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Tema: IV. Innovación en el proceso educativo  

Subtema:  Aplicación de estrategias innovadoras  en los espacios de 
aprendizaje  

 

Resumen:   

Se resalta la importancia de los tipos de aprendizaje que prevalecen en la comunidad 
estudiantil, donde entran en juego diversos factores y características inherentes a  su 
naturaleza humana, haciendo resaltar la forma de registro de la información que puede 
ser visual, auditivo o kinestésico. De una o de otra forma el cerebro pasa por un período 
de desarrollo que 30 años atrás se pensaba que al concluir dicho período la configuración 
lograda era permanente e insuperable, pero estudios recientes han confirmado que el 
cerebro posee la cualidad de adaptarse e incluso de restablecer sus funciones bajo la 
demanda de su uso, llamándosele a esta cualidad del cerebro; plasticidad. Es notorio el 
resultado del análisis de ciertas actividades de aprendizaje en los alumnos de la ramas de 
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ingeniería, donde acorde al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación actuales logran resultados verdaderamente sorprendentes al ser sometidos 
entre otras actividades al proceso de aprendizaje y aplicación de los Lenguajes de 
Programación, mismo que demanda un uso mas constante de la actividad cerebral y que 
sumado al empleo de herramientas didácticas como los Organizadores Gráficos  redunda 
en una modificación del entramado sináptico del estudiante que no es otra cosa mas que 
la clara muestra del poder con que cuenta el cerebro humano, el de la plasticidad 
cerebral, que empleado en el aula de aprendizaje establece una estrategia de innovación 
que redundará en alumnos con más habilidades cognitivas y un más alto desempeño 
académico. 

Palabras clave: Plasticidad Cerebral, Lenguajes de programación, Organizadores 
Gráficos  

Abstract:   

There is highlighted the importance of the types of learning that they prevail in the student 
community, where they enter game diverse factors and characteristics inherent in your 
human nature, making highlight the form of record of the information that can be visual, 
auditory or hyperactive (kinestésico). Of one or from another form the brain passes in a 
period of development that 30 years behind there was thought that on having concluded 
the above mentioned period the successful configuration permanent and insuperable age, 
but recent studies have confirmed that the brain possesses the quality of adapting and 
even of restoring his functions under the demand of his use, calling him to this quality of 
the brain; plasticity. There is well-known the result of the analysis of certain activities of 
learning in the pupils of the branches of the engineering, identical where to the 
development of the new current technologies of the information and the communication 
they achieve really surprising results on having been submitted among other activities to 
the process of the learning process and application of the Languages of Programming, 
same that demands a use more constant of the cerebral activity and that added to the 
employment of didactic tools like the Graphical Organizers redounds to a modification of 
the studding brain process of the student who is not another thing more than the clear 
example that shows us the power of the human brain possesses, of the cerebral plasticity, 
which used in the classroom of learning for establishes a strategy of innovation that will 
redound to pupils with more cognitive skills and a higher academic performance . 

Key words: Cerebral Plasticity, Languages of programming, Graphical Organizers 
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Es importante señalar la importancia de los tipos de aprendizaje que prevalecen en la 
comunidad estudiantil, donde entran en juego características inherentes a  su naturaleza 
humana como su carácter, su deseo de superación, preferencias de los contenidos, si 
estudia solo o en grupo, si es visual, auditivo o kinestésico, del estilo de aprendizaje 
desarrollado; activo, reflexivo, teórico, pragmático. Sin embargo el análisis nos lleva a dar 
un vistazo más profundo al interior de los cambios que suceden durante la actividad 
intelectual del aprendizaje. Y este se da en el cerebro, y contrario a las ideas que 
prevalecían hace 40 o 30 años atrás, de que una vez desarrollado el cerebro en los 
primeros años de maduración, este quedaba configurado para siempre y ya no se 
desarrollaba, estudios recientes muestran que éste aún puede desarrollarse ante las 
necesidades de su uso, por lo  

que actualmente se dice que contamos con un cerebro flexible.  

 

Es cierto que se cuenta con un período crítico de aprendizaje durante el desarrollo del 
cerebro, tanto en los animales como en el ser humano, durante la infancia. Pero, 
superado esto que sucede?, la actividad que se le demanda lo determina.  

 

Como sabemos de la plasticidad del cerebro?: En Filadelfia, Estados Unidos, la niña de 8 
años Christina Santhouse sufría de ataques epilépticos debido a Encefalitis de 
Rasmussen, enfermedad que afecta a la mitad del cerebro y que es progresivo e 
incurable, cuya única alternativa de cura era la extirpación de la mitad dañada del cerebro, 
esto en 1995. Perdió movimiento del brazo izquierdo y algo de visión periférica mas sin 
embargo tuvo una recuperación asombrosa en el cerebro y diez años después se gradúa 
de la preparatoria y actualmente lleva una vida normal.  

 

En Londres para obtener la licencia de taxista se debe acreditar un riguroso examen que 
consiste en encontrar la ruta optima entre dos puntos de la ciudad por lo que deben 
conocer de memoria miles de calles con todo y sentido de circulación, recientemente 
neurólogos británicos descubrieron que dichos taxistas tienen más desarrollado el 
hipocampo, región del cerebro relacionada con la memoria y con el sentido de orientación, 
el cerebro responde ante una necesidad de aprendizaje del ser humano. 
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La práctica del ajedrez como actividad complementaria también ofrece un desarrollo del 
entramado sináptico de las personas que lo practican, los campeones del ajedrez 
generalmente lo aprendieron desde los 3 o los 5 años, en plena etapa de maduración del 
cerebro, lo que motiva a formar un entramado sináptico muy completo y que su uso se 
traslada a otras actividades del intelecto humano, como la eficiencia académica de los 
estudiantes de ingeniería. Dentro de los concursos interpolitécnicos que se efectúan 
anualmente se encuentra el concurso del ajedrez, en el año pasado 2008 los ganadores 
fueron los alumnos Guillermo Tello Urquiza y Gengis Kan Días de la escuela ESIA 
Zacatenco (Gaceta Politécnica No 680, abril 2008),  Guillermo Tello, juega ajedrez desde 
los 9 años y ese deporte le ha permitido tener una agilidad mental que a él mismo 
asombra y comenta: “ … me ha permitido tener una percepción diferente del 
conocimiento, ya que hay conceptos que a otras personas les parecen complicados y a mi 
me perecen muy fáciles, al grado que he llegado a presentar exámenes sin estudiar y 
obtengo buenas calificaciones”. 

 

Si entendemos que durante el proceso enseñanza-aprendizaje lo que se busca es motivar 
el interés del alumno por aprender, entonces el esfuerzo del docente debe encaminarse a 
ayudarlo a que construya su aprendizaje y practique la autoevaluación para el logro de 
resultados de aprendizaje. Estimular su pensamiento concreto, su pensamiento abstracto, 
su pensamiento hipotético y desde luego su pensamiento lógico. 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC´s ) es válido 
considerando que los estudiantes, se encuentran actualmente inmersos en un ambiente 
informático y es el docente a quien corresponde establecer una adecuada relación del 
proceso enseñanza aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías. Con esta finalidad 
en algunas instituciones desde los años 60´s ya experimentaban con un lenguaje de 
programación sencillo para niños LOGO, Seymour Papert, creador del lenguaje LOGO, 
propone un cambio sustancial en la escuela, un cambio en los objetivos escolares acorde 
con el elemento innovador que ha sido la computadora. 

 

El lenguaje LOGO fue el primer lenguaje de programación diseñado para niños, y utilizado 
para este fin, aunque en realidad, detrás de ello existe una "herramienta pedagógica 
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mucho más poderosa", fundamento de todo aprendizaje: el aprendizaje por 
descubrimiento (Crevier, 1996, 86). 

 

Actualmente en las escuelas de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional se 
imparten carreras tecnológicas, pero solo en algunas se imparte la asignatura de los 
Lenguajes de Programación.  

 

En el Centro de Estudio Científicos y Tecnológicos “Narciso Bassols”, con estudios de 
nivel medio superior dependiente del I.P.N. se imparten tres carreras de nivel técnico, a 
saber: en computación, en plásticos y en mantenimiento industrial. En el tercer semestre 
de seis que comprende el bachillerato tecnológico, se distribuye la población estudiantil en 
las tres carreras de manera equitativa, lo que se espera es que el numero de egresados 
de cada carrera también muestre una distribución uniforme. Sin embargo existe una 
diferencia al mostrar un mayor numero de egresados en la carrera de Técnico en 
Computación, es decir la matricula se mantiene en lo posible. Independientemente de que 
la computación se muestre como una de las carreras de moda o actuales, dentro de la 
currícula de la carrera encontramos la asignatura de Lenguajes de Programación, una de 
las bondades de impartir a los alumnos los lenguajes de programación es reconfigurar sus 
estructura mental a través del uso del pensamiento lógico, abstracto, concreto e hipotético 
a través un metódico proceso del aprendizaje de la construcción de algoritmos pasando 
por las pruebas y puesta a punto de los mismos en un lenguaje de programación, 
resolviendo  problemas de su entorno académico de diferente índole, y adquiriendo una 
autonomía de aprendizaje para la solución y planteamiento de dichos problemas 
percibiendo, que los conocimientos adquiridos tienen aplicación. Esta actividad  mejora el 
pensamiento y acelera el desarrollo cognitivo del alumno, contribuyendo a extender el 
entramado sináptico (manifestándose la plasticidad del cerebro)  o al menos a mejorar sus 
habilidades cognitivas, para posteriormente trasladar dichas habilidades cognitivas hacia 
otras áreas del saber. 

 

Por lo que los lenguajes de programación son un elemento de innovación para el 
desarrollo de habilidades cognitivas. La programación es una de las actividades más 
gratificantes en la informática, y que demanda creatividad tanto en la búsqueda de 
algoritmos eficientes, como el traslado hacia un lenguaje de programación de los 
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algoritmos planteados, de modo que al no obtener el resultado deseado, pone a prueba 
otras habilidades y cualidades del alumno como son la reflexión, razonamiento, tenacidad, 
perseverancia y un uso de las capacidades de análisis mas frecuente. Que durante este 
ejercicio conlleva al desarrollo de dichas capacidades y cualidades del alumno que se 
enfrenta a los retos de búsqueda de soluciones a los problemas planteados bajo procesos 
de ensayo y error y la activación de relaciones mentales que surgen hasta encontrar la 
solución mas  económica, eficiente, eficaz que resuelvan el problema planteado.  

De las Olimpiadas de Informática del año pasado 2008, los jóvenes politécnicos 
estudiantes de la ESCOM, Enrique Lira y Roberto Santiago, obtuvieron medallas de plata 
y de bronce gracias a la práctica y el uso de los lenguajes de programación desde su 
estancia en la escuela de nivel medio superior “Juan de Dios Bátiz” (Gaceta Politécnica 
690, Sept. 2008).  

“Jóvenes egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) lograron el segundo 
campeonato mundial consecutivo con el robot "Pepe El Toro" en el concurso Internacional 
Robogames 2008, efectuado en San Francisco, California, Estados Unidos. Los 
estudiantes de Robótica del IPN Hugo Martínez Carrada y Luis Reyna Esquivel recibieron 
la medalla de oro, con la cual refrendaron la supremacía de México en la categoría de 
micro-sumo, por encima de países como Estados Unidos, Alemania, Austria, Japón, 
Singapur, Brasil y Rusia” (El Universal, Ciudad de México, domingo 22 de junio de 2008) 

“Creatividad y Talento en el Quinto Concurso Interpolitécnico de Minirobótica, mil 275 
participantes contendieron con 359 prototipos en 11 categorías. Organizado por la 
Escuela Superior de Cómputo y con la participación a nivel nacional de otras instituciones 
educativas, una de las escuelas con mayor desempeño en este concurso fue el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos No 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”, (aún sobre escuelas 
de nivel superior, donde se imparte también la Carrera de Técnico en Computación), y el 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 9 “Juan de Dios Bátiz” (donde se 
imparte la Carrera de Técnico en Programación) y también se destaca la participación de 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, Culhuacán y 
Azcapotzalco donde se imparten en las dos primeras las especialidades de Ingeniería con 
especialidad en Computación y en la tercera la Carrera de Ingeniería Robótica Industrial)”, 
(Gaceta Politécnica 737, junio de 2009). Es extraordinario el desarrollo de la plasticidad 
neuronal con esta especialidad de la programación en las carreras de computación. 
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Es aquí y de esta forma como se manifiesta la plasticidad del cerebro ya que al ser 
demandada su actividad se fortalece y se redistribuye como el caso de los taxistas 
londinenses. Por lo tanto como podemos aprovechar esta plasticidad cerebral y promover 
la aplicación de estrategias innovadoras  en los espacios de aprendizaje en nuestros 
alumnos? 

Partiremos del proceso neurológico durante el ejercicio de las actividades de aprendizaje 
del estudiante, y con la finalidad de reforzar aquellas actividades que fortalezcan las 
capacidades cognitivas que le permitan mejorar su rendimiento académico. Basado en la 
teoría de que nuestro cerebro esta en un cambio permanente desde su aspecto biológico 
a través del intercambio de “paquetes” de energía que se desarrolla durante los procesos 
neuronales del cerebro, la sinapsis, y como esta actividad fortalece el proceso de 
aprendizaje durante el periodo de maduración de nuestro cerebro desde la etapa infantil, 
quedando listo para la actividad metacognitiva del estudiante en su etapa de formación 
académica  con unas  habilidades cognitivas muy fortalecidas a través de la heurística 
búsqueda de sistemas de solución y algoritmia demandadas en la acreditación de la 
asignatura de los lenguajes de programación. Es momento de tomar en consideración el 
elemento recurrente que emplean los lenguajes de programación para desarrollar los 
algoritmos y dar solución a los problemas planteados; los diagramas de flujo. Estos 
forman parte de una familia de herramientas didácticas que son los organizadores 
gráficos, empleadas con eficiencia mediante el trabajo con ideas y conceptos para 
mejorar el rendimiento académico en los educandos. 

 

Clasificamos a los alumnos por la forma como registran la información, y pueden ser 
visuales, auditivos y kinestésicos, por lo tanto si se les suministra la información para su 
comprensión y entendimiento empleando estas tres vías de registro el aprendizaje se 
facilita mucho más, por lo que los docentes que emplean o promueven la creatividad de 
sus alumnos ayudándoles a representar y ordenar visualmente la información con el uso 
de los organizadores gráficos, en realidad están ayudándoles a entender y aprender  con 
más facilidad la conceptualización de las ideas, a identificar ideas erróneas y visualizar 
patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e 
interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de estos Organizadores son: Mapas 
conceptuales, Mapas de ideas, Telarañas, Diagramas de Flujo, Diagramas Causa-Efecto 
y Líneas de tiempo, Organigramas, Diagramas de Venn, entre otros. Por otra parte, e 
integrando la tendencia actual del aprendizaje significativo la elaboración de diagramas 
visuales ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva 
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información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base de 
conocimientos previos. 

 

Conclusiones 

Resulta de interés los nuevos descubrimientos que se van realizando de manera paralela, 
una con el estudio de las capacidades de nuestro cerebro donde nuestras actividades y 
experiencias modifican nuestra estructura cerebral, esto es parte incluso de la teoría de la 
evolución de las especies donde el ser humano ha tenido que adaptarse a las 
circunstancias de sobrevivencia y dominio ambiental, la plasticidad cerebral es 
actualmente un factor de mucho interés dentro del desarrollo de terapias de rehabilitación 
de personas que han sufrido lesiones cerebrales que en otros tiempos se creían 
irreversibles con sus fatales consecuencias. De manera que ante casos de extrema crisis 
como el de la niña Christina Santhouse, nos llevan a pensar que podremos hacer con 
nuestros alumnos cuyas capacidades físicas y neuronales son plenas. Que cambios 
podremos lograr con ellos en nuestro cerebro que nos beneficien académicamente y 
combinando aun más estos conocimientos con el empleo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC´s .), y los avances logrados también con los estudios 
de base científica de los organizadores gráficos para el logro de más y mejores resultados 
en las técnicas de aprendizaje en nuestro alumnos. Y somos nosotros los docentes a 
quienes toca asumir la responsabilidad de obtener mejores resultados de aprendizaje en 
nuestros alumnos desde luego tomando como soporte las experiencias e intercambio de 
ideas que se logran con la participación en eventos magnos y de gran trascendencia 
como este: el “IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA” 
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ANEXO  

Experiencia Profesional  

Humberto Martínez Amador  

El profesor Humberto Martínez Amador es egresado de la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica del IPN, candidato a M. en C. en Administración Pública. 
En la empresa privada ha ejercido como ingeniero y gerente de servicio en empresas de 
asesoría y servicios de informática,  cuenta con 30 años de experiencia en la docencia en 
el mismo I. P. N. impartiendo asignaturas del área de cómputo,   ha ocupado diversos 
cargos en la Administración Pública a nivel departamento en el C.E.C.y T. “Narciso 
Bassols”, ha incursionado como investigador adjunto y actualmente plantea sus propias 
investigaciones sobre la reestructuración del entramado sináptico y la plasticidad cerebral  
como producto de la actividad cognitiva obtenida a través del aprendizaje de los lenguajes 
de programación y de la práctica del ajedrez en los estudiantes del Instituto.   

 


