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2. Descripción
El trabajo presenta los resultados sobre la aplicación de la estrategia didáctica identificación de problemas
en el programa de educación para adultos, implementada a partir de cuatro actividades tecnológicas escolares,
con el fin de mejorar en el alcance de las metas de alfabetización tecnológica en las personas que asisten a
los programas de educación para adultos. En el trabajo se explican los conceptos centrales con los que se da
base teórica: Adultos, Educación para adultos, Alfabetización tecnológica, identificación de problemas y
solución de problemas. Se plantea el diseño de un pre test, cuatro actividades tecnológicas escolares y un pos
test que se trabaja con un grupo intervención y un grupo control.
Se presentan los resultados en la manera de cómo fue seleccionada, organizada y analizada con los dos grupos
que participaron en el desarrollo de este trabajo los alcances en las metas de alfabetización tecnológica.
Al final se presenta el impacto de la estrategia y recomendaciones didácticas para el desarrollo de actividades
tecnológicas escolares.
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3. Fuentes
52 fuentes empleadas. Algunas de las más importantes:
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Panamericana.
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Braslavsky, B. (2003). ¿Qué se entiende por alfabetización? Lectura y Vida, 3- 17.
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4. Contenidos
El documento se organiza en siete (7) capítulos:
El primero presenta el planteamiento del problema. En el segundo se presenta la justificación en donde se
encuentra la importancia de este documento. En el tercero se encuentra el objetivo general y los tres objetivos
específicos. El cuarto presenta el marco de antecedentes y referencial en el que se encuentran los conceptos
clave de este trabajo que conforman la alfabetización tecnológica, identificación de problemas, adultos y
educación para adultos, en cada uno de estos conceptos se resuelven preguntas clave como ¿Qué es adulto?,
¿Cómo aprenden los adultos?, ¿Qué es un problema?, ¿Qué significa identificar un problema? Y qué se
entiende por alfabetización tecnológica.
Todo el desarrollo metodológico se explica en el quinto capítulo, en donde se organiza la información sobre
la manera de evaluar las metas de alfabetización tecnológica utilizando las ATEs (Actividades Tecnológicas
Escolares) utilizando la estrategia didáctica identificación de problemas.
Ya en el sexto capítulo, se encuentra el análisis de resultados y las conclusiones del estudio que se realizó.
El documento ya para finalizar presenta en el capítulo siete las conclusiones del trabajo realizado cumpliendo
con los objetivos específicos y todas las fuentes que dan sustento teórico al trabajo.
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5. Metodología
Se utiliza la metodología cuasi experimental con un diseño Pretest – post test con grupo control, utilizando
la estrategia didáctica identificación de problemas aplicando las actividades tecnológicas escolares a partir
de la guía docente y guía estudiante.
La población son dos instituciones Educativas, una en Mosquera y otra en Soacha, organizadas en el grupo
del ciclo IV (8° Y 9°) con 25 estudiantes cada uno. En el grupo intervención se realiza la aplicación de las
cuatro actividades tecnológicas escolares y en el grupo control solo se realiza los momentos pre test – post
test.
En cada uno de los momentos de intervención se toman los datos a partir de una matriz de indicios para mirar
el alcance en las metas de alfabetización tecnológica.

6. Conclusiones
Cumpliendo con el objetivo general, la estrategia didáctica identificación de problemas si impacto en el
alcance de algunas metas de alfabetización tecnológica en los adultos que asisten al programa de educación
para adultos, pero no cubrió el desarrollo de todas las metas, por lo tanto es necesario como recomendación
el uso otra estrategia didáctica para cumplir a cabalidad con los indicios de todas las metas y así, ir formando
usuarios cultos de la tecnología.

Judy Julieth Ramírez Ruiz
Elaborado por:
Diana Patricia Rodríguez Galvis
Revisado por:

Carlos Alberto Merchán Basabe

Fecha de elaboración del
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La educación es un derecho de obligatorio cumplimiento para todos los Estados del mundo, ya que
su objetivo es fomentar ciudadanos activos para la participación en la sociedad. Éste derecho cobija
a todo ciudadano, con o sin oportunidades, a toda persona que por una u otra razón es analfabeta
en una o más áreas de los saberes socialmente útiles, o que por una u otra razón no ha culminado
el ciclo educativo necesario para participar activamente en la sociedad; ello incluye a niños
preescolares, adultos y jóvenes en situación de analfabetismo o que no han tenido la posibilidad
de terminar sus estudios, personas en situación de discapacidad, o talentos excepcionales.

La escuela regular atiende a los preescolares y jóvenes que siguen el ciclo educativo con base en
su edad cronológica, ésta escuela está curricularmente definida por años lectivos de 40 semanas
(Ley General de Educación, 1994, pág. Art. 86), y sigue una tradición de promoción anual; no
obstante, no acoge a población de extra-edad, adultos mayores o adultos que por motivos
personales no han iniciado o culminado sus estudios y que por edad no pueden pertenecer a los
cursos de la escuela regular. Ello ha llevado al diseño de programas educativos alternativos como
han sido, los programas semestralizados, formación por ciclos, educación para adultos y programas
de alfabetización.

En Colombia, la educación para adultos tiene por objetivo primordial “mejorar las condiciones de
vida de las personas que, por algún motivo, no han tenido acceso al sistema educativo. Se busca
su inclusión en la vida económica, política y social, y el fortalecimiento de su desarrollo personal
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y comunitario” (MEN, Educación para adultos, 2000); así como reducir los índices de
analfabetismo que hay en el país.

No obstante, la idea de alfabetización de los años 70 del siglo pasado, centrada en la adquisición
del código lecto-escritor y del código lógico-matemático (MEN, 1986), ya se ha ampliado a la
adquisición de otras competencias socialmente necesarias como por ejemplo, la alfabetización
tecnológica, ciudadana e informático-computacional, que le permiten a la persona desenvolverse
en su contexto desde el desarrollo de distintas habilidades que le permitan mejorar sus condiciones
de vida, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales o
reorientarlas al fin de entender sus propias necesidades y las de la sociedad en que vive (UNESCO,
La educación de las personas adultas, La declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos
y plan de acción para el futuro, 1997), de modo que contribuyan eficazmente a la sociedad. Ello
ha exigido la adecuación o generación de estrategias didácticas particulares acordes con sus
procesos mentales y socioculturales. En éste último aspecto, es aún mucho lo que hay por hacer.

En los cursos de los programas de pregrado no hay cátedras orientadas a la educación para adultos
o Andragogía. Lo que ha hecho adaptar estrategias que son de la educación básica a la educación
para adultos sin comprobar su eficacia.

El problema radica entonces, en la adecuación o generación de estrategias y materiales didácticos
para la alfabetización en estos nuevos campos. De modo que, no hay certeza de que las estrategias
empleadas en la educación básica y media para el desarrollo de competencias en tecnología, la
informática computacional y ciudadanía sean igualmente efectivas en la educación para adultos.
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Por ejemplo, desde las Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología (OGET, 2008)
se plantea como intención de formación la alfabetización en tecnología, en el caso de la educación
para adultos, se carece de materiales didácticos y de estrategias que le permitan a la persona
desarrollar actitudes científicas y tecnológicas, para enfrentarse a un ambiente que se encuentra en
constante cambio y resuelva problemas tecnológicos presentes en éste; para que aprenda y domine
el saber tecnológico, use apropiadamente tecnologías, domine metodologías de solución de
problemas y reflexione críticamente acerca de la relación tecnología y sociedad.

Algunas de las estrategias que se han trasladado de la educación básica a la educación de adultos
en el caso de tecnología son:


Estrategia de Fabricación: (Merchán, 2009) Esta estrategia busca que el estudiante haga
realidad lo que planteo y diseño frente a la solución que encontró de acuerdo a un problema
planteado, o que construya un artefacto que ya fue creado por otra persona.
Esta estrategia, está centrada en el aprendizaje de los materiales, técnicas y herramientas
que se utilizaron para la creación del producto. Un ejemplo del uso de esta estrategia se
encuentra en la enseñanza de las técnicas ancestrales (Arias & Beltran, 2011), que
utilizaron para la fabricación de un artefacto aplicando distintas técnicas, especialmente la
técnica de tejido circular que se usa en la cultura wayuu.



El método de proyectos: La finalidad de esta estrategia es diseñar y/o construir un objeto
que resuelva una necesidad o un

problema, que debe validarse de acuerdo al

funcionamiento que debe cumplir para solucionar dicha necesidad. En este método se
incluyen una serie de etapas que se resuelven secuencialmente de acuerdo al problema o a
la necesidad dada; es importante decir que “Aun cuando no existe un modo único de
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abordar los proyectos, existen unas fases que siempre están presentes: definición del
problema; análisis del problema, propuestas de solución, diseño; organización del trabajo;
ejecución del trabajo y evaluación”(EDUCERE, 2008).


Análisis de Objetos: (Merchan, 2005; Plazas 2007; Chicagugu & López, 2011) Este
método se centra, en descomponer un todo en sus partes, con el fin de que desde lo general
a lo particular se puedan comprender los principios que rigen el objeto. Lo que busca, es
que la persona llegue a analizar el objeto desde lo funcional, estético-formal, su estructura
y evolución a través del tiempo; así, el sujeto, comprende y argumenta el uso del artefacto
en su contexto.



El diseño y Rediseño: Es la estrategia que le permite al estudiante, presentar ideas
innovadoras plasmadas de forma gráfica de acuerdo a una situación problema o necesidad
ya dada y a unos parámetros definidos para su realización; incluso se maneja para la
innovación de un artefacto ya creado en el que el sujeto tenga la posibilidad de presentar
cambios.



Simulaciones: Es la estrategia que le permite a “los estudiantes estar en contacto directo
con lo que van a aprender en lugar de simplemente pensar en ello o de considerar la
posibilidad de llegar a hacer algo con los conocimientos adquiridos”(Andreu Andrés,
Garcia Casas, & Mollar Garcia, 2005). Estas simulaciones, le permiten al estudiante
realizar aproximaciones que no afectan su realidad, pero le permiten hacer un proceso de
reflexión frente a los resultados dados, en donde hay la posibilidad de realizar correcciones
y mejorar en los procesos realizados.



Identificación de problemas: Según Merchán (2009, pág. 95), esta estrategia exige que
el estudiante reconozca la información y realice de manera exhaustiva preguntas y
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respuestas que lo lleven a derivar por cuenta propia, y con profundidad, el problema y los
elementos del problema. Esta estrategia no exige un diseño o una fabricación, lo que busca
es que el estudiante proponga el problema con las características que lo competen
(variables, condiciones, ambiente, etc.).


Solución de problemas: Esta estrategia le permite al sujeto comprender los
conocimientos, los procesos y la información necesaria para dar respuesta a un problema,
en donde el mismo plantea las fases para su desarrollo y la metodología más adecuada para
solucionarla. Lo valioso de esta estrategia es que puede involucrar las distintas
metodologías anteriormente nombradas llevando al estudiante a desarrollar pensamiento
tecnológico.



Investigación – Experimentación: Según Merchán (2009, pág. 96), es una estrategia que
se propone la solución de problemas y/o la construcción de saberes, brindando espacios
para adquirir información luego experimentarla o si es el caso para experimentar y después
tener acceso a la información que complemente el conocimiento (Galindo, 2013).

Estas estrategias han sido utilizadas en la educación básica y media como herramientas para
favorecer el desarrollo del pensamiento tecnológico y desarrollo de las metas de alfabetización
tecnológica propuestas por las OGET 2008, pero no existen estudios que convaliden su utilidad en
la educación para adultos y en procesos de alfabetización.

Como futuros docentes de tecnología e informática, vemos una falencia pedagógica importante y
urgente de abordar, pues es necesario asegurar las condiciones pedagógicas que aseguren el
aprendizaje de los adultos en la escuela, de modo que puedan enfrentarse apropiadamente a las
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exigencias del nuevo milenio y estén acordes con las metas de aprendizaje que la escuela pretende
favorecer. De ahí que sea necesario revisar y validar dichas estrategias en el desarrollo de este
trabajo de grado.

Sin embargo, al ser demasiadas estrategias hemos optado por revisar aquellas que puedan generar
un mayor impacto en el desarrollo del aprendizaje adulto. En el ámbito escolar adulto se reconoce
como aspecto importante la enseñanza de la identificación y resolución problemas propios de su
contexto y analizarlos de acuerdo a las situaciones que se le presentan allí. El aporte de la
tecnología especialmente del área de tecnología e informática en la educación para adultos
permitirá llevar al adulto en procesos de alfabetización en tecnología, que le darán la posibilidad
de desempeñarse en un contexto que le exige cada día conocer más acerca de la tecnología y
convertirse en un usuario culto de ella. De modo que la enseñanza de la estrategia identificación
de problemas se constituye en una alternativa pertinente para que el adulto pueda acceder a la
formación científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de sus conocimientos, destrezas y
habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y
servicios en el sector donde viven (MEN., 1997).

Es imperativo para el adulto que antes de resolver problemas, sepa identificarlos, lo que significa,
que él debe comprender las características que involucra el problema. Por lo tanto, vemos
pertinente que la estrategia más adecuada para utilizar con este tipo de población en la enseñanza
de la educación en tecnología es la de identificación de problemas, ya que nos permite trabajar con
problemas propios de su contexto, en donde vamos a contribuir al aprendizaje y al desarrollo social
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de la comunidad y al cumplimiento de los objetivos de la educación en tecnología en Colombia,
que corresponden a las metas de alfabetización propuestas por el MEN (2008).

Estas metas, buscan el desarrollo de competencias tecnológicas, que permiten a la persona
desenvolverse en un contexto que avanza cada día más; estas metas son (MEN, 2008, págs. 1112):


Mantener e incrementar el interés de los estudiantes. Esta meta sugiere motivar a los
estudiantes a través de la curiosidad científica y tecnológica con el fin de mostrar su
pertinencia en la realidad local y su contribución a la satisfacción de las necesidades básicas,
manteniendo la flexibilidad y la creatividad en la enseñanza.



Reconocer la naturaleza de saber tecnológico y su contribución a la transformación del
entorno; teniendo en cuenta el estudio de conceptos como el diseño, los materiales, los
sistemas tecnológicos, las fuentes de energía y los procesos productivos.



Desarrollar la reflexión crítica frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad. Esta
meta rescata la importancia de los individuos de evaluar y controlar los efectos de la
tecnología y la sociedad en el contexto y el entorno, promoviendo la participación,
comprensión y deliberación en torno a temas de tecnología.



Experimentar las actividades relacionadas con el conocimiento tecnológico, la generación y
uso de tecnologías, para esto es necesario propiciar el reconocimiento de diversas estrategias
de aproximación a la solución de problemas con tecnología, tales como el diseño, la
innovación, la detección de fallas y la investigación.
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De acuerdo a lo anterior, La alfabetización tecnológica favorece en el adulto las formas de pensar
y la capacidad para actuar en la resolución de problemas de orden tecnológico.

Es por ello que teniendo en cuenta las necesidades de la formación de adultos y el desarrollo de
las metas de alfabetización, creemos que la estrategia más adecuada sería la identificación de
problemas, por esta razón nos preguntamos:

1.1 Pregunta de investigación:
¿El uso de la estrategia didáctica “identificación de problemas” favorece el alcance de las metas
de alfabetización tecnológica en los adultos que asisten al programa de educación para adultos?
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2. JUSTIFICACIÓN

El docente en tecnología en su práctica, tiene una responsabilidad de reflexión, por lo cual, puede
permitirse cambios en sus estrategias de enseñanza, todo lo que se plantee debe tener un fin de
acuerdo al desarrollo de competencias que le permitan a la persona desenvolverse en la sociedad
y más trabajando con una población que busca ser más útil y más competitiva en su contexto; con
el trabajo en el área de tecnología se pueden encaminar actividades para que cobren sentido
pedagógico no por la mera realización de la misma, sino porque ésta es parte de un proceso más
amplio dirigido a promover ciertas metas de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de distintas
habilidades.

Con esto, el objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de la estrategia didáctica identificación
de problemas en el alcance de las metas de alfabetización tecnológica en adultos, con el fin de ver
en esta estrategia, beneficios pedagógicos que aporten al área de tecnología, ya que debe buscar,
que el estudiante de la educación formal para adultos, no solo piense en el término tecnología
como solo lo referente a artefactos, sino a lo que involucra el concepto en su conjunto (pensamiento
tecnológico).

Desde esta perspectiva, los beneficios que este trabajo brinda, son:



Comprensión del docente de tecnología frente al uso de las estrategias didácticas como una
metodología efectiva; ya que se convierten en un factor esencial para su labor en el aula.

31



Desarrollar conocimiento del impacto de la estrategia en la alfabetización tecnológica, que
consiste en “el desarrollo de competencias o habilidades cognitivas relacionadas con la
obtención, comprensión y elaboración de información y con la comunicación e interacción
social a través de las tecnologías” con el fin de avanzar en el pensamiento tecnológico.



Desarrollo de habilidades y competencias en el adulto en etapa de escolarización, en pro
del avance de las metas de alfabetización tecnológica que le permitan desenvolverse en la
sociedad como un usuario culto de la tecnología.



Da un referente para seguir trabajando en el análisis de las estrategias didácticas, no solo
pensadas para uso en el aula regular, sino en otro tipo de población, y también, da la
posibilidad de no utilizarlas solamente en el área de tecnología sino en otras áreas del
saber.

Desde estos beneficios, los agentes involucrados que obtendrán resultados de este trabajo son:

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, Porque brinda información sobre la
educación en tecnología y el uso de estrategias didácticas en el aula, que le permitirá a
estudiantes no solo de la licenciatura en diseño tecnológico sino de otras disciplinas, mirar
los procesos que se han desarrollado en distintas poblaciones no solo referidas al aula
regular, sino a otro espacio de trabajo.
EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y LA LICENCIATURA EN DISEÑO
TECNOLOGICO, Para avances en la práctica pedagógica realizadas por los docentes en
formación en donde se muestran nuevos espacios para realizar la práctica y las estrategias
que se pueden implementar en el área de tecnología.

32

LOS COLEGIOS PARTICIPANTES, Para abordar el área de tecnología no solo desde
el uso de la ofimática, sino desde el manejo de otras estrategias, y así generar nuevos
procesos en el aula para el manejo de la asignatura.
LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES, porque lo que aprenden lo pueden utilizar en
su contexto, con el fin de que la identificación de problemas, les permita participar
activamente en la sociedad.
LA COMUNIDAD GENERAL, porque no son solo procesos educativos que se van a
quedar en el aula, sino que van a permitir el desarrollo social, construyendo sujetos que
participan activamente en su comunidad identificando y resolviendo necesidades propias
de su contexto.
NOSOTRAS, porque nos ofrece el desarrollo conceptual y práctico para enfrentarnos a
nuevas posibilidades en nuestro mundo laboral, y así, permitiría desenvolvernos mejor de
acuerdo a las situaciones que se presenten.
Con todo esto, buscamos que el docente de tecnología e informática genere una reflexión de su
práctica en el aula y desarrolle actividades de acuerdo a la población.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el impacto de la estrategia didáctica “identificación de problemas” en el favorecimiento
de las metas de alfabetización tecnológica en adultos de la Institución Educativa General Santander
de Soacha y la Institución Educativa Mayor de Mosquera que asisten a programas de educación
para adultos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Caracterizar el aprendizaje adulto en relación con las metas de alfabetización tecnológica.



Señalar las adecuaciones necesarias de la estrategia Identificación de problemas para su
utilización en el aprendizaje de la educación para adultos.



Establecer recomendaciones didácticas para el diseño de Actividades Tecnológicas
Escolares para la educación de adultos en tecnología.
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4. MARCO REFERENCIAL Y ANTECEDENTES

En el siguiente capítulo se encuentran los antecedentes y los avances teóricos en torno a los
contenidos a tratar en este proyecto; en la primera parte se encuentran los términos referentes a la
alfabetización de adultos, todo el constructo en torno a que es un adulto, la alfabetización y como
aprenden. Después de ello, se presentan las metas de alfabetización tecnológica, parte a evaluar en
este proyecto. Seguido de esto, la temática a abordar es la identificación de problemas,
desarrollándolo por partes, es decir, entendiendo que es identificar, que es un problema, que
significa identificar un problema, que papel cumple en la solución de problemas y porque es
considerado una estrategia didáctica de la tecnología; ya para terminar, la temática a tratar son las
características de la solución de problemas en torno a las metodologías a seguir para el desarrollo
de la identificación dentro de ella.

4.1 ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

En el desarrollo del ser humano, se consideran varias etapas en la vida, que se generalizan en tres:
la niñez, la juventud y la adultez; en cada etapa, se disponen a desarrollar distintas habilidades en
la persona; en la niñez, el sujeto avanza en sus procesos cognitivos, principalmente en los de
comunicación para que la persona pueda desenvolverse en la sociedad, además va desarrollando
sus capacidades de convivencia, ya que en esta etapa, empieza a convivir con seres de su misma
edad (Galeón, s.f.). La juventud, es considerada el proceso de educación en la que el sujeto se alista
para su vida laboral, en el que define su personalidad y lo que quiere desarrollar en la vida adulta;
pero en ocasiones, estos desarrollos y estas etapas se saltan para cumplir con ciertas condiciones
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sociales que son requeridas para sobrevivir, y por lo consiguiente, no se desarrollan algunas
habilidades que son necesarias para desenvolverse en la sociedad, y así la persona pueda hacer
aportes a su comunidad; es por ello, que se empiezan a generar procesos de alfabetización por
medio de la educación para adultos.

En el siguiente apartado del capítulo, se realiza una aproximación referido a qué es adulto, qué es
alfabetización y qué es alfabetización y educación para adultos, con sus respectivas características.

4.1.1 El mundo adulto
En ocasiones los educadores que realizan proceso de educación con adultos, suelen asimilarlos
como niños, es por eso, la importancia de definir el término adulto. Rousseau, fue una de las
primeros autores en decir que al niño hay que concebirlo como fundamentalmente diferente al
adulto (Léon, 1971). Como etapa de la vida, la adultez es la que se encuentra comprendida entre
los 17 y 60 años aproximadamente, en esta, “el individuo normalmente alcanza la plenitud de su
desarrollo biológico y psíquico. Se consolida el desarrollo de la personalidad y el carácter, los
cuales se presentan relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que
pueden darse en la realidad”(MPPCTI & CENIT, 2008).

Los adultos tienen necesidades, intereses y habilidades diferentes a las de los niños, que hacen que
su proceso de aprendizaje requiera de métodos centrados en entender qué aprende y cómo aprende
el adulto. Desde este aspecto, es importante empezar hablar de cómo es su proceso de aprendizaje;
aprendizaje entendido como la adquisición y dominio de lo que ya se sabe sobre algo (Smith, 1982,
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p.34); o el acto o proceso por el que se adquiere un cambio de conducta, conocimiento habilidad
y actitudes (Boyd, Apss et al., 1980, pp.100-101).

Teniendo en cuenta esto, los procesos de aprendizaje, que definen como aprenden los adultos,
presentan el concepto de qué es ser adulto desde distintos puntos de vista (Knowles, 1973):
1. La biológica: nos volvemos adultos, biológicamente hablando cuando llegamos a la edad
en que somos capaces de reproducirnos.
2. La legal: somos legalmente adultos cuando llegamos a la edad en que tenemos derecho a
votar, obtener una licencia de manejo, casarse son consentimiento de los padres, etc.
3. La definición social: socialmente somos adultos cuando comenzamos a desempeñar
papeles de adultos, como el de trabajador de tiempo completo, cónyuge, padre, ciudadano
que vota etc.
4. La psicológica: llegamos a la edad adulta, psicológicamente, al formarnos un autoconcepto
de seres responsables de nuestra propia vida y gobierno.

La definición psicológica presenta un grado de importancia, ya que en ella, el adulto toma
conciencia de sus responsabilidades, sus necesidades y sus intereses, para tomar decisiones y
participar activamente en la sociedad.

Teniendo en cuenta estas definiciones, la adultez como un periodo extenso de la vida, se divide
generalmente en dos etapas, la adultez temprana y adultez media:
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Adultez temprana: La etapa comprende entre los 17 hasta los 30/ 40 años
aproximadamente, se asume que va desde que la persona es considerada legalmente adulta,
hasta el momento en que asume roles familiares y laborales.

A comienzo de la adultez temprana, el desarrollo cognitivo “se modifica en calidad,
cantidad, velocidad, temas, eficiencia, profundidad, valores y habilidades”(Berger, 2009,
pág. 28). En el desarrollo biológico, las funciones están al máximo funcionamiento, en
donde hay fortaleza energía y resistencia física.

A nivel psicológico, el adulto en esta etapa manifiesta un sentimiento de autonomía, en
donde es más eficiente al momento de controlar sus emociones. En esta etapa, el sujeto
consolida a partir de sus decisiones lo que va a afectarlo el resto de su vida, Según Erickson
“el adulto joven se mueve entre la intimidad y el aislamiento, es una etapa en que la persona
está dispuesta a fundar su identidad con la de otros. Está preparado para la intimidad, se
tiene la capacidad de entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas y de desarrollar la
fuerza necesaria para cumplir con tales compromisos, aun cuando impliquen sacrificios
significativos”(MPPCTI & CENIT, 2008).

Adultez Media: Esta etapa va desde los 30/40 hasta los 45/ 60 años aproximadamente; en
esta etapa, las personas participan plenamente en las actividades sociales y se consolidan
roles sociales y profesionales.
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En esta etapa se debe presentar la solidez, a pesar del descenso en habilidades sensoriales
y de capacidad física (MPPCTI & CENIT, 2008), ya que es el periodo en donde se debe
conseguir la plena autorrealización a partir del cumplimiento de sueños, ilusiones y
proyectos anteriores.

Durante este periodo, se presentan cambios físicos, emocionales y personales, que pueden
llevar al sujeto a la crisis de la edad media1, en donde la idea es buscar que la persona
vuelva a su estabilidad y tenga un control de sí mismo.
El aprendizaje en esta etapa, se realiza por la motivación del sujeto, ya que en este periodo
la persona aprende porque quiere, en la medida que está motivado para hacerlo.

De acuerdo a las características de los adultos, el pensamiento también difiere del que se puede
presentar en otra etapa de la vida, ya que va caracterizado por tres aspectos: es más práctico, más
flexible y más dialectico. Con ellos, se piensa en la consideración de constituir una etapa
postformal(Berger, 2009), combinado con un nuevo ordenamiento de las operaciones formales.

Pensamiento postformal en el adulto (Berger, 2009): Su nombre se refiere a la
continuación de la cuarta etapa de Piaget, en donde se considera una etapa práctica,
caracterizada no solo por la resolución de problemas sino por el hallazgo de problemas.
Los adultos, tienen un abordaje más flexible y abarcador, de acuerdo al problema a resolver,
ya que consideran los diferentes aspectos de una situación de una manera anticipada.

1

En esta etapa aparece el balance personal y un reajuste de expectativas y sueños, teniendo en cuenta las posibilidades
del contexto. Surge el dolor por lo no realizado, una preocupación por la necesidad de sentirse joven, lo que puede
llevar en algunos casos a la "crisis de la mitad de la vida"(MPPCTI & CENIT, 2008)
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En la edad adulta, “las capacidades intelectuales son aprovechadas en asuntos educativos,
ocupacionales e interpersonales verdaderos”(Berger, 2009), las conclusiones y las
consecuencias de los actos importan mucho más. Los adultos se adaptan de acuerdo a las
consideraciones de la vida diaria, y se vuelven menos informales y mucho más prácticos;
en esta etapa, son conscientes que las soluciones que da la vida no son necesariamente
permanentes, y por lo tanto, hay que tener en cuenta factores emocionales e irracionales.

“Piaget consideró que las operaciones formales, eran la última etapa, pero, investigadores
que estudian la función cerebral han informado que se desarrolla aproximadamente hasta
los 20 años”(Berger, 2009). El contexto y la cultura son aspectos, que también influyen en
el pensamiento, ejemplo claro, es que las culturas no occidentales, definen el pensamiento
adulto como cualitativamente diferente al pensamiento adolescente, pero no exactamente
se refiere a una etapa distinta(Berger, 2009).

Dentro del pensamiento postformal, una de las habilidades es la integración del
pensamiento subjetivo, que surge de las experiencias y percepciones naturales del
individuo; con el pensamiento objetivo, que surge de las lógicas abstractas e impersonales.
Esto se debe, a que el pensamiento objetivo no puede adaptarse adecuadamente a la
complejidad y el compromiso de la vida diaria, y en ese aspecto, la subjetividad puede
tenerse en cuenta, debido a que el razonamiento objetivo es muy limitado, y por lo tanto,
desde las experiencias individuales puede desenvolverse mejor integrando lo objetivo con
las formas subjetivas(Berger, 2009).
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En general, aunque las etapas oficialmente consideradas no aparecen en la adultez, se encuentran
“cambios cualitativos y cuantitativos en las funciones cognitivas a través de la vida adulta” (Shaje
y Willis 2000, pág. 175-178 cit. Por Berger, 2009), por lo tanto, significa que se alcanza un nuevo
nivel cognitivo si las circunstancias y el contexto lo permiten.
Como conclusión, adulto significa terminar la niñez y la adolescencia, por lo tanto, adquirir
autonomía en donde se asumen otras responsabilidades, y hay un pensamiento crítico a partir de
la experiencia, se debe disponer siempre de la capacidad de pensar, para resolver problemas que
son frecuentes de acuerdo al contexto y a la vida diaria.
4.1.2 Aprendizaje Adulto
De acuerdo a las concepciones de qué es un adulto, se piensa en que la educación para adultos
debe estar orientada de diferente forma, ya que los adultos tienen una serie de necesidades
diferentes a la educación regular. Desde esta perspectiva, se crea la necesidad de centrarse en el
adulto para saber cómo aprende, y desde allí, se entiende por Andragogía al conjunto de técnicas
de enseñanza orientadas a educar personas adultas. Es por ello, que en la educación de adultos, el
currículo se elabora según las necesidades y los intereses de los aprendices, donde cada adulto se
encuentra en situaciones propias de su contexto, respecto de su trabajo, recreación, vida familiar,
vida en su comunidad, etc., situaciones que debe adaptar. Por otro lado, en la educación
convencional, al aprendiz se le pide que se ajuste a un currículo establecido, donde el alumno no
se interesa por saber cómo puede aplicar a su vida lo que aprende, si no que se enfoca en aprobar
un curso, sin saber si lo que aprende satisface sus necesidades a partir de sus experiencias
(Lindeman, 1926; citado por Knowles 1973).
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Por tanto, la educación de adultos sirve para que los aprendices adultos en su proceso de
aprendizaje, tomen conciencia de sus experiencias y las evalúen. Desde esta perspectiva, la
educación de adultos tiene como propósito “descubrir el significado de la experiencia; una
búsqueda mental que cava hasta las raíces de las ideas preconcebidas que formulan nuestra
conducta; una técnica del aprendizaje para adultos que relaciona la educación con la vida y por
tanto, eleva la calidad de esta mediante un experimento audaz” (Gessner, 1965, p.160; citado por
Knowles, 1973).

Según Lindeman (1926), el fundamento de la teoría de aprendizaje lo constituyen los siguientes
supuestos (Lindeman 1926; citado por Knowles, 1973):

1. Los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el
aprendizaje satisfará.
2. La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida.
3. La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos.
4. Los adultos tienen una profunda necesidad de auto dirigirse.
5. Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad.

Teniendo en cuenta estos supuestos, los métodos, las actividades, tiempo, espacio y ritmo de
aprendizaje, deben ser distintos, ya que el proceso por el que pasan los adultos es diferente, y
requiere que se trate de acuerdo a sus necesidades.
Modelo Andragógico
Este modelo se basa en 6 premisas (Knowles, 1973):
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1. La necesidad de saber: Los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo antes de
aprenderlo. Uno de los nuevos aforismos en la educación para adultos es que la primera
labor del facilitador del aprendizaje es ayudar a los aprendices a darse cuenta de la
“necesidad de aprender”.
2. El auto concepto de los alumnos: Los adultos tienen un auto concepto de seres responsables
de sus propias acciones, de su propia vida. Una vez obtenido, sienten una necesidad
psicológica profunda de ser considerados y tratados como capaces de dirigirse.
3. El papel de las experiencias de los alumnos: Los adultos llegan a una actividad educativa
y una calidad distinta de experiencias que los jóvenes. Sólo por la virtud de haber vivido
más tiempo, acumulan muchas más experiencias que los jóvenes, pero también tienen
experiencias diferentes y con una gama más amplia de diferencias que en uno de jóvenes.
Cualquier grupo de adultos será más heterogéneo en términos de su pasado, estilo de
aprendizaje, motivación necesidades, intereses, y metas que una de jóvenes. De acuerdo
con esto, el acento en la educación de adultos está en la individualización de la enseñanza
y las estrategias de aprendizaje.
4. Disposición para aprender: Los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan saber
y son capaces de hacer, con el propósito de enfrentar las situaciones de la vida real.
5. Orientación del aprendizaje: En contraste con los niños y jóvenes, que están centrados en
un tema, los adultos se centran en la vida en su orientación del aprendizaje. Los adultos se
motivan a aprender en la medida en que perciban que el aprendizaje les ayudará en su
desempeño y a tratar con los problemas de la vida.
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6. Motivación: Mientras que los adultos responden a algunos motivadores externos (mejores
empleos, ascensos salarios más altos, etc.), los motivadores más potentes son las presiones
internas (el deseo de incrementar la satisfacción laboral, la autoestima, la calidad de vida,
etc.).

Wlodowski (1985), presenta cuatro factores claves para la motivación en el aprendizaje adulto
(Wlodowski, 1985):

1. Éxito: los adultos quieren ser alumnos exitosos.
2. Voluntad: los adultos quieren sentir que ejercen su voluntad en su aprendizaje
3. Valor: los adultos desean aprender algo de valor para ellos.
4. Gozo: los adultos desean experimentar el aprendizaje como algo placentero.
Adicionalmente, Wlodowski (1985), sugiere un modelo de características y destrezas que son
buenas motivadoras de adultos. Se agrupan en cuatro categorías. Destreza, empatía, entusiasmo y
claridad.

1. Habilidades: El poder del conocimiento y la preparación
* Conoce algo benéfico para los adultos
* Lo conoce bien
* Esta preparado para transmitirlo mediante un proceso
educativo
2. Empatía: la facultad de la comprensión y la consideración
* Tiene un conocimiento realista de las necesidades y
expectativas del alumno
* Ha adaptado la instrucción al grado de experiencia y el
nivel de las destrezas del alumno
* Considera las perspectivas de los alumnos
3. Entusiasmo: La facultad del compromiso y la animación
* Le interesa y valora lo que enseña
* Expresa su compromiso con los grados apropiados de
emoción, estimulo y energia
4. Claridad: La facultad del lenguaje y la organización
* Los alumnos lo entienden y siguen
* Da a los aprendices una manera de comprender lo que ha
enseñado sino quedo claro en la presentación inicial*
* Wlodowski, 1985

Figura 1 Características y habilidades de los instructores motivadores (Wlodowski, 1985)
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Los adultos teniendo en cuenta sus metas personales, controlan su propio proceso de aprendizaje,
y desarrollan habilidades y conocimientos, que permiten satisfacer sus necesidades y resolver
problemas que se encuentran en su contexto, por lo cual, se motivan a aprender.
Knowles, (1973), define el aprendizaje de los adultos como “el proceso por el que los adultos
obtienen conocimientos y destrezas”(Knowles, 1973). Adicionalmente, propone cuatro fases del
proceso de planeación del aprendizaje de adultos que tiene en cuenta de la siguiente forma
(Knowles, 1973):



Necesitar: Determinar qué aprendizaje se necesita para alcanzar las metas.



Crear: Crear una estrategia y recursos para alcanzar las metas del aprendizaje.



Implantar: Implantar la estrategia del aprendizaje y utilizar los recursos del
aprendizaje.



Evaluar: Evaluar la consecución de la meta de aprendizaje y el proceso seguido para
alcanzarla.

Estas cuatro fases, muestran como los adultos controlan su proceso de aprendizaje, teniendo en
cuenta en cada etapa, un proceso de planeación que requiere el desarrollo de conocimientos y
destrezas y la meta u objetivo que quieren conseguir.
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Fundamentos teóricos
del aprendizaje adulto

Etapa del
proceso
NECESITAR
Determina que
aprendizaje se
necesita para
alcanzar las
metas

Etapa IV del
proceso
EVALUAR

Etapa II del
proceso
CREAR
Establecer
estrategias y los
recursos para
alcanzar la meta
del aprendizaje

El aprendizaje
de adultos

Proceso por el que los
adultos adquieren
conocimientos y
destrezas

Evaluar la
consecución de
la meta de
aprendizaje y el
proceso para
alcanzarla

Etapa III del
proceso
APLICAR

Poner en marcha
la estrategia de
aprendizaje y
aprovechar los
recursos

Las bases multidisciplinarias del aprendizaje de
adultos comprenden teorías psicológicas, de
sistemas y económicas

Figura 2 Fases del aprendizaje adulto (Knowles 1973)

Diferencias cognitivas de los aprendices adultos
Jonassen y Grabowski (1993), dividieron conceptualmente las diferencias cognitivas en cuatro
grupos:

1. Habilidades cognitivas: Modelos psicométricos de inteligencia, que incluyen habilidades
primarias (Habilidades jerárquicas) y secundarias (Productos, operaciones y contenidos).

46

2. Controles cognitivos: Esquemas de pensamiento que controlan las maneras en que los
individuos procesan y razonan la información (dependencia/independencia):


Aprendices dependientes del campo: tienden a ver y confiar en las indicaciones del
ambiente para comprender la información.



Aprendices independientes del campo: tienden a aprender sin ayuda de las
indicaciones externas.

3. Estilos cognitivos: Como lo definió Messick (1984), “son concordancias características en
el procesamiento de información que aparecen de maneras compatibles en torno a
tendencias esenciales de la personalidad”. Reflejan las formas en que los aprendices
procesan la información para que tenga sentido fuera de su mundo (Adquisición y
procesamiento de la información).
4. Estilos de aprendizaje: tendencias generales a procesar la información de distintas
maneras. Se refieren a la gama más amplia de formas y ambientes preferidos para el
aprendizaje.

Estas perspectivas, establecen ideas importantes para establecer un aprendizaje eficaz centrado en
el adulto, que no necesariamente tiene que ser seguido al pie de la letra, y que permite la
flexibilidad y el desarrollo de diversas estrategias para su adopción.

La Andragogía en la práctica
En la siguiente figura se resumen los contenidos principales de este método propuesto por
(Knowles, Holton y Swanson, 1998).
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Figura 3. La Andragogía en la práctica (Knowles, Holton y Swanson, 1998)
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Así, las metas y los propósitos del aprendizaje se consideran de desarrollo y crecimiento
individual, y se presentan como un modelo de pensamiento tridimensional para abordar las
situaciones de aprendizaje de adultos (Knowles, 1973):
1. Los principios básicos de la Andragogía proporcionan un fundamento sólido para la
planeación de las experiencias del aprendizaje de adultos.
2. Se debe realizar un análisis para entender: a) a los aprendices adultos y sus características
individuales; b) las características de la materia, y c) las características de la situación en
la que se va a llevar a cabo el aprendizaje de adultos.
3. Las metas y los propósitos por los que se conduce el aprendizaje de adultos proporcionan
una estructura que da forma a la experiencia de aprendizaje.

Con todo esto, entender los procesos de aprendizaje, los métodos y principios fundamentales de
los adultos, son de gran importancia, ya que esto es un punto de partida para comprender como
aprenden, que habilidades y destrezas desarrollan y las estrategias que se pueden utilizar para
motivar a los aprendices a mejorar su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus experiencias
y las situaciones vividas en su contexto.

4.1.3 La alfabetización

La alfabetización de acuerdo a la UNESCO (2009- 2014) es un derecho humano fundamental y
constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de transformar la
vida de las personas, la alfabetización resulta esencial para el desarrollo humano y social. Tanto
para las personas y las familias como para las sociedades, es un instrumento que confiere
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autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso y la relación con el mundo. En la alfabetización,
se evoluciona constantemente con el fin de intercambiar conocimientos, y así dar una participación
social y política a la persona en la sociedad.

La alfabetización es necesaria “para la actuación eficaz en un grupo y su comunidad, y le permiten
seguir valiéndose de su lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y al
desarrollo de la comunidad”(Moreno & Viñao, 1988), pero ahora, a parte de la lecto- escritura y
la lógica matemática, una comunidad alfabetizada es un colectivo dinámico, en el que se
intercambian ideas y se suscitan debates (UNESCO, 2009- 2014).

En términos generales, “la alfabetización, es concebida como los conocimientos y capacidades
básicas que necesitan todas las personas en un mundo que vive en una rápida evolución”
(UNESCO, 1997), en donde se convierte en un catalizador para que el sujeto participe en las
actividades sociales, culturales, políticas y económicas, así como todo lo que debe concebir
aprender para toda la vida; y por lo cual, convierte al proceso de alfabetización, “en una exigencia
para profundizar en el conocimiento de nuestra sociedad”(Moreno & Viñao, 1988).

La alfabetización, supone una serie de aprendizajes, actitudes e intervenciones, en las que se deben
generar posibilidades de reflexión; el concepto va más allá de saber leer y escribir, la alfabetización
permite que las personas puedan funcionar eficazmente dentro de la sociedad, y contribuir a darle
forma a esta. Con ella, las comunidades participan de su propia transformación cultural y social,
en la que se debe atender a las necesidades del hombre y la mujer para que puedan comprender las
relaciones existentes entre las realidades personales, locales y mundiales (UNESCO, 1997).
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Para que la alfabetización cumpla con sus objetivos, la UNESCO sugiere que se presenten los
siguientes aspectos en el marco de crear contextos alfabetizados(UNESCO, 2009- 2014):


Prestar servicios y al mismo tiempo, respetar la diversidad del contexto, que significa tener
en cuenta el tipo de población y cuál es su realidad, para desde allí, pensar en desarrollar
procesos de alfabetización.



Promover la calidad de los contenidos, las prácticas pedagógicas y la formación de
alfabetizadores, es decir, brindarle a los docentes herramientas que puedan implementar, y
así generar procesos de alfabetización en los que se promueva el desarrollo de contenidos
a partir del contexto.



Crear contextos alfabetizados ricos y pertinentes, con respecto a la diversidad lingüística,
cultural y de género, mediante distintos modos de impartir la enseñanza entre otros las TIC
y los centros de aprendizaje comunitarios.



Vincular las estrategias formales y no formales en materia de educación, en donde se piense
trabajar desde la experiencia, que permita la relación entre lo que se aprende en un centro
educativo, como con la vida.



Crear sinergias entre los agentes gubernamentales y no gubernamentales, en donde toda la
sociedad esté involucrada en los procesos de alfabetización.



Promover la responsabilidad y la gestión de los programas por parte de la comunidad local.

En realidad, dar una sola definición de lo que significa alfabetización es difícil, ya que para muchos
sigue considerándose como aparece en el diccionario de la real academia española “la acción de
poner en orden las letras o enseñar a leer”(Braslavsky, 2003). Pero a la vez, se ha tenido en cuenta
que la definición de alfabetización ha evolucionado, de acuerdo a que una persona que se considere
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alfabetizada debe “intervenir en todas las actividades en las cuales la alfabetización es requerida
para el respectivo funcionamiento del sujeto en la comunidad y también para capacitarlo en la
continuidad del uso de la lectura, la escritura y el cálculo para sí mismo y para el desarrollo de la
comunidad”(Braslavsky, 2003).

La alfabetización no se trata solamente de la importancia que tiene para el sujeto, en términos
personales, sino en cuanto le sirve a la persona para ser eficaz en diferentes contextos, como por
ejemplo, en el trabajo, consciente en el voto, responsable de todos sus comportamientos y en las
transacciones con su medio, es decir, en todas las actividades que se relacionan con la vida
(Braslavsky, 2003).

La alfabetización, ha sido considerada como una necesidad para acelerar el progreso, como un
mérito y una virtud que le confiere poder a quien la adquiere.

4.1.4 Alfabetización y educación para adultos
La educación para adultos, no es un fenómeno reciente, ya bastantes décadas atrás se ha tratado el
tema, pero durante ese tiempo ha sido complicado definirlo ya que se ha entendido desde dos
perspectivas. Una de ellas, es que la educación para adultos es “comprendida y practicada con una
función netamente compensadora al tratar de proporcionar los conocimientos escolares básicos a
aquellos adultos que no hubiesen tenido acceso a la enseñanza escolar en su día y/o proporcionar
los cauces para la obtención del graduado escolar”(Moreno & Viñao, 1988, pág. 7). La segunda,
ha entendido la educación para adultos como aquellas actividades de formación ocupacional cuyos
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objetivos son de dotar al adulto en habilidades precisas para adaptarse a las exigencias de una
ocupación en específico.

Estos conceptos a través de los años han ido evolucionando y de acuerdo a la UNESCO(1997), la
educación de adultos se entiende como el conjunto de procesos de aprendizaje formal o no, gracias
al cual las personas cuyo entorno social son considerados adultos, desarrollan sus capacidades,
enriquecen los conocimientos y mejoran sus competencias técnicas y profesionales, o las
reorientan a fin de entender sus propias necesidades y las de la sociedad como tal; este concepto
nos dice que este tipo de educación es entendida como el empleo de todos los medios y
modalidades de la formación de la personalidad, puestos a disposición de todos los adultos sin
distinción alguna, ya sea que se haya cursado solo la enseñanza primaria, o la secundaria y hasta
la superior (Ludojoski, 1972).

La educación para adultos debe hacer parte de la educación permanente, que debe abarcar todas
las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que
puedan adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de desarrollo de la
personalidad, en los procesos educativos que siguen a lo largo de la vida los niños, los jóvenes y
los adultos.

Lo que se busca, es que la educación para adultos ya no sea concebida como la manera en que al
adulto se le vierten una serie de conocimientos y se centra en ciertas áreas del conocimiento, sino
que la persona por medio de su formación esté en la capacidad de transformar e interpretar su
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realidad y propiciar de esta forma, la participación ciudadana crítica y constructiva, pero de
manera global reconociendo un todo integrado.

En la educación para adultos, los objetivos van referidos al proceso de alfabetización que dura para
toda la vida; entre los objetivos se encuentra(UNESCO, 1997):


Desarrollar la autonomía y el sentido de la responsabilidad de las personas y de las
comunidades.



Reforzar la capacidad de hacer frente a las transformaciones de la economía, la cultura y
la sociedad en su conjunto.



Promover la coexistencia, la tolerancia y la participación consciente y creativa de los
ciudadanos en su comunidad.

Como tal, la educación para adultos debe entregar a las personas y a las comunidades el control de
su destino para afrontar los desafíos del futuro(UNESCO, 1997).

La educación para adultos frente al contexto, puede cumplir una importante función, ya que puede
generar procesos de sensibilización y movilización de las comunidades, para lograr acciones y
tomas de decisiones; dentro de la educación de adultos, se exige una interconexión eficaz dentro
de los sistemas formal y no formal, así como entre las innovaciones de una mayor creatividad y
flexibilidad(UNESCO, 1997).
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De acuerdo a lo anterior, la educación para adultos deberá reflejar la riqueza de la diversidad
cultural y respetar el saber tradicional y autóctono para los correspondientes sistemas de
aprendizaje.

4.2 METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA

La alfabetización, ya no es considerada la herramienta para trabajar procesos de lecto-escritura y
lógica- matemática, en Colombia, según el MEN(2006), en la alfabetización, se debe buscar formar
personas que puedan aportar a su comunidad y se desenvuelvan en su contexto, desde el desarrollo
de distintas habilidades que le permitan mejorar sus condiciones de vida.

En la actualidad, el concepto de alfabetización se relaciona directamente con el desarrollo de
habilidades de análisis, reflexión, comprensión y solución de problemas presentes en su contexto.
De acuerdo al MEN (2008, pág. 11), “La alfabetización se extiende, por consiguiente, a las
ciencias, a las matemáticas y a la tecnología, y se relaciona con la capacidad para identificar,
comprender y utilizar los conocimientos propios de estos campos.” Es desde allí, que se habla de
distintos tipos de alfabetizaciones, en las que se considera la alfabetización tecnológica, como parte
indispensable del proceso de alfabetización, ya que con ella, el sujeto desarrolla capacidades de
observación, comparación e implementación de productos de la tecnología.

La importancia de la alfabetización tecnológica, se reitera en el desarrollo de actitudes científicas
y tecnológicas, ya que “tiene que ver con las habilidades que son necesarias para enfrentarse a un

55

ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para resolver problemas, proponer soluciones
y tomar decisiones sobre la vida diaria”(UNESCO, 2005).

La alfabetización tecnológica está involucrada directamente con la educación en tecnología y
busca demostrar su contribución al desarrollo de los pueblos y el avance de las sociedades; y que
permita utilizar los conocimientos en la vida cotidiana, con el fin de mejorar las condiciones de
vida y usar el conocimiento tecnológico en situaciones reales. Según Velásquez (1997) la
alfabetización tecnológica debe ser un proceso continuo y permanente, orientado a la formación
de una cultura general del ser humano que contribuya a prepararlo para la vida; y desde allí,
proveerlo de conocimientos vinculados a problemas del desarrollo social, métodos útiles y de la
capacidad de un aprendizaje permanente necesario para desenvolverse en la vida. Desde este
aspecto, es importante que los estudiantes se den cuenta que los conocimientos, habilidades,
procedimientos y las actitudes que aprenden en el colegio, son útiles y necesarias para satisfacer
necesidades, resolver problemas y desarrollar competencias frente a situaciones que se presentan
en la vida cotidiana.

El desarrollo tecnológico y los productos de la tecnología son lo que ciudadanos y ciudadanas
deben conocer y esto se logra a través de la alfabetización tecnológica, en donde los sujetos,
mediante esta, desarrollan la “capacidad de emplear distintos niveles de análisis, grado de
abstracción y manipulación de símbolos cada vez más sofisticados”(Garcia, 2009). Desde esta
perspectiva, el desarrollo de habilidades tecnológicas, contribuye a la transformación del entorno,
respondiendo críticamente a las exigencias de un mundo cambiante, que requiere de la invención,
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fabricación y uso de objetos, que respondan a las necesidades y problemas planteados en el entorno
(MEN, 1996; 2008).

De acuerdo con esto, la alfabetización tecnológica se constituye en:
“un propósito inaplazable de la educación porque con ella se busca que los individuos estén
en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar los objetos y sistemas
tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social y productiva. En otras
palabras, y con el propósito de reiterar su importancia y relevancia en la educación, el
desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas, tiene que ver con las habilidades que son
necesarias para enfrentarse a un ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para
resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria”.
(UNESCO, 2005, citado en, MEN, 2008).
Teniendo en cuenta este propósito, son escasos los documentos que puntualicen que competencias
debe desarrollar específicamente para la alfabetización en tecnología, no obstante, el MEN
propone unas metas de Alfabetización Tecnológica en las Orientaciones Generales para la
Educación en Tecnología (OGET) cuyos alcances son (MEN, 2008, págs. 11-12):

 Mantener e incrementar el interés de los estudiantes. Esta meta sugiere motivar a los
estudiantes a través de la curiosidad científica y tecnológica con el fin de mostrar su
pertinencia en la realidad local y su contribución a la satisfacción de las necesidades básicas,
manteniendo la flexibilidad y la creatividad en la enseñanza; y de esta manera ampliar la
divulgación de la ciencia y la tecnología en todos los sectores de la sociedad
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 Reconocer la naturaleza de saber tecnológico y su contribución a la transformación del
entorno; teniendo en cuenta el estudio de conceptos como el diseño, los materiales, los
sistemas tecnológicos, las fuentes de energía y los procesos productivos, que permiten esta
transformación y que son parte esencial de la enseñanza.
 Desarrollar la reflexión crítica frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad. Esta
meta rescata la importancia de los individuos de evaluar y controlar los efectos de la
tecnología y la sociedad en el contexto y el entorno, promoviendo la participación,
comprensión y deliberación en torno a temas de tecnología; formando con el fin de incentivar
y facilitar el debate público.
 Experimentar las actividades relacionadas con el conocimiento tecnológico, la generación,
apropiación y uso de tecnologías, para esto es necesario propiciar el reconocimiento de
diversas estrategias de aproximación a la solución de problemas con tecnología, tales como
el diseño, la innovación, la detección de fallas y la investigación.

De acuerdo a lo anterior, la alfabetización tecnológica comprende tres dimensiones
interdependientes: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para actuar. Por tanto, la
meta de la alfabetización tecnológica es proveer a las personas de herramientas para participar
asertivamente en su entorno de manera fundamentada.

Adicionalmente, en esta publicación se presenta un referente para la escuela de la estructura
general de los componentes, competencias y desempeños, que describen los alcances para cada
grado. No obstante, no hay un documento oficial que indique de qué forma se pueden alcanzar
estos logros y evaluarlos para desarrollar la alfabetización en tecnología.
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En el documento alfabetización tecnológica, Andrade (2009) publica una serie de objetivos
orientados al logro de las capacidades del curso Tecnología Básica Transversal TBT del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, donde se presenta el cómo alfabetizar en tecnología. Estos
objetivos son:

 Abordar de forma autónoma y creativa problemas tecnológicos sencillos aplicando la
metodología de análisis y resolución de problemas técnicos (análisis y definición del
problema, búsqueda de información, planteamiento de hipótesis y selección de soluciones
tecnológicas, síntesis/resolución, evaluación).

 Utilizar conocimientos sobre técnicas básicas, propiedades de los materiales, bases
científicas y operadores (elementos funcionales) tecnológicos, en el análisis de artefactos,
objetos técnicos del entorno, así como en la construcción de objetos técnicos sencillos.

 Planificar y llevar a cabo proyectos tecnológicos sencillos, anticipando los recursos
materiales y humanos necesarios para su realización, aplicando las técnicas elementales de
documentación y gestión, mostrando una actitud abierta y flexible ante los obstáculos
imprevistos y las situaciones cambiantes y buscando un equilibrio entre valores estéticos,
técnicos, funcionales, sociales y económicos.

 Expresar y comunicar las soluciones adoptadas en el transcurso de la realización de
proyectos tecnológicos sencillos, así como explorar su alcance y viabilidad, utilizando para
ello los recursos gráficos, la simbología y el vocabulario técnico pertinente.
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 Utilizar en la planificación y realización de proyectos tecnológicos sencillos conocimientos
y habilidades adquiridos en otras áreas, para adquirir conciencia de su funcionalidad en la
resolución de problemas técnicos y en la satisfacción de necesidades humanas.

 Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas
tecnológicos presentes en el entorno, valorando los aspectos positivos y negativos de la
tecnología en la calidad de vida y su influencia en los valores morales y culturales vigentes.

 Valorar la importancia del trabajo en equipo como procedimiento habitual para la
realización de proyectos técnicos, demostrando interés y respeto por las ideas, soluciones
y valores aportados por otros.

Con las metas de alfabetización, como se ha mencionado anteriormente, se busca contribuir a la
formación de un sujeto que analice y reflexione frente a los productos tecnológicos, es decir, un
usuario culto de la tecnología, por lo tanto, es necesario ir formando capacidades y competencias
en el área de tecnología que le permiten desarrollar dichas habilidades, donde el docente busque
estrategias de acuerdo a las edades y niveles de pensamiento de los estudiantes, para fortalecer las
metas de alfabetización.

4.3 LA ESTRATEGIA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
En muchas ocasiones los problemas y la resolución de los mismos son relacionados con la
enseñanza de ciencias y matemáticas principalmente; dicho reconocimiento, ha surgido por los
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problemas que han suministrado los docentes en el aula que, como menciona Palacios (1998), solo
han servido de guía y ejercicio, y donde el estudiante no encuentra la relación entre estos y su
quehacer diario. El docente, como mediador, debe comprender que el aprendizaje por problemas,
es considerado como una actividad esencial, ligada al desarrollo del pensamiento crítico, que se
puede trabajar en distintos campos, comenzando con uno de los primeros pasos para llegar a una
solución, referida a la identificación del problema.
Para comprender la identificación de problemas como parte esencial en el aprendizaje, y que
desarrolla pensamiento crítico, es necesario establecer conceptos en torno a esta temática para
desarrollar el respectivo análisis: identificar, problema y la identificación de problemas como
estrategia didáctica.
4.3.1 ¿Problema o Ejercicio?
De acuerdo a lo anterior, los alumnos han relacionado el concepto problema a lo que se trabaja en
áreas de ciencias exactas, en donde solo hay una solución, pero un problema involucra un ejercicio
profundo, en el que se “puede hacer referencia a situaciones muy diferentes en función de las
características de las personas que se encuentran en ellas, de sus expectativas y del contexto en
que se produce la situación”(Pozo, La solución de problemas, 1994, pág. 5).
Pensando en esta definición, se busca que los estudiantes identifiquen, planteen e incluso lleguen
a adquirir los medios para resolverlos; esto pretende, que el estudiante aprenda a resolver
problemas con el fin de que los considere como una forma de aprender. El problema se puede
definir como “una situación incierta que provoca en quien la padece una conducta (resolución del
problema) tendente a hallarle solución (resultado) y reducir de esta forma la tensión inherente a
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dicha incertidumbre”(Palacios, 1998). El concepto, es utilizado en diferentes contextos
dependiente a la situación a tratar.
De la situación, depende que un individuo o grupo lo pueda resolver, pero para la cual no dispone
de un camino fácil, ya que no es rápido y directo para llevarlo a la solución(LESTER, 1983).
Atendiendo a esto, el problema es algo que precisa ser realizado y de acuerdo a la situación
requiere del sujeto utilizar lo que ha aprendido, es decir, utilizar de modo estratégico técnicas ya
conocidas para poder resolverlo (Pozo & Postigo, 1993; Webster, 1979, cit. en Schoenfeld, 1992).
Un problema, hace referencia a una pregunta que debe resolverse, que en esencia se puede decir
que existe un problema según Bransford & Stein(1993), siempre que una situación actual es
diferente de una situación o meta deseada; por lo cual, requiere de la aplicación de un plan de
acción con el objeto de transformarla y llegar a dicha solución o meta deseada (Mc Dermott, 1978,
cit. en Puente, 1994). El problema es presentado al estudiante de acuerdo al fin didáctico para el
que fue estructurado en forma de textos elaborados, en el que se encuentra cierta información y
que se plantea una cuestión a indagar, que de acuerdo a Mayer (1986), genera un estado de
observación, dado por la información ofrecida y uno deseado que conlleva a ser la solución del
problema.
Desde estos aspectos, es importante considerar cuando una situación es realmente un problema, ya
que debe concebir para ser un problema, un reconocimiento de que no hay procedimientos de tipo
automático, que no permita solucionarla de manera un poco inmediata, sino que requiere de un
proceso de reflexión, que busca que a partir del pensamiento crítico se tomen decisiones frente a
los pasos a realizar, después de la identificación del problema.
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Teniendo en cuenta el concepto de problema, se definen las siguientes características(Barroso,
2007):
 El individuo se ve expuesto ante una dificultad para la que no tiene un remedio
inmediato.
 El individuo se implica en su solución.
 Requiere utilizar de modo estratégico los procedimientos previamente conocidos.
 Las técnicas automatizadas pueden ser necesarias, pero no son suficientes para llegar a
la solución.
 Supone al individuo una demanda cognitiva de alto nivel.
 La determinación de la información relevante es una pieza clave en la resolución del
problema.
Dentro de estas características, es necesario definir que hay distintas clases de problemas, que se
dividen de acuerdo al tipo, procedimiento o resolución del mismo.

Tipos de
problemas
Campo de
conocimiento
implicado

Solución

Tarea requerida

Procedimiento
Seguido

Física

Cerrados

Cualitativos

Química

Abiertos

Cuantitativos

Ejercicios
Algorítmicos

Biología

Experimentales

...

Creativos

Heurísticos

Figura 4 Clasificación de los problemas (Palacios, 1998)
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Estos, también se clasifican de acuerdo al procedimiento a seguir, en el que se define qué tipo de
solución se puede generar, es decir, si es directa y si la solución es única o no.
DE
APLICACIÓN
DIRECTA
(EJERCICIOS)
PROCEDIMIENTO Cálculos
matemáticos
PROBLEMAS

OBTENCIÓN DE
UNA SOLUCIÓN

Si

ALGORITMICOS

HEURISTICOS

CREATIVOS

Secuencia de
operaciones
prefijada
Si

Estrategia de
planificación

Estrategias
diversas

No

No

Tabla 1 Características de los problemas según el procedimiento seguido en su resolución(Palacios, 1998)

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los problemas se definen en problemas bien definidos
y en problemas mal definidos, o llamados de otra manera, problemas fuertemente estructurados y
problemas débilmente estructurados.
Problemas bien definidos o fuertemente estructurados: Según Pozo(1994, pág. 8), son
aquellos problemas en los que se puede identificar fácilmente si se ha alcanzado una solución. En
este tipo problemas, está especificado de una manera muy clara desde el punto de partida
(planteamiento) hasta el punto de llegada (solución), dejando a simple observación el tipo de
operaciones y la distancia que hay entre los dos puntos. El ejemplo claro de este tipo de problema,
es cualquier problema matemático escolar.
Problemas mal definidos o débilmente estructurados: Es lo contrario al problema bien definido,
ya que en este tipo de problema el punto de partida o las normas que estipulan cuales son los pasos
para dar una solución, no se encuentran lo suficientemente claros. Dentro de estos problemas es
posible encontrar varias soluciones, diferentes entre sí, y todas ellas pueden ser validas de acuerdo
a como se estructuró el problema y al método que se haya utilizado para resolverlo, que también
puede ser lo suficientemente valido, de acuerdo a las consideraciones del mismo (Pozo, La
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solución de problemas, 1994, pág. 8). Este tipo de problemas es el que se utiliza en el área de
tecnología para desde un problema, generar varias soluciones.
Cabe aclarar, que del sujeto también depende la dificultad del problema, ya que de acuerdo al
estado de incertidumbre que posea el problema, para una persona puede percibirse simple como
para otra puede tener un estado de complejidad bastante alto, en el que necesita mayor esfuerzo de
su parte para darle una solución; Esto se debe a tres aspectos (Merchan & Murcia, 2014, pág. 47):
1. Escasas experiencias previas en relación con la resolución de problemas, del mismo tipo o
similares, ya que la experiencia en que se obtiene al solucionar problemas, permite que la
información ya utilizada pueda ser transferible y constituya la primera parte de la
resolución que viene siendo el reconocimiento del problema. “Una nula experiencia es
equivalente a nulas estrategias y conocimientos inertes, y por tanto, no es transferible con
facilidad (Perkins 1995 cit. Por Merchan & Murcia, 2014, pág. 47).
2. Escasa profundidad en el dominio del conocimiento, lo cual impide que el sujeto pueda
reconocer:
a) Los datos del problema
b) El dominio del conocimiento al que pertenece el problema.
c) Las estrategias adecuadas según el dominio de conocimiento en que se enmarca el
problema.
d) Las posibles fuentes de información que lo ayudarán a restringir la incertidumbre
y hallar la solución.
3. Una mala identificación. El dominio de conocimiento le permite a la persona, no solo haber
aprendido a reconocer las variables del problema desde su estado inicial, sino anticiparse
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a la meta, lo cual permite, reconocer las variables de la solución. No reconocer esa meta o
no encontrar las variables desde su estado inicial, conlleva a una mala identificación.
Un problema debe constar de DATOS, que permiten que se oriente la definición de la meta al
momento de identificarlos, del OBJETIVO O META, es decir la solución del problema formulado
desde el estado inicial, y por último OBSTÁCULOS E INCERTIDUMBRE2, referido a las
dificultades que tiene la persona para resolver el problema, y por lo tanto, las debe superar para
llegar a la solución.
Desde la identificación, es donde se piensa como se va a resolver el problema, desconocer los
elementos del problema lleva a que el sujeto no los encuentre y no busque dentro del contexto o la
situación problematizante la meta a llegar, que es el fin mismo de la identificación.
4.3.2 Identificar
Identificar es “la acción que permite la inclusión o no de un objeto de estudio en un concepto o
fenómeno a partir de las propiedades necesarias y suficientes que caracterizan al mismo”(Caceres,
1999). La identificación se realiza sobre indicios esenciales, es decir, se requiere de una fase inicial
en el que se reconoce el concepto del objeto o la situación y se caracterizan las propiedades
esenciales del mismo.
El sujeto a partir del dominio del conocimiento que se requiera, debe identificar desde el objeto o
situación los indicios que lo caracterizan. La acción de identificación es primaria a la acción de
enfrentar la solución de cualquier problema, mediando por tanto la realización del mismo desde el
punto de vista práctico(Caceres, 1999, pág. 37). Es decir, que no es posible comenzar a desarrollar

2

La incertidumbre hace referencia a la cantidad de información (experiencias previas, conocimientos o estrategias)
que no posee la persona para resolver el problema o la cantidad de tareas que se desconocen para poder dar solución
al problema. (Merchan & Murcia, 2014)
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una solución independiente del problema, en el que es necesario realizar un proceso de
identificación, de acuerdo al campo conceptual en el que se está trabajando.
El identificar entonces, se convierte en una actividad imprescindible, ya que la identificación, esta
mediada por las acciones3 del objeto o la situación. Como habilidad, la identificación juega un
papel importante en el proceso enseñanza aprendizaje, en lo que se busca es que el estudiante
relacione conceptos y a la vez reconozca esas cuestiones inciertas que le permiten dar el siguiente
paso a la resolución de problemas.
4.3.3 Problematizar o Identificar El Problema
Identificar un problema, “es uno de los aspectos más difíciles y desafiantes de la resolución de
problemas porque requiere creatividad y perseverancia además de la voluntad de analizar un
problema durante un largo periodo de tiempo, sin confrontarse con una solución demasiado
pronto” (Hayes 1998). Problematizar, es el primer paso de la solución de problemas, es decir en
el que se debe realizar la identificación.
En la identificación del problema, es necesario que el sujeto tenga en cuenta las siguientes
observaciones, antes de dar paso al reconocimiento de las variables dentro del problema
(BRUNNING, 2005):
 Estar abiertos al problema, es decir, no dejar que las primeras impresiones interfieran en el
descubrimiento de planteamientos alternativos.
 Comprometerse más con actividades de exploración, tales como manipular objetos de la
vida corriente o verlos desde distintas perspectivas.

3

Acciones estas que actúan con carácter invariable y que son las que deben ser dominadas por el alumno, y que por
tanto, aseguran el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas, que están presentes en la orientación básica para
permitirles enfrentar problemas complejos de manera independiente (Caceres, 1999).
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 Permitir al problema y a su solución inicial evolucionar a medida que se trabaja con ellos.
La identificación de problemas se realiza por medio del pensamiento divergente, que se produce
cuando la persona explora soluciones que son nuevas y que realiza el sujeto de acuerdo a la
persistencia que tenga para sobrellevar las dificultades iniciales (BRUNNING, 2005).
De acuerdo a Newell y Simon (1970), un problema exige que se lleven a cabo tres fases (Merchan
& Murcia, 2014, pág. 49):


Problematizar o identificar el problema, definir el ambiente de la tarea, espacio del
problema y estados de transición posibles; supone la formulación clara, concisa y precisa
del problema a resolver.



Generar los estados de transición previstos, mediante el uso de estrategias algorítmicas
heurísticas, estas surgen, de los estados de transición para ir de la incertidumbre inicial a
la meta que resuelve el problema.



Alcanzar el estado meta o solución.

4.3.4 La identificación de problemas como estrategia
Para determinar la identificación de problemas como una estrategia didáctica, es necesario definir
qué es una estrategia didáctica; las estrategias para Ferreiro (2003, pág. 60), son componentes
esenciales en el proceso de enseñanza- aprendizaje, que se forman a partir de un sistema de
actividades (de acciones y de operaciones), que permiten el cumplimiento de un objetivo con
flexibilidad y adaptabilidad.
Como concepto, la estrategia didáctica es el “sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como
mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con el objeto de
conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el proceso de
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aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con calidad requerida” (Ferreiro, 2003). Las
estrategias didácticas como tal, se constituyen como una herramienta de mediación, entre el
docente y el contenido que desea enseñar, para lograr ciertos objetivos de aprendizaje.
El docente con la estrategia didáctica junto con el estudiante, debe organizar y construir las
acciones que le van a permitir lograr llegar a metas previstas en las que se va a realizar procesos
de enseñanza aprendizaje de manera significativa, por lo cual implica: que haya un empleo creativo
de la misma para que realmente se convierta en un instrumento de mediación, una valoración en
el que se analicen los resultados de su aplicación y la eficacia de la misma en el aula de clase y por
último, una mirada del docente en el que evalúe la estrategia desde el desarrollo de competencias
y habilidades que logro en los estudiantes.
Como estrategia didáctica, la identificación de problemas permite el desarrollo de habilidades de
observación, reflexión y análisis, que el estudiante no va a utilizar una vez, sino va a ser una etapa
constante que va desarrollar para solucionar un problema. En la estrategia, “se individualiza el
problema; predomina una observación rigurosa que incluso se propone rever componentes que
puedan parecer obvios en la identificación del problema”(MECT & INET, pág. 37).
En la estrategia didáctica, problematizar requiere de un proceso específico, en donde se le pida al
estudiante reconocer las variables y características del problema; desde este punto de vista, es
necesario de acuerdo a las fases del problema que se pueda:
1. Identificar y definir el ambiente de la tarea (Merchan & Murcia, 2014). Esto hace
referencia al conjunto de rasgos o estímulos externos que determinan las variables de la
situación inicial y referencian la cantidad y calidad de datos acumulados para resolverla.
Los rasgos a identificar son:
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a. La situación actual o estado inicial, que da una descripción del problema,
enfatizando en los datos irrelevantes, relevantes y los dominios de conocimiento
que se necesitan para resolverlo.
b. La definición de estado final o meta a lograr, referido, a que después de haber dado
una caracterización del estado inicial, emerge inmediatamente la meta, que da como
resultado el reconocimiento de qué tipo de problema es, las normas y condiciones
que restringen la solución, los criterios de evaluación y el costo del error,
c. Las posibles técnicas y estrategias que se pueden emplear para resolverlo. Estas
surgen dentro del ambiente de la tarea, después del reconocimiento de la situación
inicial y la meta; en donde se plantean posibles soluciones o estrategias que nos
llevaran a la meta.
2. Se define o delimita el espacio del problema. “Es la representación que el sujeto hace del
problema y sus posibles estados de transición” (Maldonado, 2000 cit. Por Merchan &
Murcia, 2014). En este paso hay que tener en cuenta:
a. Los dominios de conocimiento, ya que este debe ser empleado para resolver la
tarea.
b. Los operadores. “Dispositivos conceptuales y facticos que transforman la
información en resultados”(Merchan & Murcia, 2014).
c. Las operaciones, que buscan que por medio de los operadores se transforme la
información con el fin de que sea utilizada para dar el respectivo resultado.
3. Se definen los estados de transición. Un estado de transición “es la información dinámica
temporal para solucionar el problema, emerge cada que se realiza una operación sobre un
operador y se obtiene un resultado que nos aproxima a la solución definitiva”(Merchan &
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Murcia, 2014). Con los estados de transición, se definen los medios y las estrategias para
la solución, en donde siempre se realiza una actualización desde la situación inicial, el
estado y el ambiente de la tarea.
Desde su vertiente didáctica, la identificación de problemas es una estrategia de aprendizaje activo,
en donde “la concepción de problema es como un informe descrito vagamente, breve y confuso
sobre una situación “real” cercana a nosotros, que despierta interés y provoca reflexión por estar
redactado en forma de situación problemática”(Hernández, 2010). La efectividad del problema,
son precisamente las variables y las características, que en el estudiante provocan desconcierto,
necesario para abrir el espacio al análisis y a la reflexión.
4.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los constantes avances en cuanto a tecnología, le han exigido al sujeto solucionar situaciones que
se presentan en el entorno, y han sido utilizados como proceso de aprendizaje en el que se requiere
de habilidades y destrezas para llegar a una solución satisfactoria, mediante la búsqueda y
apropiación de estrategias que le permitan al sujeto responder a preguntas de su realidad escolar y
su vida cotidiana.

Es por ello, que la solución de problemas, no debe ser un proceso en el que solo ciertas personas
puedan ser capaces de resolverlo, sino que debe convertirse en un proceso de aprendizaje, en
donde el docente les proporciona a los estudiantes una serie de destrezas, habilidades y
conocimientos para aprender cómo llegar a una solución mediante una serie de pasos organizados.
Esta secuencia natural de pasos para la resolución de un problema, se basa en un proceso
consciente e intencionado (Dewey, 1910; citado por Brunning, 2005), es decir, para llegar a la
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solucion de un problema se siguen unos pasos lógicos y secuencialemente pensados, que permiten
la consecucion de una meta, evaluando a partir de este proceso, las variables y los medios
necesarios para llegar a un solucion satisfactoria.

La resolución de problemas se ha convertido en el medio para reunirse con el contenido y la
aplicación de un ambiente de aprendizaje para las competencias básicas, así como su aplicación
en diversos contextos. (Kirkley, 2003).

Por tanto, la solución de problemas incluye habilidades de orden de pensamiento, tales como, "la
visualización, la asociación, la abstracción, la comprensión, la manipulación, el razonamiento, el
análisis, la síntesis y la generalización. Cada necesidad ha de ser "gestionada" y "coordinada"”
(Garofalo y Lester, 1985, p. 169; citado por Kirkley, 2003). Con esto se busca, que el sujeto lo
utilice como forma de aprender, y al solucionar problemas adquiera el hábito de plantearse y
resolver problemas (Pozo, La solución de problemas, 1994). De ahí, la importancia de estimular
al sujeto para que por medio de sus experiencias y su conocimiento cree estrategias que le permitan
desarrollar el pensamiento orientado a la resolución de problemas, no solo presentes en el aula,
sino también de su vida cotidiana.
4.4.1 Como se resuelve un problema
Muchas veces la gente tiene dificultades para resolver problemas, porque no se valen de métodos
eficaces que les permitan llegar a la solución del problema, a continuación se presentan diferentes
modelos para la resolución de problemas que le permiten al sujeto valerse de una serie de
estrategias organizadas para llegar a la meta deseada:
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Modelo Propuesto por Simon y Newell (1972)
Los informáticos y los psicólogos cognitivos desarrollaron un modelo de resolución de
problemas en el que destacan dos componentes principales (Simon & Newell, 1972):


El uso de un procedimiento común de resolución de problemas



Un elevado nivel de control metacognitivo por parte de quien resuelve el problema

Existen diversos modelos para la resolución de problemas, entre los cuales se destacan:

Método ideal para resolver problemas
El modelo que proponen Bransford y Stein (1984) lo denominaron «The IDEAL, problem
solver»; donde las siglas IDEAL, hacen referencia a una serie de estrategias generales que
se aplican a la resolución de problemas; cada una de sus letras denota un elemento o
característica importante en los procesos de resolución de problemas o adopción de
decisiones (Bransford & S., 1993).
Estas cinco fases se pueden resumir de la siguiente forma (Bransford & S., 1993):



Identificación de problemas: La primera fase de la resolución de problemas hace
referencia a la identificación de problemas potenciales. Puede parecer extraño
animar a la gente a buscar problemas, pero en realidad, tal actividad tiene extremada
importancia. Muchos libros y cursos dedicados a la resolución de problemas pasan
por alto estas actividades, y cargan el acento en la resolución de problemas
prefabricados, en lugar de enfocar de lleno la identificación y detección de
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problemas. Se trata de una omisión grave, porque ésta es seguramente la parte más
importante de la tarea de resolverlos.


Definir problemas: El segundo aspecto del método IDEAL para resolver problemas
consiste en definir y representar el problema con toda la precisión y cuidado que
sea posible. Así por ejemplo, un grupo de personas puede estar de acuerdo en la
existencia de un problema y no obstante, disentir acerca del modo en que ha de ser
definido.



Exploración de análisis alternativos: El tercer elemento del método IDEAL para
resolver problemas consiste en explorar distintas vías o métodos de resolución del
problema que nos ocupe. Lo cual requiere analizar cómo estamos reaccionando en
ese momento ante el problema, más el examen o consideración de las otras
estrategias que podríamos valernos.



Actuar conforme a un plan: Implica una toma de decisiones.



Logros alcanzados: La cuarta fase hace referencia a que no podemos estar
verdaderamente seguros de que nuestra definición del problema sea la adecuada, o
de haber elegido correctamente la estrategia, hasta no haber actuado basándonos en
ellas y haber observado si se ha logrado hacerlas funcionar.

Modelo planteado por Kirkley (2003)
Este modelo identifica una secuencia básica de tres actividades cognitivas en la resolución
de problemas (Kirkley, 2003):


Representación del problema, incluye llamar el conocimiento contexto apropiado e
identificar el objetivo y las condiciones iníciales relevantes para el problema.
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Búsqueda de soluciones, incluye el perfeccionamiento de la meta y la definición de
un plan de acción para alcanzarla.



Implementación de la solución, incluye la ejecución del plan de acción y la
evaluación de los resultados.

Modelo propuesto por Polya (1945)
Los trabajos de Polya se caracterizaron por la identificación de cuatro etapas, a partir de
ellas, el profesor debía crear una situación que constituyera estrategias y así crear
situaciones para la asimilación del aprendizaje (POLYA, 1945):
1. Entendimiento del problema.
2. Diseño de un plan.
3. Ejecución del plan.
4. Examinar la solución del problema.

Modelo propuesto por Fridman
Plantea los siguientes métodos para la resolución (Caceres, 1999):
1. Descomposición de problema en subproblema ya sea desglosando las
condiciones, los requerimientos y el dominio.
2. Método del modelado, de donde se sustituye el problema por un modelo, cuya
solución de la posibilidad de encontrar el problema original.
3. Inducción de elementos auxiliares o método que se emplea para darle definición
a un problema, cuando en éste, se tienen incógnitas determinadas en forma explícita
e implícita.
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Todos estos modelos son similares y se basan en la comprensión, asimilación y aplicación de
diversas estrategias, habilidades y conocimientos para llegar a la solución de un problema de forma
más satisfactoria. Así, una vez que se ha comprendido el problema se debe concebir un plan que
ayude a resolverlo. Luego, se debe plantear cuál es la distancia entre la situación de la que se parte,
la meta a la que se pretende llegar y qué procedimientos son los más útiles para disminuir esta
distancia (POLYA, 1945).

4.4.2 Pasos en la solución de un problema
La solución de un problema exige su comprensión, la concepción y ejecución de un plan y, por
último, un análisis que permita determinar si se ha alcanzado o no la meta (Pozo, La solución de
problemas, 1994); para que se de esta comprensión, es necesario que el problema contenga
aspectos ya conocidos y que permitan guiar este proceso hacia la búsqueda de la solución. Estos
pasos, son una base clave para avanzar en el camino hacia la consecución y caracterización del
problema, porque transforman la información, de tal forma que se pueda tomar decisiones de
acuerdo a la situación planteada y alcanzar nuevos aprendizajes.
A continuación se presentan una serie de pasos que permiten solucionar un problema, a partir de
la resolución de una serie de preguntas que buscan dar respuesta tanto al estado inicial como a la
meta a llegar (POLYA, 1945):



Comprender el problema:
 ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos?
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 ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es
suficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria?



Concebir un plan
 ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿o ha visto el mismo problema
planteado en forma ligeramente diferente?
 ¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce algún teorema que le puede ser
útil? Mire atentamente la incógnita y trate de recordar un problema que le sea familiar
que tenga la misma incógnita o una incógnita similar.
 He aquí un problema relacionado al suyo y que se ha resuelto ya. ¿Podría usted
utilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado? ¿Podría emplear su método? ¿Le haría a usted
falta introducir algún elemento auxiliar a fin de poder utilizarlo? ¿Podría enunciar el
problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en otra forma nuevamente? Refiérase a las
definiciones.
 Si no puede resolver el problema propuesto trate de resolver primero algún problema
similar ¿Podría imaginarse un problema análogo un tanto más accesible? ¿Un problema
más general? ¿Un problema más particular? ¿Puede resolver una parte del problema?
Considere solo una parte de la condición, descarte la otra parte, ¿en qué medida la
incógnita queda ahora determinada? ¿En qué forma puede variar? ¿Puede usted deducir
algún elemento útil de los datos? ¿Puede pensar en algunos otros datos apropiados para
determinar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita o
los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y los nuevos
datos estén más cercanos entre sí?
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 ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? ¿Ha considerado
todas las nociones esenciales concernientes al problema?


Ejecución del plan
 Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos.
 ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted demostrarlo?



Visión retrospectiva
 ¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento?
 ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de golpe? ¿Puede usted
emplear el resultado o el método en algún otro problema?

Por otro lado, existen diversas técnicas que contribuyen al sujeto a comprender el problema,
teniendo en cuenta los elementos conocidos y los desconocidos (Bransford & S., 1993).


Hacer preguntas del siguiente tipo:
-

¿Existe alguna palabra o frase o parte de la presentación del problema que no se
entiende?

-

¿Cuál es la dificultad del problema?

-

¿Cuál es la meta?

-

¿De qué datos se parte?

-

¿Conoce algún problema similar?



Volver a plantear el problema en sus propios términos.



Explicar a los compañeros en qué consiste el problema.



Cambiar el formato de presentación del problema (gráficos, dibujos, etc.)



Cuando es muy general, concretar el problema con ejemplos.
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Cuando es muy específico, tratar de generalizar el problema.

Como lo nombran Polya, Pozo, Bransford, Stein y otros autores, el primer paso en la resolución
de problemas consiste en la comprensión de los mismos. “Comprender un problema no solo
significa entender las palabras, el lenguaje o los símbolos en los que está planteado, sino también
asumir la situación como tal problema y adquirir una disposición de búsqueda de esa solución”
(Pozo, La solución de problemas, 1994). Tener conciencia de los procesos que se llevan a cabo
para solucionar un problema puede permitir desarrollar habilidades y conocimientos que
contribuyan a la transformación de situaciones que se presentan en el aula y en la vida cotidiana.
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para cumplir con los objetivos del proyecto de investigación, es necesario determinar qué tipo de
investigación y que enfoque es el más adecuado de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, en torno a
la población y a la aplicación que se va a desarrollar, y que toda esta información vaya acorde a
los tipos de instrumentos para la recolección de la información que se van a utilizar.
En el siguiente capítulo se encuentra la información que determina qué tipo de investigación,
caracterización de la población e instrumentos de aplicación, se utilizaron para la recolección de
información que dan forma y resultados en torno al desarrollo de los objetivos que plantea este
proyecto de investigación.
El objetivo de este proyecto es Evaluar el impacto de la estrategia didáctica identificación de
problema para el favorecimiento de las metas de alfabetización tecnológica en la educación para
adultos, y para desarrollarlo, se seleccionó una metodología cuasi experimental con un diseño pre
test-post test con grupo control. Se diseñaron cuatro actividades tecnológicas escolares referidas
al desarrollo de la identificación de problemas.

5.1 METODO y DISEÑO
La metodología, se ajusta en el proyecto por las características que este método presenta y que
responde a las necesidades que este posee; una de ellas es el no poder tomar de manera aleatoria
la población (LOPEZ & GONZALEZ ), ya que las personas que participan deben cumplir con el
perfil referido a sujetos considerados como adultos que se encuentren en etapa de escolaridad de
la secundaria ciclo 4 (octavo y noveno). El método cuasi experimental permite tener una hipótesis
frente a los resultados a obtener en el desarrollo de la investigación; por lo tanto permite comprobar
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si la intervención realizada al grupo experimental y la ausencia de la misma en el grupo control
solo realizándole las actividades de pre test – post test, presenta resultados para la viabilidad del
proyecto referentes a la hipótesis, o si no se presentaron avances con el desarrollo del estudio.

El diseño referido al pre test- pos test, fue utilizado en torno a la comparación de grupos control y
de intervención; lo cual permite verificar el efecto de la intervención frente al desarrollo de las
ATEs con la estrategia identificación de problemas, esto dado, por la cantidad de cambio que se
produce desde el desarrollo del pre test hasta el post test. Las acciones hechas desde el diseño de
investigación, permiten analizar estadísticamente los cambios que se vayan reportando de acuerdo
a las intervenciones realizadas con el grupo experimental.

De acuerdo a lo anterior en el siguiente trabajo se toman un grupo control y un grupo experimental
con aplicación pre test y post test y donde el grupo experimental recibe el efecto de la variable
independiente, es decir, el desarrollo de las ATEs; todo esto graficado de la siguiente manera:
GRUPO
A - IEMM
B- IEGS

PRE – TEST
O1
O3

INTERVENCIÓN
X
N/A

POS – TEST
O2
O4

Tabla 2 Metodología Pre test - Pos test

Donde O representa el resultado obtenido de acuerdo a cada grupo y X representa las actividades
de intervención, que corresponden al uso de la estrategia didáctica identificación de problemas en
cuatro actividades tecnológicas escolares (ATEs), con una duración de una hora y media
aproximadamente cada una, realizadas en 4 sesiones los días sábados.
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O1 presenta el resultado de la prueba pre test del grupo A (IEMM) y O2 muestra los resultados de
la prueba post test después de la intervención realizada centrada en la identificación de problemas.
O3 representa el resultado del pre test del grupo B (IEGS) y O4 representa el resultado del post test
sin haber realizado ninguna intervención
5.2 POBLACIÓN
La población escogida, son estudiantes hombres y mujeres de dos instituciones educativas:
5.2.1INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE MOSQUERA (IEMM):
La institución educativa, se encuentra en el municipio de Mosquera, localizado en la margen
occidental del rio Bogotá, por lo cual, constituye como límite natural con la ciudad de Bogotá. El
área total del municipio es de 107 km2 de los cuales 23.941 predios pertenecen al área urbana y
en los cuales se ubica el barrio planadas, “desarrollado en cercanías en la margen occidental del
rio Bogotá, y considerado en un principio como uno de los asentamientos subnormales, que
concentran a la población con mayores necesidades con niveles de sisben 1 y 2” (Mosquera, 2011).
En el barrio planadas, se encuentra la Institución Educativa Mayor de Mosquera que alberga a los
estudiantes que viven en el sector, ubicándose en la sede principal los grados desde pre escolar a
once para los niños y jóvenes de aula regular, y los días sábados ofrecen el programa de educación
para adultos por ciclos. En este programa, se ubica la muestra establecida, que equivale a 25
estudiantes del ciclo IV (8 ° Y 9 °), escogidos al azar que se encuentran entre los 16 y 42 años, lo
cual brinda, un promedio de edad de 21 años aproximadamente.
En la muestra poblacional, se presenta un número mayor de población femenina que equivale al
64 %, a diferencia de los hombres que equivalen al 36 % de la población total.
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Genero
Frecuencia
Válidos

F

16

64.0

Porcentaje
válido
64.0

M

9

36.0

36.0

25

100.0

100.0

Total

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
64.0
100.0

Tabla 3 Estadístico muestra poblacional por genero IEMM

La población se caracteriza, por no haber tenido la clase de tecnología en el programa de educación
para adultos; en las tardes, en ocasiones se les impartía la clase de informática, dirigida más hacia
el manejo de la ofimática.

5.2.2 INSITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE SOACHA (IEGS):
El colegio se encuentra ubicado en el municipio de Soacha, localizado en la zona sur de la sabana
de Bogotá, a 18 km de la capital; “el municipio se encuentra dividido en zona urbana con extensión
de 17 Km2 y en la zona rural con un área de 160 km2” (Garzon & UNIFEM, 2005), en la zona
urbana, propiamente en el centro, se encuentra el lugar de concentración, llamado como barrio
Soacha parque.
En este barrio, se encuentra la Institución Educativa General Santander de Soacha ofreciendo en
la sede principal, sede mi tierna edad, sede la veredita y sede el porvenir, los servicios de educación
desde el grado preescolar hasta el grado once, para niños y jóvenes de aula regular, que se
encuentran en los alrededores y se encuentran entre los estratos 0, 1 y 2. La institución junto con
la Fundación de Educación superior San José, ubicados en el marco del plan de desarrollo
municipal “Soacha Aprende, Soacha enseña”, brindan el programa de educación para adultos, con
el fin fortalecer la formación de jóvenes extra edad y adultos, como mecanismo para disminuir
factores de riesgo, en los que la formación “se vuelve un elemento básico en la adquisición de
estrategias que conlleven al bienestar y tejido social de la población”.
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En el programa de educación para adultos, se encuentra la muestra poblacional, correspondiente a
25 estudiantes del ciclo IV E (8° y 9°), escogidos al azar que se encuentran entre los 16 y 52 años,
lo cual brinda, un promedio de edad de 23 años aproximadamente.
En la muestra poblacional, se presenta un número mayor de población femenina que equivale al
76 %, a diferencia de los hombres que equivalen al 24 % de la población total.
Género
Frecuencia
Válidos

F

19

76.0

Porcentaje
válido
76.0

M

6

24.0

24.0

25

100.0

100.0

Total

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
76.0
100.0

Tabla 4 Estadístico Muestra poblacional por género IEGS

La muestra poblacional, no tiene dentro de sus áreas de conocimiento la tecnología, al finalizar el
año, entre los meses de octubre y noviembre, se brinda unas clases de informática, referidas al
mantenimiento de computadores.
5.3 APLICACIÓN
Durante el desarrollo del proyecto hay presentes tres momentos: Pre test, intervención y post test.
5.3.1 Pre test
En los resultados del pre test el grupo A y B deben presentar resultados similares, ya que es
necesario comprobar que los estudiantes tanto de la Institución Educativa Mayor de Mosquera y
la Institución Educativa General Santander de Soacha se encuentran en el mismo nivel educativo
porque si los resultados son muy diferentes la intervención no serviría porque ya habría dominio
de conocimiento de los estudiantes frente al tema.
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5.3.2 Intervención
Se realiza con un grupo experimental que recibe los efectos de las actividades tecnológicas
escolares (Variable Independiente) , la IEMM, llamado grupo A realiza la intervención para
comprobar si el desarrollo de las ATEs mejora las metas de alfabetización tecnológica y la IEGS,
llamado grupo B no se le realiza intervención ya que es el grupo control del grupo A.
INTERVENCIÓN X ATEs CENTRADAS EN LA IDENTIFICACION DE
PROBLEMAS
NÚMERO ATE
INTENCIONALIDAD
TIEMPO
Explico, con ejemplos, conceptos propios
90 minutos
ATE 1
del conocimiento
Tecnológico
Identifico que es un problema tecnológico y 60 minutos
ATE 2
sus características.
Identifico y formulo problemas propios del 90 minutos
ATE 3
entorno, susceptibles de ser resueltos con
soluciones basadas en la tecnología.
Propongo soluciones tecnológicas en
60 minutos
ATE 4
condiciones de incertidumbre, donde parte
de la información debe ser obtenida y
parcialmente inferida.
Tabla 5 Intervención X ATEs centradas en la identificación de problemas

5.3.3 Post test
De acuerdo a la intervención los resultados esperados a obtener en la prueba post test son:
Se espera que el grupo A sea mucho mayor que el grupo B (O2 > O4), ya que este sería el resultado
de la intervención con las ATES en O2, mientras que en O4 no se realiza.
De acuerdo a esta información la hipótesis planteada al terminar la aplicación de las ATEs basadas
en identificación de problemas, es que los estudiantes que tuvieron momentos de intervención
mejoraron las metas del alfabetización tecnológica frente a los que no tuvieron ninguna
intervención.
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HIPOTESIS
De investigación
Alternativa
O2 Vs O4. Se espera que O2 O2 Vs O4. Son iguales puesto
sea mucho mayor que O4, que no hay diferencia entre el
porque este es el grupo al que grupo intervención y el grupo
se le ha realizado intervención control.
con
mayor
grado
de
profundización, mientras que
O4, no ha tenido intervención

Nula
O2 Vs O4. Por motivos ajenos
a la investigación, O4 resulta
ser mayor que O2, a pesar de
que no se realizó intervención.

Tabla 6 Hipótesis

5.4

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN

DE

INFORMACIÓN

DE

LA

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA
En el desarrollo del proyecto y búsqueda de información para las bases de este trabajo, se ha
encontrado que no existe un documento formal para la recolección de información frente a las
metas de alfabetización tecnológica; en el proyecto de grado alfabetización tecnológica escolar a
través de actividades tecnológicas escolares basadas en la fundamentación ancestral (Arias &
Beltran, 2011) a partir de las metas de alfabetización mencionadas en el MEN (MEN, 2008),
instrumentalizaron el concepto de alfabetización tecnológica, para convertirlo en un instrumento
de recolección de información medible, observable manipulable y verificable.
Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto y lo que es necesario evaluar para presentar los
respectivos resultados brindados por la intervención, se toma como antecedentes los instrumentos
trabajados por la investigación realizada en el 2011(Arias & Beltran, 2011), en la que se hizo una
revisión profunda y detallada de cada una de las metas de alfabetización para la creación de estos
instrumentos, en la que se tuvieron en cuenta aspectos relevantes en torno a la educación de
tecnología en Colombia, que se nombraran a continuación
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5.4.1 Metas de alfabetización tecnológica
Las metas de alfabetización tecnológica en Colombia se encuentran en las Orientaciones
Generales para la educación en tecnología (MEN, 2008), en las que se señalan cinco metas:


Mantener e incrementar el interés de los estudiantes en tecnología.



Reconocer la contribución de la tecnología a la transformación del entorno.



Desarrollar la reflexión crítica frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad.



Permitir la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento
tecnológico, lo mismo que con la generación, la apropiación y el uso de tecnologías.



Comprender tres dimensiones interdependientes que hacen parte de la alfabetización
tecnológica: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para actuar.

A parte de estas, mencionadas específicamente en el documento como las metas de
alfabetización tecnológica, en la lectura del mismo, se encuentran implícitamente otras
metas de alfabetización tecnológica en las que se señalan (MEN, 2008, pág. 11):


Entender, reflexionar y desarrollar competencias para la comprensión y la solución de
problemas de la vida cotidiana.



Identificar comprender y utilizar los conocimientos propios de este campo.



Comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos,
como requisito para su desempeño en la vida social y productiva.



Resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria.

Con esta información, obtenida propiamente de las Orientaciones Generales para la
educación en tecnología, el trabajo de grado que define la instrumentalización de las metas
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de alfabetización tecnológica (Arias & Beltran, 2011), las condensa para su
instrumentalización de la siguiente manera:
Instrumentalización meta 1: La meta 1 va relacionada con el interés de los estudiantes en
el estudio de la tecnología, definida en el documento como “incrementa su interés por el
estudio de la tecnología”. Arias & Beltrán(2011), definen que es necesario trabajar esta
meta por medio de la curiosidad científica y tecnológica, con el fin de mostrar la pertinencia
dentro del contexto del estudiante ya sea local, nacional o global, y la satisfacción de
necesidades básicas dentro del mismo. Lo que busca esta meta de alfabetización es
presentarle al estudiante de una manera cotidiana, práctica y sencilla como es el estudio de
la tecnología a través de la identificación de problemas.
La meta debe ser verificada en un instrumento de evaluación (pre-test, post test), en donde
se evidencien los intereses de los estudiantes, sobre todo en los temas relacionados con
tecnología desde lo teórico y práctico.
De acuerdo a la meta, los indicios que hacen esta meta medible de acuerdo a la tabla
formulada (Arias & Beltran, 2011), y a la proyección de este trabajo referida a la
identificación de problemas para los estudiantes son:


Evidencia más interés por la clase en relación con la sesión anterior.



Realiza temáticas y actividades extra- clase que contienen tecnología.



Demuestra interés por la tecnología desarrollada a través de la identificación de
problemas.



Se interesa por las actividades tecnológicas propuestas en clase y las antepone frente
a otras.
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Los indicios buscan representar niveles, y así, evidenciar como se avanza en el desarrollo
de la meta empezando desde la motivación de los estudiantes por la tecnología y
posteriormente llegar a evidenciar actividades tecnológicas desarrolladas por su propia
cuenta.
De la misma manera, ubicando cuatro indicios por meta para volverla medible se realizó el
mismo ejercicio con las metas restantes.
Instrumentalización meta 2: Esta meta de acuerdo al MEN (2008, pág. 11), hace
referencia a que el sujeto sea capaz de comprender los problemas y las soluciones
tecnológicas de la vida cotidiana, y de acuerdo al objetivo del proyecto enfocado al
desarrollo de la estrategia identificación de problemas en la educación para adultos, va muy
relacionado con el desarrollo de competencias en el componente solución de problemas
con tecnología (MEN, 2008, pág. 23); que busca que el usuario culto en tecnología este en
capacidad de identificar, formular y resolver problemas propios de su entorno. El objetivo
de la meta de acuerdo al desarrollo del proyecto es que el estudiante adulto, este en
capacidad de realizar un esquema en donde identifique las condiciones y características
propias de una situación problema para llegar a una respectiva conclusión o posible
solución.
Los indicios que permiten que esta meta sea medible son:


Reconoce que la identificación de problemas permite el avance en la solución de
problemas y necesidades en la comunidad.



Expone tres argumentos que permiten evidenciar la solución a problemas y
necesidades planteados.
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Explica al menos dos factores que influyen en la evolución de la tecnología a través
de la historia.



Identifica casos en los que el conocimiento científico se presenta para resolver
problemas y optimizar soluciones tecnológicas.

Instrumentalización meta 3: Domina el lenguaje tecnológico.
Esta meta hace relación de acuerdo a Arias & Beltrán (2011), a la apropiación del lenguaje
en el campo tecnológico referido al correcto uso de los nombres de los productos
tecnológicos y al manejo de conceptos propios de la tecnología como problema, necesidad,
deseo, condiciones, etc.
Los indicios para evaluar esta meta en los estudiantes son:


Comprende el uso de los artefactos y la utilidad de estos en diferentes ámbitos de
la actividad humana.



Explica con ejemplos conceptos propios del conocimiento tecnológico tales como
tecnología, procesos, productos, sistemas, servicios, artefactos, herramientas,
materiales, técnica, fabricación y producción.



Utiliza un lenguaje técnico para describir y referirse a distintos productos
tecnológicos.



Realiza bocetos y planos de sus diseños empleando adecuadamente los
instrumentos técnicos para tal fin (reglas, lápiz, escuadra, sistemas CAD, entre
otros).

Instrumentalización meta 4: Con esta meta se busca que “individuos y grupos estén en
capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas
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tecnológicos como requisito para su desempeño en la vida social y productiva”(Arias &
Beltran, 2011). Ya referido, esta meta comprende y evalúa el funcionamiento de los
productos tecnológicos.
Los indicios que lo representan son:


Reconoce como productos de la tecnología a los artefactos, procesos, sistemas y
servicios.



Identifica principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos artefactos,
productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos.



Usa técnicas desarrolladas en clase para fabricar un producto tecnológico.



Usa técnicas desarrolladas en clase para fabricar un producto tecnológico.



Rediseña un producto tecnológico para lograr un mejor funcionamiento del
mismo.

Instrumentalización meta 5: Reflexiona críticamente las relaciones entre la tecnología y
la sociedad. El objetivo es que el estudiante reflexione en los impactos sociales,
económicos políticos y ambientales de la tecnología con su entorno.
Los indicios pertenecientes a esta meta son:


Analiza las ventajas y desventajas del desarrollo de productos tecnológicos.



Argumenta los beneficios y desventajas de la tecnología ante factores sociales o
ambientales.



Compara tecnologías empleadas en el pasado con las del presente, explicando
factores sociales, políticos o económicos que influyen en su evolución.
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Estipula un punto de vista sobre la relación entre identificación de problemas y
tecnología.

Instrumentalización Meta 6: El objetivo de esta meta es que el estudiante participe en la
vivencia de actividades relacionadas con tecnología en torno a la naturaleza del
conocimiento tecnológico, lo mismo con la generación, la apropiación y el uso de
tecnologías.
Por medio de esta meta, se busca que el estudiante se encuentre en la capacidad de tomar
decisiones de acuerdo a un conocimiento ya adquirido, un pensamiento tecnológico
desarrollado y una capacidad de actuar dando como resultado un producto tangible o
intangible.
De acuerdo a esas observaciones, los indicios que permiten medir esta meta son:


Transforma el diseño de un objeto logrando mayor eficiencia y eficacia.



Diseña y plasma artefactos tecnológicos.



Fabrica un producto tecnológico.



Critica y evalúa el funcionamiento de su producto tecnológico.

El cumplimiento de cada una de estas metas, busca llegar a ese objetivo principal el cual es la
alfabetización tecnológica, que como premisa, busca conjugar el conocimiento, la forma de pensar
y la capacidad de actuar.
En las orientaciones generales para la educación en tecnología (MEN, 2008), las metas de
alfabetización tecnológica se encuentran descritas y condensadas para evaluar el proceso de los
estudiantes en ese avance para llegar a ser un usuario culto de la tecnología. Por ello, es necesario
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aclarar que dichas metas no son niveles ni son secuenciales, pero siempre presentan una relación
entre ellas, lo que permite definir, que las primeras metas no son prerrequisito para cumplir las
últimas y que la persona puede alcanzar cada una de ellas de manera independiente.
Nivel de alfabetización
En el punto anterior se describió la matriz inicial en donde se definen la metas e indicios de la
alfabetización tecnológica, pero es importante después de este punto aclarar cómo se va a evaluar
dichos indicios elaborados y por consiguiente cada una de las metas. Por ello el proyecto que
definió la matriz evaluadora de las metas (Arias & Beltran, 2011), asumió los niveles establecidos
por el ICFES para tal fin: inferior, bajo, medio, alto, superior y muy superior.
Para la elaboración de la matriz y la forma de evaluar de la misma, se estructuró bajo la
metodología que utiliza el ICFES, para las pruebas que desarrolla, denominada diseño de
especificaciones a partir del modelo basado en evidencias, que consiste en un “conjunto de
procesos o pasos, que parten de la identificación de los conocimientos, las habilidades o las
competencias que serán evaluadas a través de las pruebas y llegan hasta la definición de las
preguntas”(ICFES, 2014) y que como resultado deben dar evidencia de lo que se ha propuesto
evaluar.
El diseño basado en evidencias “es una familia de prácticas para el desarrollo de pruebas diseñado
a aclarar lo que está siendo medido por una prueba, y a apoyar las inferencias hechas en base a las
evidencias derivadas de la prueba”(ColombiaAprende, 2006). En esta metodología se debe
identificar qué es lo que se va a evaluar, que en el caso del proyecto es las metas de alfabetización
tecnológica a través de los indicios planteados y desde este aspecto se empiezan a definir
afirmaciones referidas a los conocimientos habilidades que se pretenden mirar en cada una de las
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preguntas, las evidencias en nuestro caso son los indicios en los cuales, se trabaja con las acciones
o productos observables de lo que se va a evaluar, y por ultimo las tareas comprendidas como los
enunciados que dan paso a las preguntas a resolver. Toda esta información el ICFES la presenta
en la siguiente figura:

Figura 5 Proceso de elaboración de las pruebas a través de la metodología de diseño de especificaciones basado en el
modelo de evidencias(ICFES, 2014)

De acuerdo a Arias & Beltrán (2011) la competencia como termino final a definir se entiende como
el conjunto de acciones interpretativas, argumentativas y propositivas que evidencia el estudiante
en sus respuestas. Estos resultados se interpretan de acuerdo a las siguientes convenciones:
BAJO
I
(0- 30 puntos)

MEDIO
II
(30 – 70 puntos)

ALTO
III
(70 – 100)

De acuerdo a esta información se evalúan los niveles de interpretación de los estudiantes para
poder argumentarlos y proponerlos, ubicando puntajes de 0 a 100 de acuerdo a la cantidad de
preguntas y las posibles respuestas que se pueden presentar para la prueba.
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Para la aplicación de la matriz y evaluación de la misma Arias & Beltrán (2011), agregan tres
niveles más para evitar puntos intermedios: inferior, bajo, medio, alto, superior y muy superior.
Evaluación del sujeto en la alfabetización tecnológica
Por meta de alfabetización tecnológica se plantearon cuatro indicios, que permiten verificar el
cumplimiento de la misma, es decir, que de acuerdo a la cantidad de metas y de indicios para
completar una alfabetización tecnológica el número de indicios a alcanzar serian 24.
Arias & Beltrán (2011, pág. 90), definen que el nivel de alfabetización es determinado por el
número de indicios que alcanzan los sujetos, que relacionaron en la siguiente tabla:
Tabla 7 Nivel de alfabetización Individual(Arias & Beltran, 2011)

Indicios
Nivel alcanzado

Descripción del sujeto en el nivel

alcanzados
Su interés por el estudio de la tecnología hace que
desarrolle competencias para la comprensión de los
problemas y soluciones de la vida cotidiana, domina el
lenguaje tecnológico, comprendiendo y evaluando el
21 a 24

Muy Superior

funcionamiento de los productos tecnológicos. Reflexiona
críticamente sobre las relaciones entre la tecnología y la
sociedad, y vivencia actividades relacionadas con la
naturaleza del conocimiento tecnológico, generación,
apropiación y uso de tecnologías.
Su interés por el estudio de la tecnología hace que
desarrolle competencias para la comprensión de los

17 a 20

Superior
problemas y soluciones de la vida cotidiana, domina el
lenguaje tecnológico, comprendiendo y evaluando el
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funcionamiento de los productos tecnológicos. Reflexiona
críticamente sobre las relaciones entre la tecnología y la
sociedad, pero vivencia pocas actividades relacionadas
con

la

naturaleza

del

conocimiento

tecnológico,

generación, apropiación y uso de tecnologías.
Su interés por el estudio de la tecnología hace que
desarrolle competencias para la comprensión de los
problemas y soluciones de la vida cotidiana, domina el
lenguaje tecnológico, comprendiendo y evaluando el
funcionamiento de los productos tecnológicos. Se le
13 a 16

Alto
dificulta reflexionar críticamente sobre las relaciones
entre la tecnología y la sociedad, y vivencia pocas
actividades

relacionadas

con

la

naturaleza

del

conocimiento tecnológico, generación, apropiación y uso
de tecnologías.
Su interés por el estudio de la tecnología hace que
desarrolle competencias para la comprensión de los
problemas y soluciones de la vida cotidiana pero posee
problemas en el dominio del lenguaje tecnológico, para
comprender y evaluar el funcionamiento de los productos
9 a 12

Medio
tecnológicos. Se le dificulta reflexionar críticamente sobre
las relaciones entre la tecnología y la sociedad, y vivencia
pocas actividades relacionadas con la naturaleza del
conocimiento tecnológico, generación, apropiación y uso
de tecnologías.
Su poco interés por el estudio de la tecnología hace que

5a8

Bajo

desarrolle algunas competencias para la comprensión de
los problemas y soluciones de la vida cotidiana, pero no
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alcanza el dominio del lenguaje tecnológico. Su poca
vivencia en actividades relacionadas con la naturaleza del
conocimiento. No permite reflexionar críticamente sobre
las relaciones entre la tecnología y la sociedad, uso y
generación.
No posee interés por el estudio de la tecnología, no
domina dicho lenguaje y no vivencia actividades
0a4

relacionadas con la naturaleza del conocimiento

Inferior

tecnológico que le permita reflexionar sobre las
relaciones entre uso, generación, tecnología y sociedad,



Nivel de alfabetización por meta

En la matriz se tiene en cuenta el nivel alcanzado por cada uno de los sujetos en las metas, y este
resultado depende de los indicios que presentan y que son alcanzados:
Indicios
alcanzados por
meta
0

Nivel en la meta
Inferior

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

4

Superior

4+ propuesta

Muy superior

Tabla 8 Nivel de alfabetización por meta(Arias & Beltran, 2011)

Evaluación de alfabetización tecnológica de meta por grupo
En esta evaluación y de acuerdo a la matriz se tiene en cuenta los niveles alcanzados por cada meta
por el grupo completo. Desde aquí, se puede observar la dificultad o falencias de la meta, ubicados
de la siguiente manera, en donde se dividen el total de los indicios de cada una de las metas para
luego mirar cuales son indicios alcanzados, para obtener el nivel del grupo en cada meta:
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SUJETOS
METAS
META 1

META 1

1.1

Evidencia más interés por la clase en relación con la sesión anterior.

1.2

Realiza temáticas y actividades extra - clase que contienen tecnología

1.3

Demuestra interés por la tecnología desarrollada a través de la identificación de problemas.

1.4

Se interesa por las actividades tecnológicas propuestas en clase y las antepone frente a otras.

META 2

META 2

2.1

Reconoce que la identificación de problemas permite el avance en la solución de problemas y necesidades
en la comunidad. .

2.2

Expone tres argumentos que permiten evidenciar la solución a problemas y necesidades planteados.

2.3

Explica al menos dos factores que influyen en la evolución de la tecnología a través de la historia.

2.4

Identifica casos en los que el conocimiento científico se presenta para resolver problemas y optimizar
soluciones tecnológicas.

META 3

META 3

3.1

Comprende el uso de los artefactos y la utilidad de estos, en diferentes ámbitos de actividad humana.

3.2

Explica con ejemplos conceptos propios del conocimiento tecnológico tales como tecnología,
procesos, productos, sistemas, servicios, artefactos, herramientas, materiales, técnica, fabricación y
producción.

3.3

Utiliza un lenguaje técnico para describir y referirse a distintos productos tecnológicos.

3.4

Realiza bocetos y planos de sus diseños empleando adecuadamente los instrumentos técnicos
para tal fin (reglas, lápiz, escuadra, sistemas CAD, entre otros).

META 4

META 4

4.1

Reconoce como productos de la tecnología a los artefactos, procesos, sistemas y servicios.

4.2

Identifica principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos artefactos, productos,
servicios, procesos y sistemas tecnológicos.

4.3

Usa técnicas desarrolladas en clase para fabricar un producto tecnológico.

4.4

Rediseña un producto tecnológico para lograr un mejor funcionamiento del mismo.

META 5

META 5

5.1

Analiza las ventajas y desventajas del desarrollo de productos tecnológicos.

5.2

Argumenta los beneficios y desventajas de la tecnología ante factores sociales o ambientales.

5.3

Compara tecnologías empleadas en el pasado con las del presente, explicando factores sociales,
políticos o económicos que influyen en su evolución.

5.4

Estipula un punto de vista sobre la relación entre identificación de problemas y tecnología.

META 6

META 6

6.1

Transforma el diseño de un objeto logrando mayor eficiencia y eficacia.

6.2

Diseña y plasma artefactos tecnológicos.

6.3

Fabrica un producto tecnológico.

6.4

Critica y valúa el funcionamiento de su producto tecnológico.
Tabla 9 Metas e Indicios de alfabetización tecnológica
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Matriz de análisis.
La matriz de análisis fue realizada por Arias & Beltrán (2011), para definir las metas de
alfabetización alcanzadas utilizando la cultura ancestral wayuu para el aprendizaje en la
competencia naturaleza y evolución de la tecnología de las orientaciones generales presentadas
por el MEN, en el documento, presenta la manera de leer la matriz para realizar el respectivo
análisis de la misma:

Sujetos que
intervinieron

Total y porcentaje
que alcanza cada
indicio y meta

Nivel alcanzado
por el grupo en
cada meta

Metas e
indicios de
Alfabetización
Tecnológica

Total de indicios
alcanzados por
cada sujeto

Nivel alcanzado
por cada sujeto

Figura 6 Matriz de metas indicios y sujetos (Arias & Beltran, 2011)
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Como se lee la matriz (Arias & Beltran, 2011):


Sujetos que intervinieron: Son las personas o estudiantes que participaron en los dos
grupos (intervención y control), dentro de la investigación.



Metas e indicios de alfabetización tecnológica: Cada una de las seis metas propuestas
en el proyecto, se subdividen en los cuatro indicios que le corresponden, cuya finalidad
es medir el alcance de la meta.



Como se lee los resultados (Arias & Beltran, 2011):


Total de indicios alcanzados por sujeto: Es decir muestra los resultados de la cantidad
de indicios superados por cada sujeto, determinando así el nivel alcanzado.



Nivel alcanzado por cada sujeto: Este va referido al número de indicios superados,
donde el sujeto muestra un nivel de apropiación en los conocimientos tecnológicos
clasificados de la siguiente manera:
Indicios
alcanzados
0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20
21 a 24

Nivel
Inferior
Bajo
Medio
Alto
Superior
Muy superior

Tabla 10 Indicios alcanzados (Arias & Beltran, 2011)



Total y porcentaje que alcanza cada indicio y meta:
o Total indicio: Se evidencia el número de sujetos que superan el indicio.
o Total meta: Es la suma total de indicios que alcanza el grupo de sujetos por meta
para determinar el nivel.
o Porcentaje: Es el valor porcentual del número total de indicios superados por meta.

100



Nivel alcanzado por el grupo en cada meta: De acuerdo al porcentaje alcanzado por meta,
se determina el nivel así:

Indicios
alcanzados por el
grupo
0 a 17%
17,1% a 34%
34,1 % a 50 %
50,1% a 67%
67,1% a 84%
84,1% a 100%

Nivel
Inferior
Bajo
Medio
Alto
Superior
Muy superior

Tabla 11 Nivel alcanzado por grupo (Arias & Beltran, 2011)

5.4.2 Actividad Tecnológica Escolar
El área de tecnología como objeto de estudio y dada su naturaleza interdisciplinar, incorpora
actividades educativas en las que se incluye elementos teóricos y análisis de experiencias propias
del campo de la tecnología, por lo cual, los docentes del área en distintos niveles de formación han
tenido en cuenta dos aspectos(Hernandez, 2009):


La incorporación al contexto escolar de objetos y productos tecnológicos como medios de
aprendizaje que implican nuevas estrategias didácticas para llevar a cabo el trabajo en
clase.



El requerimiento de adelantar y consolidar actividades y procesos de formación en
tecnología, en tanto sus implicaciones de tipo pedagógico asociadas al proceso de
enseñanza aprendizaje.

Teniendo en cuentas estos aspectos, se empiezan a consolidar las Actividades Tecnológicas
Escolares (ATE), que son en su conjunto “elaboraciones didácticas particulares que se constituyen
en las mediaciones más directas e inmediatas para la formación de sujetos alrededor de la
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tecnología (...) son las Actividades Tecnológicas Escolares los mecanismos didácticos de mayor
relevancia y peso educativo para la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología.” (Otálora, 2008).
Las Actividades Tecnológicas Escolares (ATE), poseen una respectiva estructura, en las que se
tiene en cuenta las siguientes pautas para el diseño de la Actividad (Hernandez, 2009):
Formalización: Es el primer momento, en donde se toman decisiones, referentes para
desarrollar el proyecto; en este momento, se realizan actividades de descripción del
proyecto, conformación de equipos de trabajo y responsabilidades frente al tiempo y
desarrollo del trabajo académico.
Problematización: Esta pauta, está basada en el ejercicio de análisis, en donde el grupo de
trabajo debe realizar la identificación y definición del problema y construir razonamientos,
argumentos y comprensiones a partir de ese problema dado.
Interpretación y representación: Es la pauta, en donde se orienta a la escogencia de una
propuesta coherente y consistente con el problema (Hernandez, 2009).
Solución: Es la que implica formalizar y construir la propuesta, utilizando los fundamentos
teóricos y recursos que se brindaron durante el desarrollo de la actividad.
Evaluación: Con esta pauta, se procura elaborar una valoración del proceso y los
resultados, por lo cual, es necesario que siempre se tenga presente que se va a evaluar de
acuerdo a las actividades desarrolladas.
Para desarrollar ya como tal la planeación, teniendo en cuenta las pautas, otros de los aspectos a
los que se les debe dar importancia es al tipo de grupo con el que se está trabajando (Delimitación
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del grupo), la metodología a utilizar y el contenido que se va a trabajar, que buscaría ya como
finalidad el alcance de una intencionalidad.
Contenido de una ATE
Las Actividades Tecnológicas Escolares, se encuentran divididas en dos documentos, la guía para
el docente y la guía para el estudiante, en cada uno de esos documentos se encuentran la
información requerida de acuerdo al tipo de sujeto para la que va dirigida.


Guía del docente: En la guía del docente se incluyen los siguientes elementos:
Intencionalidad: Que hace referencia al propósito de aprendizaje que se quiere
lograr con los estudiantes, es decir si va dirigido al desarrollo de una habilidad y/o
competencia a partir del dominio de una temática.
Activación cognitiva: Con esta, se busca preparar al estudiante a la participación de
distintas actividades (evocación, asombro, contradicción y curiosidad).
Invitación al aprendizaje: Se plantea que se va a desarrollar durante la sesión, a
partir de una serie de actividades propuestas para la misma.
Acciones de Aseguramiento: Se encuentran descrito, los pasos o procesos para
realizar la clase.
Verificación del aprendizaje: La verificación del aprendizaje, debe permitir
examinar que tanto se ha logrado de la intencionalidad, en la que se dé un proceso
de evaluación formativa.
Evaluación del aprendizaje: Es en la que ya se evidencian los resultados finales a
partir de la intervención realizada, y se verifica si el estudiante alcanzó un nivel alto
en la intencionalidad pedagógica propuesta.
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Ejemplo de una guía del docente, es lo realizado en la ATE 1, presentado de la siguiente
manera:
Intencionalidad: Al finalizar la actividad
tecnológica escolar el estudiante estará en
capacidad

de

explicar

conceptos

propios

del

con

ejemplos,

conocimiento

tecnológico
Activación cognitiva: Se realiza un análisis
de la actividad realizada en el pre test con
los estudiantes, la idea es desarrollar un
avance frente al concepto de problema y las
características que posee.
Invitación al aprendizaje: En la siguiente
actividad el estudiante deberá verificar cuales
Ilustración 1 Imagen ATE 1 Guía del docente

son las variables y los procedimientos para
resolver un problema desde una receta de cocina; en este proceso, el sujeto deberá identificar cual
es el problema real antes de pensar como se hace la receta.
Acciones de aseguramiento del aprendizaje: Explicación por parte del docente de qué es un
problema, las características y la diferencia del problema, necesidad y deseo.
A partir de ejemplos de problema, necesidad y deseo realizar una socialización frente a la
comparación en los contenidos desarrollados.
Verificación del aprendizaje: El estudiante realizará un cuadro comparativo en donde expone las
características y diferencias entre problema necesidad y deseo.
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Evaluación del aprendizaje: Desarrollo del cuadro comparativo

Guía del estudiante: En la guía del estudiante se incluyen los mismos aspectos, pero en
esta va dirigido al sujeto como tal, es decir, se plantean las actividades para el estudiante,
en donde son presentadas la invitación al aprendizaje, la intencionalidad y las acciones de
aseguramiento, como la manera con la que el estudiante puede reforzar para cumplir los
objetivos propuestos.

Ilustración 2 Imagen ATE 1 Guía del estudiante

Evaluación
La evaluación se encarga de la reflexión pedagógica y control del alcance de las intencionalidades,
con el fin de determinar si fueron fundamentales a la hora de alfabetizar tecnológicamente al
estudiante.
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De acuerdo a Arias & Beltrán (2011), las ATE se podrían evaluar:
1. Desde sus impactos en el aprendizaje del estudiante: Se evalúa, si la actividad fue
fundamental para el aprendizaje del estudiante en un tema específico o si hubiera
adquirido el mismo conocimiento sin la ATE.
2. Momentos planeación Vs ejecución: Es decir, el cumplimiento de los tiempos
estipulados en la actividad, con los realizados en el desarrollo de la actividad.
3. Percepción de los estudiantes y del maestro: Evalúa la actividad desde el agrado del
maestro y estudiante, es decir si los actores, se sintieron cómodos con la ejecución, en
relación a las actividades, y si era conveniente desarrollar esas actividades con ese
grupo específico de estudiantes.
5.4.3 Tabla De Instrumentos
En la siguiente tabla, se encuentran cada uno de los momentos que se va a realizar intervención
con los estudiantes, en el que se define la intencionalidad, tiempos, metas a evaluar y método de
recolección de información de cada uno.
Metas de alfabetización enumeradas
1. Mantener e incrementar el interés de los estudiantes en el área de tecnología.
2. Comprende los problemas y las soluciones tecnológicas de la vida cotidiana.
3. Domina el lenguaje tecnológico.
4. Comprende y evalúa el funcionamiento de los productos tecnológicos.
5. Reflexiona críticamente las relaciones entre la tecnología y la sociedad.
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6. Participa en la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento
tecnológico
MOMENTO

P
R
E
T
E
S
T

INTENCIONALIDAD

ACTIVIDAD

METAS

TIEMPO

El objetivo de la fase
de pre test es evaluar
cómo se encuentra el
grupo control y el de
experimentación
frente a las metas de
alfabetización y la
identificación
de
problemas

Pre test:
 Evaluar
sus
conocimientos
previos por medio de
un
taller
de
preguntas abiertas y
cerradas.(Anexo1 )
 Actividad práctica
para la identificación
de variables de un
problema
 Problemas
de
lógica
(15
minutos).
 ¿Qué
es
un
problema
por
medio de una
receta de cocina?
(20 minutos).
 Conceptualización
. (20 minutos)
 Cuadro
comparativo
de
necesidades
y
problemas.
(30
minutos)
 Resolver
un
ejercicio
matemático y un
problema
tecnológico, para
el desarrollo del
concepto.
(15
minutos)
 Conceptualizació
n. (20 minutos)
 Identificar
las
variables de un
problema
tecnológico por
medio de una
actividad de la
bomba.
(15
minutos).
 Análisis de la
actividad.
(10
minutos)

1,2, 3
,4, 5,6

120
minutos

Explico, con
ejemplos, conceptos
propios del
conocimiento
Tecnológico

Identifico que es un
problema tecnológico
y sus características.

I
N
T
E
R
V
E
N
C
I

RECOLECCIÓN
DE
INFORMACIÓN




1,3,6

90
minutos




1, 2,3
,5

60
minutos





Encuesta con
preguntas
cerradas.
Datos
por
medio de la
observación.

Datos
por
medio de la
observación.
Guía ATE 1
(Anexo 2)

Guía ATE 2
Del
ejercicio
matemático
e
identificaci
ón
de
variables
(Anexo 3)
Datos por
medio de la
observación
.
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Ó
N

Identifico y formulo
problemas propios
del entorno,
susceptibles de ser
resueltos con
soluciones basadas en
la tecnología.







Propongo soluciones
tecnológicas en
condiciones de
incertidumbre, donde
parte de la
información debe ser
obtenida y
parcialmente inferida.

P
O
S
T
E
S
T

Evaluar el
mejoramiento en las
metas de
alfabetización
tecnológica y en la
identificación de
problemas






Actividad lúdica de
manos enredadas y
análisis
de
la
misma.
(15
minutos).
Problema
para
identificar variables
y dar una posible
solución.
(40
minutos)
Por
grupos
formular
un
problema que se
encuentre en su
contexto de acuerdo
a unas condiciones
dadas y luego
interpretación de
cada uno de los
problemas
formulados por los
grupos.
(40
minutos)
Problema de lógica
mental.
(10
minutos)
Proponer
soluciones a los
problemas
formulados por los
grupos
en
la
actividad anterior y
desarrollar
la
estrategia para su
realización.
(60
minutos).
Post test
Evaluación
con
preguntas cerradas
y abiertas.

1,2,3
,5

90
minutos





1,2,
4,3,5
,6.

60
minutos





1,2,3
,4, 5,
6

120
minutos



Guía ATE 3
“Construye
ndo
un
problema”
(Anexo 4)
Datos por
medio de la
observación
.

Guía ATE 4
“Soluciona
ndo
un
problema”
(Anexo 5)
Datos por
medio de la
observación
.

Encuesta con
preguntas
cerradas.

Tabla 12 Tabla de instrumentos

5.5 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los datos recolectados, se organizan de la siguiente manera con el fin de facilitar el análisis de la
información:
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Se encuentra por cada uno de los momentos (Pretest- intervención- post test).



Realización de análisis de acuerdo al nivel de alfabetización alcanzado por sujeto.



Análisis de acuerdo al nivel de alfabetización alcanzado por el grupo.



Análisis de acuerdo a cada una de las ATE (1, 2, 3 y 4).
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
La información que se obtuvo durante el transcurso de las intervenciones, se organizó y analizó de
acuerdo a cada uno de los momentos realizados: pre- test, intervención con cuatro actividades
tecnológicas escolares y post- test. A partir de esos momentos, se analiza a cada grupo y en los
grupos se analizan los sujetos, evaluando los resultados que se presentaron en cada una de las
ATEs y en los momentos pre- test y post test.
Para Finalizar, se hace un análisis general de la información, realizando una comparación de los
grupos en cada uno de los momentos, para establecer unos resultados generales a partir de la
información obtenida.
6.1 Momento Pre test
La intervención realizada con el pre test, se desarrolla en dos momentos:
IE MAYOR DE MOSQUERA: En la institución educativa mayor de Mosquera la prueba pre- test
se realizó en el salón correspondiente al ciclo IV, en la jornada mañana sabatina, en horas
correspondientes al área de matemáticas, ya que no existe un horario establecido para el área de
tecnología e informática. Cada estudiante, respondió la primera parte del pre test de manera
individual, y luego ubicado por grupos, todo esto se realizó, con el acompañamiento del profesor
titular.
IE GENERAL SANTANDER DE SOACHA: La intervención realizada en la institución
educativa, se desarrolló en la jornada sabatina en horas de la tarde, se realizó en el salón
correspondiente al ciclo IV E (Descrito así, ya que existe más de un grupo del ciclo IV), en las
horas establecidas para el área de inglés, ya que no existe un horario determinado para tecnología
e informática. Individualmente los estudiantes respondieron la primera parte del pre- test, y luego
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ubicado por grupos realizaron la actividad práctica. Las actividades se realizaron con el
acompañamiento del profesor.
De acuerdo a cada uno de los resultados de la prueba obtenidos en cada institución, se elabora la
matriz de análisis para cada grupo.
6.1.1 GRUPO A (Grupo Intervención IEMM)
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Sujeto
meta
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
Total

T.I
0
7
0
0
7
7
14
0
9
4
0
14
8
7
6
0
7
7
2
8
7
14
7
3

TM

%

7

7%

INFERIOR
28

28%

BAJO
27

27%

BAJO
21

21%

BAJO
24

24%

BAJO
31

31%

BAJO

Ilustración 3 Resultados prueba pre test grupo A (Intervención) (Anexo matriz de análisis 1)

ANÁLISIS CON RELACIÓN AL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DE LOS SUJETOS La
matriz de análisis, representa los resultados individuales de los 25 participantes del grupo de
intervención y su nivel de alfabetización tecnológica a partir de la identificación de problemas.
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Gráfico 1 Porcentajes Resultado Pretest IEMM

Nivel Alfabetización tecnológica IE Mosquera
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Válidos

INFERIOR

11

44,0

44,0

BAJO
MEDIO
ALTO
Total

9
4
1
25

36,0
16,0
4,0
100,0

36,0
16,0
4,0
100,0

Porcentaje
acumulado
84,0
40,0
100,0
4,0

Tabla 13 Estadístico Pre test IEMM

En el análisis se observa que el 44% del grupo de intervención se encuentra en nivel INFERIOR,
el 36% en el nivel BAJO, 16% en nivel MEDIO, y tan solo un 4% alcanza el nivel alto, que
corresponde a una sola persona que realizó la prueba. Ello significa que de los 24 posibles indicios
que conforman las seis metas de alfabetización tecnológica, los de nivel inferior obtuvieron
resultados menores a 4 indicios alcanzados, los de nivel bajo demostraron un dominio de 5 a 8
indicios, los de nivel medio un dominio de indicios de 9 a 12 y la única persona de nivel alto
demostró un nivel de 13 a 16 en el alcance de los indicios.
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Los resultados se pueden explicar de la siguiente manera:


La formación tecnológica: En el programa de educación para adultos, no

se ofrece como tal el área de tecnología, por lo tanto, no hay una formación
tecnológica, ya que solo se ofrecía la clase de informática, dirigida hacia la

x

x
x

x

6

9

3

x
x
x
x
x
15

ALTO

4

4

x

INFERIOR

3

2

MEDIO

2

1

BAJO

1

Sujeto
meta
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
Total

Ilustración 4 Matriz
de análisis.
Alfabetización
tecnológica del
sujeto.

ofimática. Los sujetos que alcanzaron nivel medio y el sujeto con nivel alto,
oscilan entre los 16 y 18 años, lo que permite ver, que habían recibido formación
tecnológica cuando asistían al colegio en la educación regular, contrario a los
que se encuentran en nivel inferior, que la mayoría promedian edades entre los
23 y 42 años, los cuales dejaron de asistir al colegio durante un largo periodo de
tiempo, y durante esos años no tuvieron formación tecnológica.



Falta de interés por el estudio de la tecnología: Los sujetos interactúan con algunos
artefactos tecnológicos, pero no consideran la tecnología como parte de sus intereses, lo
cual resume los resultados de la meta 1, que va referida a “favorecer el interés de los
estudiantes por el estudio de la tecnología”, y que presento un nivel general inferior en este
grupo.
Como parte de ese interés, también influye el contexto, ya que la mayoría de la población
se encuentra ubicada en el barrio, que se localiza en áreas lejanas tanto del centro del
municipio como de la ciudad de Bogotá, por lo tanto no se evidencia el constante
acercamiento a los productos de la tecnología, como por ejemplo el computador.
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Análisis con relación al nivel de alfabetización del grupo
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x

x

x

x
x
x
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x

x
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25
x

x
x
x

x

x

T.I
0
7
0
0
7
7
14
0

TM

%

7

7%

INFERIOR
28

28%

BAJO

Ilustración 5 Matriz de análisis del pre test. Alfabetización por metas del grupo

De acuerdo a los resultados, se observa, que el grupo en general con el total de indicios alcanzados,
y teniendo en cuenta que cada meta se evalúa sobre el 100 %, presentan un resultado del 7% en la
meta 1, que los ubica en el nivel inferior, en la meta 2, el resultado es del 28 %, en la 3 del 27%,
la meta 4 es del 21%, la 5 del 24 % y por último la meta 6 que presenta los mejores resultados,
equivale al 31%; las últimas cinco metas, se encuentran en el nivel bajo.

Gráfico 2 Nivel por número de indicios alcanzados del grupo en general evaluados sobre el 100 % IEMM
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Con la matriz de análisis y el grafico 8, se observa qua la meta con mayor nivel es la meta 6,
“participa en la vivencia de actividades relacionadas con tecnología en torno a la naturaleza
del conocimiento tecnológico, lo mismo con la generación, la apropiación y el uso de
tecnologías”, donde el grupo obtiene un total de 31 puntos de 100 posibles, es decir el 31% de lo
esperado; a pesar de obtener un nivel bajo, es la meta representativa durante el desarrollo del pre
test, lo cual indica que los sujetos con “Su poco interés por el estudio de la tecnología hace que
desarrolle algunas competencias para la comprensión de los problemas y soluciones de la vida
cotidiana, pero no alcanza el dominio del lenguaje tecnológico. Su poca vivencia en actividades
relacionadas con la naturaleza del conocimiento. No permite reflexionar críticamente sobre las
relaciones entre la tecnología y la sociedad”.
Contrario a la meta 6, que presenta un nivel bajo, con un porcentaje del 31%; hay una meta que
representa un nivel inferior, presente en la meta 1: “Mantener e incrementar el interés de los
estudiantes en el área de tecnología”. Esta meta, es la que presenta un nivel menor completando
solamente el 7%, es decir de 100 indicios posibles, el grupo solo completo 7 puntos.
El motivo, por el cual, la meta que representó más puntaje equivale a la meta 6, es por el trabajo
práctico que se desarrolló con la actividad de construcción de una estructura, los sujetos tuvieron
la oportunidad de poner en práctica lo que podían conocer sobre estructuras y construcción, y que
no han aprendido necesariamente en la escuela sino en su contexto. Con la meta 1, la relación es
diferente, ya que ellos no han considerado la tecnología como parte de su diario vivir y que
represente algo significativo en su contexto, ya que primero muchos, no cuentan con los recursos
para tener productos tecnológicos en su cotidianidad, y segundo, en el programa de educación para
adultos, no les ofrecen el área de tecnología como tal y lo que más se acercaba que era el área de
informática, la cancelaron por falta de comportamiento de algunos que asisten al programa.
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6.1.2 GRUPO B (Grupo control sin intervención IEGS)
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Ilustración 6 Resultados Pre- test grupo B (Grupo Control sin intervención) IEGS (Anexo Matriz de análisis 2)

Análisis con relación al nivel de alfabetización de los sujetos.
Al igual que el grupo A, el pre test fue realizado y analizado con 25 estudiantes, escogidos
nuevamente al azar. En la matriz de análisis se observan los resultados individuales que presentan
de acuerdo al nivel de alfabetización tecnológica a través de la identificación de problemas.

Gráfico 3 Porcentaje Resultado pre test IEGS
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Nivel alfabetización tecnológica IE General Santander de Soacha

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

INFERIOR
BAJO

4
10

16.0
40.0

16.0
40.0

64.0
48.0

MEDIO

9

36.0

36.0

100.0
8.0

ALTO

2

8.0

8.0

Total

25

100.0

100.0

Tabla 14 Estadístico Pre test IEGS

De acuerdo a los resultados, el 16 % de la población se encuentra en nivel inferior, el 40 % en
nivel bajo, en nivel medio se encuentra el 36 % y por último, en un nivel alto se encuentra el 8%
de la población, que equivale a dos sujetos, al número 18 y 25.
A pesar de no tener formación en el área de tecnología, 9 de los 25 estudiantes se ubicaron en el
nivel medio y 2 en nivel alto, lo que indica, que estos 11 sujetos que presentan edades variadas
desde los 17 a los 52 años, han tenido un acercamiento con la tecnología, ya sea desde la formación
del colegio que tuvieron antes de retirarse y se presentó la oportunidad de ver como área
fundamental la tecnología e informática, o desde la experiencia que han tenido en sus lugares de
trabajo que les ha permitido relacionarse directamente con la tecnología.
Análisis con relación al nivel de alfabetización del grupo:
A partir del gráfico 4 y la matriz de análisis, se observa que los resultados son diferentes a los del
grupo A, en este grupo, se evidencia un mayor alcance en las metas 5 y 6, obteniendo un resultado
en la meta 5 del 37 %, es decir de 100 puntos a alcanzar obtuvieron 37, ubicando al grupo en el
nivel medio, y en la meta 6 obtuvieron un 65% que da como resultado, un nivel alto, por haber
alcanzado 65 puntos.
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Gráfico 4 Nivel por número de indicios alcanzados del grupo en general evaluados sobre el 100 % IEGS

Se observa que los resultados de la meta 1, son similares en los dos grupos, obteniendo en el grupo
B un resultado del 6 % que lo ubica en el nivel inferior al igual que el grupo A. Los resultados de
las metas 2, 3, y 4 son similares ya que los ubica en el mismo nivel, pero el grupo B presenta un
mayor porcentaje a comparación del grupo A.
Con los resultados, se evidencia un mayor nivel en la meta 5 y 6, lo cual indica, que presentan
mejores resultados a partir del diseño y construcción de objetos; esto va directamente relacionado
con la experiencia que han obtenido desde su trabajo y cotidianidad, ya que ellos relacionan sus
experiencias con los aprendizajes a adquirir o a utilizar. La meta 6 es la relevante que se presenta
en el pre test realizado con el grupo control, esta meta, es referida a: “participa en la vivencia de
actividades relacionadas con tecnología en torno a la naturaleza del conocimiento
tecnológico, lo mismo con la generación, la apropiación y el uso de tecnologías”, y los
estudiantes con el cumplimiento de indicios, se ubicaron en el nivel alto, que representa, que a
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pesar de obtener en la meta 1, un nivel inferior con tan solo un porcentaje del 6% que identifica el
interés por la tecnología, los sujetos a partir de lo practico pueden desenvolverse en habilidades
que tienen que ver directamente con el conocimiento tecnológico y han podido desarrollar a partir
de su contexto, ya que han tenido un mayor acceso a productos tecnológicos.
6.1.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS:

META 1
META 2
META 3
META 4
META 5
META 6

PRETEST
Grupo A
Inferior
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Grupo B
Inferior
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Alto

Tabla 15 Comparación de los resultados del pre test

Los resultados del grupo A y B, son similares en las metas 1,2,3 y 4, con algunas diferencias de
porcentajes, pero el nivel es el mismo, ya sea inferior o bajo; para las metas 5 y 6, las cuestiones
son diferentes, el grupo A, es decir el grupo con intervención, presenta resultados de nivel bajo en
estas dos metas, lo cual demuestra un nivel de alfabetización tecnológica más bajo, a comparación
del grupo B, que representan en la meta 5 un nivel medio y en la meta 6 un nivel alto.
Las diferencias en los resultados, especialmente en las metas 5 y 6, pueden ser relacionadas con el
contexto y el acceso a productos tecnológicos que ha tenido cada uno de los grupos; los resultados
en la meta 1, 2, 3 y 4 son similares por la misma causa, ya que ninguno de los dos grupos en el
programa de educación para adultos han tenido formación en tecnología.
6.2 MOMENTO INTERVENCIÓN
En el desarrollo de la intervención, solo se encuentra el grupo A, perteneciente a la IE mayor de
Mosquera; este grupo tiene una intervención de cuatro Actividades Tecnológicas Escolares
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(ATE´s), basadas en la estrategia didáctica identificación de problemas, desarrolladas los días
sábados, una semanalmente en su salón de clases habitual, acompañadas por un profesor titular.
6.2.1 Intervención ATE 1

La intervención 1 se realizó el día 16 de septiembre de 2014, los participantes fueron los mismos
del grupo A, esta sesión se realiza de acuerdo a la Actividad Tecnológica escolar 1.

ATE 1: Esta actividad tiene como intencionalidad que al finalizarla, el estudiante estará en
capacidad de explicar con ejemplos, conceptos propios del conocimiento tecnológico.
En la siguiente matriz, se presentan los indicios alcanzados por algunos sujetos, luego de la
intervención.
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Ilustración 7 Resultados Intervención ATE 1 Grupo A (Anexo matriz de análisis 3)

La matriz de análisis representa el alcance de los sujetos en los indicios de las metas 1, 2, 3,4 y 5,
y un solo indicio en la meta 6, siendo favorables seis indicios:
1.2: Realiza temáticas y actividades extra - clase que contienen tecnología
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2.1: Reconoce que la identificación de problemas permite el avance en la solución de
problemas y necesidades en la comunidad.
3.2 Explica con ejemplos conceptos propios del conocimiento tecnológico tales como
tecnología, procesos, productos, sistemas, servicios, artefactos, herramientas, materiales,
técnica, fabricación y producción.
4.1: Reconoce como productos de la tecnología a los artefactos, procesos, sistemas y
servicios.
4.2: Identifica principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos artefactos,
productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos.
5.4: Estipula un punto de vista sobre la relación entre identificación de problemas y
tecnología.
A nivel general, en término de metas, los sujetos, presentaron mejores resultados que en el pretest, en la suma de los indicios muchos que se encontraban en nivel bajo o inferior, subieron de
nivel a medio e inclusive a alto como el sujeto 8, 9, 14 y 15. Lo que permitió que el alcance de las
metas fuera más favorable a nivel grupal.
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Gráfico 5 Porcentaje a nivel grupal Intervención 1 en las metas de alfabetización

ATE1
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

INFERIOR

4

16.0

16.0

68.0

BAJO

8

32.0

32.0

52.0

MEDIO

8

32.0

32.0

100.0

ALTO

5

20.0

20.0

20.0

Total

25

100.0

100.0

Tabla 16 Tabla estadística porcentaje a nivel grupal intervención 1 en las metas de alfabetización

De acuerdo a la gráfica con la ATE 1, el 20 % de la población alcanzó un nivel alto en las metas
de alfabetización tecnológica, 32 % estuvo en nivel medio al igual que otro 32 % que se encuentra
en nivel bajo y solo un 16 % se quedó en nivel inferior.
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Gráfico 6 Nivel por número de indicios alcanzados del grupo en general en la intervención 1 evaluados sobre el 100 % IEMM

Como resultado grupal, en la suma de los indicios, se presentaron los siguientes porcentajes
alcanzados en cada una de las metas: 48 % en la meta 1, 41 % en la meta 2, 42% en la meta 3, 35
% en la meta 4, en la meta 5 se obtuvo un total de 43 % y por último en la meta 6 un total del 10%,
cada una de las metas, evaluadas sobre el 100 %. Lo que significa que el nivel de alfabetización
grupal en la meta 1, 2, 3, 4 y 5 fue en medio, y en la meta 6 fue en nivel inferior.
6.2.2 Intervención ATE 2
Esta intervención fue realizada el día 21 de septiembre del 2014; de los 25 que participaron en la
sesión anterior, 17 realizaron esta actividad; los sujetos ausentes son el N° 10, 12, 15, 16, 18, 20,
22 y 25. Esta sesión se realizó de acuerdo a la ATE n° 2.
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En la ATE 2 se presenta como intencionalidad que el estudiante al finalizar la actividad estará en
capacidad de identificar qué es un problema tecnológico y sus características.
En la siguiente matriz, se presentan los indicios alcanzados por los sujetos luego de esta
intervención, el alcance se mide por la guía del estudiante, entregada a cada uno de los participantes
y el desarrollo de la observación realizada en la aplicación:
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Ilustración 8 Resultados intervención ATE 2 Grupo A (Anexo matriz de análisis 4)

En esta matriz de análisis, se reconoce el alcance de los sujetos en algunos indicios de las metas
1,2,3,4 y 5, siendo superados de forma favorable los siguientes:
1.1: Evidencia más interés por la clase en relación con la sesión anterior.
1.4: Se interesa por las actividades tecnológicas propuestas en clase y las antepone frente a
otras.
5.1: Analiza las ventajas y desventajas del desarrollo de productos tecnológicos.
De acuerdo a la cantidad de personas que realizaron la prueba, que fueron diecisiete, el 50% +1,
demostró buenos resultados en estos indicios; hay que destacar que los resultados no fueron tan
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favorables con respecto a la sesión anterior, ya que aunque se evaluaron cinco metas, no se
acercaron a los resultados pasados, pero hay que considerar que en la ATE, aunque se valoraron
todas las metas no se contaron con todos los indicios para evaluar.

Gráfico 7 Porcentaje a nivel grupal intervención 2 de las metas de alfabetización

ATE 2
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

INFERIOR

5

20.0

20.0

BAJO

9

36.0

36.0

68.0

MEDIO

3

12.0

12.0

100.0
32.0

Perdidos
Total

8

32.0

32.0

25

100.0

100.0

88.0

Tabla 17 Tabla estadística del porcentaje a nivel grupal intervención 2 de las metas de alfabetización
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Teniendo en cuenta la población total, los datos perdidos hacen referencia al 32% de la población,
después de ello, el nivel de 5 estudiantes que representan el 20 % es inferior, para nivel bajo se
encuentra el 36 % de la población es decir nueve estudiantes y en nivel medio solo se encuentra el
12 % (3 estudiantes), resultados referidos a la intervención n° 2.

Gráfico 8 Nivel por número de indicios alcanzados del grupo en general en la intervención 2 evaluados sobre el 100 % IEMM

Como grupo, el nivel en cada meta se presenta de la siguiente manera; para la meta 1, el grupo
obtuvo un 28 %, en la meta 2, el resultado fue del 24%, en la meta 3 y 4, el resultado fue el mismo
3 % y en la meta 5, fue del 29 %.

6.2.3 Intervención ATE 3
Realizada el 27 de Septiembre del año en curso, los participantes fueron los mismos del pre-test
con la ausencia del sujeto Nº 25, esta sesión se realizó de acuerdo a la ATE Nº 3.
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La ATE 3 tiene como intencionalidad que el estudiante identifique y formule problemas propios
del entorno, susceptibles de ser resueltos con soluciones basadas en la tecnología.
La siguiente matriz presenta los indicios alcanzados por algunos sujetos luego de esta intervención,
este alcance se evidenció a través de fotos, filmaciones y guía del estudiante a cada participante.
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Ilustración 9 Resultados intervención ATE 3 Grupo A (Anexo Matriz de análisis 5)

La Matriz de análisis, presenta el alcance de los sujetos en algunos indicios de las metas 1, 2 y 5,
siendo superados de forma favorable dos de estos, dichos indicios son:
1.1: Evidencia más interés por la clase en relación con la sesión anterior.
5.4: Estipula un punto de vista sobre la relación entre identificación de problemas y tecnología.
Este resultado se debe al énfasis que se realizó dentro de la actividad al relacionar los problemas
tecnológicos con su formulación e identificación de variables, dando como informe positivo la
superación de dichos indicios para los sujetos en un 68%.
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Gráfico 9 Porcentaje a nivel grupal intervención 3 de las metas de alfabetización

ATE 3

Válidos

INFERIOR
BAJO
PERDIDOS
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

20
4
1
25

80,0
16,0
4,0
100,0

80,0
16,0
4,0
100,0

Porcentaje
acumulado
100,0
20,0
4,0

Tabla 18 Tabla estadística del porcentaje a nivel grupal intervención 3 de las metas de alfabetización

Teniendo en cuenta la población total, los datos perdidos hacen referencia al 4% de la población,
después de ello, para nivel bajo se encuentra el 4 % de la población es decir cuatro estudiantes, el
nivel de 20 estudiantes que representan el 80 % es inferior, resultados referidos a la intervención
n° 3.
Como grupo, el nivel en cada meta se presenta de la siguiente manera; para la meta 1, el grupo
obtuvo un 36 %, en la meta 2, el resultado fue del 15%, en la meta 3, el resultado fue del 12%, y
en la meta 5, fue del 17 %.
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Gráfico 10 Nivel por número de indicios alcanzados en la intervención 3 del grupo en general evaluados sobre el 100 % IEMM

6.2.4 Intervención ATE 4
Realizada el 04 de Octubre del año en curso, de los 25 participantes originales realizaron las
Actividad 20 de ellos, los sujetos ausentes en esta ocasión fueron el Nº 10, 12, 18, 20, 25, esta
sesión se realizó de acuerdo a la ATE Nº 4.
La ATE 4 tiene como intencionalidad que el estudiante este en la capacidad de proponer soluciones
tecnológicas en condiciones de incertidumbre, donde parte de la información debe ser obtenida y
parcialmente inferida.
La siguiente matriz presenta los indicios alcanzados por algunos sujetos luego de esta intervención,
este alcance se evidenció a través de fotos, filmaciones y guía del estudiante a cada participante.
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Ilustración 10 Resultados intervención ATE 4 Grupo A (Anexo Matriz de análisis 6)

La Matriz de análisis 5, presenta el alcance de los sujetos en todas las metas, los indicios superados
de forma favorable son:
1.1: Evidencia más interés por la clase en relación con la sesión anterior.
2.2: Expone tres argumentos que permiten evidenciar la solución a problemas y necesidades
planteados.
5.4: Estipula un punto de vista sobre la relación entre identificación de problemas y tecnología.
Este resultado se debe al énfasis que se realizó dentro de la actividad al relacionar la identificación
de variables y solución de problemas tecnológicos. Este resultado demuestra que el grupo superó
en nivel en que se encontraba, con excepción de 7 sujetos:
Sujeto Nº 8 y 13: Su motivación y trabajo en esta sesión ha sido nulo, debido a que en este espacio
no se realizó la clase correspondiente.
Sujetos Nº 10, 12, 18, 20 y 25: debido su ausencia en esta sesión no se obtuvo la evaluación
correspondiente.
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A nivel general, en término de metas, los sujetos, presentaron mejores resultados que en las
actividades 2 y 3, en la suma de los indicios muchos que se encontraban en nivel bajo o inferior,
subieron de nivel a medio e inclusive a alto como el sujeto 9, 11, 16, 19, 21 y 23. Lo que permitió
que el alcance de las metas fuera más favorable a nivel grupal.

Gráfico 11 Porcentaje a nivel grupal intervención 4 de las metas de alfabetización

ATE 4

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

INFERIOR

3

12,0

12,0

76,0

BAJO
MEDIO
ALTO
PERDIDOS
Total

5
6
7
4
25

20,0
24,0
28,0
16,0
100,0

20,0
24,0
28,0
16,0
100,0

64,0
100,0
44,0
16,0

Tabla 19 Tabla estadística del porcentaje a nivel grupal intervención 4 de las metas de alfabetización
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Este resultado demuestra que el grupo en general superó estos tres indicios, las actividades de
identificación de variables facilitan el entendimiento en el estudiante para reconocer y proponer
soluciones tecnológicas teniendo en cuenta las características del problema planteado.

Teniendo en cuenta la población total, los datos perdidos hacen referencia al 16% de la población,
después de ello, el nivel de 3 estudiantes que representan el 12 % es inferior, para nivel bajo se
encuentra el 20 % de la población, es decir 5 estudiantes, en nivel medio se encuentra el 24 % de
la población, es decir 6 estudiantes, y por último el nivel alto se encuentra 28% de la población, es
decir 7 estudiantes, resultados referidos a la intervención n° 4.

Como grupo, el nivel en cada meta se presenta de la siguiente manera; para la meta 1, el grupo
obtuvo un 44 %, en la meta 2, el resultado fue del 46%, en la meta 3, el resultado fue 22%, en la
meta 4, el resultado fue 20%, en la meta 5, el resultado fue 25% y en la meta 6, fue del 32 %. Lo
que significa que el nivel de alfabetización grupal en la meta 1, 2 fue en medio, y en la meta 3, 4,
5, 6 fue en nivel bajo.

Gráfico 12 Nivel por número de
indicios alcanzados en la
intervención 4 del grupo en
general evaluados sobre el 100 %
IEMM
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6.2.5 Análisis de resultados con el grupo de intervenciones
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Ilustración 11. Comparación de indicios alcanzados en cada intervención Grupo A (IEMM) (Anexo matriz de análisis 7)

De acuerdo a la ilustración 11, las intervenciones que tuvieron un mejor resultado, fueron la ATE
1 y ATE 4; estas actividades se caracterizaron por:


ATE 1: Esta presentó como intencionalidad que el estudiante estuviera en capacidad de
explicar con ejemplos, conceptos propios del conocimiento tecnológico, lo cual permitió
evidenciar a través de la actividad, que los sujetos tuvieron un mejor desenvolvimiento a
partir del trabajo con ejemplos, ya que relacionaron los conceptos de necesidad, problema
y deseo con situaciones de su vida cotidiana.



ATE 4: La intencionalidad de esta intervención fue que el estudiante estuviera en capacidad
de proponer soluciones tecnológicas en condiciones de incertidumbre, donde parte de la
información debe ser obtenida y parcialmente inferida. Esta intervención, a partir de la
formulación de un problema dejo en evidencia, que los estudiantes utilizaron el esquema
de problematización, como la manera para evaluar las diferentes soluciones que se le
pueden dar a un problema que se encuentra en su contexto.
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La ATE 2 y 3, presentaron resultados de nivel bajo e inferior, porque no se evaluaron todas las
metas, como por ejemplo la 6 que no fue evaluada en ninguna de estas dos intervenciones ya que
se caracterizaban por la identificación del problema y no por la solución, diseño y/o construcción;
y también estas dos intervenciones se manejaron más desde lo teórico que desde lo práctico, por
lo cual hubo mayor desinterés por parte de los estudiantes y a la vez falta de participación durante
el desarrollo de estas actividades.

6.3 MOMENTO POST TEST
El desarrollo de la prueba post test, se realizó en las siguientes condiciones para cada una de las
instituciones:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE MOSQUERA (Grupo A): La prueba se realiza en el
salón asignado para el ciclo IV, durante la jornada académica del día sábado en la mañana, en las
horas asignadas para el área de matemáticas, ya que no existe horario para la asignatura de
tecnología, cada estudiante, respondió la prueba de manera individual, con la presencia y
colaboración del profesor titular.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE SOACHA (Grupo B): El
desarrollo del post test, se realiza en el salón asignado para el ciclo IV E, en las horas asignadas
en estos dos meses para la clase de mantenimiento de computadores, realizada por las tardes los
días sábados. Cada estudiante respondió la prueba de manera individual y acompañadas del
profesor titular.
De acuerdo a los resultados de la prueba, se elabora la matriz de análisis para cada grupo:
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6.3.1 GRUPO A (Grupo Intervención IEMM)
Sujeto
6

7

8

9

10

11

12

13

14
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16
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x
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x
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x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
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4

6

5

12

10

8

13

14

3

8

8

11

4

5

7

3

9

8

8

6

5

ALTO

ALTO

INFERIOR

BAJO

BAJO

MEDIO

INFERIOR

BAJO

BAJO

INFERIOR

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

x

BAJO

6

5

MEDIO

5

4

MEDIO

4

3

BAJO

3

2
x

BAJO

2

1

BAJO

1

meta
1,1
1,2
1,3
1,4
2,1
2,2
2,3
2,4
3,1
3,2
3,3
3,4
4,1
4,2
4,3
4,4
5,1
5,2
5,3
5,4
6,1
6,2
6,3
6,4
Total

6
9
19
11
14
3
7
14
10
1
15
3
9
2
5
10
0
0
2
1
0
0

INFERIOR
47

47%

MEDIO
32

32%

BAJO
29

29%

BAJO
15

15%

INFERIOR
3

3%

INFERIOR

Ilustración 12 Resultados prueba post test grupo A (Intervención) (Anexo matriz de análisis 8)

ANÁLISIS CON RELACIÓN AL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DE LOS SUJETOS
La matriz de análisis, representa los resultados individuales, luego del proceso de intervención de
las actividades tecnológicas escolares centradas en la identificación de problemas, de los 25
participantes del grupo, exceptuando los sujetos N° 1, 9, 19 y 25 debido a su inasistencia a la
institución.

Gráfico 13 Porcentajes Resultado
Post test IEMM
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Nivel de Alfabetización Tecnológica IE Mosquera

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

INFERIOR

3

12,0

12,0

BAJO
MEDIO
ALTO
PERDIDOS
Total

12
4
2
4
25

48,0
16,0
8,0
16,0
100,0

48,0
16,0
8,0
16,0
100,0

Porcentaje
acumulado
84,0
72,0
100,0
24,0
16,0

Tabla 20 Estadístico Post test IEMM

En el análisis se observa que el 12% del grupo de intervención se encuentra en nivel INFERIOR,
el 48% en el nivel BAJO, 16% en nivel MEDIO, y tan solo un 8% alcanza el nivel alto, que
corresponde a dos personas que realizaron la prueba.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

PRE TEST
POST TEST

Gráfico 14 Comparación pre test post test. Grupo A

NIVEL

PRE
TEST

INFERIOR
BAJO
MEDIO
ALTO
SUPERIOR
MUY
SUPERIOR

44%
36%
16%
4%

0%
0%

POST
TEST
12%
48%
16%
8%
0%
0%

Tabla 21 Estadístico comparación pre test post test. Grupo A
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Estos resultados se deben al proceso realizado de intervención: la formación en tecnología a partir
de la identificación de problemas, muestra el aumento de porcentaje de alfabetización tecnológica
después de la participación en las ATES, que aunque no demuestran un cambio significativo en
cuestión del nivel, ya que no se presentan cambios como por ejemplo de bajo a superior; los sujetos
demostraron un afianzamiento de conocimientos en torno a la identificación de problemas, que
como fin último, da respuesta a lo trabajado con cada una de las intervenciones.
Los 2 sujetos que presentaron un nivel alto en la prueba post test, tuvieron como resultado en el
Pretest un total de 6 indicios alcanzados, lo que los ubicaba en nivel bajo. Durante las
intervenciones, fueron presentando mejores resultados, especialmente en el trabajo con ejemplos,
que permitió que tuvieran mayor comprensión frente a la identificación de problemas; contrario a
lo ocurrido a los 3 sujetos que se ubicaron en nivel inferior, ya que factores como el desinterés y
la falta de asistencia a clase, influyeron en que no se obtuvieran buenos resultados.
ANÁLISIS CON RELACIÓN AL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DEL GRUPO
De acuerdo a los resultados, se observa, que el grupo en general con el total de indicios alcanzados,
y teniendo en cuenta que cada meta se evalúa sobre el 100 %, presentan un resultado del 16% en
la meta 1, que los ubica en el nivel inferior, en la meta 2 que presenta los mejores resultados, que
equivalen al 47 %, y los ubica en el nivel medio, en la meta 3 del 32%, la meta 4 es del 29%, estas
dos metas nombradas se encuentran ubicadas en el nivel bajo, la meta 5 del 15% y por último la
meta 6, equivale al 3%; las últimas dos metas, se encuentran en el nivel inferior.
Con la matriz de análisis y el grafico 15, se observa qua la meta con mayor nivel es la meta 2,
“Comprende los problemas y las soluciones tecnológicas de la vida cotidiana”, donde el grupo
obtiene un total de 47 puntos de 100 posibles, es decir, el 47% de lo esperado; a pesar de obtener
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un nivel medio, es la meta representativa durante el desarrollo del post test, lo cual indica que los
sujetos presentan que “Su interés por el estudio de la tecnología hace que desarrolle competencias
para la comprensión de los problemas y soluciones de la vida cotidiana pero posee problemas en
el dominio del lenguaje tecnológico, para comprender y evaluar el funcionamiento de los
productos tecnológicos. Se le dificulta reflexionar críticamente sobre las relaciones entre la
tecnología y la sociedad, y vivencia pocas actividades relacionadas con la naturaleza del
conocimiento tecnológico, generación, apropiación y uso de tecnologías”.

Gráfico 15 Nivel por número de indicios alcanzados del grupo en general evaluados sobre el 100 % IEMM

Contrario a la meta 2, que presenta un nivel medio, con un porcentaje del 47%; hay una meta que
representa un nivel inferior, presente en la meta 6: “Participa en la vivencia de actividades
relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico”. Esta meta, es la que presenta un
nivel menor completando solamente el 3%, es decir de 100 indicios posibles, el grupo solo
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completo 3 puntos. Esto se debe, a que en el post test, no se realizó una actividad práctica de
construcción, a diferencia del pre test donde los sujetos debían construir una estructura.
PRE TEST
PORCENTAJE NIVEL

POST TEST
PORCENTAJE NIVEL

En

los

resultados,

comparados con el pre test,
META
1

7%

INFERIOR

16%

INFERIOR

la diferencia más notable,
es la meta 2, en donde el

META
2

28%

BAJO

47%

MEDIO

grupo en general mejoró,
presentando un resultado

META
3

27%

BAJO

32%

BAJO

del 47 %, que evidencia
como

META
4

21%

META
5

24%

META
6

31%

BAJO

29%

meta

con

sus

BAJO

indicios, la comprensión de
problemas y solución de los
BAJO

15%

INFERIOR

mismos.
BAJO

3%

INFERIOR Esta meta, demuestra la

pertinencia

de

las

Tabla 22. Comparación pre test – post test. Grupo A

intervenciones realizadas frente a la identificación de problemas, ya que los sujetos reconocieron
que es un problema y las características que lo componen.
En las metas 1, 3 y 4 se mantuvo el mismo nivel, pero aumentó el número de indicios alcanzados,
lo cual evidencia una mejora, en términos de alcanzar la alfabetización tecnológica.
Para explicar los resultados obtenidos en la meta 5 y 6, es necesario tener en cuenta el tipo de
actividad que se utilizó en el post test para evaluar estas metas, ya que como se dijo anteriormente,
en el Pretest se realizó una actividad más practica en términos de “construir una estructura”; en
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esta ocasión se realizó por medio del análisis de soluciones e identificación de problemas a través
de imágenes, lo que demuestra, que la población aprende desde la aplicación de conocimientos, en
el que pueda involucrar su experiencia y pueda “aprender a hacer”.
6.3.2 GRUPO B (Grupo Control IEGS)
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4
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x
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Sujeto
meta
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
Total

Ilustración 13 Resultados prueba post test grupo B (Control) (Anexo matriz de análisis 9)

ANALISIS CON RELACIÓN AL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DE LOS SUJETOS
La matriz de análisis, representa los resultados individuales de los 25 estudiantes del grupo control
y su nivel de alfabetización tecnológica a partir de la identificación de problemas; al desarrollo del
post test asistieron 22 de los sujetos con ausencia del sujeto 2, 19 y 24.
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Gráfico 16 Porcentajes Resultado Post test IEGS

POST TEST IEGS
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

PERDIDOS

3

12.0

12.0

12.0

INFERIOR

8

32.0

32.0

96.0

13

52.0

52.0

64.0

1

4.0

4.0

100.0

25

100.0

100.0

BAJO
MEDIO
Total

Tabla 23 Estadístico Post test IEGS

En los resultados que se encuentran con el post test, y el análisis desarrollado, se puede observar
que el 32 % del grupo control se encuentra en nivel INFERIOR, 52% se encuentra en nivel BAJO
y solamente el 4 % equivale al nivel MEDIO, que equivale a una sola persona; los datos perdidos
equivalen al 12%, que completan el 100 % de la población.
A partir del análisis de la gráfica 16 y la matriz de análisis, se puede observar que los resultados
difieren a los obtenidos durante el pre test. En esta prueba, ninguno de los sujetos se encuentra en
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nivel alto, y en nivel medio solo se encuentra un sujeto que equivale al 4 % el cual se mantuvo en
los mismos resultados que en el Pretest, alcanzando el mismo número de indicios. Para los que
presentaron nivel bajo e inferior durante el pre test, el resultado fue el mismo, alcanzado el mismo
o menor número de indicios.

60%
50%
40%
30%
PRE TEST
20%

POST TEST

10%
0%

Gráfico 17 Comparación Pre test - Post test Grupo B

NIVEL

PRE
TEST

INFERIOR
BAJO
MEDIO
ALTO
SUPERIOR
MUY
SUPERIOR

16%
40%
36%
8%

0%
0%

POST
TEST
32%
52%
4%
0%
0%
0%

Tabla 24 Estadístico comparación pre test post test. Grupo B

De acuerdo a esta información, en los sujetos que se presentó mayor cambio, es decir, los que se
encontraban en nivel alto y medio y que en el post test se ubicaron en nivel bajo e incluso en
inferior como el sujeto N° 18, los resultados se presentaron ya que no alcanzaron los indicios de
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la meta 5 y 6, porque la actividad no fue desarrollada para construir un objeto, sino más visual, a
partir del análisis de imágenes.
ANALISIS CON RELACIÓN AL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DEL GRUPO
De acuerdo al análisis, se observa que el grupo en general con el total de indicios alcanzados y
teniendo en cuenta que cada meta se evalúa sobre el 100 %, se presentan los siguientes resultados:
en la meta 1, el grupo continua representando un porcentaje de nivel INFERIOR, valorado en el 5
%, la meta 2, presentó un porcentaje del 23 %, lo cual los ubica en el nivel BAJO; la meta
sobresaliente del grupo durante el desarrollo del post test es la meta 3, con un resultado del 42 %,
ubicándolos en el nivel MEDIO, la meta 4 está en un nivel BAJO con un porcentaje del 18 %, y
ya por ultimo cambios sobresalientes son las metas 5 y 6 con respecto al pre test que presentan un
nivel INFERIOR con porcentajes en la 5 del 17 % y la 6 del 2%.

Gráfico 18 Nivel por número de indicios alcanzados del grupo en general evaluados sobre el 100 % IEGS
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Con el análisis del post test, la meta sobresaliente en el grupo control es la meta 3 “Domina el
lenguaje tecnológico”, lo cual indica que aunque el grupo control, no presentó ningún tipo de
intervención, el manejo de conceptos tecnológicos es mayor al del grupo A (grupo intervención).
La meta 1, referente al interés del estudiante por la tecnología sigue siendo el menor número de
indicios alcanzados, obteniendo un menor porcentaje que en el pre test referido al 5 %, es decir,
que aunque el grupo tiene conocimientos básicos en tecnología, no presentan interés, debido a la
ausencia de tecnología del plan de estudios en el programa de educación para adultos.
META
META 1

PRETEST
6%

INFERIOR

POST TEST
5%

INFERIOR

En la meta 1,2 y 4 se mantuvieron los
mismos resultados ya que no se generó
ningún tipo de intervención.

META 2

34%

BAJO

23%

BAJO

La meta 5 y 6, presentaron mayores
diferencias con respecto al pre test, ya

META 3

30%

BAJO

42%

MEDIO

que se ubicaron en nivel inferior, por el
tipo de actividad que se realizó; ya que

META 4

26%

BAJO

18%

BAJO

como se dijo anteriormente, en esta
prueba, no se realizó una actividad

META 5

37%

MEDIO

17%

INFERIOR practica de construcción.

META 6

65%

ALTO

2%

INFERIOR

Tabla 25 Comparación Pre test - Post test IEGS
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6.3.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS:

META 1
META 2
META 3
META 4
META 5
META 6

POST TEST
Grupo A
Inferior
Medio
Bajo
Bajo
Inferior
Inferior

Grupo B
Inferior
Bajo
Medio
Bajo
Inferior
Inferior

Tabla 26 Comparación de los resultados del post test

Los resultados del grupo A y B, son similares en las metas 1,4,5 y 6 con algunas diferencias de
porcentajes, pero el nivel es el mismo, ya sea inferior o bajo; para las metas 2 y 3, las cuestiones
son diferentes, el grupo A, es decir el grupo con intervención, presenta resultados de nivel medio
en la meta 2, lo cual demuestra un nivel de alfabetización tecnológica sobresaliente en términos
de la identificación de problemas, a comparación del grupo B, que presentan un nivel bajo en esta
meta, equivalente al Pretest en el que se mantiene en el mismo nivel. Con la meta 3, el grupo que
presenta mejores resultados es el grupo control (grupo B), que se ubica en el nivel medio, contrario
al grupo intervención que aunque con un mayor porcentaje que en el pre test se mantiene en el
nivel bajo.
6.4 Resumen de los resultados
Del grupo intervención.
Después del proceso realizado con las intervenciones, los sujetos en el análisis del post test,
presentaron un mayor alcance en el número de indicios de las primeras cuatro metas, lo que
evidencia un cambio de nivel en algunos estudiantes que alcanzaron un nivel ALTO (8% de los
sujetos) y otros en nivel MEDIO (16% de la población), que habían presentado durante el pre test
niveles entre bajo e inferior; con estos resultados en el post test, se redujo el porcentaje de
estudiantes que se encontraban en el nivel INFERIOR (pre test= 44% - post test= 12 %), que
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aunque no se ubicaron en niveles como medio, alto o superior, pasaron al nivel BAJO ( pre test =
36% - post test= 48 %), presentando un mejor nivel de alfabetización tecnológica.

Esta

información se refleja en un mayor alcance de las primeras cuatro metas de alfabetización
tecnológica, en donde en la meta 1, 3 y 4, el grupo alcanzó un mayor porcentaje en relación al Pre
test, pero los resultados no fueron suficientes para pasar de nivel (meta 1= 16 %, meta 3= 32 % y
meta 4= 29 %); en la meta 2 los estudiantes mejoraron en la comprensión de los problemas y
soluciones tecnológicas en la vida cotidiana (pre test= 28% - post test = 47 %), lo cual permitió,
que el grupo se ubicara en el siguiente nivel

El cambio en la meta 2, se evidencia por el desarrollo de las intervenciones, en el que las
intencionalidades estaban relacionadas con la identificación y caracterización de problemas, que
responde, a los indicios con los que se evalúa la meta, y por lo cual el grupo de intervención
presentó mejores resultados en relación al pre test; estos resultados responden, a lo que explica
Berger (2009), en donde considera la etapa adulta, como una etapa práctica, que se caracteriza por
el hallazgo y la solución de problemas, que para la educación de adultos, es fundamental, ya que
el sujeto, empieza desde sus experiencias a relacionar los aprendizajes y así apropiarlos para
mejorar su calidad de vida.

Para el adulto, como menciona Knowles (1973), debe existir una necesidad de aprender, ellos,
deben conocer el porqué de lo que están aprendiendo; en el grupo intervención aunque se aumentó
el porcentaje en el interés por la tecnología, no se alcanzó a superar el nivel, porque ellos siguen
considerando la tecnología como solo la parte artefactual, y no como la solución de problemas y
satisfacción de necesidades. Las intervenciones desde la identificación de problemas, brindaron
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conceptos y acercamientos frente al conocimiento tecnológico, pero el grupo, a falta de interés de
lo que estaban aprendiendo no lo consideraron importante, por el hecho de que no lo relacionaban
con su cotidianidad, y por lo tanto, no era necesario aprenderlo. Ese desinterés, responde a los
resultados de la meta 3 y 4, que aunque también hubo un mejor porcentaje en términos de
alfabetización tecnológica, no se alcanzó a superar el nivel, porque estas metas están relacionadas
con el dominio del conocimiento tecnológico y aunque son capaces de identificar y resolver
problemas, se les dificulta apropiar conceptos porque no consideran importante aprenderlos.

Las metas 5 y 6, se trabajaron en el grupo intervención, en pocos espacios, ya que estas metas
responden a la reflexión y transformación de productos tecnológicos; y aunque se generaron
espacios de socialización y argumentación, no fueron trabajadas a profundidad por el tipo de
indicios que se evaluaban, como por ejemplo el diseño y fabricación de productos tecnológicos,
que aunque fueron evaluadas en el pre test y post test; las ATEs se centraron en la identificación
y caracterización de un problema y no en la solución del mismo.

Las Actividades Tecnológicas Escolares trabajadas en torno a la identificación de problemas,
favorecen la alfabetización tecnológica en la educación para adultos, pero no aportan al alcance de
todas las metas de alfabetización; esto sucede porque solo centrarse en la caracterización del
problema, reduce la posibilidad de trabajar con todas las metas, lo que indica, que se puede trabajar
la identificación de problemas pero es necesario incluir la aplicación de otra estrategia didáctica,
que ayude al desarrollo de habilidades y competencias en torno a las seis metas de alfabetización
y no se centre solamente en la comprensión de problemas y soluciones tecnológicas. Es necesario
que al momento de realizar la ATE, se piense en trabajar desde la experiencia del adulto, y cuáles
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son las necesidades de aprendizaje que tiene, en torno al contexto y a lo que el necesita aprender,
porque de estos aspectos depende el éxito de la aplicación y el favorecimiento de aprendizaje del
conocimiento tecnológico.

Del grupo control
El grupo control en los resultados del pos test, los sujetos cambiaron sus niveles de alfabetización
tecnológica, ya que a comparación del pre test ninguno alcanzó nivel alto (pre test= 8% - post test=
0%), en el nivel medio se redujo un 22 % del total de la población (pre test= 36 % - post test= 4%),
y los niveles bajo e inferior aumentaron a comparación del pre test ( 52 % y 32 % respectivamente),
estos resultados se dieron por la manera que se abordó la meta 5 y 6 en cada una de las pruebas,
ya que los buenos resultados que se dieron en el pre test en el grupo control hacen referencia al
cumplimiento de los indicios de estas dos metas.

Con relación a las metas 1 (Pretest= 6%- post test= 5%), 2 (pre test= 34% - post test= 23 %) y 4
(pre test= 26 % post test= 18%), el nivel se mantuvo, con porcentajes incluso inferiores a los que
se presentaron en el pre test, que dan respuesta a que no haya realizado ningún tipo de intervención.
En la meta 3, los sujetos presentaron un mejor resultado en términos del dominio del conocimiento
tecnológico, cambiando de nivel bajo a medio (pre test= 30 % post test= 42%), lo que indica que
han tenido mayor acercamiento al conocimiento tecnológico, porque han tenido la oportunidad de
trabajar el área de tecnología desde la educación regular y en los dos últimos meses con la clase
de mantenimiento de computadores.

148

Desde la comparación Grupo intervención – Grupo control
Teniendo en cuenta la hipótesis inicial, el grupo control e intervención en los resultados del post
test, a pesar de presentar algunos cambios en los porcentajes de cada una de las metas de
alfabetización tecnológica, mantienen el mismo nivel de alfabetización tecnológica, sobresaliendo
la meta 1, 4,5 y 6, en los que presentaron los mismos niveles, por lo cual da mayor respuesta a la
hipótesis alternativa referida a que los dos grupos mantienen el mismo nivel de alfabetización
tecnológica.

Estos resultados se obtuvieron, por el tipo de acercamiento que han tenido los dos grupos a la
tecnología; el grupo intervención, el acercamiento que ha tenido al conocimiento tecnológico, ha
sido por las intervenciones realizadas durante el desarrollo de este trabajo y de algunos sujetos que
tuvieron clase de tecnología en la educación regular, contrario al grupo control, que aunque no se
realizó ningún tipo de intervención, el nivel de alfabetización tecnológica es similar porque en la
educación regular, todos tuvieron clase de tecnología y después del pre test, en los dos últimos
meses han trabajado tecnología desde el mantenimiento de computadores.

La meta 2 y 3, refieren a esas mismas características, ya que el grupo intervención presentó un
mayor nivel en la meta 2, por el tipo de intervenciones que se desarrollaron y que no se realizaron
con el grupo control; con la meta 3 el grupo control tiene un mayor nivel, debido al acercamiento
que ha tenido al conocimiento tecnológico y que el grupo intervención solo ha desarrollado en las
intervenciones y por la falta de interés no se obtuvieron mejores resultados.
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7. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del trabajo, se planteó “Evaluar el impacto de la estrategia didáctica
identificación de problemas para el favorecimiento de las metas de alfabetización tecnológica en
adultos, de la Institución Educativa Mayor de Mosquera y la Institución Educativa General
Santander de Soacha”. Después de haber realizado los momentos de intervención y la respectiva
recolección de información, se analizaron los resultados obtenidos con los estudiantes del ciclo IV
(8° Y 9°), en cada una de las instituciones, de lo cual podemos concluir:


La estrategia didáctica identificación de problemas, sí generó un impacto en el
favorecimiento de las metas de alfabetización tecnológica, especialmente presentando
mejores resultados en la meta 2, porque en el desarrollo de las intervenciones, las
intencionalidades estaban relacionadas con la identificación y caracterización de
problemas, que responde a los indicios con los que se evalúa la meta, y por lo cual el grupo
de intervención presentó mejores resultados en relación al pre test; estos resultados
responden, a lo que explica Berger (2009), en donde considera la etapa adulta, como una
etapa práctica, que se caracteriza por el hallazgo y la solución de problemas, que para la
educación de adultos, es fundamental, ya que el sujeto empieza desde sus experiencias a
relacionar los aprendizajes y así apropiarlos para mejorar su calidad de vida.
Con las demás metas especialmente las metas 1, 3 y 4, la estrategia didáctica si permitió
un mayor alcance en los indicios que representan a cada una, porque a partir de las
intervenciones realizadas los resultados presentan un incremento en el porcentaje, que
aunque no les permitió pasar de nivel, si hubo un avance en el alcance de las metas de
alfabetización tecnológica. El interés como menciona Knowles (1973) fue trabajado a
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partir de sus experiencias y situaciones de su contexto; la necesidad de saber (Knowles,
1973), les permitió abrir un espacio y concebir un conocimiento tecnológico a partir de la
identificación de problemas, en donde estas intervenciones desarrolladas en el trabajo, han
sido el único espacio en la educación para adultos en el que han podido desarrollar este
aprendizaje y que fueron comprendiendo en el transcurso del proceso, que a partir de lo
que conocen y han trabajado, pueden involucrar el conocimiento tecnológico como parte
de su cotidianidad para identificar y resolver problemas.
La estrategia didáctica identificación de problemas, aunque sí genero un impacto en las
metas de alfabetización tecnológica, no permite un buen desarrollo en las metas 5 y 6,
metas enfocadas en la construcción de productos tecnológicos y la reflexión crítica de la
tecnología en la sociedad; porque aunque son fundamentales para el desarrollo de la
alfabetización tecnológica, la estrategia no contempla la reflexión crítica de la solución que
va directamente relacionada con los indicios de la meta 5, en los que se analiza, se
argumenta y se compara las ventajas y desventajas de los productos y soluciones
tecnológicas; ni tampoco involucra la transformación, diseño y fabricación de productos
tecnológicos, correspondiente a los indicios de la meta 6.


El aprendizaje adulto comprende una serie de premisas que se desarrollaron en el
mejoramiento de las metas de alfabetización tecnológica de la siguiente manera:
Como Knowles (1973) menciona, una de las premisas es que los adultos deben darse cuenta
de la necesidad de aprender, en la que el docente debe jugar un papel esencial, ya que para
pensar en desarrollar habilidades y competencias, el docente debe ayudar al adulto a darse
cuenta de qué, por qué y para qué está aprendiendo. Esta premisa se desarrolló a partir del
contexto de los sujetos, en el que se tuvo en cuenta las experiencias y las necesidades, y así
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ellos pensaran en la identificación de problemas como parte de su cotidianidad. Ubicar al
sujeto en el contexto, permitió mejorar en el interés por la tecnología y el aprendizaje del
conocimiento tecnológico a partir de la identificación y formulación de problemas.
El auto concepto y la disposición para aprender como menciona Knowles (1973), son
premisas que se refieren a la capacidad que tiene el adulto de auto dirigirse en su
aprendizaje, el adulto va aprendiendo de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, por lo
tanto él va aprendiendo lo que quiere ir aprendiendo y cómo está motivado para hacerlo,
ya que en ese aprendizaje el escoge lo que es útil para él y lo que le permite enfrentarse a
situaciones de la vida real. Para el desarrollo de las metas de alfabetización el auto
concepto juega un papel importante, ya que generar motivación en adultos requiere pensar
en actividades centradas en las necesidades y experiencias de su cotidianidad, en las que
se pueda involucrar el conocimiento tecnológico, porque si no se realiza esta relación, no
va haber avances en el aprendizaje en términos del desarrollo de las metas de alfabetización
tecnológica.
Las metas de alfabetización tecnológica buscan que el usuario culto de la tecnología
desarrolle habilidades y competencias para enfrentarse en situaciones presentes en su
contexto en las cuales pueda usar el conocimiento tecnológico; desarrollar este tipo de
habilidades y competencias en los adultos requiere involucrar las experiencias como un
recurso de aprendizaje, como menciona Knowles (1973), el papel de las experiencias juega
un papel en términos de estilos de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y metas
y por lo cual desarrollar las metas de alfabetización tecnológica con los adultos que
participan en una sociedad cambiante, permite evaluar sus experiencias, convirtiéndolas
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en un ejemplo útil para resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones futuras
que afectaran su cotidianidad.
Teniendo en cuenta las experiencias de los adultos, el docente en tecnología no debe
concentrarse solo en los contenidos a pesar de que involucren el contexto, ya que como
menciona Knowles (1973), la orientación del aprendizaje en los adultos no está centrada
en contenidos y temas como en los niños y jóvenes, sino está centrada en la vida, pensando
en que el conocimiento les va a permitir mejorar en su desempeño y tratar con problemas
de la vida.
La motivación en los adultos para desarrollar las metas de alfabetización tecnológica,
requiere de poner en práctica lo que están aprendiendo, en donde es importante que el
adulto perciba que el trabajo desde las experiencias en las que se involucra el conocimiento
tecnológico, le va a permitir mejorar su calidad de vida.


Como estrategia didáctica, la identificación de problemas sí impacto en el alcance de las
metas de alfabetización tecnológica en la educación para adultos, pero teniendo en cuenta
el desarrollo del trabajo es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:
o Para el adulto, es importante identificar problemas ya que es un punto de partida
que le permite al sujeto comprender y tener en cuenta las características de este para
darle una solución eficaz al mismo; y no solo pensar en la construcción y en el saber
hacer. El docente en tecnología debe brindar el desarrollo de habilidades para que
el estudiante encuentre la relación entre lo que está aprendiendo frente a la
identificación de problemas y la aplicabilidad en términos de desarrollar un
producto de la tecnología, porque para el adulto, ver la utilidad de lo que está
aprendiendo le va permitir apropiar mejor el conocimiento.
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o

La estrategia identificación de problemas permite la mejora de algunas metas de
alfabetización tecnológica en la educación para adultos, pero es necesario buscar
alternativas que permita a cabalidad cubrir todas las metas de alfabetización
tecnológica, por lo cual, requiere de otra estrategia que ayude a complementar el
alcance de las mismas y que requeriría que en las Actividades Tecnológicas
Escolares, se desarrollen actividades que partan de las necesidades y experiencias
del sujeto, y así, se favorezca al cumplimiento de todos los indicios en cada una de
las metas.

o Los conceptos desarrollados en la estrategia identificación de problemas deben ir
desarrollados por medio de ejemplos que deben ser cercanos a su contexto y
cotidianidad, porque de esa manera los adultos apropian mejor el conocimiento, ya
que trabajar desde solo los conceptos no permite un avance en las metas de
alfabetización tecnológica en los adultos.
o Cada concepto que se puede desarrollar por medio de la estrategia didáctica
identificación de problemas debe comprender en la educación para adultos un
periodo de tiempo en el que se desarrolle la comprensión, análisis y aplicación del
mismo, ya que trabajar todos al mismo tiempo, confunde al estudiante y lo lleva a
no comprender las diferencias de los contenidos y en ocasiones puede significar
que no se desarrolle la intencionalidad del trabajo planteada por el docente de
tecnología.
o En el proyecto, se realizaron cuatro ATEs, lo cual no permitió observar un avance
significativo en el alcance de las metas de alfabetización tecnológica, por lo tanto,
se recomienda desarrollar más actividades tecnológicas, con el fin de aumentar en
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el nivel de alfabetización tecnológica a partir de la estrategia didáctica
identificación de problemas
Cabe resaltar que este trabajo presenta los resultados con dos grupos en específico, pero no
afirma que se presenten los mismos resultados con una población similar de la educación para
adultos.


De acuerdo al cumplimiento del objetivo específico: “Establecer recomendaciones
didácticas para el diseño de Actividades Tecnológicas Escolares para la educación de
adultos en tecnología”, se presentan las siguientes recomendaciones:

1. En relación con la intencionalidad: La intencionalidad en la educación para adultos
debe estar planteada desde el desarrollo de competencias y habilidades del conocimiento
tecnológico a través de las experiencias, es importante, ya que el estudiante debe tener
la posibilidad de relacionar los conocimientos del contexto con conceptos propios del
conocimiento tecnológico, y así, brindarle una visión amplia acerca de lo que significa
tecnología, no solo como los artefactos, sino como la manera en la que pueden solucionar
problemas y satisfacer sus necesidades.
2. En relación con la activación cognitiva: Para el adulto, es importante identificar
problemas, ya que es un punto de partida, que le permite al sujeto comprender y tener en
cuenta las características de este, por lo tanto la activación cognitiva debe ir dirigida hacia
al acercamiento del conocimiento tecnológico pero a través de ejemplos propios de su
contexto que lo motiven a participar en la sesión.
3. En relación con la invitación al aprendizaje: El que aprenden y porque lo aprenden es
necesario para el adulto, ya que el necesita estar motivado y ver la necesidad de que lo
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que está aprendiendo le va a servir y utilizar en algún momento de su vida, por lo tanto la
invitación al aprendizaje para la formación en tecnología, depende tanto del docente
como del contexto, ya que si no hay relaciones en las actividades planteadas con su
cotidianidad y sus experiencias, en el adulto no va a ver motivación y por lo tanto no se
van a desarrollar buenos procesos de aprendizaje.
4. En relación con las acciones de aseguramiento: En este paso, es importante que el
docente en tecnología involucre la aplicabilidad, es decir, todo un desarrollo práctico y
experimental de lo que se está aprendiendo, para que el adulto vea la utilidad del
conocimiento tecnológico en la sociedad.
5. En relación con la verificación del aprendizaje: La tecnología como área
interdisciplinaria y que puede trabajar desde distintos contenidos, en los adultos permitiría
desarrollar habilidades y competencias, en los que se debe verificar que puede utilizarlos
en su contexto y que a la vez, le van a permitir participar en un mundo globalizado en
donde podrá mejorar su calidad de vida.
6. En relación con la evaluación del aprendizaje: El adulto según Wlodowski (1985),
desea ser exitoso en todas sus actividades escolares, en la evaluación, se debe mirar el
desarrollo de habilidades en los adultos en términos del conocimiento en la que se
evidencia lo que sabe, cómo ha sido benéfico para él y cómo con ese conocimiento puede
participar y transmitirlo a otros sujetos; por lo tanto, el docente de tecnología debe tener
en cuenta estas habilidades en las que evalúe de acuerdo a las actividades si se cumple
con lo que se ha desarrollado a partir de la intencionalidad.
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ANEXOS
Anexo 1. Pre test
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
ACTIVIDAD PRE TEST

Nombre: _________________________________________ Curso: _____ Fecha: _____________
Tiempo: 2 horas
La siguiente evaluación servirá como instrumento para el desarrollo del proyecto de grado “implementación de la
estrategia didáctica identificación de problemas y su impacto en el desarrollo de las metas de alfabetización tecnológica
en el programa de educación para adultos.”, cuyo propósito es “Evaluar el impacto de la estrategia didáctica
identificación de problemas, para el favorecimiento en el alcance de las metas de alfabetización tecnológica en
adultos”. El resultado que obtengas no afectará tus notas ni tu promedio académico en alguna materia, ni la información
será utilizada con fines distintos a los de este trabajo de investigación. Por esta razón, no dejes ninguna pregunta sin
contestar. Agradecemos tu colaboración.
Marca con una (X) la respuesta correcta:
1.

2.

3.

4.

5.

¿Qué es la tecnología?
a. El desarrollo de artefactos que han avanzado a través de la historia, empleando un conjunto de
técnicas, conocimientos y procesos para su fabricación, artefactos que satisfacen necesidades
humanas.
b. El computador, celular y otros artefactos que abarcan técnicas, conocimientos y procesos en el
manejo de información y que sirven para satisfacer necesidades humanas en el trabajo y la vida
cotidiana.
c. La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos,
que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas.
¿Qué es un problema?
a. Es una situación de incertidumbre y carencia donde conocemos que se nos pide y cuál es la meta
a la que se piensa llegar, pero no se conoce el camino para llegar a ella.
b. Es la manera de plantear situaciones que obligan a usar cálculos y procedimientos ya predispuestos
especialmente en la matemática.
c. Todas las anteriores.
Cuando decimos que un conjunto de conocimientos y destrezas que permiten al hombre diseñar y construir
objetos que den respuestas a sus necesidades, nos referimos a:
a. La Técnica
b. La Ciencia
c. La Tecnología
d. El Diseño
¿Para qué sirve la tecnología?
a. Satisfacer necesidades y aprender técnicas
b. Satisfacer necesidades y resolver problemas
c. Resolver problemas y aprender informática
d. Saber de electricidad, computación y dibujo técnico
Ordene la secuencia lógica de las fases que se deben seguir en el proceso de creación de productos:

Construir ( )

investigar ( )

comprobar ( )

identificar el problema ( )

explorar ideas ( )
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6.


planificar ( )

concretar la solución ( )
¿Cuál de los siguientes objetos no es un producto de la Tecnología?:
a. Frutos en la rama de un árbol
b. Escultura en piedra
c. Olla de barro
d. Una oveja clonada

7.

¿Cuál de los siguientes productos cubre una necesidad relacionada con la comunicación?:
a. Lenguaje de señas
b. Hablar
c. Satélite
d.
8. ¿Cuál de los siguientes productos de la Tecnología fue inventado primero?
a. Televisión
b. Teléfono inalámbrico
c. Estufa a gas
d. Plancha
9. Si estás en tu casa, ¿cuál es la actividad que más haces?:
a. Ver televisión
b. Buscar información en internet de tus temas de interés
c. Escuchar música
d. Leer un libro de tus temas de interés
10. La mamá de Juan se encuentra cansada de coser los pantalones de su hijo, puesto que el niño carga todo el
día sus bolitas de piquis, lo que hace desgastar los bolsillos. De qué manera puedes ayudar a la mamá de
Juan. Qué solución plantearías a este problema teniendo en cuenta que debe ser un objeto que permita
cargar las canicas de manera rápida y sencilla. Piensa en el material, forma y diseño del objeto.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. El colegio san Juan Bosco tiene una población de estudiantes que comprende niñas desde los grados
prescolar hasta undécimo grado. Cuando salen a sus descansos, se nota la falta de control en el manejo de
las basuras. Tu Misión es buscar una estrategia que contribuya con el manejo de las basuras y hacer un
buen uso de ellas generando ideas para su uso.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. ¿Te has preguntado qué necesidad cubren los siguientes productos? Escribe porque crees que fueron
creados:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
13. De los siguientes objetos cual tiene una vida más útil:
a. Silla de madera
b. Bolsa de plástico
c. Caja de cartón
d. Puerta de hierro
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Actividad practica
A continuación, desarrollaremos una actividad en grupos de a tres personas, en donde el objetivo principal es realizar
una estructura que soporte un ladrillo, utilizando cartulina de medidas 7 x 15 cm y clips. Las condiciones para la
realización de esta actividad son:

No utilizar las cartulinas de forma horizontal

No doblar la cartulina

No utilizar ningún pegante
La idea es utilizar la mínima cantidad de materiales en el desarrollo de la actividad. Con la actividad realizada,
responde las siguientes preguntas:
14. ¿Cuál es el problema?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15. ¿Qué pasos seguiste para solucionar el problema?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
16. ¿Qué necesitaste para solucionar el problema?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
17. ¿Qué
otros
aspectos
debes
tener
en
cuenta
para
solucionar
el
problema?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
18. Dibuja la solución que encontraste
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Evidencia 1. Pre test Grupo A (IEMM)
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Evidencia 2. Pre test Grupo A (IEMM)
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Evidencia 3. Pre test Grupo control (IEGS)
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Evidencia 4. Pre test Grupo Control (IEGS)

175

176

177

Anexo 2. ATE 1
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Actividad Tecnológica Escolar # 1

ATE 1. Guía del Docente

INTENCIONALIDAD:
Al finalizar la actividad tecnológica escolar el estudiante estará en capacidad de explicar con ejemplos, conceptos
propios del conocimiento tecnológico
METAS DE ALFABETIZACIÓN A DESARROLLAR
1.

Mantener e incrementar el interés de los estudiantes en el área de tecnología.

3.

Domina el lenguaje tecnológico

6.

Participa en la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico

Temas: Problema

Concepto de problema.

Características.

Diferencia entre problema, necesidad y deseo
ACTIVACIÓN COGNITIVA
Se realiza un análisis de la actividad realizada en el pre test con los estudiantes, la idea es desarrollar un avance
frente al concepto de problema y las características que posee.
INVITACIÓN AL APRENDIZAJE
En la siguiente actividad el estudiante deberá verificar cuales son las variables y los procedimientos para resolver un
problema desde una receta de cocina; en este proceso, el sujeto deberá identificar cual es el problema real antes de
pensar como se hace la receta.
ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE

Explicación por parte del docente de qué es un problema, las características y la diferencia del problema,
necesidad y deseo.

A partir de ejemplos de problema, necesidad y deseo realizar una socialización frente a la comparación
en los contenidos desarrollados.
VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

El estudiante realizará un cuadro comparativo en donde expone las características y diferencias entre
problema necesidad y deseo.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Desarrollo del cuadro comparativo.

Participación e interés en las actividades realizadas en clase.
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Actividad Tecnológica Escolar # 1

Guía del Estudiante
La siguiente guía servirá como instrumento para el desarrollo del proyecto de grado “implementación de la estrategia
didáctica identificación de problemas y su impacto en el desarrollo de las metas de alfabetización tecnológica en el
programa de educación para adultos.”, cuyo propósito es “Evaluar el impacto de la estrategia didáctica identificación
de problemas, para el favorecimiento en el alcance de las metas de alfabetización tecnológica en adultos”. El resultado
que obtengas no afectará tus notas ni tu promedio académico en alguna materia, ni la información será utilizada con
fines distintos a los de este trabajo de investigación. Por esta razón, no dejes ninguna pregunta sin contestar.
Agradecemos tu colaboración.

Nombre______________________________ Curso___________ Fecha: __________
Intencionalidad: Al finalizar la actividad tecnológica estarás en capacidad de explicar con ejemplos, conceptos propios
del conocimiento tecnológico.
Tema: La temática a desarrollar en estas actividades es el problema, características y diferencias entre necesidad y
deseo.
1.

Nombra tres ejemplos de necesidad, problema y deseo

NECESIDAD

PROBLEMA

DESEO

2.

¿Qué tienes en cuenta para hacer el arroz del almuerzo y cómo empiezas?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.

Para iniciar, desarrolla un análisis frente a la actividad anterior, con la estructura, en la que debes responder
a los siguientes interrogantes:

¿Por qué consideras que es un problema?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Qué características tenía ese problema que encontraste?
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4.

Resuelve la siguiente pregunta a partir de la explicación dada por el profesor
¿Qué es un problema?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Comer es una necesidad o un problema? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nombra tres características de un problema
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5.

Realiza el cuadro comparativo de las características y diferencias de problema, necesidad y deseo.

Problema

Necesidad

Deseo
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Evidencia 6 ATE 1
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Anexo. 3 ATE 2
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Actividad Tecnológica Escolar # 2

ATE 2. Guía del Docente

INTENCIONALIDAD:
Al finalizar la actividad tecnológica escolar el estudiante estará en capacidad de identificar qué es un problema

tecnológico y sus características
METAS DE ALFABETIZACIÓN A DESARROLLAR
2.
3.
4.

Mantener e incrementar el interés de los estudiantes en el área de tecnología.
Comprende los problemas y las soluciones tecnológicas de la vida cotidiana
Domina el lenguaje tecnológico
5. Reflexiona críticamente las relaciones entre la tecnología y la sociedad

Temas:

Problema Tecnológico

Características de un problema tecnológico
ACTIVACIÓN COGNITIVA
Se propondrá un ejercicio matemático y un problema tecnológico que deberá resolver en la guía del estudiante
(Anexo1)
INVITACIÓN AL APRENDIZAJE
De acuerdo a la activación cognitiva, realizar una socialización que busque llegar al concepto de problema y problema
tecnológico.
ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE

Explicación Magistral de las variables y características de un problema tecnológico

Desarrollo de un problema tecnológico para tomar como ejemplo en donde se encuentran las variables
y características del mismo.

Revisión del problema tecnológico propuesto, de acuerdo a las preguntas a resolver en la guía del
estudiante.
VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

Identificar las variables y características de un problema tecnológico
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Preguntas frente al desarrollo de la actividad en la verificación del aprendizaje.

Participación e interés en las actividades realizadas en clase.
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Actividad Tecnológica Escolar # 2
Guía del Estudiante
La siguiente guía servirá como instrumento para el desarrollo del proyecto de grado “implementación de la estrategia
didáctica identificación de problemas y su impacto en el desarrollo de las metas de alfabetización tecnológica en el
programa de educación para adultos.”, cuyo propósito es “Evaluar el impacto de la estrategia didáctica identificación
de problemas, para el favorecimiento en el alcance de las metas de alfabetización tecnológica en adultos”. El resultado
que obtengas no afectará tus notas ni tu promedio académico en alguna materia, ni la información será utilizada con
fines distintos a los de este trabajo de investigación. Por esta razón, no dejes ninguna pregunta sin contestar.
Agradecemos tu colaboración.
Nombre______________________________ Curso___________ Fecha: __________

Intencionalidad: Al finalizar la actividad tecnológica estarás en capacidad de identificar que es un problema
tecnológico y sus características
Tema: La temática a desarrollar en estas actividades es concepto de problema tecnológico, características y
variables del mismo.

1.

Resuelve el siguiente ejercicio de matemáticas:

2. Resuelve el siguiente problema tecnológico
Imagina que eres el ingeniero de una empresa que se dedica a fabricar cajas de CD. Un cliente que
tiene una discográfica quiere sacar al mercado un triple CD de un artista muy conocido y quiere
fabricar una caja con tres compartimentos de manera que al abrirla se vean los tres discos
compactos a la vez.
 ¿Cuál es el problema?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
 ¿Cuál es la necesidad del problema?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
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¿Qué tienes que tener en cuenta para resolver el problema?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________
 ¿Cuál es la condición inicial del problema y la meta a llegar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3. ¿Qué diferencias encuentras entre el ejercicio y el problema tecnológico según el trabajo
propuesto?:
Ejercicio
Problema tecnológico

4. Toma apuntes de lo visto en clase y corrige las preguntas que consideres:
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Ahora resuelve el siguiente problema tecnológico de acuerdo a la explicación dada por el profesor
completando la siguiente información:
Un señor de 50 años de edad es un pintor famoso, ampliamente reconocido en los círculos sociales. Tiene
una casa de tres pisos, patrimonio arquitectónico de la ciudad, construida a finales del siglo XVI. En el
tercer piso tiene su taller, en el segundo sus habitaciones y en el primer piso tiene la cocina, baño, comedor
y sala de estar. Los pisos se comunican con escaleras de madera de la época.
En los últimos años ha sido considerado el pintor más importante del mundo por sus ventas. Fama que le
explotó de un momento a otro y que no supo manejar. Sus amigos y familiares lo han abandonado y dejado
solo por su comportamiento engreído.
Un viernes en la noche sufre un gravísimo accidente automovilístico que lo ha dejado casi cuadripléjico,
con una escasa movilidad en la mano izquierda (Dos grados de libertad). Él era diestro.
Luego de cuatro meses de hospitalización, regresó a casa donde contrató a una enfermera que le ayudaba
en todo. Su insoportable mal carácter hizo que Matilda renunciara. Contrato a otra más y a otra más sin
éxito; ambas renunciaron en menos de tres meses por su insoportable carácter.
Como él sabe que eres un diseñador, te ha contratado para que le ayudes a resolver su problema en un
plazo de tres meses.
Tomado de: Merchán Carlos Alberto
http://prezi.com/fkvx_ix5gatn/que-son-los-problemas-en-tecnologia/
 ¿Cuál es el problema del señor?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
 ¿Cuál es el estado inicial y la meta a la que debemos llegar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________




¿Cuáles son las condiciones que presenta el problema?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________
¿Qué conocimientos debes tener para resolver el problema?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________
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Anexo. 4 ATE 3
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Actividad Tecnológica Escolar # 3

ATE 3. Guía del Docente

INTENCIONALIDAD:
Al finalizar la actividad tecnológica escolar el estudiante estará en capacidad de Identificar y formular problemas
propios del entorno, susceptibles de ser resueltos con soluciones basadas en la tecnología.
METAS DE ALFABETIZACIÓN A DESARROLLAR
5.
6.
7.
6.
7.

Mantener e incrementar el interés de los estudiantes en el área de tecnología.
Comprende los problemas y las soluciones tecnológicas de la vida cotidiana
Domina el lenguaje tecnológico
Reflexiona críticamente las relaciones entre la tecnología y la sociedad
Participa en la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico.

Temas:
 Problema Tecnológico
 Formulación de problemas tecnológicos
 Identificación de variables de un problema tecnológico.
ACTIVACIÓN COGNITIVA
Por grupos de a 10 personas realizar la actividad “enredados”, que consiste en desarrollar una estrategia para
desenredarse de las manos y como única condición no se pueden soltar.
INVITACIÓN AL APRENDIZAJE
De acuerdo a la activación cognitiva, desarrollar el análisis de acuerdo a las variables que se tuvieron en cuenta para
resolver el problema.
ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE
 Desarrollar la actividad practica sobre la “carrera de globos” en donde se retoman conceptos de las
actividades anteriores y se hace un acercamiento conceptual a la identificación de problemas. (30
min)
VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE
 De acuerdo a la explicación magistral completar un esquema de problematización en donde se
encuentra la organización para identificar un problema. (30 min)
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
 Evaluar desde un taller para la casa la creación de un problema con ciertas condiciones dadas en
donde el estudiante evalúe si cumple con todas las características que debe poseer un problema.
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Actividad Tecnológica Escolar # 3

Guía del Estudiante
La siguiente guía servirá como instrumento para el desarrollo del proyecto de grado “implementación de la
estrategia didáctica identificación de problemas y su impacto en el desarrollo de las metas de alfabetización
tecnológica en el programa de educación para adultos.”, cuyo propósito es “Evaluar el impacto de la estrategia
didáctica identificación de problemas, para el favorecimiento en el alcance de las metas de alfabetización tecnológica
en adultos”. El resultado que obtengas no afectará tus notas ni tu promedio académico en alguna materia, ni la
información será utilizada con fines distintos a los de este trabajo de investigación. Por esta razón, no dejes ninguna
pregunta sin contestar. Agradecemos tu colaboración.
Nombre______________________________ Curso___________ Fecha: __________
Intencionalidad: Al finalizar la actividad tecnológica estarás en capacidad de Identificar y formular problemas
propios del entorno, susceptibles de ser resueltos con soluciones basadas en la tecnología
Tema: La temática a desarrollar en estas actividades es concepto de problema tecnológico, identificación y
formulación de problemas tecnológicos.
“CARRERA DE GLOBOS”
Actividad Práctica
Para la siguiente actividad el objetivo consiste en desplazar un globo a 3 metros de distancia utilizando
platos de icopor, pitillos y cinta; las condiciones para realizar esta actividad son:
 Utilizar la menor cantidad de materiales.

No se puede utilizar el plato sobre el globo.

No se puede utilizar materiales extras como hojas, lápices esferos etc.
 Solo tienes dos intentos para cumplir el objetivo.
1.

Con la actividad del globo de la clase anterior contesta:
 Las condiciones del problema eran:
a) No se pueden utilizar materiales externos a los entregados para el desarrollo de la
solución.
b) Desplazar el globo 3 metros de distancia.
c) Utilizar la menor cantidad de materiales.
 Las normas del problema eran:
a) Tienes dos intentos para cumplir con el objetivo del problema
b) No se puede utilizar un plato sobre el globo.
c) Tienes dos intentos para resolverlo
d) Todas las anteriores.
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¿cuál era el estado inicial del problema?
a) La bomba por sí sola no cumple un desplazamiento con una dirección definida.
b) El plato, los pitillos y la bomba deben cumplir con un desplazamiento de 3 metros
direccionado.

¿CÓMO IDENTIFICAS UN PROBLEMA?
2.

Con la información dada en clase completa el siguiente esquema de problematización.

CARACTERÍSTICAS

ESTADO INICIAL

CARACTERÍSTICAS

META

CARACTERÍSTICAS

197
Evidencia 9. ATE 3

198

199

Evidencia 10. ATE 3

200

201

Evidencia 11. Tarea

202

Anexo 5. ATE 4
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Actividad Tecnológica Escolar # 4
ATE 4. Guía del Docente

INTENCIONALIDAD:
Al finalizar la actividad tecnológica escolar el estudiante estará en capacidad de proponer soluciones tecnológicas en
condiciones de incertidumbre, donde parte de la información debe ser obtenida y parcialmente inferida.
METAS DE ALFABETIZACIÓN A DESARROLLAR
Mantener e incrementar el interés de los estudiantes en el área de tecnología.
Comprende los problemas y las soluciones tecnológicas de la vida cotidiana
Domina el lenguaje tecnológico
Comprende y evalúa el funcionamiento de los productos tecnológicos.
Reflexiona críticamente las relaciones entre la tecnología y la sociedad
Participa en la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico.
Temas:
Identificación de variables de un problema tecnológico.
Soluciones planteadas para el problema tecnológico.
ACTIVACIÓN COGNITIVA

Desarrollo de análisis de un ejercicio mental.

INVITACIÓN AL APRENDIZAJE
Con un nuevo problema creado por sus compañeros, analizar las variables que componen al problema de acuerdo a las
características propias del mismo.
ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE
Desarrollar la solución del problema formulado por el otro grupo cumpliendo con las características dadas en el mismo.

203
VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Socializar las soluciones de cada uno de los grupos con el fin de evaluar que se cumplen con todas las condiciones, el objetivo
del problema y la viabilidad de la solución.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Completar un cuadro en el que se debe ubicar el problema, solución y resultado de la socialización en clase.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.

Actividad Tecnológica Escolar # 4

Guía del Estudiante
La siguiente guía servirá como instrumento para el desarrollo del proyecto de grado “implementación de la
estrategia didáctica identificación de problemas y su impacto en el desarrollo de las metas de alfabetización
tecnológica en el programa de educación para adultos.”, cuyo propósito es “Evaluar el impacto de la estrategia
didáctica identificación de problemas, para el favorecimiento en el alcance de las metas de alfabetización
tecnológica en adultos”. El resultado que obtengas no afectará tus notas ni tu promedio académico en alguna
materia, ni la información será utilizada con fines distintos a los de este trabajo de investigación. Por esta razón, no
dejes ninguna pregunta sin contestar. Agradecemos tu colaboración.

Nombre______________________________ Curso___________ Fecha: __________
Intencionalidad: Al finalizar la actividad tecnológica estarás en capacidad de proponer soluciones tecnológicas en
condiciones de incertidumbre, donde parte de la información debe ser obtenida y parcialmente inferida.
Tema: La temática a desarrollar en estas actividades es la identificación y solución de problemas tecnológicos.
Resuelve el siguiente ejercicio de lógica:
Un lechero tiene un cántaro de 8 litros lleno de leche, y dos más de 5 y de 3 litros. Un cliente le pide exactamente 4
litros. ¿Cómo puede calcular los cuatro litros y dárselos en el cántaro de 5 litros?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________

De acuerdo al problema que te correspondió identifica:
Marca con una X y responde:
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Cumple con las tres condiciones:
Si
No
Cuales________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________
Cumple con las normas:
Si
No
Cuales son:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Tiene estado inicial:
Si
No
Escribe cual es:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Tiene estado final
Si
No
Escribe cual es:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué Dominios de conocimiento debes tener para resolver el problema?:
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Describe y dibuja a continuación la solución para el problema planteado, recuerda que debes cumplir con todas las
características del problema.
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SOLUCIÓN

Completa la siguiente tabla de acuerdo a las socializaciones que se realizaron en clase frente al problema y la
solución
PROBLEMA

SOLUCIÓN

RESULTADO DE SOCIALIZACIÓN
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Evidencia 12. ATE 4

209

210

211

Evidencia 13. ATE 4.

212

213

214

Anexo 6. POST TEST
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
LIC. DISEÑO TECNOLÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LAS
METAS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
ACTIVIDAD POST TEST

Nombre: _________________________________________ Curso: _____ Fecha: _____________
Tiempo: 120 minutos
La siguiente evaluación servirá como instrumento para el desarrollo del proyecto de grado “implementación de la
estrategia didáctica identificación de problemas y su impacto en el desarrollo de las metas de alfabetización tecnológica
en el programa de educación para adultos.”, cuyo propósito es “Evaluar el impacto de la estrategia didáctica
identificación de problemas, para el favorecimiento en el alcance de las metas de alfabetización tecnológica en
adultos”. El resultado que obtengas no afectará tus notas ni tu promedio académico en alguna materia, ni la información
será utilizada con fines distintos a los de este trabajo de investigación. Por esta razón, no dejes ninguna pregunta sin
contestar. Agradecemos tu colaboración.
Marca con una (X) la respuesta correcta:
19. ¿Para qué sirve la tecnología? (5.2)
a. Satisfacer necesidades y aprender técnicas
b. Satisfacer necesidades y resolver problemas
c. Resolver problemas y aprender informática
d. Saber de electricidad, computación y dibujo técnico
20. Si quieres hacer una caja de cartón, ¿qué pasos debes tener en cuenta?
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
21. ¿Qué procesos se realizan en la construcción de una silla?
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
22. Nombra tres ejemplos de necesidad y problema (1.1 -3.1)
NECESIDAD

PROBLEMA

La pregunta 5, presenta un enunciado explicativo y posteriormente te da varias opciones de respuesta. Marca con una
(X) aquella respuesta que consideras es la más adecuada con el enunciado.
23. La tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el
entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos.La
tecnología incluye, tanto los artefactos tangibles del entorno artificial diseñados por los humanos e intangibles
como las organizaciones o los programas de computador. (MEN, Ser competente en tecnología: ¡una
necesidad para el desarrollo!, 2008, pág. 5)
Del texto anterior se puede inferir que: (3.3)
a. La tecnología es todo producto o artefacto producido por el hombre.
b. La tecnología es solo los artefactos que se encuentran alrededor del hombre
c. La tecnología es solo los productos que hace el hombre
d. La tecnología es todo lo que tiene que ver con la naturaleza
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24. Es una situación de incertidumbre y carencia donde conocemos que se nos pide y cuál es la meta a la que
se piensa llegar, pero no se conoce el camino para llegar a ella (3.3 )
a. Ciencia
b. Tecnología
c. Problema
d. Necesidad
25. Cuando decimos que un conjunto de conocimientos y destrezas que permiten al hombre diseñar y construir
objetos que den respuestas a sus necesidades, nos referimos a:(3.3)
a. La Técnica
b. La Ciencia
c. La Tecnología
d. El Diseño
26. Los artefactos evolucionan permanentemente y existen razones para tales cambios y mejoras ¿cuál de las
siguientes respuestas es la que mejor explica esas razones?(2.3)
a. Evolucionan para ser más vistosos y bonitos a los ojos de los usuarios
b. Evolucionan según las necesidades de los usuarios y/o de la sociedad
c. Evolucionan para no ser idénticos a los otros objetos creados para el mismo fin.
d. Evolucionan para transformar los recursos naturales con que se hacen los artefactos.
27. Para el siguiente listado de artefactos, señala al menos tres necesidades de la vida cotidiana de las personas
que hayan dado razón a su creación (por ejemplo, las botellas plásticas para evitar el consumo de energía
calórica y la emisión de gases tóxicos)(3.2)
a. Celular: _______________
b. Carro: ________________
c. Jabón: _______________
d. Arroz: ________________
28. ¿De los siguientes programas de televisión ¿Cuál te causa mayor interés por verlo? Explica tus razones
brevemente.
a. Documentales sobre ciencia ficción
b. Documentales sobre los movimientos sociales
c. Documentales sobre avances en tecnología y ciencia
d. Documentales sobre economía y política de los países tercermundistas
e. Realitys sobre diseño y tecnología
f. Documentales sobre Deportes de épocas pasadas

29. Si estás trabajando en tu computador y de repente deja de funcionar el teclado ¿tú qué haces?
a. Intentas arreglar el daño, pero si no lo consigues, compras un nuevo teclado.
b. Lo llevas a alguien más para que te ayude.
c. Intentas arreglar el daño a toda costa hasta que lo consigas.
d. Lo llevas a donde un técnico para que lo arregle.
30. Nombra tres diferencias que haya entre un ejercicio y un problema (1.1 -3.2)
EJERCICIO

PROBLEMA

Que características debe tener la identificación y formulación de una problemática que se presente en nuestro
barrio

31. ¿Qué características debe tener la identificación y formulación de un problema? ¿porque? (1.3
2.2)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
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32. Claudia necesita elaborar una casa para su perro, puesto que el animal no debe permanecer
dentro de la casa, debe adecuar un refugio en el patio externo, que no ocupe mucho espacio pero
que abrigue al dálmata de 1 año, además que sea suficientemente resistente para soportar lluvias,
sol, el peso e hiperactividad del animal. (3.4 – 6.1 – 6.2)
 Describe el problema, mediante un esquema.

33. El colegio san Juan Bosco tiene una población de estudiantes que comprende niñas desde los grados
prescolar hasta undécimo grado. Cuando salen a sus descansos, se nota la falta de control en el manejo de
las basuras. Tu Misión es buscar una estrategia que contribuya con el manejo de las basuras y hacer un
buen uso de ellas generando ideas para su uso. (2.1)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
34. ¿Qué principios científicos rigen el funcionamiento de los siguientes elementos? Explica cómo funcionan:
(2.4- 3.1 – 4.2)

_________________________
_________________________
_________________________

__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________

35. Los productos tecnológicos han sido creados para facilitarnos la vida, pero en ocasiones han producido un
efecto contrario, en algunas ocasiones dañan el medio ambiente, o afecta la salud de los seres vivos, o
resultan estresándonos en nuestras labores diarias. ¿Te ha sucedido? menciona tres ejemplos donde te han
afectado y cómo los has resuelto (5.1)

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
36. La empresa “SYET S.A.”, experta en el campo de la construcción estructural, desea contratar un auxiliar para
su equipo de diseñadores. Para ello, ha ideado una prueba en que los candidatos deben demostrar su
capacidad creativa e innovadora para la concepción y fabricación de elementos estructurales.
La prueba consiste en diseñar y fabricar una estructura que soporte el peso de dos o más ladrillos, haciendo
uso, únicamente, de tiras de montaje, nylon, tornillos y tuercas.
La altura necesaria debe ser mínimo de 20cms. El tiempo de realización será de máximo seis horas. El tiempo
de realización será de máximo seis horas.
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Aspectos que se valorarán:
A menor cantidad de material empleado, mayor será el grado de aceptación en la prueba.
La creatividad expuesta en la solución.
El cumplimiento de las condiciones pactadas.
Tomado de: (Merchán & Amorteguí, 2002)
37. Teniendo en cuenta este problema, realiza un esquema que describa sus características. (1.4- 2.2):

38. Dibuja y describe la solución al problema planteado (4.3- 4.4 – 6.1- 6.2)

Actividad Práctica
A partir de las siguientes imágenes identifica un problema de cada una y realiza un esquema de problematización.
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Evidencia 14. Post test Grupo intervención (IEMM)
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221
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Evidencia 15. Post test Grupo intervención (IEMM)
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228

229

Evidencia 16. Post test grupo control (IEGS)
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231
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233
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Evidencia 17. Post test Grupo control (IEGS)
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Matriz de análisis 1. Resultados prueba pre test. Grupo A (intervención)
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Matriz de Análisis 2. Resultados prueba pre test. Grupo B.
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Matriz de análisis 3. Resultados en Intervención 1. Grupo A.
Matriz de análisis 4. Resultados de intervención 2. Grupo A.
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Matriz de análisis 5. Resultados intervención 3. Grupo A
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Matriz de análisis 6. Resultados intervención 4. Grupo A
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Matriz de análisis 7. Comparación de indicios alcanzados en cada intervención. Grupo A

Indicios
Nivel
Indicios
ATE 2
Nivel
Indicios
ATE 3
Nivel
Indicios
ATE 4
Nivel
ATE 1

SUJETOS GRUPO INTERVENCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
11 11 7 7 10 8 11 16 14 9 1 5 15 14 1 12 5 10 13 11 4 4 6 6 8
MEDIOMEDIO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIOINFERIOR BAJO ALTO ALTO INFERIORMEDIO BAJO MEDIO ALTO MEDIOINFERIOR
INFERIORBAJO BAJO BAJO
5 0 5 0 5 6 8 10 9 0 4 0 8 4 0 0 4 0 6 0 9 0 7 8 0
BAJOINFERIORBAJO INFERIOR BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO 0 INFERIOR 0 BAJO INFERIOR 0 0 INFERIOR 0 BAJO 0 MEDIO 0 BAJO BAJO 0
4 0 0 1 2 0 3 3 2 4 3 2 3 2 4 2 3 2 4 4 2 1 4 0 0
INFERIOR 0 0 INFERIOR INF 0 INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF 0 0
7 5 11 9 9 11 15 1 13 0 13 0 1 7 5 15 7 0 15 0 13 9 14 9 0
BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO INF ALTO 0 ALTO 0 INF BAJO BAJO ALTO BAJO 0 ALTO 0 ALTO MEDIO ALTO MEDIO 0
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Matriz de análisis 8. Resultados Prueba Post test. Grupo A.
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Matriz de análisis 9. Resultados Prueba Post test. Grupo B.
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Evidencias Fotográficas
Fotografía 2 Estudiantes Grupo A prueba pre test

Fotografía 4 Estudiantes Grupo B prueba Pre test

Fotografía 1 Desarrollo ATE 3

Fotografía 3 Actividad práctica Pre test Grupo B
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Anexo 7. Recolección de información para marco referencial y de antecedentes
TEORIA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

APRENDIZAJE DE ADULTOS

Definición













La resolución de problemas
consiste, en gran parte en
conductas de ensayo y error que
al final conducen a una solución
Thorndike (1911). (BRUNNING,
2005)
Jhon Dewey (1910), La
resolución de problemas como un
proceso consciente e
intencionado dirigido por una
secuencia natural de pasos.
(BRUNNING, 2005)
La resolución de problemas
como una tarea compleja en la
que intervienen un gran número
de factores o variables. (Palacios,
1998)
la resolución de problemas se
concebiría como una actividad
cuyo principal objetivo
consistiría en que el
alumnoalcance como meta la
solución correcta del problema,
valorando, a tal, efecto las
variables que pudieran contribuir
a ello.(Palacios, 1998).
un proceso que debe permear
todo el programa y proporcionar
el contexto en que los conceptos
y las habilidades pueden ser
aprendidas "(Consejo Nacional
de Profesores de Matemáticas,

Por educación de adultos se
entiende el conjunto de procesos
de aprendizaje, formal o no,
gracias al cual las personas cuyo
entorno social los considera
adultos, desarrollan sus
capacidades, y enriquecen los
conocimientos y mejoran sus
competencias técnicas y
profesionales o las reorientan a
fin de entender sus propias
necesidades y las de la sociedad.
(UNESCO, La educación de las
personas adultas, La declaración
de Hamburgo sobre la educación
de adultos y plan de acción para
el futuro, 1997).
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS:
 La alfabetización, concebida en
términos generales como los
conocimientos y capacidades
básicas que necesitan todas las
personas en un mundo que vive
una rápida evolución.
La alfabetización es, además, un
catalizador de la participación de las
actividades sociales, culturales,
políticas y económicas, así como para
aprender durante toda la vida.
(UNESCO, La educación de las
personas adultas, La declaración de
Hamburgo sobre la educación de

ESTRATEGÍA IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMAS
IDENTIFICAR
 Es la acción que permite la inclusión o
no de un objeto de estudio en un
concepto o fenómeno a partir de las
propiedades necesarias y suficientes
que caracterizan al mismo(Caceres,
1999).
 La acción de identificación es primaria
a la acción de enfrentar la solución de
cualquier problema o tarea
matemática, mediando por tanto la
realización delmismo desde el punto
de vista práctico(Caceres, 1999)
PROBLEMA
 « Una situación incierta que provoca
en quien la padece una conducta
(resolución del problema) tendente a
hallarla solución (resultado)y reducir
de esta forma la tensión inherente a
dicha incertidumbre». (Palacios,
1998).
 En esencia podemos decir que existe
un problema siempre que a situación
actual es diferente de una situación o
meta deseada. (Bransford & Stein,
1993)
 Una situación que un individuo o
grupo quiere o necesita resolver y para
la cual no dispone de un camino rápido
y directo que le lleve a la solución.
(LESTER, 1983)
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Características



1989).(MEN, Colombia aprende,
Educación para adultos,
2000)(Kirkley, 2003).
la resolución de problemas pasó a
representar una actividad mental
compleja que consiste en una
variedad de habilidades y
acciones cognitivas.(Kirkley,
2003)
La resolución de problemas es
definida para el NCTM como un
proceso deaplicación de
conocimientopreviamente
adquiridos a situaciones nuevas y
nofamiliares.(Trigo, 1997).
En 1983, Mayer define la
resolución de problemas como un
paso múltiple proceso en el que
el solucionador de problemas
debe encontrar relaciones entre
las experiencias pasadas(Kirkley,
2003).
Gagné Definió la resolución de
problemas como la "síntesis de
otras reglas y conceptos en las
normas de orden superior que
pueden ser aplicados a una
situación restringida".(Kirkley,
2003).

La resolución de problemas se ha
convertido en el medio para
reunirse con el contenido y la
aplicación de un ambiente de
aprendizaje para las competencias
básicas, así como su aplicación en
diversos contextos. (Kirkley,
2003)

adultos y plan de acción para el
futuro, 1997).
 La alfabetización es un proceso q
(Galeón, s.f.)ue permite a las
personas funcionar eficazmente
dentro de la sociedad y contribuir
a dar forma a esta. Es un proceso
mediante el cual las comunidades
participan en su propia
transformación cultural y social.
Debe atender las necesidades del
hombre y de la mujer para que
puedan comprender las relaciones
existentes entre las realidades
personales, locales y mundiales.
(UNESCO, La educación de las
personas adultas, La declaración
de Hamburgo sobre la educación
de adultos y plan de acción para
el futuro, 1997).
 El concepto amplio de
“Educación del adulto” nos dice
que la misma es entendida como
el empleo de todos los medios y
modalidades de la formación de
la personalidad, puestos a
disposición de todos los adultos
sin distinción alguna, ya sea que
hayan cursado solo la enseñanza
primaria, o la secundaria y hasta
la superior. (Ludojoski, 1972).


Los objetivos de la educación de
los jóvenes y de los adultos,
considerados como un proceso que
dura toda la vida son desarrollar la
autonomía y el sentido de
responsabilidad de las personas y
de las comunidades, reforzar la
capacidad de hacer frente a las



Un problema es, en algún sentido, una
situación nueva o diferente de lo ya
aprendido que requiere utilizar de
modo estratégico técnicas ya
conocidas. Fuente especificada no
válida.
 «algo que precisa ser realizado o que
requiere la realización de algo»
(Webster, 1979, cit. en Schoenfeld,
1992);
 «una cuestión que causa perplejidad o
que presenta dificultad» (Webster,
1979, cit. en Schoenfeld, 1992);

«una situación que exige la aplicación
de un plan de acción con objeto de
transformarla» (McDermott, 1978,
cit. en Puente, 1994);

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS


Identificar un problema es uno de los
aspectos más difíciles y desafiantes del
resolución de problemas porque
requiere creatividad y perseverancia
además de la voluntad de analizar un
problema durante un largo periodo de
tiempo, sin confrontarse con una
solución demasiado pronto. (Hayes
1998).

Problema


Una situación solo puede ser
concebida como un problema en la
medida que existe un reconocimiento
de ella como tal problema, y en la
medida que no dispongamos de
procedimientos de tipo automático que
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La resolución de problemas suele
exigir a la persona resolver
problemas específicos en un
dominio en particular.(Halpern,
1997; Marzano, 1992).
(BRUNNING, 2005)
la resolución de problemas como
un componente clave del currículo
profesional (Barrows, 1980;
maderas y otros, 1997.). (Kirkley,
2003)
Las habilidades a desarrollar en la
resolución de problemas son
identificar, representar,
seleccionar una estrategia,
implementar la estrategia y
evaluar el progreso.
(BRUNNING, 2005)
La solución de problemas incluye
habilidades de orden de
pensamiento tales como "la
visualización, la asociación, la
abstracción, la comprensión, la
manipulación, el razonamiento, el
análisis, la síntesis, la
generalización. Cada necesidad ha
de ser "gestionada" y "coordinada"
(Garofalo y Lester, 1985, p. 169).
(Kirkley, 2003)
. Mayer sugirió tres características
de la solución de problemas:
o La resolución de problemas
es cognitiva pero se infiere
de la conducta.
o La Resolución de
problemas resulta en un
comportamiento que
conduce a una solución.
o La resolución de problemas
es un proceso que implica







transformaciones de la economía,
la cultura y la sociedad en su
conjunto, y promover la
coexistencia, la tolerancia y la
participación consciente y creativa
de los ciudadanos en su
comunidad; En una palabra,
entregar a la gente y a las
comunidades el control de su
destino y de la sociedad para
afrontar los desafíos del futuro.
(UNESCO, La educación de las
personas adultas, La declaración
de Hamburgo sobre la educación
de adultos y plan de acción para el
futuro, 1997)
La educación de los adultos sobre
el ambiente puede cumplir una
importante función en la
sensibilización y movilización de
las comunidades y los decisores,
con el objeto de lograr una acción
ambientalmente sostenible.
(UNESCO, La educación de las
personas adultas, La declaración
de Hamburgo sobre la educación
de adultos y plan de acción para el
futuro, 1997).
Exige una interconexión eficaz
dentro de los sistemas formal y no
formal así como innovaciones y
una mayor creatividad y
flexibilidad. (UNESCO, La
educación de las personas adultas,
La declaración de Hamburgo sobre
la educación de adultos y plan de
acción para el futuro, 1997).
La educación de adultos deberá
reflejar la riqueza de la diversidad
cultural y respetar el saber

nos permitan solucionarla de forma
más o menos inmediata, sino que
requieren de algún modo un proceso
de reflexión o toma de decisiones
sobre la secuencia de pasos a seguir.
(Pozo, La solución de problemas,
1994).
 Al igual que esta última definición,
Schoenfeld (1989) destaca que para
que una actividad de aprendizaje
pueda ser definida como un verdadero
problema esnecesario que:
 el alumno se interese e implique
en la obtención de la solución;
 el alumno no tenga medios
matemáticos de fácil acceso para
alcanzar la solución.
 Características problema matemático.
(Barroso, 2007):
 El individuo se ve expuesto ante
una dificultad para la que no tiene
un remedio inmediato.
 El individuo se implica en su
solución.
 Requiere utilizar de modo
estratégico los procedimientos
previamente conocidos.
 Las técnicas automatizadas
pueden ser necesarias, pero no son
suficientes para llegar a la
solución.
 Supone al individuo una demanda
cognitiva de alto nivel.
 La determinación de la
información relevante es una pieza
clave en la resolución del
problema
Identificación de problemas
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la manipulación de las
operaciones o utilizar
anterior conocimiento
(Funkhouser y Dennis,
1992). (Kirkley, 2003)
La resolución de problemas
también incluye componentes
cognitivos y actitudinales. Para
resolver problemas, los alumnos
tienen que querer hacerlo, y ellos
tienen que creer que pueden.
Motivación y los aspectos
actitudinales como el esfuerzo, la
confianza, la ansiedad, la
persistencia y el conocimiento
sobre uno mismo son importantes
para el proceso de resolución de
problemas (Jonassen y Tessmer,
1996). (Kirkley, 2003).
La instrucción en la resolución de
problemas tiene que centrarse en
dos tipos distintos de
conocimiento: declarativo y
procedimental (Gagne, 1985) : El
conocimiento declarativo es el
"saber qué". Incluye hechos,
conceptos y principios; y el
conocimiento procedimental
compete a las estructuras mentales
que la persona utiliza para definir
si es un problema bien,
moderadamente o mal
estructurado. (Kirkley, 2003).
Las habilidades de resolución de
problemas en general, y
moderadamente mal estructurados
son capaces de crear una
transferencia lejana, mientras que
las habilidades de resolución de
problemas bien estructurados son

tradicional y autóctono y los
correspondientes sistemas de
aprendizaje. (UNESCO, La
educación de las personas adultas,
La declaración de Hamburgo sobre
la educación de adultos y plan de
acción para el futuro, 1997)



Primero estar abiertos al problema; es
decir no dejar que las primeras
impresiones interfieran en el
descubrimiento de planteamientos
alternativos de la expresión artística.
Segundo, comprometerse más con
actividades de exploración, tales como
manipular objetos de la vida corriente
o verlos desde diferentes perspectivas.
Tercero, permitir al problema y a su
solución inicial evolucionar a medida
que se trabaja con ellos. (BRUNNING,
2005).
 Persistencia de las personas frente a
las dificultades iniciales.
(BRUNNING, 2005)
 Pensamiento divergente se produce
cuando la persona explora soluciones
que son nuevas o, incluso,
inconsistencias con el problema
presente. (BRUNNING, 2005).
La resolución de problemas con éxito está
relacionada con la cantidad de tiempo que pasa
la persona durante las primeras fases de
descubrimiento del problema, así como con el
número de soluciones que se tiene en cuenta.
(Gick, 1986) y (Hayes, 1988).
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capaces de sólo crear transferencia
cercana.(Kirkley, 2003)
la resolución de problemas mal
estructurados es más complejo y
toma más tiempo que la enseñanza
de la resolución de problemas bien
estructurados, debido a que hay
mayor énfasis en el conocimiento
declarativo, modelado mental, y la
estrategia inductiva. Sin embargo,
en algunas circunstancias, la
enseñanza de forma moderada o la
resolución de problemas, incluso
mal estructurados pueden ser más
eficientes que la enseñanza de la
resolución de problemas bien
estructurados. (Kirkley, 2003)

Ejemplos

No ejemplos

Usos



El maestro debe de buscar que el
alumno ponga a prueba su
iniciativa y su curiosidad para que
con sus propios medios logren
resolver problemas, el mentor
debe
plantear
problemas
adecuados en donde por medio de
vivencias cotidianas de su

Es en algún sentido, una situación nueva o
diferente de lo ya aprendido que requiere
utilizar de modo estratégico técnicas ya
conocidas
PSEUDOPROBLEMAS: Meros ejercicios
consistentes en la aplicación de rutinas
sobreaprendidas y automatizadas, sin que el
alumno seps discernir el sentido de lo que esta
haciendo y, por consiguiente, sin que pueda
trasladarlo o generalizarlo de modo autónomo a
situaciones nuevas, sean cotidianas a escolares.
Ej: Ejercicio matemático
logra la identificación en el
reconocimiento de la figura a trazar, las
medidas y la forma de trazarlo (Caceres, 1999)
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Procedimiento



entorno, estimular a los alumnos,
para despertar en ellos el gusto
por
el
pensamiento
autónomo.(Palacios, 1998)
La resolución de problemas
constituye una de las facetas
educativas que cualquier alumno
suele relacionar con la enseñanza
de
las
Ciencias
o
de
lasMatemáticas.(Caceres, 1999).
La matemática desde su
nacimiento hasta la actualidad ha
sido ligada a los problemas, de
donde es importante una
estrategia de enseñanza basada
en la resolución de problemas.
(Caceres, 1999).

Un ejemplo de este modelo general
de resolución de problemas es el
modelo IDEAL de Bransford
(Kirkley, 2003):

1. Identificar el problema.
2. Definir el problema a través del análisis
y el ordenamiento de la información
relevante.
3. Explorar las soluciones a través de
buscar alternativas, de intercambio de
ideas, y la salida a diferentes puntos de
vista.
4. Desarrollo de las estrategias
5. Mirar hacia atrás y evaluar los efectos
de su actividad.
Uno de los modelos de uso frecuente del
proceso de resolución de problemas se
muestra en la figura 1 (gick, 1986):

Identificar
 El proceso deidentificación requiere
que en una fase inicial: el reconocer en
el concepto suspropiedades esenciales,
o sea aquellas cuestiones que
caracterizan la calidad y dequedar
ausente no pueden quedar incluida en
el mismo.La estructura lógica del
concepto está presente, buscando qué
conjunto ymediante qué formas estas
propiedades integran el mismo. Hay
que determinar si elobjeto en cuestión
cumple o no estas propiedades
esenciales del concepto.Estas acciones
se dividen en los tres grupos siguientes
(Caceres, 1999):
 Acciones relativas a la
diferenciación del concepto
mediante sus
rasgosesenciales.
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Este modelo identifica una secuencia
básica de tres actividades cognitivas en la
resolución de problemas:
•
Representación del problema
incluye llamar el conocimiento contexto
apropiado, e identificar el objetivo y las
condiciones iniciales relevantes para el
problema.
•
Búsqueda de soluciones incluye
el perfeccionamiento de la meta y la
definición de un plan de acción para
alcanzar la meta.
•
Implementación de la solución
incluye la ejecución del plan de acción y
la evaluación de los resultados. (Kirkley,
2003).
 Los trabajos de Polya se
caracterizaron por la identificación
de cuatro etapas a partir de ellas
debía el profesor, para crear una
situación que constituyen estrategias
y a partir de ellas crear situaciones
para la asimilación del aprendizaje.
1. Entendimiento del problema.
2. Diseño de un plan.
3. Ejecución del plan.
4. Examinar la solución del
problema. (Polya, 1945).
 Fridman plantea los siguientes
métodos para la resolución:
1. Descomposición de problema en
subproblema ya sea desglosando las
condiciones, los requerimientos y el
dominio.
2. Método del modelado, de donde
se sustituye el problema por un
modelo cuya solución de la
posibilidad de encontrar el problema
original.



Acciones relativas a
determinar la estructura
lógica del concepto.
 Acciones relativas a
determinar si el objeto tiene o
no los rasgos esenciales.
 En el caso de la identificación del
concepto, pueden caracterizarse cada
unade las etapas como sigue (Caceres,
1999):
1. Comprobación de todas las
características de los objetos
dados (modelos, dibujos,
diagramas). Para esto el alumno
tiene ante sí, en forma escrita, el
sistema de características, como
orientación.
2. Fundamentación oral de la
existencia o no de cada una de
lascaracterísticas; para ello se
disminuye cada vez más la
orientación. Elalumno no dispone
de la orientación escrita.
3. 3. Decisión inmediata de sí se
trata o no del concepto, sin
utilizar, necesariamente, todo el
sistema de características.
Problema
Pasos para resolver un problema según
(POLYA, 1945):
Comprender el problema:
 ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los
datos?
 ¿Cuál es la condición? ¿Es la
condición suficiente para determinar la
incógnita? ¿Es suficiente?
¿Redundante? ¿Contradictoria?
Concebir un plan:
 ¿Se ha encontrado con un problema
semejante? ¿O ha visto el mismo
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3. Inducción de elementos auxiliares
o método que se emplea para darle
definición a un problema, cuando en
éste se tienen
incógnitasdeterminadas en forma
explícita e implícita (Caceres, 1999)









problema en forma ligeramente
diferente?
¿Conoce un problema relacionado con
éste? ¿Conoce algún teorema que le
pueda ser útil? Mire atentamente la
incógnita y trate de recordar un problema
que le sea familiar que tenga la misma
incógnita o una incógnita similar.
He aquí un problema relacionado al suyo
y que se ha resuelto ya. ¿Podría usted
utilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado?
¿Podría emplear su método? ¿Le haría
falta a usted introducir algún elemento
auxiliar a fin de poder utilizarlo? ¿Podría
enunciar el problema en otra forma?
¿Podría plantearlo en forma diferente
nuevamente? Refiérase a las
definiciones.
Si no puede resolver un problema
propuesto, trate de resolver primero
algún problema similar ¿Podría
imaginarse un problema análogo un tanto
más accesible? ¿Un problema más
general? ¿Un problema más particular?
¿Puede resolver una parte del problema?
Considere solo una parte de la condición,
descarte la otra parte, ¿En qué medida la
incógnita queda ahora determinada? ¿En
qué forma puede variar? ¿Puede usted
deducir algún elemento útil de los datos?
¿Puede pensar en algunos otros datos
apropiados para determinar la incógnita?
¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede
cambiar la incógnita o los datos, o ambos
si es necesario, de tal forma que la nueva
incógnita y los nuevos datos estén más
cercanos entre sí?
¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha
empleado toda la condición? ¿Ha
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considerado usted todas las nociones
esenciales concernientes al problema?
Ejecución del plan:
 Al ejecutar su plan de la solución,
compruebe cada uno de los pasos.
 ¿Puede usted ver claramente que
el paso es correcto? ¿Puede usted
demostrarlo?
Visión retrospectiva:
 ¿Puede usted verificar el
resultado? ¿Puede verificar el
razonamiento?
 ¿Puede obtener el resultado en
forma diferente? ¿Puede verlo de
golpe? ¿Puede usted emplear el
resultado o el método en algún
otro problema?

