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RESUMEN. 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN COLEGIOS 
DE NIVEL SOCIO-ECONÓMICO MEDIO ALTO Y ALTO DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA, APOYADA EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 

JUNIO DE 2000 

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

INGENIERO EN CIBERNÉTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN. 
UNIVERSIDAD LA SALLE 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por la Dra. Laura Leticia Mayer Celis 

La educación media superior en México, es el antecedente directo de la 

Universidad. Sin embargo, existe en nuestro país un notable rezago en este nivel 

educativo, lo que constituye una preocupación para el gobierno, las empresas y la 

sociedad en general. Existen grandes posibilidades para lograr una verdadera 

transformación en este nivel educativo, de tal forma que los jóvenes ingresen a la 

universidad con la consigna de competir ante un mundo cada vez más incierto en 

su futuro. En esta tesis, se proponen tres herramientas fundamentales para 

contribuir a la transformación de la educación media superior: Las tecnologías de 

información, el aprendizaje acelerado y la planeación de vida y carrera. Como se 

indica según los análisis de diversos autores, el ser humano de hoy, deberá 

entender con toda claridad que aprender a aprender es un proceso necesario, 

además, la educación debe ser permanente, es decir, para toda la vida. Nos 

enfrentamos a un mundo cada vez más interconectado en red, que utiliza nuevas 

tecnologías para su desarrollo y que, paradójicamente, por un lado pretende 

romper fronteras pero por otro, pareciera que los nacionalismos y las diferencias 

entre los pueblos se hacen cada vez más evidentes. A lo largo de 22 meses, se ha 

estudiado a fondo, la construcción de un taller de tecnologías de información que 

facilite la implementación de estas herramientas y promueva la interdisciplineidad. 

Los resultados, aunque todavía pocos, han sido positivos y aún faltan 26 meses 
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de estudio para comprobar la eficiencia y la eficacia de este proyecto. Como 

aportación, se comparten las experiencias vividas a lo largo de la implementación 

de este proyecto desde su inicio hasta el momento actual, así como la forma de 

apoyarse en las herramientas base para lograr un aprendizaje significativo, 

motivador, gozoso y para toda la vida. El estudio se desarrolló en una institución 

educativa privada de nivel socio - económico medio, medio alto y alto, sin 

embargo, cualquier institución que planee construir un taller de tecnologías de 

información, puede utilizarlo como referencia, tomando en cuenta los recursos 

financieros con que cuente. 
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PARTE 1. 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

En este mundo cada vez más "interconectado" en red, es indispensable 

lograr en nuestro país el mejoramiento tanto en la calidad de vida como en el nivel 

de competitividad de nuestra gente. 

La población mundial atraviesa por una difícil etapa de fin de milenio que 

crea fuertes repercusiones en lo económico, lo político y lo social. Para Alfonso 

Silíceo (1997) éste fenómeno se llama "Milenización", la cual consiste en la 

búsqueda del ser humano por algo diferente, que sea capaz de resolver sus 

necesidades y exigencias. Además es una fuerte tendencia por acercarse hacia lo 

desconocido, extraño o poco entendible. Una característica de este fenómeno es 

la inspiración hacia las corrientes provenientes del oriente para encontrar el 

verdadero sentido en lo que la gente realiza día con día. 

En México presenciamos una etapa política muy difícil, quizá de las más 

complejas de nuestra historia, que tendrá uno de sus momentos cumbres con los 

resultados de las elecciones del mes de julio del año dos mil, en donde la única 

constante es un futuro impredecible. 

En este marco nuestra juventud comienza a adaptarse a los patrones de 

vida del mundo entero. Hoy en día mediante las tecnologías de información, 

encontramos casi todo lo deseado con solo buscarlo por internet. 
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Descubierta hasta hace poco por el grueso de la población mundial, internet 

es ya una herramienta necesaria y su utilización se incrementa vertiginosamente. 

En nuestro campo real de estudio, el Instituto de Humanidades y Ciencias 

A.C. (INHUMYC) ubicado en la Ciudad de México, hemos podido observar 

claramente el papel que juegan en la juventud las computadoras así como su 

impacto educativo. Por esto es muy conveniente que todo joven estudiante 

aprenda a convivir de manera sana y equilibrada con dichas tecnologías evitando 

al máximo la creación de una verdadera adicción por esta nueva red de la 

información. 

En septiembre de 1998, comenzó la construcción del taller de tecnologías 

de información en el INHUMYC. Para entonces, únicamente se contaba con seis 

computadoras conectadas a internet que brindaban el apoyo a la investigación y 

consulta para los interesados de entre una población aproximada de 920 alumnos 

más el equipo docente. 

La planeación del proyecto se hizo a cuatro años, tiempo en el cual, la 

comunidad en estudio deberá contar con una plataforma tecnológica de internet de 

primer nivel. Una vez concluida la construcción del taller, aproximadamente 320 

alumnos de cuarto de bachillerato durante el ciclo escolar 1998-1999 tuvieron la 

oportunidad de llevar la clase de Informática (recién integrada al programa oficial 
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de la U.N.A.M.) de manera práctica. Al poco tiempo, se introduce internet con lo 

cual se notó un próspero avance. 

Cabe destacar la importancia de dos fenómenos observados a partir de la 

introducción de la nueva tecnología: 1) Se conoció y se fomentó la consulta del 

correo electrónico y 2) Se conoció y se ingresó significativamente a los grupos de 

charlas comúnmente conocidos como "chats"\ 

Resulta interesante observar, en menos de dos años, el desarrollo y la 

diferencia en el uso de la tecnología de una generación escolar a otra. 

Para los primeros meses de 1999 durante el ciclo escolar 1999 - 2000, se 

observaron y estudiaron fenómenos como el ingreso casi obsesivo a páginas de 

alto contenido violento y pornografía. Esto ha dado lugar a una campaña de 

protección por parte de los mismos alumnos y del personal que labora en las 

áreas de cómputo académico del colegio, consistente en el convencimiento mutuo 

de que el acceso a este tipo de materiales generan violencia en quien los observa. 

Por otro lado el aumento exagerado en la utilización del correo electrónico y de los 

"chats", a diferencia del ciclo escolar anterior en el cual ambos fenómenos casi no 

ocurrían. 

Aunque en su mayoría los usuarios continúan siendo alumnos del cuarto 

año de bachillerato, también lo son estudiantes del quinto año quienes tuvieron ya 

1 Pláticas virtuales a distancia por medio de la computadora de forma escrita. 
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la experiencia del uso de la tecnología en el ciclo escolar pasado. El número de 

alumnos del sexto año de bachillerato quienes no cursaron la materia de 

informática dentro del programa marcado por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, es más reducido y se limitan tan sólo a la elaboración de trabajos, 

algunas investigaciones y mas recientemente exposiciones de temas. 

En su libro comunicación y educación en la era digital el Dr. Carlos Gómez 

Palacio y Campos hace un estudio de la realidad de nuestra juventud mexicana 

frente a los medios masivos de comunicación dentro de los cuales incluye al 

Internet. Lo más interesante de este estudio es que se enfoca exclusivamente a la 

población mexicana y hace una comparación clara respecto a la diferencia entre 

las clases socioeconómicas del México de hoy. Una de ellas, es la clase media -

alta, misma a la que pertenece la gran mayoría de la población del instituto. Cabe 

destacar que por las características concretas de nuestro país los estudios del Dr. 

Gómez Palacio y Campos arrojan resultados sumamente interesantes que nos 

ayudarán a tener una mejor visión enfocada hacia el logro del objetivo que 

buscamos. 

La gran variedad de recursos naturales y la geografía de la región colocan a 

México en una posición estratégica y envidiable para el resto del mundo misma 

que hoy, más que nunca, se debe observar con gran cautela y entusiasmo. 
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Como se mencionó en un principio, el tema de la educación es complejo y 

sumamente extenso; sin embargo, vale la pena dedicarle mucho más del tiempo 

hasta ahora dedicado, para lograr así, una transformación integral de esta 

sociedad. 

La combinación de los medios masivos de comunicación como la televisión 

y los multimedios (conocidos hoy como multimedia denominación obtenida del 

Inglés), deben proporcionar un gran beneficio para nuestro país. 

El análisis es exhaustivo, pero los resultados pueden verse en el mediano 

plazo gracias a la gran dinámica de nuestra vida actual, y deben ser una 

contribución aplicable en instituciones similares de todo el país. 

Las tecnologías de información nos han abierto un panorama con posibilidades 

muy grandes pero como en muchas otras aplicaciones, es necesario trabajar con 

gran cuidado y ética profesional pensando en el beneficio del prójimo y en el de 

nuestra sociedad. 

No podemos dejar de lado el papel del maestro que a partir de ahora se 

convierte en un verdadero socio del aprendizaje ante los estudiantes. El miedo por 

una supuesta desaparición de este gremio puede verse provocado principalmente 

por la inseguridad en cuanto a la falta de preparación, misma que efectivamente 

llevaría a una obsolescencia de la cual sería muy difícil librarse. El maestro debe 

ser un auténtico líder que fomente el deseo por el auto aprendizaje y su propia 
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preparación continua. Las escuelas deben ser los escenario propicios para que 

cada docente encuentre precisamente esa parte de liderazgo y promoción en los 

estudiantes. Como veremos más adelante, la necesidad por contar con un equipo 

docente cada vez más preparado es una premisa básica en un mundo tan 

complejo, en el cual tenemos oportunidades al igual que amenazas frente a la 

gran competitividad. Víctor Frankl es uno de los ejemplos que la vida nos ofrece 

de alguien que ha vivido una dura experiencia personal, una auténtica crisis capaz 

de llevar a cualquier persona a la locura, sin embargo, Frankl se convirtió en un 

ejemplo de motivación y de aprovechamiento de la crisis como un reto de 

superación personal compartida a los demás. Más adelante veremos cómo el 

mismo gobierno está consciente de la necesidad por incrementar la importancia de 

los maestros en las aulas y del papel tan importante que juegan ante los 

estudiantes. Por avanzadas que sean, las tecnologías siempre ofrecerán múltiples 

oportunidades a todo aquel líder - docente que esté dispuesto a aplicar su 

creatividad y un verdadero liderazgo centrado en principios para el beneficio de 

una comunidad como la nuestra. El trabajo en equipo siempre requerirá de un 

moderador que sepa dar una opinión experta y oportuna, ese es precisamente el 

rol del nuevo tipo de maestros en el siglo XXI. 

1.1 Objetivo principal de la tesis. 

Analizar la situación en materia de avances tecnológicos así como su 

aplicación en la Educación Media Superior del Instituto de Humanidades y 

Ciencias A.C. de México D.F. para crear un método eficiente y eficaz que, 

apoyado en las tecnologías de información, proporcione los elementos 
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adecuados para la creación de talleres de tecnologías de información 

aplicables en instituciones similares principalmente en la República 

Mexicana y ayudar con esto, a la modernización y mejoramiento en la calidad 

de la Educación en este nivel académico. 

El objetivo implica aumentar la eficacia en el aprendizaje mediante el uso de 

nuevas tecnologías. Un taller de tecnologías de información implica mucho más 

que un centro de cómputo ya que dentro de él, deben trabajar diferentes 

disciplinas del conocimiento, y su objetivo principal es lograr tanto la 

experimentación como la obtención de resultados de gran precisión en diferentes 

materias. 

1.2 Definición de tecnologías de información. 

Según el diccionario "Webster's New World Dictionary", las tecnologías de 

información son el trabajo conjunto de la computación y las vías de comunicación 

de alta velocidad capaces de transportar datos, sonido y video. 

Profundizando un poco más, Antonio Padilla (1999) encuentra una definición 

de Gerstein 2, quien dice que las tecnologías de información, "se refieren a los 

medios colectivos para reunir y luego almacenar, transmitir, procesar y recuperar 

electrónicamente palabras, números, imágenes y sonidos". 

2 Cfr. Gerstein (1988; p. 5) citado en "Teletrabajo, dirección y Organización" de Antonio Padilla, 1999. 
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Por la naturaleza del rápido avance de dichas tecnologías se refiere a una 

revolución más que a una evolución. Padilla agrega a este concepto un tercer 

elemento: la comunicación. De esta manera, clasifica a las tecnologías de 

información y comunicación de la siguiente forma: 

1) Las tecnologías tradicionales - Aquellas surgidas antes de la incorporación de 

la informática 3. 

2) Las tecnologías informáticas (meramente relacionadas con la computación). 

3) Las tecnologías de comunicaciones - Que no se basan en la informática y que 

se encuentran dentro o fuera de las empresas sin dejar de referirse a ellas, y, 

4) Las tecnologías telemáticas - El trabajo conjunto entre las comunicaciones 

actuales y la informática. 

En este estudio, las tecnologías de información son plenamente utilizadas en la 

educación por lo que es conveniente hacer referencia al concepto de tecnología 

educativa, que es la combinación de los medios de comunicación artificiales 

(tangibles) en conjunto con los medios de comunicación naturales y los métodos 

de instrucción (intangibles) que son utilizados para generar un mensaje y procurar 

el aprendizaje en el receptor. (José Guadalupe Escamilla de los Santos, ITESM, 

1998). 

Algunos ejemplos de métodos de comunicación artificiales son: los libros, la 

televisión, los videocassettes, los sistemas de audio, los proyectores, las 

3 Informática significa Información procesada de manera automática. 
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impresoras, las revistas y las computadoras. Ejemplos de medios de comunicación 

naturales son: la voz y la comunicación no verbal. Por último, algunos ejemplos de 

métodos de instrucción son: el aprendizaje acelerado, las clases, la lectura veloz ó 

el método socrático. 

Es notable pero aún insuficiente la importancia que se le comienza a dar a la 

educación en nuestro país. Seguramente muchos de los gobiernos estatales y el 

mismo gobierno federal comenzarán a realizar transformaciones notables en la 

medida en que valoren la contribución de esta industria en el desarrollo de sus 

entidades. 

Las tecnologías de información van desde los elementos más básicos para la 

generación del conocimiento en el ser humano hasta los avances más sofisticados 

en ciencia y tecnología. Tienen sin duda la capacidad de brindarnos una serie de 

elementos para el mejoramiento de nuestra calidad de vida son aplicables en 

prácticamente todas las áreas del conocimiento humano. 

1.3 Alcance del proyecto. 

Un taller de tecnologías de información debe servir como auxiliar en el 

conocimiento de los alumnos acerca de las nuevas tecnologías y su mejor 

aplicación en las diferentes disciplinas del conocimiento humano. El proyecto ha 

sido diseñado para cubrir las necesidades esenciales del programa académico 

establecido para la materia de informática por la Universidad Nacional Autónoma 
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de México, sin embargo, el taller ha brindado ya sus servicios en materias como 

anatomía, historia, geografía y prácticas administrativas y contables. 

La planeación es a cuatro años que incluyen de 1998 al año 2002. 

Etapas del proyecto: 

1. La verificación del estado original del lugar en donde se creó el taller de 

tecnologías de información. 

2. La remodelación arquitectónica del lugar incluyendo desde luego las 

necesidades para que el funcionamiento del área designada fuera óptimo. 

3. La búsqueda de diferentes distribuidores de computadoras en México, con el 

objetivo de conseguir los mejores precios y las mejores condiciones de servicio 

a lo largo del proyecto. 

4. La búsqueda del mejor proveedor de servicios de internet con el objeto de 

contar con la mejor calidad posible. 

5. La integración de los diferentes proveedores para llevar a cabo el resultado 

final. 

6. El cambio de costumbres y hábitos en la población estudiantil, académica y 

administrativa de la comunidad educativa del INHUMYC. 

7. El mantenimiento y el cumplimiento con las necesidades surgidas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

8. Dar a conocer el servicio de "educación a distancia" mediante sencillos pero 

modernos sistemas de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto. 
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9. La modernización oportuna del equipo de cómputo y de electrónica para 

permanecer a la vanguardia. 

El proyecto de "el taller de tecnologías de información" del INHUMYC 

constituye un sistema que cuenta con una serie de variables en ocasiones poco 

controlables pero que si son detectadas y estudiadas a tiempo, pueden lograr que 

el mismo sea tan eficiente y eficaz que permita reducir al máximo el número de 

inconformidades (fallas en el servicio y en la operación de los equipos - Brian 

Rothery, 1998). El enfoque debe ser sistémico para que, como lo menciona Peter 

Senge en su libro La Quinta Disciplina, podamos "ver el bosque sin perder de vista 

los árboles". Este sistema deberá servir a todas las personas de la comunidad 

educativa del INHUMYC y en general a quienes requieran del servicio en el caso 

de actividades extra escolares Le., cursos, talleres, exposiciones y actividades 

similares. 

Dentro de sus características, el sistema debe ser capaz de brindar el mejor 

servicio al usuario. La capacidad de su arquitectura debe permitirle solucionar el 

problema en cuanto al número de usuarios que lo pueden utilizar. Con esto, en la 

actualidad se tiene un aproximado semanal de novecientos cuarenta usuarios. La 

medición de dichos usuarios se ha hecho de la siguiente manera: 

1) Cada grupo del cuarto año de bachillerato (aproximadamente 52 alumnos por 

grupo), tiene dos sesiones de informática a la semana. 
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2) Se lleva un registro computarizado por las mañanas en donde cada usuario 

debe anotar su nombre, grupo, el software que utilizará y en algunos casos, la 

máquina que ocupará. 

3) Se lleva un libro de registro de pasta dura para el horario vespertino. La 

mecánica es la misma que el punto anterior. 

4) Los horarios de servicio son: lunes, miércoles y viernes, de 7:00 a 14:00 hrs. Y 

de 14:30 a 19:00 hrs. Los martes y jueves, de 7:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 

19:00 hrs. 

1.4 Producto final obtenido. 

Al final, se obtiene un taller de tecnologías de información con la tecnología 

necesaria para que los estudiantes puedan desarrollar aptitudes hasta ahora no 

conocidas dentro de su propio proceso de aprendizaje y completar lo que 

tradicionalmente se les ha impartido en el aula. Es un taller de tecnologías de 

información, porque en él se emplean dichas tecnologías experimentando y 

entendiendo los conceptos de manera más clara. Se tiene contacto directo con 

sistemas computacionales, con prácticas de laboratorio y con el mundo exterior al 

mismo tiempo. Se puede experimentar, descubrir, practicar, pero sobre todo, se 

tiene un producto que le otorga a la institución una herramienta con posibilidades 

grandiosas de complemento educativo. 
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1.5 Organización del documento. 

La tesis está dividida en tres partes principales. En la primera, se 

desarrollan tres capítulos, en la segunda también tres y en la tercera cuatro. 

A continuación describiremos la primera sección. En el primer capítulo se 

presentan aspectos importantes sobre el conocimiento del proyecto, algunos de 

los temas que han inspirado a la realización de este trabajo y la importancia de la 

transformación y actualización de la educación en México. Además se presenta 

brevemente el alcance del proyecto y desde luego el producto final obtenido. En el 

segundo capítulo se resume la revisión de la bibliografía consultada para sustentar 

los conceptos que fortifican la teoría de que la educación en México puede ser 

transformada de manera paulatina con la ayuda de las tecnologías de información. 

El tercer capítulo describe el lugar en donde se llevó a cabo el proyecto. Éste fue 

desarrollado en el Instituto de Humanidades y Ciencias A.C., en la Ciudad de 

México. Ésta es una preparatoria cuyos alumnos corresponden, principalmente a 

las clases media, media - alta y alta. 

La segunda parte de la tesis es una investigación de campo. En el capítulo 

cuatro se realiza un análisis entre lo que existe en el mundo respecto a la 

transformación y actualización educativa dentro del concepto de escuelas del siglo 

XXI. Además, se hace una reflexión sobre temas del estado que presenta la 

educación actual en México y la importancia de combatir a toda costa el rezago 

educativo debido a las consecuencias que esto traería. El capítulo cinco describe 

los tres principales elementos llevados a la práctica y que han sido los principales 
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recursos de trabajo con el estudiantado: las tecnologías de información y el 

aprendizaje acelerado, en donde se habla desde los primeros estudios del tema 

en los años sesenta hasta la última tecnología de vanguardia al respecto. 

Posteriormente se habla sobre la> planeación de vida y carrera, un elemento 

fundamental de motivación y esperanza en la juventud. Por último se plantea la 

imperiosa necesidad de estudiar por siempre para evitar caer en la obsolescencia, 

factor determinante entre el éxito ó el fracaso de todo ser humano. 

Finalmente el capítulo seis trata sobre las redes computacionales, los 

elementos básicos y la conexión al nuevo y revolucionario mundo del internet así 

como su rápido crecimiento. 

En la tercera parte de este trabajo, se plantea, concretamente en el capítulo 

siete, el auténtico manual de campo del taller de tecnologías de información de 

nuestro objeto de estudio, con la información más relevante sobre los diferentes 

factores que se presentan a lo largo de la creación de un proyecto de esta 

magnitud y su buen funcionamiento según la exigencia, principalmente de los 

usuarios quienes ahora cuentan con una necesidad hasta hace muy poco tiempo 

lejana tanto en casa como en la escuela. El capítulo ocho describe la realidad de 

un curso escolar de principio a fin con alumnos del cuarto año de bachillerato y los 

retos de enfrentar a la nueva tecnología así como cambiar de paradigmas 

respecto a los métodos tradicionales de enseñanza y de aprendizaje. El capitulo 

•nueve plantea tres escenarios diferentes sobre el futuro del taller: el no deseable, 

el real y el deseable. Por último el capítulo diez propone los puntos que, en 
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conjunto con lo descrito en el capitulo nueve, formen un manual de campo para la 

planeación estratégica de un taller de tecnologías en instituciones que cuenten 

con condiciones similares a las aquí planteadas. 

A continuación realizaremos una revisión bibliográfica sobre los aspectos 

que expertos en diversas disciplinas exponen respecto a la educación en el siglo 

que recién comienza. Es muy importante comprender que cada día es posible 

encontrar nuevos artículos, nuevos libros y nuevos autores que se preocupan por 

la educación y por el porvenir de la humanidad. Es muy posible que esta revisión 

bibliográfica abarque en gran medida un aspecto muy general sobre dichas 

opiniones, sin embargo, siempre será motivo de estudio la literatura que surja al 

respecto. Con esto queda claro que la educación y la preocupación por la 

preparación de la gente de nuestro mundo y más concretamente de nuestro país, 

está latente e irá tomando mayor importancia en tanto se aprecien los múltiples 

beneficios que éstas nos ofrecen. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

La modernización de la educación en México es un tema serio y profundo. 

En algunos de nuestros hábitos y costumbres debemos romper los paradigmas 

tradicionales para alcanzar nuevas metas y dejar atrás los vicios que nos impiden 

buscar horizontes diferentes (Tapscott, "Paradigm Shift", 1993). 

Los cambios acelerados de nuestro mundo sumados a sus crisis políticas, 

sociales y económicas, aumentan la incertídumbre de la gente respecto al futuro. 

Es conveniente cuestionarse hasta dónde, al enfrentar una serie de males como: 

la inseguridad en las calles, el incremento en la drogadicción, los secuestros o los 

asaltos, nuestra juventud ha perdido la esperanza en un futuro promisorio. Es 

necesario descubrir mecanismos que permitan a la gente recuperar una confianza 

casi perdida. El hombre moderno requiere mecanismos que le permitan dejar de 

oscilar entre el egoísmo y la inseguridad. Si bien los avances científicos y 

tecnológicos han servido para mejorar en muchos casos la calidad de vida de la 

gente respecto a sus antepasados, también han sido un freno hacia nuevas 

oportunidades para quienes no están bien preparados. Debemos lograr con 

seguridad el cumplimiento respecto a nuestras responsabilidades. Así, se vuelve 

estrictamente necesario crear compromisos serios con nosotros mismos y con 

nuestra sociedad. Las metas utópicas del pasado pueden convertirse en 

prósperas realidades y en algunos casos esto ya está sucediendo. Existen dos 

factores claves para lograr el éxito: El trabajo responsable y la educación 

(Hortelano, 1991). 
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Este mundo se dirige vertiginosamente hacia una economía regida 

primordialmente por la tecnología y los resultados instantáneos. Don Tapscott ("La 

economía digital", 1996), prevé cómo toda organización que no ingrese a este 

nuevo estilo de vida y de negocios, quedará fuera y en peligro a desaparecer si 

cae en la obsolescencia. Nos encontramos ante un enorme periodo de transición 

caracterizado por una era de revolución tecnológica sin precedentes. Estamos a 

punto de ingresar a la mayor explosión económica en la historia de la humanidad; 

en los próximos años nuestro mundo se verá directamente regido por una franca 

economía digital. 

Pero la revolución apenas comienza y está a punto de cambiar nuestras 

vidas de manera radical en muy poco tiempo. Asimismo hemos visto muy poco del 

gran impacto de la famosa supercarretera de la información: internet. 

Según especialistas en economía y finanzas como Harry S. Dent (1999), la 

gran capacidad de este invento tecnológico apenas ha sido explotada y sin 

embargo se prevé que cambiará el estilo de vida de la gran mayoría de la 

población mundial. 

Es fundamental lograr que la población de México conozca y aplique las 

herramientas utilizadas en el mundo de la interconexión en red y es necesario que 

los especialistas en estas áreas generen espacios de oportunidad para los 

mexicanos. 
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Como menciona Carlos Gómez Palacio y Campos (1998), la era de la 

comunicación se encuentra en todas partes. El proceso de los medios de 

comunicación masiva en México se basa en la combinación histórica de dicha 

industria en conjunto con una serie de datos empíricos respecto a la misma. 

Gómez Palacio presenta un interesante concepto respecto a la estrecha y 

casi inseparable relación "medios de comunicación masiva - público mexicano". 

Gran parte de su estudio se basa en los efectos que producen los medios respecto 

al incremento de conductas violentas, desórdenes sexuales, faltas hacia la 

autoridad así como una notable mentalidad consumista. Para él, la función que 

realizan la mayoría de los medios son: entretenimiento, información y educación, 

como respuesta a la demanda y a las necesidades de los consumidores. 

Las tecnologías de información y particularmente el internet, se engloban ya 

como un poderoso medio masivo de comunicación que en muy poco tiempo 

constituirán una herramienta difícilmente separable de la educación. 

Ferres I. Pratis (1991) explica cómo puede crearse una educación más 

dinámica a través del video y sugiere una forma sencilla y poderosa de enseñar 

con él tal y como desde hace algún tiempo se ha hecho en la educación a 

distancia. Estos conceptos han sido aplicados con anterioridad en nuestro país en 

la llamada "telesecundaria", que tiene sus inicios en los años sesenta y ha 

pretendido llevar educación a los sectores de la población en México que tienen 

menos oportunidad de contar con una escuela tradicional. 
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Los avances en materia de educación a distancia en México a nivel medio 

(secundaria) son significativos y se ven apoyados por un organismo internacional 

de gran calidad, el Instituto Mexicano de la Comunicación Educativa (ILCE) en 

conjunto con programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante un 

moderno sistema satelital conocido como "EDUSAT". Respecto a la educación 

superior, uno de los principales pioneros en la República Mexicana es el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con su modelo de 

Universidad Virtual, equiparable con cualquier sistema de educación a distancia de 

primer nivel en el mundo. Las universidades virtuales y la educación a distancia de 

alta tecnología han comenzado ya a ser aplicadas por las universidades de mayor 

prestigio en nuestro país. 

Esta tesis se enfoca a la educación preparatoria (nivel medio superior en 

México), etapa decisiva en la formación de una persona respecto a la 

comunicación interpersonal, la cual tiene un papel de gran importancia para lograr 

en el ser humano el comienzo de un pleno desarrollo personal y profesional 

(Aguilar, 1995). 

Las escuelas, como organizaciones, deben redefinir sus procesos y crear 

aquellos que sean necesarios para su modernización; además deben convertirse 

en impulsores de la competitividad en su gente (Scott, 1991) (Harmon, 1996). José 

Cruz Ramírez (1995) plantea que para mejorar el tipo de educación sería 

conveniente llevar a cabo la implementación de sistemas de calidad en las 

instituciones educativas del país. Al respecto, Salvador Malo y Arturo Velázquez 
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analizan el papel de la planeación y la evaluación como medidas de control y 

aseguramiento de la calidad en la educación. En su estudio, realizan un análisis 

comparativo entre diversas instituciones del mundo entre las que se encuentran: 

La Universidad Nacional Autónoma de México y El Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

Es necesario analizar los ejemplos reales sobre instituciones educativas 

que buscan cambiar esta importante industria para aprender de ellas y aplicar, al 

máximo, lo que más se pueda en la realidad mexicana. Una institución pionera de 

este estilo es la escuela primaria "River Oaks Schoor de Canadá, cuya fórmula 

de éxito en materia de avance tecnológico ha sido la creación de una alianza 

estratégica con la compañía Apple y sus computadoras Macintosh (Tapscott, 

1996). 

Los especialistas del cambio deberán ser personas dinámicas, 

emprendedoras y líderes, que conozcan y manejen completamente tanto el 

concepto del trabajo a distancia (Schiff, 1997) como el trabajo en el campo de 

acción. 

Todo lo anterior debe llevarse a la práctica para poder establecer 

parámetros útiles en la vida real. Esta no es una tarea fácil pero sí necesaria. 

Nuestro pueblo comienza a abrir sus puertas hacia los nuevos horizontes globales. 

Hemos comenzado por implantar el proyecto en la vida real con excelentes 

resultados, sin embargo, este el sólo el comienzo. 
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CAPÍTULO 3. NUESTRO LUGAR DE ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

Al pensar en la implantación del proyecto concerniente a la construcción de 

un taller de tecnologías de información, se pensó en el Instituto de Humanidades y 

Ciencias A.C. por diversos motivos. Dentro de los más importantes se encuentran: 

el conocimiento de la comunidad educativa, la apertura para la recepción de 

proyectos que ayuden a mejorar la calidad de la educación en la institución, la 

necesidad de modernizar el área de cómputo académico según las exigencias del 

programa oficial pero sobre todo, la disposición de la autoridades por permitir que 

la renovación fuera completa y que el rompimiento de paradigmas tradicionales 

comenzaran a introducirse en el colegio específicamente en el área de tecnología. 

El rezago al respecto fue uno de los elementos que los directivos del colegio 

consideraron para brindar su aprobación a la construcción del proyecto. 

FIGURA 3.1 - LOGOTIPO DEL INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS FUENTES A.C, EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. 
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El grupo social en estudio se encuentra bien definido entre las clases 

media, media alta y alta del sur de la ciudad de México. Las condiciones de trabajo 

han sido variables y sumamente abiertas. Se han tenido cátedras diarias hasta 

prácticas en el taller de tecnologías de información. 

Metodología y métodos utilizados. 

a) Debido a que a través del análisis de diversos factores se obtuvo una teoría, la 

metodología seguida fue CUALITATIVA. 

b) MÉTODOS. 

Los métodos utilizados fueron: 

1) ESTUDIO DE CASOS.- Fue conveniente recopilar la mayor información posible 

sobre quienes han iniciado cambios similares principalmente en el continente 

americano preferentemente lo más cercano a México. Esta información aunque 

escasa, es sumamente valiosa. 

3) OBSERVACIÓN.- Esta parte permitió al tesista participar activamente en la 

educación y definir claramente las variables más importantes. En este caso, el 

investigador fungió también como participante integrado como empleado de la 

escuela. 

4) CASOS DOCUMENTADOS BIBLIOGRÁFICAMENTE. El tema es novedoso sin 

embargo, paradójicamente, este cúmulo de información implica discernir entre lo 

que realmente es aplicable para la creación de un método original y los modelos 

difieren de alguna forma, con el producto obtenido en este estudio. Sin embargo, 

los resultados son visibles, cuantificables y tangibles. Esto nos permite confiar en 
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que el método funciona. La creatividad y los recursos de cada institución variarán 

la implementación de un proyecto similar, sin embargo, es importante entender 

que no existen situaciones ideales pero si, lo más cercano al ideal siempre y 

cuando cada etapa se lleve a cabo con disciplina, inteligencia, buena 

comunicación y documentación. 

3.1 Una reseña. 

El INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS A.C "INHUMYC", es una 

institución que cuenta con un sistema educativo basado en una estructura de 

valores originalmente llamada "educación integral", misma que inició en los años 

setenta con resultados sobre todo en el área humanista. Para el mejor 

entendimiento de los valores en la educación integral, se ha diseñado en el 

INHUMYC el "curriculum transversal" en el cual se definen una serie de perfiles 

por áreas de valor. Dichas áreas son: religiosa, moral, estética, intelectual, social, 

emocional, física y económica. 

El INHUMYC enfrenta como toda institución educativa en el país el reto de 

convertirse en una escuela del tercer milenio, dispuesta a preparar a los hombres 

y mujeres que en un futuro muy cercano deberán tener en sus manos el potencial 

para el desarrollo de México y el reconocimiento del mismo lo más extensamente 

posible. 
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Es característico de grupos como el aquí estudiado según la clase socio -

económica a la que pertenece, una mayor participación en el aula así como una 

mayor aceptación hacia los retos que enfrentan. Para ellos, la retroalimentación es 

básica y esencial para la obtención de mayor confianza en sí mismos. Es una 

parte de la sociedad exigente pero también a la que se le puede exigir. (Escamilla, 

1998). 

La población actual del colegio se encuentra alrededor de los novecientos 

alumnos en los tres niveles de la educación media superior con incorporación 

desde 1958 a la Universidad Nacional Autónoma de México. El área sobre la cual 

se ha comenzado a trabajar ha sido el cuarto año de bachillerato o primer grado 

de preparatoria, una tercera parte del alumnado. 

El INHUMYC enfrenta una realidad diferente a cuando surgió el sistema de 

educación integral (en los años setenta), que es el antecedente directo del actual 

sistema educativo para el desarrollo total (S.E.D.E.T.). 

Como parte de la amenazas que enfrenta la institución y que sin duda son 

factores que alteran el orden normal del aprendizaje se encuentran: el aumento en 

el consumo de drogas (ahora tan fáciles de conseguir y que pueden pasar 

desapercibidas en la mayoría de los casos), la falta de claridad rumbo al futuro lo 

cual provoca conductas inadecuadas con mayor frecuencia y en mayores 

proporciones que antes y sin duda, la desintegración familiar y la falta de 

comprensión entre los padres y los estudiantes. Esta llamada brecha generacional 
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afecta a los jóvenes estudiantes de manera importante y es difícil lograr el 

acercamiento de ellos a las personas adecuadas para su auxilio. 

La misión del INHUMYC es: 

"FORMAR Y EDUCAR INTEGRALMENTE INDIVIDUOS, A TRAVÉS DE LA 

ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE VALORES PARA EL LOGRO DE SU 

PLENITUD COMO PERSONAS EN ORDEN A CREAR UNA VERDADERA 

CIVILIZACIÓN PARA TODOS" (http://www.inhumyc.com.mx/mision) 

Como en cualquier organización, la misión puede sufrir cambios que deben 

ser bien asimilados por sus miembros siempre que sea necesario. 

Con base en lo anterior, la escuela debe contar con una visión, es decir, 

cómo se sitúa en determinado espacio de tiempo. En una época de cambios toda 

organización corre el peligro de desaparecer por lo que hay que cambiar y estar 

preparados. 

En la siggiente sección nos dedicaremos al planteamiento de la 

investigación de campo, comenzando por definir las herramientas utilizadas es el 

proyecto, en algunos casos desde sus orígenes y siempre mencionando la 

importancia del papel que juegan en la educación de nuestro lugar de implantación 

del proyecto. 
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PARTE 2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

CAPÍTULO 4. ANTECEDENTES. 

4 .1 . ¿Qué existe en el mundo respecto a la transformación educativa? 

En el mundo de hoy, existe una preocupación por una mejor preparación de 

los individuos respecto al cambio acelerado y permanente. 

Los estudiantes son ya "trabajadores del conocimiento" (Tapscott, 1993) y 

por lo mismo, deben ampliar principalmente su capacidad en áreas como: 

educación continua, relaciones humanas, globalización, finanzas, ciencia y 

tecnología. Los jóvenes son capaces de hacer más debido a la facilidad 

tecnológica que los invade y en la que han crecido. Hoy nos podemos dar cuenta 

que antes sus limitaciones se veían ligadas a las propias limitaciones de los 

docentes y capacitadores. La competencia entre los hombres implica asumir la 

responsabilidad del mayor esfuerzo y la mejor preparación personal posible. 

Mucho se esóribe ya respecto a instituciones de educación a distancia. La 

gran mayoría de la literatura actual se refiere a la creación de dichas instituciones 

en las cuales el papel del maestro cambia hacia el de un colaborador en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Gran parte de dicha literatura se especializa en niveles como la educación 

básica ó primaria, la educación media básica ó secundaria y de ahí un gran salto 
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hasta la universidad virtual, sin embargo, muy poco se tiene respecto a la 

educación media superior o preparatoria. 

En el pasado se realizaron diferentes prácticas muy semejantes a lo que 

hoy en día conocemos como universidad virtual. El avance de la tecnología ha 

permitido que dichos experimentos se conviertan en una sofisticada realidad, 

dando lugar intrínsecamente, a la creación de herramientas cada vez más 

completas que permiten la integración de diferentes tecnologías de manera 

relativamente fácil. 

Uno de los principios para la creación de una verdadera universidad virtual 

según Ben Schneiderman 4, consiste principalmente en el trabajo en equipo y la 

convergencia de las diferentes opiniones para llevar a cabo efectos benéficos en 

dicha institución. 

Esta teoría puede ser aplicada con éxito para el nivel medio superior que 

constituye la base de estudio en esta tesis. Existen desde luego algunos puntos 

que deben ser analizados ya que la mayor parte de los experimentos han tenido 

lugar en países altamente industrializados, con un público en su mayoría adulto. 

Sin embargo, en los países en vías de desarrollo dichos experimentos se han 

realizado principalmente en instituciones que cuentan con un sólido apoyo 

económico o en su defecto han contado con importantes patrocinios en el campo 

de la investigación. 

Reza Hazemi, coautor de libro "La universidad digital - re - inventando la 

academia", hace un análisis profundo respecto a lo que se ha realizado en 

4 Cfr. HAZEMI, Reza. "The Digital University - Reinventing the Academy". 
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diferentes países de alto desarrollo tecnológico en materia de educación a 

distancia. 

Hazemi describe a la combinación entre las comunicaciones y las 

tecnologías de información (C&IT) 5, como una de las mayores estrategias a seguir 

para alcanzar el éxito en la creación del concepto del estudio virtual. 

Dentro del concepto (C&IT), se menciona la importancia de la creación de 

grupos de trabajo capaces de alcanzar sus respectivas tareas mediante 

herramientas como el correo electrónico e internet. Todas aquellas personas 

involucradas en el proyecto deberán asumir un verdadero compromiso de trabajo y 

aportaciones. Otro aspecto considerado y factor fundamental de éxito es el trabajo 

asincrono en el cual, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en 

diferentes horarios y lugares según sus posibilidades. Esto representa un reto 

hasta ahora poco practicado entre la población estudiantil en estudio y en general 

entre los estudiantes de nuestro país. 

Destaca también la importancia del método de enseñanza aprendizaje 

utilizado además de un auténtico cambio de paradigmas respecto a la manera 

tradicional de enseñanza de un maestro o facilitador. 

La propuesta de Hazemi se basa principalmente en seis puntos que pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

5 Communications and information technology 
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1. La elaboración de material didáctico adecuado. 

2. La verificación de entrega oportuna de dicho material a los estudiantes. 

3. La enseñanza en pequeños grupos mediante reuniones periódicas. 

4. El establecimiento de exámenes a lo largo del curso. 

5. El contacto efectivo entre los facilitadores y los estudiantes. 

6. El contacto y discusión de temas entre los mismos estudiantes. 

Los facilitadores de hoy deben tener plena conciencia de que el objetivo es 

establecer una "sociedad" entre quienes aportan la tecnología, quienes brindan 

sus conocimientos y quienes reciben ambos. Así, podemos justificar el concepto 

de "socios del aprendizaje". 

Para nuestro estudio, los seis puntos propuestos por Hazemi constituyen la 

oportunidad de una nueva preparación para todo docente independientemente de 

su área de estudio o trabajo. Además, esto les presenta la oportunidad de poder 

brindar a los estudiantes nuevas herramientas las cuales, paulatinamente irán 

propiciando una motivación por el verdadero aprendizaje. 

Una de las grandes propuestas del sistema de desarrollo total (S.E.D.E.T.) 

del INHUMYC que coincide con la teoría de Bobbi DePorter (1999) respecto a la 

enseñanza cuántica, consiste en la afirmación, concepto que fomenta la 

motivación de nuestros alumnos, resaltando sus éxitos y reconociendo el trabajo 

que elaboran. Los resultados se ven con prontitud y se manifiestan de diversas 

maneras como: un mayor interés por investigación, por el desarrollo de nuevos 

proyectos, por la integración a la comunidad educativa así como por el regreso de 

los padres de familia a la escuela. Todo esto en conjunto genera una manera 

natural de preparación. 
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4.2 El concepto de "Escuela del siglo XXI". 

En diferentes partes del mundo comienza a crecer la preocupación por la 

aplicación de las tecnologías de información en la educación y más concretamente 

en los niveles básicos y en los equivalentes a la universidad. En Canadá y en los 

Estados Unidos existe el concepto de: "Schools for the 21st Century" (Escuelas 

para el siglo 21) que tiene su origen en la Universidad de "Ya/e" y su creador es el 

Dr. Edward Zigler 6. El propósito es crear un vínculo entre la escuela, el hogar y la 

comunidad, de tal forma que se genere un ambiente propicio para valorar al joven 

y conocer su entorno. 

Don Tapscott (1996) menciona como ejemplo práctico a la escuela primaria 

de Toronto, Canadá, "River Oaks Schoor. El director de dicha escuela Gerry 

Smith, ha sabido crear alianzas estratégicas con compañías como "Apple" e 

incorporar la tecnología de manera sorprendente. Los resultados en el aprendizaje 

han sido impresionantes y se ha tomado como modelo para muchas instituciones 

en el mundo entero. Hoy Smith goza de un gran prestigio, gran credibilidad y 

además es uno dé los pioneros en la incorporación de las tecnologías de 

información a la educación en esta nueva era. A partir de entonces, se ha 

convertido además en consultor y conferencista. 

6 Cfr. Tapscott, 1996. 
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4.3 ¿Cómo se prepara México para el cambio? 

En México la educación a distancia ha tenido un papel importante desde el 

surgimiento de la "telesecundaria", proyecto iniciado por la Secretaría de 

Educación Pública para llevar a las zonas más remotas del país educación en 

lugares donde contar con profesores para cada materia resultaba prácticamente 

imposible. Por muchos años, la telesecundaria no fue interactiva. 

Durante el segundo coloquio internacional "Educación en el siglo XXI" 

organizado por el Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo (FMED) se 

llevaron a cabo reflexiones y propuestas respecto al futuro de la educación en 

México. En dicho foro se habló sobre una sociedad equilibrada y justa como base 

para desarrollo real de las personas. La compilación de las conferencias fue hecha 

por el político mexicano Fernando Solana. A continuación se mencionan los 

puntos más importantes: 

La era que enfrentamos hoy con su gran cúmulo de información y la 

velocidad con la que ésta fluye, es denominada "la era del conocimiento". Durante 

esta importante reunión llevada a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 1998 en la 

Ciudad de México, se reunieron autoridades en el ámbito académico, empresarial 

y gubernamental. La preocupación por la educación en México rumbo al futuro nos 

indica que tanto el gobierno como el sector privado deberán dedicar una gran 

cantidad de recursos en lo sucesivo para poder elevar, hasta dónde sea posible, la 
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calidad en educación y preparar mejor aún a los mexicanos frente al fenómeno de 

la globalización y la era del conocimiento. 

Miguel Limón Rojas, actual secretario de Educación Pública, destaca que 

aunque el deseo natural de todo ser humano por conocer los sucesos del futuro 

es incierto, sabemos que las sociedades son producto de la acción humana y que 

la gran mayoría de los casos pueden ser factores controlables. Educación y futuro 

son términos que deben ¡r ligados. 

Menciona la necesidad por lograr que en la escuela se llegue a tener la 

capacidad de aprender a aprender. Asimismo, da a conocer que la preparación y 

actualización de los docentes y sus métodos de enseñanza se están mejorando 

con el propósito de acelerar el proceso de aprendizaje, tomando cuenta que los 

estudiantes deben tener acceso a un mejor conocimiento de los valores, actitudes 

y habilidades destinadas al auto aprendizaje. Debido al cambio acelerado en la 

sociedad, Limón Rojas señala que la educación debe proporcionarse durante toda 

la vida. 

En otra de sus afirmaciones, el Secretario de Educación señala que la 

educación no sólo depende de la escuela, sino de aquellos estímulos que 

recibimos en el hogar, en nuestros espacios de convivencia y desde luego a través 

de los medios masivos de comunicación. Reconoce sin embargo que respecto a 

los programas compensatorios de educación en nuestro país, el rezago es aún 
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notorio. Un programa completo debe unificar educación, alimentación y salud así 

como contar con una extensión suficiente de gran eficiencia. 

Es el mismo secretario de Educación Pública quien indica que la educación 

debe contar con mayores recursos financieros para la mejoría de la 

infraestructura, los salarios y el equipo. Es imperiosa la necesidad de contar con 

una economía sana en la cual se puedan destinar los suficientes recursos para 

lograr esta meta. 

Su discurso termina señalando que hoy la educación tiene una mayor 

importancia de lo que la ha tenido en toda la historia de la humanidad, de tal forma 

que quienes se queden en el rezago caerán en la marginación. 

Escenarios respecto a la educación en el siglo XXI. 

Pablo Escandón, presidente del consejo directivo del patronato de la 

Universidad Iberoamericana, afirma que el crecimiento económico que antes 

dependía de factores cuantitativos como la tierra, los recursos naturales y el 

capital, hoy se relacionan cada vez más a factores cualitativos tales como la 

calificación de la fuerza de trabajo, las innovaciones tecnológicas y los 

descubrimientos científicos. 

Existe una gran preocupación por el fenómeno de la globalización. Por un 

lado, ésta se encuentra en todas las esferas de la sociedad humana interviniendo 
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en puntos tan delicados como la comunicación y la cultura. Por el otro, toman cada 

vez más fuerza las corrientes nacionalistas y fundamentalistas que pareciera se 

alejan más de este mundo tan complejo. 

Mientras existen grandes avances científicos y tecnológicos, miles de 

personas mueren de hambre o de enfermedades incurables y cientos de millones 

de personas ni siquiera tienen acceso a la educación elemental. Según Escandón, 

pareciera que existen crisis en lo político, lo religioso, lo ecológico, lo familiar y por 

supuesto en la educación. Para él, la única forma de vincular todos estos factores, 

es mediante la educación misma. 

Si la electrónica es utilizada en diversas ramas del conocimiento humano 

¿en qué medida puede aplicarse en educación? Escandón menciona a la 

televisión, la multimedia y el internet entre otras aplicaciones, pero afirma que aún 

carecen de una medida eficaz en los programas educativos actuales. En México, 

la utilización de los medios electrónicos, puede referirse únicamente a la 

instalación de computadoras - en muchos casos obsoletas - y los programas 

llegan a ser tan poco eficientes que los alumnos únicamente aprenden a utilizar, 

en el mejor de los casos, el teclado. 

Refiriéndose al proceso de la comunicación, Escandón menciona que se 

debe buscar una verdadera revolución del entendimiento humano. 
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Señala la importancia de la electrónica en el medio educativo, cambiando 

los esquemas de la escuela tradicional y promoviendo una enseñanza más 

flexible, personalizada y universal. Afirma que más allá de la tecnología, el papel 

del maestro sigue siendo de gran importancia ya que él será transmisor de 

conocimiento, sabiduría, valores y experiencias. 

Escandón pronostica dos tipos de escenarios. En el primero, las cosas 

permanecen igual, con los mismos recursos y con los mismos métodos. A pesar 

de todo, la importancia de una verdadera enseñanza de calidad no podrá dejarse 

de lado. El objetivo debe ser que los educandos aprendan a aprender por el resto 

de sus vidas. 

Desde hace algún tiempo, algunos países altamente desarrollados han 

estado preparando el concepto de educación en el siglo XXI. 

Se está creando en el mundo una nueva cultura laboral debido a la 

introducción de las nuevas tecnologías y a la manera en la que estás afectan 

directamente a las personas y a su trabajo. La educación requiere mucho más 

que recursos económicos o tecnológicos. Un aspecto fundamental al cual el autor 

se refiere es el liderazgo. En la actualidad, muchas organizaciones invierten una 

gran cantidad de su presupuesto en la formación de líderes, ya que se entiende 

que esto romperá con patrones tradicionales en el estilo de trabajo así como en 

los intereses individuales. 
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En el seguro escenario planteado, existe la necesidad de no perder el 

tiempo y darle la absoluta urgencia al cambio educativo que así lo requiere. 

Dentro de algunos de los puntos más importantes señalados por Escandón 

respecto al nuevo estilo educativo en México tenemos: 

1. Responsabilidad social, en donde existan sistemas de evaluación para 

medir el desempeño de los alumnos profesores y directores. 

2. Un sistema de remuneración para docentes basado más en su 

desempeño que en la antigüedad. 

3. Un sistema que permita a los padres de familia elegir la institución más 

adecuada para sus hijos. 

4. Un profundo compromiso con los valores esenciales. 

5. Que la institución educativa cuente con los elementos científicos y 

tecnológicos de primer nivel. 

6. Que no se descarte el aspecto humano en la educación y sobretodo que 

se esté al día. 

7. Que la educación considere a la ecología, al humanismo, a la sociedad y 

que favorezca con esto la participación activa de los padres de familia en la 

institución. 

8. Que se cuente con maestros cada vez mejor preparados y mejor 

remunerados capaces de utilizar los métodos más modernos en sus planes de 

trabajo. 
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Diódoro Guerra, autor sobre sociedad, educación, ciencia, tecnología y 

política educativa en México, expone dentro de sus escenarios, un sistema 

educativo basado en el conocimiento y la información; elementos fundamentales 

en relación entre los individuos y su entorno. 

Señala la importancia de que el Estado Mexicano juegue el papel de un 

"estado de educación". 

En cuanto a la educación media superior o preparatoria, menciona que 

existe cierta diversidad de planes y programas, capaces de proporcionar al 

estudiante la posibilidad de adquirir conocimientos lo suficientemente avanzados 

como para poder ingresar a las instituciones de educación superior. La demanda 

en este nivel va en aumento debido a la obligatoriedad de la secundaria. 

Para Guerra, no puede establecerse un enfoque común en la revisión de 

planes y programas de actualización para docentes ni en los materiales y métodos 

educativos principalmente debido a los diferentes sistemas de educación media 

superior en general. 

Menciona como escenario factible, la incorporación de las tecnologías de 

información y las tecnologías educativas de calidad internacional en beneficio de 

todo el subsistema de educación mexicano. 
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Nuevamente se hace referencia a la necesidad de aprender a aprender y 

que esto sea un proceso que cubra toda la vida. Insiste en la flexibilización de los 

sistemas educativos para que los estudiantes tengan acceso y busquen la 

permanencia en la escuela. Desde la educación superior es posible construir un 

perfil profesional en atención a las demandas que la sociedad plantea. Menciona 

de manera importante, el papel que las tecnologías de información jugarán como 

componente fundamental en la actualización permanente. Para ello, es necesario 

incrementar la inversión en ciencia y tecnología. 

Todo parece indicar que la globalización conduce al mundo hacia una 

estructura social fuertemente regida por lo económico. Sin mayor inversión en 

educación, nuestro país se encontraría en desventaja frente a este escenario. 

Por otro lado, si se plantean alianzas entre la sociedad y el estado y se 

refuerzan los valores, la democracia y se mejora la calidad de vida de la población, 

la desventaja disminuye y se convierte en una oportunidad. 

Deseablemente, Diódoro Guerra, plantea la necesidad de una sociedad 

basada en el desarrollo sustentable, en donde la globalización tenga además de 

una dimensión económica, dimensiones ambientales, culturales y sociales. Dentro 

de este escenario, toma una singular importancia todo factor que contribuya al 

bienestar social, donde, uno de los más importantes es la educación. 
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Educar ¿para qué? 

Pablo Latapí Sarre, doctor en ciencias de la educación y recientemente 

titular en el centro de estudios sobre la Universidad en la UNAM, se cuestiona cuál 

debe ser el objetivo de educar. Según Latapí, la única manera de enfrentar los 

problemas tan complejos que sufre el mundo en estos tiempos son las 

capacidades de nuestro espíritu, la virtud de la prudencia así como la capacidad 

de autorregulación. 

En el mismo marco, Federico Reyes Heroles, crítico político y escritor 

mexicano, expresa su preocupación por las guerras entre estados y naciones que, 

no cesan. Menciona como ejemplos de cultura universal a las ciudades de Viena y 

París, que en contraste, también lo son de la xenofobia, la intolerancia y la 

violencia educada, tal y como en su momento lo fue la Alemania nazi. 

Una de sus afirmaciones es que la educación es una esperanza de vida, es 

decir, a mayor nivel de educación, mayor esperanza de vida. Debemos educar 

para proteger la vida. Tristemente, en las zonas indígenas de nuestro país donde 

el rezago educativo es altamente notorio, la cantidad de muertes es mayor. 

Reyes Heroles incursionó también en el concepto de globalización, 

mencionando que es indispensable lograr un equilibrio ecológico en el que la 

educación tiene un contenido social imprescindible. Como ya se ha mencionado, 

reitera que la educación también se da en el hogar y en los medios y que ahí 
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mismo tiene que reforzarse una ética pública que propicie un comportamiento 

ciudadano ejemplar nacional y mundial. 

Coincidiendo en cierta manera con el concepto de "Milenización" planteado 

por Silíceo (1997), Reyes Heroles menciona que el fin de siglo trajo consigo dos 

sorpresas. La primera, es que Dios está de moda. Este fenómeno se observa con 

mayor fuerza en los países que cuentan con un desarrollo tecnológico más 

avanzado. La segunda, es que vemos la multiplicación de dioses y creencias 

religiosas con una tensa convivencia con las iglesias tradicionales. 

La educación tendrá que enseñarnos a tolerar, a aceptar los puntos de vista 

del otro y ayudarnos a distinguir el sentido de pertenencia. 

Este último punto es sumamente importante ya que al existir los 

"ciudadanos del mundo" no podemos dejar perder el sentido de pertenencia, de 

ubicación, de personalidad y de individualidad. 

Similarmente a lo mencionado por Antonio Hortelano en la revisión 

bibliográfica (capítulo 2), Reyes Heroles plantea la necesidad de exigir confianza y 

exigir un futuro. Educar bajo este pensamiento es sembrar semillas poderosas de 

fe y de transformación de la mejor forma posible. 

Antonio Alonso Concheiro, consultor, profesor e investigador, afirma que la 

educación busca modificar el estado cultural de las personas de tal manera que 
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educar es crear y transmitir cultura. Plantea que su estado cultural puede variar 

por razones como la vocación, la retribución económica, la ideología, o algún tipo 

de presión. Nos enfocamos para conseguir el estado cultural que nos 

corresponde. 

En los últimos años, México ha tenido que entender la cultura del "saber 

cómo", hasta hace relativamente poco desconocida para muchos sectores 

productivos del país. 

La educación es vista como un negocio importante y creciente. A dicho 

negocio se le dedica cierta parte del producto interno bruto de nuestro país. El 

sector privado ha incursionado principalmente en educación preescolar, primaria y 

superior. Para la gran mayoría de los mexicanos, la educación constituye una 

esperanza de supervivencia, es decir, una herramienta para mantenerse vivos. Sin 

duda, una de las mayores preocupaciones en el actual sistema educativo 

mexicano es formar seres que sean capaces de sobrevivir en el medio laboral. La 

competitividad es un factor que no puede quedarse aislado del sistema de 

educación mexicano. La gran preocupación es educar para el futuro. 

Enseñar o aprender. 

Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM, señala que hoy la 

premisa es "enseñar y aprender". Esto es un proceso de renovación permanente 

que debe aplicarse en todas las partes de un sistema educativo. Sólo así, la 
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educación le permitirá a los jóvenes de hoy encontrar el empleo que deseen o 

mejor aún, generar empleos en esta sociedad que así lo requiere. 

Es importante trabajar sobre nuevos paradigmas educativos donde el papel 

del maestro cambie y donde los alumnos aprendan a aprender para mantenerse 

actualizados aún después de las aulas. Es indispensable, estudiar toda la vida 

para ejercer una profesión. Los estímulos que se le brinden a los maestros serán 

de gran importancia para su propia superación y la de las acciones mismas. 

Rafael Segovia, investigador y escritor, nacionalizado mexicano, señala que 

aprender y enseñar no pueden separarse. Si en la dupla "aprender y educar" se 

elimina algunos de estos factores, instantáneamente el otro morirá. 

Sobre la educación formal. 

Según Daniel Resendiz, político y autor, para muchos docentes existe la 

preocupación por la desaparición de la llamada "educación formal", es decir, la 

que se imparte de manera tradicional en un salón de clases. La interrogante sobre 

la desaparición de esta educación es si podrá ser sustituida por la "educación 

informal", aquella basada en las tecnologías de información. 

Para Roger Díaz de Cossío, investigador y colaborador en la UNAM, el 

estilo de educación formal es como una fábrica que ha producido más de 30 
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millones de desertores del sistema de bachillerato. Díaz de Cossío, sugiere cinco 

retos a vencer: 

1. Reflexionar sobre el actual sistema de educación. 

2. Cómo abrir el sistema formal a la sociedad. 

3. Realizar el cambio hacia el aprendizaje. 

4. Moderar la desigualdad. 

5. Atender el problema de los rezagados. 

El papel del estado en la educación. 

En México, existe la preocupación por el gran rezago educativo que no 

puede solucionarse a corto plazo. Para ello, Carlos Mancera, político ligado a la 

educación en nuestro país, propone buscar alternativas y observar con mucho 

cuidado los problemas financieros de México, ya que estos intervienen 

directamente en la educación. 

Enrique González Pedrero, profesor de tiempo completo en la UNAM y 

político, finaliza estas exposiciones señalando que la conformación del nuevo 

estado, deberá centrarse en su acción frente la seguridad y bienestar de los 

ciudadanos. La educación requiere de un impulso urgente que prepare a los 

mexicanos para actuar frente al mundo, que fomente la identidad propia, que 

sustente la autoseguridad y que permita la formación de seres humanos libres, 

pensantes y comprometidos. 
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En resumen, estás son algunas de las principales preocupaciones y 

propuestas con las que México se prepara para cambio en materia de educación. 

Como se mencionó en la introducción (capítulo 1), el tema es delicado y requiere 

de una gran dedicación. Factores como la globalización y la sociedad orientada a 

los mercados financieros, requieren que la educación sea reforzada en todos sus 

niveles. Además de la exigencia por una mayor inversión en el campo de la 

ciencia y la tecnología. En general, los autores coinciden con evitar la 

obsolescencia y preparar a nuestros estudiantes para el cambio de paradigmas 

respecto al aprendizaje, dentro del cual, "aprender a aprender" es la premisa y 

"aprender para siempre" es la obligación. 

4.4 La creación de hábitos a nivel general. 

La creación de hábitos respecto a tecnologías de información es algo de lo 

cual la educación moderna no puede desligarse. Por el contrario, es algo que debe 

ser implantado con prontitud, implementado minuciosamente y desde luego con la 

mayor rigurosidad y cuidado en la calidad de cada parte del sistema en que se 

pretende realizar para su óptimo funcionamiento. 

La visión sistémica (ver el bosque sin dejar de ver los árboles como lo 

menciona Peter Senge en su libro "La quinta disciplina") en las tecnologías de 

información para la educación debe ser un elemento del cual no podemos estar 

desligados. 
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En el presente estudio se exhiben casos reales de cómo se logra la 

creación de dicha cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Según sus 

investigaciones, Carlos Gómez Palacio y Campos propone dos definiciones de 

cultura: en la primera, cultura significa buen gusto, refinamiento y cantidad de 

conocimientos acumulados; en la segunda, son las características que diferencian 

a un grupo de otro. El antropólogo Clifford Geertz, encuentra una definición más 

completa al combinar estudios de la escuela europea de la semiótica y la 

fenomenología junto con sus estudios de la escuela de Chicago. Geertz construye 

en 1973, un enfoque que describe a la cultura como: "Un sistema de símbolos en 

virtud de los cuales el hombre da significado a su propia experiencia; un sistema 

convencional compartido y aprendido por los seres humanos, el cual proporciona a 

los mismos un marco significativo dentro del que pueden orientarse en sus 

relaciones tanto en el mundo que les rodea como en sus relaciones con sus 

semejantes y consigo mismo 7. Por otra parte, Gustavo Cervantes nos ofrece 

ciertos puntos de lo que considera cultura dentro de una empresa. Cervantes 

menciona que ésta es un efecto combinado de: valores, creencias, actitudes, 

tradiciones y comportamiento que provocan un impacto del cambio en el grupo 

formando una adición de cooperatividad mas realismo 8. Cultura implica desde 

luego un estudio mucho más profundo, por lo que únicamente nos basaremos en 

las definiciones ya mencionadas. En adelante, trabajaremos más con el concepto 

de hábitos y su adecuación con las tecnologías de información. 

7 Extracto obtenido del Estudio comparativo que Carlos Gómez Palacio y Campos hace respecto a los 
estudios de Clifford Geertz, Talcott Parsons y de Carey en 1989. 
8 Modelo tomado del Manual de Apoyos de la Materia de Administración de Proyectos de Informática. 
Cervantes, Gustavo. 1997, ITESM - Universidad Virtual. 
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La introducción de nuestros jóvenes al trabajo con las tecnologías de 

información y la preocupación por la búsqueda de una identidad propia en el 

marco de la globalización y sus consecuencias es una constante preocupación por 

su futuro y por lo que lo rodea. 

Por lo anterior, es muy importante señalar que la estructura axiológica de 

cada institución debe fungir como impulso en el desarrollo positivo de las personas 

para lograr que las tecnologías de información se conviertan en una poderosa 

herramienta de mejoramiento, superación y acercamiento en vez de una poderosa 

arma capaz de transformar en segundos la vida de miles de seres humanos 

mediante la contaminación de la mentalidad de los niños y jóvenes. 

4.5 La calidad en la educación superior. Modelos comparativos. 

Hablar de calidad nos invita a reflexionar en tres puntos esenciales: qué tan 

bien se hace el trabajo, cómo se hace y qué resultados nos brinda el hacerlo bien. 

El nivel medio superior es el antecedente directo de la universidad, por ello, en el 

presente estudio tratamos de demostrar la tesis de que la educación es 

benéficamente transformable con la incorporación de las tecnologías de 

información y una consecuencia inmediata es la mejor preparación rumbo a la 

educación superior. A continuación presentaremos los puntos más relevantes que, 

sobre el tema, recopilan los autores Salvador Malo y Arturo Velázquez Jiménez, 

sobre una serie de reuniones llevadas a cabo en la Ciudad de México y 
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convocadas por la UNAM en 1997. En dichas reuniones, se congregaron ponentes 

de diferentes entidades educativas de nivel superior en el mundo. 

4.5.1 Evaluación, control y aseguramiento de la calidad en educación 
superior. 

Es importante entender el papel de la calidad en la educación superior para 

desarrollar mecanismos importantes en los niveles antecedentes, de tal forma que 

los procesos de aseguramiento, control y evaluación de la calidad sean más 

productivos y efectivos. 

Hablar de calidad en educación significa gran atención y esfuerzo debido a 

lo delicado del tema. Sin duda, calidad en educación es una pauta que los 

estudiantes, las instituciones educativas y la sociedad misma buscan como fuente 

de desarrollo personal, institucional y nacional. En esta tesis, nos enfocaremos 

exclusivamente a los análisis realizados en dos instituciones de gran prestigio en 

México; la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey. La recopilación de Malo y Velázquez hace 

especial énfasis en tres puntos: 1) La evaluación, 2) el control y 3) el 

aseguramiento de la calidad en la educación superior. 
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4.5.2 Respecto al aseguramiento de la calidad. 

John Brennan, director del centro de apoyo a la calidad en la universidad 

abierta del Reino Unido, enfocó su discurso hacia el panorama general del 

aseguramiento de la calidad. En él, menciona que la sociedad moderna es una 

"sociedad de aprendizaje" lo cual implica una mayor atención hacia la educación 

como parte fundamental en el desarrollo económico de una nación. Por lo mismo, 

la relación entre educación y estado se encuentra en un proceso de modificación. 

El aseguramiento de la calidad constituye un enlace entre la educación 

superior y las fuerzas sociales, económicas y políticas que transforma a la 

organización y a su estructura institucional. Se ha observado que la 

implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad provocan resistencia 

y desconfianza en la gran mayoría de los casos. 

Brennan menciona tres factores fundamentales: 

-Los contextos del control de calidad, 

-Los métodos que se emplean y 

-El impacto en las instituciones. 

Respecto al primer punto, resulta notorio como los gobiernos difieren en la 

forma en la que se lleve a cabo el control de la educación superior y más 

específicamente en las herramientas para hacerlo. Las instituciones han detectado 

básicamente dos tipos de necesidades: cambiar y cumplir. 
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Otro tipo de diferencias detectadas son: el tamaño y la misión de la 

institución, su tipo de gobierno, su estructura organizacional y el plan de estudios. 

Por lo mismo, respecto al contexto institucional, el impacto del aseguramiento de 

la calidad resultará evidentemente diferente. 

Para Brennan, existen diferentes métodos y tipos de control de la calidad y 

asegura que éste es un fenómeno novedoso dentro de la educación superior. Aún 

resulta difícil definir quién es el encargado de la regulación de los métodos 

empleados para el control de la calidad, sin embargo la preocupación por el tema 

no es reciente ni fue exclusiva del siglo XX. 

Brennan propone un modelo general de aseguramiento de la calidad 

compuesto por cuatro elementos: Un organismo coordinador nacional, la 

evaluación institucional, la evaluación externa y los reportes publicados. La forma 

de evaluar y la experiencia de quienes evalúan es significativamente diversa en 

todo el mundo caracterizándose en México principalmente por la importancia hacia 

la evaluación de los individuos. 

Dentro de los muchos patrones generales que permiten conocer el impacto 

del control de la calidad en educación, quizá el más importante es que la 

enseñanza y el aprendizaje han elevado el nivel de las instituciones superiores. Es 

importante destacar que en México la evaluación ha tomado un enfoque 
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fuertemente orientado hacia los sistemas de recompensa financiera 

particularmente a nivel individual. 

Como conclusión, Brennan estipula la detección de diferencias respecto a 

los valores en las concepciones de calidad en educación superior, identificando 

cuatro tipos que serian: el académico, el administrativo, el pedagógico y el 

profesional. Destaca que el papel de los líderes institucionales es fundamental en 

la relación entre el aseguramiento de la calidad y el cambio en la educación 

superior, además indica que los cambios en dicho nivel educativo son necesarios 

para atender las necesidades de quienes estudian. La evaluación y el 

aseguramiento de la calidad provocan grandes controversias debido a la relación 

"criterios de la autoridad - calidad". 

4.5.3 México respecto a la evaluación de la calidad. 

Salvador Malo establece que a lo largo de este siglo han existido cambios 

radicales en la estructura de la sociedad en México. Afortunadamente, la 

expansión educativa se ha incrementado así como el nivel de escolaridad. Para 

1997 un poco más de once de cada cien mexicanos estaban inscritos en 

instituciones de nivel superior de muy diversa naturaleza. En nuestro país, la 

atención de la calidad es un tema relativamente nuevo. La educación superior 

mexicana ha sufrido una serie de debates respecto a: su expansión y 

diversificación, su financiamiento y gobernabilidad, su responsabilidad individual, 

gremial y colectiva, en su conducción sobre resultados, en la pertenencia de sus 

programas de egresados o sobre la eficiencia y eficacia de sus acciones. 
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Resulta interesante la afirmación de Salvador Malo respecto al papel que ha 

jugado la Universidad Nacional Autónoma de México como objeto, mediadora, 

promotora y generadora de políticas nacionales, debido a los cambios y tensiones 

sufridos en esta importante institución mexicana. 

En el sistema de educación superior mexicano se integran tres grupos de 

instituciones: 

• Las universidades públicas, 

• Los institutos tecnológicos y 

• Las instituciones privadas. 

De las anteriores, las universidades públicas atienden a cerca del 60 por ciento 

de los estudiantes, Los institutos tecnológicos a casi el 20 por ciento, siendo aún 

socialmente poco atractivos y las instituciones privadas se han enfocado 

principalmente a las clases sociales medías y altas matriculando también 

aproximadamente al 20 por ciento del total de la población en este nivel educativo. 

En México contamos ya con instituciones dedicadas a los procesos de evaluación. 

A nivel nacional, la exigencia social demanda más y mejores resultados por 

parte de las instituciones de la educación superior. El crecimiento de este nivel se 

ha dado esencialmente en las instituciones privadas, lo cual ha obligado a liberar 

reglamentos para su acreditación y reconocimiento. En los últimos años, las 
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políticas nacionales han mostrado un gran empeño en la promoción de una mayor 

calidad en el sistema de educación superior a través de mecanismos de 

evaluación, establecimiento de nuevas instituciones públicas de menor tamaño 

que las tradicionales, generación de incentivos y apoyo para el cuerpo docente de 

las instituciones así como comparaciones a nivel internacional. 

Los mecanismos de evaluación son diversos y varían en su origen respecto a 

propósitos, alcances y procedimientos. Han sido promovidos por el gobierno 

federal y básicamente se dirigen hacia las instituciones públicas. Los primeros 

mecanismos surgen en el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 

apoyando proyectos de investigación y otorgando becas para estudios de 

posgrado. 

Los programas nacionales de evaluación han sido un importante contrapeso 

respecto a las hostilidades que prevalecían en instituciones de educación superior. 

Salvador Malo destaca el apoyo a salarios y proyectos científicos y el incremento 

en los sueldos de los profesores universitarios evitando así, el desplome 

generalizado de la ciencia y la educación superior en nuestro país. Sin duda, los 

mecanismos de evaluación han sido un factor importante en la profesionalización 

de la investigación. Sin embargo, aún no es posible distinguir los cambios en las 

formas de financiamiento global de las instituciones y menos aún en el 

financiamiento de programas particulares. 

Hasta antes del estallido de la huelga más larga en la historia de la UNAM, 

esta importante institución participó intensamente en la mayoría de los programas 
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y mecanismos nacionales respecto al aseguramiento de la calidad. En su propia 

experiencia, la UNAM cuenta con mecanismos de evaluación que determinan el 

ingreso de los aspirantes, la trayectoria y graduación de los mismos, la 

incorporación y promoción del profesorado, la asignación de fondos y el desarrollo 

de programas de estudio. 

A partir de los años 90 y después de observar la desmotivación paulatina del 

personal de más alto nivel, las políticas de la UNAM tuvieron su orientación en 

primer lugar a mejorar las condiciones de trabajo de su personal académico lo 

cual arrojó indiscutiblemente resultados positivos 

Salvador Malo concluye estableciendo que se han generado logros indudables 

en el sistema de educación superior mexicano así como retos enormes. Estos 

últimos deben ser afrontados por la población y el estado de manera conjunta. 

Quizá el mayor desafío del sistema de educación superior es la crítica generada 

como resultado de los mecanismos de evaluación, el planteamiento de nuevos 

mecanismos y la decisión de establecer consecuencias claras sobre los resultados 

que se tengan de cada evaluación. 

Después de evaluar nos encontramos frente a diferentes experiencias que, sin 

duda, cuentan con efectos diversos. 
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4.5.4 Aseguramiento de la calidad en la educación superior en México. 

Juan Zorrilla y Eugenio Cetina, ambos funcionarios de la Secretaría de 

Educación Pública, participaron en estas reuniones internacionales en el tema del 

aseguramiento de la calidad. Como mencionamos antes, ellos coinciden que en 

nuestro país la preocupación por la evaluación ha sido hacia los desempeños de 

las personas, los programas específicos o las instituciones individuales. 

El contexto histórico de los años 80 principalmente referente a las crisis en 

las finanzas públicas sirvió para enfocar un interés en el incremento de los 

servicios educativos con mayor calidad. A continuación se explica porqué este 

asunto fue tan delicado. 

Las instituciones de educación superior sabían que estaban expuestas a 

una serie de críticas y a tiempos desfavorables para la atención de recursos. Todo 

esto implicaba una serie de problemas sobre cualquier tipo de proyecto que fuera 

presentado, poniendo en grave riesgo la modernización de la infraestructura en las 

diversas instituciones. El otorgamiento de becas para estudiantes exigió entonces 

un grado de excelencia. A raíz de la crisis, la calidad obtuvo una mayor fuerza y se 

decidió implantar mecanismos de evaluación sumamente sofisticados. A principios 

de 1996, se establece el examen único de ingreso a la educación media superior, 

brindando con esto a los estudiantes diversas oportunidades en función de su 

desempeño en el examen. Un logro más, lo constituyó el mejoramiento del perfil 

de los profesores. Se ha emprendido ya un seguimiento de las políticas a nivel 

nacional respecto a la educación superior con el fin de medir el grado de avance 
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sobre los objetivos planteados en un principio, con lo cual, se tendrá la 

oportunidad de establecer comparaciones con las recomendaciones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Así, se podrá medir 

la calidad del sistema de educación superior mexicano respecto a los sistemas de 

educación superior internacionales. 

Aún se cuenta con graves rezagos a nivel nacional respecto a la educación. 

Un ejemplo claro, es que el promedio de escolaridad en México es de 7.4 años 9. 

Existen altas tasas abandono escolar lo cual representa un alto costo social 

debido a la frustración provocada en la juventud entre otros. Una persona que 

sufre principalmente las consecuencias del punto anterior, deberá enfrentar 

además, la incorporación a un tipo de trabajo para el cual no está preparado por lo 

que la remuneración económica será deficiente. En contraparte, aquellos 

estudiantes que terminan sus estudios de nivel superior, han encontrado 

remuneraciones económicas que les permiten contar con estándares de vida muy 

por encima de la media, convirtiendo así a los títulos universitarios en sinónimo de 

movilidad social. 

Sin duda, la contribución de las instituciones mexicanas de educación 

superior constituyen la trascendencia en el campo de formación de dirigentes para 

la política, la empresa, los servicios profesionales, la educación, la ciencia y la 

cultura. 

9 La calidad en la educación superior en México, (p. 136, 1997). 
55 



Para Zorrilla y Cetina, el sistema mexicano de educación superior está 

constituido por cinco elementos: Universidades, tecnológicos públicos, escuelas 

normales, universidades tecnológicas e instituciones generalmente pequeñas. Las 

universidades han tenido como modelo histórico a la UNAM. 

Actualmente gran parte del sistema educativo de educación superior es 

financiado por el gobierno, especialmente en las instituciones públicas. 

Como resultado del interés que ha generado en el estado la educación 

pública, han surgido por parte de la Secretaría de Educación Pública diferentes 

programas orientados a valorar la calidad. 

Estos programas son: 

• El fondo para modernizar la educación superior, 

• La carrera docente, 

• El programa de mejoramiento del profesorado de las instituciones de 

educación superior, 

• La auto evaluación institucional, 

• Los comités integristas para la evaluación del educación superior, 

• El centro nacional de evaluación para el educación superior, 

• La certificación profesional y la acreditación de los planes y programas estudio, 

• El sistema nacional de investigadores y, 

• El padrón nacional de programas de posgrado de excelencia. 
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Los organismos y mecanismos de evaluación a nivel nacional son resultado de 

la diversificación del financiamiento cuyo objetivo ha sido hacer llegar recursos a 

los programas y a los desempeños para lograr cambios sustantivos en la calidad 

académica. La lógica seguida por muchos de estos esfuerzos ha sido el 

aseguramiento de que los recursos se otorguen mediante procedimientos más 

racionales que el financiamiento automático. 

Actualmente el mejoramiento de la calidad académica constituye aún una 

necesidad. La sociedad mexicana es más exigente, pero la preocupación por la 

eficiencia terminal en los programas de educación superior es grande debido a la 

deficiencia de estos últimos. Una tarea mayor es la superación del bajo 

rendimiento actual que requiere de un esfuerzo compartido entre todos los 

catedráticos para atender el buen aprendizaje de los estudiantes. Esta forma de 

ver la agenda futura es, sin duda, resultado de la cultura de la evaluación. La 

experiencia internacional es un recurso indispensable en el reto de la promoción 

del aseguramiento de la calidad. 

4.5.5 Apreciaciones sobre caso de la UNAM. 

El investigador del centro de estudios sobre la universidad de la UNAM, Jorge 

Bartolucci, realizó una apreciación interna. El se refiere a los resultados obtenidos 

desde 1989 al haberse implantado un sistema para mejoramiento de la calidad en 

la UNAM. Algunas de las principales políticas de dicho programa han sido: 
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• El mejoramiento de los planes de estudio, 

• El refuerzo de las instalaciones y la infraestructura para trabajo académico, 

• La construcción de nuevas instalaciones, así como, 

• La descentralización de la universidad. 

Hoy se puede decir que los cuerpos colegiados son más sólidos y que las 

condiciones académicas han mejorado obteniéndose una mejor respuesta a los 

intereses académicos. Alarmantemente, Bartolucci remarca la diferencia entre una 

élite de alto nivel intelectual y profesional. Asimismo, hace hincapié en la 

resistencia a los cambios debido a la sociedad conservadora y sus costumbres. 

Remarca además que tenemos poco conocimiento acerca de nuestra sociedad 

mexicana. 

Se hace una distinción entre los conocimientos obtenidos por investigaciones 

cualitativas como entrevistas, observación y exámenes, que tienen la 

característica de ser más concretos y contextúales. En la UNAM, la evaluación es 

un factor sumamente importante para comprender su situación compleja y poder 

mejorar. Es necesario conocer la diversidad de realidades que se tiene. 

El profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Xochimilco, Carlos Órnelas realiza una apreciación externa sobre el caso de la 

UNAM. Indica como la palabra evaluación destaca en los años noventa 

refiriéndose a educación superior. Indica lo difícil de la negociación entre los 

rectores de las universidades públicas y la Secretaría de Educación Pública. 
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Para realizar una evaluación de tipo ¡mparcial se acordó el llamado a 

evaluadores extranjeros quienes a fin de cuentas fueron bien recibidos. Órnelas 

destaca que una vez renegociada la deuda externa de 1989, el gobierno mexicano 

invirtió más recursos en educación superior y de igual forma lo hizo con el método 

de evaluación. 

Las políticas de evaluación finalmente afectaron la remuneración de los 

profesores. Las protestas por parte de estudiantes y sindicatos no se hicieron 

esperar, sin embargo, la UNAM ha hecho grandes esfuerzos respecto a la 

evaluación y los métodos transparentes y abiertos para su implantación. 

La evaluación de la calidad tuvo impacto en diferentes áreas principalmente en 

el sistema de méritos y la estratificación del personal académico más allá de lo 

tradicional. Nuevamente, Órnelas señala la existencia de un grupo élite formado 

por profesores con gran experiencia laboral y reconocido trabajo académico así 

como publicaciones sobre sus investigaciones reconocidas internacionalmente. 

Sin embargo, la segunda categoría descalifica a las entidades de evaluación 

colegial. Pero no descarta la posibilidad de que se conviertan en parte del sistema 

de méritos e incrementar sus ingresos. Por último, existe un tercer grupo formado 

por profesores que aparentemente trabajan tiempo completo para la institución sin 

que esto sea absolutamente cierto. En realidad, este estrato sigue sin tener un 

verdadero interés por contar con una auténtica carrera académica. Además, 

puede hablarse de una categoría de profesores con un marcado desinterés por la 
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superación que apoyan fuertemente el sindicalismo laboral de las universidades. 

Desde luego, estos últimos estratos son indiferentes a la evaluación de la calidad. 

Órnelas concluye su apreciación insistiendo en que al instituir una cultura de la 

evaluación deben propiciarse algunos cambios. El éxito será parte de una historia 

de evaluación sistemática. Como la evaluación de la calidad ha generado ya 

cambios en la UNAM, hace falta tiempo para poder establecer parámetros más 

claros sobre los resultados. 

4.5.6 La experiencia-del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 

El vicerrector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Héctor Moreira, define calidad institucional como la medida en la que se logran los 

objetivos y metas planteados en la misión y los principios del sistema de ITESM. 

Él realiza una distinción entre dos niveles, el sistema general y cada una de las 

unidades organizacionales. Para ello, distingue tres factores importantes: 

• Planeación, 

• Monitoreo de la implantación y 

• Toma de acciones de rectificación. 

En el ITESM, se hacen revisiones en: la misión, sitios, estatutos y estrategia 

de largo plazo cada diez años, además de una revisión de la planeación anual de 
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programas y actividades. Existe un centro de efectividad institucional del sistema, 

el cual se encarga de coordinar y determinar el método de planeación único para 

todos los campus. 

En cuanto al sistema de seguimiento y control, se destacan principalmente 

indicadores de procesos e indicadores de resultados. El seguimiento de la 

planeación y de evaluación de la calidad se hace a través de diferentes sistemas 

que son: el sistema computacional de seguimiento.de la planeación, el sistema de 

indicadores paca la evaluación de los campus, el sistema de indicadores de la 

operación, el sistema de indicadores administrativos, el sistema de evaluación de 

la infraestructura, los exámenes de fin y media carrera, la evaluación por 

organismos externos así como el estudio de seguimiento de egresados. 

Con los resultados, se obtiene una valiosa retroalimentación que sirve para 

mejorar la operación de la institución a través de diversos mecanismos. El centro 

de efectividad institucional a nivel sistema tiene el propósito de vigilar la correcta 

planeación del mismo, su sistema de monitoreo y la toma de acciones cuando 

existan desviaciones. 

A través de conceptos, programas y acciones prácticas apoyadas en la 

experiencia propia y en la comparación internacional, el compromiso entre las 

instituciones mexicanas de educación superior y el gobierno federal en pro de las 

mejoras respecto al desempeño académico es claro y se revitaliza 

frecuentemente. Puntos importantes son la medición de la eficiencia terminal de 
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graduación, los costos unitarios por estudiante y por graduado, la calidad de los 

graduados así como la proporción de profesores que cumplen con el perfil 

deseable en el aspecto formación. Afortunadamente, México cuenta con 

experiencia propia en el campo de la planeación, evaluación y aseguramiento de 

la calidad además de tener la valiosa oportunidad de la comparación internacional. 
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CAPÍTULO 5. LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO EN EL INHUMYC. 

5.1 Las tecnologías de información. 

Las tecnologías de información constituyen sin duda una de las 

herramientas más importantes para el desarrollo del proyecto. De hecho, son la 

base para que el mismo tenga éxito con su adecuada aplicación. En este caso 

influye la estructura de valores de la propia institución, la ética profesional del 

profesorado y un cuidado riguroso tanto por parte del colegio como por parte de 

los padres de familia, quienes a su vez tienen en sus manos la responsabilidad de 

procurar lo mejor para sus hijos; en las tecnologías de información no hay 

excepción sobre este último punto. 

El contacto con las tecnologías de información va más allá de la utilización 

de una computadora o una cámara de video y un televisor. Las tecnologías de 

información suponen la interconexión en red con prácticamente el resto del mundo 

lo cual es delicado pero a la vez fascinante. Nunca antes como hoy tuvimos la 

capacidad de accesar a la información desde el lugar mismo del que esta surge o 

de formar grupos de discusión con gente que se encuentra a miles de kilómetros 

de distancia de nuestra computadora y tener respuesta casi inmediata. 

Dentro de algunas de las tecnologías de información que se incluyen en 

este proyecto encontramos: computadoras personales, herramientas de 

multimedia (discos compactos con información, video en computadora, 
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enciclopedias electrónicas, entre otros), conexión en red a internet (la red de 
f 

computación más grande del mundo), acceso a correos electrónicos, cámaras de 

video y aparatos de edición lineal (es decir en cintas de video) y no lineal (a través 

de programas computacionales). Con esto y con el surgimiento de los adelantos 

tecnológicos que en este periodo de tiempo vayan surgiendo, puede hablarse de 

una utilización completa de las tecnologías de información como apoyo en el 

cambio radical educativo y basado además en el esquema de valores de la 

institución donde se han implantado. 

5.2 El aprendizaje acelerado. 

Christian Drapeau junto con otros autores como Colin Rose ó Linda 

Kasuga han seguido la escuela del Dr. Georgi Lozanov de la universidad de 

Bulgaria, creador de una teoría de aprendizaje que hoy se conoce como 

"Aprendizaje Acelerado" y que comienza a tomar nuevas dimensiones en la 

manera de aprender del individuo. 

A continuación, describiremos un poco más a fondo la teoría del 

aprendizaje acelerado. 

5.2.1 El surgimiento. 

Recientemente se ha comercializado la teoría del Aprendizaje Acelerado en 

diferentes áreas del conocimiento humano. El principio fundamental se basa en la 

búsqueda de cada individuo por encontrar la mejor forma de "Aprender a 
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Aprender". El aprendizaje acelerado tal y como se conoce hoy en día tiene sus 

inicios en los años 60 a partir de una serie de profundos estudios realizados por el 

Dr. Georgi Lozanov en la universidad de Sofía, en Bulgaria. 

El Dr. Lozanov creó una teoría conocida como "Sugestología", que a su vez 

constituye el principio de la "Sugestopedia". Lozanov define que: "Sugestología" es 

la ciencia que consiste en la liberación y estimulación de la personalidad ya sea 

medíante la guía de un tutor o de manera personal y que "Sugestopedia es la 

Sugestología aplicada en los procesos de instrucción." (Lozanov, 1978) 

En su libro "Sugestología y lineamientos de Sugestopedia" de 1971, el Dr. 

Lozanov describe a la "Sugestología" como la ciencia de la sugestión y su 

penetración en la pedagogía; "Sugestopedia", constituye entonces, una nueva 

ciencia en pleno desarrollo. 

Los estudios del Dr. Lozanov se basan en experimentos propios con miles 

de personas apoyado por estudios sumamente completos de científicos tan 

reconocidos como Pavlov, dentro de los cuales, el entendimiento de los procesos 

cerebrales comenzó a tener una importancia sin precedentes en la historia de la 

humanidad. A partir de los estudios de Lozanov, los descubrimientos sobre el 

funcionamiento del cerebro han conducido a profundos estudios en materia de 

aprendizaje, dando lugar a nuevos estilos sobre la forma en que los seres 

humanos nos relacionamos y aprendemos. 
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Uno de los planteamientos importantes de Lozanov considera el papel del 

maestro como parte fundamental el proceso educativo de las personas, 

haciéndolo responsable en gran medida del entendimiento de las diferentes 

disciplinas que se imparten en las escuelas así como del descubrimiento de 

problemas en el aprendizaje y la disciplina de los sujetos. 

La sugestología ha sido aplicada en diversas disciplinas del conocimiento 

humano como: el arte, los deportes, la vida cotidiana, la religión, la filosofía, 

algunos sistemas científicos y de manera muy especial en los procesos de 

aprendizaje de idiomas. 

Algunos de los datos importantes arrojados por los estudios de la 

sugestología y la sugestopedia conducen a la rápida aplicación de estos 

conceptos en el aprendizaje que, aunado a la tecnología han dado lugar a nuevas 

disciplinas y desde luego a la comercialización de productos relacionados con el 

aprendizaje de idiomas y nuevos estilos de aprender a aprender. 

En los primeros experimentos se contaba con la división de grupos de 

trabajo con el propósito de realizar comparaciones entre el aprendizaje mediante 

los métodos de instrucción tradicional contra los métodos de aprendizaje 

propuestos por la sugestología y la sugestopedia, comercialmente transformados 

en el "Aprendizaje Acelerado"; en un principio, los resultados fueron sumamente 

interesantes por lo que los estudios de Lozanov continúan siendo la base más 

importante en toda organización de aprendizaje acelerado en el mundo. Es 
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importante recalcar que los primeros estudios realizados tuvieron lugar en la 

Europa del este, aún durante el tiempo de la guerra fría, con una serie de 

limitantes que ya han podido ser ampliamente mejoradas y superadas, dando 

lugar a la obtención de mejores resultados. 

La sugestología reconoce la importancia en la personalidad humana así 

como las diferencias que existen entre unas personas y otras, las interrelaciones 

entre ellas y el entorno que les rodea. Por lo mismo, Lozanov aclara que entre 

otros, los factores antes mencionados son sumamente importantes para la 

obtención de resultados óptimos. 

Los factores sugestivos pueden tener mayor influencia si existen 

condiciones adecuadas, es decir, la persona llevará a cabo una mejor captación 

de conceptos si se encuentra rodeada de diversos factores descritos originalmente 

en cinco puntos propuestos por Lozanov: 

1) Contar con una preparación emocional previa al aprendizaje, 

2) Tener en cuenta las percepciones conscientes del entorno, 

3) Procurar la automatización, la creación de códigos y de elementos, 

4) Procurar la asociación de imágenes y la codificación sobre las bases de aquello 

que más está presente en nosotros como imagen de autoridad, 

5) Un arreglo sugestivo previo, esto es, motivación y expectación. 
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De esta forma, explica Lozanov, podemos ver con claridad lo complicado y 

difícil que sería visualizar al proceso de comunicación ya sea de una manera 

únicamente racional o puramente sugestiva. La combinación entre los dos factores 

es imprescindible. 

Lozanov estudia fundamentalmente la manera natural de cada individuo y 

su percepción de las cosas, las emociones y las situaciones para entender cómo 

es que entendemos y registramos en el cerebro la información que se nos 

transmite. Este concepto cada vez más popular, ha tomado fuerza últimamente 

debido a lo natural y lo fácil con lo que plantea las posibilidades de crecimiento 

intelectual que pueden llegar a desarrollarse en un individuo con la adecuada 

educación y la forma en la que el cerebro de cada persona la percibe. 

Aún faltan muchos estudios por realizar y muchas áreas del conocimiento 

del cerebro humano permanecen ocultas. Los trabajos del Dr. Lozanov 

seguramente seguirán siendo objeto de estudio por parte de los estudiosos en 

materia del aprendizaje y del funcionamiento del cerebro para tal efecto. Por otro 

lado, es necesario identificar cuándo lo que se nos ofrece como aprendizaje 

acelerado realmente tiene una sólida base teórica y cuándo constituye únicamente 

un engaño aprovechando los resultados de laboratorio obtenidos desde Lozanov 

hasta los científicos de hoy y del mañana. El cerebro es un órgano sumamente 

complejo y así será su estudio y entendimiento. 
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5.2.2 Las partes básicas esenciales del cerebro humano. 

El cerebro humano está formado por una serie de factores que van desde lo 

meramente orgánico hasta sustancias químicas y reacciones eléctricas muy 

poderosas. Los estudios del cerebro con mayor profundidad se remontan a muy 

poco tiempo atrás si comparamos la historia de la humanidad con los actuales 

descubrimientos del funcionamiento de este vital órgano humano. Hasta ahora, se 

sabe que la capacidad desarrollada por los seres humanos sobre su propio 

cerebro es muy poca en porcentaje y sólo algunos llegan a obtener mayor 

provecho del mismo (González 1996). Para comprender un poco más el 

funcionamiento y la importancia del cerebro en el aprendizaje y su combinación 

con las tecnologías de información, a continuación describiremos brevemente las 

partes esenciales del cerebro humano. Hemos tomado como base la descripción 

de Cecilia García-Huidobro de la universidad de Chile. 

Si observamos al cerebro de manera muy general, podríamos describirlo en 

tres partes fundamentales: 

1- El cerebro reptil. Dentro del cual tenemos el sentido de pertenencia y 

podemos saber, por ejemplo, si hace frío, calor o si tenemos hambre. Esto 

engloba a las áreas más básicas del instinto de conservación de todo ser 

humano. 

2- El cerebro límbico. En donde podemos discernir las emociones de tal forma 

que si alguna de ellas es agradable o impactante procederá a la siguiente y quizá 
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más compleja parte del cerebro humano. En caso contrario, la emoción carece de 

importancia y nuestro cerebro automáticamente la desecha. Aquí podemos 

entender porqué las emociones fuertes (ya sean agradables o desagradables) nos 

quedan grabadas en el cerebro por algunos días, semanas, meses o años. Si el 

cerebro se encuentra en un estado óptimo de relajación entonces el aprendizaje 

se acumulará dentro de la memoria a largo plazo de una manera más natural 

evitando el mayor esfuerzo y creando la sensación de éxito y motivación en la 

adquisición de conceptos nuevos. 

3- La memoria a largo plazo. Esta es la tercera y quizá más importante área del 

cerebro según describe el aprendizaje acelerado. Una vez que la información ha 

sido asimilada, el procesamiento de la misma comienza y es aquí en donde el 

cerebro divide la información entre lo lógico (los procesos que requieren de una 

serie de etapas para realizarse de manera sistemática) y lo creativo (ios procesos 

que requieren de un conjunto de ideas reformas para crear algo nuevo y diferente, 

es decir, la creatividad). 

Recientemente han surgido varios productos para la puesta en marcha del 

proceso del aprendizaje acelerado (libros, métodos, discos compactos, audio 

cassetes, video cassetes) que se enfocan desde edades tempranas hasta los 

adultos. 
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Aprender a aprender es más importante que lo que específicamente se 

cree, especialmente cuando lo que aprendemos puede volverse obsoleto 

rápidamente. 

En esta era donde la única constante es el cambio, el aprendizaje acelerado 

junto con las tecnologías de información son una alternativa que no debe perderse 

de vista. Como se ha mencionado, cualquier organización que no cambie, está en 

grave peligro de desaparecer (Tapscott 1993). 

Colin Rose, coautor de libro "Aprendizaje Acelerado para el siglo 21" , 

menciona seis puntos importantes para alcanzar los objetivos de dicha teoría. 

Estos son, en principio, una modificación ampliada de aquellos obtenidos por 

Lozanov en sus primeros estudios. A continuación, mostramos un comparativo de 

los puntos propuestos por Rose y su relación con los puntos originales de 

Lozanov: 

1) La mente (Preparación emocional y Percepciones conscientes del entorno), 

2) La adquisición de Información, 

3) La búsqueda de material, 

4) El almacenamiento permanente en la memoria (La automatización, la 

creación de códigos y elementos), 

5) Mostrar lo que se sabe (Un arreglo sugestivo previo, esto es, motivación y 

expectación) y, 

71 



6) La revisión e incorporación de los conocimientos a la vida propia (la 

asociación, la imaginación de símbolos y la codificación sobre las bases de 

aquello que más está presente en nosotros como imagen de autoridad y un 

arreglo sugestivo previo, esto es, motivación y expectación). Puntos similares 

plantea Silvia García-Huidobro en la tercera edición de su libro "A estudiar se 

aprende" de la universidad católica de Chile, que interesantemente, han realizado 

una serie de investigadores en dicho país llegando a conclusiones 

sorprendentemente similares tanto a las de Lozanov como a \as de Colin Rose. 

Con base en lo anterior, países como la Gran Bretaña, Canadá, los Estados 

Unidos, Chile y México trabajan arduamente en la implantación de este estilo de 

aprendizaje en sus escuelas con excelentes y sorprendentes resultados. 

En el INHUMYC, se ha comenzado a trabajar con las técnicas del 

aprendizaje acelerado y sus elementos importantes como la relajación corporal y 

mental, la música como elemento motivador y el medio ambiente agradable. 

Básicamente la prueba se ha realizado en materias de idiomas, informática y en 

algunas otras que trabajan ya con algunos conceptos de esta teoría haciendo que 

los alumnos rompan el paradigma de la educación tradicional y evaluando cada 

vez más lo que aprenden como algo cierto y útil para sus vidas aún cuando la 

disciplina de la que se trate no sea específicamente su mayor área de interés. 

Los resultados aún son escasos pero ya existen. En algunas situaciones, la 

elaboración de mapas mentales ha sido la solución a la difícil técnica de la toma 
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de apuntes de manera tradicional y su posterior asimilación, especialmente en los 

casos en los que se requiere estudiar para algún examen. En informática, los 

estudiantes trabajan de manera más tranquila y cómoda cuando existe un fondo 

musical agradable; los resultados en productividad son altamente comparables a 

cuando se trabaja sin este elemento. Por último, existe quienes han creído en el 

aprendizaje acelerado y han puesto todo su empeño para llevarlo a cabo, tanto por 

el lado de los alumnos como por el lado de los académicos. En un caso particular, 

existe un alumno que creyó en el aprendizaje acelerado, en la planeación de vida 

y carrera y tiene una idea clara sobre su futuro. Por ahora, cursando el quinto 

grado de bachillerato, además de tener excelentes calificaciones, tiempo para la 

escuela y para sus actividades personales, habla y entiende con bastante claridad 

además del castellano, el inglés, el francés y el alemán. Aún falta mucho por hacer 

respecto al convencimiento de que el aprendizaje acelerado funciona. Sin 

embargo, con más esfuerzo, los resultados no se harán esperar. 

Cabe señalar que el aprendizaje acelerado es aplicable prácticamente en 

cualquier área del conocimiento humano. Su comprensión es similar a la que un 

niño pequeño tiene cuando aprende lo primero en su vida, el conocimiento fluye, si 

la técnica es aplicada correctamente, de manera natural. Si la persona tiene 

voluntad, el resultado será sorprendente, motivador y permanente. 

Comenzar un ciclo escolar planteando conceptos como: la relajación mental 

y corporal, el entendimiento del funcionamiento básico del cerebro, los procesos 

de aprender a aprender así como nuevas técnicas de conocimiento sobre el tipo 
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de estudiante que tenemos han sido un factor recibido con cierto dejo de 

resistencia. Poco a poco se ha tenido que demostrar con resultados claros y 

concretos observarles a corto plazo, que los conceptos anteriores funcionan. Al 

final, el propósito de llevar a cabo la difícil tarea de convencimiento se puede 

lograr en la mayoría de los casos. 

Las primeras técnicas de relajación corrían el riesgo de ser tomadas de 

manera muy ligera e inclusive poco seria, sin embargo, conforme fue avanzando el 

curso escolar, éstas fueron demostrando por sí mismas en quienes las aceptaron 

y posteriormente las aplicaron con seriedad, que los resultados mejorarían 

notablemente no sólo el desempeño en la clase de informática, sino también en 

las demás materias. 

En resumen, puede hablarse de que lo que se busca es la mejor utilización 

de la capacidad del cerebro. El concepto de aprendizaje acelerado surge a través 

de estudios y pruebas sobre el funcionamiento del cerebro dando origen a 

métodos de aprendizaje más eficientes. El aprendizaje acelerado nos prepara para 

una mejor comprensión y nos alista para enfrentar los cambios del mundo 

competitivo de hoy. 

5.2.3. El aprendizaje y los tipos de aprendientes. 

Uno de los primeros conceptos manejados y frecuentemente mencionados 

por los autores: DePorter, Reardon y Singer en su libro "Quantum Teaching" 

(1999), es la "Afirmación" de la persona como base para el mejor desempeño 
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tanto del maestro, su nuevo paradigma respecto a la autoridad y la recepción de 

conceptos por parte de los alumnos. 

Es conveniente mencionar que si hiciéramos una traducción literal del 

Inglés al Español, el término "¡earnef, utilizado en gran parte de la literatura 

consultada en este estudio, podríamos aplicar el término "Aprendiente". Entonces, 

"Aprendiente", se diferencia de alumno en la medida en que éste último puede 

considerarse como una persona que asiste a un salón de clases, a una 

conferencia o a una plática con carácter más bien escolar pero que, sin embargo, 

no necesariamente estaría aprendiendo. Por otro lado, el aprendiente, es la misma 

persona que asiste a los lugares y eventos antes mencionados, con la diferencia 

de que, a través de diversas técnicas, logrará aprender en realidad lo que se le 

transmite. Como este, muchos paradigmas deben ser cambiados para entender 

mejor porque ha surgido una gran variedad de productos que tienen que ver 

directamente con los más recientes estudios del cerebro humano. 

Según Colin Rose, en el aprendizaje tradicional recordamos en promedio: 

"20% de lo que leemos, 30% de lo que oímos, 40% de lo que vemos, 50% de lo 

que decimos, 60% de lo que hacemos y 90% de los que vemos, oímos, decimos y 

hacemos". 1 0 

Tomado de "Accelerated Learning for the 21 s t Century" de Colin Rose. 
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5.2.3.1 Rompiendo paradigmas. Los mapas mentales. 

La creación de mapas mentales como el nuevo concepto en la generación 

de apuntes ha roto una errónea tradición respecto a la manera de captar la 

supuesta enseñanza que el maestro quiere transmitir a sus alumnos. 

Un mapa mental puede definirse como un "super sumario" de lo que hemos 

captado y posteriormente aprendido. Muchos de los grandes científicos en la 

historia de la humanidad han utilizado "mapas mentales" y seguramente una gran 

cantidad de nosotros empíricamente hemos elaborado mapas mentales con el fin 

de recordar algo que nos ha sido transmitido (Buzan y Buzan, 1996). Algunas 

reglas básicas que pueden ser tomadas en cuenta según el libro de los mapas 

mentales para la elaboración de los mismos pueden ser: 

1) Escribir la idea principal al centro y de ahí derivar el resto de los conceptos. 

2) Ser concretos, escribir sólo las palabras clave. 

3) Escribir con "Ramificaciones". 

4) Escribir con letras mayúsculas preferiblemente con tinta negra; el cerebro las 

recordará más fácilmente. 

5) Hacer que la primera rama sea la línea más gruesa y que las que se 

desprendan sean más delgadas. 

6) Escribir únicamente a lo largo de la extensión de las ramas. 

7) Utilizar colores y dibujos para completar nuestro mapa. 

8) Si es necesario utilizar más de una hoja de papel. 
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Para Buzan y Buzan, los mapas mentales pueden ser tan completos que, 

con pocos elementos podemos ser capaces de elaborar una serie de conceptos 

claros y fáciles de entender. Cada persona puede elaborar los mapas mentales 

según su propia naturaleza. Si los desarrollamos, en la gran mayoría de los casos 

podemos observar cómo los mapas mentales se asemejan enormemente a una 

neurona cerebral. Esto no es coincidencia y los expertos aseguran que se debe a 

que el cerebro trata de plasmar sus ideas según su propia forma de captar 

conocimientos y de aprender. 

VISUALIZAR 
MUNDO 
NUEVO 

SOÑAR 
DESPIERTO 

SENTIR 
NECESIDAD 

MUNDO 

DIOS | GENTE 

/ \ 

PREPARACIÓN 

I CARTOGRAFÍA 
INCUBACIÓN MENTAL 

PENSAMIENTO 
LATERAL 

ILUMINACIÓN 

I 
VERIFICACIÓN 

MEDITACIÓN 

ALTERADO 

HABILIDAD 

LIBERTAD 

DIVERSIÓN 

FIGURA 5.1 UN EJEMPLO DE MAPA MENTAL DESCRIBIENDO EL CONCEPTO DE 
CREATIVIDAD. TOMADO DEL LIBRO "SER CREATIVO" DE LUIS JORGE GONZÁLEZ. P. 86 
(1996). 
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Según Colin Rose, hemos ido aprendido durante todo nuestro proceso de 

estudiantes de la manera menos efectiva, es decir, se nos han transmitido de 

alguna forma una serie de ideas que alguien (el maestro) ha compilado y que 

nosotros tratamos de procesar en la mayoría de los casos sin comprender el 

verdadero significado. Rose plantea como ejemplo el de un niño que por 

naturaleza es zurdo y que'a base de diferentes métodos se le ha enseñado a 

escribir y realizar tareas de diversos tipos como comer o escribir como si este 

fuese una persona diestra. A fin de cuentas lo logra pero durante el resto de su 

vida dará muestras de sus habilidades naturales zurdas. Para Rose, este ejemplo 

muestra cómo se ha ido en contra de la naturaleza de la persona; lo mismo 

sucede en la educación. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma ni 

todos piensan y sienten lo mismo. Por eso, con los estudios más recientes del 

cerebro se ha podido demostrar que existen diferentes formas de aprender. 

DePorter distingue entre tres tipos de aprendientes: 

1) Las personas primordialmente kinestésicas (presentan una clara preferencia 

por el movimiento o por hacer), 

2) Quienes son mayormente auditivos (Prefieren escuchar sonidos y ser 

retroalimentados mediante la repetición de conceptos o la explicación oral), y 

3) Aquellos cuya forma de captación de conceptos es mayormente visual (Se 

basan en ver esquemas, videos o presentaciones). Pueden existir sesgos claros 

hacia cada una de estas modalidades pero también existen individuos cuyo estilo 
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de aprendizaje puede ser equilibrado y requerir de los tres elementos en conjunto 

para su aprendizaje. A pesar de esto, la combinación de los tres elementos le 

proporciona al docente la posibilidad de abarcar la generalidad de su audiencia y 

tener, además de un mayor control de grupo, una mejor dinámica en su clase. 

DePorter nos plantea una sencilla prueba con preguntas concretas que puede ser 

aplicada y cuyo resultado origina una gráfica con la cual la persona tiene una idea 

mucho más general del tipo de "aprendiente" que es. 

Al haber aplicado la prueba en un universo de 277 estudiantes en el primer 

periodo escolar del ciclo 1999-2000, los resultados fueron: 

• 82 alumnos presentaron una marcada tendencia visual. 

• 56 de ellos, por una tendencia claramente auditiva. 

• 75 por una tendencia kinestésica, y, 

• 64 mostraron un equilibrio entre dos de las tendencias en combinación e 

inclusive, un reducido número mostró exactamente el mismo puntaje para las 

tres áreas. 

De los 364 alumnos que comenzaron el año escolar, se tomó la muestra al azar 

con el objeto de observar por primera vez los resultados. Es recomendable que el 

colegio aplique esta u otra prueba similar con el objeto de contar con un mayor 

número de elementos que le permitan mejorar la calidad de la educación que se 

imparte en el instituto. 
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Nombre Aft'l/fP D l ^ O , \h\jp Grupo NL.__.'2 

Identificación (V, A. K) 
Visual. Auditiva, Kinestésica 

Responde las siguientes preguntas 

Parte I Visual 

Siempre Algunas Escasa-
veces mente 

¿Eres limpio y ordenado? 
¿Hablas muy rápido? 
¿Eres bueno para planear 
y organizar a largo plazo? [ 

¿Eres bueno para deletrear y puedes 
prácticamente ver las palabras en tu mente? [ 
¿Recuerdas mejor las cosas que vate 

que las que escuchaste? [ 
¿Memorizas por medio 

de asociación visual? [ 
¿Tienes problemas para recordar 

instrucciones verbales y sueles 
necesitar que te las repitan'' 

¿Prefieres leer a que te lean? 
¿Te trabas al hablar por teléfono 

o en conversaciones? 
¿Prefieres hacer una demostración 

que preparar una plática? 
¿Te gusta más el arte que la música? 
¿Sabes qué decir pero no encuentras 

la palabra indicada? 

"1 

Subtotal 

Total 

TE 

1 
1 

1 

! 1 

2 3 
x 2 x 1 xO 

4 + \ * 

Parte II Auditiva 

Siempre Algunas Escasa-
veces mente 

¿Hablas contigo cuando trabajas? ) 
¿Te distraes fácilmente? 1 
¿Mueves los labios al leer? 1 
¿Disfrutas leer en voz alta y escuchar? 1 

FIGURA 5.2 - PRUEBA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE "APRENDIENTE" SEGÚN 
DEPORTER (1999) - PARTE 1. 
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¿Puedes repetir, hacer movimientos 
de mímica y tararear? 

¿Encuentras dificultades al escribir 
pero nunca al hablar? 1 

¿Hablas rítmicamente? 1 
¿Crees que al hablar eres elocuente? 1 
¿Te gusta más la música que el arte? '1 
¿Aprendes mejor escuchando que 

observando? i ! 
¿Te gustan las discusiones y haces 

descripciones profundas? 1 
¿Se te hace más fácil deletrear en voz 

alta que escribiendo? 
^ 

Subtotal 
.•y 

i 
x 2 X 1 x 0 

Totai <c + 

t 0 

PARTE III Kinestésica 

Siempre Algunas 
veces 

Escasa-
mente 

¿Hablas muy despacio? \ 
¿Tocas a las personas para atraer 

su atención? < 
\ 

¿Te mantienes cerca de la persona con 
la que estás hablando? 

¿Te mueves mucho al hablar? 
¿Aprendes por manipuleo y por hacer? 
¿Memorizas caminando y viendo? 1 
¿Usas los dedos para ayudarte a leer? 1 
¿Haces muchos gestos? 1 
¿Te cuesta trabajo permanecer sentado 

por mucho tiempo? 1 
¿Tomas decisiones 

con base a tus sentimientos? 1 
¿ Cuando estás escuchando, 

te mueves mucho o muerdes 
tus dedos o la pluma? 1 

¿ Pasas mucho tiempo haciendo deporte o 
algún pasatiempo? l 

Subtotal 1 q 
—i 

x 2 X 1 xO 

Total 
-> 

+ 
c O 

i o 

FIGURA 5.3 - PRUEBA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE "APRENDIENTE" SEGÚN 
DEPORTER (1999) - PARTE 2. 
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Llena la gráfica con tu puntaje 
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FIGURA 5.4 - GRÁFICA OBTENIDA DE LA PRUEBA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE 
"APRENDIENTE" SEGÚN DEPORTER (1999). 
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En la gráfica obtenida de la figura 5.4, podemos observar cómo las áreas 

visual y kinestésica muestran un mayor puntaje. En cambio, ligeramente inferior es 

el área auditiva del alumno. En este caso, las tres área se encuentran cerca de un 

equilibrio, lo cual demuestra que esta persona requiere de elementos de cada tipo 

de área para lograr un aprendizaje óptimo. El puntaje de la gráfica 5.5, difiere 

grandemente de la primera prueba mostrada y la gráfica 5.7 nos muestra un 

resultado claramente sesgado hacia el área visual del alumno. 
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Nombre tf\i h ^XW^f^Ct f > • Grupo_ f fO NL. 
Identificación (V, A, K) 
Visual. Auditiva, Kinestésica 

Responde las siguientes preguntas 

Parte I Visual 

Siempre Algunas Escasa-
veces mente 

¿Eres limpio y ordenado? 
¿Hablas muy rápido? 
¿Eres bueno para planear 
y organizar a largo plazo7 

¿Eres bueno para deletrear y puedes 
prácticamente ver las palabras en tu mente? 
¿Recuerdas mejor las cosas que viste 

que las que escuchaste? 
¿Memorizas por medio 

de asociación visual? 
¿Tienes problemas para recordar 

instrucciones verbales y sueles 
necesitar que te las repitan'' 

¿Prefieres leer a que te lean? 
¿Te trabas al hablar por teléfono 

o en conversaciones' 
¿Prefieres hacer una demostración 

'A 

2 1 

±2L 

¿Sabes qué decir pero no encuentras 
la palabra indicada? 

Subtotal 
x 2 x 1 

í 4 1 1 

que preparar una plática? A 
¿Te gusta más el arte que la música? A 

±_ 
xO 

Total 
-0-

J ÍL 

Parte II Auditiva 

Siempre Algunas Escasa-
veces mente 

¿Hablas contigo cuando trabajas? A 
¿Te distraes fácilmente? 
¿Mueves los labios al leer? 
¿Disfrutas leer en voz alta y escuchar? 1 

FIGURA 5.5 OTRO EJEMPLO DE LA PRUEBA DE DEPORTER - PARTE 1 
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¿Puedes repetir, hacer movimientos 
de mímica y tararear? [ ¡ S\ 

¿Encuentras dificultades al escribir 
pero nunca al hablar? 

¿Hablas r í tmicamente? 
¿Crees que al hablar e r e s elocuente? 
¿Te gusta m á s la música que el arte? 

\̂ pero nunca al hablar? 
¿Hablas r í tmicamente? 
¿Crees que al hablar e r e s elocuente? 
¿Te gusta m á s la música que el arte? 

A 
pero nunca al hablar? 

¿Hablas r í tmicamente? 
¿Crees que al hablar e r e s elocuente? 
¿Te gusta m á s la música que el arte? 

pero nunca al hablar? 
¿Hablas r í tmicamente? 
¿Crees que al hablar e r e s elocuente? 
¿Te gusta m á s la música que el arte? 
¿Aprendes mejor e s c u c h a n d o que 

observando? 1 
¿Te gustan las discusiones y haces 

1 

descripciones profundas? 1 
¿Se te hace m á s fácil deletrear en voz 

1 

alta que escr ibiendo? ... ... .. 
1 

Subtotal G 2 
x 2 X 1 x 0 

Tota l 6 . (p + O 

P A R T E III K i n e s t é s i c a 

S iempre Algunas Escasa-
veces mente 

¿Hablas muy despacio? 
¿Tocas a las personas para atraer 

su atención? 
¿Te mant ienes cerca de la persona con 

la que estás hablando? 
¿Te mueves mucho al hablar? 
¿Aprendes por manipuleo y por hacer? 
¿Memor izas c a m i n a n d o y v iendo? 
¿Usas los dedos para ayudar te a leer? 
¿Haces muchos gestos? 
¿Te cuesta trabajo p e r m a n e c e r sentado 

por mucho t iempo? 
¿Tomas decisiones 

con base a tus sent imientos? 
¿Cuando estás escuchando , 

te mueves mucho o m u e r d e s 
tus dedos o la p luma? 

¿Pasas mucho t iempo haciendo deporte o 
algún pasat iempo? 

Subtotal 

Total 

TZL 

1 
1 

1 A 
A 

r T ~ r 
I A 1 

o 
x 2 X 1 

I A \ 

3 

_ 1 _ 
x 0 

FIGURA 5.6 OTRO EJEMPLO DE LA PRUEBA DE DEPORTER - PARTE 2 
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Llena la gráfica con tu puntaje 
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FIGURA 5.7 OTRO EJEMPLO DE LA GRÁFICA OBTENIDA POR LA PRUEBA DE DEPORTER. 
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Una vez observados los resultados de la prueba, la planeación curricular del 

curso se orientó principalmente hacia las áreas visuales (exposiciones, 

navegación por internet, ejemplificación en el pizarrón), complementadas 

principalmente con variados ejercicios tanto del libro de texto (conceptos de 

computación - libro visual) como con investigaciones por internet. Los aspectos 

auditivos no fueron descuidados y se observó con claridad que el trabajo fue 

altamente productivo, la velocidad de captación de ideas y conocimiento fueron 

claras y la velocidad de trabajo e investigación se incrementó considerablemente. 

Sólo cuatro alumnos expresaron su opinión abierta respecto a cierta preferencia 

por el estilo de enseñanza, sin embargo, aún estos alumnos, desarrollaron 

capacidades con las que no contaban anteriormente. La investigación, el auto 

trabajo y la concretización de ideas sigue siendo difícil para la gran mayoría del 

estudiantado. 

En su libro "Aprendiendo a aprender", Christian Drapeau analiza los 

factores que pueden afectar el aprendizaje de un niño o adolescente que, de ser 

detectados a tiempo, el éxito de la persona en cuestión puede verse reflejada 

claramente en las actividades cotidianas dentro y fuera del colegio. 

En "Accelerated Learning forthe 21 st Century", Colin Rose menciona un 

ejemplo claro: ¿Qué pasaría si hoy en día nos viéramos obligados a escribir con la 

mano contraria a la que naturalmente lo hacemos? El primer resultado sería fatal 

ya que naturalmente estamos actuando de manera errónea. Lo mismo sucede con 

el aprendizaje, hemos sido acostumbrados por los sistemas tradicionales de 
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enseñanza, a recibir los conocimientos del maestro en el salón de clase, tratar de 

acoplarlos a nuestro estilo natural y aprender de ahí lo más que nos sea posible. 

5.2.3.2 Las redes neuronales. 

El estudio del cerebro ha obtenido sus mayores descubrimientos a partir de 

los años sesenta, especialmente con los estudios acerca del aprendizaje. A partir 

de entonces, se ha descubierto que el cerebro humano es como un músculo que 

entre más se ejercita mejor y más sano es su desarrollo. Anteriormente, se 

desconocía en gran parte la teoría de las redes neuronales, que han sido objeto 

de un cuidadoso estudio por parte de diferentes científicos. El proceso del 

aprendizaje es continuo y esto estimula al cerebro para que él mismo genere una 

serie de conexiones y a su vez complejas redes logrando que su funcionamiento 

sea mejor. Si bien es cierto que a determinada edad los seres humanos 

comenzamos a perder de manera natural neuronas, también se ha descubierto 

que las conexiones entre neuronas son sumamente poderosas y complejas. En 

estudios realizados por el "Discovery Channef y Colin Rose, se menciona el caso 

muy especial de una orden de religiosas francesas en su mayoría de avanzada 

edad, que han dedicado gran parte de su vida al estudio. Al preguntarles la 

posibilidad de estudiar sus cerebros al momento de su fallecimiento, la respuesta 

ha sido afirmativa con lo que se han comprobado diferentes teorías respecto al 

desarrollo de las redes neuronales y el de las capacidades de aprendizaje del 

cerebro humano sin importar la edad. Este gran descubrimiento puede verse como 

una metáfora de lo que sucede con las redes de computadoras en el mundo, 

donde cada vez observamos la necesidad de contar con mayores recursos para la 
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conexión de las diferentes redes a lo largo del planeta. Quizá lo más asombroso 

de los estudios ha sido que el aumento en la complejidad de las redes neuronales 

propicia de una manera sorprendente la longevidad en la vida de los seres 

humanos. 

5.2.3.3 Los hemisferios cerebrales 1 1. 

Quizá una de las partes más asombrosas respecto al funcionamiento del 

cerebro humano y su aplicación en el mejoramiento del aprendizaje, es el estudio 

del funcionamiento de los hemisferios cerebrales. 

El hemisferio izquierdo es predominante en las personas diestras, es 

descrito como analítico, lineal y secuencial, trabaja con la información paso a 

paso. Este hemisferio produce un pensamiento llamado "vertical", que 

corresponde a un razonamiento lógico, etapa por etapa. 

El hemisferio derecho es predominante en las personas zurdas, combina 

las partes para crear un todo, tiende a la síntesis, busca relaciones entre las 

partes separadas, no actúa linealmente sino en forma simultánea, y es 

especialmente eficiente en el proceso visual y espacial. Busca pautas, es espacial 

y musical. Este hemisferio genera un pensamiento conocido por algunos autores 

como "pensamiento lateral". 

" García-Huidobro - "A estudiar se aprende", (pp. 29 - 30, 1999). 
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El pensamiento lateral no avanza paso a paso en el análisis, sino que 

adopta una posición nueva y/o arbitraria, haciendo uso adecuado de la capacidad 

de racionalización pero enfocado al problema desde cualquier punto de vista o de 

varios simultáneamente, lo que permite configurar la realidad desde distintos 

ángulos y mayor creatividad. 

Ambos hemisferios son complementarios y sus diferencias esenciales 

podrían definirse de la siguiente manera: 

Hemisferio izquierdo - pensamiento vertical (enfoque analítico) 

• Analítico 

• Verbal 

• Serial 

• Lógico 

• Estructurado 

• Racional 

• Estático 

• Verificador 

• Rígido 

Hemisferio derecho - pensamiento lateral (enfoque sintético) 

• Sintético 

• Configurativo 

• Simultáneo 

• Creativo 
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• Preceptivo 

• Intuitivo 

• Dinámico 

• Asociativo 

• Alternativo. 

5.3 La planeación de vida y carrera en la toma de decisiones de los jóvenes 

de hoy. 

Viviendo en un mundo inmerso en el fenómeno de la globalización, 

descubrimos que nuestros estudiantes encuentran una realidad muy diferente a la 

de los jóvenes de hace dos décadas, en donde la vida se planeaba con miras a un 

futuro estable en alguna empresa, creando carrera, aprendiendo y aportando lo 

más que fuera posible dentro del mismo entorno para no solo subsistir sino llegar 

lo más alto posible en la pirámide que la misma institución marcara. 

Hoy, las cosas son diferentes. Los cambios son acelerados, agresivos y 

lamentablemente impredecibles. Vivimos en situaciones muy inestables en nuestro 

México. La situación de pobreza es latente, la clase media, al igual que 

prácticamente en todas las regiones del mundo tiende a desaparecer (Gómez-

Palacio, 1998). La situación de una elección realmente democrática en el año 

2000 en nuestro país, crea una mayor incertidumbre. La inseguridad es poco 

controlable y las poblaciones grandes como la Ciudad de México carecen cada 

vez más de una calidad de vida que otorgue seguridad a sus habitantes; sin 

embargo, en medio de este obscuro panorama, existen autores como Alfonso 
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Silíceo quien plantea en su libro "Planeación de vida y carrera", un método fácil y 

agradable de seguir con base en una serie de "reglas" que pueden lograr que 

nuestros jóvenes cuenten con una visión más clara de su propio futuro. 

La tendencia al "no sé que hacer de mi vida", al "no sé qué estudiar "ó al "no 

sé si lo que estudio es lo adecuado", son interrogantes que pueden aclararse más 

fácilmente con una planeación de vida y carrera tal y como lo propone Silíceo. Es 

importante entender que la competencia ha aumentado hacia el mundo y no sólo 

hacia los habitantes de nuestra ciudad o país, por lo tanto, quien más y mejor 

preparado esté, tiene asegurado su futuro de manera clara, seguramente 

independiente y lo más importante, realizando lo que quiere, que le reditúe lo 

suficiente como para llevar una vida digna, en donde sienta que su desarrollo 

personal y profesional se está haciendo realidad, y lo más importante, que aporte 

al mundo las soluciones para las necesidades que éste tiene. 

Debemos ampliar el rango de las tecnologías de información más allá de las 

matemáticas, la ciencia y sus aplicaciones y la computación. La gente será más 

requerida por lo que sabe, por su especialización y por lo que brinda a la 

comunidad. Don Tapscott menciona en "La economía digital", cómo la búsqueda 

de las empresas se enfoca más hacia los trabajadores del conocimiento, término 

que puede tener diversas interpretaciones pero que, sin duda, la más importante 

es qué tanto sabe el individuo y hasta dónde es capaz de llegar. Debemos 

escuchar, entender y actuar ante los problemas de nuestra juventud. Las 

tecnologías de información en este estudio se plantean como opción de ayuda al 
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cambio de la educación en México. Y probablemente aplicable a los países 

latinoamericanos por los lazos culturales que nos unen, como la forma de pensar y 

el idioma. 

Una vez definidas las metas y objetivos, el siguiente paso debe ser la 

planeación que en este caso implica cierta influencia en el propio futuro de la 

comunidad en donde se aplica el proyecto y esto es trascendental porque apoya a 

una planeación de vida y carrera. 

El tiempo de cada persona cambia; la mayoría de la gente en el campo 

laboral de las grandes ciudades ocupa gran parte de su tiempo en transportarse, 

en realizar compras, en alimentarse, en entretenerse pero muy poco tiempo en su 

educación permanente. A partir de este estudio, hemos observado que los 

adolescentes del campo en estudio, sin embargo, tienen demasiado tiempo libre 

pero carecen de una orientación adecuada sobre la administración del mismo; en 

algunos casos, la educación en las escuelas o fuera de ellas es insuficiente y la 

obsolescencia y la ignorancia continúan siendo sus grandes enemigos. 

El hombre está en búsqueda de su redescubrimiento. Necesitamos planear 

y hacer de nuestro trabajo una fuente de realización personal con vocación y 

aventura. Según Alfonso Silíceo (1997) "La vitalidad es un proceso continuo de 

crecer y autorrealizarse". El hombre debe entrar en un proceso de profundo 

autoconocimiento que le permita ser vital, pensar en sí mismo y quererse a sí 

mismo. Todo cambio es un signo de vitalidad. Es necesario evitar la obsolescencia 
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y la vejez psicológica y debemos buscar nuestro autoconocimiento a través de la 

experiencia, de la prueba y error y aprender de ellos lo más que se pueda. "La fe 

es la fuerza que hace a los hombres despegarse del polvo y convertirse en 

persona" (Silíceo 1997). 

Ahora es el tiempo de enfrentar las crisis que, aunque son dolorosas, 

constituyen un signo importante de maduración. Una de las mejores formas de 

aprender es enseñar y comprometernos frente al otro. Víctor Frankl (1995), es un 

claro ejemplo de motivación personal tras su propio drama en los campos de 

concentración de la segunda guerra mundial y su experiencia de supervivencia 

alentado por la esperanza en un futuro promisorio y mejor. 

En el proceso de la enseñanza-aprendizaje es importante mencionar y 

comprender el básico y necesario proceso de la comunicación: 

MENSAJE 

TRANSMISOR RECEPTOR 

VERIFICACIÓN 

Con base en la experiencia observada, podemos sugerir una modificación 

al proceso básico en la comunicación en donde existe una relación interdinámica 

dando lugar a un esquema en forma de triangulación. Contamos con dos 

transmisores: por un lado el instructor y por otro lado todos aquellos componentes 

no humanos de enseñanza. Además, tendríamos dos receptores: el estudiante y el 
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maestro que en conjunto con los componentes no humanos cambiarían el rol de 

este último. 

Este esquema será analizado según la experiencia obtenida en el campo 

real de trabajo y quedaría de la siguiente manera: 

5.4 Comunicación y educación en la era digital. 

Según Carlos Gómez Palacio y Campos la era de la Comunicación se 

encuentra en todas partes. El proceso de comunicación en México respecto a los 

medios de comunicación masivos ha tenido un desarrollo basado en una 

combinación de la historia con datos empíricos respecto a dicha industria; es 

importante distinguir el estudio que Gómez Palacio presenta respecto a la relación: 

Gran parte de su estudio se centra en la discusión de los efectos que 

producen los medios provocando el incremento de conductas violentas, 

desórdenes sexuales, faltas hacia la autoridad así como una notable mentalidad 

consumista. 

Estudiante 

Medios de Comunicación Masiva - Público mexicano1 
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Según el estudio de Gómez Palacio, la función que realiza la mayoría de los 

medios son: entretenimiento, información y educación brindando con esto 

respuesta a mucho de lo que la gente busca. 

Un sector de la población que ha resultado gravemente afectado por el 

crecimiento de las tecnologías de comunicación es el público infantil, que enfrenta 

las diversas formas en las que estas tratarán de captar su atención. 

En el siguiente capítulo trataremos brevemente el tema de internet, desde sus 

principios a el posible futuro del llamado internet 2, aún en fase experimental pero 

que cuenta con el respaldo de importantes universidades y gobiernos del mundo. 

Sin duda, internet es un fenómeno que ha revolucionado paradigmas en nuestras 

vidas y en la forma de actuar de la población mundial. Considerada por muchos 

como la super carretera de la información, internet es una poderosa herramienta al 

igual que un arma de alto calibre si no se aprende a convivir con ella de manera 

armónica. 
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CAPÍTULO 6. REDES COMPUTACIONALES E INTERNET. 

Una gran parte de nuestro estudio incluye desde luego el funcionamiento de 

una de las tecnologías de información más avanzadas y revolucionarias en 

nuestro tiempo y probablemente de la historia de la humanidad: internet. 

Para entender el concepto de internet es necesario conocer un poco de su 

historia. 

6.1 Una red de computadoras. 

El conjunto de computadoras y dispositivos periféricos conectados de forma 

que sean capaces de comunicar y compartir datos, hardware y software, es una 

red computacional. Una red de área local o LAN por sus siglas en inglés "Local 

Área Network", es aquella que se encuentra distribuida en un área geográfica 

relativamente cercana, es decir, una misma habitación, un mismo edificio o una 

misma escuela. Cuando la red se encuentra distribuida dentro de un área 

geográfica bastante más amplia es conocida entonces como WAN "Wide Área 

Network". Según los autores Jamrich y Oja, actualmente existen en el mundo 

aproximadamente 25 millones de computadoras conectadas en redes de área 

local. 

Hoy es posible encontrar conexiones en red de diferentes plataformas de 

computadoras. Una plataforma es la implementación sobre la arquitectura con las 

computadoras que fueron construidas. Dentro de algunos de los ejemplos más 
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comunes de plataformas tenemos: Unix, compatibles con PCs y Macintosh, que 

comercialmente serían los sistemas operativos o ambientes gráficos más comunes 

en el mercado. Esta combinación permite la apertura de nuevas posibilidades en 

el comercio de las computadoras y la expansión en cuanto a la tecnología a corto, 

mediano y largo plazo. La computadora central en toda red, denominada 

"servidor", tiene la función principal de distribuir adecuadamente los recursos que 

los usuarios requieran. Cuando una computadora se encuentra conectada a una 

red y no es el servidor entonces se denomina "estación de trabajo". Gracias a las 

redes de computadoras, es posible, según el sistema de seguridad con que se 

cuente, compartir los recursos de las computadoras conectadas a ella e inclusive 

periféricos tan importantes como la impresora, el escáner, o diversos tipos de 

dispositivos de almacenamiento. Cuando podemos conectarnos a una red pero 

solamente tenemos frente a nosotros un teclado, un monitor y un mouse sin la 

capacidad de procesamiento de datos, a este conjunto se le conoce como 

"terminal tonta". 

Generalmente en el trabajo en redes es necesario contar con una 

identificación a la que podemos llamar "cuenta de usuario" así como una 

contraseña que es otorgada por el administrador de la red. Para poder conectarse 

en red es necesario que nuestro sistema computacional cuente con una tarjeta de 

red. En otros casos, podemos contar con un modem y a través de la vía telefónica 

estaremos conectados en red. Las topologías (formas de armado) de red más 

comunes son: Ethernet, configuración de anillo, configuración de estrella, ARCnet, 

FDDI y ATM, todas ellas tienen diferentes características que se utilizan 
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básicamente dependiendo de las necesidades del lugar en donde se instalará la 

red. 

6.2 Internet. 

Con el avance de la tecnología y el aprovechamiento de inventos 

primordialmente para su utilización en circunstancias de guerra, surge internet. 

Quizá la red computacional más poderosa y grande que pueda haberse inventado 

hasta ahora. Como resultado de la guerra fría entre las grandes superpotencias 

del mundo y después de haber realizado diferentes experimentos en el campo de 

la computación, surge una necesidad que hasta entonces pudo hacerse realidad; 

en 1969 se crea, en los Estados Unidos el "Arpanet", antecesor directo de internet. 

Arpanet toma su nombre de la agencia de investigaciones creada por el presidente 

Eisenhower "Advanced Research Projects Agency" en conjunto con el 

departamento de defensa de los Estados Unidos. Este organismo, fue 

posteriormente reemplazado por la "Nasa" obligando a Arpa a redefinir su postura 

como un patrocinador de proyectos de investigación principalmente en 

universidades norteamericanas. Años después surge la primera red de 

computadoras distribuidas llamada "Arpanet", la cual involucra por primera vez un 

protocolo de comunicación sofisticado conocido como "TCP/IP" que quiere decir 

protocolo de control de transmisión/protocolo de internet, vigente hasta nuestros 

días. Para 1969, Arpanet pudo hacer realidad la transmisión de información entre 

computadoras de diferentes universidades a lo largo de los Estados Unidos. La 

expansión de esta red fue creciendo y para 1974 el investigador Bob Kahn en 
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conjunto con Vint Cerf concibieron la idea de una "red de redes". Al utilizarse el 

protocolo TCP/IP, en 1982 surge por primera vez el termino "internet". Las bases 

actuales de internet se sustentan en las poderosas computadoras principales 

conocidas como "Backbones" y toda red ó computadora conectada a una de estas 

para recibir o transmitir información. 

Algunos tipos de conexión a internet. 

Actualmente es posible la integración de un sistema computacional a 

internet ya sea desde una red de área local o desde la conexión vía telefónica 

("D/a/-ívp") hacia un "ISP" ó proveedor de servicios de internet. La velocidad de 

conexión a internet es muy importante y depende del tipo de enlace que estemos 

utilizando. Entre mejor sea el enlace, más rápida será la conexión, la cual, 

comúnmente se medirá en miles de bits (la unidad mínima de información) por 

segundo, siendo hasta ahora, el modem más común el de 56 kbps (miles de bits 

por segundo). Existen otros tipos de enlaces llamados "dedicados", como el DSO 

(que se basa en la conexión directa del lugar donde se encuentre nuestra red 

hacia el proveedor de servicios de Internet más cercano tomando en cuenta que la 

última milla desde el ISP {"Interntet Service Provider") hasta nuestro servidor (que 

con esto automáticamente se convierte en un "Nodo" de Internet) será un cable de 

cobre y su ancho de banda (velocidad de transmisión) es de 64 kbps. En el enlace 

DS1, la última milla será de fibra óptica y además tenemos la conexión a través 

de antenas receptoras de microondas. Un enlace DS1, se utiliza en instituciones 

que requieren una conexión de altísima velocidad y que cuentan con mayor 
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presupuesto. Estos tres últimos tipos de enlace son los más comunes para 

organizaciones ya que nos proporcionan una mayor velocidad y la capacidad de 

manejar la conexión a internet a un mayor número de computadoras. 

Un usuario doméstico se conecta a un ISP, quien a su vez se conectará a 

un NSP ("Network Service Provider") lo que constituye la red principal de internet. 

De ahí, toda la información puede viajar de ida y vuelta hacia los diferentes "ISPs" 

y a su vez a las diferentes computadoras conectadas en el mundo, ya sea a través 

de un módem o de una LAN (en cuyo caso será necesario utilizar un dispositivo 

conocido como "Router" ruteador), (Parsons y Oja, 1999). 

Un programa interesante es el "proxy", que permite utilizar un sistema 

computacional 1 2, como un falso servidor que distribuye el servicio de internet a 

otras computadoras. 

Al terminar la guerra fría, el concepto de arpanet debía tener una utilización 

y fue así que a principios de los años 90 se comercializó y rápidamente se ha 

expandido convirtiéndose en una de las necesidades tecnológicas más 

importantes. 

1 2 Un sistema computacional está formado por el procesador o cerebro de la máquina, (que es en sí la 
computadora) junto con el teclado, el mouse, el disco duro y los demás periféricos. 
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6.3 La transmisión de datos e información a través de internet. 

Una vez conectados a internet, requerimos de un programa llamado 

"navegador" ó "browser", que nos permitirá viajar virtualmente a través de los 

diferentes sitios (un sitio es el lugar virtual de una organización o persona dentro 

de internet) que esta red nos ofrece. Los navegadores más comunes hasta hoy 

son: "Explorer" de la compañía Microsoft o "Netscape Navigator" de Netscape. 

Con cualquiera de ellos, el siguiente paso será buscar información en algún "sitio" 

de internet. Nuestro huésped o "Host" local, realizará una conexión con otra red a 

través de un "Router". El Router nos proporciona la mejor guía para recibir 

respuesta de la información que buscamos en la otra red. Una vez que hemos 

encontrado la información deseada, la transferencia de la misma se logra 

mediante protocolos. Si la información que requerimos se encuentra en una red 

demasiado lejana entonces el router enviará su requisición a un punto de acceso 

de red {NSP). El camino a seguir puede ser a través de diferentes rutas a lo largo 

de la conexión de redes que unen super computadoras llamadas "Backbones", 

supercomputadoras asociadas a la Fundación Nacional de Ciencia de los EE.UU. 

(White, 1999). El funcionamiento de internet es complejo, sin embargo, para la 

gran mayoría de los usuarios esto es transparente, tanto así que la conexión 

puede realizarse desde y hacia un continente diferente al nuestro en cuestión de 

segundos. 
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El ISP conecta a la red 
principal de Internet. 

Tu computadora 
establece una 
conexión de 
marcación con un ISP. 
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FIGURA 6.1 - REPRESENTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET. TOMADA DE PARSONS Y OJA, pág. F 17 (1999). 

Quizá una de las ventajas más significativas de internet es la reducción en 

costos de comunicación de persona a persona así como la retroalimentación en 

las búsquedas realizadas por el usuario de manera casi inmediata. Algunos de los 

usos más populares de internet son: el correo electrónico, las pláticas virtuales 

"chats", la búsqueda de información, la teleconferencia con elementos tan 
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sofisticados como el audio y el video así como el comercio electrónico, mediante el 

cual, podemos encontrar prácticamente cualquier artículo con sólo realizar una 

búsqueda desde nuestra computadora. Sin embargo, también internet puede 

representar algún tipo de desventajas, entre las principales se encuentran: la 

saturación de la red debido a la gran cantidad de usuarios y la disminución de 

aplicaciones más sofisticadas por el reducido ancho de banda, que es equiparable 

a una tubería, la cual, entre más gruesa sea, mayor capacidad tendrá para enviar 

y recibir información (Escamilla, 1998). 

FIGURA 6.2 - UN EJEMPLO DE LA CONEXIÓN DE INTERNET EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

TOMADA DEL CD DE MATERIAL DE APOYO PARA EL MAESTRO, PARSONS Y OJA (1999). 
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6.4 El funcionamiento del "worid wide web" ó www. 

La manifestación más popular de internet se conoce como el "www" ó 

"World Wide Web". Este concepto nos indica principalmente que podemos realizar 

una conexión desde una computadora a una gran red de computadoras, cuya 

característica principal es el trabajo con interfases cada vez más amigables y 

primordialmente multimedia. Para su funcionamiento, el www requiere de un 

navegador. Para encontrar una dirección dentro del www, es necesario teclearla 

en el navegador, que en conjunto con algunos elementos, facilitarán el trabajo a 

los diferentes protocolos que intervienen en la búsqueda de la información. 

Por ejemplo, para encontrar la dirección del sitio del INHUMYC, 

teclearíamos lo siguiente: 

http://www.inhumyc.com.mx 

En donde, los elementos significarían lo siguiente: 

http - nos quiere decir que estamos buscando un sitio dentro del www en un 

lenguaje de computación llamado HTML (Hypertext Markup Language). 

:// - le indica al navegador que las siguientes palabras constituyen una dirección 

URL (Universal Resourse Locator, que es una dirección de documentos y recursos 

en la red). 
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www - identifica el sitio dentro de la red mundial de computadoras(World Wide 

Web) mejor conocido como "el Web", el cual utiliza elementos gráficos y 

amigables así como la incorporación de audio y video. 

inhumyc - nos indica el nombre único registrado de la compañía u organización 

que también es conocido como dominio. 

com - nos dice que tipo de organización tenemos. Existen diferentes 

terminaciones para esta parte y puede referirse al giro de la organización, 

mx - esta última parte nos indica generalmente el país en donde se encuentra el 

sitio que hemos buscado. Hoy en día, grandes organizaciones y empresas omiten 

esta parte. 

El PUNTO " . " - es un separador entre todos los elementos que forman una 

dirección de internet. 

La dirección varía, no sólo de organización en organización, sino, entre las 

páginas de una misma organización. 

Sobre internet y el "World Wide Web", José Guadalupe Escamilla (1998), 

hace una adecuada distinción entre las tecnologías sincrónicas y las asincrónicas, 

aplicadas a la educación y que en nuestro caso de estudio se refieren a tecnología 

de costo moderado ya utilizado. 

Las tecnologías sincrónicas, son las diversas modalidades de IRC "Internet 

Relay Chats", que son conversaciones, en tiempo real, de computadora a 

computadora y dentro de los cuales hoy existe una amplia variedad. Escamilla 
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menciona uno de los más populares y aplicables, el "ICQ", mismo que puede 

obtenerse gratuitamente desde el www. Son aplicables y adecuadas en la 

interacción grupal y permiten la comunicación en ambos sentidos. Es posible llevar 

un registro de la conversación lo cual nos ayuda en la asimilación de ideas. Este 

tipo de tecnología es muy importante en la educación a distancia porque permite la 

comunicación maestro - alumno y la comunicación alumno - alumno. Sin 

embargo, al ser sincrónicas, es necesario que los participantes estén de acuerdo 

en el tiempo en que accesarán a la máquina y por regla general, el número 

máximo ideal para una discusión sincrónica es de 5 personas, de lo contrario, el 

orden se perdería. 

Dos herramientas ya utilizadas en nuestro estudio, especialmente en el 

área de idiomas, y también mencionadas por Escamilla, son el "netmeeting" de 

Microsoft y el "conference" de Netscape. Estas dos herramientas, además del 

texto, permiten la añadidura de imagen y sonido a través de micrófonos y cámaras 

de video conectadas a la computadora. La comunicación entre los dos programas 

es aún difícil, y una desventaja es que si se requiere de audio y video, la 

computadora deberá tener ambas tarjetas digitalizadoras. Debido al ancho de 

banda, la comunicación por estos medios con multimedia es aún deficiente en 

calidad. Sin embargo, ya es posible su utilización y se puede hablar de resultados. 

Cada día, surgen nuevas herramientas similares, sin costo y con ventajas 

unas de otras. 
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Por otro lado, como tecnologías asincronas, Escamilla menciona al correo 

electrónico, un sistema que funciona similarmente al correo tradicional pero que es 

por medio de las computadoras y de programas. En la actualidad, existen una 

gran diversidad de correos electrónicos gratuitos, es decir, ya no es necesario 

tener contratada una cuenta de conexión a internet con ningún proveedor de 

servicios de internet (ISP), para contar con una cuenta de correo, de hecho, esta 

modalidad comenzará a desaparecer e inclusive, las mismas conexiones a internet 

a través de contratación, comenzarán a desaparecer a medida que se incorporen 

elementos, como los anuncios de patrocinio y que a la vez le permiten al usuario, 

al igual que la televisión ó el radio, la posibilidad de contar con el servicio ya que 

se tendrá que ver publicidad necesariamente. Esto ha venido sucediendo con 

bastante frecuencia desde hace algún tiempo en internet, sin embargo, las 

conexiones gratuitas comienzan a acaparar clientes. Algunas de las más recientes 

en México son: www.tutopia.com, www.terra.com.mx (que surge de la fusión de 

Infosel en México y Terra en España) y más recientemente, www.qratisl .com, de 

starmedia. 

Entre los usos más comunes del correo electrónico, Escamilla menciona: 

• Los mensajes se dejan en un servidor, de tal forma que no es necesario que la 

persona esté en línea para que el mensaje le sea entregado. 

• Envío y recepción de documentos del tipo más común, generalmente, todos 

aquellos de Office así como algunos otros incluyendo elementos multimedia. 
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• Interacción desde cualquier punto del mundo donde exista una computadora 

con conexión a la red y con un programa de correo electrónico hacia cualquier 

otro punto con las mismas características. 

• Prácticamente existen pocas restricciones respecto a la plataforma entre 

computadoras, principalmente en relación a los textos. 

• Desde luego que en el ramo de la educación, es necesario emplear la 

creatividad en conjunto con las tecnologías de información para aprovechar las 

herramientas que se tienen. 

Por otra parte, Escamilla menciona a los grupos de discusión, que son 

espacios también asincrónicos y para los cuales existen programas especiales, 

que van registrando las participaciones de los miembros a lo largo de un tiempo. 

En inglés el concepto es conocido como "computer mediated conferencing". 

Dentro de las ventajas que presenta José Guadalupe Escamilla respecto a los 

grupos de discusión, tenemos: Se cuenta con un mayor tiempo de reflexión ya que 

se pueden leer con detenimiento los mensajes previos, pueden participar 

estudiantes que quizá no lo harían en un sistema tradicional, existe la motivación 

por trabajos de mayor calidad y se desarrollan habilidades de escritura y síntesis. 

Sin embargo, los grupos de discusión pueden presentar algunas desventajas: 

cuando las aportaciones son muchas, leerlas puede resultar una tarea difícil, no es 

sencilla la incorporación tardía de algún estudiante al grupo, si el programa o el 

mensaje no es claro podemos perder el orden en el que se siguen algunas 
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aportaciones y sus respectivas réplicas y por último, para un maestro, esto puede 

representar una tarea pesada. 

6.5 Sobre el futuro de internet. Internet 2 (12). 

Hasta ahora, se piensa que internet jamás será lo suficientemente rápido 

(White, 1999).AI menos hasta lo que conocemos hoy, por lo tanto este concepto 

seguirá siendo relativo. Quizá los sistemas de conexión a Internet, puedan 

implementarse en nuestro país de tal forma que la gente pueda adquirirlos con 

facilidad. El ancho de banda (que significa también capacidad para transmitir 

información a mayor velocidad), es mayor dependiendo del sistema que se 

emplee. Así como la televisión por cable puede recibirse en los hogares, 

seguramente surgirán modems con la capacidad de conectarse por cable. Con 

este tipo de conexión (DSL), no existirá la necesidad de marcar por teléfono para 

conectarse, ni esperar para poder ver imágenes desplegarse en pantalla. 

Internet representa sin duda una herramienta de apoyo a la educación y a la 

investigación científica. Su rápido crecimiento se debe a las ventajas que ofrece 

en campos como el acceso a bases de datos, el trabajo en grupos y la facilidad 

en la comunicación entre personas. 

En Octubre de 1996, con el acuerdo entre 34 universidades de los Estados 

Unidos y con la finalidad de utilizar aplicaciones avanzadas que no pueden 

utilizarse en internet, surge Internet 2. Esta es una red de cómputo separada de 
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internet. La colaboración actual está formada por 170 Universidades de los 

Estados Unidos, oficinas gubernamentales y grandes socios comerciales que en 

conjunto, tienen como finalidad la investigación de aplicaciones avanzadas que 

complementen el espíritu de investigación y educación en las instituciones de nivel 

superior. Con esto, se forma la Corporación Universitaria para el Desarrollo 

Avanzado de Internet (UCAID). 

Internet 2 prepara el camino para un nuevo tipo de Internet en el mundo 

según se anuncia en la página http://www.internet2.org.mx, sin embargo, el 

propósito no es, en ningún momento sustituir al Internet actual sino constituir una 

extensión de la misma. Es posible que Internet tenga posibilidad de accesar tan 

solo algunas de las opciones de Internet 2, que como ya se indicó, básicamente se 

trata del apoyo a la investigación. 

El gobierno mexicano y algunas universidades mexicanas participan ya del 

proyecto, sin embargo, los costos siguen siendo altos y el respaldo económico es 

fundamental para unirse al mismo. El 8 de abril de 1999, se oficializó en los Pinos, 

la constitución de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 

(CUDI), teniendo como testigos de honor, al Presidente Ernesto Zedillo, al 

Secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas y al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruíz Sacristán. 

La coordinación del grupo de Internet 2 en México, es hecha por la 

Dirección de DGSCA de la UNAM. 

m 
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Dos son las principales diferencias entre Internet e Internet 2: la velocidad, 

entre 100 y 1000 veces más rápida la segunda que la primera y las aplicaciones 

que se utilizarán en 12. 

Sin duda, la industria de la educación se verá altamente beneficiada con el 

ingreso del Internet 2 a la comunidad. Por un lado, el acceso restringido para 

aplicaciones avanzadas, permite que su uso no se desvíe de los fines para los que 

fue creada. Por otra parte, debe hacerse algo con el Internet actual. Mucho tiempo 

llevaría discutir las ventajas y desventajas de Internet, sin embargo, es importante 

buscar mecanismos que regulen eficientemente el acceso a los sitios que se 

ofrecen debido a que el contenido no es apto para todo el público, y por otro lado, 

es necesario ver de qué manera puede acelerarse y optimizarse su 

funcionamiento. En la educación, internet es ya una herramienta muy útil y cada 

vez más demandada, sin embargo, las limitantes ya mencionadas pueden 

perjudicar enormemente a esta importante industria. 

En México, el grupo impulsor de este proyecto está formado por expertos 

de diversas universidades, entre las que se encuentran: El Instituto Politécnico 

Nacional, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la 

Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Guadalajara, la 

Universidad de las Américas en Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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PARTE 3. - CONTRIBUCIÓN:MANUAL DE CAMPO PARA LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN EN LA ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

Esta parte propone un tipo de manual útil y probado en la evaluación, 

planeación construcción y control de un taller de tecnologías de información. 

Además, paso a paso se mostrarán los aspectos más generales a considerar en el 

delicado proceso de integración de las diversas áreas que en conjunto, den como 

resultado esta tarea. Se indican puntos que servirán para que la escuela que 

desee llevar a cabo el método lo pueda adaptar a sus necesidades de 

presupuesto, tiempo y espacio. Los ejemplos constituyen lo hecho desde Agosto 

de 1998 a Mayo del año 2000. 
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CAPÍTULO 7. DESARROLLO DEL PROYECTO DEL TALLER DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INHUMYC FUENTES A.C. 

7.1 Descripción del proyecto. 

El proyecto es la creación de un taller de tecnologías de información en el 

cual se puedan integrar, de la mejor manera, las nuevas tecnologías de 

información y comunicación a la educación. 

Es importante tomar en cuenta la disponibilidad económica de la institución 

para aprovechar los recursos de la mejor manera y lograr que éste sea un 

proyecto aplicable en entidades educativas de nivel medio superior con 

características similares. 

El taller de tecnologías de información debe tener la capacidad de cumplir 

con los planes oficiales del organismo de incorporación (en este caso es la 

Universidad Nacional Autónoma de México). 

Asimismo, el taller debe propiciar el entusiasmo por el conocimiento de las 

tecnologías de información y su aplicación práctica en la vida de hoy tanto para los 

docentes como para los estudiantes y sus familiares. 

Este proyecto debe además fomentar el aseguramiento, el control y la 

evaluación de la calidad en las materias que aqui se impartan, para lograr que los 

estudiantes sean más competitivos y tengan la oportunidad de interactuar entre 
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ellos, con sus maestros y con la comunidad que tenga acceso a internet de una 

manera segura. 

Por último, las computadoras, el internet y las nuevas tecnologías 

emergentes no deben convertirse en armas para el ataque ó la destrucción de las 

personas o de su integridad; todos los usuarios del taller, deben entender que la 

violencia, transmitida a través de los medios masivos de comunicación, puede 

reducirse y que ellos pueden contribuir a esta reducción a través del internet. 

En este espacio y bajo la supervisión y ayuda de docentes bien capacitados 

y actualizados, los jóvenes tienen la oportunidad de convivir de manera 

equilibrada con lo nuevo y ser impulsados a aprender a aprender verdadera y 

permanente además de tener en sus manos la oportunidad de diseñar un proyecto 

de vida y carrera que puede realizarse. 

7.2 Misión del taller de tecnologías de información. 

Ante todo, cualquier institución educativa que desee aplicar el método 

propuesto en esta tesis deberá contar con una misión claramente definida para 

saber hacia dónde quiere llegar. 

El taller de tecnologías de información tiene por misión promover la 

creación de hábitos para el mejoramiento en la impartición, aprendizaje y calidad 
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de las diversas disciplinas que se imparten en el INHUMYC mediante la utilización 

de tecnología aplicada a la educación como instrumento fuera de lo común. 

7.3 Alcance del proyecto. 

Con la creación del "taller de tecnologías de información", debemos lograr 

que la institución se encuentre a la vanguardia en tecnología aplicada a la 

educación según lo permitan sus recursos financieros. 

Destaca como ventaja competitiva, que la transformación de la educación 

media superior puede apoyarse en la utilización de las tecnologías de información 

aplicadas en las diferentes materias que aquí logren impartirse. 

7.4 Objetivos. 

7.4.1 Objetivo General. 

El Objetivo general es que el taller Integral de tecnologías de 

información sea capaz de servir como una útil herramienta de apoyo 

pedagógico e investigación en las diferentes materias que se imparten en el 

Instituto de Humanidades y Ciencias A.C. 
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7.4.2 Objetivos específicos. 

1) Garantizar el adecuado servicio de utilización y apoyo en tecnologías de 

información aplicadas a la educación preparatoria del INHUMYC A.C. 

2) Apoyar en el cumplimiento de las metas organizacionales efectivamente. 

3) Buscar el funcionamiento eficiente del sistema educativo más moderno 

mediante el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y una adecuada 

capacitación, soporte y asesoría. 

7.4.3 Sugerencias para el logro de los objetivos. 

Para el logro de estos objetivos, se sugieren los siguientes factores: 

• Lograr la mejor comunicación posible entre los involucrados en el desarrollo y 

la implantación del proyecto. 

• Clarificar los requerimientos tanto de los involucrados en el desarrollo como los 

de los usuarios. Es importante que los proveedores estén enterados de estos 

puntos y que ofrezcan soluciones prontas para evitar retrasos de todo tipo. 

• Planear adecuadamente antes de tomar cualquier tipo de acción. 

• Los usuarios deben involucrarse en el conocimiento del funcionamiento del 

taller así como en la utilización del software, el hardware y sus funciones 

básicas. 

• Tener la plena seguridad de que se cuenta con los recursos adecuados para el 

desarrollo de cada una de las etapas. Si alguno de los recursos no está 
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disponible, es importante que la administración de las áreas involucradas tome 

acciones al respecto. 

• Las expectativas deben apegarse a la realidad; de igual forma, los proveedores 

deben establecer con toda claridad lo que ofrecen. 

• Los proveedores deben brindar el soporte adecuado y oportuno en cada etapa 

del desarrollo del proyecto. 

• Evitar al máximo cambios violentos en los requerimientos y especificaciones 

del proyecto una vez que se ha iniciado el desarrollo del mismo. 

• Proveer a los desarrolladores de toda la información sobre la administración de 

la tecnología. 

• Evitar atrasos y malos usos de la tecnología. 

7.5 Antecedentes. 

La primera inspección del lugar se realizó en el mes de Agosto de 1998. Ahí 

se observó con detenimiento la condición del espacio físico y de sus instalaciones. 

Este lugar fue el primer auditorio del colegio. Posteriormente, su área 

original fue recortada en un treinta por ciento, quedando conformada como un 

rectángulo de 13 mts. de largo X 5.30mts. de ancho y 5.00 mts. promedio de 

altura. 

Es importante señalar que para el mismo tiempo, se realizó el cambio del director 

general del colegio. 

118 



7.5.1 Las condiciones del lugar. 

• Existía un notable deterioro en la instalación del inmueble, las paredes 

contaban con excesiva humedad. 

• El techado del salón carecía de mantenimiento. 

• El falso plafond servía de retén a una exagerada cantidad de basura, 

principalmente hojas de árbol y ocochal. 

• La iluminación no era escasa pero si estaba mal distribuida. La poca iluminación 

y ventilación naturales no eran adecuadas. 

• Faltaban energía regulada y tierra física. 

• Las instalaciones eléctricas estaban a la vista y alcance de cualquier persona, 

lo que podría haber provocado accidentes o fallas mayores en el equipo 

instalado. Los cables de corriente eléctrica se encontraban protegidos por un 

tubo metálico el cual estaba tendido a simple vista sobre la superficie del piso. 

• La inapropiada distribución de las máquinas dificultaban las sesiones de trabajo 

a modo de salón de clase. 

Se encontraban distribuidas alrededor de 60 computadoras, la mayoría marca 

"Compaq" con procesador 386 de "Intel", de gabinete completo, conectadas a un 

servidor que manejaba el sistema operativo "Novell" para redes pero no existía un 

lugar apropiado para el servidor, la parte más importante de una red 

computacional. 
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El cableado de red estaba bien hecho pero resultaba prácticamente 

obsoleto debido a su mala calidad y configuración (cuatro hilos, par trenzado) 

suficiente para manejar velocidades bajas de red pero casi obsoletas para la 

introducción de internet o manejo de datos e información a mayor velocidad; cabe 

señalar que no existía una conexión a internet y la mayoría de las máquinas aún 

contaban con sistema operativo "Windows 3.1", con 4MB en memoria RAM y 280 

MB en disco duro; Algunas de ellas ya no servían. El resto de las computadoras, 

contaban con características por mucho inferiores y en algunos casos estos 

equipos habían expirado en su tiempo de vida útil. 

No existían los reguladores de energía para casos de fallas en el suministro 

de la misma y tan solo se contaba con un "no-break" para la alimentación de 

emergencia del servidor de red. 

7.5.2 Resultados de la primera inspección. 

Una vez realizada la primera inspección, se procedió a evaluar las 

condiciones del equipo de cómputo, mobiliario, equipo de proyección, sala de 

acceso restringido, equipo de red y en general de todo aquello relacionado con el 

salón de computación. 

Inmediatamente después, se consideró la posibilidad de rehabilitar el lugar 

físico en donde se encontraría el nuevo taller cuyo nombre se definió poco tiempo 

después. 

120 



El paso siguiente, fue plantear a las autoridades del colegio la situación 

actual y el pronóstico de lo requerido para funcionar lo más adecuadamente con el 

programa oficial de la U.N.A.M. 

Más allá del diseño y creación de un salón de computación o sala de 

cómputo, era preciso hablar de la creación de un taller de tecnologías de 

información, en donde además de impartir nociones básicas de computación se 

pudiera llegar a la utilización de una serie de herramientas bastante más 

complejas y completas con el fin de prestar un servicio tanto a la comunidad del 

Colegio como al público en general. 

Primeramente, se levantó un inventario del equipo de cómputo y 

comunicación que se tenía en el salón de computación y la forma de aprovecharlo 

con una nueva perspectiva. Lamentablemente no fue posible hallar entonces el 

patrocinio y las alianzas estratégicas con las grandes compañías de cómputo que 

operan en nuestro país siguiendo el modelo canadiense de la alianza entre "River 

Oaks Elementar/' y la compañía "Apple" con sus computadoras "Macintosh". 

En segundo término, no menos difícil y de manera paralela, se comenzó (y 

aún continúa), la sensibilización de cierta parte del capital humano del colegio 

hacia el cambio y la recepción de las nuevas tecnologías, su aprovechamiento y el 

enriquecimiento personal y profesional que esto le añade a la vida de cada 

persona. Por capital humano entendemos a los alumnos, los profesores y el 

personal administrativo. 
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7.5.3 Análisis de la situación real. 

En principio se contó con la asesoría de la U.NA.M. para el desarrollo del 

proyecto. El tiempo era un factor de presión ya que aún faltaba contactar a quien 

remodelaría el lugar con las condiciones mínimas óptimas según el presupuesto 

del colegio y paralelamente buscar la mejor alternativa en cuanto a los 

proveedores del equipo de cómputo que, en muchos casos se especializan en una 

sola área y por lo tanto, desconocen la forma más adecuada de fase de 

integración total. 

Hasta el ciclo escolar 1997-1998, la Universidad Nacional Autónoma de 

México no incluía en su plan de estudios de preparatoria a la materia de 

informática. 

En cambio, existía la materia optativa de "computación" la cual era 

impartida en el salón del mismo nombre a los alumnos del sexto grado de 

bachillerato. 

A partir de agosto de 1998 surge la necesidad de implementar un nuevo 

sistema para cumplir con los requisitos del programa oficial en la UNAM, que 

anunciaba la nueva y obligatoria materia de informática para los cuartos años de 

bachillerato. Es así que, con base en la propuesta de la Dirección General en 

conjunto con la Dirección Académica del Instituto, se establece la Coordinación de 

Tecnologías de información, la cual, desde entonces, es responsable de dos áreas 

fundamentalmente basadas en la investigación y servicio a la comunidad 
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educativa. Mediante la utilización de sistemas computacionales y apoyos 

bibliográficos. Dichas áreas son: el departamento de "sala de investigación" y el 

"taller de tecnologías de información". Desde entonces, las dos áreas han sufrido 

una serie de modificaciones para cumplir con una visión a mediano y largo plazo 

en cuanto a la población estudiantil y académica del colegio. 

El INHUMYC es una preparatoria que cuenta con alrededor de 920 alumnos 

y 90 maestros, cifra que varía de acuerdo a las bajas y altas suscitadas a lo largo 

del ciclo escolar. 

En principio, la sala de investigación era utilizada en su área de cómputo 

por una cantidad considerable de alumnos, sin embargo, el número de 

computadoras se limitaba únicamente a cinco, incluyendo la máquina que 

distribuía el servicio de Internet (servidor). Actualmente, se cuenta con un servidor 

que distribuye el servicio de Internet a cinco computadoras más y el tiempo de 

consulta es limitado a 25 minutos por persona. El personal académico cuenta con 

un margen más amplio debido a la naturaleza de su trabajo. 

Actualmente entre el taller de tecnologías de información y la sala de 

investigación existen 37 sistemas computacionales completos para brindar apoyo 

tanto en el área de la investigación como en las nuevas áreas que surgen de 

acuerdo con los avances tecnológicos modernos. 
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7.5.4 El rol de las autoridades. 

Es evidente que sin la aprobación y el apoyo de las autoridades escolares, la 

idea de crear una nueva área de tecnologías de información hubiera resultado 

obsoleta. En el caso estudiado, se ha contado con el interés y el apoyo 

incondicional de los directivos del colegio para llevar a cabo lo siguiente: 

1. Conocer a fondo los planes de estudio oficiales y complementarlos 

adecuadamente con la teoría aquí propuesta. Este punto es delicado pero no 

debe perderse de vista que la meta, es la mejor asimilación de los 

conocimientos. 

2. La existencia de una comunicación franca y abierta entre la escuela y la 

comunidad, sin duda, un trabajo de todos. 

3. El empleo del concepto "Empowermenf o reforzamiento positivo con el 

personal del colegio, es decir, tener en mente la frase: "Yo puedo". 

4. El entendimiento de que un cambio real sólo se puede dar desde dentro, tanto 

de cada persona como de la misma organización, hacia fuera. 

5. Ahora es el tiempo de crecer y encontrar una nueva dimensión, basándonos en 

la proactividad, el liderazgo y la adecuada administración personal. 

6. Es indispensable crear un mecanismo que permita la evaluación de la propia 

institución y de las personas que integran su comunidad educativa. Se trabaja 

con seres humanos en formación, por lo que, es necesario hacer revisiones 

periódicas de las fuerzas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades 

para emprender el cambio hacia el mejoramiento. 
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7. Actualmente se trabaja en la implementación de un sistema de aseguramiento 

de la calidad y se comienzan a definir las necesidades de los docentes, 

quienes indiscutiblemente son parte importante de la imagen del colegio y sin 

duda parte fundamental en el desarrollo de las jóvenes personalidades con 

quienes se trabaja. No debe perderse de vista que los docentes deben estar 

permanentemente bien capacitados. 

8. Para la implantación del proyecto deben existir objetivos y metas bien definidas 

y cuantificables. En principio, la meta inicial son cuatro años para ver los 

primeros resultados de la transformación en la educación en los egresados y 

crear un modelo escolar aplicable en México. 

9. Es importante analizar la liga que existe entre los valores y la educación así 

como añadir a ésta los cambios que se van agregando. 

10. Debe existir la capacidad de responder al corto plazo sí verdaderamente se 

cuenta con una auténtica vocación de servicio por parte de los maestros y 

empleados y qué se hará para generarla en los casos en donde ésta no exista. 

Quizá esta interrogante no pueda responderse en poco tiempo, pero no debe 

perderse de vista. 

11. Es indispensable fomentar como hasta ahora lo hace la escuela, el trabajo en 

equipo así como saber ser buenos administradores del propio tiempo y de los 

recursos con los que se cuenta. 
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7.5.5 Recursos financieros. 

Es muy importante entender que en una institución educativa, los recursos 

por lo general son limitados, y el ingreso principal (por lo menos en este caso), lo 

constituyen las colegiaturas de los estudiantes. Particularmente, era necesario 

planear la mejor manera de cumplir con los requisitos de la nueva exigencia 

tomando en cuenta que el trato con proveedores es delicado y que pueden variar 

las cotizaciones por diversas razones. En este caso, ésta no fue una excepción. 

Cada recurso financiero debe ser aprovechado de la mejor manera. El 

administrador de tecnologías de información, debe mantener al tanto de los 

acontecimientos, a la dirección general de la escuela, quien, en su oportunidad, 

decidirá si los cambios se aceptan o no. Es muy importante que el administrador 

de tecnologías de información cuente con las soluciones a los problemas que se 

van presentando. Se entiende que la integración de las partes la debe hacer el 

administrador desde la planeación hasta la liberación del proyecto, por lo tanto, el 

planteamiento de escenarios, la presencia física en el momento de trabajo de los 

proveedores y la dedicación que se le dé al proyecto, determinarán el éxito o el 

fracaso del mismo. 

7.5.6 Primeras acciones. 

Como parte de las primeras acciones realizadas, se entregó a la Dirección 

Académica del Colegio un informe de actividades como se describe a 

continuación: 

126 



• El levantamiento del inventario de las máquinas originales del salón. 

• La remoción de todo el equipo existente. 

• La remoción de cables y desmantelamiento del antiguo salón. 

• Un análisis previo de requerimientos en cuanto a la remodelación 

arquitectónica de la nueva sala. 

• La búsqueda de proveedores de equipo de cómputo y de servicios de internet. 

• La remodelación arquitectónica de la sala por parte del arquitecto contratado. 

• La compra del equipo de cómputo al proveedor seleccionado. 

• La venta del equipo de cómputo anterior al público en general, coordinada por 

la contadora del colegio. 

FIGURA 7.1 - UN ASPECTO DEL CABLEADO EN EL ANTIGUO SALÓN DE COMPUTACIÓN. 
1998. 
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FIGURA 7.2 - DOS TIPOS DE LAS ANTIGUAS MÁQUINAS DEL SALÓN DE COMPUTACIÓN. 

1998. 

7.5.6.1 Aprovechamiento de recursos. 

El aprovechamiento de los recursos es indispensable porque nos permite 

fomentar el ahorro desde el inicio del proyecto. En este caso, se lograron 

aprovechar los siguientes recursos: 

• Mesas planas para la colocación de los sistemas computacionales. 

• Sillas metálicas tanto para los alumnos como para el personal que laboraría en 

el nuevo taller. 

• Cajones para el soporte del monitor y el alojamiento del teclado. 
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• Los hubs para la interconexión el cableado de red. 

• Un aparato telefónico. 

Lamentablemente, debido a la necesidad de la impartición de clases al número 

de alumnos planeado y pronosticando la demanda en el uso de estas 

instalaciones a futuro, fue necesario desmantelar prácticamente todo el salón y no 

existían más recursos (fuera del propio espacio) que pudieran servir. 

7.5.6.2 Análisis de necesidades para el equipamiento. 

La reestructuración del nuevo taller llevó a la creación de espacios no 

contemplados en el antiguo salón. Era necesario aprovechar al máximo el espacio 

con el que se contaba y de ser posible realizar las modificaciones arquitectónicas 

para lograr las condiciones previamente planeadas y dadas a conocer a los 

directivos del colegio. 

Las condiciones de seguridad, ventilación y humedad, eran predecibles 

pero ciertamente variarían sobre la marcha; y así sucedió. 

7.5.7 Subcontratación, documentación e integración. 

Como parte del cambio, era necesario llevar a cabo la subcontratación de 

proveedores externos. 
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Este punto implica llegar a acuerdos. Ser lo más claros posibles para que el 

proveedor entienda nuestras necesidades y exigir explicación de todo aquello que 

no entendamos. Recordemos que se tratará con gente que tiene un conocimiento 

y disciplina diferente a la nuestra, cuyos intereses son diferentes y que del cuidado 

que tengamos, dependerá que el taller funcione adecuadamente. No es 

recomendable tratar de "aconsejar" a un proveedor sobre algo que desconocemos 

sobre todo en su área, ya que eso, puede generar incertidumbre, malos 

entendidos y hasta lamentables engaños. Debemos ser francos y estar abiertos a 

escuchar para luego pensar y posteriormente opinar. 

Es indispensable llevar un registro escrito de cada una de las actividades 

que el proveedor realiza así como acordar con él los tiempos de entrega. Una 

planeación de tiempos es recomendable, aunque recordemos que debemos 

pensar en condiciones adversas para otorgar cierta holgura. Si existen cambios a 

lo largo del desarrollo, éstos deben notificársele en primer lugar al administrador 

del proyecto para que, inmediatamente después, le sean notificados a los 

directivos correspondientes quienes decidirán si se procede ó no. 

Toda promesa debe estar sustentada por un contrato y toda previsión 

numérica debe estar fundamentada en un presupuesto. 

Es importante hacer acto de presencia lo más seguido posible con el 

objetivo de que las cosas marchen bien. Si el administrador del proyecto descuida 
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este punto, permitirá que los errores (si es que pueden presentarse), sean muy 

graves y/o irremediables. 

Es importante tratar de cumplir con el tiempo y el presupuesto acordado. 

Aún así, existe la gran posibilidad de que surjan imprevistos. 

Los cambios no necesariamente terminan cuando algo se nos ha 

entregado. Es decir, el mismo taller a lo largo de su funcionamiento, irá pidiendo 

necesidades que no contemplamos al principio. Esto puede ser normal siempre y 

cuando esa necesidad no haya sido prevista y dejada al olvido en el momento de 

la planeación. Por último, el administrador de tecnologías de información deberá 

ser el integrador de las partes que intervienen como proveedores. En más de una 

ocasión, el trabajo de un proveedor puede cruzarse e inclusive obstaculizar al de 

otro, y es ahí precisamente donde interviene el trabajo del administrador en bien 

del proyecto. 

Además de los requerimientos que se describen en las siguientes 

secciones, se tuvieron requerimientos de uso cotidiano pero importantes como: 

Botes de basura, pizarrones para anotaciones y corchos para organización, 

tapetes para la protección de la alfombra, extinguidores (indispensable), equipo de 

oficina y un pizarrón blanco para el profesor, equipo de proyección, cableado y 

equipo de sonido ambiental con amplificador, entre otros. 
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FIGURA 7.3 - PRIMER BOCETO DEL NUEVO TALLER DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN. AGOSTO DE 1998. SE CONTEMPLA YA LA POSIBILIDAD DE INCLUIR UN 
TAPANCO PARA LA ESTACIÓN MULTIMEDIA. 
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NORTE 

NUEVA 
CABINA 

LA LINEA 
PUNTEADA 
SEÑALA EL ÁREA 
DE LA ESTACIÓN 
MULTIMEDIA. 

ACCESO AL 
TALLER DE 
TECNOLOGÍAS 
DE 
INFORMACIÓN 

FIGURA 7.4 - PRIMER PLANO ARQUITECTÓNICO REALIZADO. SE CONSIDERA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE UNA FORMA DIFERENTE. AÚN SE CUENTA CON LA 

MÁQUINA DEL PROFESOR AL FRENTE DEL AULA. 
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7.5.7.1 Remodelación del lugar. 

FIGURA 7. 5 - UN ASPECTO DE LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO Y 
REMODELACIÓN. 1998. 

En materia arquitectónica, fueron indispensables los siguientes cambios: 

• El cambio físico completo de las láminas del techo debido a su deteriorado 

estado. 

• El resanamiento y colocación de un nuevo empastado y pintura en las paredes. 

• El aprovechamiento de un espacio contiguo al salón que servía hasta entonces 

de archivo muerto y que hoy es una sala de acceso restringido en donde se 

encuentra el servidor principal y el rack con los hubs para la conexión en red y 

el acceso a internet. 
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• Pensando en que el taller debería ser lo más completo posible y aprovechando 

la altura del lugar, se construyó un tapanco que hoy es un espacio destinado a 

una máquina multimedia bastante completa. Además, se ganó con esto una 

tercera cabina que permite observar desde arriba, las acciones que suceden 

en la mayor parte del aula, pero principalmente en el área del estrado y 

pizarrón, donde se colocaría el expositor en caso de una videoconferencia. A 

esto hay que agregar la escalera correspondiente. 

• Era indispensable que se realizara una reestructuración de cableado eléctrico 

ya que se encontraba en muy mal estado y además, no soportaría la carga 

eléctrica que el nuevo equipo demandaría. Como medida de protección y 

estética, se colocó un piso falso que permite la colocación de los cableados de 

red y electricidad, sin mayores riesgos ni para los propios cableados, ni para 

los usuarios. 

• La caja de electricidad se cambio por modernos tableros protegidos por 

puertas de cristal en una zona donde los usuarios no tienen que cruzar. La 

energía eléctrica se distribuyó adecuadamente y se aterrizó triplemente. Se 

distribuyeron dos fuentes de alimentación, una para trabajo en general y otra, 

exclusivamente para los aparatos electrónicos y de computación. 

• La iluminación se redistribuyó, de tal forma que se cuenta con luz operable 

desde apagadores de disolvencia. Existen básicamente tres tipos de 

luminarias: luz incandescente, luz de neón e iluminación para el estrado de luz 

tipo fría. 



Se construyeron bastidores que sirven de apoyo para computadoras y como 

mesas de trabajo y se cambió la cancelería, que ahora es de aluminio y que 

cuenta con puertas abatibles y ventanas deslizables. 

Se cambió el falso plafond por uno diseñado por el arquitecto. 

Se instalaron extractores de aire caliente en el techo del taller, así como un 

extractor eléctrico de aire caliente para el piso. 

Casi un año después, fue posible la adquisición de un equipo de aire 

acondicionado de tipo "minisplit", que soporta la capacidad del taller. La 

temperatura ideal para que la gente pueda trabajar adecuadamente es de 

aproximadamente 20 grados centígrados. 

Una de las condiciones del aprendizaje acelerado, es que el ambiente sea 

propicio. 
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Cabe destacar que el nuevo taller, contaba con el espacio adecuado para 

instalar un sencillo sistema de videoconferencia, de tal forma, que el diseño, se 

hizo con base en este propósito además de poder brindar las condiciones 

adecuadas para un verdadero aprendizaje gozoso. De esta manera, se rediseña el 

espacio quedando habilitado tanto como salón de clases como estudio de 

transmisión de videoconferencias, similar a un estudio de televisión. Hasta ahora, 

la práctica ha demostrado que la planeación fue correcta y que las cabinas 

cumplen con su cometido adecuadamente. 

FIGURA 7.6 VISTA FRONTAL DE LAS CABINAS FIGURA 7.7 VISTA DESDE LA CABINA SUP. 

FIGURA 7.8 - VISTA PARCIAL DE LA NUEVA ESTACIÓN MULTIMEDIA COSNTRUIDA EN EL 
TAPANCO RECIÉN ANEXADO. 
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7.5.7.2 El proveedor de los equipos de cómputo. 

Parsons y Oja (1999), realizan una sugerencia muy apropiada sobre la elección 

de los equipos de cómputo. Generalmente, cuando decidimos adquirir equipo de 

este tipo, nos surgen una serie de cuestionamientos respecto a qué tipo de 

máquina, qué marca, qué modelo y otras características que el usuario en general 

desconoce. Los autores realizan a su vez una serie de cuestionamientos que 

pueden ayudar a responder muchas de las interrogantes, por ejemplo: 

• ¿Cuál será el lugar de trabajo? ¿Será fijo o móvil? 

• ¿Cómo será el estilo de trabajo? ¿Se necesitan compartir recursos con 

alguien? 

• ¿Qué plataforma requerimos? ¿Macintosh ó PC? 

• ¿De qué tanto espacio disponemos si la máquina estará en un lugar fijo? 

¿Necesitaremos en el futuro agregarle más dispositivos periféricos? De esto 

dependerá el tamaño y tipo de gabinete. 

• ¿Qué tipo de calidad requerimos para la visualización de las imágenes? 

¿Tendremos alguna aplicación de diseño ó de video? 

• ¿Con qué tipo de unidades de almacenamiento trabajaremos? 

• ¿Qué cantidad de información requerimos almacenar? ¿Guardaremos 

imágenes, sonido y video? Aquí la respuesta será la capacidad del disco duro. 

• ¿Requerimos de una unidad de CD-ROM? ¿Requerimos de una unidad DVD? 

• Muy importante, ¿Qué tipo de procesador requerimos? Y nuevamente nos 

podemos cuestionar ¿Qué tipo de aplicaciones estaremos manejando? 
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• Y para la misma pregunta de las aplicaciones, podemos entonces considerar la 

capacidad de la memoria RAM. 

Sea cual sea la elección, el procesador es sumamente importante, ya que él es 

en sí, la computadora, recordemos que lo demás constituye el sistema 

computacional. La variedad de costos y calidad puede ser una cifra engañosa, por 

eso es bueno consultar varias opciones y preguntar lo más detallado posible las 

ventajas entre sus sistemas, la calidad y el precio que más se ajuste a nuestros 

presupuestos. Es muy importante conocer el o los valores agregados que nos 

puedan dar, y percatarnos de que estos se cumplan una vez comenzados los 

trámites de compra. 

En la búsqueda del proveedor del equipo de cómputo, se realizaron 11 

cotizaciones diferentes entre los meses de agosto y septiembre de 1998, mientras 

se llevaba a cabo la remodelación física del lugar. Debido al presupuesto de la 

institución, se buscó cumplir con los siguientes requisitos: 

1) La tecnología debería ser escalable, es decir, que el equipo pueda ser 

modernizado en el momento que se requiera para alargar su tiempo de vida útil. 

2) 30 máquinas con las siguientes características: 

• Procesador Pentium II de Intel a 266 Mhz de velocidad. 

• Disco duro de 3.2 GB de capacidad. 

• Monitor SVGA de 14 pulgadas con bocinas integradas. 

• Gabinete minitorre. 
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• Mouse. 

• Teclado. 

• Unidad de disco de 3.5 pulgadas. 

• Unidad de CD-ROM de 24x. 

• Tarjeta de red de 10/100 Mbps. 

• Software: Windows 95, Office 97, Visual Basic, Norton Utilities, Norton 

Antivirus, Microsoft explorer. Todo esto con sus respectivas licencias. 

3) Una computadora para ser utilizada como servidor de red, con las siguientes 

características: 

• Windows NT para el manejo de la red. 

• Procesador Pentium II a 266 Mhz de velocidad. 

• 64 MB en RAM expandióle a 256 MB. 

• Disco duro de 3.2 GB de capacidad. 

• Monitor UVGA de 14 pulgadas. 

• Tarjeta de video de 2 MB. 

• Gabinete minitorre. 

• Mouse. 

• Teclado. 

• Unidad de disco de 3.5 pulgadas. 

• Unidad de CD-ROM de 24x. 

• Tarjeta de red de 10/100 Mbps. 
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4) Una máquina para la utilización de multimedia con las siguientes 

características: 

• Procesador Pentium II a 400 Mhz de velocidad. 

• 128 MB en RAM expandióle a 256 MB. 

• Disco duro de 9.1 GB de capacidad. 

• Monitor UVGA de 17 pulgadas. 

• Tarjeta de video de 8 MB. 

• Tarjeta de edición de audio y de video. 

• DC-ROM 36X 

• Tarjeta de sonido. 

• Bocinas de 120 Watts. 

• Micrófono desktop. 

• Tarjeta de red de 10/100 Mbps. 

• Gabinete minitorre. 

• Mouse. 

• Teclado. 

• Unidad de disco de 3.5 pulgadas. 

• Quemador de CD's de 2X de velocidad. 

• Unidad de CD-ROM de 24x. 

Además, se requirió de los siguientes periféricos: 

1 Unidad Jazz de 1 MB. 

1 Rack para almacenamiento de hubs, cables y aparatos de red. 
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1 impresora blanco y negro Hewlett Packard modelo 6P. 

1 licencia para Windows NT. 

31 licencias para Windows 95. 

31 licencias para Office 97. 

1 paquete de Adobe Publishing con licencia para una máquina. 

18 reguladores de corriente / no breaks. (se compartirían 2 por máquina). 

7.5.7.3 Planeación y armado de la red de área local. 

De manera similar a la elección del proveedor de los equipos de cómputo, 

es necesario que quien arme la red tenga los conocimientos suficientes para 

sugerir, armar y dar mantenimiento a la red. En este caso, el mismo proveedor de 

los servicios de cómputo es el proveedor de la red. En conjunto, se decidió que 

fuera una red de área local (LAN) administrada a través de un sistema operativo 

Windows NT. Las condiciones incluían una capacitación básica del sistema NT 

que, aunque muy similar a los sistemas Windows 95 y Windows 98, en este caso 

se trata de la administración, seguridad y mantenimiento de una red. No es 

recomendable que esta tarea sea hecha por cualquier persona. Actualmente, la 

red se mantiene y aunque ha tenido algunos cambios (como la renovación de los 

hubs por unos de mayor velocidad), realmente los problemas no son mayores. Es 

muy importante que cualquier persona encargada del laboratorio tenga los 

conocimientos básicos de cómo accesar, salir y apagar el servidor ya que, con 

algún error, la red puede verse seriamente afectada y el hardware seriamente 

dañado. 
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En el caso del taller de tecnologías de información, se realizó la planeación 

de la configuración, instalación, servicio, asesoría y mano de obra de la red de 

área local colocada debajo del piso falso. 

La topología de una red es un arreglo de líneas, en otras palabras el 

esquema de red. La topología es la forma de la red. En este caso se escogió una 

red con topología de estrella porque representa algunas ventajas como el que si 

una máquina o un cable de red falla, no es necesario que otros equipos fallen 

también. Cada máquina funciona de manera "individual", con la respectiva 

dependencia de los privilegios y reconocimiento por parte del servidor, quizá esta 

sea la mayor ventaja. Además, este esquema permite la colocación de varios 

equipos sin que la velocidad de la red se vea afectada en disminución de 

velocidad. 

En la topología de red, una serie de cables salen directamente del hub 

dispositivo central hacia las diferentes computadoras o dispositivos periféricos que 

estén conectados a la red. Pueden conectarse diferentes hubs entre si lo que a su 

vez hará que más equipos estén en la red. 

Conjuntamente con la topología de red, es importante seleccionar el método 

de acceso adecuado con el que el hardware cuenta. Entre los métodos más 

comunes se encuentran: Ethernet, Token ring, ARCnet y FDDI. El método más 

utilizado es "Ethernet" debido a su confiabiliadad, robustos e implementaciones. 

Sin embargo, presenta problemas no tan sencillos de identificar y si su velocidad 
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oscila entre los 10 Mbps, la capacidad para el procesamiento de aplicaciones 

multimedia puede verse disminuida. 

FIGURA 7.9 LA TOPOLOGÍA DE RED DE ESTRELLA, APLICADA EN EL TALLER DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INHUMYC FUENTES A.C. - TOMADO DE TITTEL, p. 29 
(1996). 
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7.5.7.4 El proveedor de servicios de internet. 

De manera similar a como se eligió al proveedor de sistemas 

computacionales y redes para la contratación del proveedor de servicios de 

internet se sometió a un concurso según la atención, los servicios, los precios y los 

valores agregados que el proveedor ofrecía. Aquí se consultaron cuatro 

proveedores, de los cuales, quien más ventajas ofreció fue Datasys de América 

S.A. de C.V. 

Dentro de los servicios que datasys ofrece, se tienen: 

Un enlace EO, con capacidad para la conexión de 60 máquinas conectadas 

en red en lo que ellos llaman condiciones preferenciales, que implica la obtención 

de un número I.P. 1 3 propio por cada máquina, es decir, direcciones homologadas. 

Finalmente, únicamente se conectaron 31 equipos a la red debido al presupuesto 

del colegio. Además del enlace (EO a 64kbps), se ofrece una promoción en la cual 

por cierta cantidad de alumnos, el proveedor ofrece un descuento en la renta 

mensual del mismo, situación que ha sido difícil y que no ha mostrado mayor 

interés por parte de los alumnos a pesar de la promoción hecha. Actualmente el 

costo de conexión "Dial-up" por internet es de $150.- pesos mensualmente y de 

forma ilimitada. 

1 3 Es un número único de identificación a nivel mundial. Es similar a un número de teléfono sólo que opera 
mundialmente, la obtención de un I.P. propio se llama dirección homologada. Cuando el acceso es a través de 
una conexión dial-up, los números I.P. se denominan falsos y no homologados. 
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Otro de los ofrecimientos de este proveedor de servicios de internet (ISP) , 

consiste en el registro del dominio de la institución ante "Internic", organización de 

registro de dominios a nivel mundial, que asegura que estos sean irrepetibles. 

Esto significa que se puede tener la siguiente referencia del servidor y de la página 

(la presentación multimedia del colegio en el www): www.inhumvc.com.mx. 

Por último, el proveedor ofrece otros servicios como la construcción y la 

administración de la página del colegio, que hasta ahora ha sido diseñada, 

almacenada y mantenida en el mismo servidor de la institución para poder darle 

más el carácter que se desea. Aunque aún falta mucho por hacer y más que una 

sola página se convierta en varias páginas con servicios para la comunidad 

educativa (portal), la información básica se tiene y los alumnos la pueden 

consultar sin mayor problema. Otro de los servicios ofrecidos por Datasys fue una 

conexión "dial up" además del enlace directo, esto, en caso de que se requiera 

conectarse a internet a través de Datasys desde otra máquina que no se 

encuentre en la red de área local del taller de tecnologías de información. 

Quizá el servicio más importante, el sistema "Datasys Broadcasting System 

DBS", el cual permite la transmisión de videoconferencias, eventos, informes, etc. 

a través de la red. Esto puede hacerse mediante un sistema similar a la operación 

televisiva profesional es decir, en vivo (en el momento que está sucediendo) o por 

demanda (se estipula un horario en el cual se transmitirá el evento y los usuarios 

podrán conectarse al servidor de Datasys para ver dicho evento). El DBS permite 

1 4 ISP = "Internet Service Provider" ó Proveedor de Servicios de Internet. 
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la capacidad de enviar audio y video para ser accesado desde cualquier parte del 

mundo. Los requisitos serán, para un enlace en vivo, contar con cámaras de video 

y equipo de sonido y un servidor que esté enlazado con Datasys. Por otro lado, si 

no se contara con el equipo, se puede utilizar el método de demanda, en el cual, el 

evento se graba en un videocassette y es transmitido desde Datasys. 

Para la recepción de señal en el INHUMYC, es necesario contar con la 

dirección I.P. de la máquina que recibirá la señal (generalmente el servidor y la 

página del colegio) y programar la sesión para que los usuarios puedan accesarla. 

Es posible añadir una contraseña para este fin según se requiera. 

Hasta ahora, el servidor del INUMYC funciona como "Web server", es decir, 

aloja un sitio con páginas accesables desde cualquier parte del mundo con 

buscarlo en el navegador como: www.inhumvc.com.mx. y como "ftp server", es 

decir, se puede realizar la transferencia de archivos desde y hacia el servidor con 

nombre de usuario y contraseña, entre otras ventajas, representa la de poder 

hacer modificaciones a la página de manera remota. 

7.5.8 La fase de integración de las partes. 

Dentro de este programa, La coordinación de tecnologías de información 

interviene en la supervisión de la remodelación del espacio físico, la búsqueda de 

los diferentes proveedores de computadoras, la búsqueda de los diferentes 

proveedores del servicio de internet y una vez reconstruido el taller, en el 

conocimiento, implementación, capacitación, asesoría y soporte a los usuarios 
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mientras así lo requieran, además de la constante supervisión de los diferentes 

tipos de mantenimiento y actualización de equipo. No puede hablarse de una 

liberación final del proyecto debido al constante cambio en las tecnologías de 

información, las características de los sistemas de cómputo y desde luego, el 

grado de capacitación con que los usuarios, principalmente los alumnos que 

ingresan al colegio. 

7.6 Áreas involucradas. 

La coordinación de las diferentes áreas involucradas debe ser clara y 

abierta para cumplir con los objetivos del desarrollo del proyecto. 

Las diferentes áreas involucradas son: La dirección general, la dirección 

académica, la dirección administrativa, la dirección pedagógica, la coordinación de 

tecnologías de información, el contratista de servicios arquitectónicos, el 

proveedor de computadoras, el proveedor de Internet así como los diferentes 

proveedores que el taller vaya requiriendo según sus propias necesidades. 

7.7 La sensibilización en las diversas áreas. 

La escuela debe asimilar la interconexión en red como una primicia; 

debemos obtener resultados claros al crear un conjunto de elementos tendientes a 

la formación integral del capital humano. Es necesario revolucionar conceptos, 

paradigmas, estilos de trabajo y de liderazgo. Cualquier escuela que esté 
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dispuesta a implementar un sistema siguiendo este modelo, sólo podrá recibir las 

nuevas tecnologías hasta que esté lista para ello. 

Siguiendo el modelo canadiense podríamos enfocarnos al trabajo en las 

siguientes áreas: 1) Liderazgo, 2) Planes de estudio, 3) Tecnologías de 

información, 4) Capacitación del personal, 5) Medición del desempeño y 6) 

Mejoramiento en las líneas de comunicación. 

La coordinación de tecnologías de información debe fungir además como 

consultor interno para la institución, teniendo a su cargo la implantación y 

adecuación de nuevas tecnologías en las diferentes áreas académicas del colegio. 

Una parte fundamental, es la existencia de un reglamento. Esto nos 

permitirá que los usuarios vayan generando hábitos de respeto y educación para 

consigo mismos y para con los demás. 
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El siguiente, es el reglamento actual del Taller: 

INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS FUENTES A.C. 

REGLAMENTO INTERNO DEL TALLER DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - CICLO 

ESCOLAR 1999-2000. 

I. DISPOSICIÓN GENERAL 

Es obligación de toda persona vinculada al Taller conocer y cumplir con el siguiente reglamento, a razón de 
que toda violación al mismo podrá ser sancionada con: 

• Puntos menos sobre la calificación del alumno. 
• Reportes de conducta con el puntaje que lo amerite. 
• Suspensión parcial o definitiva al uso de las instalaciones. 

Cualquier situación no prevista dentro del presente Reglamento será resuelta de forma conjunta, por 
las autoridades pertinentes i.e., director pedagógico, coordinador del departamento de tecnologías de 
información y/o los jefes del taller. 
II USO DEL TALLER 
1. Los tiempos de utilización del Taller son de Lunes a Viernes en dos turnos; el acceso es tanto para 

alumnos como maestros. 
• Por la mañana en horario de clase, o en las horas que no haya clase pero el Taller se encuentre abierto. 
• Por la tarde de las 16:00 hrs. a las 19:00 hrs. 
2. Los profesores podrán apartar el Taller para dar alguna de sus clases siempre y cuando el mismo no esté 

ocupado. El profesor deberá traer el software con anterioridad para verificarlo en caso de una previa 
instalación. 

3. Proyectos que requieran de atenciones y horarios especiales, necesitarán un permiso otorgado por el 
director de la escuela conjuntamente con el coordinador del departamento de tecnologías de información. 

4. El orden, la disciplina y el buen uso que se dé a las instalaciones dentro de clase, será responsabilidad 
directa del maestro o instructor que esté utilizando el Taller. En las horas de acceso libre el Jefe en turno 
queda como responsable. 

5. En caso de ignorar el funcionamiento u operación de una máquina, equipo o herramienta, el usuario 
deberá consultar al maestro o responsable en tumo, con el fin de evitar al máximo errores que puedan 
acarrear accidentes y desperfectos de los cuales el usuario queda DIRECTAMENTE RESPONSABLE 
por el daño. 

6. Por ningún motivo se podrá sacar el equipo, software o utensilios fuera del taller sin el permiso expreso 
del jefe del mismo. 

7. Es obligación de los alumnos conservar la disciplina y el buen comportamiento dentro del taller así sea en 
clase o en tiempo de consulta. 

8. Queda estrictamente prohibido fumar, mascar chicle, ingerir alimentos o bebidas de cualquier tipo dentro 
del taller. 

9. Por ningún motivo se aceptarán bromas o juegos dentro del taller. Si algo se desconoce se debe 
preguntar. 

10. Para tener acceso al equipo se requiere ser estudiante, profesor o empleado del instituto y siempre se 
comprobará con la credencial vigente; es indispensable que el usuario registre nombre completo, así 
como el software que utilizará; Queda prohibido el paso a las zonas marcadas como "ACCESO 
RESTRINGIDO". 

11. Todo el personal que labore en los talleres (tecnologías de información o sala de investigación) es 
autoridad dentro de los mismos. 

12. El taller de tecnologías de información cuenta con sonido ambiental así es que podrá escucharse música 
para todo el salón, si se desea utilizar música de forma particular deberá estar a un volumen bajo o se 
deberán usar audífonos particulares. 

13. El uso de las instalaciones para hacer cualquier tipo de arreglos ilícitos vía internet será severamente 
sancionado. 

14. Todo aquel usuario que sea sorprendido haciendo mal uso del correo electrónico será suspendido de los 
servicios del taller de tecnologías de información y sala de investigación. 
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15. El usuario que sea sorprendido navegando en la "web" buscando pornografía de igual forma será 
suspendido de los servicios del taller de tecnologías de información y sala de investigación. 

16. Queda estrictamente prohibido entrar en la red con los "passwords" del personal del taller de tecnologías 
de información o sala de investigación. 

17. Para poder imprimir es necesario mostrar su tarjeta de impresiones, misma que puede adquirirse en la 
caja de la escuela. El personal que labora en estas áreas no puede recibir dinero en efectivo. 

18. No esta permitido cambiar el fondo de las pantallas ni los "screen savers ". 
19. Esta prohibida la instalación de cualquier paquete que no sea autorizado por el jefe del taller. 
20. No existe el apartado de máquinas salvo en ocasiones que el jefe del taller así lo autorice. 
21. Para hacer uso de cualquier Software de "Chat", es necesario notificar al jefe del departamento. 
22. Tienen preferencia todas aquellas personas que hagan uso del equipo para investigación ó trabajos 

escolares sobre determinados programas de internet o consultas de correo electrónico. 
23. NO SE ACEPTAN TRABAJOS EN CALIDAD DE URGENCIA. 
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7.8 Factores críticos de éxito. 

Directivos, personal administrativo, personal docente, alumnos, padres de 

familia y el propio integrador e implantador del sistema (el administrador de 

tecnologías de información), deben estar conscientes de que la implantación 

óptima de la tecnología involucra ciertos puntos básicos: 

• El cambio no es inmediato - Llevará cierto tiempo y especialmente en la 

preparación para recibir la nueva tecnología, entenderla y aplicarla. 

• Tenemos que avanzar poco a poco y entender, a manera de metáfora, que 

matemáticamente para llegar al número cinco, debemos pasar necesariamente 

por cuatro números anteriores. 

• Debemos poner un énfasis especial en la equidad. Las oportunidades para 

todos tienen que ser lo más parecido, especialmente en lo que la escuela 

pueda ofrecer para que nadie quede fuera del esquema. 

• Invertir en tecnología como se ha hecho, desde el principio del desarrollo del 

proyecto. 

• Crear en nuestro personal docente una nueva necesidad al introducirlos con 

las nuevas tecnologías. 

• Hacer de las necesidades de los maestros una alta prioridad. 

152 



7.8.1 Obstáculos a enfrentar y enemigos a vencer. 

Como en todo proyecto nuevo, existen diferentes obstáculos que tendremos 

que enfrentar y ciertos enemigos a vencer, sin embargo, el trabajo en equipo, la 

apertura, la actitud de servicio y la preocupación por los demás son elementos 

fundamentales para vencer cualquier obstáculo en el camino, en diversas 

ocasiones cuando el panorama parece ser más obscuro, es cuando estos factores 

nos brindan los elementos necesarios para salir adelante. Es importante 

sensibilizar a toda la comunidad respecto al cambio acelerado. 

Existen algunas limitantes que en este caso afectaron el arranque del programa 

y que principalmente tienen que ver con factores económicos no-controlables por 

la misma escuela, en 1998, concretamente: 

• La reducción en el número de alumnos por reprobación lo que originó una 

reducción en el presupuesto. 

• Al rehacer completamente el taller de tecnologías de información, fue muy poco 

el material recuperable lo cual originó una inversión inicial económicamente 

muy alta. 

• La variación inesperada en el tipo de cambio del peso contra el dólar. La 

mayoría de las cotizaciones de los equipos son hechas en dólares 

estadounidenses y las transacciones se hacen con el tipo de cambio vigente al 

día. 

• Sobre la marcha se observó que era necesaria la contratación de personal de 

apoyo a los maestros así como personal para el turno vespertino. Aunque esto 
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es una inversión más que un gasto, la disminución en el presupuesto del 

departamento se ve afectada. 

Para realizar la adecuada integración de los servicios que se ofrecen, es 

necesario contar con los presupuestos completos del equipo, sin embargo, 

generalmente, para realizar el ajuste con el presupuesto actual es necesario 

contactar proveedores de las diferentes áreas y analizar cuál de ellos ofrece el 

mejor precio y los mejores valores agregados. Las consultas prácticamente no 

pueden resolverse en una sola ocasión y esto origina retrasos necesarios que 

posteriormente redundarán en beneficios. 

Algunos de los factores de mayor preocupación son: 

• Realizar la permanente sensibilización de la comunidad respecto al cambio. 

Aún son muchos los maestros que no participan activamente en los cursos 

impartidos en el taller o que no practican lo aprendido. Lo mismo sucede con 

los empleados administrativos. 

• La resistencia al cambio mencionado, a lo nuevo y lo diferente. 

• Promover los hábitos de lectura e investigación, autoaprendizaje y 

pensamiento crítico en los estudiantes y maestros. 

• Promover el avance en el perfeccionamiento del idioma inglés en las siguientes 

áreas: hablar, leer y escribir. Una gran cantidad de la información que existe en 

internet se encuentra escrita en inglés. 
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• Analizar lo más ampliamente posible el porcentaje en que el capital humano ha 

tenido contacto con las tecnologías de información y cuál ha sido su 

experiencia al respecto. 

• Encuestar respecto al porcentaje del Capital Humano tiene acceso a una 

computadora. 

• ¿Qué tan bien administrado está siendo el tiempo libre? 

• ¿Qué disposición hacia el cambio de paradigmas latinoamericanos y 

costumbres hay? 

• ¿Cuál es la disposición para el trabajo en equipo? 

7.9 Revisiones durante el proyecto. 

Para la realización de un proyecto similar, es necesario realizar una serie de 

revisiones respecto al estado que guardan las instalaciones del taller así como su 

equipo y planear a mediano plazo presupuestos para que la escuela tenga la 

oportunidad de amortizar los gastos que se realizarán. 

Algunos puntos para revisión periódica son: 

1. Instalación Eléctrica. 

2. Ventilación. 

3. Cancelería. 

4. Acabados. 

5. Herrería. 
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6. Albañilería. 

7. Carpintería. 

8. Aseguramiento de todo el equipo que así lo requiera para situaciones de 

emergencia. 

9. Instalación del cableado de la red de cómputo. 

10. Funcionamiento de los equipos de cómputo. 

11. Funcionamiento del servidor. 

12. Funcionamiento de la red. 

13. Funcionamiento de la salida a Internet. 

14. Control de humedad. 

15. Control de Temperatura. 

16. Funcionamiento del equipo de proyección. 

17. Funcionamiento del sistema de audio. 

18. Funcionamiento de la iluminación. 

19. Control de prevención de la entrada de polvo. 

7.10 Lecciones aprendidas. 

Toda administración de proyectos de informática como este, nos arrojan 

resultados positivos y otros que pueden corregirse. En general, vale la pena 

tomarse un tiempo periódicamente para analizar las lecciones que el mismo 

proyecto nos ha enseñado en el tiempo que lleve. Una autocrítica y los 

comentarios y evaluaciones de los demás nunca deben ser despreciados. 
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Aprendemos de la experiencia, de los errores y esto es válido siempre y 

cuando hagamos lo posible para no equivocarnos en los mismo puntos una y otra 

vez. 

7.10.1 Acerca de la planeación. 

• Debemos definir claramente la situación antes de iniciar la planeación. En este 

caso, se refería a la construcción de un taller de tecnologías de información 

con la capacidad de poder enviar y recibir videoconferencia, además de contar 

con una sala para la elaboración de material multimedia y espacio para el 

alojamiento del equipo delicado como el servidor y los equipos de red, y por 

último un espacio para la atención a los alumnos, tanto en tiempo de clase 

como fuera de este. 

• Si no tenemos un plan, el control no es posible. Debido a que desconocemos 

muchas de las variables que enfrentaremos, nuestra mejor defensa es un plan 

bien organizado. Si desde un principio se lleva un registro escrito de las 

actividades que realizamos, no tendremos problemas mayores en el futuro. 

• Es muy importante evitar que nuestros proveedores traten de encarecer los 

presupuestos por supuestas razones de mejoría. Si el presupuesto se ajusta a 

los planes, no deben existir cambios sustanciales en los mismos. 

• Lamentablemente no podemos considerar que las personas dediquen el 100% 

de su tiempo al proyecto. 



En todo proceso de planeación debemos contestar a: 

1. Qué debe hacerse: Objetivos, Alcance y Magnitud 

2. Quién debe hacerlo: Roles y responsabilidades 

3. Cuándo debe hacerse: Programación de actividades (Plan de trabajo) 

4. Cuánto costará: El presupuesto 

5. Qué tan bueno debe ser: El nivel de calidad 

6. Análisis SWOT: Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

Tomado del Manual de Apoyos de la materia de Administración de Proyectos de Informática. 
CERVANTES, Gustavo. ITESM, 1997. 
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Análisis SWOT del Proyecto original. 

FUERZAS 

• Estamos aprendiendo a formar 

equipos de trabajo 

interdisciplinarios. 

• Conocemos mejor a la gente de la 

institución y su estilo de trabajo. 

• Al capacitar a la gente, 
logramos que ios objetivos 
planteados se logren más 

rápidamente. 

DEBILIDADES 1 

• Como usuarios tenemos limitantes 

en el conocimiento de los sistemas. 

• No hemos tenido la oportunidad de 

aprender de una manera clara y 

sólida. 

• El proceso de aprender a aprender 

no es creíble hasta que se ven 

resultados. 

AMENAZAS 

• No siempre tendremos el "expertise" 

necesario cuando ocurran errores. 

• Si los futuros administradores del 

proyecto no tienen una adecuada 

proyección a futuro, existe el riesgo 

de caer en la obsolescencia. 

• Un Taller ya no es suficiente, sin 

embargo, el espacio físico es 

limitado y debe planearse con gran 

cautela. 

OPORTUNIDADES 

• Podemos aprender de esta 

experiencia y aplicarla en el futuro 

del proyecto y en proyectos futuros. 

• Podemos darle dinamismo y un 

sello particular al proyecto hasta 

volvernos lo más independientes del 

proveedor como sea posible. 

159 



7.10.2 Acerca del equipo de trabajo. 

• Nuestro equipo de trabajo estará siempre formado por alumnos, maestros, 

Padres de Familia y en ocasiones público en general, por lo tanto 

aprenderemos a trabajar con diferentes personalidades y formas de pensar. 

• El administrador de tecnologías de información tendrá el reto de buscar el 

trabajo colaborativo, especialmente en un área que así lo requiere. El estilo de 

liderazgo es indispensable para que el equipo sea en la escuela o 

extraescolarmente, funcione. 

• En tiempos tan difíciles, debemos apoyarnos en gente que se contagie de 

nuestra energía y gusto por el trabajo, el descubrimiento, la investigación y la 

colaboración. 

• El reto de las videoconferencias requiere de la colaboración de mucha gente, 

por lo tanto, debemos buscar gente comprometida cuya mayor recompensa sea 

ver el fruto de su trabajo reflejado hacia el exterior o hacia otras personas en la 

comunidad educativa. 

7.10.3 Acerca de la implantación. 

Sobre la implantación del proyecto, vimos que hay mucho por aprender y 

que hay mucho aprendido. Ahora es el momento de aprovechar eso aprendido y 

ponerlo a trabajar en beneficio de los demás. No deben existir secretos en cuanto 

a la operatividad del equipo. Si bien es necesario que existan restricciones, 

también es apropiado tener colaboradores que nos auxilien en momentos de 
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crisis. Las cosas debemos hacerlas bien desde la primera vez y evitar que los 

errores se repitan. 

Es indispensable que los proveedores sean extremadamente claros y 

limpios en su trabajo. Si el trabajo de remodelación es sucio, las consecuencias 

las comenzará a sufrir el proveedor de servicios de cómputo y red. Asimismo, el 

proveedor de equipos de cómputo debe ser impecable en su estilo de trabajo, de 

lo contrario corremos el riesgo de perder certificados o documentación valiosa muy 

difícil de recuperar en equipos y software originales. En nuestro caso, esta tarea 

ha sido particularmente intensa, aunque nuestro proveedor de servicios de 

cómputo y red conoce su trabajo y sus equipos, muchas veces la localización de él 

mismo en casos de emergencia no es tan sencilla y sobretodo, ha tenido que 

aprender, sobre la marcha, nuestro estilo de trabajo, principalmente en lo referente 

a registros escritos de servicios, limpieza extrema en sus arreglos de equipo y 

estructuración por funcionalidad y estética del cableado de red. 

Es muy común que los proveedores nos busquen incansablemente 

mientras existe una compra o servicio potencialmente real de hacerse, sin 

embargo, también es muy factible que una vez comenzado el trabajo aún cuando 

tengamos un contrato o un plan de servicio y mantenimiento, el contacto se pierda 

y tengamos que recurrir a medidas más severas para localizar a nuestros 

proveedores. No debemos dudar en enterar a quien deba estar enterado en caso 

de que el servicio no se nos esté prestando como fue convenido. 
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Siempre que se pueda, debemos aprovechar los valores agregados de los 

proveedores ya que muchas veces quedan en el olvido si nosotros no los 

reclamamos. 

7.10.4 Efectos a evitar. 

Como menciona Gustavo Cervantes (1997), los errores nos conducen a 

efectos que debemos evitar. Textualmente él plantea: 

"Falta de compromiso cuando trabajamos en equipo, estimaciones fallidas, falta 

detalle en la descripción de las actividades y por último, se crean expectativas 

inadecuadas". 

En el próximo capítulo plantearemos la gran importancia que el factor 

humano representa para el desarrollo del proyecto. La tecnología ha sido aplicada 

y probada en el nuevo taller. Ahora falta quizá la mayor de las pruebas, la 

implementación de los elementos tecnológicos a una comunidad estudiantil 

numerosa, exigente y deseosa de contar con tecnología de alto nivel. Sin duda, el 

mayor reto para todo administrador de tecnologías de información será este 

delicado pero inevitable punto. A fin de cuentas, el propósito es brindar a la 

comunidad las herramientas tecnológicas y aprender a utilizarlas en armonía. Los 

problemas se presentarán de diversas maneras y variarán por diversos motivos de 

una generación a otra, sin embargo, el objetivo principal de esta tesis es comenzar 

con la transformación de la educación, misma que no pudiera existir sin el 

elemento humano. Las siguientes experiencias son sumamente enriquecedoras y 
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sin duda pueden servir a todas aquellas instituciones que deseen seguir 

modelo como el aquí planteado. 
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CAPÍTULO 8. EL CICLO ESCOLAR REAL DE PRINCIPIO A FIN. 

Llevar a la práctica las herramientas planteadas en nuestro estudio: 

1) Las Tecnologías de información, 

2) El aprendizaje acelerado y 

3) La planeación de vida y carrera. 

ha sido sumamente interesante y de gran riqueza. Esta experiencia puede ser 

retomada y estudiada para la obtención de resultados claros y convincentes en las 

diversas disciplinas que se imparten en una institución de educación media 

superior. A continuación se describe paso a paso el desarrollo de un ciclo escolar 

completo. 

8.1 El comienzo. 

¿Cómo debemos comenzar el año escolar cuando tenemos frente a 

nosotros la responsabilidad de presentar las tecnologías de información a nuestros 

estudiantes? ¿Qué debe impartírceles y en qué orden? El apego al programa 

oficial es muy importante, sin embargo, ¿Cómo hacer entender a nuestros 

alumnos que el factor humano siempre será más importante que el científico o el 

tecnológico? ¿Cómo podemos contagiar el entusiasmo por aprender a aprender y 

hacer relucir la virtud de la paciencia? 
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Estos cuestionamientos y muchos otros se resuelven de diversas maneras. 

En este caso, se llevaron a cabo visitas a otros centros educativos de niveles 

similares, inferiores y superiores y se analizaron las reacciones de los alumnos 

frente a la tecnología. Con base en lo anterior, se llevó acabo la elección del libro 

de texto "conceptos de computación - libro visual" del cual, entre otras, destacan 

las siguientes ventajas: 

1. Es claro y no es necesario seguir un orden de lección a lección. 

2. Podemos ver el avance de nuestros alumnos y así decidir qué lección seguir. 

El apegamiento al programa oficial puede ser un poco flexible, pues en 

realidad, muchos de los conceptos han sido vistos en la secundaria y sólo 

reforzaremos algunas áreas débiles en el momento oportuno. En el caso de 

quienes no han tenido contacto con las computadoras, de cualquier forma se 

repasarán conceptos básico a un nivel comprensible y más bien escrito para 

jóvenes de bachillerato. 

3. El libro es sumamente gráfico, en dos páginas muestra un subtema 

completamente. 

4. El apoyo en material didáctico es excelente y a los alumnos les agrada. 

5. Se incluye un kit para el maestro, con documentación complementaria, 

prácticas de laboratorio (además de las metas individuales del libro) y 

generación de exámenes escritos. A través de diapositivas, se nos presentan 

los temas sin mayor complicación. 

6. Cuenta con un sitio en internet muy completo, con secciones para los alumnos 

y para los maestros (previo ingreso de usuario y contraseña) 
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Existen otros libros con características similares, pero sin duda, el más 

amigable y claro es el de Parsons y Oja. 

Una vez ingresando al salón de clases, es importante hacer comprender a 

nuestros alumnos que la mecánica a seguir será diferente; sobretodo, ellos serán 

capaces de avanzar a un buen ritmo, que las capacidades y habilidades de todos, 

nos harán trabajar como un equipo que se ayuda y se complementa, y lo más 

importante, que el maestro es un socio del aprendizaje, es decir, el paradigma 

tradicional cambia. 

Este proceso puede llevar entre tres y cuatro semanas, tiempo en que 

nuestros alumnos no estarán en contacto con las computadoras y esto debe 

quedar claro desde un principio. Quizá la paciencia varíe de persona a persona y 

de grupo a grupo. Esta debe ser una oportunidad que nos ayude a identificar el 

estilo de grupo con el que trabajamos, las posibles fuerzas y las debilidades del 

mismo, los líderes formales y reales y el estilo que más se acomode al grupo. De 

igual forma, la paciencia en el maestro no debe agotarse, por el contrario, 

debemos ser ejemplo de afirmación y tener actividades alternativas que nos 

ayuden en los momentos difíciles. 

La pregunta obligada por parte de nuestros alumnos a lo largo de este 

periodo será: ¿Y qué tiene que ver esto con la informática? o ¿Cuándo vamos a ir 

a las computadoras? La respuesta no es fácil y requiere de nuestra habilidad y de 

las condiciones del momento para tener una respuesta oportuna. 
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Algunos de los conceptos teóricos en el salón de clases: 

PARADIGMAS - Es muy sencillo explicar lo que es un paradigma. Para 

ello, debemos apoyarnos en algunos ejemplos y la interactividad y la lluvia de 

ideas son fundamentales. Sean Covey (1998) en su libro "The 7 habits of highly 

effective teens", nos explica que un paradigma es como un par de lentes a través 

de los cuales vemos el mundo. Las condiciones de los lentes, nos harán variar o 

no respecto a un paradigma. ¿Porqué el concepto de paradigma? Porque eso es 

precisamente lo que queremos lograr al realizar el trabajo conjunto jóvenes-

computadoras. Entre otros, Covey nos presenta estos ejemplos: 

• "Los aviones son juguetes interesantes pero no para el ejército" - El mariscal 

francés Ferdinand Foch, 1911. Posteriormente participaría en la primera guerra 

mundial. 

• "No nos gusta su sonido. Los grupos de guitarristas van de salida" - La 

compañía de discos DECCA, cuando rechazó a los Beatles en 1962. 

• "Nada importante sucedió hoy" - El rey Jorge Tercero de Inglaterra, el 4 de 

julio de 1776, día del comienzo de la independencia de los Estados Unidos. 

EL CEREBRO HUMANO - Otro concepto interesante por explicar antes de 

entrar de lleno al tema de las computadoras, es el funcionamiento básico del 

cerebro. Parecido a lo que sucede con un músculo, el cerebro necesita ejercitarse 

para fortalecerse y mantenernos vivos y en óptimas condiciones. Aquí, podemos 

introducir el concepto de los mapas mentales y comenzar, junto con los alumnos, 
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a crear mapas mentales sobre cualquier situación. Es recomendable dejar a su 

creatividad la realización de mapas mentales en otras materias. Debemos 

recordar, que desde los estudios de Lozanov, el cerebro humano ha sido 

considerado como la más grande computadora que existe sobre la tierra. 

INTRODUCIÓN AL TEMA DE LAS COMPUTADORAS - Por último, puede 

comenzarse con la introducción a las computadoras y los conceptos más básicos 

a través de algunos ejemplos, anécdotas y desde luego, el comienzo de la 

investigación y la lectura. 

ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES: 

• El maestro debe exigir puntualidad y debe promoverla con su propio ejemplo. 

• Es importante hacer notar que los alimentos en clase son un distractor 

importante. 

• Pedir un cuaderno para la realización (no para la toma) de apuntes. 

• Repasar clase con clase y de manera breve, los conceptos vistos la clase 

anterior. 

• Promover el espíritu de servicio a través de diversas actividades. 

• Promover la visita a exposiciones, ferias y eventos relacionados con la 

computación. 

• Entender y hacerles entender las políticas y reglamentos de la institución. 
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Realizar exámenes cortos, claros y que reafirmen los conocimientos. Avisar 

con anticipación y revisar los conceptos una vez más, después de realizado el 

examen. 

Brindarles una imagen seria pero abierta. Imagen es percepción, que se 

convierte en identidad y que crea la reputación. 

El maestro debe preparar bien sus clases para evitar confusiones. Si un 

concepto no queda claro, debemos buscar alternativas de explicación. 

Determinar en qué momento podemos aplicar las técnicas de relajación. Es 

conveniente iniciar la clase con esto si el grupo lo permite, ya que eso facilitará 

la apertura, la confianza y la participación. 

Explicarles desde el principio, los mecanismos de comunicación con el 

maestro, tanto los tradicionales, como los nuevos. 

Una vez que la parte teórica en el aula tradicional ha terminado, por fin se 

puede proceder a tener el contacto con la tecnología. La primera impresión es 

importante ya que encuentran un espacio propicio para trabajar lo más 

cómodamente posible. 

En primer lugar, es importante explicarles qué es el taller de tecnologías de 

información, qué lo distingue de un salón de computación y en dónde se 

encuentra cada cosa. 

Las reglas del taller deben quedar bien definidas desde el principio. Se cuenta 

con áreas de acceso restringido y estas deben ser respetadas aún cuando 

alguna puerta ó ventana se encuentre abierta. 

La seguridad es un tema de observación permanente. El orden en el que 

deben distribuirse se les asigna y aquí comienza el verdadero trabajo en 
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equipo. La forma de entrar y salir se les explica con claridad y en los 

simulacros ó en los siniestros reales, el tiempo de evacuación es sumamente 

rápido. Conocen la ubicación de la entrada, la forma de abatir las puertas y la 

localización de los extintores de fuego. 

• La explicación del libro se les hace de manera electrónica, es decir, utilizando 

algunas de las diapositivas que el kit del maestro contiene, se realiza una 

presentación que les es proyectada y al mismo tiempo hay una explicación por 

parte del maestro. El factor musical es muy importante, ya que, aunque lo que 

se escucha está a un volumen muy bajo, permite captar mejor la atención y el 

conocimiento. Al igual que en el aula, aquí también es importante repasar los 

conceptos de la clase anterior al principio de cada sesión (DePorter, 1999). 

• Originalmente, la planeación del taller, dejaba un espacio el frente para colocar 

una máquina de uso exclusivo del maestro. Este tipo de distribución, hacía que 

los jóvenes se distrajeran, entonces, se pensó en cambiar la máquina del 

profesor a la parte posterior del taller. Lo que vemos en el monitor de esta 

máquina, es lo mismo que vemos en la proyección al frente del aula. Es 

necesario agregar una tarjeta adicional de salida de video para la conexión con 

el proyector. No existe problema de entendimiento ya que se utiliza el sistema 

de "talkback" (sonido ambiental con micrófono) durante las explicaciones y las 

clases, además esto le permite al maestro ver el resto del aula y controlar 

desde ahí cualquier posible distracción. Debemos considerar que el trabajo con 

jóvenes adolescentes de preparatoria no es igual que el trabajo con adultos, 

por lo que, aunque la explicación del pizarrón tiene que ser al frente del taller, 

ésta generalmente será breve y no tendremos mayores problemas. Es 
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recomendable la utilización de un apuntador láser con el objeto de enfatizar 

conceptos de la proyección. 

FIGURA 8.1 - VISTA DEL AULA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESOR. DESDE AQUÍ, 

PUEDEN APRECIARSE TODAS LAS PANTALLAS, ADEMÁS DE LA PROYECCIÓN 

• Una vez entrando de lleno al trabajo con las máquinas, se comienza por 

explicar las operaciones más sencillas como el encendido, la apertura de 

aplicaciones, el guardado de documentos y prácticas así como la forma de 

apagar las computadoras. 
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• El reto ahora es el desarrollo de las prácticas. Durante la mayor parte del año, 

se trabaja en las prácticas del libro, mismas que generalmente llevan consigo 

lecturas en internet que deberán realizarse extra - clase. 

• Casi al final del año, en el último periodo, se les exponen temas reales sobre 

surgimientos de tecnologías que deben investigar en el tiempo de clase y 

realizar la tarea asignada como: mapas mentales, presentaciones, ensayos, 

etc. Y en el programa estipulado. 

• Una buena forma de atender a dudas es recalcar que cada quien debe 

permanecer en.su lugar. Este no es en realidad un problema, ya que el trabajo 

mismo obliga la situación para que los jóvenes dediquen su atención a la tarea. 

Para el caso de resolución de dudas, el maestro debe desplazarse 

dinámicamente por todo el taller para así poder escuchar cuando alguien lo 

requiere. La resolución, si es de tipo general, puede hacerse a través del 

talkback, cuando la duda es personal, es conveniente responder cerca del 

alumno. 

8.2 Los resultados. 

En principio, observamos cierta resistencia al cambio. El hecho de 

comenzar a hablar sobre aprender a aprender, la realización de mapas mentales, 

el trabajo en equipo ó el funcionamiento del cerebro, es motivo de disgusto para 

algunos de los alumnos que muestran impaciencia por estar frente a las 

computadoras. 
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Si se entienden bien los conceptos, la creación de sus propios apuntes y la 

apertura de los distintos canales de comunicación con el maestro pueden 

asegurarse. En los dos ciclos escolares en los que ha sido implementada esta 

teoría, se nota un desempeño ampliamente satisfactorio por parte de los alumnos. 

Siempre existirá un concepto del cual hayan obtenido una mayor claridad; luego 

entonces, no todo lo que se pueda explicar será retomado por todos. 

Generalmente, los alumnos más perturbadores son quienes demandan más 

atención, sin embargo son también estos alumnos los que fracasan más rápido y 

desertan antes de finalizar el ciclo escolar. 

Ya frente a las computadoras, todos tienen algo que descubrir. Nos 

enfrentamos a grupos en donde algunos estudiantes cuentan con una gran 

habilidad para las computadoras. Sin embargo, el combinar esa experiencia con 

las disciplinas aquí expuestas, les cambia muchas de las ideas respecto a lo que 

las máquinas y el internet son. Algunos de ellos han armado sus propias máquinas 

en casa, sin embargo, existen temas ante los cuales no tienen ni siquiera las 

bases, mismas que aprenden en el taller. Habitualmente, quien mucho sabe, se lo 

hace saber al maestro y es entonces donde éste debe aprovechar la situación en 

beneficio de la clase, del grupo y del propio taller. 

La autoprotección respecto a las páginas de alto contenido violento ó de 

pornografía, comienza generalmente por quienes más saben y desean contribuir 

voluntariamente a combatir éste tipo de páginas. La experiencia nos ha 
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enseñando que son los mismos jóvenes los que descubren los mecanismos de 

protección contra la violencia a través de internet y en cambio, buscan otro tipo de 

páginas. Es muy importante conocer lo suficiente de un tema para exponérselos y 

lograr que entiendan el perjuicio que pueden tener. Es indispensable no caer en la 

burla sobre un tema ya que estaríamos alejándonos del propósito original. 

La disciplina y el orden son tomados con buena disposición en la 

generalidad de los estudiantes. Comprenden que el lugar es agradable y que el 

destruir o perjudicar de alguna forma también es desfavorable para ellos mismos. 

Se ha visto, en las dos generaciones que han trabajado en el taller, que sus 

habilidades mejoran considerablemente. Por ejemplo, si antes les tomaba tres o 

cuatro sesiones leer un tema de su libro, entenderlo y postrarlo como se les indica 

en clase. Al final del año, un tema de mayor complejidad y que debe ser 

investigado por internet, les lleva quizá la mitad del tiempo. 

En conclusión, pasamos de un estado de incertidumbre a un estado de 

competitividad. Quienes no tenían conocimientos en el uso de las máquinas, 

desarrollan habilidades que hasta antes, para ellos eran desconocidas; en general, 

superan el reto y la satisfacción personal es enorme, hasta cierto punto se les ha 

creado una necesidad que no tenían. Brindarles la oportunidad de desarrollar 

múltiples actividades a lo largo de cada periodo, les brinda además el beneficio de 

superar sus calificaciones y terminar el ciclo escolar de la mejor manera. 
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CAPÍTULO 9. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS. 

El planteamiento de escenarios en este proyecto es muy importante debido 

a que estos nos pueden dar una perspectiva más clara de hacia donde debemos 

crecer. Además, puede ser un punto de motivación así como un planteamiento de 

metas por cumplir y una nueva oportunidad de retos. A continuación se describe 

brevemente un pronóstico de lo que podría suceder en cada uno de los siguientes 

escenarios. 

9.1 No deseable. 

Quizá el peor de los casos puede verse como un escenario no deseable en 

el cual, el equipo comienza a ser obsoleto, las instalaciones comienzan a 

deteriorarse de manera rápida y significativa debido a la cantidad de gente que 

ingresa al taller, las perspectivas de crecimiento tanto personal como profesional 

de las personas que laboran en las áreas de tecnologías de información, pueden 

verse frustradas si no existe un avance. 

Una crisis financiera a nivel nacional puede provocar un efecto negativo 

para la adquisición de nuevo equipo ó el escalamiento del actual. Sabiendo que 

nuestros usuarios son gente dispuesta a participar y a exigir si existe una 

motivación apropiada, correríamos el riesgo que no poder cumplir con sus 

expectativas mínimas. 
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Una crisis interna en la institución, provocaría efectos similares a los arriba 

mencionados y sería necesario buscar mecanismos que nos permitiesen al 

menos, lograr mantener el equipo en las condiciones actuales, es decir, pocas 

fallas, pero considerando que el tiempo continúa avanzando y la tecnología 

mejorando. 

9.2 Real. 

El escenario real es alentador en tanto que, las perspectivas planeadas 

originalmente, se han cubierto. Hoy podemos decir que el 95% de las máquinas y 

del equipo de cómputo en general funcionan adecuadamente. Se lleva un 

programa mensual de mantenimiento en el cual se vigila muy de cerca el trabajo 

del proveedor del equipo de cómputo, responsable aún de la mayor parte del 

mantenimiento. Han existido fallas que al ser detectadas oportunamente, han 

evitado la creación de errores irreparables. Hasta el momento podemos decir que 

la gran mayoría de los usuarios del taller logran completar sus prácticas, 

exposiciones y trabajos exitosamente. Las quejas que se reciben, son atendidas 

de manera inmediata por el personal que labora en las áreas de tecnologías de 

información y casi simultáneamente son resueltas. A menos de dos años de 

distancia de que se originó el proyecto de la creación de este taller, surge ya la 

necesidad de realizar algunos cambios que la misma comunidad va demandando. 

Entre ellos tenemos: máquinas más veloces, un mayor número de equipos, una 

conexión a internet más veloz, así como la necesidad de contar con una mayor 

interactividad fuera del horario habitual de clases. Como se mencionó 
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anteriormente, el capital humano comienza a entender que la tecnología es una 

poderosa herramienta que debe ser aplicada con cautela para evitar su mala 

utilización y sobretodo perjuicios a nivel personal. El sistema de auto protección 

respecto al material de alto contenido violento comienza a ser manejado con 

cautela más que con miedo, entendiéndose que este fenómeno es un mal de 

nuestro tiempo pero que de ninguna manera tiene porqué afectarnos si juntos 

caminamos hacia una misma meta. Lamentablemente, quienes no entienden el 

panorama tal y como se pretende en este proyecto, son los primeros en desertar 

no solo de él sino también de la propia institución. La gente es el motor que mueve 

a la tecnología y no al revés. La consciencia sobre un mundo mejor y una 

población mejor preparada se crea con base en el equilibrio en la utilización de las 

nuevas tecnologías. Afortunadamente la creatividad de los jóvenes es capaz de 

rebasar las perversidades que en algunas partes del "ciberespacio"1 6 se 

presentan. 

9.3 Deseable. 

Hablar de un escenario deseable es hablar de los requerimientos que hoy la 

comunidad, la tecnología y el mismo taller van exigiendo. La planeación original 

fue hecha a cuatro años, es decir, tiene como límite el mes de agosto del año 

2002. Es importante distinguir entre las necesidades urgentes y las necesidades 

importantes. 

'Ciberespacio" es el mundo de la navegación en internet, un nuevo concepto traído por la tecnología. 
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Dentro de las primeras podemos tener que la conexión a internet debe 

optimizarse, pues existen ya mecanismos que evitarían la actual saturación que se 

tiene así como el aumento en la velocidad de recepción y transmisión de 

información. Por otra parte, habría que realizar una evaluación para considerar si 

los equipos que se tienen, al escalarse ofrecerían un mejor servicio o la posibilidad 

de vender los actuales equipos que aún se encuentran en óptimas condiciones 

para adquirir equipo nuevo a un precio similar al de 1998. 

Por otra parte, sería conveniente analizar junto con las autoridades del 

colegio, la posibilidad de anexar un segundo piso al mismo local en donde se 

encuentra el actual taller con el objeto de contar con un segundo taller que pueda 

brindar servicios similares. En principio, el costo puede verse sumamente alto, 

pero el beneficio puede ser altamente significativo, haciendo redituable la 

inversión. El cambio más importante sería la re-ubicación de la sala de elaboración 

de material multimedia, que actualmente se encuentra situada en el tapanco que 

ocuparía el segundo nivel del nuevo taller. Una gran ventaja es que se tendrían 

más computadoras, que se podrían desarrollar más proyectos de investigación así 

como la impartíción de clases de materias diferentes a "informática", que 

actualmente ocupa el mayor tiempo del taller. 

Pero sin duda, un logro de un escenario deseable, lo constituiría el saber 

que la mayoría de la planta de maestros aprovecha los recursos que la institución 

ofrece para el mejoramiento de sus cátedras y para el beneficio propio tanto 

personal como profesional. Este es un trabajo ardua sobretodo de convencimiento 
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y de consciencia social, que hasta ahora ha ido incrementado su eco entre 

quienes lo prueban, sin embargo, la tarea más difícil será lograr que la planta 

docente y administrativa tengan un amplio conocimiento de éstas áreas. 

9.4 Recomendaciones y trabajos futuros. 

Es conveniente tener una capacitación integral y constante en el personal 

que labora en las áreas de sala de investigación y el taller de tecnologías de 

información. Siempre que se pueda, enseñar y hacer enseñar mediante cursos 

alternos extraescolares, principalmente en el área de software que se maneja, así 

como en el uso básico de internet. 

Es recomendable tomar cursos de capacitación desde lo más básico hasta 

los posibles problemas que presenta el equipo con el que trabajamos, para ello, es 

necesario comprometer al proveedor de los equipos de cómputo en cuanto a 

capacitación. No olvidar que una bitácora siempre será de gran utilidad. Hasta 

ahora se lleva un registro de actividades, sin embargo, la formalización de una 

bitácora será esencial para el archivo de consulta en el manual de campo. 

Siempre mantener el cableado externo lo más protegido posible y con las 

precauciones necesarias para que sea difícil su desmantelamiento sin la 

herramienta adecuada. 

La realización de simulacros de fallas en la energía. Saber cuánto tiempo 

nos tarda el apagar los equipos, identificar claramente tableros de control de red y 
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de electricidad, así como marcar cada cable que sea identificable en los "hubs" de 

la red. También es conveniente realizar el simulacro de cuánto tiempo nos tarda el 

restablecimiento de actividades. Estar prevenidos frente a cualquier emergencia 

nos brinda la ventaja de poder evitarla. 

Realizar todo el mantenimiento preventivo que esté a nuestro alcance, 

aprovechar las épocas de vacaciones para concentrar al equipo de trabajo y 

establecer políticas claras. 

Debemos procurar que los canales de comunicación con los proveedores 

sean lo más abiertos posibles. Es importante distinguir entre problemas 

funcionales (ocasionados por las diferencias de opiniones ó por los estilos de 

trabajo) y los problemas personales, que en este caso, el administrador de 

tecnologías de información deberá evitar. 

Exigir nuestros derechos a los proveedores siempre que sea necesario. 

Analizar el tipo de contrato así como los posibles convenios que se tengan con 

ellos, a fin de que estos sean respetados de manera bilateral. 

Contar con un sistema computacional de emergencia para aquellos casos 

en los que suceda una falla mayor. Es conveniente, revisar rutinariamente el 

software instalado en los equipos a fin de comprobar que se cuenta con lo 

necesario. Todo aquello que pueda ocasionar fallas de operación, como software 

instalado sin el consentimiento de la autoridad competente, debe retirarse. 
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Es importante revisar la seguridad en el servidor, de tal forma que se 

cambien frecuentemente las contraseñas de los usuarios que tienen mayores 

privilegios. Si algo no puede solucionarse, se debe recurrir al proveedor, quien 

tiene la obligación de atender a las demandas del cliente en un tiempo razonable. 

Mantener informadas a las autoridades de la institución de cambios que 

alteren algún mecanismo importante en el funcionamiento del taller de tecnologías 

de información ó sala de investigación. De esta forma, el proceder, estará apoyado 

por el consentimiento de las autoridades. 

Es recomendable mantener el mayor orden y limpieza en las diferentes 

áreas de trabajo del taller y sala de investigación. Es entendible que existan 

factores que puedan desordenar momentáneamente las áreas de trabajo, sin 

embargo, el orden debe establecerse día con día. 

Es importante revisar las licencias del software instalado, a fin de evitar 

problemas con las autoridades legales. 

Es recomendable efectuar auditorías internas para poder evaluar qué se 

hace, cómo se hace, qué se tiene y tomar decisiones al respecto. 

Siempre que se realice algún cambio en el material de trabajo de las dos 

áreas, es importante reestrucuturar los inventarios a fin de tenerlos al día. 
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Es muy importante conocer las inquietudes, solicitudes y sugerencias de 

nuestros usuarios así como del mismo personal que labora en nuestra áreas con 

el fin de tomar precauciones y mejorar. 

Estar en coordinación con el área de cómputo administrativo en los casos 

que algún factor tenga que ver con ambas áreas. 
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CAPÍTULO 10 - PROPUESTA DE FORMATO DE MANUAL DE CAMPO PARA 

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SIMILARES. 1 7 

Las lecciones aprendidas durante el desarrollo de este proyecto son muy 

valiosas y enriquecedoras. Lo anterior sugiere desde el principio, la elaboración de 

un "Manual de Campo" que es: 

• Un registro de la historia del Proyecto desde su planeación hasta su conclusión. 

• Un registro del conocimiento y la experiencia. 

• Un conocimiento vivo y dinámico que debe ser actualizado diariamente. 

El manual de campo deberá utilizarse, cambiarse, escribirse, en fin, todo lo 

necesario para que el proyecto funcione óptimamente y se pueda localizar el 

origen de los errores o fallas cuando estas lleguen a existir. De la misma forma 

que un plan de negocios en todo proyecto económico, el manual de campo no 

servirá si se estructura excelentemente y después se almacena en una archivero ó 

cajón. Algunos de los puntos esenciales propuestos en el manual de campo son: 

1. Descripción del Proyecto. 

2. Misión del Proyecto: ¿A quién va dirigido y cuál es el objetivo global? 

3. Alcance del proyecto: ¿Qué se hará y qué no se hará? 

4. Objetivos: Objetivo general y objetivos específicos. 

1 7 Modelo apoyado en el Manual de Apoyos de la Materia de Administración de Proyectos de Informática. 
Cervantes, Gustavo. 1997, ITESM - Universidad Virtual. 
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5. Antecedentes. Qué tenemos, cómo llegaremos a nuestros objetivos, cuál es el 

rol de las autoridades, con qué recursos financieros contamos, con qué 

recursos tecnológicos contamos, a quién ó quiénes subcontrataremos, cuál será 

la metodología a seguir. 

6. Áreas involucradas. 

7. Registros contractuales: Documentación, prototipos, cotizaciones, reportes de 

avance. 

8. Metas: Logros específicos que se quieren alcanzar en un tiempo determinado. 

9. Estrategia: Caminos para estar en el lugar que se desea o ser lo que se desea 

ser. 

ío. Factores Críticos de éxito. Identificación de los obstáculos y amenazas. 

11 .Revisiones durante el proyecto: cómo se controlará el avance y cumplimiento 

de las actividades. 

12.Lecciones aprendidas: Acerca de la implantación, acerca del equipo de trabajo, 

acerca de la implantación y efectos a evitar, producto de los errores. 
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CONCLUSIONES. 

Tradicionalmente, a lo largo de los años, en la escuela, los estudiantes han 

creído que aprenden lo que creen que se les enseña. Hacen un esfuerzo, en 

ocasiones grande, en otras pequeño, pero al final, con un sobre esfuerzo, logran 

salir adelante. Así transcurre el resto de la vida para la gran mayoría de los seres 

humanos, y ese es el principio bajo el que se rigen. Creen que las cosas se 

resolverán siempre como nos fueron enseñadas en la escuela (Covey, 1997). Los 

cambios de paradigmas implican en la gran mayoría de los casos, la ruptura con 

nuestra manera típica de pensar o de actuar ante las situaciones. Si aprendemos 

a dirigir a la gente, aprenderemos también los grandes beneficios esto nos ofrece, 

sus cualidades y todo lo que pueda aportar. Este mundo cambia tan rápidamente 

que no podemos fijar una sola dirección, si eso hiciéramos, caeríamos 

inevitablemente en la obsolescencia. En cambio, debemos fijar con claridad 

nuestros valores para poder enfrentarnos a los cambios y asumir los diferentes 

roles que debemos asumir en nuestras vidas. 

¿Porqué nuestros jóvenes tienen desesperadamente la necesidad de 

depender de otros? ¿Porqué su futuro se vislumbra cada vez más inseguro y sin la 

suficiente motivación para fijar un rumbo claro? La respuesta quizá sea la falta de 

seguridad y autoestima. 

Sartori (1997), nos dice que las imágenes se ven y punto. De ser así, las 

imágenes de nuestra juventud son generalmente violencia en diferentes estilos: 

185 



inconformidad, tristeza y desesperanza. Este panorama debe cambiar y la 

motivación primordial debe comenzar en quienes son principalmente responsables 

de su educación: la familia y la escuela. Sufrimos cambios en nuestra cultura, la 

mayoría de ellos violentos pero es ahí donde la buena educación, el juicio 

adecuado y el liderazgo, nos darán los elementos para enriquecer esa cultura de 

¡a mejor manera. Los medios de comunicación masiva juegan un papel 

sumamente importante en la influencia de nuestra cultura, y nuestra adecuada 

orientación y adaptabilidad a los cambios nos dirán qué es lo adecuado y qué no. 

Para Sartori, progreso significa crecimiento hacia algo mejor, sin embargo, 

no todo cambio significa progreso. 

Hoy se ha inventado una nueva frontera, internet y el ciberespacio. En 

conjunto, estos términos significan mucho. Son algo más que tecnología 

avanzada, son verdaderos símbolos de acercamiento al mundo, son medios de 

viajar virtualmente a través de miles de kilómetros en cuestión de segundos como 

si se tratase de un cuento de ciencia ficción; pero esta es la nueva realidad. 

McLuhan concibió la idea de una "Aldea Global" en los años sesenta. 1 8 Hoy, esta 

"idea" se llama globalización, que por sí misma es contradictoria, pues pareciera 

acercar demasiado a los individuos y a la vez, reafirmar fórmulas que en el pasado 

demostraron ser devastadoras para la humanidad, la discriminación de diversas 

formas, los nacionalismos, la falta de entendimiento en las formas de pensar, de 

ser, de sentir y de creer. 

1 8 Cfr. Homo videns, la sociedad teledirigida de Giovano Sartori. 1997, p.l 17 
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Esta tesis representa la búsqueda por el mejoramiento de la educación en 

nuestro país. Como se indicó en un principio, el tema es delicado. Sin embargo, la 

esperanza de un cambio real, de fondo, dispuesto a orientar a la juventud que en 

poco tiempo tomará el control de nuestra sociedad, debe florecer. Este fin y 

comienzo de milenio ha representado para los mexicanos una serie de cambios 

dramáticos en su forma de pensar, de ser, de creer, precisamente todo lo que la 

globalización lleva consigo; por lo mismo, la educación escolar juega un papel 

fundamental. 

Se menciona aquí un caso real desde sus antecedentes hasta los primeros 

y satisfactorios resultados. El caso en estudio, es la construcción de un taller de 

tecnologías de información en una escuela de nivel socio-económico medio, 

medio-alto y alto. En principio, la idea es transmitir esta experiencia para lograr la 

motivación en instituciones similares en la república mexicana y lograr poco a 

poco, algo que en otros países ha sido la clave del éxito: caminar en el mismo 

sentido. Sin duda, el nuevo gobierno deberá tomar en cuenta a la educación 

mucho más de lo que se le he tomado hasta ahora en toda la historia de este país. 

La educación debe ser vista como una prioridad, como un elemento que 

acompañe al ser humano desde los primeros hasta los últimos años de vida. 

México cuenta con una posición geográfica privilegiada, sin embargo, el 

buen aprovechamiento de la misma, junto con lo mejor que tiene, su gente, 

pueden ser los factores de mejoramiento en la calidad de vida de este pueblo, 
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acostumbrado, por mucho tiempo, más que a la independencia, a bajar la cabeza 

y buscar el conformismo; hoy traducido en desesperanza. 

Los métodos puestos en marcha han sido tres: 1) Las tecnologías de 

información, 2)EI aprendizaje acelerado y 3) La planeación de vida y carrera. Dos 

años es poco tiempo aún para observar grandes resultados, especialmente 

cuando enfrentamos enemigos como la resistencia al cambio y la falta de 

credibilidad en las personas mismas, sin embargo, quienes han confiado, pueden 

ya orgullosamente hablar de una comprensión de las nuevas tecnologías como 

herramientas de progreso así como que aprender a aprender es completamente 

factible. Quienes han creído, jóvenes en pleno desarrollo, hoy entienden y hablan 

con sorprendente avance, tres idiomas además del castellano, desean saber más 

sobre tecnología y tienen un objetivo de vida claro, apoyados en la propia 

construcción de un proyecto que los llevará a alcanzarlo. 

En la medida en que este país aproveche a su gente y sus valiosas 

colaboraciones en pro de la sociedad, el nivel educativo escolar se irá 

incrementando, y podremos hablar de que lo aquí expuesto, no sólo será un 

privilegio de quienes pueden pagar, sino de quienes tienen la voluntad de crecer. 

Todo mexicano tiene derecho a recibir una alimentación diaria y completa, a 

contemplar ideales posibles, a crear una familia y gozar de ella así como asumir 

los retos que ésta representa a su vez. Todo mexicano tiene derecho a una 

preparación para la competitividad, a vivir dignamente y a crecer como persona 

cada día. Todo mexicano tiene derecho a ser reconocido y brindar lo mejor de sí. 
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La competencia nos debe hacer mejorar día con día. Debemos estar 

dispuestos a asumir el reto de aprender de por vida, de hacer que quienes se han 

alejado de la escuela, se acerquen de nuevo a ella y encuentren los indiscutibles 

beneficios que esto les otorgará. 

Entre otros factores, podemos empezar por auto motivarnos. Para 

Anderson (1998), la actitud es una diferencia que puede ser enorme si ésta es 

positiva. La felicidad depende en gran medida en la forma en que enfrentemos y 

resolvamos nuestros problemas. "Yo puedo", es aquella diferencia en la actitud y 

desde luego, en la propia motivación. Cuando tenemos un ideal, tenemos la 

chispa que encenderá el fuego de la motivación y del emprendimiento hacia el 

nuevo reto. Como toda crisis es a la vez una oportunidad, debemos reemplazar 

toda lástima por esperanza. 

No olvidemos que tenemos una misión por cumplir. Ahora lo importante es 

encontrar cuál es la misión y luchar incansablemente por alcanzarla contra toda 

adversidad. No olvidemos que pese al avance de la tecnología, el ser humano y 

sus contribuciones a la sociedad son los elementos más importantes en este 

mundo. 

El rol del maestro como detector de posibles problemas en el aprendizaje 

de sus alumnos, es determinante para que tanto la tecnología como el proceso de 

aprender a aprender se genere. Si la educación ha contado con un sistema 

tradicional en el cual se juega por un lado a simular que se enseña y por otro a 
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creer que se aprende, las posibilidades reales de enseñar y aprender se ven 

altamente reducidas y la credibilidad de las personas en sí mismas y en los demás 

se verán afectadas significativamente. El compromiso del docente frente a los 

retos del mundo actual son claros, una permanente capacitación, un mejor 

entendimiento del tipo de aprendientes con los que se trabaja y desde luego la 

incorporación de un nuevo estilo de liderazgo que permita la confianza, promueva 

ei respeto y brinde las oportunidades de crecimiento para ambas partes. Es tiempo 

ya de que México sea un país de líderes capaces de generar empleos y entender 

que la única forma de permanecer en este mundo y lograr las metas individuales 

parte de la base de que la preparación es un proceso que durará toda la vida. 
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ANEXO. FACTORES QUE AYUDAN AL LOGRO DE LAS CONDICIONES PARA 

UN APRENDIZAJE COMPLETO. 

Para alcanzar un estado mental relajado diferentes autores hacen hincapié 

tanto en la relajación como en la meditación para lo cual sugieren que esta última 

sea efectuada diariamente como un hábito, de tal forma que la persona sea capaz 

de relajar su cerebro aún en circunstancias difíciles. 

La música. 

En los primeros estudios del Dr. Lozanov y posteriormente en los estudios 

sobre aprendizaje acelerado y estilos de aprender a aprender, la música ha sido 

considerada un factor clave para el éxito de la asimilación de conceptos. Este 

elemento ha sido además mencionado como "Mágico" por los resultados que 

ofrece cuando se aplica correctamente. Colin Rose recopila algunos de los 

aspectos más importantes sobre el poder de la música, como: 

• La música ayuda en el relajamiento de la mente y facilita la reflexión. 

• Puede servir en ocasiones como un refugio para la solución de problemas. 

• Científicos como Einstein han utilizado la música en momentos de 

concentración. 

• La música es una fuente de inspiración y conduce a nuestra mente de un lado 

a otro en la búsqueda de soluciones. 

• Uno de los primeros descubridores del poder de la música fue Platón. 
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• Según estudios desarrollados durante muchos años, la música barroca tiene 

un poder especial en la habilidad de recordar información. 

• La sincronización palabras - música, favorece la memorización con un mínimo 

de esfuerzo. Se realiza una combinación entre la parte izquierda del cerebro 

(palabras) y la parte derecha del mismo (música). 

• La música re-cablea los circuitos neuronales. 

Años más adelante, se obtuvieron resultados interesantes al estudiar la música 

de Wolfgang Amadeus Mozart creando un estudio interesante conocido como el 

"Efecto Mozart", a partir del cual, se han desarrollado productos importantes y 

fáciles de conseguir en las tiendas de música en México y el mundo. Sin embargo, 

en la conferencia anual 1999 de la Alianza para el aprendizaje (IAL), se 

encontraron resultados aún más sorprendentes y que no limitan al facilitador a un 

estilo de música determinado como la música de Mozart, en algunos casos poco 

aceptada por nuestros estudiantes. Las conclusiones a las que se llegó son: 

"Ningún género especial de música como la barroca o ningún compositor único 

como Mozart es, por sí mismo lo suficientemente efectivo. Es necesaria una 

variedad más amplia de música para una igual variedad de situaciones". 

Existen diferentes tipos de gente y por lo tanto diferentes tipos de inteligencias. 

El campo del aprendizaje acelerado tiene sus raíces en los estudios del Dr. 

Lozanov cuyos estudios no proponían que la música lograra que el corazón 
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trabajara a 60 latidos por minuto como se propone en el Aprendizaje acelerado, 

sino que se encontraran maneras de abarcar más regiones del enorme y 

complejo sistema neuronal que no se incluye en el aprendizaje convencional, 

asimismo, se clarificó que el Dr. Lozanov realizaba sus investigaciones con un 

Acceso limitado en cuanto a recursos. 

La relajación mental y corporal. 

Como menciona Luis Jorge González (1996), a menudo confundimos 

meditación con pensamiento serio sobre algún tema. En realidad, meditar significa 

lograr que nuestra mente llegue a un estado en el cual sea capaz de no pensar y 

entrar en una plena relajación cerebral. Cuando llegamos a un estado muy 

avanzado de relajación, entonces se dice que "ponemos la mente en blanco". 

La meditación ha sido utilizada a lo largo de la historia del hombre y 

proviene fundamentalmente del Oriente, en donde, desde hace miles de años se 

ha practicado con el objetivo de lograr una mejor salud mental y contribuir al 

mejoramiento de la salud corporal. Científicamente, cuando Lozanov plantea en 

sus puntos sobre la mejor manera de aprender lo siguiente: "Contar con una 

preparación emocional previa al aprendizaje" hace referencia a lo que estudiamos 

ya sobre el cerebro límbico, responsable de las emociones. 
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Para lograr un estado de relajación óptimo, es necesario: 

• Contar con un lugar apropiado en donde los distractores sean prácticamente 

nulos. 

• Tener una posición corporal apropiada, preferiblemente con la espalda recta y 

la cabeza bien erguida. 

• Aprender a respirar (inhalar y exhalar) profundamente; la respiración es una 

forma de liberar tensiones y de control de nuestro ritmo cardiaco. En casos 

avanzados, la relajación en pocos minutos puede equivaler a varias horas de 

descanso. 

• Un acompañamiento musical adecuado puede facilitar la dinámica 

enormemente. El tipo de música varía según la audiencia. 

• Aprender a sentir cada parte de nuestro cuerpo y sentir lo más que sea posible 

el flujo sanguíneo circular por nuestras venas y arterias. 

• Sentir el latido del corazón lo más intensamente que sea posible. Imaginar un 

lugar con las características ideales para el descanso y la recreación de 

nuestros sentidos. 

• Liberar cada vez más las tensiones y desde luego, poder desprendernos 

momentáneamente de los problemas y situaciones que nos rodeen. 

• Llenar nuestro cuerpo con aire nuevo, limpio y lleno de energía. 

• Regresar poco a poco a nuestra realidad una vez que hayamos terminado. 

En casos avanzados, donde la mente logra ponerse en blanco, se trasciende a 

la meditación, sobre la cual se ha escrito mucho y que es un tema importante en la 
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vida de todo ser humano. Para el aprendizaje, un salón de clases puede contar 

con las características básicas necesarias para lograr una relajación profunda que 

permita a nuestros alumnos convertirse en aprendientes y que sean capaces de 

lograr un aprendizaje acelerado. Una vez más, la música puede trabajar por 

nosotros logrando que la imaginación de cada persona literalmente vuele y se 

transporte a lugares que sólo ella es capaz de crear. 
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Reflexión. 

El éxito comienza con la vo luntad. 

Si piensas que estás vencido, lo estás; 
si piensas que no te atreves, no lo harás; 
si piensas que te gustaría ganar, 
pero crees que no puedes, no lo lograrás; 
si piensas que perderás, ya has perdido; 
porque en el mundo encontrarás 
que el éxito comienza con la voluntad del hombre. 

Todo está en el estado mental; 
porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido; 
y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. 

Piensa en grande y tus hechos crecerán; 
piensa en pequeño y quedará atrás; 
piensa que puedes y podrás; 
todo está en el estado mental. 
Tienes que estar seguro de ti mismo, 
antes de intentar ganar un premio; 
la batalla de la vida no siempre la gana, 
el hombre más fuerte o el más ligero; 
porque tarde o temprano, el hombre que gana 
es aquel que cree poder hacerlo. 

"Claude Bernard". 
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