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INTRODUCCION 

 

 

Contar con un modelo de aplicación del aprendizaje de la tecnología de 

computación  

 

Se encuentran distintas formas de aplicar sistemas de enseñanza, en ellos se 

enfatizan los procesos lleguen a su objetivo final; el alumno se apropie de los 

conocimientos del saber hacer de una manera clara, continua y aplicable de 

acuerdo con los recursos y herramientas tecnológicas para este fin. 

 

Estas actividades corresponden a los docentes, teniendo responsabilidad directa 

con los alumnos para conducir al grupo cumpliendo con los planes y programas 

de estudio definidos por SE adaptando métodos y estrategias de aprendizaje. 

 

Este documento puede guiar con un modelo teórico adaptado a los lineamientos 

presentes del docente para cumplir con lo establecido. 

 

En ellos se puede elegir un modelo a seguir de acuerdo a los factores que 

presente cada grupo específico. 

 

Esto se realiza con preparación de material de acuerdo a los perfiles  obtenidos 

del grupo. 

 

En este modelo se registran las actividades planeadas, aplicadas en tiempo real 

y las observaciones serán las óptimas. 

 

Siempre con la idea de mejorar las condiciones al ir observando el modelo. 
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Esto se realiza con preparación de material de acuerdo a los perfiles  obtenidos 

del grupo. 

 

En este modelo se registran las actividades planeadas, aplicadas en tiempo real 

y las observaciones serán las óptimas. 

 

Siempre con la idea de mejorar las condiciones al ir observando el modelo. 

 

 

1.1 Objetivo Tesis: 



 

 Presentar opciones para la práctica docente con los contenidos 

correspondientes; identificar lagunas de aprendizaje en los alumnos. 

 

EL objetivo de la presente tesis es primordialmente diseñar un sistema 

para el mejoramiento de aprendizaje en alumnos de  escuelas secundarias en la 

materia de tecnología con especialidad computación; siendo el adecuado para 

cada grupo especifico de alumnos  ya sean pequeños o grandes, y también es 

relativo hablar del número de alumnos sin embargo comprendiendo el  

comportamiento del grupo con el que se trabajará será suficiente un análisis de 

acuerdo a sus requerimientos. 

 

Tanto en el plano cognoscitivo como en el físico del grupo hay una forma y 

formato para decidir cuál es la mejor forma y alternativa de llevar el conocimiento 

final para su mejor aprendizaje. 

 

Existen  teorías de aprendizaje  en la que se basan para determinar que tipo de 

esquema se puede aplicar a un  grupo específico. 

 

Para aplicar algún modelo diseñado por las diferentes alternativas lo primero que 

se debe de hacer es un estudio del comportamiento de los alumnos, las 

condiciones: contexto: familiares, ambientales, emocionales, corporales, 

cognitivas, sociales, educación social, y conciencia personal.  

 

Todo esto se incluye en los formatos de diagnostico el cual sería el trampolín 

para iniciar el diseño del sistema para elaborar un proceso de aprendizaje de  

 

 

 

 



acuerdo a las condiciones y los resultados obtenidos en el mencionado 

diagnóstico.  

 

También existen diversas literaturas de apoyo para las dinámicas necesarias 

para el desarrollo y aplicación en grupos así como las estrategias. También los 

animadores de grupos y con todo esto hay que tener estrategias de evaluación 

finales que son muy importantes al terminar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Los programas que existen entorno de los contenidos para el presente 

desarrollo de actividades que se relacionan con la tecnología en computación 

esta íntimamente relacionada con materias del nivel medio con el que 

corresponde el complemento de la educación básica. 

 

Con se puntualiza que es muy importante que este claro que los objetivos y las 

actividades de los mismos tienen como  objetivo el aprendizaje del alumno 

desde primer grado hasta tercer grado. 

 

Según estudios realizados por los organismos correspondientes existen para ello 

la Ley de educación de Nuevo León, Programa nacional de educación 2001-

2008.  Programas y contenidos muy bien definidos para la aplicación del 

aprendizaje con nuevas tecnologías y dar apoyo a todo el sistema educativo que 

esta a su alrededor desde el momento que tiene acceso a la información 

automatizada tiene la facilidad de tener un mayor aprovecha miento en el 

rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 



1.2 Justificación Tesis: 

 

 Se les aplica temas no relacionados con los contenidos y los programas 

pueden actualizarse de acuerdo a la tecnología. 

Hay diferentes formas de justificar la tesis “Diseño de un sistema de 

satisfacción maestros de secundaria en computación”. 

 

Una de ellas es tener conciencia de que se esta asistiendo a una educación 

escolarizada, colegiada y por lo tanto hay una mezcla de caracteres y de 

sentimientos que debemos tener cuidado de saber manejarlos por medio de 

algunas estrategias de control de disciplina, de aprendizaje y de actividades. 

 

Algunas de ellas son tan sutiles que primeramente se debe de realizar un 

estudio de grupo con relación a los aspectos de gustos de los alumnos, por que 

en este campo es muy importante tratar de convencer el alumno de realizar las 

actividades para el aprendizaje correspondiente. 

 

Hay que tener muy presente la edad y la etapa en la que se encuentra el 

estudiante y saber la etapa de maduración en que se encuentra al momento del 

proceso de iniciar el curso de aplicación; las estrategias seleccionadas deben de 

ser aptas para el grupo en general y así no tener diferencias de ningún tipo y de 

cuidar su autoestima y tener éxito en la aplicación del método y así llevar al 

alumno a un aprendizaje gradual en donde el mismo se va dando cuenta que 

realiza procesos de distinto nivel.  

 

Considerando que en esta etapa se esta llevando una vida académica y no 

solamente se refiere a la manipulación de elementos físicos sino de elementos 

mentales y se debe de identificar desde que nivel se debe iniciar cierto proceso 

de aprendizaje por lo que no es conveniente apurar el proceso de maduración y 

que las etapas se integren de un manera sutil y completa, de otra forma puede 

surgir un efecto negativo. 



 

Algunas de las ocasiones vemos que existen alumnos con maduración 

extraordinaria y se integran a un grupo y ellos siguen su curso y no les afecta y 

llegan a un aprendizaje mas completo y maduro por la acentuación que se esta 

aplicando y se da una doble reacción por una parte de los alumnos a los que 

necesitan apoyo y los maduros que van en un proceso correcto lo asimilan de 

mejor manera. 

 

De todo esto se obtienen grandes beneficios de aprendizaje, con un poco de 

atención al grupo y de una buena estrategia de aplicación y un proceso de 

seguimiento correcto se obtienen excelentes resultados puesto que el objetivo 

se justifica con un alto rendimiento en el aprendizaje del alumno, y con todo esto 

se construye un importante conocimiento en la etapa de desarrollo del 

adolescente que es una etapa formativa en el transcurso de su  vida. 

 

1.3 Limites de estudio: 

 

 Se les aplica para los docentes que están en la materia aunque no sea 

tecnología en computación. 

 

1.4 Planteamiento del problema: 

 

 En esta tesis se expone la metodología adecuada para solucionar el 

problema del aprendizaje masivo de alumnos de primer grado de secundaria. 

Definición de hipótesis: 

 

Al aplicar el sistema de satisfacción se podrá identificar lagunas de 

aprendizaje y planear el aprovechamiento de los alumnos. 

Los contenidos son adecuados para aplicar a las tecnologías y se encuentran al 

alcance de los maestros y alumnos, siendo los programas vigentes que se 

siguen y apoyos con las didácticas correspondientes. 



 

1.5 Definición de hipótesis 

 

Las condiciones en las que se inicia un trabajo de docencia o de 

transmisión de conocimientos son diversos actualmente; se terminaron los días 

en que los maestros empíricos con trabajos al vapor, puesto que el papel del 

docente es muy variado y no solamente es de enviar la información sino de ver 

que información llevan los alumnos en la educación secundaria. 

 

Contar con “Un sistema para el mejor aprovechamiento de aprendizaje”, es de 

gran apoyo para el docente desde el punto de vista de las condiciones  en las 

que sé esta aplicando el proceso de enseñanza-aprendizaje si ya se obtuvo un 

resultado y se inicia su aplicación desde ese momento tiene trazado el plan de 

trabajo, actividades didácticas y la identificación de estrategias a seguir del 

programa de aplicación, en esta área de tecnología en computación se manejan 

los procesos de acomodo y de reforzamiento de los nuevos conceptos y se 

busca tener en sus estrategias métodos que induzca a errores y busque las 

soluciones y las justificaciones que en estos casos deben de tener la capacidad 

de resolver problemas de manera lógica y abstractos sino hay que aplicar 

distintas estrategias. 

 

Con estas bases del conocimiento del grupo y de los alumnos tanto física, como 

mental y emocional se puede llegar a la base del problema central en un grupo, 

en este caso debe ser muy cuidadoso el docente al momento de diseñar el 

modelo para aplicar; todos los factores que se consideren deben  tener relación 

directa con el diagnostico obtenido y estudios que sean verídicos (una forma es 

revisar los expedientes de los alumnos). 

 

Esta es una estrategia de apoyo para el docente que le interesa tener un 

aprovechamiento al máximo en los alumnos, para obtenerla hay que sacrificar 

tiempo necesario para el estudio de grupo para obtener un diagnostico y así 



definir la herramienta a utilizar que sea  más eficaz para el desarrollo del grupo 

durante el proceso de aprendizaje, cada vez que vaya cambiando la etapa del 

adolescente se debe modificar la estrategia y al final no resulta de ninguna 

manera monótona y tiene los resultados positivos y el tiempo invertido en el 

estudio es mas productivo y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Metodología empleada 

 

Se  utiliza el método científico cualitativo por la razón de ver 

explícitamente lo que sé esta tratando de comprobar y mejorar. 

 

En esta hipótesis “Diseño de un sistema de satisfacción para maestros de 

tecnología en computación”. Este material es para el mejor aprovechamiento del 

estudiante en la secundaria, es otra herramienta intangible muy importante, para 

este efecto se diseña  un sistema de estrategias de aprovechamiento para 

mejorar los  resultados del grupo. 

Algunas de las dinámicas de grupo  mencionadas, son los recursos a utilizar 

como medio efectivo para obtener un resultado positivo de los aprendizajes 

adquiridos y tener así un real y tácito resultado, no necesariamente se refiere a 

computación recordando es solamente una herramienta mas para la obtención 

de un fin. 

Estas dinámicas son un apoyo muy significativo para obtener un cambio positivo 

de conducta, y si el fin es enseñar una habilidad no se puede lograr hablando 

solamente, esto es si tenemos y utilizamos correctamente las dinámicas y las 

técnicas grupales de acuerdo al diseño obtenido es como logras un sistema 

adecuado para cada grupo. 

 

Se ha observado, que en los grupos de tecnología en computación, existen 

lagunas de aprendizaje en el área cognitiva y de la solución de problemas 

cotidianos a la que se enfocan  los propósitos de la materia de tecnología en 

computación y no solamente de esta materia en general las lagunas 

cognoscitivas de aprendizaje son complicadas de detectar y en esta observación 

se diseña un apoyo para la realización de una herramienta eficaz para resolver 

el problema. 

 



La realización de programas y contenidos incluyen en el perfil las habilidades de 

los alumnos para la solución de los problemas, las habilidades de innovación 

tecnológica y la incorporación al mundo de la productividad tecnológica. 

 

Los formatos  son una herramienta para la aplicación de soluciones al problema 

del aprendizaje cognoscitivo, teniendo a nuestro alcance la solución para el 

alumno que lo necesita y desarrolle su intelecto gradualmente. 

 

Para la aplicación de encuestas y formatos se aplican en un sistema para 

generar un diseño de estrategias adecuadas a las características del grupo. 

 

Con esto se realiza una aplicación al grupo de primer grado, en dos etapas. 

 

Con estos resultados del diseño de estrategias se comprueba el nivel de 

resultado obtenido. 

 

La solución ideal al problema del aprendizaje de los alumnos en la secundaria 

radica en las estrategias aplicadas en el transcurso del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Diseño de Modelo 

2.1 Identificación de factores  

2.1.1 Factores sociales 

Los hábitos alimentarios 

Las personas tienen sus propias preferencias, rechazos y creencias 

respecto a los alimentos, y muchas son conservadoras en sus hábitos 

alimentarios. Se tiene la tendencia a aceptar lo que las madres 

preparaban, los alimentos que se servían en ocasiones festivas o los que 

consumían lejos de casa con amigos y familiares durante la infancia. Los 

alimentos que los adultos comieron durante la infancia  no son aceptados 

posteriormente. 

Pocas sociedades se oponen al consumo de cereales, raíces, 

legumbres, hortalizas o fruta. Pueden tener fuertes preferencias y gustos, 

pero la mayoría de quienes comen maíz también comen arroz, y casi todos 

lo que comen arroz, comerán productos a base de trigo. Se dice con 

frecuencia que los hábitos alimentarios rara vez o nunca cambian y que 

son difíciles de modificar. 

 

 

 



2.1.2 Los factores sociales y culturales para los adolescentes. 

Aquí se pude relacionar las teorías de Vygotsky Aquí se destaca los 

diálogos cooperativos entre los niños y así aprenden la  cultura de comportarse 

en la comunidad. 

1. La situación socioeconómica y educativa de los adolescentes y jóvenes 

mexicanos. Diferencias entre zonas urbanas y rurales. Diferencias regionales y 

sociales. La distribución desigual de las oportunidades para el desarrollo 

personal. La pobreza extrema.  

 2. El entorno familiar. Tipos de familias. Las relaciones familiares. El manejo de 

las discrepancias entre expectativas de los adultos y conductas y expectativas 

de los adolescentes. Entornos familiares peligrosos. La inexistencia de vínculos 

familiares.  

3. El entorno social y cultural. “Las culturas juveniles” y la influencia de los 

medios de comunicación masiva, las relaciones sociales en el lugar de 

residencia, la integración de adolescentes con actitudes antisociales. Ambientes 

peligrosos: agresividad, violencia y delincuencia.  

4. Ambiente escolar. Las relaciones entre adultos y adolescentes y de éstos 

entre sí. Conductas toleradas. El manejo de las discrepancias culturales entre 

adultos y adolescentes. Las reglas de la escuela, el ejercicio de la autoridad y la 

comunicación con los alumnos. La relación entre bajo rendimiento académico, la 



pérdida de sentido de la escuela para el adolescente, el fracaso y deserción 

escolar. La segregación y la discriminación social en la escuela.  

5. La importancia de la historia personal y las expectativas individuales. La 

variedad de factores que colocan en riesgo a los adolescentes.  

6. Las posibilidades y retos de la escuela para prevenir y disminuir los riesgos. 

Los límites de la acción escolar y la necesidad de apoyo.    

2.1.3 Los factores emocionales 

Aquí se da el enfoque de  Piaget y  Vygostky  por las formas de dirigir su 

pensamiento y sus actos y a la postre   son internalizadas como    habla saliente. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad 

de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta 

cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya 

no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que 

el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 



2.1.4 Los factores corporales 

Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambio de las 

formas y dimensiones corporales. 

Al momento de mayor velocidad de crecimiento se denomina estirón puberal.  

Aumento de la masa y de la fuerza muscular es más marcado en el varón  

Aumento de la capacidad de transportación de oxigeno, incremento de los 

mecanismos amortiguadores de la sangre, maduración de los pulmones y el 

corazón, dando por resultado un mayor rendimiento y recuperación más rápida 

frente al ejercicio físico.  

Al incrementarse la velocidad del crecimiento se cambian las formas y 

dimensiones corporales, esto no ocurre de manera armónica, por lo que es común 

que se presenten trastornos como son: torpeza motora, incoordinación, fatiga, 

trastornos del sueño, esto puede ocasionar trastornos emocionales y conductuales 

de manera transitoria.  

Desarrollo sexual caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, aparición de caracteres sexuales secundarios y se inicia la capacidad 

reproductiva.  

 

Aspectos psicológicos dados fundamentalmente por:  



Búsqueda de sí mismos, de su identidad  

Necesidad de independencia  

Tendencia grupal.  

Evolución del pensamiento concreto al abstracto.  

Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual  

Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y fluctuaciones del estado 

anímico relación conflictiva con los padres. 

Actitud social reivindicativa, se hacen más analíticos, formulan hipótesis, corrigen 

falsos preceptos, consideran alternativas y llegan a conclusiones propias.  

La elección de una ocupación y la necesidad de para su adiestramiento, capacidad  

y desempeño, necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 

Con lo anteriormente referido vemos como los adolescentes están expuestos a 

riesgos que no es más que la probabilidad de que acontezca un hecho indeseado 

que afecta a la salud de un individuo o de un grupo .Aparecen también otros 

conceptos como vulnerabilidad que es la potencialidad de que se produzca un 

riesgo daño y los factores de riesgo que son considerados como altas 

probabilidades de daño o resultados no deseables para el adolescente, sobre los 

cuales debe actuarse. 

 



 

2.1.5 Los factores cognitivos. 

Intuitivamente la relación entre mirada y atención nos parece obvia: 

generalmente dirigimos la mirada hacia lo que nos interesa, hacia donde 

atendemos. Por la misma razón intuimos que el estudio de los movimientos de 

nuestros ojos (saber dónde miramos en cada momento) debe ser de gran 

utilidad aplicada. Pero la relación entre mirada y atención no es simple: mirar 

suele coincidir con atender, pero ver es algo más que mirar: a veces miramos sin 

ver y otras veces vemos sin mirar directamente. Podemos mirar a un lugar 

mientras dirigimos la atención hacia otra parte y no ver algo que tenemos justo 

delante de nuestros ojos. A pesar de todo los cambios en nuestra mirada no 

ocurren sin orden ni concierto y los movimientos oculares reflejan cambios en la 

orientación de nuestra atención visual: la atención es responsable de programar 

los movimientos de nuestros ojos, bien guiada por nuestras expectativas o bien 

atraída por características de los estímulos del entorno. 

Entre los movimientos sacadícos se producen paradas llamadas 

«fijaciones» durante las cuales el sistema visual humano extrae información del 

entorno (la mayoría de las fijaciones duran entre 2 y 4 décimas de segundo si 

bien este valor puede fluctuar bastante en función de diversos factores). Sólo al 

fijar el ojo podemos obtener información detallada de un lugar u objeto. 

 



 

Piaget concibe la inteligencia como adaptación al medio que nos rodea. 

Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: la 

acomodación y la asimilación.  

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación 

de esta misma realidad a sus estructuras. Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que incluye cuatro periodos de desarrollo, el senso-motor, el 

preconcreto, el concreto y el formal, cada uno de estos periodos está constituido 

por estructuras originales, las cuales se irán construyendo a partir del paso de 

un estado a otro. "Este estadio constituye, pues, por las estructuras que lo 

definen, una forma particular de equilibrio y la evolución mental se efectúa en el 

sentido de un equilibrio  avanzado".  

El ser humano estaría siempre en constante desarrollo cognoscitivo, por 

lo tanto cada experiencia nueva consistirá en reestablecer un equilibrio, es decir, 

realizar un ajuste de estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.1.5.1. Proceso de desarrollo  

A continuación se enfocan claramente los resultados que tenemos en el 

diagnóstico y vamos aplicar los formatos de contenido programáticos que se 

consideran para la educación técnica requerida,  definida por la Secretaria de 

Educación, departamento de Coordinación Técnica quienes sugieren los 

contenidos de programas para el correcto desarrollo del aprendizaje de acuerdo 

a los requerimientos del alumno de educación media. 

 

Los contenidos que integran la Educación Tecnológica se derivan de dos 

componentes; el primero se denomina "Formación Tecnológica Básica"; se 

refiere a los contenidos básicos y generales propios de la tecnología y del 

mundo del trabajo, es decir,  saber-hacer que son constantes en cualquier 

proceso de resolución de problemas y que por consiguiente tienen su aplicación 

en los ámbitos tecnológicos; estos contenidos son abordados en las 29 

actividades tecnológicas que se imparten en las Escuelas Secundarias Técnicas. 

En la nueva orientación de la educación tecnológica, se considera a la 

tecnología, como el campo del conocimiento, el cual sistematiza el saber y el 

hacer que se encuentra presente en el conjunto de procesos de invención, 

creación, transformación y uso de los objetos dirigidos a la solución de los 

problemas y a la satisfacción de las necesidades humanas para la subsistencia y 

mejoramiento de la calidad de vida. 



2.2  Métodos, procesos y estrategias de aplicación. 

 

Los diversos problemas encontrados para el logro de los objetivos se basan en 

el ambiente de desarrollo del alumno ya sea en la escuela, en la familia o en los 

diversos entornos de la comunidad. 

 

Para detectar los distintos puntos clave en un grupo hay que aislar cada uno de 

los factores involucrados en el proceso; cada uno de ellos se manejan de 

acuerdo a los enfoques localizados en los exámenes de diagnostico 

determinados en el caso. 

 

El diagnostico es una forma de organización al recoger información sobre un 

hecho educativo, relativo a un conjunto de situaciones con la intención de 

utilizarlo hacia la mejora de los pasos siguientes de un proceso educativo. 

Utilidad de  test: 

1. duración de la escolaridad / CI ; una vez que conocemos el CI de un niño 

sabemos cuánto  puede durar su escolaridad. 

2. no aprendizaje de “X” contenidos con un CI bajo  o muy bajo; cuando un 

niño tiene un CI más o menos  de 50, 60... a pesar de todo lo que hagamos 

para que el niño mejore en ciertos contenidos que  no se le dan ( por 

ejemplo, contenidos matemáticos) es en vano el esfuerzo porque  las 

probabilidades son muy bajas. 

3. ordenación o clasificación de un profesor con experiencia y que lleva tiempo 

con los alumnos/ clasificación por el CI;  la correlación  de la clasificación 

del profesor con respecto a la del CI será bastante igual, en algunos 

alumnos puede que no coincida exactamente pero si bastante parecidas las 

posiciones. 

 

También encontramos otra rama del  diagnóstico psicopedagógico es un 

proceso en el que se analiza la situación del alumnos con dificultades en el 

marco de la escuela y del aula. 



 

Con estos enfoques tratamos el diagnóstico como una investigación con la 

intención de encontrar determinadas pautas para determinar cual es el proceso 

a seguir en un grupo especifico con el objetivo de no desviar el aprendizaje con 

situaciones de los alumnos y no mezclar las alternativas de participación entre 

ellos y lograr un ambiente propicio e interactuar con lo realmente interesante 

para el adolescente. 

 

En este caso no vamos a referirnos a un  momento decisivo para determinar un 

nivel o una calificación por el hecho de ser una revisión, simple como determina 

rel proceso del desempeño del docente ante situaciones previstas o estar 

preparado para eventos de acuerdo al diagnostico obtenido, con esto tenemos 

una referencia particular con la que vamos a trabajar y obtener mayores 

resultados de los esquemas existentes y diseñados. 

Para determinar los niveles pueden haber alternativas; 

 

Clasificador: saber la posición relativa del niño respecto a los otros. De esto  se 

deriva una vez clasificado, el hacer grupos. El primer test de inteligencia que se 

realizo es para poder reforzar el rendimiento educativo. 

 

Preventivo: encaminado a anticiparse a posibles problemas para prevenirlos. 

 

Pronóstico: identificar los factores de una situación de enseñanza aprendizaje 

concreta que pueden interferir en el desarrollo normal de la escolaridad. Por 

ejemplo: niños con padres divorciados o procedentes de otro colegio preveo que 

puede ser una institución posible de diagnóstico. 

 

Pedagogía correctiva: adaptar aspectos de la situación de la enseñanza 

aprendizaje a las necesidades y características del alumno para asegurar la 

superación de los retrasos y del desarrollo continuado. Por ejemplo: una vez 

visto los problemas poner soluciones. 



2.2.1 Métodos de enseñanza 

 

Áreas de exploración. 

  Dependiendo del modelo buscaré una cosa u otra. Los tipos de 

modelos son: 

1. Modelo tradicional: (psicométrico o clínico). Aquí el paciente tiene unos 

trastornos. Consiste en ver cuáles son . busco síntomas que me reflejen 

dicho trastorno. 

 

2. Modelo conductual (Skinner): no considera que el problema sean los 

trastornos, dice que los problemas son conductuales, dependen del 

sujeto. 

 

3. Modelo operario(Piaget): consiste en que, el niño tiene una serie de 

estadios por lo que debemos saber en cuál está y por tanto habrá una 

actuación adecuada en cada estadio. 

 

4. Modelo cognitivo(Stemberg): utiliza la analogía del ordenador, donde 

considera que, el hombre al igual que el ordenador sigue una serie de 

procesos. Por ello, cuando hay un fallo el error se encontrará en el input- 

proceso- output. Buscará en que punto del proceso está el error; en la 

recogida, proceso o salida de la información. 

 

5.  Modelo cognitivo-comunitario. (Freire)  Las orientaciones teóricas de las 

etapas psicológicas vinculadas a las grandes funciones vitales, que 

presiden la organización sistemática del estudio del medio –alimentación, 

protección contra la intemperie, defensa contra los peligros, solidaridad 

humana obstaculizan a su juicio la emergencia de los verdaderos 

intereses del niño. Para Freire, el estudio del medio sólo tiene pleno 

sentido cuando se intenta obrar sobre él y transformarlo. 



6. Modelo social-cognositivol (Vygotsky): “zona de desarrollo próximo”. Dice 

que es “una distancia entre el nivel de desarrollo real  y el nivel de 

desarrollo potencial y que se determina a partir de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración  con un compañero 

más capaz”.  “Por mediación de los demás, por mediación del adulto, el 

niño se entrega a sus actividades.” lo que reviste importancia primordial 

son las interacciones asimétricas, es decir las interacciones con los 

adultos portadores de todos los mensajes de la cultura. En este tipo de 

interacción el papel esencial corresponde a los signos, a los distintos 

sistemas semióticos, que, desde el punto de vista genético, tienen primero 

una función de comunicación y luego una función individual: comienzan a 

ser utilizados como instrumentos de organización y de control del 

comportamiento individual.2 Este es precisamente el elemento 

fundamental de la concepción que Vygotsky tiene de la interacción social: 

en el proceso del desarrollo esta desempeña un papel formador y 

constructor. Ello significa simplemente que algunas categorías de 

funciones mentales superiores (atención voluntaria, memoria lógica, 

pensamiento verbal y conceptual, emociones complejas, etc.) no podrían 

surgir y constituirse en el proceso del desarrollo sin la contribución 

constructora de las interacciones sociales. 

 

7. Modelo social-cognositivo2 (Freire) En su propuesta didáctica, los 

instrumentos y los medios son importantes para propiciar participación o 

interés. Son, además, mediadores profilácticos para que no se rechace el 

trabajo, para que liberen e inciten al trabajo. La experiencia es la 

posibilidad para que el niño llegue al conocimiento. En un orden más 

general, Freire entiende a la educación como un proceso dinámico que 

cambia con el tiempo y está determinado por las condiciones sociales. La 

educación es una preparación para la vida social, de ahí su afán en el 

trabajo cooperativo como vía para transformar la sociedad. La naturaleza 

y la sociedad son los objetivos y, a la vez, los contenidos de estudio. 



 

 

8. Modelo social-cognositivo3 (Montessori ) La idea fundamental del enfoque 

Montessori hacia la educación es que cada niño lleva dentro de si las 

potencialidades del hombre que un día será. De forma que pueda 

desarrollar al máximo sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales 

y espirituales. El debe tener libertad, una libertad que se logra a través de 

la auto-disciplina y el orden.  

 

9. Modelo social-cognositivo4 (Dewey) Dewey mismo había procurado 

efectuar tal comodidad entre la psicología y el idealismo experimentales 

en su psicología temprana. Dewey vino creer que un acercamiento 

productivo, naturalistic a la teoría del conocimiento debe comenzar con 

una consideración del desarrollo del conocimiento mientras que una 

respuesta humana adaptante a rodear condiciones tuvo como objetivo 

una reestructuración activa de estas condiciones. 

 

10.  Modelo social-cognositivo5 (Stanley Hall) Stanley Hall fue el pionero en la 

utilización de métodos científicos de estudio de la adolescencia; de hecho, 

es considerado el padre de la Psicología de la adolescencia. Parte de la 

base de que el desarrollo obedece a factores fisiológicos y genéticos que 

determinarán el crecimiento, el desarrollo y la conducta del individuo.  

 

 

11.   Modelo social-cognositivo6 (Pavlov) fue el primero en efectuar 

investigaciones sistemáticas acerca de muchos fenómenos importantes 

del aprendizaje, considerado como el condicionamiento, la extinción y la 

generalización del estímulo. 

piedra angular de su sistema el reflejo condicionado.  

 

2.2.2 Procesos de enseñanza 



Independientemente del modelo hay una serie de hechos que siempre hay 

que tener en cuenta: 

a)  Análisis cognoscitivo; cuánto conoce la materia 

b) Relaciones afectuosas; cómo está en casa, cómo se relaciona 

c) Desarrollo psicomotor; en los más pequeños es indicativo de su desarrollo 

posterior 

d) También hay que destacar:  

Retrasos 

Problemas en las funciones básicas 

Cuadro claro de horno mental 

Problemas en los  Instrumentos básicos(dislexias) 

 

ESQUEMA PROTOTIPO DE INTERACCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA OBSERVACIÓN COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA”. 

1. TIPOS DE OBSERVACIÓN 

 

1. Natural; el observador no prepara el marco donde va a observar. 

la actuación el sujeto discurre en cu medio natural. La actuación 

del sujeto se considera que  no está influida por lo anterior. 

SUJETO 

ESCUELA 

AMIGOS FAMILIA 

COMUNIDAD 



2. Artificial o provocada; tiene que  ser que, el niño sea conducido a 

su lugar “ no natural”, cuando la interacción es con personas que 

no suele estar y , que la actividad que  se plantea no es la 

habitual. 

 

También se  puede ver la observación así: 

 

1. Exploratoria;  Observación general. 

2. Confirmatoria; Una vez que tengo la hipótesis vuelvo  a  observar para 

ver si  se confirma, comprobación de la hipótesis. 

3. Desarrollo de la observación. 

 La observación natural es la idónea para los efectos requeridos. 

La observación no se puede hacer con independencia de los datos del niño. 

Tendremos que valorar los datos. 

-Observación estructurada; siempre con  hojas de registro( día, hora, número de 

veces que  se repite...) 

-Observación no estructurada. 

 La observación tendrá que   ser repetida. Observar siempre varias veces 

y  durante periodos largos de tiempo. 

Cuatro modalidades para recolectar información: 

1. Sistemas audiovisuales 

2. Registros de muestras; apuntar una descripción de la conducta de forma 

sencilla, tal y como  ocurre. 

3. Sistemas de categorías; previamente hemos clasificado unas conductas 

y durante la observación tenemos que  decir si aparecen o no. 

4. Escalas de estimación; no sólo apuntamos si aparece o no sino que 

también en qué grado. 

 

La información a obtener debe conformar el objetivo lo mas ampliamente posible 

sin determinar cual podría ser uno de los puntos débiles del grupo con la 

observación, por lo que el método de la observación tenemos algunas 



deficiencias  imposibles de detectar; los puntos a los que se deben enfocar los 

maestros pueden ser: 

Padres / Maestros: 

(Hay que seleccionar los necesarios) 

1. La naturaleza de las dificultades que experimenta el sujeto: de tipo 

comportamental o intelectual 

2. Si son problemas escolares: ¿ en qué aspecto presenta problema?. 

Evolución de su escolaridad 

3. Qué problemas pueden estar importándole en su vida ( ahora) 

4. Intereses del niño tanto escolares como de otro tipo (familiares, amigos, 

desarrollo personal físico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Estrategias de enseñanza. 

 

Las etapas del proceso de diagnostico. 

 

1. Planificación 

2. Diagnóstico, la aplicación, el desarrollo del proceso. 

3. Informe. 

 

1. Planificación. Dentro de la planificación se encuentran los siguientes test para 

el diagnostico inicial mas importante del momento anual. (al inicio del  primer 

grado, al inicio de segundo grado, al inicio de tercer grado) 

 

2. Diagnóstico, la aplicación, el desarrollo del proceso. Cómo se identifican 

las respuestas concentradas de los reactivos aplicados: cada uno de los 

reactivos tiene un enfoque al aspecto específico y va relacionado al 

modelo al que se debe enfocar y las técnicas apropiadas para aplicar al 

método seleccionado. 

3. Informe. En el informe se observa el resultado del diseño del modelo 

seleccionado u obtenido de acuerdo a la encuesta realizada y los 

modelos obtenidos de acuerdo a los prototipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Elección de un modelo y estrategias de acuerdo a los factores. 

Modelo a construir de acuerdo a los elementos del perfil de 

diagnóstico se toma la muestra de 45 alumnos y se realiza la encuesta al 

inicio del curso con las herramientas del test se eligen de acuerdo al 

tamaño, edad, y genero de la población,  el resultado obtenido se 

relaciona y se trabaja con las siguientes técnicas. 

Los factores tienen un rol importante por lo que se puede cambiar la 

técnica de acuerdo al factor: social, ambiental y psicológico. 

Encuestas: ANEXO 2 

Nivel I    Español 

Nivel I  Matemáticas 

Nivel I  Aspecto social 

Nivel I I Conciencia Ambiental 

Nivel II  Conciencia personal 

Nivel II  Conciencia corporal 

2.3.1. El modelo, proceso y estrategia son determinantes. 

Estas dinámicas las encontramos en tabla 2.3.1 en anexo. 

Se retoma la aplicación de encuestas y tenemos como producto, una confianza 

en ellos mismos y se dan cuenta que tienen un resultado satisfactorio con las 

actividades.  

El programa de primer grado de tecnología de computación nos da cada uno de 

los puntos por medio de la herramienta de unidad didáctica. 

“Programa Primer Grado” 

“La tecnología como satisfactor de necesidades 

·  Tecnología y vida cotidiana 

-  Presencia e importancia de la tecnología en el ambiente inmediato del alumno: 

hogar, escuela, comunidad 

·  Análisis de objetos técnicos presentes en la vida cotidiana del alumno 

-  Funcionalidad 

-  Estructura 

-  Funcionamiento 



·  Problemas técnicos en el entorno del alumno 

-  Identificación en diferentes contextos: hogar, escuela, comunidad 

Tecnología y mundo del trabajo 

·  Procesos productivos 

-  Finalidad y diversidad: satisfacción de necesidades y géneros productivos 

-  Presencia e importancia local-regional 

·  La empresa 

-  Como actitud emprendedora 

-  Como unidad económica. Tipología: tamaño, productos, 

figura mercantil 

·  Objetivos y naturaleza de los servicios administrativos 

-  Los servicios administrativos y la satisfacción de necesidades 

-  Recursos humanos, estructura y desempeño  organizacional, tecnología de 

producción y tecnología  administrativa  

·  Organización del trabajo” 

 

La unidad didáctica:  

Indica los datos: de la escuela, maestro, nombre del tema, nombre del subtema 

el contenido, la estrategia a aplicar, los recursos; materiales, útiles y el tiempo 

requerido.  

Anexo taba 2.3.1 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Presentación del modelo y estrategias aplicadas al programa de 

primer grado de secundaria con sus contenidos. 

 

Dinámicas y técnicas de grupos. ANEXO I 

 

Verbal o lingüística: demostración, dramatización, defensiva, dialogo 

público,   nivel personal, palabras claves, transformación Información, saber 

escuchar, estado mayor. 

 

Lógica o numérica: caballos, discusión de gabinete, Diálogos simultáneos 

 

Espacial: Cuentos mágicos, cuchicheo, retroalimentación, panel 

 

Física o kinestésica: Critica y autocrítica, grupos de confrontación, taller de 

trabajo, tormenta ideas,  

 

Intrapersonal o emocional: Caricias escritas, caricias físicas, debate dirigido, 

Entrevista colectiva, entiende mensaje, concepto de si mismo, El oscar a lo 

imprevisto, Doble personalidad  

 

Interpersonal: Cambio lenguaje, discusión grupos  pequeños, alabanza, confiar 

en nuestro organismo,  retroalimentación, acontecimientos mundiales, valores. 

 

 

Estos aspectos se relacionan entre si con el mismo orden y se obtiene la 

combinación: nivel corporal, nivel emocional, nivel social, nivel personal, nivel 

comunitario, nivel espacial, nivel ambiental,  nivel cognitivo,  

 

Con este modelo se pueden obtener resultados de aprendizaje altos. 

El modelo diseñado con las técnicas seleccionadas se van registrando los 

aspectos que obtenemos para las evaluaciones, aquí se percibe el desarrollo la 



inteligencia predominante de cada alumno logrando así el objetivos. EL proceso 

de aprendizaje se aplica gradualmente. 

Los modelos son estudiados y seleccionados por el maestro se llevan a cabo en 

forma implícita en los programas de aplicación de contenido llevan un enlace de 

avance que es muy sutil y el alumno avanza tanto en plano psicológica y teórico 

y el saber-hacer siendo de mayor importancia este aspecto en tecnología. 

 

Las estrategias y técnicas son variadas y vas aplicando de acuerdo al programa 

de estudio.  

 

2.4.1 Aplicación del modelo para el inicio del desarrollo del aprendizaje. 

 

 Con todo el material recopilado, instrumentos de Test, factores, métodos, 

técnicas grupales y estrategias didácticas se realizan tablas comparativas para 

la toma de decisión de la estrategia formada, las encuestas son un instrumento 

relevador y arroja resultados reales en estas encuestas del anexo 5 son el 

resultado del perfil del grupo analizado. 

 

Se toma en cuenta La ley de educación de nuevo León; (anexo 1) el programa 

vigente,  Acuerdo doscientos, (anexo 2)  Se especifica las reglas de evaluación,   

Los programas, las unidades didácticas (anexo 3), cuadro referencial a los 

aspectos a evaluar) Cuadro 1, y con las inteligencias se toma una resolución, se 

selecciona aspectos de las inteligencias observadas con mayor debilidad; se 

realiza un reforzamiento para llegar a un avance. (Cuadro 2) 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Continuar instrucción del desarrollo de la lógica de los alumnos. 

Esta parte del modelo los alumnos reflejan el aprendizaje apropiado por 

medio de la realización de un proyecto de algún ámbito seleccionado,   

El proyecto se indica todos los pasos necesarios para la secuencia real con el 

uso de la computadora; ya se ha entrenado para programar la secuencia de 

pasos para la resolución de un problema técnico. 

 

En este fragmento del proceso el tema: Análisis de procesos técnicos. 

(Vigotsky). En este fragmento se toma en cuenta la forma cognoscitiva en que 

se da el enfoque cada alumno tiene su propia perspectiva, tiene que tener la 

lógica,  el texto lleva un orden de acuerdo al proceso. Primero se enfoca al área 

histórico social, científico-técnico, (Stanley) posteriormente se analizan los 

elementos funcionamiento, funcionalidad y estructura que conforman el objeto 

técnico, todos estos aspectos se analizan para obtener el resultado en papel y 

en la computadora; así es como el alumno se apropia de los conocimientos; los 

procesos, esta forma se aplica con las técnicas y dinámicas mencionadas y el 

resultado del aprendizaje lo puede evaluar en doble plano interno y externo 

según las teorías de Skinner, Bruner y Vigotsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.1 Identificación de factores por instrumentos Test  

TEST DOMINÓS: D-48 Y D-70. 

 D-48 

 alternativa para evaluar el factor g 

 Fichas de dominós pero no tiene nada que ver con el juego, ni influye 

 Son test equivalentes o paralelos, debido a que el alumno puede 

aprender 

 Es algo más fácil que el Raven escala general pero más difícil que el 

Raven  color 

Utilización, a partir de 3º de la ESO aunque hay varemos de 12 años (6º 

primaria). Hay baremos en adultos por profesiones o nivel de estudio. 

El D-48, D-70 con puntuaciones altas son mejores predoctores que de cara al 

estudio de una carrera universitaria que un Raven. El tipo de deducción tiene 

más que ver con estudios universitarios. 

Aplicación, con tiempo máximo de 25 minutos o, sin tiempo. Aunque se ha 

demostrado que 25 minutos es poco tiempo para terminar los ejercicios. Es más 

numérico que el Raven, pueden bloquear a la persona si no le gustan mucho los  

números. Tiene un poco de perceptivo espacial cuando hay que rotar los 

números. No está tan sesgado como el Raven. Se puede aplicar individual o 

colectivo. 

 

TIG-1 Y TIG-2 (Test de inteligencia general) 

Aplicación del TIG-1, desde 5º de primaria hasta 3º de la ESO ( 10 años hasta 

los 14 años). Puede aplicarse en adultos sin estudios superiores: administrativo..  

Aplicación del TIG-2, desde 3º de la ESO hasta la universidad y profesionales 

que han requerido estudios universitarios. Podemos aplicarlo a partir de los 12 

años(niños adelantados). Hay rango más amplio. Podemos ver niños muy 

adelantados que superen el dominó.  

 Hay muchos test  más generales que combinan pruebas de factor g y 

otras.  



Yuste: inteligencia general (factor g) y factorial(aptitudes distintas) 

 

Aptitudes diferenciales (modelo Thurstone) 

 Miden distintas aptitudes; verbales, numéricas etc. no necesariamente se 

tiene que pasar todo el test ya que son factores independientes 

1. PMA(aptitudes mentales primarias) Thurstone 

2. DAT 

3. otros 

 

Aptitudes diferenciales: 1,2,3 baterías / 4 aptitudes específicas 

 

1. P.M.A. 

La aplicación en niños de 10-11 años hasta adultos. Los factores: 

 V: verbal, mide la comprensión del vocabulario. Por ejemplo, ¿qué 

palabra es igual que borrascoso? 

 S o E: espacial. Tiene que ver con la percepción espacial / manipulación 

de figuras en el espacio 

 R: razonamiento. Son series de letras. Es un test que correlaciona con el 

factor g. Por ejemplo, a   c   e ....que sigue? 

 N: numérico. Consiste en el cálculo de operaciones matemáticas 

mentalmente 

 F: fluidez verbal. Cuántas palabras empiezan por la letra... 

 

Es un test que tiene en muy cuenta las aptitudes diferenciales no en sentido 

práctico. Destaca los factores puros siendo coherente con el autor Thurdstone 

 

2. DAT 

 Los autores son ; Bennet, Seashore, Wesman. Año 1966. Su utilidad es 

para seleccionar personal y orientación vocacional. El rango de edades es, hay 

baremos a partir de 2º de la ESO(14 años) pero lo más seguro es para 4º de la 

ESO y bachillerato. Los factores: 



 Razonamiento verbal(VR): 50 ítems “pensar con el vocabulario” prueba 

con tiempo máximo de 15 minutos 

 Aptitud numérica(NA): realizar operaciones. Cálculo. Tiempo máximo de 

25 minutos 

 Razonamiento abstracto(AR): 50 ítems. Factor g. Es un test de factor g 

libre de cultura. Es muy bueno. El tiempo máximo es de 25 minutos 

 Relaciones espaciales(SR): forma L 

 Razonamiento mecánico (MR): forma L. Por intuición o conocimiento 

práctico de la vida se puede sacar, no hace falta saber física. El tiempo 

máximo es de 30 minutos. 

 

Rapidez perceptiva (CSA) 

 Para personas orientadas hacia temas administrativos, secretariado, 

contabilidad, financieros etc. Se trata de correr y fallar lo menos posible. Eficacia 

y precisión. El tiempo máximo es de 3 minutos. Este test está muy influido por el 

estado mental y el entrenamiento. Se encuentra un perfil. 

 Las pruebas VR y NA son las más relacionadas al ámbito escolar/ 

universitario. En el  DAT-5 versión renovada están en un único cuadernillo. Los 

baremos y dibujos están más modernizados y actualizados. También hay una 

versión por ordenador. La aplicación puede ser individual o colectiva. En la  

nueva edición hay un factor ortográfico y sintaxis. Hay baremos (aplicaciones) 

por edad y profesiones,  (subalternos, administrativos, ingenieros, licenciados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Otros test multidiferenciales. 

a) APT. Test de prónostico academico. Bennett. 

 

La aplicación desde los 10 años a los 11 años, mejor a partir de 14 hasta 

adultos. Sirve para indicar si el niño debería estudiar bachillerato / formación 

profesional. Escoge sub-pruebas que han demostrado que correlación con le 

éxito académico en enseñanzas medias. Los factores son: 

 Razonamiento verbal, numérico  y abstracto. Podemos predecir 

que tiene las aptitudes para enseñanzas medias si obtiene una 

buena puntuación. 

 

b) AMD-77. Aptitudes mentales diferenciales. 

 

García Yagüe, Palomino López. Desde la ESO hasta bachillerato. El problema 

es que se ha reeditado poco y está un poco anticuado. Las partes y subtests 

dentro de ellas: 

I: Parte verbal, espacial, factor g, memoria visual 

II: Espacial, cálculo mental, razonamiento numérico, memoria auditiva(ciencias) 

III: Creatividad, imaginación, ver si uno es intuitivo (bellas artes, publicidad) 

IV: Estudios administrativos 

V: Factores de tipo perceptivo motor (gimnasia hasta manualidades) 

 

c) DECATEST. 

 

Francisco Secadas. Orientado  a la formación de profesionales. Batería 

(reactivos) de test de oficios. Mide aspectos académicos, sobre todo, agilidad, 

localización espacial, coordinación motora, razonamiento  concreto. 

 

 



Aptitudes específicas 

 Musicales 

 De manejo de herramientas 

 De conductores 

 Relacionado con lo social: vendedores 

 

Pruebas para calcular el  CI por medio de escalas de Wechsler. 

1. WPPSI (4-6,5 años) Wechsler Preescolar  primaria 

2. WISC-R (6-16 años)  

3. WAIS (16 hasta adulto) 

WAIS III 

Las escalas son bidimensionales / bifactorial.  

3CI: verbal, manipulativo, total. 

 

2. WISC-R 

Baremos (aplicaciones) del año 94. cuando pasamos el WISC-R 

combinamos pruebas verbales y manipulativas. 

 

1,3 CI verbal: 

1. información 

2. semejanzas 

3. aritmética 

4. vocabulario 

5. comprensión 

6. dígitos; no suma CI verbal. Es optativa. 

 

2, 4 CI manipulativo: 

1. figuras incompletas 

 



 El CI verbal: es lo más relacionado con el CI escolar. Puntuación alto los 

niños que tiene buen aprovechamiento de su desarrollo escolar o bien, los que 

están interesados en la cultura y conocimiento. 

 El CI manipulativo: tiene que ver con la inteligencia práctica, no 

necesariamente aprenden en la escuela. Potencial del niño, menos depende de 

la cultura más innato. Si tiene puntuación a manipular alta podría aprovechar  

más su inteligencia  en el ámbito escolar. 

 Es más aconsejable  pasar la prueba laberintos con niños con edad 

inferior a 8 años que la de llaves.  En ambas puedes dejar de aplicar alguna pero 

en total tienen que ser 10, puedes combinarlas. 

 Es un test de aplicación individual. Observar cómo realiza el test, si el 

niño está cansado, colaborador, ansioso. 

 Algunos tienen tiempo, otras no; en general se tarda una hora. 

 En muchas pruebas se anima al niño y se le pide más información y, 

también se le evita la frustración porque se interrumpe la aplicación si tiene más 

de 3 o 4 fallos consecutivos. 

 

Figuras incompletas: mide la capacidad percepción de los detalles, es un índice 

de ajuste a la realidad, es muy realista, memoria viso motora. 

Semejanzas: si saca una puntuación alta en este sub-test podemos asegurar 

que no tiene retraso mental. Es el más relacionado con el factor g. 

Historietas: Mide la capacidad de orden lógico, comprender situaciones sociales, 

sentido común, capacidad de planificación, capacidad de atención a los detalles. 

Aritmética: Es muy sensible a la ansiedad. Mide la capacidad de cálculo 

numérico, grado de concentración ante una prueba, se relaciona con la 

escolaridad. 

Cubos:   Mide el pensamiento abstracto, la capacidad de organización visual y la 

coordinación viso motora. 

Vocabulario: Mide el orden mental, comprensión del lenguaje, fluidez verbal, 

capacidad de memoria remota, cultura, escolaridad. 



Rompecabezas: Mide la organización perceptiva, destreza vasomotora, 

dependencia / independencia de campo. Las personas altas en imaginación y 

creatividad dan resultados altos en esta prueba. 

Comprensión: Mide  relaciones con los otros, si se adapta y conoce las reglas 

del juego social, cuanto más activo y prácticas sean las respuestas más 

puntuación se obtiene. 

Claves: mide la coordinación y rapidez y precisión motora pero evalúa la 

resistencia a la fatiga (tolerancia a la frustración). Los niños poco motivados para 

el trabajo sacan puntuaciones bajas, evalúa la capacidad de aprendizaje rápido. 

Dígitos: Mide la memoria inmediata (Se suman las dos puntuaciones: orden 

directo y orden inverso), la atención y concentración. Esta prueba es la menos 

correlativa con la inteligencia, es muy sensible a la ansiedad. La puntuación baja 

está muy correlacionada con lesión cerebral, sobre todo en orden inverso. 

Laberintos: Reglas; no se puede levantar el lápiz del papel, tiene que ir de dentro 

hacia fuera  y no puede tocar las paredes del laberinto. Si se equivoca no puede 

volver a empezar, ni ir sobre la línea, tiene que hacer una curva. Mide la 

coordinación viso motora, capacidad perceptiva, habilidad para resolver 

problemas materiales, capacidad de planificación desde un punto de vista global. 

 

Comprensión verbal 

Organización perceptual 

 

WPPSI. 

 

 De los 4 a los 6 y medio. Cuando un niño de 6 años va retrasado. Se 

pasan pruebas verbales y manipulativas entre otras. Los laberintos son 

obligatorios. También hay dibujo geométrico, parecidos al Bender. En vez de 

cubos hay cuadrados, hay comprensión. Por último, en vez de dígitos tenemos 

memoria de frases. Al final del todo se vuelve a pasar la casa de los animales. 

hay una dimensión de pruebas  verbales y otra manipulativa por lo tanto, 



obtenemos CI verbal y CI manipulativo. Es una medida de la madurez perceptivo 

motora.  Es poco fiable si el niño no colabora. 

  

  

Críticas:  

1. Los baremos (aplicaciones) se quedan viejos ( del 94) 

2. La base teórica de las escalas de Wetsler es inexistente 

3. Discutible que sirva para niños  4 años y también para otro de 18, por 

ejemplo. 

 

 

 

KAUFMAN 

 

 Quería superar las críticas anteriores, sobre todo superar el ateorismo. En 

las escalas de este hay una teoría que tiene como base: 

 

1. De la psicología cognitiva 

2. Las de procesamiento de la información 

3. Los estadios del ciclo vital 

 

A edades diferentes habilidades cognitivas diferentes y diferentes 

procesamientos. Sirven también para la evaluación neuro psicológica. 

Las escalas de Kaufman son: 

 

 K-ABC: para niños de 2 años y medio a 12 años y medio. 

 K-BIT: de los 4 a los 90 años. Es breve. 

 

Comentarios:  

o Si tiene postulados teóricos pero son discutibles 



o Los K-ABC buenos ( niños) son iguales a los que destacan el 

WISC-R 

o Respecto a los otros test quizá el idioma y la cultura importa 

menos. 

Estilos cognitivos. 

 

 Es algo que está a caballo entre la evaluación del rendimiento y la 

personalidad. Los  principales son:  

 

1. La motivación de logro 

2. El lugar de control 

3. La reflexibilidad / impulsividad 

4. La dependencia / independencia de campo 

 

1. La motivación de logro: tienen preocupación por conseguir un resultado 

exitoso en diferentes actividades que llevan a cabo. Lo importante es el 

deseo de superación. Cuestionario “ML”. Correlaciona con el éxito de los 

estudios y en el mundo laboral en el futuro. 

2. El lugar de control: en qué lugar está el control de lo que me pasa?; 

externo( depende  de la suerte y no puedo hacer nada), interno(depende 

de mí, son personas que se deprimen menos). 

3. La reflexibilidad /impulsibilidad:  los reflexivos procesan analíticamente, 

cuando se enfrentan a tareas son más cuidadosos, no se precipitan, 

buscan más información. Los impulsivos toman la decisión enseguida, 

no examinan los datos, tienen una evaluación  más global. La 

reflexibilidad está conectada con la predisposición y comprensión 

lectora. 

4. Dependencia / independencia de campo:  se define como “grado en que 

la persona percibe una parte del campo como separado del contexto 

que le rodea”. La personalidad de los independientes de campo es; no 

tiene en cuenta  a veces ciertos detalles que le confunden del marco 



global y es capaz de ser analítico. La personalidad de los de pendientes 

de campo; son más globales. Ejemplo: la tarea del nivel del agua, le 

indicas al niño que cambie de posición y ves cómo lo resuelven. Los 

independientes resuelven antes porque separan el agua de las paredes 

de la botella. DIBUJO. 

 

EPI  

  

 Tres dimensiones, mide; si es introvertido / extrovertido, si uno está en el 

polo neuroticísmo frente al estable emocionalmente, el último polo es 

psicoticísmo ante la normalidad. 

EPQ-J 

 Junior, para 5º, 8º EGB. En lugar de psicoticismo se dice que está en el 

polo de la dureza. 

 

 

BFQ 

 Para evaluar los 5 grandes, 5 dimensiones de la personalidad. Son: 

 

1. Energía: visión confiada y entusiasta de la vida de múltiples aspectos 

2. Amigabilidad: preocupación de apoyo hacia los demás, ayuda a los otros 

3. La conciencia: personas que son perseverantes, escrupulosas, 

responsables. 

4. La estabilidad emocional: rasgo de amplio espectro, lleva bien la 

ansiedad pero se deprime mucho... 

5. Apertura: sobre todo una actitud intelectual de estar abierto, nuevas 

ideas, valores, sentimiento. 

 

 

 

 



2.6 Aplicación y desarrollo de lógica estructurada y organizada de 

alumnos, solucionando problemas cotidianos. (Vigostky) 

 

Es difícil conjugar la lógica del saber y la lógica de los alumnos, 

Con las dinámicas aplicadas a los grupos de acuerdo al perfil, arroja resultados 

denotan los perfiles cognoscitivos de los alumnos participantes, ningún grupo es 

igual o similar hay formas de realizar los perfiles de los grupos sea con 

dinámicas o actividades.  

 

Los problemas cotidianos por lo general son en el hogar o en la escuela y en el 

primer grado se toman formas sistemáticas; la forma de resolver un problema 

cotidiano es planteando las alternativas, en este caso se define una forma: La 

funcionalidad, funcionamiento y estructura incluidas en una ficha técnica, con la 

información Científica, Histórica-social,  y con ello se complementa uno de los 

objetivos de la asignatura. 

 

En el aspecto sistemático se evalúa si el alumno coordina y  realiza el termino de 

la solución del problema presente, con esto se registra el avance de aprendizaje, 

tanto cognoscitivo como activo, externo, el saber-hacer. 

 

Las dinámicas aplicadas en los intervalos de la actividad ayudan de gran medida 

el desempeño final del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexo:   F     M        Edad ______ 

Nivel I 

Condición corporal  (salud) 

I Marca con una X una opción. 

1. Conoces el desarrollo de tu cuerpo de  tu edad    a) Si   b) No 

2. Sabes de los cambios físicos de tu cuerpo   a) Si   b) No 

3. De acuerdo a tu edad sabes cuanto debes pesar  a) Si   b) No 

4. Sabes que debes de comer para alimentarte bien   a) Si   b) No 

5. Tienes alguna enfermedad?      a) Si   b) No 

6. En tu familia (con quien vives) tienen alguna enfermedad a) Si   b) No 

7. En tu familia existen personas con sobrepeso  a) Si   b) No 

8. Te agrada el peso actual     a) Si   b) No 

9. Te gustaría cambiar de personalidad (aspecto físico) a) Si   b) No 

10. Te gusta competir con tus compañeros en tu aspecto  

      físico.        a) Si   b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexo:   F     M        Edad ______ 

Nivel I 

Condición Emocional 

Relaciones con familiares  

I Marca con una X una opción.  

 

1. Vives con tus padres   a) Si   b) No 

2. Eres el primero(a) de tus hermanos a) Si   b) No 

3. Tienes hermanos    a) Si   b) No 

4. Te llevas bien con tus hermanos a) Si   b) No 

5. Te gusta compartir   a) Si   b) No 

6. Te ayuda tu papá con la tarea  a) Si  b) No 

7. Te ayuda tu mamá con la tarea a) Si  b) No 

8. Te gusta jugar con tus hermanos a) Si  b) No 

9. Pides permiso de salir   a) Si  b) No 

10. Aceptas las decisiones de tus padres 

a) Si  b) No 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel I 

Aspecto: cognoscitivo 

Matemáticas 

 

Sexo:   F     M        Edad ______ 

I Marca con una X una opción.  

 

1. Te gusta preguntar sobre el  

funcionamiento de las cosas    a) Si   b) No 

 

2. realizas operaciones mentales   a) Si   b) No 

3. Te gustan los juegos de computadora   a) Si   b) No 

4. Te gustan los juegos de mesa   a) Si   b) No 

5. Te gustan los juegos al aire libre   a) Si   b) No 

6. Te dan permiso de salir a jugar   a) Si   b) No 

7. Te gustan los rompecabezas   a) Si   b) No 

8. Ordenas tus libros     a) Si   b) No 

9. Tienes las tareas ordenadas 

 ( una en cada legajo)    a) Si   b) No 

10. Te imaginas los resultados   a) Si   b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel I 

Aspecto social 

convivencias 

Sexo:   F     M        Edad ______ 

 

I Marca con una X una opción.  

 

1. Te gusta convivir con tus familiares  a) Si   b) No 

2. Te gusta convivir con tus compañeros  a) Si   b) No 

3. Tienes un amigo     a) Si   b) No 

4. Tienes mas de un amigo menos de 5  a) Si   b) No 

5. Tienes mas de 5 amigos menos de 10  a) Si   b) No 

6. Te gusta platicar con tus maestros  a) Si   b) No 

7. Te sientes a gusto en tu casa   a) Si   b) No 

8. Te sientes a gusto en la escuela   a) Si   b) No 

9. Te gusta platicar con tus papas   a) Si   b) No 

10. Sabes quién eres.     a) Si   b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel I 

Aspecto: verbal 

Español 

Sexo:   F     M        Edad ______ 

I Marca con una X una opción.  

1. Te encanta decirles a tus compañeros sus virtudes 

a)  Con frecuencia  b) Cuando es necesario c) Cuando se 

necesita d) Nunca 

 

2. Cuando quieres algo, lo pides. 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cuando  se necesita d) Nunca 

 

3. Cuando lees un documento lo entiendes a la primera 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cuando se necesita  

d) Nunca 

 

4. Cuando explican el tema, la practica lo realizas. 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cuando se necesita  

d) Nunca 

 

5. Cuando escuchas una canción de tu gusto, la entonas? 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cuando se necesita d) Nunca 

 



6. ¿Escribes las canciones que te gustan? 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cuando se necesita  

d) Nunca 

 

7. ¿Escribes lo que piensas? 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cuando se necesita  

d) Nunca 

 

8. Los pensamiento s los escribes. 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cuando se necesita  

d) Nunca 

 

9. Te comunicas por teléfono con tus amigos 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cuando se necesita  

d) Nunca 

 

10. Te comunicas por escrito con tus amigos (carta, chat, mensajes, 

etc..) 

a)  Con frecuencia   

b) Cuando es necesario  

c) Cunado se necesita  

d) Nunca 

 



Nivel II 

Aspecto: Conciencia del ambiental 

Sexo:   F     M        Edad ______ 

I Marca con una X una opción.  

 

1. ¿Te gusta tener un parque en tu comunidad? A) Si  B) No 

 

2.¿ Te gusta plantar arbolitos?   A) Si  B) No 

 

 

3. ¿Te gusta colaborar en desastres naturales? A) Si  B) No  

 

4. En tu escuela, ¿Cuidas las áreas verdes? A) Si  B) No 

 

5. En tu casa, ¿Ayudas en el jardín?   A) Si  B) No 

 

6. ¿Tienes amigos que cuidan la colonia?  A) Si  B) No 

 

7. ¿Levantas los papeles del piso?   A) Si  B) No 

 

8. ¿Realizas la tarea con limpieza?   A) Si  B) No 

 

9. ¿Tus libros, los tienes forrados?   A) Si  B) No 

 

10. ¿Realizas actividades de limpieza?  A) Si  B) No 

 

 

 

 

 

 



Nivel II 

Aspecto: conciencia personal 

Sexo:   F     M        Edad ______ 

 

I Marca con una X una opción.  

 

1. ¿Te aseas por las mañanas?  A) Siempre  b) Nunca 

2. ¿Te aseas por las noches?  A) Siempre  b) Nunca 

3. ¿Te gusta arreglarte?   A) Siempre  b) Nunca 

4. ¿Te lavas los dientes por las noches A) Siempre  b) Nunca 

5. ¿Compartes tus útiles?   A) Siempre  b) Nunca 

6. ¿Atiendes las indicaciones de tus 

     padres      A) Siempre  b) Nunca 

7. ¿Atiendes las indicaciones de tus 

 maestros      A) Siempre  b) Nunca 

8. ¿Atiendes las indicaciones de tus  

amigos     A) Siempre  b) Nunca 

9. ¿Cumples con tus tareas?   A) Siempre  b) Nunca 

10. ¿Realizas solo tus tareas?  A) Siempre  b) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel II 

Aspecto: Conciencia en tu comunidad. 

Sexo:   F     M        Edad ______ 

I Marca con una X una opción.  

 

1. ¿Colaboras en el transito local?     a) Si   b) No 

2. ¿Participas en los concursos  que convoca el gobierno?  a) Si   b) No 

3. ¿Participas en las indicaciones de ahorro de agua? a) Si   b) No 

4. ¿Participas en las carreras convocadas?   a) Si   b) No 

5. ¿Participas en los concursos de superación de  

tu municipio?           a) Si   b) No 

6. ¿Comunicas a tus padres las condiciones de tu  

comunidad?             a) Si   b) No 

7. ¿Comunicas a tus padres las condiciones de tu escuela? a) Si   b) No 

8. ¿Participas en las indicaciones de ahorro de energía? a) Si   b) No 

9. ¿Participas en el cuidado de la contaminación ambiental?a) Si   b) No 

10. ¿Te interesa participar en algún aspecto de ahorro  

o cuidado?       a) Si    



CONCLUSION 

 

 

 En este documento se manejan los datos del efecto de aprendizaje los 

estudiantes mediante uso de la tecnología; en la materia de tecnología con 

especialidad en  computación en primer grado. 

 

 El objetivo es lograr un aprendizaje optimo en el aula con los recursos 

didácticos necesarios y con el apoyo de la herramienta principal: la computadora 

y sus utilerías; estas herramientas ayudan a los estudiantes a enfocar las 

actividades y a memorizarlas con el saber-hacer, en este caso se utilizan las 

herramientas normales y se apoya el aprendizaje con el  manejo de las 

computadoras y el manejo de los programas, estrategias y técnicas grupales, en 

estos casos es doble el aprendizaje, en el mismo momento se aprende a utilizar 

el equipo y al realizar las actividades se aprenden los procedimientos de manejo 

y  dominar lo operaciones de manejo, el aprendizaje es mas fácilmente 

adquirido, estos resultados no son inmediatos, sin embargo se observa el 

avance al final de la unidad didáctica. 

 

Estos procesos van en aumento al observar los resultados, adquieren la 

habilidad de retener los textos y las imágenes que construyen o la investigación 

que practican. 

 

Estos procesos van acompañados de diferentes estrategias cognitivas que van 

desarrollando de acuerdo al avance gradual adquirido en el alumno. 

 

Se enfatiza el conocimiento en el manejo de la herramienta y el conocimiento de 

su estructura, igualmente se manejan los principios de la historia de la 

tecnología, los principios de la planeación, en tres ámbitos en primer grado: 

Hogar, comunidad y escuela; reconociendo y analizando su entorno social con 

las diferentes herramientas puestas a su alcance. 



 

En este proceso se detecta las estrategias y metodologías a utilizar y los 

instrumentos necesarios para evaluar de acuerdo al perfil del grupo a trabajar 

 

 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 
“Miguel De Cervantes Saavedra” 

COMPUTACIÓN PRIMER GRADO 
UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE V 

 
 

Tema: 4. Problemas técnicos  en la prestación de servicios 

Subtema: Valoración de problemas técnicos  

Propósito de 
escuela 

Lograr un conocimiento menos fragmentado 

 
 

Conocimientos  Principios de la administración 

Habilidades Administrar los documentos y ordenarlos 

Actitudes: Perseverancia, disciplina, puntual 

 
 

ACTIVIDADES APERTURA DESARROLLO CIERRE 

Maestro: Idalia Zavala Rdz 

Grado Primero 

Grupo  B 



Investigar un 
problema de su 
entorno de la 
administración  y 
del orden, 
limpieza. 

Recordar las 
reglas y el valor 
del mes. 
 
Tener en cuenta 
las actividades 
anteriores que 
son antecesoras 
a esta actividad. 

Desarrollar una 
simulación de una 
necesidad para la 
satisfacción del ser 
humano en la 
administración, en 
este caso 
orientada a la 
administración con 
uso de la 
computadora. 
 
Ejemplo: Como se 
tramita una 
solicitud de 
materiales en la 
escuela o en una 
oficina privada? 

Aclarar el caso 
hasta 
solucionarlo, con 
laminas, monitor 
de computadora, 
exposición del 
trabajo etc. 
 

Organización del 
grupo: 

Grupal Equipos de 7 
personas 

Individual 

Tiempo: 3 horas.   

Recursos: Materiales: 
computadora, 
pizarrón, laminas, 
participación de 
alumnos 

  

Productos a 
evaluar: 

La clase 
individual,   

En grupo  Disposición de 
clase 

 
 
 
 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 
“Miguel De Cervantes Saavedra” 

COMPUTACIÓN PRIMER GRADO 
UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE V  

 
 

Maestro: Idalia Zavala Rdz 

Grado Primero 

Grupo  B 



Tema: 5. Conceptos de antivirus 

Subtema: Tipos de software 

Propósito de 
escuela 

Los alumnos se integran en todo momento 
sistemáticamente 

 

Conocimientos  Los conceptos administrativos de manejo de 
computadoras 

Habilidades Manejar el windows 

Actitudes: Disposición par atender las indicaciones necesarias 

 
 

ACTIVIDADES APERTURA DESARROLLO CIERRE 

Investigar los tipos 
de software de 
edición , de 
diseño, etc.. 

Manejo del 
procesador de 
textos con diversas 
actividades 
escritas, 
 
Cual es  el 
software adecuado 
para la actividad a 
realizar. 
 
Diseño 
Edición 
 

Formatos de 
actividades 
anteriores y 
actuales, 
solicitudes, 
facturas, formatos 
de cartas etc,, 

Presentar los 
trabajos 
realizados. 
 
 

Organización del 
grupo: 

Grupal Binas  

Tiempo: 2 hrs.   

Recursos: Computadoras, 
pizarrón,  

  

Productos a 
evaluar: 

Formatos 
completos 

  

 
 
 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 
“Miguel De Cervantes Saavedra” 



COMPUTACIÓN PRIMER GRADO 
UNIDAD DIDÁCTICA  

 
 

Tema: 6. Tipos de memoria 

Subtema: Memoria: primaria, secundaria 

Propósito de 
escuela 

Problemas menores en el manejo y disminución de 
deshechos    

 
 

Conocimientos  Existencia de memorias y Funcionamiento de las 
memorias 

Habilidades Identificar uso de las memorias 

Actitudes: Interés en el manejo de memoria 

 
 

ACTIVIDADES APERTURA DESARROLLO CIERRE 

Investigar los tipos 
de memoria 
 
Donde se aplican 
las memorias. 
 
Uso de las 
memorias 

Visualizar en 
donde están 
físicamente 
ubicadas y en 
donde se utilizan. 

Entregar una 
investigación de 
donde se usan o 
utilizan los tipos de 
memorias. 

Dudas en donde 
se aplican, 
Parcial,. 

Organización del 
grupo: 

Grupal Binas Individual 

Maestro: Idalia Zavala Rdz 

Grado Primero 

Grupo  B 



Tiempo: 3 hrs.   

Recursos: Internet Pizarrón Computadora 

Productos a 
evaluar: 

Participación Puntualidad Disposición 

 
 
 
 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 
“Miguel De Cervantes Saavedra” 

COMPUTACIÓN PRIMER GRADO 
UNIDAD DIDÁCTICA  

 
 

Tema: 7. Conceptos de hardware 

Subtema: Perifericos 

Propósito de 
escuela 

Apropiarse de los conocimientos y conservación de equipos 

 
 

Conocimientos  Diversidad de conceptos de computación 

Habilidades Manejo del equipo fisíco (Hardware) 

Actitudes: Positivas de participación, motivación, interés 

 
 

ACTIVIDADES APERTURA DESARROLLO CIERRE 

Maestro: Idalia Zavala Rdz 

Grado Primero 

Grupo  B 



Investigación 
física y por escrita 
de los diferentes 
tipos de equipos 
en la actualidad 

Reconocimiento 
del equipo de 
computo. 

Identificar cada una 
de las partes de la 
computadora y sus 
transmisores de 
datos(periféricos) 

Relacionar los 
conceptos con 
las partes físicas 
de la 
computadora 

Organización del 
grupo: 

Grupal binas individual 

Tiempo: 3 hrs.   

Recursos: Equipo de 
computo 

Internet Pizarrón 

Productos a 
evaluar: 

Presentación, 
investigación 
escrita etc.. 

  

 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 

“Miguel De Cervantes Saavedra” 
COMPUTACIÓN PRIMER GRADO 

UNIDAD DIDÁCTICA  

 
 

Tema: 9.Paint Software 

Subtema: Conceptos, manejo, herramientas 

Propósito de 
escuela 

Manejo y movilidad en lo social 

 
 

Conocimientos  Windows, Microsoft office accesorios Saint: manejo de 

Maestro: Idalia Zavala Rdz 

Grado Primero 

Grupo  B 



computadora 

Habilidades Manejo: Teclado, mouse,  

Actitudes:  

 
 

ACTIVIDADES APERTURA DESARROLLO CIERRE 

Realizar diferentes 
paisajes, Teclado, 
Dibujos libres etc. 

De acuerdo a los 
temas de 
tecnología 

Presentación de 
las actividades en 
la computadora 
por medio del 
programa Saint 

Diferentes tipos 
de resultados y el 
manejo óptimo y 
creativo de Saint, 
uso de las 
herramientas, 
conocimiento e 
identificación. 

Organización del 
grupo: 

Individual   

Tiempo: 2 hrs.   

Recursos: Computadora, 
pintaron,  

Internet.  

Productos a 
evaluar: 

Presentación de 
material 

Manejo   



 

 
 
 
Secretaría de Educación  Pública 
 
ACUERDO NÚMERO DOSCIENTOS por el que se establecen Normas de 
Evaluación del aprendizaje en educación primaria, secundaria  y Normal. 
Al margen un sello con el escudo nacional que dice estados unidos mexicanos, 
Secretaría de Educación Pública. 
 
José Ángel Pescador Osuna. Secretario de Educación Pública con un 
fundamento en los artículos 38 fracción I a) De la Ley orgánica de la 
administración Pública federal, 12 fracción I 47 IV, 50 de la Ley General de 
Educación y 5° Fracción I del  reglamento interior de la Secretaria de Educación 
Pública y 
 
CONSIDERANDO 
Qué de conformidad con la Ley General de Educación, la evaluación de los 
educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las 

Dinámicas 
de grupos y 
técnicas 

Verbal o 

Lingüística 

Lógica o 
Numérica 

Espacial 
Física o 

Kinestésica 
Intrapersonal o 

Emocional 
Interpersonal 

Naturista 
o 

Ambiental 

Nivel 
corporal 

Caballos Demostración Cuentos mágicos  Caricias escritas Cambio 
lenguaje 

 

Nivel 
Emocional 

Dramatización Discusión de 
gabinete 

Cuchicheo Critica y 
autocrítica 

Caricias físicas Discusión 
grupos. 
pequeños 

 

Nivel social Defensiva  Retroalimentación 
personal 

 Debate dirigido alabanza  

Nivel 
Comunitario 

Dialogo público  Grupos de 
confrontación 

Taller de  
trabajo 

Entrevista 
colectiva 

Entiende 
mensaje 

 

Nivel 
personal 

Palabras 
claves 

Diálogos 
simultáneos 

panel Tormenta 
de ideas 

El oscar a lo 
imprevisto 

Acontecimientos 
mundiales. 
valores 

 

Nivel 
espacial 

Saber 
escuchar 

   Técnica  
Retroalimentación 

Doble 
personalidad 

 

Nivel 
ambiental 

Transformación 
Información 

   Confiar en ntro. 
Organismo 

  

Nivel 
cognitivo 

Estado mayor    Concepto de si 
mismo 

  

        

Técnicas y dinámicas grupales para un perfil de grupo 



habilidades, las destrezas y en general del logro de los propósitos establecidos 
en los planes y programas de estudio. 
 Que en este contexto, una evaluación permanente y sistemática posibilita 
la adecuación de los procedimientos educativos aporta mas y mejores 
elementos para decidir la promoción de los educandos coadyuva al diseño y 
actualización de planes y programas y en general y conduce a una mejor 
planeación en el Sistema Educativo Nacional y  
 
Que la evaluación permitirá al docente orientar a los alumnos durante su 
proceso de aprendizaje y, además, asignar calificaciones parciales y finales 
conforme a su aprovechamiento, en relación con los propósitos de los 
programas de estudio, he tenido a bien dictar el siguiente 
 
ACUERD NUMERO 200 POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y NORMAL. 
Artículo 1°. Es obligación de los establecimientos públicos federales, estatales y 
municipales así como de los particulares con la autorización que imparten 
educación primaria, secundaria y normal, en todas las modalidades, evaluar el 
aprendizaje de los educandos, entendiendo este como la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades, así como la formación actitudes, 
hábitos  y valores señalados en los programas vigentes. 
Artículo 2° La evaluación del aprendizaje se realizará a lo largo del proceso 
educativo con procedimientos pedagógicos adecuados. 
Artículo 3°. La evaluación permanente del aprendizaje conducirá a tomar 
decisiones pedagógicas oportunas para asegurar la eficiencia de la enseñanza y 
del aprendizaje.  
 
Artículo 4! . La asignación de calificaciones será congruente con las 
evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por el educando respecto a los 
propósitos de los programas del aprendizaje.  
 
Artículo 5° , La escala oficial de calificaciones será numérica y se asignará en 
números enteros del 5 al 10. 
 
Artículo 6°. El educando aprobará una asignatura cuando obtenga un promedio 
mínimo de 6.  
 
Artículo 7°. Las calificaciones parciales se asignarán en cinco momentos del año 
lectivo al final de los meses de Octubre, Diciembre, Febrero y abril y en la última 
quincena del año escolar. 
 
El conocimiento de las calificaciones parciales por parte de los padres de familia 
no limita el derecho de estos a informarse sobre el aprovechamiento escolar de 
sus hijos en el momento en que lo desee. 
 



Artículo 8° , La calificación final de  cada asignatura será el promedio de las 
calificaciones parciales. 
 
Artículo 9°. Las actividades de desarrollo Educación Física, Artísticas y 
Educación Tecnológica, se calificará numéricamente, considerando las 
regularidades en la asistencia, el interés y la disposición para el trabajo 
individual de grupo y de relación con la comunidad mostradas por el alumno. 
 
Artículo 10°, Los directivos de las instituciones educativas comunicarán las 
calificaciones parciales a los educandos y a los padres de familia o tutores y 
promoverán la comunicación permanente entre estos y los docentes  para 
atender las necesidades que la evaluación del proceso educativo determine. 
 
Artículo 11°. La promoción de grado, acreditación de estudios y regularización 
de los educandos se realizará conforme a las disposiciones que en ejercicio de 
sus facultades emita la  Secretaria de Educación Pública.  
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo estará en vigor al día siguiente de su 
publicación y será aplicable a partir del ciclo escolar 1994-1995. 
 
SEGUNDO.- Deroga el acuerdo 165 y las demás disposiciones emanadas de la 
Secretaria de Educación Pública que se opongan en lo dispuesto en este 
instrumento. 
 
Sufragio efectivo no reelección. 
México D.F. a 31 de Agosto  de 1994. El secretario de Educación Pública. 
José Ángel Pescador Osuna, 
Rubrica. 
 

 

 



ACADEMIA DE TECNOLOGÍA 

COMPUTACIÓN 

ZONA ESCOLAR 16  REGIÓN 2 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” 

INFONAVIT MONTERREAL GRAL. ESCOBEDO N.L. 

DOSIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA COMPUTACIÓN 

PRIMER GRADO CICLO ESCOLAR 2005-2006 

BIMESTRE I / 1ro. 

SEMANA DIAS 

HABILES, horas  semana 

TEMAS 

 

 

 

20-24 Agosto 2007 

 

5, 8 Hrs. 

Encuadre, diagnostico, 

reglamento; interno y 

general. 

 

27-31  Sept. 2007 

 
5, 8 Hrs. 

Tecnología y vida cotidiana 

 

La tecnología y su 

importancia en su manera 

de vivir. 

 

 

3-7 Septiembre 2007 

 
5, 8 Hrs. 

Ciencia y tecnología. 

 

Análisis de objetos técnicos 

presentes en la vida 

cotidiana del alumno. 

 

 

10-14 Septiembre 2007 

 

4.  6 Hrs. 

Origen y utilidad de 

materiales. 

 

Características y 

propiedades de los 

materiales con que están 

elaborados los O.T. 

 

17-21 Septiembre 2007 

 
5, 8 Hrs. 

Primeras aplicaciones de las 

Computadoras en sus 

orígenes. 

 

Introducción a la 

computación. 

 

24-28 Septiembre 2007 

 

5, 8 Hrs. 

Aplicaciones actuales de la 

computadora.  

Generaciones de Internet (3) 

 

1-5 Oct 2007 

 

5, 8 Hrs. 

REPASO 

EXAMEN BIMESTRAL 

 

 



ACADEMIA DE TECNOLOGÍA 

COMPUTACIÓN 

ZONA ESCOLAR 16  REGIÓN 2 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” 

INFONAVIT MONTERREAL GRAL. ESCOBEDO N.L. 

DOSIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA  

PRIMER GRADO CICLO ESCOLAR 2005-2006 

BIMESTRE II /1ro. 

SEMANA 
DIAS 

HABILES, horas  semana 

TEMAS 

 

 

08-12 OCTUBRE 2007 

 

5, 8 Hrs. 

*Identificación e los 

principios de ciencia 

utilizados en tecnología. 

 

15-19 OCTUBRE. 2007 

 5, 8 Hrs. 

*Identificación general de 

sistemas y técnicas de 

fabricación. 

 

*Procesos productivos. 

 

22- 26 OCT. 2007 

 4, 6 Hrs. 

 

*la empresa  

Actitud, Unidad y 

Tipología. 

 

 

29-05 NOV 2007 

 

5, 8 Hrs. 

*Objetivos y naturaleza de 

los servicios administrativos  

 

6 - 12 NOV. 2007 

 5, 8 Hrs. 

*Bases y elementos de la 

planeación. 

 

* Introducción al uso de la 

computadora. 

 

13 – 20 NOV 2007 

 
5,8 Hrs. 

*Diseño de estrategias y 

operacionales. 

 

* Sistemas operativos  

*Introducción a la 

programación. 

 

21 - 27 NOV.  2007 

 

5,8 Hrs. 

REPASO 

 

28 NOV al 4 Dic 2007 
5, 8 Hrs. 

Examen bimestral  

Evaluación 

 

 

 

 



ACADEMIA DE TECNOLOGÍA  COMPUTACIÓN 

ZONA ESCOLAR 16  REGIÓN 2 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” 

INFONAVIT MONTERREAL GRAL. ESCOBEDO N.L. 

DOSIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA  

PRIMER GRADO  CICLO ESCOLAR 2005-2006 

BIMESTRE III /1ro. 

 

SEMANA 
DIAS 

HABILES, horas  semana 

TEMAS 

 

 

5 – 11  Dic. 2007 

 5, 8 Hrs. 

*Organización del trabajo 

la computadora como 

herramienta en los serv. 

Administrativos de apoyo a 

la producción. 

 

12 – 19 Dic.. 2007 

 

5, 8 Hrs. 

*Organización y planeación 

del trabajo en el taller de 

computación. 

        20 Diciembre  2007 Al  6 de Enero 2006   Vacaciones 

 

7-11 Enero 2008 

 
5, 8 Hrs. 

*Comportamiento 

organizacional. 

*Comunicación de las 

empresas. 

 

14 -18 Enero 2008 

 

5, 8 Hrs. 

*Productividad 

*Herramientas 

Clasificación y uso 

21-25 Enero 2008 

 

5,8 Hrs. 

*Lenguaje de programación 

Logo. Propósito y función. 

 

*Informática y 

administración. Sistema 

operativo Ms-dos gráfico. 

 

28 Enero 2008/ 1 Feb. 2008 

 
5, 8 Hrs. 

*Ambiente Windows para 

presentaciones 

Para representar los 

proyectos técnicos. 

 

5-11 Febrero 2008 

 

5, 8 Hrs. 

*Ambiente Windows para 

procesadores de palabras 

Aplicando las soluciones de 

problemas técnicos de 

apoyo a la producción en 

una oficina. 

12-18 Febrero 2008 

 
5, 8 Hrs. 

Repaso para examen 

bimestral. 

 

ACADEMIA DE TECNOLOGÍA 



COMPUTACIÓN 

ZONA ESCOLAR 16  REGIÓN 2 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” 

INFONAVIT MONTERREAL GRAL. ESCOBEDO N.L. 

DOSIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA PRIMER GRADO 

CICLO ESCOLAR 2005-2006 

BIMESTRE IV /1ro. 

 

SEMANAS 

 

DIAS 

HABILES, horas  semana 
TEMAS 

 

 

20 de Febrero al 7 de Abril. 5,8 Hrs. 

 

*Lenguaje de programación 

Logo: Módulos y 

procedimientos 

 

 

19-25 Febrero 2008 

 5,8 Hrs. 

 

*Representación gráfica 

como lenguaje técnico y su 

utilización en la tecnología. 

 

 

26- Febrero 3 Marzo 2008 

 5,8 Hrs. 

 

*Instrumentos y materiales 

para la representación 

gráfica. 

 

 

4 - 10 Marzo 2008 

 
5,8 Hrs. 

 

*Conocimiento y aplicación 

de la representación gráfica. 

 

 

3-7 Abril 2008 

 

5,8 Hrs. 

 

*Representación gráfica en 

los servicios 

administrativos. 

Formatos y organigramas. 

 

Examen Bimestral  

 

11- 14 Abril 2008 

 

Vacaciones. 

 

 

           Vacaciones 

 

 

 

 

 

ACADEMIA DE TECNOLOGÍA 



ZONA ESCOLAR 16  REGIÓN 2 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” 

INFONAVIT MONTERREAL GRAL. ESCOBEDO N.L. 

PRIMER GRADO CICLO ESCOLAR 2005-2006 

BIMESTRE V /1ro. 

SEMANA DIAS 

HABILES, horas  semana 

TEMAS 

 

 

1 – 7  ABRIL 

 
5, 8 Hrs. 

*Problemas técnicos en el 

entorno del alumno. 

*Proyecto técnico y todos 

los elementos. 

 

8 – 14 ABRIL  2008 

 3, 6 Hrs. 

*Elaboración de proyectos 

técnicos. 

*Problemas técnicos en la 

prestación de servicios de 

apoyo a la producción, 

 

15 – 21 ABRIL 2008 

 

5, 8 Hrs. 

* Diseño, Desarrollo y 

valoración  de elaboración 

de problemas técnicos en la 

prestación de servicios de 

apoyo a la producción. 

 

*Introducción al sistema 

Windows. 

 

22 – 28 ABRIL 2008 

 
4, 6 Hrs. 

Procesador de textos bajo 

ambiente Windows. 

 

*Protección de equipos y 

uso de antivirus y detección 

de virus. 

 

29 ABRIL 9 MAYO 2008 

 

5, 8 Hrs. 

*Programación estructurada 

y presentaciones visuales 

programadas con módulos. 

12- 19 MAYO 2008 

 5, 8 Hrs. 

Reconocimientos de las 

generaciones de 

computadoras. 

20 – 26 MAYO 2008  

 5, 8 Hrs. 

Inventores e innovadores de 

avances tecnológicos con 

sus personajes. 

27 MAYO  2  JUNIO 2008 

 
5, 8 Hrs. 

EVALUACIÓN DE 

TRABAJOS Y  LIBRO. 

3- 9  JUNIO 2008 5, 8 Hrs. REPASO EXAMEN 

10 – 16  JUNIO 2008 5, 8 Hrs. CARPETAS 

17 - 23 JUNIO 5, 8 HRS APUNTES/ESTRATEGIAS 
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