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Programa de
cómputo para

educación básica
Está orientado a la enseñanza de las

cadenas alimentarias

PÍA HERRERA

El paquete contiene memoria y dominó. Foto: Francisco Cruz

En el Centro de Instrumen-
tos diseñaron un programa de
cómputo educativo para ser uti-
lizado por estudiantes de pri-
maria y secundaria, el cual está
dirigido a la enseñanza de las
cadenas alimentarias, concep-
to del área de la Biología que
les cuesta trabajo aprender a
los alumnos de esos niveles
educativos.

Leticia Gallegos, quien tie-
ne a su cargo el proyecto,
destacó que este programa
consta de tres productos: soft-
ware multimedia interactivo
(cd-rom), un libro de apoyo de
textos ilustrado y un paquete
compuesto por tablero y car-
tas de juego.

El cd-rom, dijo, contiene
información teórica completa,
apoyada por narraciones, fo-
tografías, videos, animacio-
nes y efectos de sonido que
dan al usuario una visión más
completa del ecosistema y las
características de todos los
organismos.

Para realizar el software,
indicó, hicieron una investiga-
ción basada en una muestra
de alrededor de 400 alumnos,
de cuarto, quinto y sexto de
primaria, mediante la cual se
percataron de la dificultad de
los niños para construir cade-
nas y tramas alimentarias. Los
resultados los publicaron en
el International Journal of
Researches in Science
Education.

Los problemas que detec-
taron fueron, entre otros, que

los alumnos no reconocen lo que es
el productor, pues entienden el con-
cepto de cadena como algo abierto
a pesar de ser cerrado; únicamente
construyen la cadena a partir de la
relación presa-predador, de acuer-
do con quién se come a quién; no se
fijan en el entorno.

Para facilitar el uso y la compren-
sión de este software, agregó, bus-

caron un diseño llamativo. Por eso
se pensó en que fuera algún símil a
los juegos de computadora.

El libro de apoyo incluye infor-
mación teórica y gráfica para cum-
plir con los objetivos educativos;
por tanto, es sustentable como pro-
ducto unitario y auxiliar para la
educación de biología en el área
ecológica. La idea es que sirva de

apoyo a los maestros que es-
tán enseñando este tema a
los niños.

El paquete de juego, que
contiene memoria y dominó, está
diseñado de tal forma que de
manera divertida el niño conoz-
ca, en particular, los diferentes
organismos del ecosistema como
la selva de hoja caediza
(caducifolia), el único de los ocho
característicos de México que
han desarrollado.

Dijo que se tiene planea-
do hacer un cd-rom por cada
uno. Sin embargo, hasta el
momento el único en el que se
ha trabajado contiene la infor-
mación mencionada. Falta
hacer el de Selva siempre
verde, Pastizal, Desierto, Bos-
que siempre verde, Manglar,
Dulce acuícola, Marino y Bos-
que de hoja caediza.

Para elaborar los siete cd-
rom restantes esperan contar
con apoyo externo. Hasta el
momento, la empresa Pear-
son Educación se ha mostra-
do interesada en el ecosis-
tema que ya está listo para
venta y en la producción de
los siguientes. Asimismo, en
Puerto Rico también hay inte-
resados en que se haga algo
similar con los ecosistemas
propios de dicho lugar.

Participan en este proyecto,
además,  el diseñador Humberto
Albornoz; Martín Rosas, quien
estuvo a cargo del software, y
Rosalba González y María Eu-
genia Tovar, como asesoras del
área de Biología.

B R E V I A R I O
Posmodernidad . Título de la primera
edición de Cuadernos de ciencias de
la salud y del comportamiento,
publicados en la FES Zaragoza con el
interés de difundir temas que han
suscitado cambios en la humanidad.

El cuaderno muestra aportacio-
nes de los psicólogos José Antonio
Durand, que explica la globalización
económica; Alejandro Escotto, quien
realiza un recorrido histórico del tér-
mino moder-nidad, y Germán Gómez
que hace un estudio de la
posmodernidad. Fue presentado por
Víctor López Segura, jefe de la Divi-
sión de Ciencias de la Salud.

Cursos de asignatura. Para apoyar la formación
docente de los profesores del Sistema Incorporado, la
Dirección General de Incorporación y Revalidación de
Estudios ha organizado el programa Didáctica de la
Especialidad: un Libro y su Autor, que comenzará el
próximo 26 de enero y comprende 16 cursos disciplinarios
impartidos por autores de libros relacionados con las
asignaturas del bachillerato de la Universidad.

Este programa tuvo su origen en las necesi-
dades que, por medio de encuestas y sondeos
electrónicos, fueron captadas por profesores de
aproximadamente 60 por ciento de las institucio-
nes del Sistema Incor-porado, y se inscribe en
una serie de actividades que esta dirección gene-
ral ofrece a la comunidad académica.




