1 

• DILE te :ll IL CKH 
8L llU :l:l1!

0 

D• 911 
DILE S. 1'U t.18 
DJLI te :S.J PDHFR 1 
PDHU AZAR 199 
DILE ca ~I TO BL 

CR A 
DILE tz ~l POHV e DILE 1 PDHPR 3 
DJLI a PDHU ••• ALTO'ª PDHV'e PQHU 11 
DILE a POHFR a 
DILE 21 tDIL& C:l I> PDHFJt ~ ALTO 38.DILE :l llT DILE .. 1 

-P.DHV 01 

IPDHFR a 1 

tn TOCA ? Z :l 

CUAH ae tDILE ce a> POHFR ~ALTO 30 DILE e ST DILE
0

2 
POHV IZSJ 

'JH. 

" EFOR 
EFDR 

POHFJI 2 

"ºT" 1 hh m111eb 1111 rullndt ttr •I i.l'llu 11'"'1• •~• 
.,,.bo ti Ulr<lft tvthaUvc 111111, ullufo pu ti 

hllhlcttr hl Ctrtn ••«OHJVto, 
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