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Capítulo I 

 Introducción 

 

1.1 Descripción: 

 

Se realizará una propuesta para desarrollar un programa de software educativo basado 

en la propuesta construccionista de Symour Papert. Este será usado para la capacitación 

pedagógica de los maestros de la escuela secundaria en donde se pondrá en operación el 

Laboratorio de Tecnologías para Pensar (LTP), este último se está diseñando en el 

Departamento de Ciencias de la Educación de la UDLAP en conjunto con el Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el Media Lab del MIT.  Este proyecto se 

aplicará en San Andrés Cholula. La tesis estará enfocada a la realización de técnicas y 

materiales  que apoyarán la capacitación de los profesores que harán uso de este 

laboratorio. Los materiales diseñados ayudarán a los profesores para que integren mejor 

su enseñanza a las labores del LTP. Así, se buscará mejorar tanto el aprendizaje de los 

alumnos como algunas de las habilidades cognitivas que se incluyen en su programa 

escolar. 

  

El propósito de esta tesis se enfoca a desarrollar materiales instruccionales que 

apoyarán las actividades realizadas por el mencionado laboratorio educativo, que se 

caracterizan por ayudar a la construcción del conocimiento. 

 

1.1.1 Descripción del Problema 

 



Desarrollo de software educativo.
 

  

El sistema de educación mexicano dedica la mayor parte de sus esfuerzos a 

enseñar contenidos y, por ello, no permite que el alumno desarrolle habilidades de 

pensamiento que le ayuden a mejorar su aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Como 

resultado de esto, los alumnos cursan su educación sin desarrollar sus habilidades 

cognitivas para construir su propio conocimiento.  

 

Una de las formas para ayudar a resolver este problema, podría ser apoyando a 

los estudiantes a crear conocimiento a través de las herramientas cognitivas que busca 

proporcionar el laboratorio de Tecnologías para pensar. Este Laboratorio se iniciara en 

Puebla para integrar el Currículo de una Secundaria, donde se buscará desarrollar 

habilidades de pensamiento básicas, críticas y creativas, para que los alumnos puedan 

aplicarlas en todos los diferentes tipos de contenidos. 

 

Este laboratorio pretende generar un modelo que sirva como base pedagógica a 

todas las acciones que este buscará realizar a lo largo del currículo, para desarrollar los 

procesos cognitivos de alto nivel de los alumnos. El modelo estará basado en los 

enfoques socio-constructivistas del aprendizaje. 

 

Dentro del LTP se usaran tecnologías de información y comunicación, las cuales 

consisten en apoyar al aprendizaje de los estudiantes que se usan para la adquisición, 

creación de conocimiento y formación del estudiante de manera integral.  

 

La idea del Laboratorio de tecnologías para Pensar (LTP) es  que las acciones 

educativas de éste no sean un mero apéndice a las actividades cotidianas de una escuela, 

sino que se integren eficazmente en su currículo. Algunas formas de hacerlo serían: 
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• Que el alumno entre al LTP con un problema de su interés a resolver. 

 

• Que las puertas del LTP estén siempre abiertas al trabajo de los alumnos. 

 

• Que los problemas a resolver surjan desde el aula. 

 

Esta manera de trabajar traerá algunos cambios a los métodos de enseñanza – 

aprendizaje dentro del salón de clase, por ello será muy importante capacitar a los 

profesores en la propuesta del LTP, dicha propuesta nos presenta las necesidades de 

capacitación que surgen a través de ella, las cuales se tomaran en cuenta para la 

realización de la siguiente investigación. 

 

1.2 Objetivo General  

 

Desarrollar un programa de software educativo basado en la propuesta 

construccionista para apoyar la capacitación de los profesores que trabajarán con 

alumnos de secundaria en el Laboratorio de Tecnologías para Pensar.  

  

1.3 Objetivos Específicos  

 

• Diseño instruccional construccionista del programa de software educativo 

propuesto. 

• Producción del prototipo del software educativo basado en la propuesta 

construccionista. 
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• Diseñar un plan de evaluación formativa para identificar los resultados en la 

capacitación de los profesores del software educativo desarrollado. 

 

1.4 Justificación: 

 

Realizar este estudio es importante para la educación en general, pues se 

identificarán estrategias para integrar el uso de la computadora en los estudios de 

alumnos de secundaria. 

      

También, apoyará la capacitación pedagógica de los profesores que les permitirá 

mejorar su práctica docente. Sobre todo, es útil para sensibilizar a los profesores de la 

importancia que tendrá el LTP para sus estudiantes, y de que éste puede mejorar 

significativamente el aprendizaje de sus alumnos. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones: 

 

Con este estudio  se espera desarrollar el prototipo de un programa de software 

educativo. Sin embargo, ya que el tiempo con que se cuenta para el estudio no es 

suficiente, y el trabajo que requiere la elaboración de este material, no será posible 

aplicarlo a los profesores, así que se aplicara con estudiantes de la Universidad de las 

Américas Puebla, y se realizará un plan de evaluación, que ayudará a la mejora del 

producto en caso de continuar el estudio. 

 

 

 


