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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un material interactivo llamado MELPA ( 
Manual Electrónico del Laboratorio de Programación para el alumno ), el cual se utilizará 
como estrategia docente en la asignatura de Fundamentos de programación durante el 
semestre agosto-diciembre del 2009 bajo los postulados de la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel y Novak. La afirmación anterior se basa en el empleo de los 
mapas conceptuales y la “V” heurística  en ambientes virtuales,  en la solución de 
problemas a resolverse en el laboratorio de cómputo. Se espera lograr un aprendizaje 
significativo y un mejor rendimiento escolar en el alumno en la asignatura de 
Fundamentos de programación, para la interacción Teoría y práctica  en el laboratorio, el 
cual es una herramienta fundamental  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1 Introducción 

El uso de las nuevas tecnologías de la educación ha permitido un gran avance en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Laborar en ambientes virtuales permiten tanto al 
docente como al alumno tener un mayor acercamiento que reditúa en un mejor 
aprendizaje  e interés de ambas partes por la educación, de manera adicional la labor del 
docente más allá de su tarea en el aula. 

Es labor tanto del docente como del alumno el  recurrir a aspectos referentes a las 
nuevas  tecnologías de la información (Multimedia, lenguajes de programación, software 
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de aplicación e Internet), las cuales han revolucionado los métodos de enseñanza y 
aprendizaje, abriendo cada día nuevas posibilidades de ampliar la cobertura con el uso 
de áreas de la computación que se han desarrollado de tal manera que han sido puntos 
claves en las aplicaciones gráficas y animaciones.  

Estas tecnologías han permitido el desarrollo de enfoques pedagógicos mas novedosos, 
los cuales simplifican  el acceso a bases de datos, educación a distancia, redes virtuales 
y cursos “on line”, generando así nuevos aprendizajes, los cuales resultan mejor 
estructurados, en los cuales el alumno tiene un aprendizaje automatizado y dirigido 
controlando y dirigiendo su proceso educativo, el internet por otra parte representa un 
apoyo a la docencia y a la investigación para innovar tanto en el aula de clase como en el 
laboratorio, así como para el dialogo entre docente y estudiante a través del correo 
electrónico, facilitando la tutoría y la asesoría presencial. 

 

La preocupación por lograr calidad en la práctica de la docencia ha estimulado la 
búsqueda, diseño e implementación de material didáctico en ambientes virtuales que 
apoye al docente en su tarea, y al alumno en su  proceso de aprendizaje. En 
consecuencia el objetivo del presente trabajo consiste en difundir  el así llamado MELPA. 
Es de esperarse que las instituciones de Educación Superior den respuesta a las nuevas 
necesidades productivas y sociales, envueltas en una renovada cultura tecnológica, las 
cuales deberán sustentarse en la reforma integral de sus modelos educativos, asumiendo 
visiones originales por cuanto a la necesidad de cambio que impone la competencia 
global, el uso intensivo de los medios digitales como nueva herramienta en el ámbito 
educacional. 

Todo lo  anterior se desprende la existencia de una necesidad de crear oportunidades de 
educación flexibles, polivalente y multidisciplinarias en estrecho vínculo a los planes de la 
innovación y el avance tecnológico, así como una emergente sociedad del conocimiento, 
considerando para ello los nuevos énfasis en la educación como son aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir y el aprender a ser. 

El laboratorio asociado a la asignatura de fundamentos de programación representa la 
parte mas importante del aprendizaje de la asignatura ya que es la comprobación de la 
parte teórica, es donde el alumno desarrolla sus habilidades tanto de ingenio como de 
creatividad e ideas, donde su aportación va mas allá de un simple ejercicio de clase en 
donde se puede hacer simulaciones de solución de problemas reales y donde el alumno 
puede visualizar  tanto el contenido teórico como el resultado de sus aplicaciones. 
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Este material didáctico virtual   tiene a la vez relación  con el cuaderno de apuntes 
electrónico de los alumnos en la parte teórica, los dos materiales están estrechamente 
relacionados en virtud de que la práctica y la teoría de una asignatura son 
complementaria, en donde no bastan los conocimientos teóricos para que el aprendizaje 
de los alumnos sea significativo. 

 

La asignatura de fundamentos de programación  tiene una gran importancia, tanto por 
sus aplicaciones como por los avances tecnológicos que se han dado en esta materia, ya 
que es el inicio en el diseño y análisis de los algoritmos de los estudiantes que inician la 
carrera de ingeniería en computación, luego las bases, habilidades y destrezas que 
adquieran en esta asignatura serán relevantes para su desempeño en las siguientes 
asignaturas en la ciencia de la Computación, sabiendo que esta ciencia tiene gran 
impacto social y acercamiento al público en general. 

El término de fundamentos de programación,  se aplica a un cuerpo de conocimiento y 
técnicas que pueden utilizarse para programar una computadora de modo que genere 
soluciones a problemas propuestos a través de la computadora.. 

Las computadoras se han convertido en una herramienta poderosa para producir 
imágenes en forma rápida y económica. No existe ninguna área en donde no sea posible 
aplicar gráficas por computadora con algún beneficio, por ello se ha generalizado la 
utilización de gráficas por computadora. Hoy en día las gráficas por computadora se 
utilizan de manera rutinaria en diversas áreas, como en la ciencia, ingeniería, empresas, 
industria, gobierno, arte, entretenimiento, publicidad, educación, capacitación y 
presentaciones gráficas. Hagamos un breve recorrido a través de una galería de 
aplicaciones de las gráficas 

 

2.MELPA 

El presente trabajo se pretende presentar el material didáctico MELPA, el cual es un 
apoyo a la enseñanza virtual de la asignatura de Fundamentos de programación, en la 
parte práctica que es el laboratorio, este apoya al docente en varias líneas en virtud de las 
características y partes de este manual electrónico reservado a, lograr el aprendizaje 
significativo del  alumno. 
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Las partes que lo integran son: examen diagnóstico de conocimientos, solución al examen 
diagnóstico, tutórales de apoyo para el reforzamiento de los conocimientos previos que 
deba tener el alumno para integrar los nuevos, ligas al correo electrónico del docente en 
diversas partes del MELPA, Contenido teórico de cada práctica, temario , bibliografía 
básica, sugerencias bibliográficas, proyectos propuestos, simulación de solución a 
problemas reales a través de software desarrollado por el alumno, ejemplos y ejercicios 
resueltos y ejercicios propuestos (incluyendo el uso de mapas conceptuales y la UVE 
heurística). 

 

Este material tiene como antecedentes el material didáctico construido con  mapas 
conceptuales interactivos  y la UVE heurística virtual utilizadas como técnicas de 
aprendizaje en las materias de Análisis de Algoritmos y Estructura de datos, estas mismas 
técnicas forman la base del material didáctico MELPA, tanto en los temas de contenido de 
la asignatura como en la parte práctica de esta en los ejemplos y los ejercicios 
propuestos. El fundamento de esta investigación es  el constructivismo en la línea de 
Ausubel  y de sus seguidores Novak (con los mapas conceptuales) y Gowin (con su UVE 
heurística). 

 

Se espera que el material ayude al alumno a resolver los problemas propuestos, 
desarrollando para ello su ingenio, habilidad y destreza en esta tarea, y que el docente 
realmente realice las funciones de coordinador, guía,  

 

Metodología  

1 Al inicio del semestre, el alumno contará con el MELPA. 

2 Se le explica la forma de utilizarlo MELPA. 

3 El alumno tiene acceso el MELPA 

4 Envía al docente mediante correo electrónico dudas y solución a los problemas 
planteados a través de algoritmos intercambia soluciones con sus compañeros. 
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5 Docente asesora, coordina y revisa ejercicios realizados por el alumno apoyados en el 
MELPA. 

6 Al enviar aparecen las respuestas y la evaluación de la solución dada por los alumnos a 
los problemas, de acuerdo al resultado se dan sugerencias: 

• Acceso al tutoríal  de C. 
• Acceso a la clase de repaso de conocimientos con ejemplos y 

ejercicios_propuestos. 
• Ejemplos resueltos utilizando las técnicas de aprendizaje. 
• Ejercicios propuestos con solución por impares al final de cada tema. 

Al terminar el curso tendrá el alumno que enviar sin nombre la evaluación al curso así 
como al material didáctico virtual (MELPA), con sus respectivos comentarios y 
sugerencias. 

Análisis y validación de la estrategia docente, a través de: 

- Examen post-evaluativo 
- Cuestionario final de opinión 
- Test de actitud 
- Test de conducta 

Análisis comparativo de resultados y  conclusiones. 

El análisis comparativo entre los grupos que se apoyaron en el MELPA y los que no lo 
usarón se realizará a través de el paquete SPSS y el EXCEL.  

 

Resultados esperados 

 

- Se espera que el MELPA sea de gran ayuda tanto al alumno para lograr un 
aprendizaje significativo y por ende tener un mejor rendimiento a escolar, como 
para  el docente para su apoyo en las diversas funciones que este desempeña 
como coordinador, tutor, guía, entre otras en beneficio del buen desempeño del 
alumno, preparándolo para  el autoaprendizaje no solo en esta asignatura sino en 
otras, pero sobre todo para su desempeño como profesionista. 

- - Lograr la formación integral del alumno dar seguimiento a través de instrumentos 
virtuales que ayudaran en esta tarea. 

- Un mejor rendimiento académico los del grupo experimental en relación al grupo 
control. 



 

 501 

 

Conclusiones 

El  MELPA representa el primer material virtual integral, utilizado en la carrera de 
computación de ESIME-Cu en el IPN,  y representa una recopilación de experiencias de 
aplicación de diferentes instrumentos de evaluación como exámenes diagnósticos y 
preevaluaciones, de utilización de técnicas de aprendizaje como los mapas conceptuales 
y la “V” de Gowin en ambientes electrónicos, utilizadas en el proceso de enseñanza de 
otras asignaturas  como estructura de datos y fundamentos de programación en las 
cuales se llego a muy buenos resultados. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior,  se puede concluir que este material será de gran 
utilidad en virtud de que esta mas completo y reúne muchas sugerencias y aportaciones 
de los alumnos de algunas partes del material didáctico de las experiencias en semestres 
anteriores, sin embargo nada perfecto ni incuestionable,  puede tener deficiencias y 
puntos no considerados que se irán integrando en el momento de ir detectando sus fallas. 

 

Se esta en proceso de la construcción de los instrumentos de evaluación y seguimiento 
del funcionamiento del AEGA, así como de los resultados finales en el proceso de 
enseñanza _ aprendizaje, y la integración de la aplicación práctica  de la teoría.   
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