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Resumen: 
 
Exponer los resultados, impacto y conclusiones del diseño e implementación de una educación 
presencial y virtual de la asignatura de computación básica1 I del Nivel Medio Superior del I.P.N. 
El proyecto de investigación registrado ante la  Secretaria de Investigación y Posgrado del 
I.P.N., con clave 20051504 consistió en poner en práctica materiales didácticos electrónicos 
(antes polilibros2) elaborados con tecnología de internet (evaluados por el  centro de tecnología 
educativa con una  calificación  satisfactoria y puesto en línea en su página 
http://www.te.ipn.mx), además de la creación de un DVD3 de la materia de Computación básica 
I, debido a que el 65% de los estudiantes cuentan con un equipo de cómputo y el 86% con un 
reproductor casero de DVD. 
Al impartir la materia de computación básica el 25%  la tomó de manera virtual y el 75% de 
forma presencial, en ambos casos se trató  de auto generar el conocimiento propio de los 
alumnos, desarrollando sus habilidades de aprendizaje, para aumentar la excelencia y calidad 
académica4 en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
La problemática a solucionar mediante la realización del presente proyecto consiste en la 
insuficiente infraestructura de cómputo y telecomunicaciones que posee el Instituto para la  
adecuada impartición de la asignatura de computación básica I, es decir, lograr que una 
computadora sea asignada a un sólo alumno, carente de este recurso en su hogar, y aquellos 
jóvenes  que posean los medios idóneos y las habilidades para realizar una educación virtual lo 
pueden llevar a cabo en la comodidad de su casa.  
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