
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
APLICADA A LA EDUCACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE CONCEPTOS BÁSICOS 
MATEMÁTICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN SUJETOS 
DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
APLICADA A LA EDUCACIÓN

PRESENTA

ALEJANDRO FRANCISCO REYES

XA LAPA, VER. JULIO DE 2003.



DEDICATORIAS

Con todo amor a mi esposa, Vicky, mi Solecito, la mujer que ilumina mi 
vida... ya que siempre “está conmigo cuando quiero sol”.

A mi madre, Fanny, y a mis hermanos Francisco y Enrique, por su gran 
amor y apoyo en todo momento.

A mis hijas, Laura, Paola y Vivían, “aquellas estrellitas que dan 
resplandor a mi existir”, aunque lejos, siempre cerca de mi corazón.

A mi suegra: Martha quien dio luz al Solecito que ilumina mi firmamento.

A la vida y a Dios por permitirme vivir...



AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que 
hicieron posible este trabajo, entre ellas:

A mi Director de Tesis, Mtro. Everardo García Alonso por su confianza, 
amistad y valiosa dirección para la elaboración de este documento.

Al Mtro. A. Daniel Gómez Fuentes por su orientación y consejo para la 
realización de la tesis, y sobre todo por la gran amistad que nos une.

Al Dr. Marco W ilfredo Salas Martínez, por su respaldo, disposición y 
asesoría en la realización de la presente.

A la Mtra. Cecilia M. Molina López, por sus atinadas recomendaciones y 
sugerencias.

A la Mtra. Minerva Pérez Juárez, por el tiempo dedicado a la revisión del 
documento y sus valiosas recomendaciones.

A la Mtra. V irginia Aguilar Davis, por su confianza, guía, apoyo, impulso 
y participación en la elaboración y desarrollo de este trabajo.

Al Mtro José Luis Colorado Hernández, cuya orientación en el manejo 
del programa fue fundamental para el desarrollo de esta propuesta.

Al mis buenos amigos y compañeros Mtro. Jerónimo Reyes Hernández y 
Hermilo Meraz Rivera, por su impulso y apoyo incondicional.

A todo el personal de Instituto de Psicología y Educación quienes de 
diferentes formas han respaldado y apoyado este trabajo.



I

Establecimiento de conceptos básicos matemáticos mediante la 
aplicación de programas de cómputo en sujetos de educación

preescolar.

Universidad Veracruzana.
Instituto de Psicología y Educación.

Alejandro Francisco Reyes.

RESUMEN

El aprendizaje de conceptos matemáticos básicos en el Jardín de 

Niños es limitado debido a que los métodos de enseñanza utilizados no 

permiten su aprendizaje en forma directa, lo cual es notorio cuando los 

niños ingresan a la escuela primaria. Este estudio tuvo como propósito 

utilizar la instrucción asistida por computadora empleando un programa 

multimedia como auxiliar didáctico para establecer conceptos 

matemáticos básicos. El estudio se realizó con tres sujetos de 4 y 5 

años de edad del nivel preescolar de los Jardines de Niños "Ana Ma. 

Palma" y "Las Américas", en un cubículo del área de Extensión del 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana. Se 

empleó un diseño experimental intrasujeto (considerando al sujeto 

cómo propio control), se incluyó un preprueba, dos fases de 

entrenamiento y una posprueba. En la prepueba se evaluaron los 

conocimientos básicos de los preescolares sobre la geometría plana; en 

la fase de entrenamiento se les enseñó a conocer y comparar las 

formas básicas geométricas: círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo, 

además de una figura geométrica adicional, el rombo. En la fase de 

posprueba se evaluaron los efectos del entrenamiento. Los datos 

obtenidos demuestran la importancia del programa de geometría plana 

y el uso de la instrucción asistida por computadoras para el aprendizaje 

de conceptos matemáticos básicos.
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III

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de algunos conceptos matemáticos básicos, 

particularmente figuras geométricas, se establece en los Jardines de 

Niños del Sistema Educativo Estatal de Veracruz, mediante ejercicios, 

técnicas y métodos tales como: memoramas, loterías, rompecabezas, 

formación de figuras, trazado de línea en el piso y otros. Sin embargo, 

se ha observado que los métodos y las técnicas de enseñanza no 

permiten, a corto plazo, desarrollar y establecer nociones básicas 

matemáticas, como lo señala Danoff (1991), cuando se refiere 

específicamente en la geometría plana: reconocer, nombrar y comparar 

las formas básicas como el círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Al 

llegar a la escuela primaría se hace notoria esta deficiencia.

Este estudio experimental tuvo como propósito establecer en 

preescolares algunos conceptos matemáticos básicos: círculo, 

cuadrado, rectángulo, triángulo y rombo, mediante el empleo de un 

programa en multimedia utilizando un equipo de cómputo como auxiliar 

didáctico. Al no existir una prueba para evaluar el conocimiento de 

estas figuras en niños preescolares, se diseñó y elaboró una prueba en 

multimedia para tal fin.

En el Capítulo I, se describen: el Planteamiento del Problema, 

donde se explica el tema abordado y se plantean las preguntas que 

intentará resolver la presente investigación. A continuación se presenta 

la Justificación del estudio en donde se expone la importancia del 

problema de investigación. Más adelante se plantean los objetivos del
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estudio y el Marco Teórico, que constituye el sustento de esta 

investigación. Dentro del mismo capítulo se definen las Variables 

consideradas en esta investigación.

El Capítulo II, incluye todo lo relacionado con el método 

empleado para llevar a cabo la investigación; se describen los sujetos, 

materiales y equipo, situación experimental, diseño y procedimiento 

empleado.

El Capítulo III es el que se refiere a los resultados obtenidos, en 

él se realiza una descripción cuantitativa de los mismos.

Por último, el capítulo IV plantea la discusión y las conclusiones, 

así como las fortalezas y limitaciones del estudio. Se concluye este 

trabajo con un apartado para las referencias bibliográficas, gráficas y 

anexos.



CAPITULO I

Planteamiento del Problema

A través de la historia de nuestro país, la educación ha jugado un 

papel preponderante en los planes y programas gubernamentales, tanto 

federales como estatales. Pese a ello, son múltiples aún los problemas 

que aquejan a los alumnos y docentes en todos los niveles y 

modalidades educativas.

Entre la enorme diversidad de situaciones problemáticas dentro 

del ámbito educativo, podemos señalar que el aprendizaje de las 

matemáticas constituye una de las preocupaciones principales de 

docentes y discentes, sobre todo en el nivel medio y superior. En varios 

países, las pruebas de evaluación sobre la matemática escolar 

demuestran, que, si bien los estudiantes saben “hacer sus cuentas ”, no 

son capaces de aplicar esas matemáticas a la solución de problemas 

cotidianos (Perspectivas. 1987).

A este respecto, Calderón (1988) afirma que “La problemática de 

aprendizaje de las matemáticas, se debe en parte a dos actitudes 

bastante nocivas y erróneas. La primera de ellas consiste en disociar 

las matemáticas de todo lo que sucede alrededor del niño, 

presentándolas entonces como algo que nada tiene qué ver con la 

realidad y que no sirve para nada. La segunda actitud está en la 

pretensión de presentamos matemáticas como un campo de 

conocimiento formal, sujeto a formalismos y más formalismos, dando la 

idea de que las matemáticas existieron siempre en su liturgia y
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excelencia, comprendida por los hombres con base en formalizaciones, 

desarrollos y demostraciones formales, construcciones y deducciones 

formales” .

Aunado a lo anterior, se afirma de manera generalizada que las 

dificultades que presentan los alumnos en dicho aprendizaje son el 

resultado de un desarrollo "inadecuado” de las operaciones lógico- 

matemáticas en niveles educativos inferiores.

En el nivel preescolar, uno de los aspectos fundamentales para 

favorecer el desarrollo integral del niño es precisamente el 

establecimiento de las nociones lógico-matemáticas, para lo cual se 

hace uso de diversas situaciones, actividades y materiales, cuyo 

objetivo entre otros, lo constituye precisamente el desarrollo de 

habilidades como: medición, seriación, conteo; identificación y empleo 

de figuras geométricas en construcción, modelaje y dibujo, entre otros. 

El método por proyectos, vigente actualmente en preescolar, constituye 

una alternativa rica en posibilidades de aprendizaje y desarrollo para los 

niños, sin embargo aún no se agotan todas las posibilidades de empleo 

de diversos recursos como medios educativos, como puede ser la 

tecnología moderna empleada como auxiliar en el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje.

El método por proyectos se incorpora al PEP (Programa de 

Educación Preescolar) en 1992 y substituye al PEP 81. El tipo de 

trabajo en el PEP 81 era libre; sugiriéndose un acomodo del salón por 

áreas o rincones de trabajo que hicieran alusión a elementos cercanos



a ia vida cotidiana del niño y que a su vez satisficieran las necesidades 

lúdicas y de aprendizaje propias de su edad.

A partir de 1992, el programa cambia fundamentalmente en la 

metodología de trabajo; ya no se sugiere trabajar por rincones, sino por 

áreas cuyos materiales y actividades permitan al niño manipular, 

explorar, experimentar, observar e interactuar. El cambio más notable 

en ia metodología de trabajo con respecto al programa anterior, es el 

trabajo por proyectos. Este tipo de trabajo rescata principalmente los 

Intereses de los niños, pues son ellos quienes determinan qué proyecto 

o tema se trabajará, qué duración tendrá, qué materiales se emplearán, 

por ejemplo.

Básicamente se inicia la planeación del proyecto cuando la 

maestra pregunta sobre qué les gustaría saber o sobre qué les gustaría 

trabajar a los niños.

Posteriormente se procede a realizar la planeación grupal del 

proyecto en donde los niños eligen cómo y qué actividades se 

realizarán, qué materiales se emplearán, etc. Una vez planeado el 

proyecto, se procede a su ejecución, entendiendo que su duración es 

variable (de 1 día a una o dos semanas, dependiendo del interés de los 

niños). El papel de la educadora es de guía, canalizadora de intereses, 

facilitadora del aprendizaje y debe procurar el concenso.

Particularmente el establecimiento de relaciones lógico- 

matemáticas se ve favorecido en toda actividad en la que el niño cuente



y manipule objetos, distinga tamaños, distancias, formas, entre otros. 

En especial, el tipo de materiales que se encuentra en el área de 

construcción favorece el establecimiento de nociones numéricas, así 

como el aprendizaje de formas y nombres de ciertas figuras 

geométricas.

Calderón (1988) afirma que una de las principales deficiencias de 

los sistemas de educación media está en su orientación a formar 

eruditos, personas con un gran acervo de conocimientos memorizados, 

pero con poca capacidad para resolver problemas, y en general, para 

hacer razonamientos. Esta problemática hace necesario que se opten 

por metodologías educativas nuevas como el uso de las computadoras 

con programas educativos orientados a de formar y fortalecer la 

capacidad de razonamiento y resolución de problemas, nuevamente a 

través de escenarios y vehículos educativos apropiados.

La propuesta anterior es factible en preescolar, pues el niño 

posee un sentido de exploración innato que le permite acercarse sin 

temor, hacia aquello que considera llamativo y novedoso, 

características que debe poseer cualquier programa de cómputo 

adaptado a su edad.

Sin embargo, el desconocimiento general sobre el potencial 

educativo de un equipo de cómputo, así como la carencia de recursos 

económicos en la gran mayoría de los planteles educativos ha 

ocasionado que sea escaso el aprovechamiento de éstos.



Al respecto, el gobierno actual a través del programa “Escuelas 

de calidad” ha ampliado los mecanismos para la captación de recursos 

en las escuelas de educación básica, a través de la participación de 

maestros y padres de familia en la elaboración de proyectos escolares. 

Es por este medio, así como por la gestión de no pocos directivos y 

docentes tanto urtanos como rurales que muchos planteles de nivel 

preescolar, primaria y secundaria han adquirido equipo de cómputo, 

que ponen a disposición de los alumnos. Sin embargo, aún son muchas 

las instituciones en el país, sobre todo en aquellas zonas de escasos 

recursos, que carecen de los medios para solicitar y/o habilitar equipo 

de cómputo en sus aulas.

En el nivel preescolar, son en su mayoría los planteles 

particulares y algunos jardines urbanos, los que cuentan con equipo de 

cómputo en la institución, pudiendo hablar en algunos casos de un 

centro de cómputo ya establecido. En los casos en los que se cuenta 

con un reducido número de computadoras (de 1 a 5) para todos los 

alumnos de la escuela, es la creatividad y buena organización de la(s) 

educadora(s) el factor fundamental que permite apoyar el aprendizaje 

de los pequeños empleando estos medios. Bajo estas condiciones, 

para aplicar esta propuesta a un grupo de alumnos, sería necesario 

recurrir por ejemplo, al trabajo por tumos en pequeños lapsos de 

tiempo, en donde una persona se encargase de orientar a los niños 

frente a la computadora (encargado del centro de cómputo, niñera o 

alguna otra persona), mientras la educadora atiende al resto del grupo, 

sin alterar la planeación de sus actividades.



Con respecto a estas sugerencias, cabe insistir en que el empleo 

de este programa dependerá de las condiciones y recursos con que 

cuente el plantel, del número de niños por grupo, así como de la 

creatividad y capacidad de organización de la(s) educadoras(s). El 

empleo de este programa se reduce a aquellos planteles educativos 

que cuenten con una computadora como mínimo, pues los gastos de 

energía eléctrica y capacitación para ponerlo en marcha serían 

mínimos, ya que el programa es autoejecutable, además de que se 

cuenta con un manual del usuario.

La opinión general de los usuarios reales y potenciales acerca de 

la aplicación de la computadora en educación, está orientada en gran 

medida por la imagen que los medios de comunicación han difundido 

con respecto a las ventajas tecnológicas del aparato.

Esta imagen difundida y formada tanto en profesores como en 

alumnos guarda una relación muy cercana con la lógica de mercado e 

impone condiciones poco favorables para el tipo de escuela que hay en 

el sistema público.

Por otra parte la opinión también denota falta de práctica y uso 

de la computadora en el ámbito educativo. La computadora ha sido 

vivida por los alumnos como una herramienta para el trabajo y no como 

un medio para aprender y crecer. No ha sido vista como un recurso 

para aprender, sino como un medio indispensable para la subsistencia 

en el mercado laboral y/o escolar.



En este sentido, es indispensable que en un futuro próximo los 

usuarios, ya sean alumnos del nivel básico, medio o superior, conozcan 

el uso asignado por la política institucional, que ha conceptualizado a la 

computadora como una tecnología que se incorpora a la enseñanza y al 

aprendizaje y no exclusivamente como una herramienta para facilitar el 

trabajo. El sentido pedagógico que está detrás del proyecto institucional 

debe ser explicitado, para que los alumnos conozcan el papel que juega 

la tecnología en la relación educación-innovación, de otra manera, el 

proyecto puede estar destinado al fracaso (Danoff, 1991).

Al respecto, resulta necesaria la preparación y motivación de 

profesores e instructores en temas relacionados con la cultura 

tecnológica de la computación y sobre el uso de las computadoras 

como instrumentos educativos. En esta investigación partimos de la 

idea de que un programa de cómputo multimedia, facilitará el 

establecimiento de conceptos básicos matemáticos en sujetos de nivel 

preescolar. Sin embargo, resulta necesario reconocer que el 

aprendizaje de los conceptos matemáticos en este nivel educativo, se 

ha visto afectado también por variables importantes como son: grado de 

nutrición, nivel socioeconómico, métodos y técnicas de estudio, material 

didáctico empleado, y hasta preferencias personales del docente, pues 

el rechazo a las matemáticas está presente en cualquier generación.

La variable independiente del estudio, está conformada por un 

programa de cómputo desarrollado en multimedia (VI). La variable 

dependiente consiste en el aprendizaje de los conceptos básicos 

matemáticos en sujetos de educación preescolar (VD). Entendemos por



aprendizaje, la discriminación de figuras geométricas planas en un 

plazo no mayor a siete días; operacionaimente se ocupa de verificar 

que el niño reconozca visualmente y señale correctamente cada una de 

las figuras bidimensionales que se le presentarán (cuadrado, círculo, 

rectángulo, triángulo y rombo).

Metodológicamente ofrece un modelo que permite evaluar la 

eficacia de un programa de cómputo diseñado para facilitar el 

establecimiento de conceptos básicos matemáticos en preescolar. La 

utilidad práctica radica en la medida en que otros docentes puedan 

aplicar el mismo programa de cómputo en sus aulas obteniendo 

resultados favorables, e incluso puedan hacer modificaciones al mismo 

con el fin de facilitar en los educandos el logro de aprendizajes 

determinados. Si se reconoce, e incrementa el uso de la computadora 

como apoyo del proceso Enseñanza-Aprendizaje, la utilidad práctica 

será mayor.

Así mismo, con la realización del presente estudio se da 

respuesta al cuestionamiento siguiente: ¿En qué medida el empleo de 

un programa de cómputo puede contribuir al establecimiento de 

conceptos básicos matemáticos en el nivel preescolar?

Justificación

A lo largo de varios años de experiencia y observación del 

proceso de Enseñanza - Aprendizaje (PEA) en diferentes planteles y 

niveles educativos, se han identificado diversas condiciones de trabajo, 

métodos de enseñanza y actividades organizadas por los docentes que



buscan promover en sus alumnos aprendizajes significativos.

Para alcanzar este objetivo, no pocos investigadores, pedagogos 

y psicólogos han diseñado y empleado métodos y técnicas en apoyo a 

la enseñanza, que van desde el antiguo silabario para la enseñanza de 

la lecto-escritura, hasta los métodos que pretenden favorecer la 

educación integral en los discentes a través del uso de la tecnología 

más moderna y sofisticada.

A pesar de ello, el fracaso escolar en cualquiera de las etapas 

educativas, aún constituye una de las principales preocupaciones tanto 

para docentes como para padres de familia. Esta situación suele 

atribuirse principalmente a los siguientes factores: económicos y 

familiares de los alumnos, dotación del centro escolar, profesorado, 

amplitud de los programas, métodos de enseñanza, entre otros.

Una de las áreas que presenta mayores dificultades para los 

estudiantes, especialmente a nivel de secundaria y bachillerato, son las 

matemáticas, en donde suelen presentarse los mayores índices de 

reprobación en la materia. Sin embargo la mayoría de los docentes 

sostienen que la raíz de este problema se encuentra en los niveles 

educativos inferiores, pues es aHí donde se establecen las bases de las 

nociones lógico-matemáticas que le permitirán al niño en el futuro 

adquirir aprendizajes más complejos. En vista de ello, se decidió 

realizar la presente investigación en preescolar, pues se considera que 

este nivel constituye la base inicial de todo el sistema educacional.



Por otra parte, si consideramos que las matemáticas son una 

ciencia injustamente satanizada y aunamos a ello el escaso interés que 

despierta por el desarrollo de los métodos de enseñanza en los mismos 

profesores, resulta evidente la urgencia de transformar las formas con 

que se aborda mediante ideas y recursos innovadores Ladislao (1987).

Hoy, las ciencias de la información y la tecnología parecen 

constituir un nuevo paradigma. La computadora, como el libro en su 

tiempo, producirá una profunda revolución educativa. Con esta nueva 

metodología educativa es posible presentar no sólo imágenes en 

movimiento en lugar de los diagramas estáticos de los libros, sino 

también permite al estudiante interactuar activamente con los 

programas, en lugar de desempeñar el papel pasivo del lector o 

espectador. Sin embargo, a pesar de que la tecnología moderna se ha 

introducido en muchos campos del quehacer humano, como la 

medicina, arquitectura, finanzas, por ejemplo, la niñez no se ha visto 

muy beneficiada por los avances tecnológicos, salvo algunas 

excepciones notables, ya que generalmente le han llegado sólo los 

juegos de video.

A pesar de que los videojuegos ofrecen algunas características 

interesantes que permiten, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades 

psicomotrices, los educadores debemos tomar conciencia de que la 

tecnología moderna en la enseñanza debe estar llena de oportunidades 

para desarrollar habilidades de creación, investigación y manipulación 

de objetos concretos en la simulación de factores para obtener, por 

medio de la deducción, resultados que no se pueden obtener fácilmente
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de experiencias en el mundo real.

Se considera que este es un momento coyuntural en nuestro 

país para integrar a la tecnología en el proceso Enseñanza- 

Aprendizaje. La estrategia con que se ha iniciado este proceso favorece 

la introducción de soludones educativas que integran a la computadora 

como una herramienta más de trabajo.

Los programas para la enseñanza de las matemáticas permiten, 

de una manera divertida, la repetidón constante de operaciones 

aritméticas al mismo tiempo que desarrollan la psicomotricidad, el 

manejo del tedado, e incrementan el manejo de lateralidad. Al igual que 

otros programas educativos, enfatizan el aspecto educativo sobre el 

lúdico, usando éste último exclusivamente para hacer más ameno el 

aprendizaje.

El niño preescolar es un investigador por naturaleza. En el Jardín 

de niños se está obligado a respetar el pensamiento del niño, a 

favorecer su espíritu creativo y de investigación. Hasta hace algunos 

años parecía imposible combinar la dinámica del Jardín de niños con la 

tecnología de las computadoras. La mayoría de tos docentes y 

pedagogos concebían esta reladón como algo irreconciliabie con la 

actividad creadora, la exploradón y la libertad, que se requiere en tos 

niños y educadoras del nivel preescolar.

La implementación de la tecnología en preescolar contribuye a 

ambientar a los infantes en la era tecnológica, no sólo desde una



postura eficiencista o por las necesidades de la sociedad en que 

vivimos, sino con el propósito de favorecer el desarrollo integral del niño 

y familiarizarlo con los objetos del mundo cotidiano.

De lo anterior se desprende que el proceso de aprendizaje se 

beneficia si la información que se desea consultar se presenta en forma 

tal que impacte nuestros sentidos y exista a su vez la posibilidad de 

interactuar con ella. Basta recordar que ver, escuchar y ejercitar es 

justamente lo relevante de la tecnología multimedia.

Para la realización del presente estudio, se parte del hecho de 

que el carácter educativo de la computadora no se construye solamente 

con buena voluntad o con preocupaciones pedagógicas, sino con los 

resultados de una investigación seria, para proponer formas y 

contenidos educativos inscritos en un medio que plantee de inicio 

diferencias relevantes con respecto a la práctica educativa tradicional.

El sentido pedagógico del uso de las nuevas tecnologías no debe 

contraponerse con lo lúdico, lo pragmático, lo operativo y por supuesto, 

tampoco con lo instrumental. Lograr esta conciliación entre sentidos, 

que se encuentran en principio opuestos, debe ser producto de esa 

investigación, que pretende explorar el carácter educativo de la 

tecnología.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se realizó este 

trabajo de investigación, teniendo como propósitos evaluar el 

aprendizaje lúdico mediante la instrucción asistida por computadoras en



el nivel pneescolar, y evaluar el efecto de un programa de cómputo 

desarrollado en multimedia para el establecimiento de conceptos 

matemáticos básicos en el nivel preescolar.

Alcanzar estos propósitos permitió, de una manera confiable, 

verificar o deshechar la utilidad de un programa de cómputo en el 

aprendizaje de conceptos matemáticos en el nivel ya mencionado. Con 

ello, se han visto beneficiados aquellos educadores que se encuentren 

en la posibilidad de aplicar un programa de cómputo en sus aulas, pero 

sobre todo, se beneficia a todos aquellos alumnos que, desde 

pequeños, están iniciado el aprendizaje de las matemáticas de una 

manera amena y sobre todo eficaz.

Se espera, además, que esta investigación haya sido sea una 

invitación para todos aquellos interesados en mejorar el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje a través del uso de la tecnología como medio 

para apoyar y facilitar dicho proceso.

Objetivos

Los objetivos de este estudio fueron 

a) Metodológicos:

1. Evaluar el aprendizaje lúdico mediante la instrucción asistida por 

computadoras.

2. Evaluar el efecto de un programa de cómputo desarrollado en
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multimedia para el establecimiento de conceptos matemáticos 

básicos, con su prueba correspondiente.

b) Prácticos:

1. Desarrollar una Preprueba en multimedia, para evaluar el 

conocimiento en los preescolares acerca de las figuras 

geométricas.

2. Desarrollar un Programa de cómputo en multimedia para la 

enseñanza de las figuras geométricas básicas en los 

preescolares

3. Desarrollar una Posprueba en multimedia, para evaluar el efecto 

de la aplicación del programa de cómputo antes mencionado.

4. Elaborar un Manual de usuario para la instalación, y manejo de 

la preprueba, el programa de cómputo y la posprueba, 

desarrollados en multimedia.

5. Elaborar ponencias para congresos nacionales e internacionales.

6. Escribir artículos para publicación en revistas científicas.

Marco teórico

La cultura tecnológica se ha incrementado de manera 

considerable en todos los sectores sociales. El empleo de equipo y 

maquinaria sofisticada para realizar actividades y tareas cotidianas se 

ha incorporado gradual y regularmente hasta formar parte de nuestras 

vidas; al grado de ser indispensable para incrementar el rendimiento 

humano en las diferentes áreas de desarrollo económico y social. 

Desde la aplicación de la maquinaria a la industria textil (que ha dado
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como resultado un incremento en la producción en niveles 

sorprendentes) hasta la era espacial, el empleo de nuevas tecnologías 

nos ha permitido no sólo incrementar el acervo cultural, sino también 

ampliar nuestros horizontes.

Asevera Matos (1996), que el no utilizar la tecnología sería tanto 

como negar el conocimiento de su existencia.

La tecnología no sólo involucra los aparatos modernos, 

sofisticados, las herramientas autómatas y hasta “pensantes”; también 

puede definirse como los procesos, procedimientos y modelos para 

alcanzar nuestros objetivos e incrementar el rendimiento humano en 

todos los aspectos que estén al alcance de la ciencia (Matos, 1996). La 

tecnología está presente en las áreas del entrenamiento, instrucción y 

educación; y, su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

conocido como Tecnología Educativa.

La incorporación de los medios y las nuevas tecnologías de 

comunicación en la educación para informar, educar, producir y 

transferir nuevos conocimientos, ha traído como consecuencia la 

transformación de las prácticas educativas, los procesos de 

aprendizaje, las formas de comportamiento, la percepción del mundo y 

la conciencia. Con este propósito modemizador se reconceptualizan las 

funciones sociales de las instituciones, del conocimiento y de las 

prácticas educativas, formales o informales, y se plantea un desfase 

entre la cultura tradicional (oral y escrita) y la sociedad industrial 

(computarizada). Los problemas de la educación tradicional se
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transfieren a los problemas derivados de una nueva experiencia de 

enseñanza y aprendizaje, pero cada uno de ellos tiene sus propias 

causas.

En el texto anterior, se plantea una situación rea) de cambio 

acelerado, tanto científico como tecnológico que supera ia velocidad 

normal de los avances hasta hoy suscitados en el ámbito educativo.

El auge que en los últimos años ha tomado la Tecnología 

Educativa no resulta sorprendente si tomamos en cuenta estos avances 

que hoy en día resultan de una rapidez extrema. Esta situación obliga a 

estar al tanto de los cambios y nuevos descubrimientos, y tratar de 

aprovechados de la mejor manera sobre todo en el ámbito educativo. 

Sin embargo la Tecnología Educativa, no se refiere al simple 

conocimiento y aprovechamiento de los avances tecnológicos en el 

aula, sino que constituye una propuesta práctica, teórica y 

metodológica que desde su nacimiento ha venido en constante 

evolución.

En nuestro país, esta corriente se genera en la década de los 

cincuenta, como consecuencia de la expansión económica, que se 

caracterizó por las considerables inversiones extranjeras así como por 

el empleo de una tecnología cada vez más desarrollada (Morán, 1996).

Son varios los autores que se han encargado de definir a la 

Tecnología Educativa. Entre ellos encontramos a Chadwick (1975) 

quien opina que se trata del desarrollo de un conjunto de técnicas 

sistemáticas y de los conocimientos y prácticas adjuntas para diseñar y
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hacer funcionar a las escuelas como sistemas educacionales. Esta 

definición tiene dos aspectos importantes: el énfasis que pone sobre la 

representación de la escuela como un sistema, y sobre el uso de 

herramientas, procedimientos y métodos para el diseño y la operación 

de sistemas educacionales.

El mismo autor le da a la Tecnología Educativa un enfoque 

sistemático. La definición de sistemas y del proceso de desarrollo de 

sistemas permite vislumbrar que éstos requieren procedimientos 

sistemáticos, conocimientos organizados, información asequible, etc. 

para hacer funcionar a las escuelas como sistemas. Esto significa que 

los educadores deben caracterizar, describir y representar a las 

escuelas como sistemas, y en seguida proceder a utilizar las técnicas 

que sean más sistemáticas, científicas y objetivas ordenadas de 

manera lógica para mejorar el desempeño y funcionamiento de las 

escuelas como sistemas. Así, la tecnología educacional es la aplicación 

del pensamiento sistemático al ambiente educacional. En este sentido, 

es mucho más que la simple utilización de nuevos medios o nuevos 

aparatos, computadoras, etc., es más bien, el sistemático análisis, 

diseño, desarrollo, instrumentación y evaluación de cualquiera de los 

adelantos, dentro de una amplia gama, puestos en práctica en la 

escuela, de modo que permitan que ésta logre sus objetivos (Chadwick, 

1975).

Por otra parte, encontramos la opinión de Morán Oviedo (1996) 

quien afirma que "La tecnología educativa, en tanto se apoya en los 

supuestos teóricos de la psicología conductista, entiende al aprendizaje



como conjunto de cambios y/o modificaciones en la conducta que se 

operan en el sujeto como resultado de acciones determinadas, y a la 

enseñanza como el control de la situación en la que ocurre el 

aprendizaje. De ahí que la didáctica en esta versión puramente 

instrumental, brinde una amplia gama de recursos técnicos para que el 

maestro controle, dirija, oriente y manipule el aprendizaje, es decir, que 

el maestro, así, se convierte...en un ingeniero conductual.”

Según palabras de Moran (1996), la Tecnología Educativa, vía 

su vínculo con el Conductismo, ha distorsionado el contenidos del 

proceso enseñanza y aprendizaje, enfocando su atención únicamente 

al cómo de la enseñanza y no al por qué o para qué de la misma. 

Realiza una crítica también al hecho de que para esta corriente el 

maestro idóneo es el ingeniero conductual.

No podemos ignorar la opinión de Moran puesto que reconoce el 

vínculo existente entre la Tecnología Educativa y el Conductismo, 

además de que precisamente la presente investigación constituye un 

estudio realizado bajo el enfoque de esta escuela de la psicología; sin 

embargo, cabe aquí reconocer dos cosas, primero, que la Tecnología 

Educativa no tiene vínculos única y exclusivamente con el 

Conductismo, sino también con el Cognoscitivismo, como se verá más 

adelante, y segundo, que se considera como una visión reduccionista 

de la Tecnología Educativa, pues si bien se centra en el cómo de la 

enseñanza, no ignora los contenidos, el proceso de aprendizaje del 

alumno, ni los objetivos de la educación. Así, partimos de una 

propuesta que toma en cuenta todos y cada uno de los elementos que



intervienen en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, y que trata de 

aprovechar al máximo todos los elementos de que se disponen en un 

plantel educativo pana elevar la calidad y eficacia de dicho proceso.

Cabe mencionar que el aprendizaje logrado por los niños con la 

aplicación de este programa servirá como base para la adquisición de 

futuros aprendizajes y competencias relacionadas con la geometría.

En relación a cómo abordan los enfoques conductista y 

cognoscitivista el proceso de discriminación de formas, podemos decir 

que el enfoque conductuaf apoya esta investigación en la medida en 

que propone que un buen control de estímulos es capaz de generar la 

respuesta deseada en la mayoría de tos individuos. Por su parte el 

cognoscitivismo hace alusión al proceso evolutivo del individuo, por lo 

cual, de acuerdo con tos estadios en que Piaget divide el desarrollo del 

ser humano, un niño en edad preescolar se encontraría en el período 

preoperacional que abarca de los 2 a los 7 años, específicamente en la 

subetapa de pensamiento intuitivo (de tos 4 a los 7 años). En esta etapa 

y subetapa el niño aprende, en promedio a “emplear el lenguaje y a 

pensar en las personas y cosas que no están inmediatamente 

presentes. Percibe las relaciones singulares y elabora juicios intuitivos 

más bien que razonamientos lógicos. En esta etapa domina el 

sincretismo y, por lo tanto, debe emplearse un método más global y que 

esté de acuerdo con el modo en que los niños comprendan lo que se 

tos dice. El niño no capta las explicaciones razonadas de tos adultos y 

tos juegos educativos son muy importantes y la base para posteriores 

desarrollos" (Tatter, 1986 p.308)
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Con base en lo anterior, podemos afirmar que la forma en que 

está diseñado el programa que se propone en este documento permite 

que el niño siga las instrucciones fácilmente, ya que están dadas de 

una manera sencilla, sin implicar mayores explicaciones por parte de 

los adultos, pues es mayor la cantidad de estímulos visuales, lo cual, 

entre otros elementos, permite que el niño perciba la actividad como un 

juego, más que como una situación de aprendizaje.

Para Piaget el aprendizaje verdadero se adquiere cuando los 

conceptos y habilidades se relacionan con una estructura cognoscitiva 

existente. Estas estructuras cognoscitivas se desarrollan como ya se 

describió anteriormente y los conceptos toman secuencia desde el más 

bajo de hasta nivel más elevado. Eso favorece el nuevo aprendizaje, ya 

que el educando dispondrá de un nuevo conjunto de conocimientos en 

ese campo.

Por su parte, Bruner considera que el aprendizaje no se puede 

reducir a la interacción entre estímulos específicos y sus respuestas, 

también específicas. Él considera que el sujeto participa activamente 

mediante la percepción en la construcción de conocimientos, 

entendiendo ésta no como un proceso pasivo que sirve para reflejar la 

realidad circundante, sino como un medio selectivo a través del cual el 

sujeto construye un mundo perceptual en base a la información que le 

proporcionan sus sentidos.

En cuanto al conductismo, investigadores como Watson apoyan 

que el condicionamiento es la explicación de todo aprendizaje.

20



Thomdike aceptaba la tradición asociacionista inglesa de que aprender 

significa formar vínculos de asociación o conexiones entre sucesos 

físicos y mentales. El proceso es pasivo, mecánico, de ensayos; las 

conexiones se imprimen o se eliminan ya sea que las respuestas o 

reacciones tengan consecuencias agradables o molestas, convertidas 

en premios o castigos; es la ley del efecto.

El conductismo, aunque acepta la existencia de tos fenómenos 

mentales, los ha ignorado por no poder estudiarlos con métodos 

objetivos. El conductismo radical de Skinner pone en tela de juicio la 

importancia y naturaleza de tos fenómenos mentales, incluso diciendo 

que no son causas del comportamiento y por lo tanto carecen de todo 

interés. De acuerdo al conductismo, aprender es un proceso en la 

conducta de individuo y, en consecuencia, la estudia en forma 

individual asumiendo que las diferencias entre los organismos no son 

ningún problema dado que sus causas son controlables. Además el 

sujeto puede hacer las veces de su propio control ya que si se manipula 

el ambiente, cualquier cambio en la conducta es el resultado de dicha 

manipulación. El cambio de conducta que más interesa al conductismo 

es el ritmo de las respuestas, cuyo estudio se realiza bajo diversas 

condiciones y tipos de refuerzo o bajo la ausencia de todo refuerzo.

Siegfried Engelmann (1969 en Salas 20001) se interesó por el 

estudio y desarrollo de una teoría de la enseñanza de conceptos, 

haciendo énfasis en el diseño de programas para el cumplimiento de 

dicha actividad. Para afirmar que un concepto ha sido enseñado, 

Engelmann parte del punto en que el sujeto debe identificar
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correctamente cualquiera o todos los miembros de dicho concepto 

(responderlos de la misma manera), a pesar de que su presentación 

difiera del orden seguido durante la enseñanza y los no miembros 

serán respondidos de modo distinto. Así, Engelmann considera que 

para una adecuada enseñanza de conceptos debe seguirse una serie 

de reglas que aseguren que la respuesta sea controlada solamente por 

las características esenciales los mismos. El enfoque de Engelmann 

tiene la ventaja de que el sujeto aprende los conceptos relevantes de un 

concepto y puede identificar seríes completas de nuevos casos del 

concepto y no aprender a responder ante ellos según se le vayan 

presentando.

La disciplina científica está constituida por un cuerpo de 

conocimientos sistemáticos y ordenados, no se debe inferir que todos 

ellos se relacionen entre sí, ya que pertenecen a diversas teorías que 

definen de manera distinta al objeto de estudio en la psicología.

Ribes (1990 en Vázquez 1997) señala que la teoría y el concepto 

mismo del aprendizaje, descansa en el papel fundamental de la 

experiencia, en el origen y contenido del conocimiento.

Según López, Santoyo, Gómez y Aguilar (1995 en Vázquez 

1997) el problema del conocimiento se ha presentado como un 

dualismo entre objeto y sujeto. Henseen (1995) (en López y cois. (1995) 

en Vázquez 1997) puntualiza que las diversas escuelas filosóficas se 

sitúan en uno u otro extremo de este dualismo; su comprensión puede 

permitir identificar la postura epistemológica que subyace en las
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diversas teorías del aprendizaje, así como en sus repercusiones en la 

práctica educativa. López y cois. (1995 en Vázquez 1997) dicen que las 

teoría del aprendizaje Conductista y Cognoscitivista no se sustraen de 

la influencia de las corrientes filosóficas como lo son el realismo y el 

idealismo. Ribes y López (1995 en Vázquez 1997) indican que el 

Cognoscitivismo y el Conductismo radical y metodológico sostienen que 

un dualismo tácito, el primero al afirmar la primacía del sujeto 

cognoscente y el segundo al enfatizar la importancia de la conducta, es 

decir la primacía del objeto.

Acerca del uso de las computadoras en la educación 

encontramos que los primeros esfuerzos por automatizar en parte el 

proceso enseñanza-aprendizaje se centraron en la máquina de 

enseñanza de Sydney Pressey (en Murray 1995), profesor de un curso 

introductorio masivo de la psicología educativa en la Universidad de 

Ohio que en la década de los veintes le aplicaba a sus alumnos 

pruebas mensuales que se estima, le tomaba a quien las calificaba 

cinco meses de tiempo completo cada semestre. Motivado por el 

posible ahorro de tiempo diseñó una máquina que se parecía al carro 

de una máquina de escribir con cuatro teclas y una ventana larga por la 

cual se podía ver un marco con una pregunta y cuatro posibles 

respuestas. Después de leer las preguntas ios estudiantes 

seleccionaban la respuesta mas adecuada por medio de una de las 

teclas. Una prueba típica tenia 30 preguntas. Pressey se dio cuenta que 

con ciertas modificaciones la maquina no solo examinaba a los alumnos 

sino que también tenia algunas propiedades instruccionales. Pressey 

presentó una de sus máquinas en la reunión anual de la Asociación



Psicológica Americana en 1934 y posteriormente publicó artículos 

sobre ellas.

Fue Skinner (en Murray, 1995) en la Universidad de Harvard, 

quien sentó las bases psicológicas para la llamada "enseñanza 

programada". Skinner desarrolló sus principios de análisis de la 

conducta y sostuvo que era indispensable una tecnología de cambio de 

ésta, atacó la costumbre contemporánea de utilizar el castigo para 

cambiarla y sugirió que el uso de recompensas y refuerzos positivos de 

la conducta correcta era atractivo desde el punto de vista social y 

pedagógicamente más eficaz. Además definió la enseñanza como la 

modificación o modelado de las respuestas emitidas conductualmente 

en vez de la transmisión del conocimiento. Opinó que el salón de 

clases no era un ambiente apropiado para dar refuerzo adecuado y 

sugirió las máquinas de enseñanza como una vía mas práctica para 

lograrlo. Skinner adoptó las máquinas de Pressey con algunas 

modificaciones para que no estuvieran restringidas a la selección de 

respuestas alternativas y dijo que el esfuerzo intermitente y frecuente 

de respuestas correctas era la causa de la alteración de la conducta. 

Por este motivo organizó la instrucción en pequeñas unidades llamadas 

cuadros (frames). Skinner utilizaba lo que se llamaba "programación 

linear por medio de la cual se definia cuidadosamente la secuendación 

de los cuadros para asegurar que casi no se presentaran errores en las 

respuestas del estudiante. A todos ios estudiantes se les aplicaba la 

misma secuencia, las diferencias entre estos se reflejaban en la 

velocidad de recorrido de ella.
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Norman Crowder (en Murray, 1995), cuestionó la idea del 

programa lineal y desarrolló el programa intrínseco o ramificado. 

Crowder consideraba que ios errores en las respuestas, además de que 

eran inevitables, podrían ser útiles. En la programación ramificada se 

daba retroalimentación tanto para las respuestas correctas como para 

las erróneas (diferente retroalimentación en cada caso). Esto permitía 

tomar en cuenta las diferencias de preparación previa de ios 

estudiantes. Con la programación ramificada no todos los estudiantes 

pasaban por la misma secuencia sino que esta dependía de ia situación 

de cada estudiante. La mayor parte de b s  programas de instrucción 

programada contemporánea siguen el método de programación 

ramificada.

Gordon Pask (en Murray, 1995) construyó el puente entre 

Instrucción Programada e Instrucción Asistida por Computadora. En 

esta última los papeles del estudiante y de la máquina se asemejan a 

bs participantes de un diálogo en el cual ambos están constantemente 

adaptándose uno al otro hasta que logran entenderse, comunicarse y 

despedirse. Sin embargo este comportamiento adaptativo ya no es 

posible tbva rb  a cabo con máquinas mecánicas relativamente simples 

sino que se requieren máquinas electrónicas complejas como las 

computadoras.

En 1957, Simón Ramo, publicó un plan visionario en el que se 

describía el papel de la computadora en la educación. Por medio de 

esta máquina se automatizaría la enseñanza y también la 

administración de la misma. Para la mitad de la década de b s  60s ya
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se había establecido firmemente en el mundo empresarial el control 

administrativo de muchos de los procesos de negocios utilizando 

computadoras y éstos habían emigrado a las escuelas que contaban 

con ellas como en el caso de las universidades importantes. No 

obstante quedaba pendiente la administración detallada de la 

instrucción misma que hacen los maestros en la clase. Los dos 

procesos dieron lugar a dos ramas del cómputo educativo: la 

Instrucción Administrada por Computadora (CMI Computer Manager 

Instruction) y la Instrucción Auxiliada por Computadora (CAI Computer 

Aided Instruction) la cual ha sido desarrollada por educadores. Entre los 

pioneros en CAI se encuentran las universidades de Illinois, Stanford, la 

National Science Foundation y las empresas Control Data Corporation e 

IBM. Tres proyectos destacan entre los esfuerzos iniciales: el Proyecto 

CCC, el Proyecto Plato y el Proyecto TICCIT.

Entre el Institute for Mathematical Studies y la Universidad de 

Stanford (Prof. Patrick Suppes) e IBM se llevó a cabo uno de los 

primeros grandes proyectos de CAI que desarrolló un curriculum 

completo para escuela primaria implantado en 1963 y cuyos productos 

fueron mercadeados desde 1967 por la Computer Curriculum 

Corporation (CCC). Los materiales han sido probados exhaustivamente 

y han tenido un gran impacto al grado que se estima que la mitad de las 

evaluaciones empíricas del uso de CAI en educación primaria han sido 

hechas utilizando los materiales desarrollados en este proyecto, los 

cuales están organizados en 24 bloques para los diferentes años 

escolares y cinco niveles de dificultad. El contacto con cada bloque se 

inicia con un examen que establece el grado de dificultad para el día
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siguiente. Además, se le proporciona al niño instrucción durante cinco 

días. La calificación del examen de un día determina el nivel de 

dificultad para el día siguiente. Al final de cada bloque se pone un 

examen y después de cuatro bloques se da una lección de repaso y se 

aplica un examen sobre éste.

El Computer Education Recearch Laboratory (CERL) de la 

Universidad de Illinois en cooperación con la empresa Control Data 

Corporation (CDC) desarrollaron el Proyecto Plato (Programed Logic for 

Teaching Operations) el cual se implantó en muchas partes de los 

Estados Unidos y de Europa. En 1960 bajo la dirección de Donal Bitzer 

se comenzó con una ILLIAC I que se utilizaba para ejercicios y práctica 

y que después fue remplazada por equipo mucho más poderoso (Cyber 

73-24) y 700 terminales especiales diseñadas para el Proyecto 

ubicadas en 24 localidades distintas.

Otro de los grandes proyectos de CAI fue el Proyecto TICCIT 

(Time-Shared Interactive Computer Contraledd Information Televisión) 

que fue desarrollado por la Mitre Corporation y el Institute for Computer 

Uses in Education de la Universidad de Brigham Young. Este proyecto, 

no obstante haber sido abandonado eventualmente ha tenido impacto 

en la enseñanza de conceptos de alto nivel. El sistema desarrollado 

utilizó dos minicomputadoras Nova 800 con disco duro y 125 terminales 

con receptores de televisión a colores de alta resolución con 

posibilidades gráficas adicionales y teclados especiales para 

aprendizaje.



En la década de los 70s, también en Europa, se realizaron 

algunos proyectos, el más significativo se desarrolló en el Reino Unido 

entre 1973 y 1978 y se llamó Proyecto NDPCAL (National 

Development Program in Computer Assited Leaming) patrocinado por el 

Departamento de Educación y Ciencia del Reino Unido. Se han tenido 

17 proyectos CAL (Computer Aided Leaming) de los cuales 9 han sido 

en educación universitaria, 3 en escuelas secundarias, 2 en 

entrenamiento industrial y 3 en entrenamiento militar. Se han escrito 

mas de 450 paquetes de programas de tamaños muy diversos entre 10 

y 10 000 líneas de código con una media de 700 líneas. Para el 

desarrollo de los programas se utilizaron los lenguajes FORTRAN, 

BASIC y algunos otros lenguajes de programación especiales.

Todo cambió radicalmente en el asunto de las computadoras en 

la educación al aparecer las microcomputadoras que abarataron en 

forma drástica los costos de utilizar dichas máquinas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Al aparecer en 1975 la computadora Altair se 

entusiasmaron muchos aficionados a la electrónica y la programación. 

Pronto algunos maestros de escuela se dieron cuenta de las 

posibilidades de las microcomputadoras en la educación y comenzaron 

a hacer pequeños programas, sobre todo del tipo de instrucción 

programada y ejercicios aritméticos en el lenguaje BASIC que era el 

único lenguaje de alto nivel disponible para las primeras 

microcomputadoras. Entre el software que se desarrolló para la 

educación apareció, primero para la Apple II Commodore 64, Atari y 

luego para la PC de IBM el lenguaje Logo que había sido desarrollado 

en los 70s para computadoras grandes y que se logro compactar para



que cupiera en las microcomputadoras. Dicho lenguaje fue desarrollado 

entre la empresa Bolt, Beranek y Newman y el Laboratorio de 

Inteligencia Artificial del M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) y 

la filosofía detrás del lenguaje estaba basada en investigaciones del 

científico suizo J. Piaget. El principal promotor de Logo fué un profesor 

de M.I.T.; Paper, quien se oponía a las ideas de Skinner y propuso que 

en lugar de que las computadoras programaran al estudiante, este fuera 

quien programara a la computadora y propuso el lenguaje Logo para 

ese propósito. En los 90s los grandes avances tecnológicos y la 

constante mejoría en velocidad y capacidad de las máquinas, han 

facilitado la comunicación entre máquina y usuario.

Recientemente el interés en cómputo educativo se ha orientado 

hacia el desarrollo de los multimedios mediante los cuales se manipulan 

tanto texto y números como imágenes de líneas y fotográficas, fijas y en 

movimiento (video y animación) así como sonido en a forma de voz, 

grabaciones y música. Con la aparición de HyperCard, el primer 

paquete de software para manejar hipertexto e hipermedios, Apple fue 

el pionero en ésta área, así como en varias más. Los sistemas 

operativos de la computadoras Macintosh inician la tendencia hacia los 

multimedios. Desde entonces se han diseñado tapetas especiales de 

sonido y video así como software y periféricos de reproductores de 

música, videocaseteras, video discos, el CD-ROM y muchos otros para 

comprimir grandes cantidades de información y manipularla para 

reproducirla y desplegarla. También se han desarrollado paquetes 

especiales para manejar los multimedios. Algunos de ellos orientados a 

la creación de materiales por ejemplo Authorware y otros con



propósitos más generales pero que pueden servir para desarrollar 

lecciones como lo son Linkways y Visual BASIC.

Además del interés por los multimedios actualmente existe un 

interés en países avanzados como estados Unidos, Reino Unido, 

Japón, Alemania, Suiza, Holanda, Italia y Francia por el uso de las 

comunicaciones en la educación. Se considera de gran interés que 

estudiantes de un país se comuniquen con los estudiantes de otro para 

aprender en un ambiente de colaboración. Otra de las razones por las 

cuales se promueve el uso de las comunicaciones en educación es la 

posibilidad de que los estudiantes tengan acceso a bibliotecas y bases 

de datos a distancia enriqueciendo notablemente sus fuentes de 

información y comunicación.

Algunos estudios similares señalados por Vázquez (1997) son 

los siguientes: el trabajo experimental de Portas y Casian (1990) (en 

Vázquez 1997) en el que se pretende transferir por medio de la 

computadora, los conocimientos y habilidades necesarias para el 

estudio del cálculo.

Álvarez (1991) (en Vázquez 1997) en un artículo sobre la 

"Enseñanza por computadora" expone una serie de estrategias 

didácticas orientadas al educador para la utilización de la computadora 

como soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje, señala líneas 

orientadoras para superar de acuerdo a su opinión, el vacío que existe 

en la producción de los programas didácticos entre el programador y el 

educador.
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La investigación realizada por Alvarez (1992) (en Vázquez 1997) 

sobre el futuro de las nuevas tecnologías de la educación, en donde se 

aborda el problema de la conceptualización de la tecnología educativa 

en las diversas modalidades de enseñanza.

González (1990) (en Vázquez 1997) en su trabajo plantea la 

necesidad de implementar soluciones alternativas para la obtención de 

conocimientos generales del área de matemáticas por medio de la 

computadora mediante las acciones siguientes:

1) Desarrollar programas tutoriales que apoyen al docente en su 

tarea, y

2) Motivar a los alumnos para el repaso de temas y conceptos al 

ritmo que cada uno lo necesite.

Carbajal y Pesina (1989) (en Vázquez 1997) de acuerdo a su 

trabajo de investigación consideran que el Software educativo debe 

ofrecer al usuario un rápido acceso; tener un propósito específico; 

funcionar como complemento didáctico; cubrir objetivos educativos 

concretos y despertar la curiosidad del alumno; hacer explícitos los 

aspectos que se consideran significativos y objetos de estudio o 

práctica; y se debe contar con un manual para el profesor y el alumno 

con sugerencias de uso, aplicaciones y ejemplos.

Ocaña (1992) (en Vázquez 1997) presenta en su trabajo de



investigación un programa computaciona! educativo llamado " El Plano 

y la Ciudad", en donde plantea la utilización de este, como un 

instrumento de inducción, o de reforzamiento de los conceptos 

geométrico referentes al plano cartesiano a través de diversos juegos.

Aguirre y Cruz (1995) (en Vázquez 1997) en su trabajo de 

investigación tienen como objetivo demostrar las ventajas que 

representa hacer uso de los avances tecnológicos que faciliten la 

enseñanza y por consiguiente la adquisición del aprendizaje. El 

profesor es responsable de crear y utilizar materiales didácticos 

innovadores que vengan a revolucionar las actitudes tradidonalistas 

que aun persisten. Por lo que la computadora viene a ser el auxiliar 

didáctico diferente para la enseñanza y esto se logra por medio de los 

programas educativos.
Ya es un número considerable el de los países que han 

introducido la computación en la enseñanza en vahos niveles 

educativos. México no es la excepción y desde 1985 inició un proyecto 

federal ai respecto para introducir las computadoras en los niveles 

secundario y primario.

El objetivo de introducir la computación al sistema educativo 

mexicano, afirma Murray (1995) debe ser el de mejorar la educación no 

simplemente porque esté de moda. Si no presenta ventajas sobre 

métodos en uso no tiene sentido hacerlo. Es necesario ubicar aquellos 

aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje donde la computadora 

contribuya con algún elemento o aportación especial que la haga 

conveniente. Las posibilidades gráficas que nos ofrecen las



computadoras pueden enriquecer una clase, (por ejemplo ampliar el 

acervo geográfico, hacer más cómodo el trazado de mapas, la 

generación de diseños geométricos, la preparación de partituras 

musicales, optimizar la estructuración de documentos, entre otras) y 

facilitar al docente explicaciones ai ahorrar tiempo como consecuencia 

de no tener que elaborar dichos materiales de forma manual antes o 

durante la misma clase, de este modo puede contar con más tiempo 

para destinado a otros temas o actividades.

Los proyectos donde se implementen las computadoras en la 

educación, sean de índole local, regional, nacional o internacional, 

deberán concebirse como esquemas completos en los que se integren 

actividades de: desarrollo de software; generación de materiales 

didácticos complementarios; formación de especialistas e instructores 

avanzados y convencidos de la nueva metodología; aplicación y 

experimentación de las nuevas metodologías a niños, estudiantes en 

formación y adultos de la comunidad (Calderón 1988).

El Cómputo Educativo, menciona Murray (1995) tiene ciertos 

ingredientes que son particularmente importantes y son:

1) Enfoque Global,

2) Modelos y Estrategias,

3) Equipamiento,

4) Entrenamiento de Maestros,

5) Desarrollo de Materiales,

6) Operación y Mantenimiento, y



7) Actualización.

Enfogue global

Intentar sustituir un sistema tan masivo y tradicional como el 

sistema educativo de un país por uno completamente diferente en muy 

poco tiempo es muy riesgoso. Es necesario que el sistema vaya 

evolucionando de su estado actual a un estado deseado a una 

velocidad dictada por los deseos de cambio de los integrantes del 

sistema, la capacidad de cambio (por ejemplo, capacidad de 

aprendizaje, capacidad organizativa) de dichos integrantes, y los 

recursos disponibles (incluyendo los recursos humanos con 

conocimientos suficientes). Son varios los países que han descubierto 

la importancia de una adecuada motivación y entrenamiento del 

personal docente para poder introducir la computación en el salón de 

clases.

En los países escandinavos, (Suecia en particular) se descubrió 

que es más fácil justificar la introducción de la computadora al maestro 

como herramienta de productividad que como auxiliar docente. También 

se ha llegado a la conclusión de que no es posible introducir la 

computación a una velocidad uniforme en todo el sistema. Hay que 

introducirla primero donde las circunstancias sean mas propicias (por 

ejemplo, donde haya maestros interesados en utilizarla). Es 

indispensable que la computadora y los materiales se adapten a la 

manera de operar del maestro y no al contrario. Esto significa implantar 

estrategias variadas para diferentes estilos de enseñanza.
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Modelos v estrategias

Existen diversos modelos de uso de las computadoras en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Entre los primeros que se utilizaron y 

demostraron su eficacia con materiales adecuados diseñados están los 

tutoriales y la ejercitación y practica, uno de cuyos pioneros principales 

fue P. Suppes de la Universidad de Stanford. Este modelo está cercano 

a las teorías conductistas del aprendizaje pregonado por Skinner y 

funciona muy bien para temas que requieren memorización y la 

adquisición de habilidades manuales: temas de este tipo son el 

aprendizaje de la lecto-escritura (en sus aspectos más básicos y 

mecánicos), los algoritmos de las operaciones aritméticas, la 

adquisición de vocabulario, el aprendizaje de información sobre hechos 

(nombres de estados y sus capitales, nombre de los héroes nacionales, 

hechos y fechas históricas, entre otros).

El aprendizaje, no de hechos, sino de procesos, se adquiere 

mejor por medio de la interacción con sistemas operantes ya sean 

reales o simulados: el manejo del presupuesto familiar, el manejo de 

una empresa, la estrategia y técnicas militares, el control de sistemas 

físicos dinámicos como un avión, barco, o una planta termoeléctrica o 

nuclear. Para ello se utilizan con ventaja la simulación y los juegos 

educativos. Este modelo fue uno de los utilizados en el Proyecto Plato 

dirigido por D. Bitzer de la Universidad de Illinois.

Actividades más complejas como el aprendizaje del diseño y 

otras actividades creativas del tipo que requieren llevar a cabo los



ingenieros, arquitectos y artistas diversos requieren gran libertad para 

manejar los elementos con los cuales va a lograr su creación como los 

paquetes de dibujo y diseño CAD (Computer Aids Design), los 

procesadores de texto, y las presentaciones para publicistas, los 

paquetes de herramientas de productividad (como las hojas 

electrónicas y de bases de datos).

Un modelo que se presta para el estilo de aprendizaje basado en 

la exploración y descubrimiento que se adapta bien la automatización 

es la base de datos o conocimientos. Es el equivalente computarizado 

de aprender un tema al investigarlo en las bibliotecas, enciclopedias u 

otras fuentes de información, las computadoras con programas y bases 

de datos adecuados permiten que niños mucho más pequeños puedan 

investigar sirviéndose del ratón. El hipertexto se presta a este tipo de 

exploraciones y permite a los estudiantes adquirir el conocimiento con 

la profundidad y en el orden que vaya de acuerdo con sus intereses y 

antecedentes.

Otro modelo más avanzado (por ser más rico y utilizar más 

ingredientes) que emplea mayor interacción física e intelectual entre los 

estudiantes, el maestro y el medio ambiente es la investigación realista 

auxiliada por la computadora. Este modelo a menudo implica la 

participación de los estudiantes en proyectos que incluyen la solución 

de problemas programando en algún lenguaje de programación.

Las tecnologías que se utilizan no necesariamente están 

asociadas a un modelo particular de uso de la computadora en el



proceso enseñanza-aprendizaje. Casi cualquier tecnología se puede 

adaptar a teorías conductistas, cognoscitivistas, constructivistas o 

Vygotskianas dependiendo de los detalles, de la manera de introducir el 

aprendizaje al alumno, las libertades que se le permiten al mismo, la 

retroalimentación que proporciona el programa de computadora y en 

general la manera de llevar a cabo la interacción estudiante-máquina- 

maestro o máquina-maestro-grupo.

Las estrategias del uso de las computadoras en el proceso 

enseñanza-aprendizaje están íntimamente relacionadas con el modelo 

que se seleccione. Algunas estrategias (por ejemplo, las basadas en 

modelos conductistas) requieren una interacción personal entre cada 

alumno y una computadora. Los modelos constructivistas admiten 

diversas posibilidades de interacción estudiante-computadora-maestro.

La computadora tiene el potencial de enriquecer enormemente la 

variedad de modelos y estrategias que se pueden utilizar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y por lo tanto satisfacer mejor a un público 

variado de maestros y estudiantes. Los beneficios a veces se obtienen 

de efectos secundarios como los que aprenden los maestros al 

organizar sus conocimientos, explorar ideas y desarrollar nuevos 

materiales.

Equipamiento

La tecnología informática es una de las que avanzan mas 

rápidamente por lo que la obsolescencia es un peligro que siempre está 

presente. Es conveniente estar pendiente de tendencias y trabajar con



diligencia para terminar los desarrollos antes de que salgan los nuevos 

modelos. También es conveniente preveer la posibilidad de actualizar 

los materiales haciéndolos flexibles y modulares, desarrollándolos en 

lenguajes bien establecidos con gran apoyo de parte de las empresas 

fabricantes y tomando en cuenta los avances metodológicos en el 

desarrollo e implantación de sistemas. Por otro lado, cuando el aspecto 

educativo de los materiales esta bien diseñado, una lección se tarda 

mucho más en volverse obsoleta (y por lo tanto el programa y el 

equipo), ya que el verdadero objetivo es enseñar, no lucir los colores o 

sonidos.

Una vez hecho el análisis instructional, hay necesidad de hacer 

un análisis de costo/beneficio muy cuidadoso para tomar decisiones 

respecto a la selección o desarrollo del software y la selección del 

equipo para operarlo. Para ello es necesario tener muy claro el enfoque 

global y los modelos y estrategias que se van a utilizar.

Entrenamiento de maestros

Este punto ha sido uno de los cruciales en la experiencia de 

muchos países que han introducido la computación a la educación. 

Casi invariablemente se ha subestimado el costo de llevarlo a cabo 

adecuadamente. No es suficiente un curso superficial sobre como 

encender y operar el equipo. Existe la necesidad de motivar al maestro 

y convencerlo de las bondades del uso de la computadora como apoyo 

a la enseñanza. Conviene dar al maestro una cultura computacional 

que incluye aprender a usar la computadora, como herramienta 

personal. Cuando el maestro se da cuenta de lo útil que le es ésta



comienza a interesarse en aprender mas acerca de las máquinas y su 

software y solo hasta ese momento es adecuado intentar enseñarle el 

uso de la computadora como auxiliar didáctico. En nuestro país, es muy 

conveniente hacer lo mismo con directores de escuela para que se 

vuelvan agentes positivos de la computación en sus escuelas.

Desarrollo de materiales educativos computarizados

Es necesario desarrollar software educativo nacional que 

responda a nuestras necesidades particulares y características 

socioculturales. Afirma Murray (1995) que la colonización cultural de los 

países en desarrollo por parte de los países industrializados a través de 

la ciencia y la tecnología (además de la música, la televisión, las 

agencias de noticias, los bancos de datos entre otros), puede 

agudizarse de forma considerable si los países en vías de desarrollo no 

están dispuestos a diseñar y elaborar sus materiales educativos 

computarizados.

Los materiales educativos, sobre todo en los niveles más 

elementales, están repletos de valores culturales.

No solo los programas didácticos son importantes sino también 

materiales de apoyo como bases de datos, mapas entre otros.

Los países industriales desarrollan CD-ROM’s, videodiscos y 

bancos de datos con su literatura, historia, cultura popular, o historia de 

otros países desde su particular punto de vista. Primero nos inundarán 

con esos productos, con traducciones frecuentemente mal elaboradas.
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Después harán estudios de nuestra situación educativa y nos venderán 

materiales desarrollados para nuestras condiciones. Sólo debemos 

importar los que contengan temas culturalmente neutros o bien aquellos 

que nos permitan estudiar ciertos enfoques.

Operación v mantenimiento

Estos aspectos han creado muchos problemas en el pasado con 

otros equipos tecnológicamente elaborados. El sistema educativo 

mexicano esta en condiciones de ser autosuficiente en reparación y 

mantenimiento por la cantidad tan grande de equipo que posee y por 

tener escuelas especializadas en electrónica y mecánica. La solución 

de este problema involucra una cuidadosa planeación, 

presupuestación, información sobre inventarios y apreciación por parte 

de los funcionarios de su importancia.

Actualización

Debido al avance tan acelerado de la tecnología y de los 

conocimientos requeridos en la vida moderna, es necesario estar 

actualizando constantemente los materiales educativos y equipos de 

cómputo aplicados a la educación. Algunos de los materiales contienen 

información cambiante año con año (datos económicos, poblacionales, 

políticos, por ejemplo) que hay que actualizar frecuentemente. En otras 

instancias los conocimientos son los que cambian con motivo de 

nuevos resultados de investigaciones científicas. La actualización se 

debe hacer también de los conocimientos de los docentes: en el uso de 

nuevos equipos y programas de nuevas materias.



Resulta indispensable elaborar nuestro software con sumo 

cuidado, probarlo y evaluarlo. Se debe involucrar en este proceso a 

profesionales altamente capacitados tanto en el diseño, contenidos, 

métodos didácticos y programación computadonal.

Al elaborar software educativo se deben considerar, los intereses 

sociales, el tipo de individuo que se quiere formar, los objetivos 

educativos más significativos, la formación de especialistas en 

informática, la experiencia práctica de psicólogos, pedagogos y 

docentes así como la opinión de los alumnos.

Las características que el software educativo debe tener, según 

investigaciones efectuadas tanto en otros países como en el nuestro 

son:

• ofrecer al usuario un rápido acceso;

• tener un propósito específico;

• ser experimentales e interactivos;

• crear hábitos deseables en los alumnos;

• ser un complemento didáctico;

• cubrir objetivos educativos concretos y despertar la curiosidad del 

alumno;

• promover el uso colectivo;

• hacer explícitos los aspectos que se consideren significativos y 

objeto de estudio o práctica;

• adecuarse a las técnicas didácticas actuales;

• ser gráficos, tanto en sentido literal como figurado;



• producir imágenes y asociaciones en los usuarios;

• ser flexibles en su manejo;

• contar con un manual para el docente y el alumno con sugerencias 

de uso, aplicaciones y ejemplos (Carbajal y Pesina, 1989) en 

Vázquez 1997); desarrollar e incrementar las actividades 

psicomotoras del alumno; debe ser atractivo, constructivo y permitir 

varios niveles de dificultad;

• guiar de la mano en la adquisición de un concepto; los tutoriales 

deben ser amables, accesibles y permitir la retroalimentación;

• simular fenómenos donde el usuario manipule variables en la 

resolución de problemas;

• desarrollar la creatividad artística, mecánica y científica;

• enfatizar el aspecto educativo sobre el lúdico, al emplear el último 

solo para hacer más ameno el aprendizaje;

• por último, permitir la investigación y consulta, al acceder fácilmente 

a la información, mediante el uso de tecnología multimedia.

Los criterios para evaluar materiales instrucdonales basados en 

la enseñanza por computadora pueden parecer nuevos y diferentes, 

pero en realidad no deben ser tan distintos de los empleados para los 

materiales de otros medios. Sin embargo existen algunos aspectos que 

son particulares en el empleo de computadoras y software, los cuales 

deben ser considerados para una efectiva evaluación y éstos son:

• Verificar si existen dificultades al ejecutar un programa, (es 

conveniente crear el hábito de iniciar desde el principio cada vez que 

el programa sea ejecutado. La mayoría del software sigue la misma
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secuencia cada ocasión que se usa, lo que nos indica que ese no es 

el mejor diseño. La única manera de saber si existen diferentes 

problemas que son aleatoriamente generados en cada ejecución es 

rearrancarlo cada vez, apagar la computadora y partir de cero);

cambiar de roles cada vez que se use un programa, (el primero será 

el del profesor; se deberá hacer todo correctamente y ver las cosas 

desde el punto de vista del instructor. En seguida se tomará el papel 

del estudiante más brillante y se verificará si el programa es 

amigable: fácil de ejecutar, vocabulario apropiado e instrucciones 

claras, la interfase deberá ser sencilla y no confundir al usuario. 

Contestar las preguntas tan correctamente como sea posible, pero 

intentar con diferentes versiones de respuestas correctas para ver 

como responde el programa. A continuación se responderán 

incorrectamente algunas preguntas para ver la retroalimentación que 

ofrece el software, uno bueno debe ser capaz de manejar un error de 

mejor manera que solo contestar “estás equivocado”);

examinar el contenido del programa y determinar si sus metas, 

objetivos y herramientas son consistentes con los resultados 

educacionales buscados en el estudiante;

analizar el diseño instruccional del programa según las 

características y edad del usuario;

finalmente, verificar que los contenidos y temas de los programas 

sean adecuados para los distintos niveles de interés de acuerdo a las



diferentes edades.

Definición de variables

La variable independiente (VI) de este estudio fue el programa de 

cómputo desarrollado en multimedia. Dicho programa se compone por 

tres partes, la primera es una preprueba, la segunda es el 

entrenamiento, constituido por fase 1 y fase 2, la tercera es la 

posprueba.

La variable dependiente (VD) consiste en el aprendizaje de los 

conceptos básicos matemáticos en sujetos de educación preescolar.

Se considera al aprendizaje como la discriminación de figuras 

geométricas planas en un plazo de siete días; operacionalmente se 

verificará que el niño reconozca visualmente, identifique y señale 

correctamente cada una de las figuras bidimensionaies (cuadrado, 

círculo, rectángulo, triángulo y rombo) que se le presentarán mediante 

el programa multimedia.

Como conceptos matemáticos básicos, se considera la 

asociación nombre-figura del cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo y 

rombo. Los sujetos de educación preescolar son niños de 4 a 6 años de 

edad.

La unidad de medida fue la cantidad de aciertos y errores que 

cada sujeto emitió.
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Como aciertos podemos considerar la emisión de respuestas 

correctas en la fase 2 del entrenamiento, es decir al pedirle al sujeto 

que señalara determinada figura geométrica, éste debía localizar en la 

pantalla de la computadora la figura geométrica requerida y señalarla 

con el rnouse del equipo de cómputo.

Se considera error cuando, en la fase 2 del entrenamiento las 

respuestas emitidas eran incorrectas, es decir, cuando el sujeto 

señalaba con el rnouse del equipo de cómputo una figura geométrica 

que no correspondía a la solicitada.
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CAPITULO II

Método

Sujetos

Participaron tres niñas de 4 y 5 años de edad de educación 

preescolar que cursan el nivel preparatorio en los Jardines de Niños 

"Ana Ma. Palma" y "Las Américas" de la ciudad de Xalapa, Veracoiz.

Materiales y equipo

Se emplearon dos equipos de cómputo multimedia, un PC 

Pentium y un 486, ambos con monitor cromático SVGA de 14 pulgadas, 

teclado y ratón. Las pruebas (preprueba y posprueba) y el programa de 

entrenamiento fueron desarrollados utilizando el paquete Toolbook 

Instructor (versión 5 multimedia) en ambiente Windows 95. Las 

respuestas emitidas por ios sujetos en las pruebas se registraron 

automáticamente y durante el entrenamiento el registro fue manual.

Situación experimental

El estudio se llevó a cabo en un cubículo del Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana con las 

siguientes dimensiones: largo 3.00 m. por 2.35 m de ancho, con buena 

ventilación e iluminación, con escritorio donde se colocaba el equipo y 

dos sillas, una para el niño y otra para el instructor.
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Diseño

Se utilizó un diseño experimental intrasujeto donde se consideró 

al sujeto como su propio control, con una sesión de preprueba, 

entrenamiento dividido en dos fases y una sesión de posprueba. El 

entrenamiento se llevó cabo en tres sesiones de 20 minutos 

aproximadamente cada una (Amau Grass 1991).

Procedimiento

Preprueba

Se aplicó una preprueba que midió el conocimiento geométrico 

básico de los preescolares, (se estima que en el nivel inicial de 

preescolar las educadoras hayan enseñado las figuras geométricas 

básicas, mediante ejercicios, técnicas y métodos tales como: 

memoramas, loterfas, rompecabezas, formación de figuras, trazado de 

línea en el piso y otros), ésta consistió en una serie de páginas 

visualizadas en un monitor de la computadora, donde aparecieron 

cuatro figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo. En 

cada página todas las figuras tenían un mismo color (monocromático). 

Ésta página se repitió ocho veces, con diferente arreglo. La posición y 

el color de las figuras cambió aleatoriamente de página a página 

manteniendo el criterio monocromático. Desde la página nueve hasta la 

catorce se agregaron dos figuras: rombo y elipse. Estas páginas tenían 

también arreglos diferentes. A partir de la página 15 y hasta la 20 se 

incorporaron dos figuras más, como elementos distractores: un 

paralelogramo y un cuadrilátero trapezoidal.
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El diseño de cada página incluía, además de las figuras, un 

botón situado en la esquina inferior derecha, que al ser señalado y 

activado con el ratón mediante un clic, generaba una instrucción verbal 

que solicitaba al niño señalar una figura específicamente. Después de 

señalar la figura solicitada en forma correcta o incorrecta, el programa 

avanzaba a la siguiente página y así sucesivamente, sin existir 

retroalimentación. Los aciertos y errores quedaron guardados en un 

archivo, para su posterior análisis.

Entrenamiento

Se aplicó el programa para la enseñanza de las figuras 

geométricas básicas de la manera siguiente: en una página (de la 1 a la 

8) se presentaron cuatro figuras geométricas básicas (círculo, 

rectángulo, triángulo y cuadrado) en diferentes arreglos. De la página 1 

a la 4 las figuras fueron monocromáticas. A partir de la página 5 y hasta 

la 8 las figuras eran cromáticas. La instrucción verbal, después de 

activar el botón del lado derecho inferior de la pantalla generaba en 

audio la siguiente instrucción: "señala una figura y  escucharás su 

nombre“-, cuando el niño señalaba alguna figura se escuchaba el 

nombre de ésta y el programa avanzaba a la siguiente página. A partir 

de la página 9 y hasta la 18, se agregó el rombo. Desde la página 9 

hasta la 13 las figuras fueron monocromáticas y de la 14 a la 18 

cromáticas.

Desde la página 20 hasta la 39 se incluyeron otras figuras: 

paralelogramo, cuadrilátero y elipse. El diseño de la página tuvo 

diferentes arreglos. Las páginas 20 a la 24 fueron monocromáticas y
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desde la 25 hasta la 39 cromáticas. En esta etapa, la instrucción verbal 

solicitaba al niño que señalara una figura en particular. Si el niño 

señalaba la figura correcta, era reforzado verbalmente ("correcto, te 

félidtoy, entonces el programa avanzaba a la siguiente página; cuando 

la respuesta emitida era incorrecta la computadora "respondía": 

"inténtalo nuevamente”. Este evento se repetía todas las veces que la 

respuesta emitida era incorrecta.

Para ambas Fases (1 y 2) los arreglos de las páginas fueron los 

mismos, la diferencia consistió en la Fase 1, en ella, todas las figuras 

fueron monocromáticas, mientras que la Fase 2, combinó figuras 

monocromáticas con cromáticas tal como se indicó en la descripción 

anterior.

Posprueba

La posprueba tuvo como objetivo evaluar los efectos del 

entrenamiento en los preescolares. Esta consistió, como la preprueba, 

de una serie de páginas visualizadas en un monitor de la computadora, 

donde aparecieron cuatro figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, 

círculo y triángulo. En cada página todas las figuras tenían un mismo 

color (monocromático). Ésta página se repitió ocho veces, con diferente 

arreglo. La posición y el color de las figuras cambió aleatoriamente de 

página a página manteniendo ei criterio monocromático, A partir de la 

página nueve hasta la catorce se agregaron dos figuras: rombo y elipse. 

Estas páginas tenían también arreglos diferentes. Desde de la página 

15 y hasta la 20 se incorporaron dos figuras más, como elementos 

distractores: un paralelogramo y un cuadrilátero trapezoidal.
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El diseño de cada página incluía, además de las figuras, un 

botón situado en la esquina inferior derecha, que al ser señalado y 

activado con el ratón mediante un clic, generaba una instrucción verbal 

que solicitaba al niño señalar una figura específicamente. Después de 

señalar la figura solicitada en forma correcta o incorrecta, el programa 

avanzaba a la siguiente página y así sucesivamente, sin existir 

retroalimentación. Los aciertos y errores quedaron almacenados en un 

archivo, para su posterior análisis.



CAPITULO III

Resultados

Los propósitos del estudio estuvieron dirigidos a evaluar el 

aprendizaje lúdico mediante la instrucción asistida por computadoras y 

el efecto de un programa de cómputo multimedia para el 

establecimiento de conceptos matemáticos básicos.

Los resultados muestran que b s  tres sujetos tuvieron una 

tendencia a disminuir los errores cometidos conforme avanzaron las 

sesiones de entrenamiento (Fig. 1).

Los resultados de la preprueba y la posprueba, para los tres 

sujetos, confirman la anterior afirmación; es decir, hubo un incremento 

en el número de aciertos y una disminución en la cantidad de errores 

en la posprueba al ser comparados con la preprueba (Fig. 2).

A continuación se describe la ejecución de cada uno de los 

sujetos.

El sujeto 1 tuvo seis aciertos y 14 errores en la preprueba y 13 

aciertos y siete errores en la posprueba. Es decir, el efecto del 

entrenamiento favoreció el aprendizaje de los conceptos matemáticos 

básicos. Durante las sesiones de entrenamiento, utilizando el sistema 

de multimedia bajo el concepto de instrucción asistida por 

computadoras, los errores disminuyeron conforme las sesiones de
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entrenamiento avanzaron, de 29 errores en la primera sesión y seis 

errores en la última (Fig. 3).

El sujeto 2 tuvo una ejecución distinta, comparada con los otros 

sujetos. Esta fue variable, iniciando con seis errores en la primera 

sesión, disminuyendo a dos en la segunda, cinco en la tercera, uno en 

la cuarta y concluyendo con siete errores en la quinta sesión. En la 

preprueba el sujeto dos tuvo ocho errores y en la posprueba seis. Esto 

indica que el sistema utilizado para este caso no tuvo efectos 

claramente observables (Fig. 4).

El sujeto 3 tuvo 17 errores en la primera sesión, 26 en la 

segunda y concluyó en la quinta sesión con dos errores. En la 

preprueba tuvo ocho errores y en el posprueba tres. En este sujeto es 

notorio el efecto del aprendizaje (Fig. 5).
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CAPITULO IV

Discusión y conclusiones

Los objetivos que guiaron el desarrollo de esta investigación 

fueron: evaluar el aprendizaje lúdico mediante la instrucción asistida por 

computadoras y el efecto de un programa de cómputo multimedia para 

el establecimiento de conceptos matemáticos básicos, si fueron 

alcanzados.

De manera general, los resultados obtenidos muestran que es 

posible evaluar, mediante el empleo de una preprueba y una 

posprueba, el aprendizaje lúdico de los preescolares mediante la 

instrucción asistida por computadoras y que tos datos obtenidos 

permiten evaluar los efectos del programa de cómputo empleado para 

el establecimiento de algunos conceptos matemáticos básicos, en este 

caso el aprendizaje de algunas figuras geométricas planas.

Este estudio es importante desde el punto de vista práctico, pues 

demuestra la efectividad de un programa de cómputo para el 

establecimiento de conceptos matemáticos en los niños, ofrece 

información que permite a los docentes emplear el sistema de cómputo 

para tales fines, además de que deja abierta la posibilidad de crear 

programas de cómputo similares que tengan como propósito favorecer 

el aprendizaje de los preescolares en diferentes áreas del conocimiento.

Desde el punto de vista teórico y metodológico, la investigación
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retoma conceptos fundamentales dentro de la Tecnología Educativa y la 

corriente psicológica conductual, especialmente el manejo de 

contingencias para favorecer el aprendizaje de los preescolares. 

También contribuye a incrementar los datos obtenidos en el campo de 

la instrucción asistida por computadoras, destaca las ventajas que 

ofrece un estudio experimental en ambientes controlados y ofrece un 

modelo que permitirá a futuros investigadores realizar otros estudios 

similares que contribuyan a incrementar el acervo existente sobre el 

tema.

Resulta importante destacar que en la elaboración del programa 

de cómputo se empleó de manera especial una de las contingencias 

básicas para el análisis experimental de la conducta: el reforzador, 

elemento básico en el aprendizaje de los conceptos matemáticos; por 

lo tanto el presente estudio confirma la efectividad del carácter 

contingente del reforzador como medio para establecer, mantener o 

incrementar conductas deseables en los sujetos.

Entre las principales limitaciones de este estudio, podemos 

mencionar el grado de generalización de los datos obtenidos, pues la 

muestra resulta pequeña si queremos generalizar los hallazgos hacia 

otros centros preescolares. Por otra parte, las diferencias entre cada 

institución e incluso entre cada grupo de niños son innumerables por lo 

que sería recomendable realizar estudios similares con muestras más 

grandes. Corresponderá también a futuras investigaciones realizar 

estudios en el nivel inicial del Jardín de Niños, pues este estudio fue 

realizado en el nivel preparatorio.
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Por otra parte, existen limitaciones económicas para aprovechar 

los hallazgos de este tipo de investigaciones, pues la mayoría de los 

centros preescolares oficiales no cuentan con un equipo de cómputo 

apropiado destinado al apoyo del aprendizaje de los infantes, además 

de carecer en algunos casos de personal capacitado para la 

elaboración y empleo de programas educativos en multimedia.

Otra de las limitaciones, es que no se tomaron en cuenta algunas 

diferencias individuales entre los sujetos lo cual constituyó un obstáculo 

en la realización de la investigación pues uno de los participantes 

presentaba problemas familiares y poca experiencia en el manejo de la 

computadora, así como algunos problemas de lateralidad, mientras que 

los otros participantes se encontraban en condiciones más propicias 

para la aplicación del programa.

Se sugiere que estudios posteriores sean realizados tomando en 

cuenta las diferencias individuales de los niños, es decir, conformando 

una muestra homogénea tomando como criterio la igualdad de 

condiciones de tos sujetos en cuanto a experiencia en manejo de la 

computadora, edad, lateralidad y condiciones emocionales estables; 

también se recomienda conformar muestras más amplias lo cual 

permitirá tener un mayor grado de generalización de los resultados 

obtenidos.

De manera general, se puede decir que tos resultados aquí 

presentados y analizados, permiten afirmar que la instrucción asistida
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por computadoras para favorecer el aprendizaje de los estudiantes no 

ha sido utilizada en todo su potencial, por un lado no se le saca 

provecho al interés lúdico del niño, y por otro no se emplean todas las 

ventajas que tiene la tecnología informática y computacional. Este 

estudio inicial permite inferir que el sistema de multimedia puede 

impactar la rapidez con la que los niños aprenden y propiciar el 

aprendizaje en un ambiente de juego.

El presente estudio muestra también que al menos para los niños 

en condiciones propicias y con conocimientos básicos en el manejo de 

la computadora, los efectos de la instrucción asistida por computadoras 

mediante un programa de cómputo en multimedia facilitan el 

aprendizaje de conceptos matemáticos. Esto no puede afirmarse para 

aquellos sujetos, sin experiencia en el uso de las computadoras, poca 

coordinación motriz fina, problemas de emocionales y de lateralidad, 

entre otros. Para estos casos, sería conveniente un apoyo adicional.

61



Bibliografía

Aguirre Delgado, M. T. y Cruz Paz, L. J., (1995). El empleo de la 

computadora como medio para reforzar el aprendizaje de las 

matemáticas. Xalapa, Ver. Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 

Rébsamen”.

Álvarez, M. J., (1991) La enseñanza por Computadora. Perfiles 

Educativos. Núms. 51-52 CISE-UNAM, México.

Álvarez, M. J., (1992) La invención de la Tecnología educativa en 

México. México: ILCE.

Amau, G. J. (1991) Diseños experimentales en psicología v 

educación. Vol. 1 México:Trillas.

Bullough, R. V., Sr.; Beatty, L. M. F. (1991). Classroom aplications 

of computers. New York, U.S.A. Macmillan Publishing Company

Bustamante, P. G. (1993). Tecnología y educación. En: 

Información Científica v Tecnológica. México. 205 15.14-18

Calderón, A. E. (1998). Computadoras en la educación. (1a. ed.) 

México: Trillas.

62



Carbajal, H. y Pesina, S., (1989). La computación en la 

Enseñanza. Ciencia y Desarrollo, Vol. XV. Num. 88, Septiembre- 

octubre, CONACYT, México.

Castro ,L. (1978). Diseño experimental sin estadística. Primera 

reimpresión. Editorial Trillas. México.

Chadwick, C. (1975). Tecnología educacional para el docente. (4a. 

ed.) Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidós.

Danoff, J., Breitbar, V., Barr, E. (1991). Iniciación con niños. 

México: Trillas. Primera reimpresión

Gardner, J. E., Taber-Brown F. M., Wissick, C. A. (1992). 

“Selecting age-appropiate software". In Teachina. U.S.A. 24 (3). 60-63

Ladislao, U. (1987). Las matemáticas y la computadora. 

Información Científica v Tecnológica 127 (9), 54-56.

Matos, G., V. (1996). Documentos sobre tecnología y aprendizaje. 

En Gabriel Matos Home pace. Centro de Tecnología Instruccional, 

México: UAG

Miranda, I. (1986). Algunas reflexiones sobre la enseñanza de la 

geometría. En: Aula Abierta 46 137-151

63



Moran O. P., (1996). Fundamentación de la Didáctica. T o m o l 

Unidad lil. Instrumentación Didáctica. Sexta Edición. Ediciones Gemika, 

S.A. México.

Murray Lasso, M. A., (1995) Nuevas Tecnologías en la 

enseñanza-aprendizaje. II Simposium Internacional “Educación para el 

Siglo XXI”

Murray - Lasso, M. A. (1996). Paradigmas en la solución de 

problemas matemáticos v uso de la computadora. Perfiles Educativos 

No. 72, CISE-UNAM.

Ocaña, G. A., (1992). Programas Computacionales Educativos 

(PCE1 en Geometría. Xalapa, Ver., Universidad Pedagógica 

Veracruzana.

Portas, F. y Casián, M., (1990). La computación v el Desarrollo 

del Pensamiento v Habilidades Matemáticas. Renglones, año 6, 

Núm.16 ITESO, Guadalajara.

Resnick, L. B., Ford, W. W. (1990). La enseñanza de las 

matemáticas v sus fundamentos psicológicos. (1a. ed.) Temas de 

educación. Barcelona-Buenos Aires-México: Ed. Paidós. Ministerio de 

Educación y Ciencia.

64



Rueda, B. M. (Coord.). (1995) Procesos de enseñanza 

aprendizaje. Colección La investigación educativa en los ochenta, 

perspectivas para los noventa. México: Coedición Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa, A. C. / Universidad Veracruzana

Salas, M. M. W, Reyes, A. F. (2001) La adquisición de conceptos 

geométricos por ore-escolares como una función de los procedimientos 

de discriminación condicional Documento de Trabajo. Universidad 

Veracruzana. Instituto de Psicología y Educación. México.

Secretaría de Educación Pública (1997) EDUCACIÓN. Revista 

del Consejo Nacional Técnico de la Educación. 52, (XIII), 7a. Época. 

México, D. F.

Tatter, P. H. E. (1986) El desarrollo de la habilidad de ubicación 

espacial en el primer ciclo de la educación básica. Revista de 

Pedagogía. 294 (XXXVI), 307-3011.

UNESCO (1987) Perspectivas. Revista trimestral de educación. 

4, XVII, (64) 409-451.

Vázquez C., J. L., (1997). Efectos de los programas 

computacionales basados en el método de la instrucción programada. 

el aprendizaje de algunas nociones matemáticas. Xalapa, Ver

65



A N E X O S



PREPRUEBA POSPRUEBA

■ A l «

■ ■ ■ ■
lt

A ■ •  I

c « -

O □  A D

II 1

a g i f 1

c * -

♦ •  A
■ 1 -

f V&SEm

•  A -  
1 ♦ E

B
A

A |  ■ §
1 1  S ®  1/ 
A 1 # ET

b

|  — #  &
Ék  ̂ %■ 12

1

& ® A [
♦ — i  /'

*
'

A I M •  A ■  |

I  d  A E A G C O

____  o

a  ■  €- 
1 ♦

r

♦ A —
•  ■ 1
'

— ♦ m

<1 A 1
« A |
•  ♦ B

c
t

n  □  a  o
□ A =• G

O 0 A Q !
- z ?  □  n

mm m
B

'  U  « w .............................ISü#‘c,“!

1



ENTRENAMIENTO

¡ D A D O

•  □  A  □

A □  O
□  0

IS $ Q  
I  A

♦  I  1

i f  !  á  ¡

B □  A •  !
□  o ■ = #
II

•  ▲ I

♦  c
A

I E c
•  A

f  I  H

|  A  # *

□  A C 
0  0 - í  !

El-

A M □  C
&  □  —  <

! i  e  o □
A  •  B  «==■

D gf» «i

!  fD Q A

A 0 I  □

□ 0 o
I  A

A E #
□  ♦

O E£*r2£

E t ©

/

#  A  0  □  

□ A • = >
F g<*-a



ENTRENAMIENTO

: Q i O ^ U  0  : Q □  A • ! Q 'Ó  0  D
A 0 =  S i ©  e D a 0  0 *=>S A @ B<=>

*  í  [

û  0 • 0

I #  Q  0

□ A •
:  a

ü  0

0  =  □  Q  

• a 0  a

D, □  O G
A  •  É



REGISTRO DE LA PREPRUEBA DEL PROGRAMA DE GEOMETRIA PLANA.

NOMBRE . SUJETO
No. de 

resp u esta .
R egistro  de 
ac iertos y 
erro res.

R esp u esta
em itida.

R esp u e sta
requerida.

1 "C"
2 "A"
3 "B"
4 "D"
5 "A"
6 "D"
7 "B"
8 "C"
9 i i p n

10
11 "C"
12 "A"
13 i i p n

14 t i p i l

15 "A"
16 "H"
17 "H"
18 "B"
19 "A"
20 "C"

TOTALES .

PAOPOST.TXT



REGISTRO DE LA POSPRUEBA DEL PROGRAMA DE GEOMETRIA PLANA.

NOMBRE . SUJETO

No. de 
respuesta.

Registro de 
aciertos y 
errores.

Respuesta
em itida.

Respuesta
requerida.

1 "C"
2 "A"
3 "B"
4 "D"
5 "A"
6 "D"
7 "B"
8 "C"
9 «pii
10 itpn
11 "C"
12 "A"
13 H pi»
14 iipii
15 "A"
16 "H"
17 "H"
18 "B"
19 "A"
20 "C"

TOTALES

PAOPOST.TXT



REGISTRO DE LA FASE DEL LA ETAPA DE ENTRENAMENTO DEL PROGRAMA DE GEOMETRÍA PLANA.

NOMBRE SUJETO________ HOJA No. SESIÓN No.

FIGURA NÙMERO DEL INTENTO ERRORES ACIERTOS

CUADRADO
CIRCULO
TRIANGULO
RECTANGULO
ROMBO
ELIPSE
PARALELOGRAMO
TRAPECIO
T O T A LE S

NOMBRE SUJETO________ HOJA No._______  SESIÓN No.

FIGURA NÙMERO DEL INTENTO ERRORES ACIERTOS

CUADRADO
CIRCULO
TRIANGULO
RECTANGULO
ROMBO
ELIPSE
PARALELOGRAMO
TRAPECIO
TO TA LES

NOMBRE SUJETO________ HOJA No. SESIÓN No.

FIGURA NÙMERO DEL INTENTO ERRORES ACIERTOS

CUADRADO
CIRCULO
TRIANGULO
RECTANGULO
ROMBO
ELIPSE
PARALELOGRAMO
TRAPECIO
TO TA LE S

NOMBRE SUJETO _____HOJA No. SESIÓN No.

FIGURA NÙMERO DEL INTENTO ERRORES ACIERTOS

CUADRADO
CIRCULO
TRIANGULO
RECTANGULO
ROMBO
ELIPSE
PARALELOGRAMO
TRAPECIO
TO TA LES


