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Resumen 
El proyecto de  investigación con clave 20101178 del IPN, consistió en  resolver tres problemáticas 
en el  proceso enseñanza  aprendizaje en la  modalidad virtual y presencial de la  asignatura de 
cómputo: la primera era  adecuar el contenido de la unidad de  aprendizaje de la  hoja de  cálculo 
de excel 2007 al  nuevo  programa de  estudios  basado  en  competencias; la  segunda  era 
actualizar el  contenido del material didáctico digital (polilibro) al nuevo  software comercial de excel 
2007; la tercera  fue la innovación de  las  actividades de  aprendizaje de  tal  manera  que  se  
disminuyeran en  cantidad, pero,  sin afectar los  conocimientos  y habilidades necesarias para 
fortalecer la  competencia de  aprendizaje  autónomo en  alumnos y maestros. 
Una parte importante  del proyecto de  investigación  fue  aplicar el innovador material de apoyo en  
línea de la  unidad de aprendizaje de excel  2007 a  los alumnos y maestros del  nivel medio  
superior del IPN, utilizando   una  metodología acorde al  enfoque basado en  competencias 
(Cepeda, 2004).  
Actualmente se analizan los   resultados para  medir la eficiencia en  particular  de las  actividades 
de  aprendizaje  que permiten generar  varias  competencias  en   los  estudiantes  que  empleen  
el  polilibro para  aprender  de manera  presencial y/o virtual el manejo de excel 2007.  
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Abstract 
The research project  with key 20101178 of IPN, consisted of solve three problems in the process  
teaching-learning in the modality virtual and face-to-face of the subject of computation: the first was 
to adapt the contents of the learning unit of the worksheet of excel 2007 to the new studies program 
competencies-based; the second was to update the contents of the training materials digital 
(polilibro) to the  new  software commercial excel 2007; the third was the innovation of learning 
activities so that decrease in quantity, but without affecting the knowledge and skills necessary to 
strengthen the competence of autonomous student and teacher learning.  
An important part of the research project was to apply the material support innovative online of the   
learning unit  excel 2007 to students and teachers in the middle top level of the IPN, using a 
methodology according to competence-based approach (Cepeda, 2004).  
Currently   results are analyzed to measure efficiency particularly of the learning activities that allow 
you to generate various competencies in the students employing the polilibro to learn how face-to-
face or virtual    the uses    excel 2007.  
Key words: innovation, competence, virtual, face-to-face, activities.  

 

Introducción 

Actualmente la  educación virtual tiene un gran desarrollo tanto  en las  instituciones de  
educación pública  como en las  privadas  de  México (Garrido & Micheli, s.f.), en el sector 
educativo a distancia en el  nivel  medio  superior lleva gran  ventaja la  Universidad  
Autónoma  de  México, así como,  las  universidades de los  diferentes  estados  que 
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conforman el  país y  son miembros del Espacio Común  de Educación a  distancia 
(ECOESAD). Además  de  tener  presencia  el Instituto Politécnico Nacional a través de  la  
Unidad  Politécnica para la  Educación Virtual  (UPEV)  creada  específicamente  para 
cubrir todos  los  requerimientos de  esta  modalidad  educativa (Fernández, 2009). 

Al impartir la unidad de  aprendizaje de  computación  básica en la  modalidad virtual en el  
nivel medio superior, observe varias  diferencias entre el sistema  presencial y el virtual,  
sin embargo, se  guían por el mismo programa de  estudios, por ello, plantee un  proyecto 
de  investigación con clave: 20101178  ante la  secretaría de investigación  y posgrado, en 
el  cual se homogeneizaran las  actividades de  aprendizaje en la modalidad educativa 
presencial y  a distancia, mediante la aplicación de un  material virtual innovador en  la 
internet.    

Metodología 

Lo  importante en  este  proyecto de  investigación consiste en  aplicar una  metodología  
en el  proceso  enseñanza-aprendizaje de la asignatura de  excel 2007 acorde  al  
enfoque  basado en  competencias, para ello,  describiremos  brevemente el 
procedimiento  que seguimos en la  impartición de la  capacitación  a los  alumnos  y 
maestros del  nivel medio superior. 

Para la  enseñanza de la  hoja de  cálculo de  excel 2007 se  utiliza un  laboratorio 
equipado con 22 computadoras con su conexión a internet, sin embargo, el profesor  en  
este  caso  su  servidor Humberto Díaz Baleón lleva su laptop con el material  didáctico 
digital  (polilibro) preparado o bien se  conecta  a internet para encontrar el  material en la 
dirección www.voca7.dyndns.org instalado por el propio instructor. Además el maestro  
tiene que llevar su proyector  o  cañón electrónico para mostrar el  contenido en una  
pantalla y  guiarse con su apuntador  electrónico. Otra opción  que  se  les brinda a los  
alumnos es  grabarles el polilibro de la  asignatura  de  excel 2007  en  una  memoria USB 
de  un gigabyte, una  vez que se tiene la  infraestructura para impartir la  clase, en 
necesario tener  un  equipo humano  de  trabajo,  es decir, el profesor va al  frente de la  
capacitación, pero, además cuenta con un  asistente en el  manejo de  la  laptop, también  
se  necesita mínimo a dos alumnos  de servicio social o  becarios PIFI (Programa 
Institucional de Formación  de Investigadores del IPN), para auxiliar al estudiante  en 
cualquier  duda  durante el curso.  

La metodología  para el  uso del  material didáctico  digital  es la  siguiente: tenemos una  
sección  que  muestra el contenido temático que  marca el  programa de  estudios de la  
unidad de  aprendizaje de la  hoja de cálculo (Walkenbach, 2007). Una parte importante 
en  este  material es  el  apoyo que se  tiene  en las animaciones  creadas en el  software 
flash cs4, las  cuales muestran al alumno  de una manera clara y  sencilla los 
procedimientos que se  tienen que  llevar a  cabo para que el  estudiante  genere su 
propio conocimiento y fortalezca las competencias que le    permitan un  buen  
desempeño profesional en su actividad laboral. Una  parte  vital en el polilibro de la  
asignatura es la forma de evaluación del  aprendizaje,  es  decir,  para los alumnos  
presenciales o  virtuales que tomen el  curso  es necesario realizar  las  5 actividades de  
aprendizaje y la  actividad integradora, las cuales  están diseñadas  para adquirir los  
conocimientos y habilidades que el estudiante requiere para el  manejo de una  hoja  de  
cálculo electrónica, dichas  actividades de  aprendizaje  cuentan  con animaciones que 
permiten su  fácil realización en la  computadora, porque  van  describiendo  paso a paso 
el procedimiento para la  creación de la  práctica. Una  característica relevante en este  
polilibro es que las  actividades  de aprendizaje  están  diseñadas para que el alumno  
cree un proyecto  completo durante su  curso (Galeana, 2008), es  decir, tienen una 
continuidad y  van  secuencialmente, no se  puede realizar la  actividad 2  si no  se  
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cuenta  con la  actividad 1. La  actividad  integradora resume todo el  contenido del curso 
en un sólo  proyecto el cual tiene que ser  elaborado por el estudiante del  curso. El 
profesor  calificará  las  actividades de  aprendizaje en el  caso de los  alumnos 
presenciales de  una manera  inmediata en la  computadora y para los estudiantes 
virtuales tienen que  enviar el  archivo por medio del  correo  electrónico al  instructor. 

Análisis de  resultados 

La  eficiencia de la aplicación de las  actividades de  aprendizaje  para la  enseñanza 
aprendizaje de la  hoja de  cálculo electrónica de  excel 2007 fue  muy  aceptable, porque 
a pesar de ser una  unidad de  aprendizaje  con cierto  grado de  complejidad, los 
alumnos  y docentes que  recibieron la  capacitación lograron obtener las  competencias 
necesarias para manejar  adecuadamente la  herramienta  computacional  en su  
actividad  laboral. 

En lo  concerniente a los alumnos del  nivel medio  superior que  se les  impartió el  curso 
de la  unidad de  aprendizaje de la  hoja de  cálculo  electrónica de  excel 2007, utilizando 
el  material  didáctico  digital  y empleando la  evaluación a  través de la actividades de  
aprendizaje,  la eficiencia  fue realmente buena, como  se  menciona a  continuación. 

Primeramente de los  cuarenta  
alumnos presenciales por  grupo, el 
25  por ciento de ellos  opto  por  la  
modalidad a distancia llevándose el  
material en  una  memoria  USB y 
enviando las actividades de  
aprendizaje  a través del  correo 
electrónico, como se observa en la  
figura 1. El resultado de las  
evaluaciones de las  actividades de  
aprendizaje fue del  95 %  de 
aprobados. 

 

Figura 1.-  Porcentaje de  alumnos en la educación virtual 

En lo que respecta a  la  capacitación impartida  a los  docentes  de  diferentes 
asignaturas del  plantel del nivel medio  superior, es  muy agradable la  aceptación que se  
tuvo del  curso, porque  incluso hubo mucha demanda, que  incluso rebasó las  
capacidades del  laboratorio de  cómputo, pero jamás se les  negó  la  entrada a la  
capacitación. Los  maestros utilizaron adecuadamente el polilibro para  fortalecer la  
competencia del  autoaprendizaje y su eficiencia de aprovechamiento fue  del  97 %  
como  se  muestra en la  figura 2.  

 

Figura 2. Eficiencia de las actividades de aprendizaje  en el  autoaprendizaje. 
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Conclusión 

En la  etapa  del   proyecto de  investigación en lo  referente a emplear el material 
didáctico digital  en la impartición de  cursos a los  alumnos  y maestros del  nivel medio 
superior, es muy  satisfactorio observar que  tienen  buena  aceptación las  actividades de  
aprendizaje,   además de que la medición de la  eficiencia  para  fortalecer la  
competencia del  autoaprendizaje en los  estudiantes es  excelente porque, para la  
modalidad  presencial, los  alumnos y maestros si leyeron el polilibro  para realizar las  
actividades de  aprendizaje. Así como, también  los maestros  que no podían  asistir   al  
curso  por  diferentes  motivos o  bien los  alumnos  que se  fueron a sus casas  a la  
modalidad a  distancia,  entraron  al  servidor  de  internet  en diferentes  horas del  día  e 
incluso en la  noche, para  consultar las  actividades de   aprendizaje y  realizarlas  en su  
computadora, de tal manera que  cuando se  presentaban al curso  era  como  si hubieran  
tomado la  clase  en la  que  faltaron,  con ello, podemos decir  que se  ponían al  
corriente  en el curso. 

Un aspecto  que  todavía me  sorprendió  más  fue el hecho de que se  saturó la  
capacidad del  curso  para  profesores y   se les  dio la alternativa de que si ellos traían su  
computadora  portátil o laptop con el  software de  excel  2007  y se les  instalaba el  
material didáctico digital (polilibro) de la  hoja de  cálculo  electrónica, podrían  asistir a la 
capacitación, dando como resultado  que  de los  30  profesores que acreditaron el  curso, 
19  utilizaron las computadoras personales  del  laboratorio y  11 docentes se  tomaron la  
molestia de  cargar  y llevar su  laptop para  que les instalará el polilibro y pudieran  tomar 
la  capacitación como  se  muestra en la figura 3, ello me  llena de  satisfacción  porque  
vamos  modificando la  cultura computacional dentro del  centro de  estudios y venciendo 
la  inercia  que  tienen algunos docentes para  actualizarse en el  manejo de las  
tecnologías de la  información  y las comunicaciones. 

 

Figura 3. Docentes  que llevaron su propia laptop para su  capacitación en Excel 2007 
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