
Ing. Carlos del Porto Blanco. MSc.
Profesor Asistente. CEIS. ISPJAE
E-Mail:porto@ceis.ispjae.edu.cu

1

Impacto del uso de un Paquete de Libros Electrónicos en la

enseñanza de asignaturas  sobre periféricos y arquitectura de

Computadoras.

”Audi Alteram Partem”. (Hay Segunda Parte)

Para enfrentar un mundo cada vez más informatizado, nos estamos preparando –quizá sin

conciencia de ello – constantemente. En ese empeño juega un papel trascendental la

educación. Sin lugar a dudas, el término educación es uno de los más íntimamente

relacionados con el género humano. Desde que nacemos hasta el final de nuestra vida

estamos en un proceso ininterrumpido de aprendizaje.

Debido a lo anterior, el tema siempre ha sido de gran importancia para la sociedad, porque

si bien la perpetuación de la especie se logra por mecanismos biológicos, la educación de

sus miembros, es el resultado de la síntesis de los rasgos más trascendentes, peculiares y

determinantes de una sociedad específica.

No es difícil comprender entonces, que el método a seguir para enseñar está en

dependencia, en primer lugar de; ¿Qué se va a enseñar?. Es necesario conocer

suficientemente bien el contenido a transmitir, dominar el Cómo y a través de que medios

hacerlo. Todo ello complica el proceso de enseñanza al incorporarle más elementos. Por

este camino, se podría llegar a la conclusión de que es un problema prácticamente insoluble

por la cantidad de nuevos parámetros a considerar, como son: materia, nivel de

conocimiento de los alumnos, experiencia del profesor, medios disponibles, etc. Sin

embargo, todo este andamiaje social descansa y se materializa en un profesor, sus alumnos

y una pizarra; sin embargo, en los albores del siglo XXI este último elemento puede y debe

ser complementado con otros medios de enseñanza, como es la computadora; dispositivo

que se está convirtiendo en imprescindible para la sociedad actual, por la amplitud de usos

que tiene, uno de los más prometedores, sin dudas es: La educación.



Ing. Carlos del Porto Blanco. MSc.
Profesor Asistente. CEIS. ISPJAE
E-Mail:porto@ceis.ispjae.edu.cu

2

Desde siempre se han buscado medios que apoyen a la enseñanza, infinidad de equipos han

llenado las aulas y los laboratorios: en los últimos cuarenta años se incorporó la

computadora, hoy en día es ya, más que una realidad, una necesidad.

Esto se puede ilustrar con el siguiente planteamiento, “Las computadoras están teniendo un

gran impacto en la educación y el impacto puede ser muy diferente de lo que algunos

expertos esperan. Se podrá ver la total destrucción del sistema educacional que ha

dominado el aprendizaje humano desde los primeros días de la civilización.

Este gran cambio en el proceso educativo puede ser el impacto más dramático de la

tecnología en la información en la vida humana en los últimos 3000 años. Un gran cambio,

puede alterar radicalmente no sólo como nosotros aprendemos, sino también que

aprendemos”.

Si bien en el 1993 la computación era la tercera industria a nivel mundial, con 360 000

millones de dólares, en la actualidad es la segunda; pero, no sólo es importante el impacto

económico que tiene en la sociedad actual; su mayor importancia está dada en el poder que

posee para transformar la forma en que las personas trabajan.

__

En este mundo, donde personas de diferentes países se pueden enlazar en una

videoconferencia, donde en cuestión de minutos puede llegar un mensaje a cualquier región

del planeta, donde va siendo posible por la madurez que va teniendo la tecnología; caminar

sobre el suelo marciano, explorar el casco del Titanic, navegar por el sistema  circulatorio

de una persona para diagnosticar una posible enfermedad y un gran etcétera, es que la

computadora se convierte en un  Medio de Enseñanza, además de una Herramienta de

Trabajo.

Por lo tanto, no existen alternativas ante esta realidad, hay que incorporar a este dispositivo

a la enseñanza, por supuesto, esta introducción tendrá que ser gradual, buscando las

materias y temas que mejor se ajusten al nivel de desarrollo actual de esa tecnología, los

docentes que más experiencia tengan en su impartición y sobre todo prestar mucha atención
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a la interfaz hombre máquina, elemento en que se decide en gran parte, todo el esfuerzo de

planeamiento y desarrollo del producto.

La Pedagogía Tradicional, con su ritmo de adaptación lento, sólo puede proporcionar un

conocimiento ya superado, en la que en muchos casos, la tarea esencial es la repetición de

conocimientos y al encontrarse en una situación que evoluciona tan rápidamente, en la que

se revisa todo lo adquirido por nuestra cultura, lo único que los profesores pueden enseñar

actualmente es “Aprender a Aprender”, con lo que se encauza al profesor hacia su tarea

inmutable, que no es la de informar, sino la de “Formar”.

La presencia y la misión del Profesor en el proceso pedagógico, permanecen como algo

indispensable, la actividad de la instrucción se centra en proporcionar información,

verificar la adquisición de conocimientos y hacer superar al alumno la etapa siguiente. Pero

el Profesor Tradicional no tiene tiempo de renovar sus propios conocimientos al ritmo de

cómo estos evolucionan, por lo que si quiere disponer del margen necesario para “estar al

día”, debe ser liberado de una gran parte del trabajo rutinario y de acción directa sobre el

alumno.

Véase como actúa un profesor en el sistema educativo actual:

• Habla a 15,30, 50 o más alumnos a la vez..

• Si se dirige a un solo alumno, la mayoría de la clase se siente desplazada.

• Si repite la exposición de un concepto hasta que toda la clase lo haya comprendido, una

parte del auditorio está ”sacrificada”.

• Su tarea fundamental es la de verificar que la noción transmitida es adquirida, con lo

que emplea mucho tiempo en el control oral o escrito.

De todo ello se puede inferir que el profesor debe tender al Magisterio Individual, si se

desea tener éxito en su empresa, pero esto es, a todas luces, imposible, con lo que el

Sistema Educativo presenta un porcentaje de piezas defectuosas atribuibles al propio

sistema.
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La computadora posibilita la auto-instrucción y de ello se deriva la posibilidad de

dispresión de los puntos de utilización, con lo que al Profesor le queda la tarea más noble,

dirigir la apropiación de esas fuentes para y por su clase, posibilitando el diálogo entre el

profesor y el alumno que representaría la faceta formativa de la Educación. Es también

evidente que la incorporación de la computadora a la Tarea Educativa supone una mejor

calificación del profesor que tendrá que asumir la decisión referente al contenido y

ejecución de las secuencias de los cursos. Ello no implica que el educador deba conocer

ampliamente el tema informático, pero si que posea la “Mentalidad Informática”. El

aprendizaje de unos mínimos conocimientos informáticos y de las técnicas adecuadas en el

tratamiento del material educativo, es imprescindible.

Hoy se dispone de herramientas adecuadas para el desarrollo de Programas Educativos que

presentan unos requerimientos informáticos mínimos para su manipulación y al mismo

tiempo adecuados para una buena  labor educativa.

El presente trabajo, muestra una aplicación en la que se utiliza a la computadora como un

medio auxiliar en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje; esta se utiliza en el marco de la

asignaturas Máquinas Computadoras I y II, en la que se estudian la arquitectura de los

microprocesadores de Intel y los periféricos que conforman a un sistema de computo,

vídeo, teclado, mouse, impresora y discos, se imparte en el tercer año de la carrera de

Ingeniería Informática. La decisión de desarrollar estas herramientas se tomó debido a

varias causas que a continuación se abordarán:

• El ritmo de introducción de nuevos productos en el campo de la informática es muy

rápido.

• La cantidad de información que trae aparejada un nuevo desarrollo en este campo, es

considerable, y el no conocerla, puede provocar que los desarrollos de software que se

hagan sobre esa plataforma no optimicen su rendimiento, al no poder aprovechar el

programador las nuevas características que incorpora este dispositivo.
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• Las posibilidades de bibliografía actualizada están muy limitadas en nuestro medio por

el momento, lo que hace que los estudiantes en algunos tópicos sólo puedan usar las

notas de clase.

 

• Los planes de estudio de una carrera se diseñan de forma tal que tengan vigencia por

varios años, esto provoca que desde el momento en que se diseña el plan de estudio,

hasta que este es sustituido, transcurren varias generaciones tecnológicas de un

producto dado, siendo ellas antecedentes de las otras, en otras palabras sería muy difícil

estudiar un dispositivo sin haber visto al que lo antecedió.

 

• La necesidad de ir dando pasos por el departamento en la creación de productos de este

tipo.

Se debe señalar un elemento adicional, que cada uno de los periféricos descritos

anteriormente posee un conjunto de interrupciones tanto del BIOS como del Sistema

Operativo, que son las que permiten optimizar su utilización y que en muchos de los casos

no se documentan en ningún texto, sólo se hace por algunos programadores, en las revistas

especializadas, y que las tecnologías en que basan su funcionamiento cambian con rapidez

y tampoco son descritas en los textos, en resumen que para mantenerse medianamente

actualizado habría que consultar una gran cantidad de revistas periódicamente, cosa esta

muy difícil en la actualidad

Esto parece un laberinto digno de Teseo, ya que cada vez, existen más contenidos que

impartir, y muchos no se pueden eliminar pues son la base para poder comprender los

actuales, ante esta disyuntiva es que se valoró la posibilidad de desarrollar un grupo de

productos que permitieran solventar esta problemática.

El primero en aparecer fue el Libro Electrónico “Micros”, que está dedicado al estudio de

los Microprocesadores de la familia INTEL; después surgió el de discos, el del mouse, el de

teclados, vídeo y por último el de impresoras; en la actualidad se desarrollan uno para los

microprocesadores no Intel.
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• Al igual que en el resto de las aplicaciones de este perfil, aquí se agrupan los contenidos

por temas; tomando como ejemplo el de teclados, este Libro Electrónico consta de

cinco (5) unidades, las cuales son: Introducción, Tipos de Teclado, Tecnologías,

Funcionamiento y Programación, que a su vez se subdividen en otras subunidades para

lograr una mejor

Es de destacar que en los producto mencionados hacen uso de las posibilidades multimedia,

con el fin de facilitar la comprensión y motivación por parte de los estudiantes, de la

información que se muestra, esto se logró utilizando fotos, esquemas, animaciones y

vídeos, a lo largo del trabajo.

Estos Libros Electrónico se programaron en ToolBook, dando la posibilidad de tener un

producto que satisface los requerimientos de un curso sobre Arquitectura y Periféricos de

Computadoras

Se han aplicado encuestas a los estudiantes que validan la utilización de este tipo de

productos, como apoyo a la docencia, y en los resultados se aprecia la importancia y

utilidad que los estudiantes le asignan, a continuacioó se brindan algunos resultados:

La encuesta fue aplicada a 29 estudiantes de un total de 62 que tenía el año:

Pregunta 4, ¿Quéopinión tiene sobre los libros electrónicos utilizados?

• Son adecuados 7 estudiantes 24.3%

• Se integran a la asignatura 5 estudiantes 17.4%

• No son buenos 0 estudiantes 0%

• Como medio de autosuperación 15 estudiantes 51.72%

• Deben mejorarse 15 estudiantes 51.72%

Este último resultado está relacionado con la interfaz que tenian los libros
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Pregunta 7, ¿Qué valor usted le asigna?

• Muy poco 0 estudiantes 0%

• Poco 0 estudiantes 0%

• Alguno 7 estudiantes 24.3%

• Mucha 16 estudiantes 55.17%

• Muchísima 6 estudiantes 20.68%

Pregunta 8, Clasifique en orden de importancia los siguientes atributos, 5 para el menos

importante y 0 no respuesta.

Indicador/Respuesta 0 1 2 3 4 5 Total Promedio

Utilidad 3 7 4 6 8 1 70 2.69

Aplicabilidad 4 0 5 6 5 9 93 3.72

Dar nuevos contenidos 4 10 8 3 2 2 53 2.12

Facilidad de uso 2 2 3 8 8 6 94 3.48

Motivar el estudio 4 8 6 2 2 7 69 2.76

Los valores más significativos son los menores, es decir 2.12 y 2.69, es de destacar que la

facilidad de uso se penalizó debido a la interfaz que presentaban los libros.

Pregunta 9, ¿Qué efecto tuvo en usted consultar los libros electrónicos?

Efecto Cantidad de estudiantes %

Muy grande 3 estudiantes 10.34%

Grande 8 estudiantes 27.5%

Medio 15 estudiantes 51.72%

Poco 1 estudiante 3.44%

Ninguno 0 estudiantes 0%

Pregunta 10, Clasifique las siguientes fuentes de información.

Fuentes/Respuesta Muy útil Útil Poco útil
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Libros 15 10 4

Artículos 8 13 0

Internet 20 3 0

Libros electrónicos 11 18 0

CONCLUSIONES

• Se han desarrollado los libros electrónicos Micros, Teclados, Mouse, Vídeo, Impresoras

y Discos, que sirven como material de estudio y profundización.

• Se tiene información en un nuevo soporte, que posibilita la inclusión de Vídeo, textos,

gráficos, audio y fotos.

• Se crean herramientas que hacen más independiente y personalizado el trabajo del

estudiante.

• Se elaboran los libros electrónicos: microprocesadores no Intel y Multimedia.


