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RESUMEN

Las Tecnologías de Telecomunicaciones han eliminado las fronteras y potenciado el
desarrollo de diferentes industrias, permitiendo elevar el grado de control que
pueden tener entre sus sucursales y compartir información que puede resultar vital
para la planeación estratégica y toma de decisiones.

La Educación Básica en México ha incorporado en sus actividades estas
Tecnologías de Telecomunicaciones, además de tecnologías de información, audio
y video, en un intento por mejorar la percepción de los alumnos, buscando que la
Tecnología Educativa potencie también la actividad docente. Este trabajo hace un
estudio sobre los resultados que esta introducción o intromisión en la labor
docente en las escuelas secundarias del Noreste de México, estudiando una
escuela secundaria en donde se ha instalado equipo de cómputo, audio, video y
telecomunicaciones.

Se buscó la opinión de los Alumnos mediante encuestas, encontrando que no
notan diferencias marcadas entre quienes usan o no la tecnología, les parece
inadecuada la forma en que se presenta la información, pero sí tienen muchas
expectativas positivas al respecto. Al tiempo que, desde su punto de vista, no
existe el uso de tales tecnologías por parte del personal docente.

Se entrevistó a Profesores y Directivos, encontrando que no utilizan la tecnología
instalada por falta de material adecuado, falta de capacitación y por evaluaciones
negativas por parte de sus supervisores directos.

Se realizan sugerencias en tres áreas: lo referente a educación, lo tocante a
administración y tecnología, y por ultimo en el área de estandarización.

Las observaciones obtenidas en este trabajo reafirman que las aplicaciones

tecnológicas, implementadas y desarrolladas sin la correcta intervención del

recurso humano están destinadas a convertirse en un gasto, más que en una

inversión.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

"No hay mayor equivocación, ni mayor traición, que hacer lo correcto por la razón
equivocada" TS Eliot



CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende encontrar y mostrar las ventajas o desventajas del uso de
las Tecnologías de Telecomunicaciones en la educación secundaria, como medios
no como fines en sí mismas, realizando una investigación sobre la opinión de los
principales actores de este subsistema de la sociedad: Los Directivos,
responsables de proveer los recursos materiales, financieros y humanos para la
realización del proceso Enseñanza-Aprendizaje; Los Profesores, quienes han sido
condenados a luchar con un rival del que han venido huyendo durante más de 20
años; Los alumnos, héroes o víctimas del proceso, quienes finalmente serán el
producto que validará la utilidad de la Tecnología Educativa.

Sirva esta investigación para proponer un marco de referencia para la planeación
de la efectiva, eficiente y racional utilización del equipo de cómputo, audio y video
instalado gracias al programa Modernización Educativa, en las escuelas
secundarias del estado de Tamaulipas y mostrar cómo los prejuicios que la
mayoría de las veces se realizan al respecto, distan bastante de la realidad, pues
como dicta el dicho popular, "El León no es como lo pintan..., es peor".

1.1 Descripción del Problema.

El uso de los medios audiovisuales y las Tecnologías de Telecomunicaciones e
Información en la enseñanza ha pretendido alcanzar mediante representación de
los contenidos por medios como el audio, el video y las gráficas esos objetivos, sin
embargo el uso de estas herramientas por sí solas, o el abuso de ellas puede
crear también una barrera de adaptación tanto en maestros como en alumnos.

En la integración de las Tecnologías de Telecomunicaciones, información, audio y
video a la educación deberá tomarse en cuenta las características ofrecidas por
éstas, de las cuales dependerá el grado de rendimiento, como son: grado de
interactividad de la herramienta, relación con el mundo real, tiempo que implica,
nivel de importancia o relevancia personal, interacción con el instructor,
retroalimentación mientras se aprende, naturaleza del proyecto y la combinación
de herramientas usadas (Clarke et al. 2001).

La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE, por sus
siglas en inglés) desarrolló los Estándares Nacionales de Tecnología Educativa
(NETS, National Educational Technology Standards) como una guía para que los
maestros planeen y evalúen actividades basadas en la aplicación de tecnología.
Estos se dividen en seis categorías: Operación básica y conceptos, Cuestiones
sociales, éticas y humanas, Herramientas tecnológicas de productividad,
Herramientas tecnológicas de Comunicación, Herramientas de Investigación
tecnológicas, Herramientas tecnológicas para resolver problemas y tomar
decisiones (ISTE, 2002).



Para lograr que la integración de Tecnologías de Telecomunicación al proceso de
enseñanza sea aprovechada, el maestro, como factor clave en la formación de los
estudiantes, debería tener acceso en su hogar a estas tecnologías, contar con
software que permita desarrollar apoyos para su labor docente y sobre todo contar
con la capacitación adecuada. Desgraciadamente esto no se encuentra en la
realidad del maestro desde su formación como profesionista (Soloway, 1996).

La planeación de metas, objetivos y alcances de los programas, juega también un
papel importante en el éxito de tal implementación, pero, tampoco se ha tenido la
oportunidad de que los maestros contribuyan a esa planeación y que tomen en
cuenta al momento de realizar los intereses de los alumnos para la creación
programa de trabajo y actividades que resulten verdaderamente atractivos y útiles
para los alumnos (Scott, 1993).

Para vivir, aprender y trabajar eficientemente en una sociedad compleja y rica en
información los estudiantes y maestros deben utilizar eficientemente la tecnología.
En el entorno educacional la tecnología permite a los estudiantes convertirse en:
usuarios capacitados de tecnologías de información; buscadores, analistas y
evaluadores de información; capaces de solucionar problemas y tomadores de
decisiones; usuarios creativos y eficaces de las herramientas de productividad;
comunicadores, colaboradores, editores y productores; ciudadanos informados,
responsables, y que contribuyen a mejorar la sociedad en la que viven (ISTE,
2002).

En Estados Unidos se llevan acabo pruebas piloto para la "reinvención de la
Escuela Americana", tal es el caso del Colegio Audrey Cohen en Nueva York,
donde los alumnos estudian sobre un tema durante cada semestre y al final
aplican lo aprendido a situaciones reales; la Alianza Nacional para la
Reestructuración de la Educación de Rochester, N.Y., que conecta las escuelas
para que cuenten con acceso a recursos y adapta principios de Administración con
Calidad Total a la educación; Raíces y Alas en Baltimore, Md., donde se simulan
actividades y problemas de la vida real en un Laboratorio del Mundo (Scott, 1993).

El Internet es una de las herramientas más utilizadas en la educación, los métodos
utilizados pueden agruparse en dos amplias categorías: de Comunicación y
Conferencia entre Computadoras (e-mail, envío de mensajes y archivos mediante
una cuenta de correo electrónico, Grupos de noticias, distribución de contenidos
de noticias a través de una red de contactos, Chat, comunicación mediante texto
sencillo, mensajeros, servicio similar al chat con mayores opciones gráficas para el
cual se requiere estar suscrito a ese servicio y video conferencia, que permite
establecer comunicación visual y auditiva entre los puntos de comunicación en
tiempo real) y de Acceso, Recuperación y Uso de Información (FTP: Protocolo de
Transferencia de Archivos, mediante el cual se pueden tener archivos a
disposición de los usuarios, Telnet, que permite tener acceso remoto a otros
equipos para realizar modificaciones a las configuraciones, reparar errores o
actualizar contenidos, y WWW: World Wide Web, que sería el servicio que permite



navegar en páginas con hipertexto e imágenes). A su vez el acceso a Internet
implica la utilización de redes de Telecomunicaciones (Agarwal y Day, 1998).

La integración de Tecnologías de Telecomunicaciones a los sistemas de
Educación, para alcanzar los objetivos y beneficios de su potencial, debe tomarse
más que sólo como una moda y realizar una correcta planeación, valoración y
organización de los recursos y personas involucradas en este proceso, pues por sí
sola, únicamente representará un gasto para el Sistema Educativo que intente una
acción de este tipo.

Es por esto, que es necesario estudiar las necesidades, expectativas, intereses y
beneficios que esta integración provoca en quienes están involucrados en este
proceso:

• Directivos: Como proveedores de recursos, promotores y evaluadores de
logros y gestores de beneficios para las instituciones educativas.

• Maestros: Como clave para el desarrollo y formación de los alumnos, y
como desarrolladores y adaptadores de estrategias de aprendizaje a sus
labores diarias.

• Alumnos: Como actores principales del proceso, beneficiarios y eje central
sobre el que estos esfuerzos se realizan.

1.2 Planteamiento Del Problema.

Como se comentó con anterioridad la educación básica es una disciplina que ha
adoptado una actitud pasiva ante los desarrollos de las TIC's a diferencia del resto
de las actividades sociales (Soloway, Becker, Norris & Topp, 2000), es por esto
que sus intentos por traer las tecnologías emergentes a su realidad diaria han
venido a ser una serie de desencuentros, más que un conjunto de experiencias
positivas.

Lo anterior ha sido un obstáculo para alcanzar las metas propuestas por los
iniciadores de estos movimientos inclusores, ocasionando que se pierda la
confianza en la verdadera utilidad, capacidad y aprovechamiento de las TIC's en el
proceso enseñanza aprendizaje.

Y esto lo han podido comprobar alumnos, maestros y directivos involucrados en
un proceso que dista mucho de la "realidad" observada por quienes realizan los
programas o planean los contenidos de las materias a impartir. Con base en un
estudio piloto previo a la investigación se deduce que el programa de
Modernización Educativa muestra una dudosa capacidad ante el rechazo de
algunos y la aprobación de otros, pero la ausencia de resultados palpables para
los unos y los otros. Por esto, se hace necesario revisar los puntos de vista de
quienes han estado en contacto con tal realidad para recabar sus expectativas y
frustraciones fruto de las experiencias del contacto con la tecnología.



Hasta el momento podemos observar la carencia de lineamientos claros,
estandarizados y generales acerca del uso, aprovechamiento, evaluación,
responsabilidades y derechos, en relación con el uso del equipo instalado como
tecnología educativa en las escuelas secundarias.

1.3 Justificación.

Como muchos de los programas de Gobierno, Modernización Educativa en
Tamaulipas fue concebido con el pensamiento positivista clásico de las personas
que esperan que su verdad sea aceptada como una verdad universal, pensando
que es tan bueno que no habrá quien se resista o difiera con su percepción. Muy
probablemente por tal motivo, dentro de sus documentos de planeación y en las
consideraciones dentro de los manuales operativos, no se consideró la
problemática que a raíz de la implementación de un nuevo modelo educativo
puede surgir, tanto en el personal docente como en los alumnos, quienes
finalmente son el objeto de todo este esfuerzo. Después de todo no basta con
hacer la inversión para equipar todas las escuelas y llenarlas de costosos
aparatos, pues lo realmente valioso de tal implementación es el aprovechamiento
de los Medios y Tecnologías de Información como auxiliares de un proceso, no
como el proceso en sí, convirtiendo al profesor y al alumno en investigadores con
capacidad de discriminar información y ser ellos mismos constructores de nueva
información.

De este modo se hace necesario hacer una revisión de ¿Cómo debería utilizarse?,
¿Cómo se esta usando?, y ¿Cuál será el punto intermedio donde se puede
alcanzar un balance entre la utopía de un sueño y los conflictos de la realidad?

1.4 Delimitaciones.

El programa de Modernización Educativa del Gobierno del Estado de Tamaulipas,
ha proveído a las escuelas secundarias con equipo de cómputo, audio y video, por
medio del cual los profesores y alumnos tienen acceso a un portal con contenido
relacionado y ordenado con el programa de estudios vigente. Se espera que se
utilice este material para facilitar la transición del modelo educativo tradicional al
modelo contemporáneo donde el alumno abandona el papel pasivo de receptor de
información y pasa a ser parte activa del proceso Enseñanza Aprendizaje.

Para conocer el impacto que ha tenido la implementación de este programa, se
espera estudiar un centro educativo que atiende a una población heterogénea en
cuanto a estratos sociales de su población escolar, que mayoritariamente forma
parte de la clase media y media baja. Se tomó en cuenta los tres grados de los
que consta la educación secundaria, pues los alumnos de primer grado, aportaron
el punto de vista de quien de pronto se encuentra con estos medios a su
disposición y que en su mayoría no cuentan con experiencias similares, los de
segundo grado presentaron la visión de quien habiendo pasado la etapa de
novedad y adaptación comienza a buscar la verdadera funcionalidad de los



aparatos instalados, y finalmente pero no menos importantes los alumnos de
tercer grado proveen la opinión de la primer generación que ha contado durante
sus tres años de formación con la oportunidad del acceso a estos medios, y
quienes han recorrido el camino casi completo de la adaptación a este nuevo
proceso de enseñanza. Al mismo tiempo se recabaron las opiniones de los
profesores y directivos, quienes son los más adecuados para, de primera mano,
compartir sus experiencias en el trabajo diario y las mejoras observadas al
respecto durante el tiempo que el programa se ha aplicado.

Se propone conocer en que se hace uso de la tecnología educativa, compararla
con lo que la bibliografía menciona y lo que en esta materia han aportado los
sistemas educativos de otros países, para posteriormente realizar sugerencias
para aprovechar los recursos instalados.

1.5 Objetivo.

Estudiar el impacto de la utilización de Tecnologías de Telecomunicaciones en la
Educación Secundaria en Matamoros, Tamaulipas, México. Identificando cómo
afecta su aplicación como auxiliar en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, el
trabajo y rendimiento de los involucrados directamente en este proceso.

Este estudio se abordará desde tres perspectivas: Alumnos, como principales
clientes y producto de este proceso; Profesores, como guías y promotores de la
investigación; Directivos, como facilitadores, promotores y gestores de la
adquisición, instalación e implementación de TIC's a las Instituciones Educativas.
Buscando identificar las necesidades, expectativas, intereses y beneficios que
genera este cambio en sus tareas diarias.

Como resultado de este estudio se espera conocer cómo reciben Alumnos,
Maestros y Directivos la implementación de TIC's en su escuela, para a partir de
esto, plantear estrategias que ayuden a mejorar el aprovechamiento de las TIC's
en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Educación Básica Secundaria para
que se promueva la formación de estudiantes que puedan analizar, discriminar y
compartir la información que reciban.

Como objetivos secundarios se persiguen:
• Identificar las necesidades de los profesores en materia de capacitación
• Identificar las expectativas de profesores y alumnos respecto al uso de

TIC's como Herramienta del proceso Enseñanza - Aprendizaje.
• Conocer la responsabilidad que ejercen los directivos en la implementación

de tal sistema y la forma en que responsabiliza a los usuarios de la
tecnología.



1.6 Organización del Documento.

El documento se desarrolla en 6 capítulos y un área de anexos, con los siguientes
contenidos:

Capítulo I Introducción.- Consta el presente capitulo de una descripción de la
problemática y justificación motivo de esta investigación, y el objetivo específico
que se persigue con su realización.

Capítulo II Marco Teórico.- Este capitulo aborda los contenidos que sirvieron de
ejes y referencias para las conclusiones e interpretación de datos. Se
consideraron temas respecto a educación, telecomunicaciones y el punto de
encuentro entre ambos: tecnología educativa.

Capítulo III Metodología.- Aquí se menciona la forma en que se desarrollo la
investigación, los rasgos a considerar y la descripción de los sujetos de estudio.

Capítulo IV Análisis de Datos.- Se pretende reflejar en este apartado los
resultados del estudio de campo descrito en el capitulo III.

Capítulo V Sugerencias.- Luego de conocer las ideas aportadas por la literatura y
el trabajo de campo, se esta en posición de expresar las áreas de oportunidad con
las posibles acciones a realizar por los responsables de esta actividad.

Capítulo VI Conclusiones y Trabajos Futuros.- En esta instancia se pretende
realizar conjeturas entre la realidad y la literatura, así como sugerir las áreas de
oportunidad para continuar investigando este tema.

Anexos.- Se incluyen en esta parte final la encuesta aplicada a los alumnos, así
como la guía de entrevista para profesores y directivos, un pequeño glosario de
términos, la bibliografía utilizada y un breve currículo del autor.



CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

"Quien educa pretende reflejar lo que ha sido, lo que es y lo que aspira ser" (Oria
Razo, 1982)



CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

Estudiar un tema sin investigar lo que otros autores opinan al respecto, o
ignorando los conocimientos, descubrimientos y errores cometidos, sería como
tratar de construir sobre arena, con una base poco sólida e insegura. Tal
investigación estará condenada a repetir los errores del pasado, o realizar
aportaciones que otros han realizado tiempo atrás, para evitar tales problemáticas
se constituye como base cognitiva de la investigación el marco teórico, resultado
de un estudio bibliográfico y electrónico de fuentes relacionadas a la Tecnología
Educativa.

2.1 Educación

Se aborda en la primer parte de esta revisión bibliográfica lo referente a modelos
educativos, teorías de aprendizaje y formas de ponderar el proceso Enseñanza-
Aprendizaje, pues el presente trabajo pretende encontrar cómo han modificado tal
proceso las tecnologías de Información y telecomunicaciones instaladas, para lo
cual es necesario hacer un acercamiento a tal proceso para después contar con
una visión suficiente de esta actividad.

2.1.1 El Complejo Mundo Teórico de la Educación.

El término "educación" es de uso habitual en la vida cotidiana porque a todos nos
afecta de algún modo. Todo el mundo se atrevería a dar una definición de
educación. Aunque existen diversas maneras de concebirla, y más aún de llevarla
a cabo, se da como denominador común la idea de perfeccionamiento, vinculada a
una visión ideal del hombre y la sociedad. La educación aparece precisamente
como posibilitadora de los ideales humanos.

En sentido amplio, la educación es tan antigua como el hombre. En efecto, desde
su aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que
pudieran valerse por sí mismos, y es con este significado que surge el término
"educación".

Tratar de definir la educación es una riesgosa aventura a la cual muchos se han
atrevido, filósofos, sociólogos, psicólogos e historiadores; En Sánchez (1971)
encontramos una serie de definiciones desde "el dar a luz" de la mayéutica
socrática hasta las modernas teorías Conductistas y Constructivistas de Skiner y
Piaget respectivamente; Platón decía que "Educar es dar al Alma y al Cuerpo toda
la belleza y perfección de que son susceptibles", para Alfonso X el sabio "Educar
es hacer que los hijos terminen por ser hombres"; al respecto Pestalozzi influido
por Rousseau, pero haciendo énfasis en que no basta la reforma del ambiente
sino que se necesita la acción educativa, conviene que "La educación es el
desarrollo natural progresivo y sistemático de todas las facultades"; mientras que



para Herbart "La educación es el arte de construir, de edificar y de dar las formas
necesarias"; a su vez Spencer opina que "la función de la educación es preparar
para la vida completa". En la reflexión de Sotelli "Educar es formar hombres
verdaderamente libres". Para Manjon "Educar es completar hombres...". En la
opinión de Dupanloup "La obra de la educación no es nada menos que la noble y
gran misión de hacer resplandecer en el hombre la imagen de Dios", Rufino
Blanco tiene un pensamiento más objetivo al decir que "Educación es evolución
racionalmente conducida de las facultades específicas del hombre". Por su parte
Zaragüeta sugiere que "la educación es la acción de un espíritu sobre sí mismo o
sobre otro orientada hacia un objetivo ideal, que es su información instructiva y su
formación educativa". E. Planchará colabora a esta concepción ampliando el
horizonte diciendo que "La educación...es obrar de una manera premeditada
sobre el ser vivo a fin de llevarle a una meta previamente fijada". Por otro lado
González Álvarez vuelve a señal que solo el hombre es susceptible de educarse al
afirmar que "la Educación es una maduración cualitativa de las facultades del
hombre, por lo cual se hace más apto para el buen ejercicio de sus operaciones
específicas". Para Pío XI "Educar es cooperar con la gracia divina a formar el
verdadero y perfecto cristiano". En el mismo sentido J. Tusquets define "Educar es
auxiliar al hombre que no ha alcanzado todavía su madurez humana, para que la
logre". A decir de García Hoz "Educación es el perfeccionamiento intencional de
las facultades específicas del hombre" (Sánchez, 1971). En el entorno socialista
Fidel Castro Ruz manifiesta que "Educar es preparar al hombre desde que
empieza a tener conciencia, para cumplir los mas elementales deberes sociales,
para producir los bienes materiales y los bienes espirituales que la sociedad
necesita...". "Uno de los autores que han trabajado más pacientemente por definir
la educación es el filósofo alemán Ernesto Krieck. Según Krieck, la Educación no
es otra cosa que la producción de un tipo de cultura en los miembros de una
comunidad" (Aguayo, 1932). Para Vicente Oria Razo educación "Es el proceso
amplio, diverso y complejo de toda sociedad por medio del cual la herencia social,
cultura, pasa al dominio de las nuevas generaciones" (Oria Razo, 1982).

Pero no podemos llegar a un concepto por sí mismo sin revisar las ventanas de
oportunidad que este concepto presenta.

Considerando los escritos de Edgar Faure, Felipe Herrera, Abdul-Razzak
Kaddoura, Henri López, Arthur V. Pétrovski, Majad Rahnema y Frederick
Champion Ward en Aprender a Ser (1982) y de Michel Lobrot en Teoría de la
Educación (1986) en esta tesis consideraremos el aspecto biológico y social de la
educación:

Como una necesidad biológica observamos la educación del hombre desnudo y
hambriento que en el desenvolvimiento de sus instintos de supervivencia y
posteriormente de desarrollo, acumula saberes que le permitirán aventajarse en su
batalla diaria contra las condiciones de su medio. Partiendo desde las tareas
básicas en la célula familiar hasta llegar a organizar sociedades en las que las
tareas especializadas facilitan la satisfacción de las necesidades colectivas. Y
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precisamente unida a la organización de estas sociedades, desde que se tiene
registro, encontramos este concepto inherente a la evolución de las sociedades,
donde la educación misma evoluciona y es portadora de ideales, inseparable en
los grandes logros y hazañas tanto particulares como colectivas, las que
representa tanto en sus momentos de decadencia como en los de gloria.

De lo anterior se concluye que el concepto de Educación está recurrentemente
ligado a la idea de desarrollo de habilidades que permitirán al individuo satisfacer
sus necesidades básicas y colaborar en la satisfacción de las necesidades
colectivas, perfeccionamiento del ser que hará del individuo una persona más
completa capaz de crear, convivir y cooperar en sociedad y ser el mismo feliz.

Para esta tesis pues, luego de desarrollar una definición propia a partir de las
anteriores, se considera que Educación: Es el proceso consciente o inconsciente,
mediante el cual se modifica el pensamiento por medio del desarrollo de
habilidades y/o conocimientos en aquel que ha de ser educado con el fin de
incrementar su estadio intelectual, aumentando su capacidad para resolver
problemas permitiéndole satisfacer sus necesidades y las de la sociedad en la
cual habita.

2.1.2 Importancia de la Educación.

Solana (2003) menciona que Claude Pair rescata un doble objetivo de la escuela,
uno de ellos centrado al niño quien debe ser socializado, y el otro respecto al
mundo que debe ser preservado. De este modo las funciones de la escuela
deberán, básicamente, girar en torno a estas 2 grandes tareas, educar en el
ámbito personal para la formación particular del educando y prepararlos para vivir,
participar y convivir en una sociedad. Al mismo tiempo identifica como 3 los
elementos fundamentales de la educación: Saber, Saber hacer, Saber ser.
Entendiendo como Saber, el conocimiento que ha de ser transmitido, Saber hacer,
el conjunto de habilidades y capacidades que han de ser desarrolladas y
aprendidas por el alumno y por Saber Ser la formación que como persona se dará
al individuo en cuanto a la valoración de su existencia y el respeto a la de los
demás (Solana, 2003). Es aquí donde entra en juego el papel socializador de la
educación, funcionando como integrador del sistema, preparando los individuos
para entender la organización y relaciones sociales existentes, el papel que le toca
jugar y las reglas para la interacción y desarrollo propio y comunitario.
Adicionalmente, Toffler (UNESCO y CEPAL, 1992) asegura que para lograr una
competitividad, se han de obtener bases metodológicas que permitan obtener
datos de los hechos que forman esa realidad social y no limitarse al aprendizaje o
memorización de aquellos, pues la educación ha dejado de estar limitada al
periodo de tiempo que conforma la edad escolar, debiendo llegar ser una
necesidad vital, parte de la vida cotidiana.

El éxito o fracaso de estos factores, se verá reflejado directamente en el nivel de
desarrollo de un país, pues como lo vislumbraba ya Carlos Marx los modos de
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producción estarán ligados directamente a la "producción espiritual" (educación,
religión, cultura, etc.) (Martínez, 1999). Según este pensamiento entonces el
estado de las fuerzas productivas (mano de obra, tecnologías y equipos), se
encuentra muy ligado a la capacitación que su población tiene. Contrario a lo que
muchos de los primeros economistas pensaban, al fijar en asuntos puramente
productivos los planes de desarrollo, se ha encontrado sobre todo en países
subdesarrollados que su retraso se debe principalmente a su falta de capacidad
para integrarse a las nuevas tecnologías pues no basta adquirirlas si no se cuenta
con el elemento humano capaz de utilizarlas y aun más rediseñarlas o
perfeccionarlas (Siguan, 1982).

Esto es resultado de que se han dejado atrás las ventajas competitivas con mano
de obra barata, pues la productividad en el proceso productivo va dependiendo
cada vez menos del uso de la fuerza de trabajo (mano de obra) y se apoya cada
vez más del empleo de la técnica y de la ciencia. Esto provoca un decremento en
la necesidad de la clase obrera asalariada y un repunte en la necesidad de
personal calificado y de actividad técnico-científica (Martínez, 1999). Para alcanzar
la aplicación de la ciencia, como técnica, al dominio de la naturaleza, obteniendo
como resultado desarrollo económico. Esta relación permite identificar como
rentables las inversiones en educación. Y a este respecto Naisbitt y Aburdene
(UNESCO y CEPAL, 1992) resaltan la posibilidad de que países pobres, con
carencia de recursos naturales, pero que han decidido realizar fuertes inversiones
en Recursos Humanos, como el caso de Asia Pacífico, pueden alcanzar su
desarrollo.

En efecto, Toffler (UNESCO y CEPAL, 1992) apoya esta teoría al reconocer al
conocimiento como "el elemento central de la sociedad post industrial". Pues a
decir del autor, la manera en que los países alcancen el desarrollo y poder
económicos en el presente siglo dejará de depender de la forma en que se
exploten el trabajo manual del hombre y las materias primas, que fueron vistas
como ventajas competitivas de los países subdesarrollados por mucho tiempo, si
no en el grado que se apliquen los recursos de la mente humana, pues esta
aplicación permitirá reducir la cantidad de mano de obra, que si bien deberá ser
mejor retribuida, el nivel intelectual aumentará su competitividad y productividad,
tiempo, capital, materias primas y espacio.

Gracias a estas ideas, lo sectores avanzados del mundo empresarial han prestado
atención a la educación, pues ellos también se han dado cuenta de la relación
existente entre el nivel de educación de un sector y el grado de competitividad que
son capaces de adquirir, y revaloran la creatividad y la capacidad para la
resolución de problemas como logros puros de la ecuación (UNESCO y CEPAL,
1992).

Para la adecuada Planeacion de estas necesidades Siguán (1982) presenta tres
tipos de cálculos que se han de tomar en cuenta:
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• Prever las necesidades de profesionales futuras por categorías y el costo
de la educación necesaria.

• Calcular la proporción óptima de los recursos totales del país que es posible
y deseable destinar a la educación

• Ordenar las prioridades hacia el interior de la enseñanza

Esta planeacion resalta que la importancia de la educación en la política de un
país no solo esta relacionada con promesas de campaña y posibilidad de
escalamiento social, pero además debe estar sustentada por estudios serios, y
que deberán tener continuidad para lograr el desarrollo y renovación de un
sistema que, en opinión de Miguel Limón Rojas, esta formando las cualidades de
los individuos, reconocidas como la mayor riqueza de un país, y quienes
determinan los límites y posibilidades de su desarrollo (Solana, 2003).

2.1.3 Teorías de Aprendizaje.

De manera similar al concepto de Educación, el de Aprendizaje ha despertado el
interés de diferentes corrientes, entre las que se aprecian diferencias desde los
procesos que distinguen hasta la misma concepción del aprendizaje. En el ámbito
científico se han desarrollado ideas alrededor de dos grandes percepciones: la
filosófica, que se interesa por el conocimiento y se centra en el aprendizaje
humano, en otras palabras estudia los procesos mentales, esta percepción ha sido
abrasada por las escuelas introspectiva, Gestalt y la del proceso de Información; y
la biológica, la cual se ocupa de la adaptación (experiencia) que tiene su centro en
el aprendizaje de los animales, y con un especial interés en los cambios de
conducta, aquí Thorndike, Watson y Skinner son sus defensores.

Estas percepciones lejos de ser complementarias han participado en un
enfrentamiento por la atención principal, en este enfrentamiento por el
reconocimiento como verdad es difícil encontrar una definición de aprendizaje libre
de discusiones, Jesús Beltrán (1995) menciona como una de las menos
controversiales la definición de Kimble: "Un cambio mas o menos permanente de
conducta que se produce como resultado de la práctica" (Beltrán, 1995).

La importancia del aprendizaje queda manifiesta en cada actividad humana, pues
en cierta forma todas ellas han sido aprendidas. De aquí la importancia que
representa para la educación el conocer la naturaleza, las diferentes teorías, los
problemas y alguna forma de medir el aprendizaje (Beltrán, 1995).

El interés por explicar cómo el hombre se hace del conocimiento que ha de servir
para solucionar los problemas que enfrenta se ha asociado a diferentes teorías,
las cuales se sustentan en diferentes epistemologías. Epistemología es una rama
de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza del conocimiento, los
supuestos y fundamentos que la sustentan, su extensión y validez, se refiere a la
forma en que se explica el conocimiento (Escamilla, 2002).
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De acuerdo a Escamilla (2002) existen dos corrientes al respecto:
• el Objetivismo, que sostiene que la realidad es objetiva y única, es exterior

a la persona,
• y el Subjetivismo, para el la realidad es subjetiva, estará ligada a la

percepción y experiencias anteriores de quien la interpreta.

Teorías de Aprendizaje a decir de Margarita Castañeda es "un punto de vista
sobre lo que significa aprender. Es una aplicación racional, coherente, científica y
filosóficamente fundamentada acerca de lo que debe entenderse por aprendizaje,
las condiciones en que se manifiesta éste y las formas que adopta; esto es, en
que consiste, cómo ocurre y a qué da lugar el aprendizaje" (Castañeda, 1987 p.
183).

Existe una enorme resistencia por aceptar un proceso único que explique todas
las formas en que puede ocurrir el aprendizaje, en su lugar se apoya la existencia
de diferentes teorías que explican los diferentes procesos mediante los cuales se
genera el aprendizaje. Creándose una tendencia para la interpretación de la
conducta de las personas como la resultante de sus procesos metales complejos,
junto con las experiencias anteriores de la persona y el factor de estimulación
presentado, prestando menos atención a la idea de una sencilla relación estímulo-
respuesta mecanizada (Beltrán, Moraleda, García, Calleja, Santiuste, 1995).

A continuación profundizaremos en las tres teorías dominantes respecto al
aprendizaje según Beltrán et al. (1995): Conductismo, Cognoscitivismo y
Constructivismo, además de la teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau:

a).- Conductismo.

Esta teoría define el aprendizaje como "el cambio duradero y observable de la
conducta, que ocurre como resultado de una experiencia".

Presta mucha atención a los cambios que puedan ser observables en la conducta
del individuo, aquellos como los cambios de hábitos alimenticios, cambios en las
costumbres y comportamientos, etc., e ignora aquellos procesos que como
consecuencia del aprendizaje ocurren en el cerebro, al cual conceptualiza como
una especie de caja negra, cuyo contenido es inexpugnable.

En esta teoría se distingue la influencia de la corriente epistemológica Objetivista,
pues supone que el conocimiento existe de forma exterior al sujeto, es decir, la
pizarra es verde independientemente si la observa el sujeto 1 hasta el sujeto 50 ó
100.

Se identifican Tres tipos de condicionamiento: de Respuesta, Instrumental y
Operante.
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Condicionamiento de Respuesta.- Se identifica como un aprendizaje involuntario,
que de generalmente esta relacionado con las emociones o la fisiología del sujeto,
es un aprendizaje involuntario, principalmente emocional o fisiológico. La
representación de este condicionamiento surge de los estudios realizados por Iván
Pavlov que al día de hoy se conocen como condicionamiento clásico (Escamilla,
2002). Este se presenta cuando un reflejo de un organismo, un estímulo
incondicionado y una respuesta incondicionada, se asocia a un estímulo neutro,
que originalmente era incapaz de generar una respuesta, alcanza esa propiedad
luego de que repetidamente se ha asociado al mismo tiempo al estímulo adecuado
(Beltrán et al, 1995). Una vieja discusión se encuentra alrededor de los estudios
de Pavlov en los que la acción y reacción pareciera regir el aprendizaje, sin
embargo se ha demostrado que esta reacción a los estímulos dependerá de que
exista la necesidad.

Condicionamiento Instrumental.- Para este se asocian una necesidad, una
problemática, un conjunto de actividades erráticas (ensayo y error), la solución a la
problemática, la selección de la respuesta adecuada y la asociación de la
respuesta adecuada con la recompensa a la que conduce. Se le denomina
Instrumental, porque es necesario aprender una conducta que será el instrumento
para tener acceso a una recompensa. La mejor ilustración de este
condicionamiento la encontramos en las Investigaciones de Thorndike, en ellas
encierra a un animal hambriento dentro de una caja, desde donde puede ver la
comida pero no alcanzarla, para poder llegar a la comida y satisfacer su hambre
habrá de presionar una palanca que abre la puerta. La primer vez que se somete
al experimento el animal tardará mucho tiempo en encontrar la solución,
realizando muchas acciones sin orden ni sentido, hasta que por casualidad
encuentra la solución (conductas erráticas ensayo y error), a medida que se repite
la situación se van depurando las conductas erradas y la solución aparece cada
vez en menor tiempo, hasta llegar a la eliminación de las conductas innecesarias
(Beltrán et al, 1995).

A partir de esta experiencia Thorndike deduce una serie de leyes como a del
Efecto, donde menciona que de todo el grupo de respuestas que se dan ante una
problemática, aquellas donde se presenta una satisfacción serán asociadas más
firmemente con la situación, aumentando la probabilidad de obtener la misma
respuesta, por el contrario aquellas donde la insatisfacción es el resultado,
presentarán conexiones más débiles frente a la situación; la Ley del Ejercicio, en
la cual se establece que las conexiones entre respuesta y situación se refuerzan
con la práctica y pierden su fuerza ante la ausencia de ella, menciona además la
importancia de la recompensa de la práctica para que esta tenga influencia en el
aprendizaje; y la Ley de la Disposición que especifica la necesidad de que el
organismo cuente con las condiciones y capacidades necesarias que se realice el
aprendizaje, es decir, que cuente con una necesidad motivadora para prestar la
atención que el aprendizaje requiere (Beltrán et al, 1995).

652103
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Aprendizaje Operante.- Este aprendizaje es una variación del aprendizaje
Instrumental, el cual presenta una conducta que es controlada o condicionada
gracias a las consecuencias de la acción o conjunto de acciones realizadas por el
sujeto, y no por los estímulos o hechos anteriores a la misma (Escamilla, 2002).
Esto es, el sujeto reforzará una conducta en tanto al realizarla sea seguida de una
satisfacción, y la abandonara cuando al realizarla reciba un castigo (Beltrán et al,
1995).

La generalización se presenta cuando la respuesta condicionada a un estímulo se
produce ante estímulos semejantes ó cuando después de entrenar para que un
estímulo provoque una respuesta, el mismo estímulo provoca una respuesta
similar, aun cuando no se hubiera realizado entrenamiento al respecto. Este
principio explica la mayor parte de los rasgos que forman la personalidad, gustos,
preferencias, afinidades, rechazos, la capacidad de socialización, etc. La habilidad
de la lectura es inconcebible sin la generalización que el lector hace de los textos
en negritas, subrayados, viñetas, paréntesis, etc. Al aprender el concepto de silla,
automóvil, gato, se habrá de generalizar entre los distintos tipos de sujetos u
objetos que entrar en tal definición. (Beltrán et al, 1995)

Por su parte la discriminación crea una diferenciación de respuestas ante
diferentes situaciones de estímulos, de este modo se obtendrá un control selectivo
sobre las conductas del individuo. La discriminación se apoya en el refuerzo, si la
respuesta se da al estímulo que es semejante al estímulo condicionado se
refuerza, si se presenta la respuesta condicionada ante estímulos diferentes, no se
refuerza o incluso se aplica un castigo. Tras este proceso se espera que el
individuo discrimine entre los estímulos que se le presentan, respondiendo a los
primeros y permaneciendo sin respuesta ante los últimos. Se muestra a los niños
que se comporten amables, obedientes y generosos ante las personas, pero no
ante todas, se promueve que el niño realice actividades deportivas y se
comunique con sus compañeros, pero no en cualquier lugar. (Beltrán etal, 1995)

b).- Cognoscitivismo.

Consideraremos como Cognoscitivistas a aquellos modelos que están basados en
el modelo de Procesamiento de Información. Es decir, los teóricos que en su
intento por responder a la incógnita de cómo se lleva a cabo el aprendizaje, han
descrito los procesos internos de aprendizaje del sujeto, realizados en el cerebro,
como una serie de procesos similares a como se realiza el procesamiento de
datos en una computadora, teniendo memorias donde se almacena la información
y siendo capaz de realizar procesos con esa información (Escamilla, 2002).
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Figura 2.1 Diagrama del pensamiento según la teoría Cognoscitiva.

La figura superior hace una representación de la visión Cognoscitivista del
aprendizaje, los rectángulos representan los diferentes tipos de memoria y los
engranes ilustran los procesos realizados entre ellas, permitiendo la transferencia
de información entre una y otra memoria. Entre los procesos existen engranes que
embonan, para representar lo íntimamente ligados que los procesos se
encuentran entre si.

La secuencia lógica del proceso según el diagrama sería:
Una vez que se presenta un estímulo este es recibido por el registro Sensorial,
este se presenta de forma inconsciente. No podemos evitar que un estímulo se
registre o no, en uno de nuestros registros sensoriales.

Al iniciar el procesamiento el estimulo percibido pasa al proceso de atención, que
es el primer elemento consciente del modelo Cognoscitivista, y es el que permite
orientar nuestros sentidos hacia el estímulo sensorial de nuestra elección.

Ya identificada la presencia de un estimulo, pasa hacia la Percepción que será la
responsable de dar el significado o interpretación correspondiente al estimulo
recibido, dependiendo de sus experiencias. Para posteriormente transferir la
información que se encontraba en los registros sensoriales a la memoria de corto
plazo.
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A esta memoria se le dan dos nombres, cada uno de acuerdo a las dos funciones
que desarrolla. Se le conoce como memoria de corto plazo, pues es una memoria
temporal con una capacidad limitada y con poco tiempote retención o
almacenamiento, esto es, solo puede conservar pocos elementos a la vez, y por
un breve periodo de tiempo, alrededor de 20 segundos en las personas adultas.
También se le identifica como memoria de trabajo, pues es el lugar donde se
desarrollaran y realizaran las operaciones mentales como el análisis de textos y
las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división y sus derivados).
Las limitaciones en la capacidad de almacenamiento en cantidad y tiempo se
convierten en una limitante para la realización de operaciones, convirtiendo a esta
memoria de trabajo en el "cuello de botella" del modelo Cognoscitivista.

Un proceso posterior a la memoria a corto plazo es la repetición, que consiste en
regresar sobre cierta información, sea repitiéndola en voz alta o únicamente de
manera mental, de manera consecutiva. Esto permite: mantener cierta información
almacenada en la memoria de trabajo durante un periodo de tiempo superior al
normal, ó alcanzar una codificación y almacenamiento en la memoria de largo
plazo, donde se mantendrá por mayor espacio de tiempo. El llegar a una
memorización.

Alcanzar una memorización por repetición se considera una estrategia primitiva,
comparándola con la fuerza bruta del pensamiento, por ser una de las primeras en
ser desarrolladas por lo niños. Posteriormente habrá de dominarse el proceso de
codificación para favorecer la memorización, este se considera como un medio
más efectivo y eficiente para aprender. Este proceso se considera crítico, pues la
forma en que se codifica, determinará la forma en que se recuperará esta
información (Escamilla, 2002).

Una vez lograda la memorización la información será almacenada de forma
permanente en la memoria de largo plazo. Se considera que esta memoria cuenta
con una capacidad virtualmente ¡limitada, esto debido a que es capaz de
almacenar mayor cantidad de información que la que un ser humano es capaz de
aprender a lo largo de su vida. Una vez almacenada en esta memoria, la
información pierde caducidad, es decir, estará disponible por el resto de la
existencia del sujeto, sin embargo, ocurre el fenómeno del olvido como una
deficiencia en el proceso de recuperación, por medio del cual, la información
almacenada en la memoria a largo plazo se extrae y pasa a estar disponible en la
memoria de trabajo. El olvido puede ocurrir en cualquiera de los registros, desde el
sensorial, que tiende a perder los estímulos en cuestión de segundos, hasta las
deficiencias ocurridas al recuperar la información de la memoria a largo plazo.

Dentro de la memoria a largo plazo podemos distinguir a la memoria semántica,
esta es responsable del almacenamiento de los hechos, generalidades, reglas y
conceptos, además, de las estrategias de solución de problemas y habilidades
mentales. Esta es la memoria que almacena la mayor parte del conocimiento
adquirido en la educación formal. A decir de Paivio (Egen, 1992), la información en
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esta memoria es almacenada en redes de códigos visuales y verbales
interconectadas. A un conjunto de ideas o proposiciones, interconectadas entre sí,
se le llama Red Proposicional. Entendemos por proposición la menor unidad de
información sobre la cuál puede efectuarse un juicio de verdad. Esta forma de
almacenamiento hace que el presentar los conceptos o ideas de forma aislada sea
insuficiente para alcanzar buenos resultados en los alumnos, por lo que, se hace
necesario mostrar las relaciones que existan entre los diferentes conceptos e
ideas.

c).- Constructivismo

La teoría Constructivista como tal, no existe, se considera como Constructivistas a
un conjunto de teorías emparentadas. Entre este conjunto destacan las teorías de
la Gestalt, de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la de Bruner.

Este conjunto de teorías también abordan el estudio de los procesos mentales
internos intervinientes en el aprendizaje, pero a diferencia de los teóricos
Cognoscitivistas que tienen un enfoque analítico, el todo puede dividirse en sus
partes, y la suma de sus partes es igual al todo, el Constructivismo tiene un
enfoque sistemático, donde el todo no siempre es igual al a suma de sus partes.
Debe considerarse también entre sus diferencias, la epistemología, que mientras
en el Cognoscitivismo es objetivista, para el Constructivismo es subjetivista.

A continuación se presenta un cuadro donde Escamilla (2002) ilustra las
diferencias entre cada teoría.

Epistemología Subyacente
Enfoque
Orientación
Razonamiento
Naturaleza del Aprendizaje
Origen del Cambio

Cognoscitivismo
Objetivismo
Analítico
Al producto
Deductivo
Por asociación
Interno

Constructivismo
Subjetivismo
Sistémico
Al proceso
Inductivo
Por Reestructuración
Externo

Tabla 2.1 Diferencias entre Cognoscitivismo y Constructivismo (Escamilla, 2002)

Jean Piaget, psicólogo suizo, es uno de los Constructivistas que ha conseguido
mayor influencia, a pesar que sus estudios estaban dirigidos al desarrollo
intelectual del ser humano mas que al aprendizaje formal. Para alcanzar las metas
de su investigación, estudió a niños durante sus diferentes etapas de desarrollo,
observando las diferentes formas en que adquirían diferentes habilidades
mentales. Originalmente la teoría de Piaget se opone a la instrucción, sin
embargo, su teoría puede ser aprovechada de diversas formas.

Esta teoría se basa en la idea de la "Búsqueda del Equilibrio". Desde el punto de
vista de Piaget, existe algo en el ser humano que lo lleva a buscar una estructura,
un orden, un grado de certeza que le permita predecir los fenómenos de su
entorno. En el momento que nuestros conocimientos, esquemas y estructuras
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cognitivas internas son capaces de explicar lo que sucede en alrededor, se genera
un equilibrio. Si existe la incapacidad de justificar los fenómenos se produce un
desequilibrio, comenzando la batalla por llegar a un equilibrio. Un aprendizaje
podrá ocurrir solo en el momento que un desequilibrio sea introducido. En su
teoría se contempla que el conocimiento se almacena en esquemas o patrones
mentales, entendiendo por esquema las estructuras que permiten almacenar
conceptos, procedimientos y relaciones que se utilizan para actuar y entender el
mundo. Pensemos en el caso de las personas que acuden a rentar una película,
tiene el esquema "Rentar película" desarrollado, que consta de: Acudir al video
club, elegir una película de entre las de su preferencia, pasar al mostrador para
pagar y registrar su arrendamiento.

Conforme se agregan experiencias a nuestros esquemas, los conocimientos
adquiridos gracias a aquellas pueden causar desequilibrio. Generándose entonces
la necesidad de un proceso de adaptación que permita recuperar el equilibrio
perdido. Tal adaptación pude darse por medio de una asimilación, donde la
experiencia es asimilada a una estructura o esquema que ya existe, ó, por
acomodación, lo cual implica un cambio en los esquemas existentes. (Escamilla,
2002)

Con la finalidad de alcanzar un mayor desarrollo infantil se hace necesario que el
niño cuente con experiencias directas de manipulación de objetos. Según los
postulados de Piaget, estas experiencias habilitan a los estudiantes, durante su
desarrollo infantil, para ser capaces de mostrar ciertas habilidades,
desgraciadamente no todos cuentan con la oportunidad de desarrollarlas (Eggen,
1992).

Entre los jóvenes podemos encontrar aquellos que no han tenido con tales
experiencias previas con las cuales puedan relacionar el conocimiento abstracto
característico de la educación media y media superior, lo cual sugiere que cada
sesión ha de comenzar realizando ejemplos concretos. (Escamilla, 2002)

En esta labor los profesores pueden encontrarse con la interferencia de conceptos
erróneos, donde las ideas preconcebidas o el conocimiento empírico han creado
conceptualizaciones que interfieren con el conocimiento científico. (Escamilla,
2002)

El constructivismo implica que los estudiantes han de ser capaces de "descubrir"
su conocimiento, sin que esto signifique la creación de nuevos conceptos, leyes o
teorías, pero sí, el redescubrimiento de las cosas para sí mismos. A decir de
Bruner, la enseñanza ha de ser percibida por los alumnos como un conjunto de
lagunas y problemas por resolver, con la finalidad de que lo aprendido sea
considerado importante, significativo para cada uno. Propone además, que el
estudiante ha de ser parte activa en su proceso de apropiación del conocimiento y
no meramente un receptor de leyes, conceptos y reglas. En tal sentido, las ideas
de Bruner se asemejan a las ¡deas de Piaget. (Escamilla, 2002)
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Este aprendizaje podría llegar a ser más complicado de manejar durante las
clases, requiriendo mayor tiempo y mayor esfuerzo por parte del docente, pero
este tiempo y esfuerzo se verá reflejado en un conocimiento mejor comprendido y
menos susceptible al olvido (Eggen, 1992). Alcanzar este aprendizaje por
descubrimiento requiere de un ambiente que permita al alumno percibir una
relación o similitud con el nuevo conocimiento presentado. Teniendo el alumno un
rol activo en tal proceso, contando con el compromiso del profesor para brindar las
condiciones necesarias para desarrollar las actividades y comparaciones que
permitan la asimilación del conocimiento, haciéndolo significativo para él.
(Escamilla, 2002)

Los estudios de Piaget muestran la importancia de la interacción social para
alcanzar una percepción común del mundo, evitando la creación de una cultura
particular dentro del haber cognitivo de cada persona, sin embargo para Piaget,
cada individuo terminará construyendo su idea del mundo con influencia del resto
de las personas con las que convive, pero prácticamente sin ayuda. Pero es
Vygotsky quien da forma y resalta la importancia del aprendizaje social, conocida
como la ley de la doble formación, esta teoría asigna mayor valor al uso del
lenguaje e interacción social, pues sugiere que todo conocimiento ha de ser
adquirido dos veces. Una primera concepción se resultará del intercambio social,
siendo resultado del contacto interpersonal en su entorno. Y una segunda se
realizará internamente, influenciada solo por el resto de los conocimientos que el
individuo posee. Vygotsky resalta la importancia del lenguaje y la interacción
social, como potenciadoras de las funciones superiores (comunicación oral,
lectura, razonamiento, etc.), que han de originarse como fruto de las relaciones
humanas (Escamilla, 2002).

Para la teoría de Vygotsky es especialmente importante el lenguaje, no
únicamente como medio para comunicarse con el resto de las personas, pero
además para la planeación, dirección y supervisión de sus actividades diarias
(Eggen, 1992). Al respecto Escamilla (2002), menciona que el 98% de los niños
hablan consigo mismos, ocurriendo presentándose con más frecuencia en las
actividades o tareas más complicadas, encontrando a la vez entre esta acción y el
desempeño.

Aplicando lo anterior al proceso de Enseñanza- Aprendizaje, se recomienda
mantener un alto grado de interacción en las clases, permitiendo comunicación
maestro-alumno, abriendo los canales necesarios para que el alumno solucione
sus dudas y exprese sus expectativas, y la comunicación entre alumnos, para que
aquellos que han comprendido el tema puedan apoyar a quienes no, o realizar
ejercicios en los que unos y otros expresen sus comentarios y puedan escuchar
los de el resto del grupo o equipo de trabajo, contribuyendo a enriquecer el
conocimiento de todos.

Dentro de los supuestos de la teoría de Vygotsky se encuentra el referente a que
existen zonas limitadas por la capacidad de aprendizaje de la persona, una
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primera zona que representa las habilidades que el estudiante es capaz de
desarrollar por si mismo, y en seguida una zona de desarrollo próximo, que tiene
su límite entre la zona anterior y termina en la frontera de las habilidades que no
podrá realizar aun con ayuda. Esto es, dentro de la primer zona, el alumno es
capaz de aprender por cuenta propia y autodirigida, cuando su capacidad no le
permite desarrollar una habilidad, pero puede hacerlo si recibe apoyo del profesor
o algún compañero se encuentra dentro de la segunda zona, y entra en una tercer
zona cuando a pesar de recibir la ayuda de los expertos es incapaz de desarrollar
esa habilidad, es decir, esta fuera de sus posibilidades cognitivas (Escamilla,
2002).

Entre los frutos de esta teoría podemos encontrar el concepto de empatia
intelectual, que se refiere a ponerse en el lugar del alumno, observar desde su
perspectiva las posibles inquietudes, deseos, necesidades y pensamientos que
puedan chocar o impedir su desempeño escolar en la comprensión de conceptos
y/o desarrollo de ejercicios. "Ponerse en los zapatos de los alumnos", haciendo
que el conocimiento se adapte al nivel cognitivo del grupo, y no viceversa,
aprovechando los conocimientos anteriores que poseen (Escamilla, 2002).

Otra teoría del aprendizaje considerada Constructivista es la del Aprendizaje
Significativo, desarrollada por el psicólogo educativo David P. Ausubel, quien
asegura que el aprendizaje significativo, organizado y planeado, es opuesto al
aprendizaje sin sentido, memorización pura de conceptos. Esto es, el aprendizaje
significativo se presenta cuando el estudiante es capaz de relacionar el nuevo
material con el conjunto cognitivo propio (experiencias y conceptos anteriores)
aplicándolo a su vida diaria (Escamilla, 2002).

En tal sentido, el aprendizaje significativo podría ocurrir tanto en la vida diaria
como en ambientes dirigidos por medio de instrucción, a decir de Ausubel este
último, el aprendizaje significativo por recepción habría de hacer más eficiente la
aplicación del tiempo y resultar tan eficaz como el aprendizaje significativo por
descubrimiento, propuesto por Bruner.

Pozo (Escamilla, 2002) sugiere que las condiciones para alcanzar un aprendizaje
significativo son:

> La utilización de material lógicamente estructurado, es decir, la información
que el profesor ha de presentar a los estudiantes habrá de ser
seleccionada, ordenada y sobre todo redactada pensando en la manera en
que el alumno ha de percibirla al momento que se le presente. Como el
resto de las teorías Constructivistas, se sugiere que el alumno abandone su
papel pasivo, evitando la exposición magistral de la clase, realizando
cuestionamientos que permitan al estudiante involucrarse en ella, y
monitorear el avance conseguido. Es posible hacer uso de un organizador
avanzado, que es una introducción al tema, por medio de una estructura
cognitiva que permita relacionar el conocimiento previo con el conocimiento
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que se pretende transmitir. Para lo cual se favorece la presentación
deductiva de la información, es decir, de lo general a lo particular.

> Predisposición positiva del estudiante hacia el aprendizaje, esto es, se
espera que el estudiante este en condiciones para y quiera aprender.
Escamilla (2000) comenta que se presentan situaciones en las que el
estudiante no se encuentre interesado en aprender, pues cuenta con
experiencias de profesores que evalúan negativamente las respuestas
sustancialmente correctas pero sin corresponder literalmente a lo impartido
por el docente, lo cual, predispone al alumno para favorecer un aprendizaje
por repetición. En otro caso, comenta el autor, pueden presentarse
situaciones similares cuando los responsables de la evaluación se
concentrará en un resultado y no en un proceso de resolución. Podemos
agregar a lo anterior la falta de alimento, la incomodidad del aula, el banco,
el clima, la inseguridad que siente el alumno al estar en un grupo donde el
profesor no tiene el control, experiencias negativas con algunas materias
por falta de aptitud del alumno o deficiencias en la enseñanza, motivos que
no permiten al estudiante presentar el mejor ánimo y la confianza en sí
mismo para captar nuevos conocimientos.

> Que la estructura cognitiva en el estudiante presente ideas inclusoras,
permitiendo que los conocimientos que se pretenden impartir, encuentren
una relación con la información existente previamente en el estudiante,
utilizando organizadores avanzados, que ordenan jerárquicamente el
conocimiento de una forma deductiva (de lo general a lo particular), y
haciendo relaciones verticales y horizontales con situaciones, sujetos u
objetos similares en búsqueda de reafirmar la estructura cognitiva del
alumno, avanzando su construcción fortaleciendo sus cimientos y
reforzando cada nueva estructura para dar solidez al todo.

d).- Situaciones Didácticas

Continuando con las teorías relacionadas con aprendizaje se encontró la de
Brousseau sobre Situaciones Didácticas (Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís,
Rodríguez y Garza, 2000). Esta teoría sugiere una clasificación por medio de la
cual se puede presentar la información a los alumnos, de forma tal, que facilite su
apropiación para aquellos, y permita una mejor comprensión, más allá de una
memorización, esto es, llevar el conocimiento a una situación que el alumno
conoce y donde puede observar la aplicación del aprendizaje adquirido, de forma
tal, que la adquisición del conocimiento alcanza niveles de abstracción mayor
dentro de los marcos conceptuales del educando.

Las situaciones didácticas, de acuerdo a Cantoral, et. al. (2000), son cuatro:
• de acción, en las que se requiere la interacción entre el medio físico y el

alumno, permitiendo al alumno tomar las decisiones que juzgue necesarias
para conseguir la resolución del problema,
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• de formulación, que tienen el objetivo de alcanzar la comunicación entre los
alumnos, para lo cual habrán de adecuar el lenguaje que normalmente
utilizarían con el objetivo de poder expresar la idea o el contenido que
corresponde comunicar,

• de validación, en estas deberán convencer a uno o varios compañeros de la
validez de las afirmaciones realizadas, esto por medio de pruebas y
explicaciones, no bastaría la una sin la otra,

• de institucionalización, por medio de las cuales se consigue el
establecimiento de convenciones sociales, tratando que el conjunto de
alumnos a los que se dirige, tome para si, el concepto socialmente
aceptado de los resultados obtenidos en las anteriores situaciones.

2.1.4 Valorar Programas Y Actividades De Aprendizaje.

Se ha tratado de las formas en que las personas aprenden pero ¿Cómo medir que
tan efectivo es su aprendizaje?, ¿Cómo valorar si nuestras actividades de
enseñanza son las correctas?, ¿Estamos enseñando los temas correctos?, ¿Este
conocimiento ayuda a cumplir nuestros objetivos?, ¿El conocimiento es entendido
y queda disponible para ser aplicado en la resolución de problemas en la realidad
diaria de los alumnos?, ¿Se está logrando un cambio permanente en la conducta
del que es educado?

Robert Marzano (1992) ofrece un marco de trabajo para lograr desarrollar
habilidades de pensamiento cuando se está participando de la enseñanza escolar.
Este marco lista cinco aspectos que se considerarán de vital importancia al
momento de la instrucción efectiva, a los cuales él llama Dimensiones:
Dimensión I: Actividades y percepciones efectivas en relación al aprendizaje
Dimensión II: La adquisición e integración del conocimiento
Dimensión III: La extensión y refinamiento del conocimiento
Dimensión IV: El uso significativo del conocimiento
Dimensión V: Hábitos mentales productivos

Estas dimensiones permiten realizar una revisión al estado en que se encuentran
nuestro contenido y el conjunto de estrategias de enseñanza que utilizamos y nos
lleva a encontrar una brújula para la reestructuración del Curriculum, planeación
de la instrucción y la selección del tipo de evaluación.

La Dimensión I se refiere a las actitudes y percepciones efectivas que debe tener
el estudiante como requisito para aprender. Esto es, el alumno habrá de sentir
seguridad dentro del salón de clases y deberá percibirlo como un lugar de orden,
aquí podemos incluir los factores higiénicos (ventilación, iluminación, etc.) que
apoyarán a que el alumno tenga una actitud positiva hacia el aprendizaje. Esta
actitud positiva deberá también incluir el ánimo e interés por las actividades a
realizar dentro del salón de clases. Esta primera dimensión, tiene como objeto
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principal el establecimiento de actitudes y percepciones efectivas para el
aprendizaje.

Para la Dimensión II se asigna la tarea de apoyar a que el alumno relacione el
conocimiento nuevo con el conocimiento que ya tiene (o, en la mayoría de los
casos, debería tener), organizándolo e integrándolo poniendo en práctica el
conocimiento nuevo.

No siempre el conocimiento es totalmente nuevo, mas aun cuando hablamos de
educación básica donde muchos temas solo van creciendo en grado de dificultad
al pasar de los distintos grados escolares, sino que algunas veces se trata de
extender conocimientos adquiridos con anterioridad a otras áreas de aplicación o
simplemente aumentar su grado de dificultad, es aquí donde la Dimensión III entra
en acción para apoyar el refinamiento de estos conocimientos, descubriendo
adicionales distinciones y la creación de nuevas conclusiones al respecto. Los
alumnos pueden ser guiados por medio de actividades como: comparar, clasificar,
hacer inducciones, analizar errores, crear y analizar apoyos, analizar valores,
crear y aplicar abstracciones, etc.

Además en este esfuerzo por crear un aprendizaje efectivo en los alumnos habrá
que involucrar a los educandos en tareas significativas de largo plazo, donde se
vean relacionados con actividades como la indagación científica, realizar toma de
decisiones, crear composiciones, resolver problemas y realizar discusiones y
debates. Donde no solo pongan en práctica el conocimiento aprendido, pero
además, lo sientan parte de sí sabiendo que le es útil y vean comprometido su
pensamiento de manera que les sea significativo.

Por último, conforme van avanzando en el cumplimiento y satisfacción de las
dimensiones anteriores, el alumno adquiere conocimiento, lo integra, lo extiende y
lo refina, y va siéndole significativo, deberán ser guiados desarrollar el uso de
hábitos mentales productivos que apoyen la regulación de su conducta, les
acostumbren a tener un pensamiento objetivamente crítico.

En tanto que Soloway, Norris, Blumenfeld, Fishman, Krajcik y Marx (2000),
sugieren que para alcanzar una correcta distribución en los programas, contenidos
y actividades que el profesor maneja dentro del salón de clases, basta poner
atención en lo que llamaron las tres T de la Educación Básica (por sus iniciales en
ingles): Tareas (Task), Herramientas (Tools) y Tiempo (Time).

Como Tareas se entiende las actividades que se realizarán por los alumnos para
adquirir el conocimiento, como deberá ser el aprendizaje de los estudiantes,
mencionando que se debe poner más atención en enseñar el método de la ciencia
y no solo sus descubrimientos, capacitando al estudiante para distinguir entre
ciencia y pseudo ciencia, poniendo mas atención en aprender ciencia mediante
experimentación y deducción, entender los conceptos científicos, incluir dentro de
los programas fenómenos naturales y situaciones que el alumnos enfrenta
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diariamente, promover que los estudiantes trabajen en equipo, discutiendo puntos
de vista y obteniendo conclusiones que generan el aprendizaje colaborativo, y al
establecer este ritmo de trabajo se hará necesario cambiar al mismo tiempo la
forma de evaluar el desempeño de los alumnos, poniendo atención en aquellos
criterios valiosos y que representan un aprendizaje significativo en el alumno como
pude ser el razonamiento y el entendimiento científico ó la disponibilidad y
oportunidad para aprender.

Las modificaciones a los programas de estudios y a las formas en que los
profesores preparan a los estudiantes habrán de estudiarse y encajarse en el
momento justo, pues se han realizado intentos a nivel profesional, como es el caso
de la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la UNAM (Fortes y
Lomnitz, 1991), los que pueden considerarse como fracasos o en lo que no se
alcanzó todo el éxito esperado, pues en estos se pretende integrar al alumno a un
ritmo y formato de aprendizaje radicalmente diferente al que ha venido
desarrollando durante toda su formación escolar. Encontrando, como es natural,
no sólo el rechazo de algunos, sino lo que es más perjudicial, la dificultad de
adaptación de personas que no sólo han de lidiar con conceptos, fórmulas y
procedimientos nuevos, además habrán de adaptarse a un paradigma de estudio
diferente al que han desarrollado anteriormente lo que provoca bajo rendimiento y
en casos extremos frustraciones y deserciones.

2.1.5 Marco Regulatorio.

A continuación se citan los artículos de la Ley General de Educación y de
Acuerdos que sustentan y promueven la introducción de las TIC's en la educación,
y que son reflejo de la necesidad identificada por el gobierno, de que el aparato
burocrático que conforma el sistema educativo mexicano promueva, apoye y
reglamente la Modernización de la Educación en el País.

El artículo 7o de la Ley General de Educación dice que la educación que imparta el
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus
capacidades humanas; Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir
conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;
Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y
tecnológicas.

En el Programa de Educación 1995-2000 se establece que la calidad de la
educación básica depende de factores de distinta naturaleza: el monto de los
recursos y la racionalidad en su utilización, la organización de los estudios y el
aprovechamiento del tiempo; la pertinencia de los medios didácticos y, de manera
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destacada, el desempeño de los educadores, la motivación de los estudiantes.
Además, da pauta a la modernización del Sistema Educativo al reconocer que los
medios electrónicos (audiovisuales, de telecomunicación y de informática)
desempeñan un importante papel como agentes de socialización, orientación y
difusión de información y conocimientos. Como auxiliares didácticos facilitan y
enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por otra parte, ofrecen la
posibilidad de atender con servicios educativos a poblaciones dispersas y de difícil
acceso.

El video, el audio cásete, el disco compacto, el disquete y el texto impreso, habrán
de contribuir al logro de los objetivos del sistema educativo nacional de
mejoramiento de la calidad, de ampliación y diversificación de la cobertura, al
tiempo que serán una herramienta importante en el logro de la equidad en las
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. El uso de las
nuevas tecnologías de comunicación e informática es una demanda de los
maestros.

Lo anterior se fortalece con lo planteado en el primer capítulo del Acuerdo
Nacional Para La Modernización Educativa (ANPME), que menciona que la
educación nacional debe responder a los imperativos de modernización. Para tal
efecto debe cambiar, por lo tanto, para atender con eficacia las nuevas exigencias
del desarrollo nacional incluyendo el conjunto adecuado de conocimientos,
habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para el
desenvolvimiento de los educandos y para que estén en condiciones de contribuir,
efectivamente, a su propio progreso social y al desarrollo del país es indispensable
que el aumento de recursos educativos previstos para los próximos años, vaya
acompañado de la aplicación de estrategias que tengan efectos favorables en los
otros puntos neurálgicos del sistema educativo.

Asegura también, que con base en la experiencia de México y otros países, los
contenidos, materiales educativos, y la motivación y preparación del magisterio
revisten una enorme importancia para la calidad educativa, y que por tanto deben
recibir atención prioritaria.

Que hasta antes de las reformas de 1993 los planes y programas de estudio de
los ciclos que corresponden a la educación básica, tenían casi veinte años de
haber entrado en vigor y, durante ese lapso, habían sido sometidos sólo a
reformas esporádicas y fragmentarias

Para atender la exigencia generalizada de mayor calidad, es preciso definir con
claridad lo que, en el mundo de hoy y ante los retos del porvenir, constituye una
educación básica de calidad, a fin de formular una política educativa y determinar
las acciones del gobierno y la sociedad que permitan alcanzar nuestros objetivos.
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2.2 Las Telecomunicaciones

En nuestra realidad las tecnologías de Telecomunicaciones han sido el catalizador
para mucho de los cambio a nivel organizacional en las empresas, gobiernos y
hasta en nuestra vida diaria, a pesar que su trabajo se realiza en forma tan
discreta que la mayoría de las veces es imperceptible, por lo que utilizarlas es
condición necesaria pero no suficiente para conocer el funcionamiento o conocer
su terminología, y precisamente uno de los objetivos de esta tesis es presentar
opciones de utilización de telecomunicaciones a profesores, quienes no tendrían la
obligación de conocerla. Por tal motivo se creyó necesario incluir una serie de
conceptos que permitan, a quienes así lo requieran, acercarse a este
conocimiento.

2.2.1 Definición de Comunicación de Datos

Al cobrar importancia el manejo de información y ante el nacimiento de la
"sociedad de Información" en la que vivimos se hace necesario desarrollar
aquellos medios que nos permitan tener disponible el acceso sencillo y rápido a
los datos que nos ayudaran en la toma de decisiones o que nos pondrán al tanto
del estado en que se encuentra algún equipo, las finanzas o recursos de una
empresa o un sistema de control.

Llamaremos Comunicación de Datos a la transferencia electrónica de estos datos
(Letras y/o números que forman un mensaje) desde un lugar, que llamaremos
origen, hasta otro, denominado destino. (Bidgoli, 2000)

El desarrollo de la comunicación de datos ha apalancado a su vez la creación y
desarrollo de las Organizaciones Virtuales, donde una pequeña oficina con el
equipo necesario puede coordinar a distintas oficinas distribuidas, eliminando las
barreras que impedían a una organización ir mas allá de un local, permitiendo a
cada una tener acceso oportuno a la información necesaria para realizar su labor y
compartir a su vez la información que ella genera para que otras partes de la
organización hagan lo propio, independientemente de su localización geográfica.

Gracias a los avances tecnológicos tanto en el área de computación como en las
comunicaciones, surgen los llamados Sistemas de Información Basados en
Computadoras (Computer Based Information Systems, CBIS), que han aumentado
el apoyo para la formación de estas Organizaciones Virtuales, tales sistemas
controlan el flujo de información mediante computadoras encargadas de
administrar la captura, procesamiento, almacenamiento y presentación de la
información. (Bidgoli, 2000)

La eficiencia y efectividad de los Sistemas de Información Basados en
Computadoras (SIBC) estará fuertemente ligada a la capacidad de la
comunicación de datos, pues al medirse esta en base al tiempo utilizado para
tener disponible esta información, tal evaluación estará sujeta al tipo de
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comunicación establecida, el medio elegido para realizar dicha comunicación, la
capacidad de la mencionada conexión y otros componentes que a continuación se
describen. (Bidgoli, 2000)

2.2.2 Componentes básicos de un sistema de comunicación de datos

Se han mencionado ya algunos de ellos, pero básicamente para que una
comunicación de datos pueda realizarse se requiere de cuatro componentes: Un
dispositivo Emisor, Un dispositivo Receptor, MODEM's y un medio de
comunicación. (Bidgoli, 2000)

a) Dispositivos de Emisor y Receptor

Para ilustrar un emisor y/o receptor podemos buscar los siguientes componentes
en ellos:

> Dispositivos de Entrada/Salida, como teclado, Mouse, Monitor, impresora,
en general cualquier dispositivo o aparato que nos permita introducir o
desplegar datos y que no cuenta con capacidad de procesamiento.

> Una terminal de procesamiento de datos, que no necesariamente debe
reunir las condiciones totales para ser una computadora, solo es necesario
que sea capaz de realizar la comunicación, enviar y recibir datos.
Dispositivos de interconexión como Switches, Concentradores (Hub) y
repetidores pueden realizar estas funciones.

> Puede existir también una terminal inteligente que realice las gestiones de
entrada y salida entre los dispositivos y que pueda realizar ciertas tareas de
proceso de datos aun cuando se encuentre desconectada de la red, hacia
un servidor o hacia Internet.

> Deberá existir una computadora de Red, la cual realizará las conexiones
para ejecutar programas desde un servidor, guardar la información hacia un
servidor o mantener información disponible para que otros tengan acceso a
ella, convirtiéndose ella misma en servidor. Un servidor puede ser cualquier
computadora que ofrece un servicio (que puede ser almacenamiento,
conexión a Internet, programas disponibles para ejecutar, páginas Web,
acceso a Información, etc.) al resto de las computadoras de la red que se
llamaran clientes al momento de recibir el servicio, pero que pueden a su
vez, realizar la función de servidor al prestar un servicio. (Bidgoli, 2000)

b) MODEM

Los MODEM (Modulador - Demodulador) son los encargados de cambiar una
señal digital a una señal analógica para ser transferida por algún medio, y recibirla
en el extremo receptor para realizar el proceso inverso, analógico a digital. Las
señales analógicas pueden identificarse como patrones continuos de ondas.
Pueden identificarse mediante variables físicas como pueden ser variaciones de
voltaje. Por su parte la señal digital representa solo dos estados, encendido o
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apagado, 0 o 1, es una señal eléctrica binaria mediante la cual se representa uno
u otro estado para un tiempo dado.

Para lograr una correcta comunicación ambos dispositivos habrán de estar
sincronizados, es decir, los dos deberán comenzar y terminar sus lecturas en el
mismo periodo de tiempo. Para alcanzar esta sincronía se utilizan los protocolos
que son un conjunto de reglas y convenciones mediante las cuales se controla una
comunicación entre sistemas de datos. Se deberán incluir reglas respecto a la
longitud del mensaje, velocidad de transmisión, detección de errores y más Estos
protocolos permiten además que exista la compatibilidad entre los dispositivos v
computadoras de diferentes fabricantes. (Bidgoli, 2000)

Figura 2.2 Interconexión de computadores por MODEM (Bidgoli, 2000)

c) Medio de Comunicación

Se conoce como medio de comunicación o canal de comunicación a aquel medio
que conecta a los dispositivos de conexión del emisor y receptor Este puede ser
conducido (mediante alambres de cobre), como el cable coaxial o pares
trenzados, o radiado (inalámbrico, conducido por ondas electromagnéticas) como
el vía satélite. ''

Tal conexión entre medios puede ser Punto a Punto, aquí solo un par de
dispositivos realizan una conexión uno a uno, o Multipunto, donde un dispositivo
puede prestar servicio a varias conexiones al mismo tiempo, compartiendo el
medio de transmisión. (Bidgoli, 2000)

2.2.3 Configuración de Procesamiento de Datos

Cada sistema de información basado en computadoras es organizado y planeado
para una tarea y finalidad específica, dependiendo de esa tarea, su finalidad y de
la tecnología disponible será la manera en que las computadoras se encuentren
organizadas para tener acceso, modificar o enviar datos. A la manera en que las
computadoras acceden, modifican o proporcionan datos se le llama configuración
de procesamiento de datos. A través del desarrollo de la comunicación electrónica
de datos se distinguen tres tipos de configuración a saber-
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Centralizada.- Aquí una computadora central (servidor) realiza todo el
procesamiento de datos. En los primeros años de los sistemas de
información se justificaba esta organización por lo costoso que resultaba
adquirir equipo de cómputo y por la falta de software (programas) que
pudieran controlar la comunicación entre varios equipos, tiempo después
continuo utilizándose por razones de seguridad y control. Tiene la enorme
desventaja que si el servidor principal queda fuera de servicio todo el
sistema dejará de funcionar, además que transfiere la responsabilidad de
los usuarios al sistema principal.

* ^«W-3

Figura 2.3 Configuración de Red Centralizada

Descentralizada.- Para efecto de esta configuración cada punto terminal,
como cada departamento u oficina, cuenta con su propio procesador de
información y cada uno de ellos funciona como servidor para el resto. Esto
habilita la responsabilidad para cada usuario respecto a sus propios
procesos y permite que si alguno de las terminales deja de funcionar, el
resto del sistema puede continuar trabajando sin depender de él. Sin
embargo, ante tales sistemas se encuentra el problema de la coordinación y
actualización entre ellos, para evitar el encontrar información duplicada,
alterada o no actualizada entre distintos servidores.

Figura 2.4 Configuración de red descentralizada (Bidgoli, 2000)

Distribuida.- Esta configuración viene a eliminar algunos de los principales
defectos de las configuraciones anteriores: la indisponibilidad del servidor
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ante una falla y la poca responsabilidad de los usuarios en la configuración
centralizada, y la falta de coordinación en la descentralizada. (Bidgoli, 2000)

Figura 2.5 Configuración de red Distribuida (Bidgoli, 2000)

2.2.4 Conceptos importantes en la Comunicación de Datos

Código de Datos.-Para la representación y transferencia de datos entre varias
computadoras o sistemas de red, los sistemas de comunicación y las
computadoras utilizan estos códigos de datos. Gracias a estos los caracteres
alfabéticos y numéricos pueden ser representados en lenguaje binario
comprensible para la computadora (ASCII), o en pulsos eléctricos o
electromagnéticos para su transmisión (Clave Morse). El código es finalmente una
especie de un alfabeto propio mediante el cual se representará el alfabeto
convencional. (Bidgoli, 2000)

Transmisión Serial vs Paralela.-La transmisión de datos puede efectuarse de
manera serial, de este modo un BIT ira seguido por su sucesor, el que estará
delante de otro y así sucesivamente hasta completar la cadena que se desea
enviar, en el modo serial el medio funciona como una cola de espera común con
un solo servidor, o de manera paralela, aquí la comunicación se realiza dividiendo
el medio en varios sub canales para transmitir un Byte completo al mismo tiempo.
(Bidgoli, 2000)

2.6 Comunicación Serial (Bidgoli, 2000)
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2.7 Comunicación en Paralelo (Bidgoli, 2000)

Flujo de datos.- El flujo de datos determina el sentido en el que se esta
transmitiendo, para este se distinguen tres tipos Simplex, Half-duplex y Full-
duplex.

En la transmisión Simplex la comunicación fluye hacia un solo lado, ejemplo de
esta son las transmisiones de televisión y radio.

Figura 2.8 Comunicación Simplex (Bidgoli, 2000)

Half-duplex se refiere a transmisión en ambos sentido pero no en el mismo
espacio de tiempo, es lo que sucede con los radios de banda civil.

Figura 2.9 Comunicación Half-duplex (Bidgoli, 2000)



Por último, Full-duplex agrupa las transmisiones en las que el flujo de datos
puede realizarse en ambos sentidos y ene I mismo espacio de tiempo, similar a lo
que sucede con el teléfono. (Bidgoli, 2000)

Figura 2.10 Comunicación Full-duplex (Bidgoli, 2000)

2.2.5 Modelo de Referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI)

El modelo OSI, escribe Bidgoli (2002), permite estandarizar la comunicación entre
Sistemas de información que permiten el acceso desde equipos de diferentes
fabricantes y plataformas (sistemas abiertos), se compone de 7 capas cada una
de las cuales realiza funciones específicas a saber:

'r Aplicación.- Realiza tareas específicas dependiendo de las aplicaciones del
usuario

->- Presentación.- Es la encargada de darle un formato al mensaje para ser
entregado.

r- Sesión.- Esta capa se encarga de regular el dialogo entre las
computadoras, verificar nombres de usuario y claves de acceso.

'r Transporte.- Se encarga de establecer la dirección para el destinatario del
mensaje, así como de asegurarse de su integridad.

r- Red.- Cuenta con los algoritmos de enrutamiento que buscaran el camino
óptimo para que el mensaje llegue al destinatario.

r Enlace de datos.- Es responsable de establecer y controlar el enlace de
comunicación entre emisor y receptor

'*- Física.- Será la encargada de regir las especificaciones de las conexiones
eléctricas o electromagnéticas entre la computadora y el medio.

2.2.6 Tipos de Redes

WAN (Wide Área Network).- Son redes de área amplia, pueden enlazar equipos
entre ciudades o incluso entre países. La velocidad de transmisión de datos puede
variar típicamente entre 28800 bit por segundo (bps) y 100Mbps (Mega.- millón)
(Bidgoli, 2000), sin embargo los desarrollos tecnológicos en el área permite ya
infraestructuras que sean capaces de interconectar ciudades a niveles de
Gigabps, esto en el área de Telecomunicaciones que se estudia mas adelante. En
esencia una Intranet es una WAN que utiliza el protocolo TCP/IP.
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MAN (Metropolitan Área Network).- Redes para áreas metropolitanas, se llama así
a aquellas redes que interconectan equipos en varias localizaciones de una misma
ciudad. Esta ha sido desarrollada como estándar por el IEEE (Institute of Electrical
and Electronic Engineers) como una red pública, independiente y de alta velocidad
para interconectar una variedad de sistemas de conexión de datos, incluidas las
LAN y WAN. Aquí la velocidad puede estar entre 1Mbps hasta 100Mbps. (Bidgoli,
2000)

LAN (Local Área Network).- Redes de área Local, utilizadas generalmente para
interconectar los equipos de una compañía dentro de un área geográfica reducida,
como en un edificio, una laboratorio o una oficina. La velocidad de transmisión de
datos en una LAN varia entre "lOMbps hasta 1Gbps (Giga = mil millones). (Bidgoli,
2000)

Figura 2.11 Tipos de redes (Bidgoli, 2000)

2.2.7 Descripción de las Telecomunicaciones

Hasta ahora solo examinamos la terminología relacionada a la comunicación de
datos, esta permite transferir una serie datos de un lugar a otro. Sin embargo, los
avances tecnológicos en la transmisión de datos y la necesidad de conexiones ha
mayores distancias y con mayor capacidad de transmisión, han dado origen a una
disciplina llamada Telecomunicaciones.
Las telecomunicaciones han cobrado importancia al grado de llegar a ser un factor
de competitividad, y que puede ser determinante para que un país logre el
crecimiento económico. Su objetivo principal es la producción de comunicaciones
de datos, voz y video de alta calidad entre cualquier par de localizaciones, sin
importar la distancia entre ellas. (Winch, 1998)
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La sociedad actual se ve caracterizada por una serie de cambios rápidos, el
nacimiento de nuevas tecnologías y su sustitución por otras mejores, y justamente
las telecomunicaciones es un área donde el conocer las tendencias facilita la
correcta y oportuna toma de decisiones, pues los avances en esta área ocurren a
gran velocidad lo que dificulta el mantenerse al día. Además, debido a la
diversidad de empresas investigadoras de estas tecnologías se hace necesario
además el desarrollo de estándares internacionales que permitan que las
diferentes soluciones ofrecidas sean compatibles entre si, es decir, se puedan
comunicar. Esto habilitará a los diferentes países para adaptar su infraestructura y
ser capaces de unirse a la interconexión mundial, evitando así su aislamiento.
(Winch, 1998)

La modulación es el proceso mediante el cual se realiza la transmisión de los
datos desde un lugar hasta otro, es una forma de codificar la información de cierta
forma para permitir su transmisión. Algunos pequeños negocios y algunos
usuarios de Internet utilizan un MODEM. Este realiza una conversión de la señal
digital de la computadora a una señal de Frecuencia Análoga de sonido. La clave
Morse es la primera forma de modulación utilizada durante el siglo 19 por los
operadores de telégrafo. Clave Morse es un sistema de codificación binaria, que
representa los caracteres mediante la utilización de puntos y rayas. Los sistemas
de transmisión de televisión y radio utilizan Amplitud Modulada (AM) o Frecuencia
Modulada (FM).

En AM, se ajusta la amplitud (la magnitud o nivel de intensidad de la onda) para
representar un valor de la señal en determinado tiempo, un 1 puede representarse
con un alto y un 0 con un bajo.

AA
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A

i Q
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í\
0

A

0

A A
Figura 2.12 Amplitud Modulada (Bidgoli, 2000)

Al utilizar FM, la frecuencia (cantidad de oscilaciones en un segundo) es variada
para representar un valor en determinado tiempo.
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Figura 2.13 Frecuencia Modulada (Bidgoli, 2000)

Existe también la posibilidad de utilizar PSK (Phase Shift Keying), que es una
modulación por fase, es decir la representación de 1 o 0 se realiza cambiando la
fase de la señal en 180°.

Figura 2.14 Modulación por fase (Bidgoli, 2000)

2.2.8 Medios de Transmisión

El medio permite realizar la conexión entre los dispositivos desde el lado del
emisor, hasta el lado del transmisor. Un canal es un camino de comunicación, una
guía entre emisor y receptor. Los circuitos se encuentran divididos en canales. La
capacidad del canal se mide por la tasa de cantidad de datos que puede ser
transmitida por un camino. Los medios de comunicación pueden ser conducidos
(por medio de cables, Wired), como los cables coaxiales, o radiados (inalámbrico,
wireless), como el satélite. Cada medio tiene sus ventajas y desventajas. (Bidgoli
2000)
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Figura 2.15 Medios de Transmisión (Bidgoli, 2000)

La elección del medio a utilizar para la comunicación se realizará de acuerdo a la
distancia de los puntos a conectar. Si se pretende hacer una conexión dentro de
una misma instalación, se utilizan medios metálicos como cable coaxial o pares
trenzados, o equipo radial de celdas pequeñas.

Para conexiones a distancias mayores y que se espera cuenten con un nivel de
calidad y servicio mayor (telecomunicaciones) se utilizan principalmente 3
sistemas de transmisión:

a) Fibra Óptica.- En esta tecnología, conductos de vidrio, que miden la
mitad del diámetro de un cabello humano, son conocidos como el
núcleo, se encuentran recubiertos por un blindaje de vidrio y un aislante,
que forman el medio por el que viajarán pulsos de luz modulados para
transportar las señales digitales, estos pulsos de luz sustituyen a los
pulsos electrónicos que eran enviados por los cables de cobre (Winch,
1998). Algunas veces el núcleo de la fibra es de plástico, consiguiendo
mayor facilidad de instalación, sin embargo, el plástico no alcanza las
grandes distancias de transmisión que el vidrio sí. Este medio cuenta
con una calidad de transmisión y nivel de seguridad altos, pues no es
posible realizar cortes en la fibra sin que sean detectados por la pérdida
de señal. La poca versatilidad para instalarse y su relativo alto costo son
un impedimento para el repunte de esta tecnología (Bidgoli, 2000).

Figura 2.16 Vista de un cable de fibra óptica (Bidgoli, 2000)
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b) Satelital.- Los sistemas de satélites pueden ofrecer servicio de
comunicación a zonas amplias, y justamente sus principales
aplicaciones se relacionan con la entrega de gran cantidad de
información como puede ser la distribución de señal de televisión,
transmisión de voz, video y datos en enlaces de telecomunicaciones, y,
pese a su nivel de seguridad dudoso, comunicaciones militares y de
gobierno. Aquí los mensajes son enviados desde el emisor por medio de
un plato (antena) emisor en una determinada frecuencia de subida,
hacia el satélite, que básicamente hará la función de espejo, es decir,
reflejar la señal para que sea recibida por la antena de un receptor,
realizando un cambio en la frecuencia en que la señal baja. Algunos
satélites incluyen procesadores internos que pueden regenerar las
señales y corregir errores. Los canales de transmisión satelital son
capaces de transmitir enorme cantidad de información, por lo que
podrían resultar en una transmisión de datos relativamente rápida, tener
un satélite disponible para comunicación sería como contar con
aproximadamente 100,000 líneas telefónicas de voz (Bidgoli, 2000).
Este sistema es el más prometedor de las conexiones inalámbricas, si
se lograra disminuir el alto costo de poner un satélite en órbita, la
capacidad de servicio de una unidad puede resultar un negocio bastante
rentable. Según su órbita podemos identificar a los Geoestacionarios,
localizados en una órbita fija alrededor del ecuador; Órbita Polar, se
mueven de sur a norte girando de polo a polo; Órbita Inclinada, sus
recorridos alrededor de la tierra son diagonales entre el ecuador y los
polos (Winch, 1998).

Figura 2.17 Comunicación Satelital (Bidgoli, 2000)

c) Microondas Terrestre.- La transmisión por microondas, similar a las
radio frecuencias, se utilizan para conexiones a cortos alcances.
Generalmente se utilizan cuando existe terreno irregular o de difícil acceso,
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entre edificios o incluso dentro de oficinas, en donde realizar un cableado
resulta más costoso, y limita la movilidad y versatilidad de la distribución
(Bidgoli, 2000). Un sistema como este consta de una estación emisora y
una receptora, cada una de ellas posee un radio y una antena, ambos
transmiten y reciben sobre la misma frecuencia, la que se llamará
portadora, pues entre sus ondas electromagnéticas se encuentra modulada
la información a transmitir/recibir (Bidgoli, 2000). En casos donde las
condiciones del terreno son irregulares, o la distancia es muy grande se
hará necesaria la instalación de estaciones repetidoras, que tomarán la
señal de origen, y la regeneraran para enviarla con la potencia original
hacia su destino (Winch, 1998).

Figura 2.18 Comunicación inalámbrica (Wireless) (Bidgoli, 2000))

2.3 Tecnología Educativa

Las Tecnologías de Comunicaciones han avanzado a tal grado que han cambiado
la manera de realizar muchas de las labores cotidianas, entre ellas la educación.
Tan es así que cuando en 1991 los Estados Unidos de América (EUA) se hundió
hasta casi el ultimo lugar en educación para la ciencia y matemáticas entre los
países industrializados, la administración Bush creó la corporación para el
Desarrollo de la Nueva Escuela Americana (New American Schools Development
Corp., NASDC) con la misión de reinventar el sistema nacional de escuelas bajo
su estrategia educativa "América 2000". La administración Clinton Cambió la
Estrategia a "Goals 2000: Edúcate America Act." (Scott, 1993).

Como fruto de los programas anteriores el NASDC, desarrollo en sus primeras
etapas Modelos para las Escuelas del Mañana. Entre los modelos se encuentran:

r- Comunidades Atlas, Providence, R.I.- Pequeños grupos de Estudiantes
instruidos por maestros, mentores, consejeros y expertos externos,
acentuando el aprendizaje a través de materiales con recursos primarios,
experimentos conducidos y comunicación de ideas.
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> Universidad Audrey Cohén, New York, N.Y.- Se pide a los estudiantes
enfocarse a un "propósito importante" cada semestre, entonces aplican lo
que ellos aprendieron a situaciones en el mundo real.

> Centros Comunitarios de Aprendizaje, Minneapolis, Minn.- El maestro es
considerado responsable del aprendizaje del Alumno. El plan de estudios
acentúa los métodos de aprendizaje del servicio a la comunidad,
experimental y cooperativo.

> Escuela Co-NECT, Boston, Mass.- Tiene un plan de estudios enfocado a
las áreas de matemáticas y ciencia par enseñar a los estudiantes auto
dirección, perseverancia y tendencia a la calidad.

> Aprendizaje Expedicionario, Cambridge, Mass.- Estas escuelas crean
comunidades vibrantes, donde los líderes expedicionarios adultos ayudan a
los alumnos a enfocarse en el servicio a la comunidad y desarrollo del
carácter mientras desarrollan un plan de estudios de clase mundial.

> Centros de aprendizajes de Los Ángeles, Los Angeles, Ca.- Relacionan
estudiantes con estudiantes mas viejos, un maestro y al padre por algunos
años, ofreciendo una educación interdisciplinaria.

> Moderna Casa Escolar roja, Indianápolis, Ind.- Confía en los contratos
individuales de educación para atraer personal responsable y alcanzar altos
estándares para todos los estudiantes.

> Alianza Nacional para la Reestructuración de la Educación, Rochester,
N.Y.- Un sistema orientado al rendimiento el cual conecta escuela con los
recursos y adapta principios de Calidad Total a las escuelas.

> Raíces y alas, Baltimore, Md.- Problemas de la vida real y actividades son
simulados a través de un "Laboratorio del Mundo", y son realzados en un
aprendizaje colaborativo integrándolo a las diferentes disciplinas.

En el Reino Unido se hicieron esfuerzos por equipar las escuelas con la tecnología
alcanzando en 1994 una de las mayores tazas de equipamiento contando en
promedio con 85 computadoras por cada secundaria y 10 en cada primaria. Sin
embargo la falta de planeación por parte del gobierno y la poca capacitación
brindad a los profesores, no permitieron observar los resultados positivos de tal
inversión, por el contrario, la ausencia de programas y materiales para utilizar la
computadora con fines educativos agravaron el problema. Para cuando
aparecieron los materiales y programas que prometían satisfacer la necesidad del
Aprendizaje asistido por computadora se encontró que el equipo existente no
cumplía con los requerimientos mínimos para ejecutarlos. (Lovegrove & Wilshire,
1997)

Como respuesta para solucionar esta problemática en el año 2000 el
Departamento para la educación y capacitación (Department for Educación and
Skills, DfES), comenzó los programas piloto del Key Stage 3 National Strategy (La
estrategia nacional para la tercera etapa clave). Esta estrategia se basa en cuatro
principios a saber: Expectativas, progreso, Integración (Engagement) y
Transformación; Y tiene como intención la estandarización de la educación
secundaria y media, la meta es lograr que el 75% de la población mayor a 14 años
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alcance el nivel 5 en las materias de Inglés, Matemáticas y Tecnologías
Información y comunicaciones, y el 70% lo alcance en el área de ciencias, para el
2004. Para el 2007 se espera que cada indicador aumente a 85% y 80%. Los
indicadores al 2001 señalaban 64% de la población mayor de 14 años alcanzaban
el nivel 5en Ingles, 65% lo consiguió en Matemáticas y 59% hacia lo propio en
ciencias. De esta forma las áreas estratégicas a atender serán en primer lugar las
relacionadas a Matemáticas e Inglés para posteriormente enfocarse a la ciencia,
TIC's y al resto de las materias fundamentales. Esto se pretende alcanzar
impulsando la transición paulatina de las escuelas al uso eficiente la información
disponible, apoyando a los alumnos que no han alcanzado los niveles esperados
regularizándolos durante los sábados o días festivos, combatir la indiferencia de
los alumnos, la cual se ha identificado como una variable que afecta directamente
su grado de atención, capacitando a sus profesores y ajustando sus programas de
estudio para que logren captar la atención de los estudiantes y motivarlos a
alcanzar los objetivos de aprendizaje mas allá del programa de estudios. (DfES,
2002)

Por su parte el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) del Gobierno
Español para finales del 2001 organizaba por medio de su Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa (CNICE) su primer Congreso la Educación
en Internet e Internet en la Educación, el cual convocó a personalidades del medio
educativo y a la sociedad intelectual en general a participar mediante
comunicaciones, mesas de trabajo y foros de discusión, donde se reconoce la
importancia de las comunicaciones introducidas en la enseñanza y se comparten
experiencias y resultados obtenidos en situaciones en las que las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC's) fueron utilizadas. (CNICE, 2001)

El CNICE ofrece a profesores de todo el mundo y principalmente a los españoles
un sitio Web donde pueden encontrarse proyectos de investigación educativa
basados en los contenidos de los programas educativos españoles, que han
generado materiales de apoyo muy útiles para asignaturas que normalmente
resaltan como las menos aceptadas por los alumnos y con mayores índices de
reprobación por su grado de complejidad, como el proyecto Descartes, Biosfera,
Newton y Ulloa para el área de ciencias y matemáticas, o la cantidad de
información que requieren sea memorizada es elevada, como Kairós, Filosofía,
historia del arte y Media, para las áreas de Ciencias sociales, Humanidades y
Comunicación. Además incluye proyectos para el área de lenguaje como Ciceros,
Malted, Palladium, Fomento a la Lectura y Ales II. Para el acceso a todos estos
materiales de apoyo las escuelas cuentan con una WAN (Intranet), mediante la
cual pueden tener acceso a las páginas del CNICE. (CNICE, 2001)

El reconocimiento de la importancia de las TIC's en la Educación, y el realizar
eventos para compartir usos y aprovechamientos eficientes de estas por parte del
gobierno español le ha permitido obtener resultados en la calidad del servicio
ofrecido a sus alumnos y lo ha hecho consiente de que el cambio generará
resultados positivos siempre que sea racionalmente planeado y los recursos

42



humanos sean reconocidos como principal recurso, promotor, impulsor y
desarrollador de la mayor fuente de modernización en el sistema educativo.
(CNICE, 2001)

Para mayo 18 de 1992, México realizaba el Acuerdo Nacional Para la
Modernización de la Educación Básica (ANME) entre el gobierno Federal, los
gobiernos Estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). Donde reconoce entre otras cosas:

> que la centralización del sistema educativo genera una carga
burocrática que entorpece su desarrollo,

> que se requiere una fuerte inversión de recursos económicos y
humanos, que esta inversión habrá de realizarse en base a una
estrategia,

> que dicho aumento en los recursos es una condición necesaria pero no
suficiente para alcanzar resultados positivos,

> que el fundamento para la educación básica lo constituyen la habilidad
de Lectura, escritura y matemáticas, además de aquellas "asimiladas
elemental pero firmemente" habilitan al alumno para continuar su
proceso de aprendizaje durante el resto de su vida y le proporcionan
bases par la reflexión,

> la necesidad de la adquisición de conocimientos sobre las dimensiones
naturales y sociales a las que se enfrentará en el medio que va a vivir,
así como las referentes a su persona.

> lo apremiante de la reforma a los programas de contenidos y materiales
educativos, los que a la fecha contaban con casi 20 años de vigencia,

> que la educación nacional habrá de responder a las necesidades que el
desarrollo del país requiere y genera,

> que la educación básica habrá de proveer a los educandos con los
conocimientos, las capacidades, habilidades y destrezas necesarias
para que puedan contribuir a su propio desarrollo social y al desarrollo
del país,

> que la motivación y preparación del magisterio, así como la participación
activa del maestro en dichas estrategias es un factor decisivo para
alcanzar el éxito.

Como solución a lo anterior el acuerdo estableció tres principales líneas de acción:
Reorganizar el Sistema educativo, reformular los contenidos y materiales
educativos y revalorar socialmente la función del maestro. (SEP, ANME, 1992)

A partir de este acuerdo se estableció la responsabilidad de los estados para
apoyar y organizar el sistema de educativo de cada entidad federativa, así como
incrementar sus inversiones a este sector, esto en cuanto a la reorganización del
sistema educativo. Se establecieron planes y programas emergentes para la
capacitación y actualización del personal docente en labores, así como para
preparar a directivos y supervisores para orientar al personal frente a grupo para
establecer nuevas estrategias de enseñanza, surgió la propuesta para la creación
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de los sistemas Estatales de educación normal, responsable de la formación de
los maestros, se promovió que los estados proporcionaran a sus trabajadores de
la educación salarios competitivos a nivel profesional, una propuesta del SNTE,
estableció un sistema para facilitar la adquisición de vivienda digna por parte de
los profesores, también es aquí donde surge la carrera magisterial como un
sistema de remuneración para estimular la calidad de la educación y el
mejoramiento profesional, social y material del maestro, y en este sentido se
acordó además el establecimiento por parte de los gobiernos Federal, Estatales y
municipales de premios, honores y distinciones a maestros destacados para
contribuir a enaltecer ante la sociedad la loable labor del profesional de la
educación, esto para revalorar socialmente la función del maestro. Para la
reformulación de contenidos y materiales lo mas destacado fue:

• Para la educación primaria fortalecer el aprendizaje, ejercicio asiduo de la
lectura, escritura y expresión oral, abandonando el enfoque lingüístico
estructural; en el área Matemática, desarrollar las capacidades de cálculo y
relación de resultados, así como reforzar el conocimiento de la geometría y
apoyar el desarrollo de habilidades para lograr plantear problemas y
alcanzar su solución, desechando el enfoque de la lógica Matemática;
reincorporar el estudio de la Historia, Civismo y Geografía en lugar de las
Ciencias Sociales; y fortalecer conocimientos relacionados con el cuidado
de la salud e higiene personal, favoreciendo la creación de una conciencia
ambiental y protección de los recursos naturales.

• En lo que respecta a educación secundaria, se reimplanta el programa por
asignatura sustituyendo al programa por áreas que entró en función hace
casi 20 años; para reforzar el estudio de el área Matemática y el área de
Lengua Española oral y escrita, se aumenta la cantidad de horas que se
imparten de 3 a 5 horas semanales cada una; las Ciencias Sociales se
estudiaran mediante las materias de Historia de México, Historia Universal,
Civismo y Geografía,

En cuanto a la reorganización del sistema educativo se transfiere a los Estados los
derechos y obligaciones de la administración de los bienes, recursos humanos y
materiales que conforman sus respectivos sub-sistemas de educación, sin que
esto implique la desatención del Gobierno Federal para vigilar el cumplimiento del
Artículo 3o Constitucional, manteniendo el control de los planes y programas, y las
reglamentaciones correspondientes, facultando a los estados con fundamento en
los ordenamientos nacionales desarrollar los propios que respondan a las
necesidades particulares de sus habitantes. (SEP, ANME, 1992)

La ley general de Educación en su artículo 7o establece que la educación
impartida por el estado, instituciones descentralizadas, así como la de particulares
con validez oficial, adicionalmente a las características establecidas en el articulo
3o constitucional habrán de contribuir al desarrollo integral del individuo,
"favoreciendo la adquisición de conocimiento, la capacidad de observación, la
reflexión y análisis críticos". Fomentando en los alumnos actitudes para la
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investigación e innovación científica y tecnológica (Ley General de Educación,
1993). Dicha educación además deberá reconocer los distintos factores de los que
depende la calidad de la educación como el monto y la racionalidad en la
utilización de los recursos destinados para tal fin, el uso de los medio didácticos
adecuados y pertinentes, y especialmente dos factores determinantes: "el
desempeños de los educadores y la motivación de los estudiantes", al mismo
tiempo habrá de reconocer el papel de los "medios electrónicos (Audio visuales,
Telecomunicaciones y de Informática)" como agentes de difusión del conocimiento
e información, de socialización y orientación, para incorporarlos como auxiliares a
sus labores diarias con fines didácticos enriqueciendo y facilitando el proceso
enseñanza aprendizaje, y permitiendo al mismo tiempo atender las necesidades
de cobertura del sistema educativo, teniendo la oportunidad de alcanzar a
poblaciones dispersas o con un acceso complicado brindando la oportunidad de
contar con la formación que en condiciones normales no estaría dentro de su
abanico de posibilidades. (Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000.)

Para evitar estas consecuencias se hacen necesarios maestros y directivos con
los conocimientos y el deseo para experimentar y desarrollar la tecnología dentro
de sus labores, una relación más estrecha entre los desarrolladores de programas
y profesionales de educación que colaboren con sugerencias y aportaciones al
software que muchas veces son enfocados para ser manejados por expertos y no
están debidamente documentados. (Chambers y Sprecher, 1980)

Este entrenamiento dependerá de qué tanto cambiara la introducción de estas
tecnologías la rutina del salón de clase, y el éxito del convencimiento del profesor
sobre su utilidad y de las oportunidades que éste tenga para practicar estos
conocimientos. Es aquí donde los directivos juegan un papel importante como
facilitadores de recursos, y donde se encuentra a muchos de ellos que carecen de
experiencias de primera mano con la tecnología. (Dawson & Rakes, 2003)

Una vez reconocidas las áreas de oportunidad y emprendidas las acciones
pertinentes es tiempo ahora de no solo reconocer la importancia de los medios
electrónicos, pero además se hace necesaria la generación de la estrategia y el
material adecuado para que alineados a los objetivos y metas educativas, los
medios electrónicos adquieran la importancia necesaria para convertirse en
factores de competitividad para el sistema educativo mexicano. ¿Será capaz
nuestro sistema de ganar la batalla por la culturización de nuestra sociedad a los
medios masivos de comunicación?
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

"La investigación es una herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter
es universal". (Hernández, Fernández y Baptista, 1998)
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CAPITULO III. METODOLOGÍA

Investigar permite al ser humano conocer el mundo que lo rodea, por medio de
ésta satisface una de sus necesidades superiores, la sed por el conocimiento. Ha
sido la capacidad de conocer y controlar los fenómenos de la naturaleza y su
transformación, así como el desarrollo de artes y ciencias, la que ha permitido a
unos pueblos dominar a otros. Siendo nuestra época la mejor de las muestras del
resultado de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que han sido los
potenciadores de lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento.

Pero a pesar de ser un proceso resultado de una necesidad natural, o más aun, de
la búsqueda por satisfacer necesidades de una mejor manera, la investigación no
es un proceso sencillo, pues luego que Rene Descartes desarrolla el método
científico, se ha identificado toda una materia de estudio que permitirá a su vez el
desarrollo, validación y perfeccionamiento del resto de las materias mediante la
percepción, observación, recolección y análisis de datos, su interpretación y
obtención de conclusiones a partir de él.

3.1 Descripción De La Unidad De Estudio

El presente trabajo se realizó en una primer parte como una investigación
Descriptiva, con la intención de señalar:

a) ¿Cómo se trabaja con la Tecnología de Telecomunicaciones en la
enseñanza?,

b) ¿Qué resultados genera este trabajo tanto en el rendimiento y practicidad
de la labor docente, como en la percepción de los alumnos?

Y con estos datos, apoyado con un marco teórico pertinente, se pretende estar en
posibilidades de realizar una investigación Explicativa que justifique los resultados
obtenidos en el campo y genere opciones para mejorar, en caso de ser necesario,
el aprovechamiento de estos medios. El marco teórico de la presente investigación
esta basado en la bibliografía relativa a modelos educativos, Tecnología
Educativa, y en material extraído de sitios educativos y páginas electrónicas de
Universidades y Gobiernos comprometidos con la educación, con la integración de
medios audiovisuales al proceso Enseñanza-Aprendizaje y con el reto de crear un
entorno con posibilidades de desarrollo para sus alumnos. Fue necesario
comenzar recabando la información proporcionada por estos medios, realizando
una investigación documental y electrónica, pues son ellos los que marcan, con
sus experiencias en la aplicación de estos métodos de enseñanza, las pautas y
procesos necesarios para alcanzar las metas trazadas. Además, la facilidad para
actualizar esta información es por mucho superior a la que representa editar,
publicar y distribuir un libro en relación con el tema. De este modo la información
de primera mano y sujeta a actualizaciones permite tener una visión mas completa
y apegada al campo operativo docente.
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Enseguida se efectuó una investigación de campo para conocer lo que hasta el
momento del estudio, se ha conseguido con la utilización de esta tecnología,
aplicando encuestas para alumnos que han recibido, como parte de su formación,
la aplicación de Tecnologías de Telecomunicaciones y tecnologías de proceso de
información, audio y video (que por lo general se conocen como multimedios y que
a partir de este punto agruparemos como Tecnologías de Información y
Comunicaciones, TIC's por su abreviación, por razones prácticas), durante la
exposición de clase por parte de sus maestros; al mismo tiempo se entrevistó a
profesores que durante su labor docente tienen acceso a las TIC's como
herramientas para realizar su labor.

La población general entre la que se seleccionó la muestra, fueron las Escuelas
Secundarias Generales, que cuenten con TIC's instaladas como parte de los
materiales de apoyo disponibles para que los profesores puedan desempeñar su
labor docente.

La muestra de Directivos, Profesores y Alumnos, fue seleccionada de una Escuela
Secundaria General de la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas. Esta institución
se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad, y atiende mayoritariamente
a alumnos de clase media a media baja, no obstante la población puede incluir a
alumnos de clase media alta.

El número de alumnos se determinará con base a la fórmula:
Z2xp(l-p)xN

" ~ e2 x(N-l)+ Z2 xp(l-p)

Donde:
N es el tamaño de la población
n es el tamaño recomendado de la muestra
p es la probabilidad de confiabilidad seleccionada
1- p es la probabilidad de error
Z es el valor de Z para el nivel de confiabilidad seleccionado
e es el valor de error esperado

Para esta investigación se consideraron los siguientes valores:
N = 1600 alumnos
p=.95 1-p=.O5 Z= 1.645 e =.05

Obteniendo el siguiente resultado:
_ (1.645) 2x.95(.05)x 1600 _ (2.706) x (.0475) x (1600)

n~ (.05)2x(l599)+(1.645)2x.95(.05) ~ (.0025)x(1599) +(2.706)x(.0475)

n = 50
Esto es, para una población de 1600 alumnos en el plantel, buscando una
probabilidad de éxito del 95%, se calcula que la muestra debe ser de por lo menos
50 sujetos aproximadamente.
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Se realizaron 500 encuestas para obtener una muestra probabilística aleatoria, de
las cuáles se seleccionaron 166. Tal selección se realizó basándose en las
encuestas recibidas y con la mayoría de las respuestas contestadas

Para la investigación cualitativa con los profesores se efectuó un muestreo
probabilístico aleatorio entre el personal docente. Tomando en cuenta que la
participación en la entrevista es voluntaria, se contempla que no todos los
seleccionados gusten de expresar su opinión, por lo que fueron seleccionados
todos aquellos que gustaron de participar, sin discriminantes respecto a áreas de
especialidad, sexo, antigüedad en el trabajo, edad o algún otra restricción
adicional a ser personal docente laborando en el plantel estudiado. En lo que
respecta a los directivos se buscó la opinión de los tres profesores que conforman
el cuerpo directivo, el Director, y los Sub directores del turno matutino y vespertino.

El estudio de campo provee los datos que apoyan a la investigación en la
descripción del impacto que las TIC's han conseguido en la educación secundaria,
esto permite obtener un marco referencial de la realidad sobre la que
posteriormente se pretende realizar recomendaciones.

3.2 Descripción del Contexto de la Investigación.

El programa Modernización Educativa del Gobierno del Estado de Tamaulipas se
plantea, en respuesta al Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, como
la solución del actual gobierno a la necesidad de mejorar la calidad de la
educación en la entidad, introduciendo las nuevas Tecnologías audiovisuales, de
información y de comunicaciones, como apoyo a la labor docente. Durante el ciclo
escolar 2003-2004, se cumple el tercer ciclo escolar de su implementación en esta
institución, por lo cual puede hablarse ya de una generación completa que ha
contado con este apoyo para su formación. Este programa provee de un servidor
Web, equipo de comunicaciones para acceso a Internet, censores digitales para el
laboratorio de física, calculadoras científicas para el aula de matemáticas, 5 aulas
de medios y un laboratorio de cómputo con capacidad para que el grupo de mayor
tamaño trabaje en parejas, esto es, la cantidad de computadoras en el laboratorio
es igual al número de alumnos existentes en el grupo con mayor población
dividido entre dos.
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Figura 3.1 Vista de Alumnos en el Laboratorio de Computo

El acceso a Internet se realiza por medio de una Intranet instalada entre las
secundarias mediante tecnología Wireless. Se instaló una red con Radios Orinoco
COR (Central Outdoor Router) y ROR (Remote Outdoor Router) de Lucent
Technologies, conectados a antenas direccionales de parrilla (grid) de 24 dBi por
medio de cable coaxial, con una longitud aproximada de 12 metros, la antena en la
secundaria se encuentra instalada en una torre de 7 metros (2 tramos de 3 metros
y el "copete"), esta antena se conecta a una estación repetidora que a su vez toma
la señal de la oficina fiscal, el Internet a la fiscal se enlaza mediante un E1 y un
enlace de ADSL. Los COR y ROR se comunican mediante el Protocolo de
Adaptación Dinámica de Solicitud (Adaptive Dynamic Polling) que puede cambiar
entre el CSMA/CA y el round -.robin polling, cuentan dentro de la WAN con una
dirección IP fija que permite monitorearlos y tener acceso para modificar su
configuración de forma remota. Estos radios operan en la banda de los 2.4 GHz.,
contando con la capacidad de operar hasta 3 canales consecutivos y con opción
de hasta 11 canales posibles distribuidos en la frecuencias entre 2.4 y 2.497. La
técnica de modulación utilizada es Direct Sequence Spread Spectrum (CCK,
DQPSK, DBPSK). Cuenta con un jack RJ-45 como interfase para red alámbrica la
cual utiliza el protocolo IEEE 802.3 (CSMA/CD).
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Figura 3.2 Diagrama de Conectividad, la secundaria estudiada se remarcó en
colores obscuros.

Según la documentación el Bit Error Rate (BER) se marca como mejor a 10~5, lo
que significa menos de un error en cada 100,000 En la estación repetidora se
encuentra un COR conectado a antenas con cobertura en un ángulo de 120°,
estas antenas se encuentran instaladas en una torre de 31 metros, en este caso
los radios se instalaron en un registro a 4 metros de la antena, y la señal baja al
concentrador mediante cable de par trenzado. La distancia de alcance para esta
configuración, según la documentación de los radios, es de 19.4 Km. a una
velocidad de 11 Mb/s, la cual es la máxima velocidad de transmisión de datos que
es capaz de alcanzar. En la estación receptora, que es la secundaria, el radio se
conecta a un Interjack 200, de la marca Filanet, este aparato hace las funciones
de servidor DHCP, asignando direcciones IP a las computadoras que se conectan
a él, filtrar acceso a ciertas páginas de Internet, mantener direcciones IP fijas
mediante las direcciones MAC de los adaptadores de red, realizar cambios en
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direcciones de red (NAT/NAPT), es decir, mediante su dirección IP propia y valida
en la red WAN, se puede tener acceso a servidores locales de http para
navegadores de Web, Telnet, FTP, POP3, SMTP, PPTP.

Esta inversión en equipamiento se hizo con la intención de que los profesores
puedan llevar a sus grupos a realizar investigaciones, trabajar con actividades
online, tener acceso al material dentro del Portal Educativo, etc., o en su defecto,
que los muchachos tengan acceso al laboratorio de clases a manera de clases,
para lograr que desarrollen las habilidades necesarias para la utilización de la
computadora como apoyo a su trabajo diario, por medio de la redacción de
documentos, la investigación de temas o la expresión de sus ideas.

i l
Figura 3.3 Vista del laboratorio de cómputo y site de la secundaria estudiada.

Las computadoras en el laboratorio son equipos Celeron, generalmente ubicadas
a los extremos del aula destinada para este, también se encuentran conectadas
en red, tanto para compartir archivos entre ellas, como para acceder el portal
Local, o cualquier página de Internet, se cuenta con aire acondicionado y una
impresora láser para imprimir los trabajos de los alumnos.

Figura 3.4 Vista de un aula de medios
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El Portal Educativo, es una página de Internet alojada al mismo tiempo en la
dirección educación.tamps.gob.mx y en los servidores Web de cada secundaria,
estos servidores se replican comparándose con el servidor remoto cada cierto
tiempo, para que sus contenidos sean los mismos que se actualizan en el servidor
original de la página. Esta página provee la lista de materias para cada uno de los
tres grados académicos de que consta la educación secundaria, a su vez cada
materia presenta las unidades correspondientes y cada unidad la lista de temas
que se han de tratar de acuerdo al programa escolar vigente para ellas, en cuanto
se selecciona el tema que se desea consultar aparece una síntesis que ilustra de
que se trata el tema, un conjunto de ligas hacia otros sitios Web con información
"confiable" al respecto, y algunos materiales de apoyo como videos,
presentaciones, resúmenes, actividades en clic y/o ejercicios en páginas Web. Las
aulas de medios son salones equipados con equipo de cómputo, audio y video,
donde se espera que los profesores utilicen la computadora instalada para
acceder materiales de apoyo sea los videos, resúmenes, prácticas, ejercicios y/o
presentaciones del portal educativo, ó, buscar en Internet la información que
desea mostrar a los alumnos por medio de la televisión. Las computadoras en las
aulas de medios son Pentium 3, la televisión es de 21" en 3 aulas y de 27 en las
aulas de Física y Matemáticas, se instalan un par de bocinas controladas desde
un amplificador de 4 canales.

Las aulas de matemáticas cuentan
adicionalmente con calculadoras científicas
graficadoras Modelo TI-92 de la compañía
Texas Instruments. Una para cada alumno,
y con un convertidor de señal de video que
permite proyectar las operaciones
realizadas desde la calculadora que opera
el profesor en la televisión. En este caso se
favorece la instalación de mesas de trabajo
en lugar de los bancos que se utilizan en
los salones habilitados como aulas de
medios. La intención es eliminar los procesos mecánicos del cálculo y las
operaciones matemáticas, que se supone fueron ya abordadas anteriormente, en
temas de mayor complejidad y que ya no tienen como objetivo la realización de
una operación, si no conseguir una abstracción, razonamiento y aplicación de un
concepto.

Los profesores de ciertas materias tienen asignados, como parte de sus horarios
semanales, espacios en los que su clase será impartida en aulas de medios, en
esta secundaria las aulas disponibles hasta el ciclo escolar pasado, y las que
originalmente fueron proveídas por el programa Modernización Educativa, son:
física, biología, matemáticas, historia y geografía. Para el presente ciclo escolar se
cuenta, adicionalmente, con aula de medios para la materia de español.
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3.3 Metodología.

El presente trabajo se encuentra dividido en 3 partes, una inicial documental, pues
como parte del objetivo se contempló la recolección de datos referentes a la
aplicación de las TIC's en Educación, tomados de fuentes bibliográficas y
electrónicas. Datos que se confrontaran con la investigación de campo, para
realizar sugerencias de acuerdo a las teorías y experiencias alcanzadas ya por
quienes han aceptado el desafío de la Modernización de la Educación.
En un segundo momento se compone una investigación descriptiva, que permita
conocer el estado que guardan profesores, alumnos y directivos respecto a la
utilización de las TIC's en su trabajo diario.

Finalmente, se espera realizar una triangulación entre las respuestas obtenidas de
las tres fuentes, para encontrar los puntos de coincidencia y divergencia, para
explicarlos y obtener de ellos conclusiones, o realizar sugerencias.

Por el espacio de tiempo transcurrido durante la investigación, ésta se considera
sincrónica, pues solo se recabará información de la muestra seleccionada luego
que ha transcurrido el tercer ciclo escolar desde la instalación del equipo de
cómputo, audio y video en las aulas de medios y laboratorio de la institución.

Como el objetivo de esta investigación lo establece, se espera conocer la forma en
que la inclusión de tal tecnología al proceso Enseñanza Aprendizaje ha afectado
favorable o desfavorablemente a quienes se encuentran inmersos en el. Para lo
cual se realizó un estudio cualitativo, por medio de entrevistas (ver Anexo A.2 y
A.3), para conocer la opinión de Profesores y Directivos de la escuela secundaria
seleccionada, esperando rescatar los beneficios o problemáticas percibidas, sus
expectativas, experiencias y sugerencias en el manejo de la Tecnología Educativa.
Con respecto a los alumnos, se esperaría que, por su grado de madurez, aun no
cuentan con un juicio de valor lo suficientemente objetivo como para generar
opiniones que no se vean influenciadas por sus experiencias negativas o relación
afectiva para con un profesor en especial (situación que se presenta aún con
personas "adultas" y que incluso puede ser factor de rechazo ante la tecnología
por algunos profesores), por tal motivo, se optó por el estudio cuantitativo con los
alumnos, una encuesta que permita conocer, desde su perspectiva, cuales
materias utilizan el equipo instalado y si perciben un cambio o una diferenciación
entre aquellas que la utilizan y las que no (ver Anexo A.1). Adicionalmente, se
realizaron cuestionamientos abiertos, que permiten al alumno expresar sus
expectativas y expresar su opinión respecto al tema.

3.4 Definición De Variables.

Toda revisión de datos deberá expresar, como consecuencia de sus objetivos,
aquellos rasgos que desea explorar o validar. Este requisito se satisface con la
definición de variables, que expresan lo que se pretende medir. Para efectos de
este estudio, se han definido dos grupos de variables, a saber:
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• Dependiente: El grado de satisfacción o insatisfacción de Alumnos
Profesores y Directivos ante el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones como apoyo a su trabajo diario. Desempeño de Alumnos y
Profesores.

• Independiente: Uso de tecnología, alumnos, profesores y directivos.

Con las variables Dependientes se pretende valorar si los profesores han notado
mejoría en sus alumnos que utilizan las TIC's, y si los alumnos perciben una
diferencia entre las clases que la utilizan y las que no, lo que nos reflejará la
opinión de los alumnos sobre el desempeño docente, sin realizar preguntas
directas respecto a cada profesor, para evitar sesgos.
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Capítulo IV Análisis de Datos

"Lo que mueve al mundo no son las máquinas sino las ideas..."
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE DATOS

4.1 Resultados Investigación Cuantitativa. Encuestas para Alumnos.

En busca de la opinión de los alumnos se realizaron encuestas, que permiten la
investigación cuantitativa de un tema, para conocer el qué, quién, cuánto, desde el
punto de vista de los alumnos, sobre la aplicación de las TIC's a su formación
educativa.

La encuesta empieza ofreciendo al alumno una breve descripción de lo que se
entenderá por tecnología (véase anexo A.1), enseguida solicita a los alumnos que
mencionen el número de materias que utilizan la tecnología instalada en la
escuela, ofreciéndose 4 opciones para agrupar la cantidad de materias, a saber:
de una a tres materias, de cuatro a seis, de siete a nueve, de diez a doce, la
gráfica presenta los resultados de este cuestionamiento:

¿Cuantas materias Utilizan TIC's?

33%
• 1 a 3

• 4 a 6

• 7 a 9

D 10 a 12

Figura 4.1

Como puede observarse la mayor parte de los alumnos sólo percibe el uso de la
tecnología por los profesores de menos de cuatro materias, lo que no significa
necesariamente que sólo tres materias utilicen esta herramienta, pues a veces los
profesores activan los aparatos pero no realizan alguna actividad extra al respecto,
lo que puede ser percibido por algunos jóvenes como desuso de esta.
Desafortunadamente las preguntas abiertas revelan esta ausencia del
aprovechamiento de los recursos, pues como se verá mas adelante, los alumnos
no perciben la realización de una actividad de aprendizaje mientras se encuentran
dentro de las aulas de medios.

Partiendo de esta primera premisa podemos esperar que el impacto de estas
tecnologías no sea tan significativo, como podría esperarse luego de la inversión
realizada.
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Continuando en el intento por crear un marco referencial sobre cuántos y cuáles
profesores utilizan la tecnología instalada, se cuestionó a los alumnos sobre
cuales eran esas materias que a su parecer utilizaban la tecnología instalada,
obteniendo los resultados que se presentan a continuación

Cuales materias usan TIC's

O Física

U Química

D Biología

D Matemáticas

• Español

D Inglés

H Historia

D Geografía

• Civismo

ü Ed Art

D Ed Tecno

Figura 4.2

Como puede observarse las materias de Matemáticas, Geografía e Historia
ocupan los primeros lugares, desde el punto de vista de los alumnos encuestados,
en la utilización de las tecnologías. En lo que respecta a la materia de
matemáticas se cuenta, además de los materiales de apoyo y videos del portal
educativo, con calculadoras científicas graficadoras que permiten a los alumnos
tener acceso a funciones que aun en el nivel profesional no son aprovechadas en
su totalidad. Esto pone en desventaja a los profesores de otras asignaturas, pues
otras materias se ven limitadas con la falta de materiales y la indisponibilidad del
portal educativo, sin embargo la asignatura de Matemáticas cuenta con la opción
adicional de la calculadora TI-92, permitiendo que se perciba mejor la utilización
de tecnología para esta asignatura.

Como se mencionó en los objetivos de la investigación, conocer la forma en que la
tecnología y las clases que utilizan la tecnología son percibidas por los alumnos
habrá de constituirse en un eje focal para realizar las recomendaciones
pertinentes para mejorar el aprovechamiento del equipo instalado.
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Las clases que SI utilizanTlC's son:

50% n

40°

30°

20°

10°

0o

D Dinámicas

m Interesantes

D Aburridas

G Igual que otras

• Aplicadas a la realidad

• Más Sencillas

Figura 4.3

La figura 4.3 muestra el concentrado de las respuestas de los alumnos al
cuestionamiento cerrado respecto a su opinión acerca de las clases que utilizan
tecnología. Se puede concluir que el interés que despiertan en el alumno es
considerable, pues arriba del 40 por ciento de ellos opina que las clases que sí
utilizan tecnología son interesantes, sin embargo el promedio de estas respuestas
no representa una mayoría absoluta, y al mismo tiempo el promedio de alumnos
que consideran estas clases iguales a otras es también elevado, incluso ocupa el
segundo lugar de la respuestas mas mencionadas con un 30% de las respuestas,
cabe señalar que los alumnos podían seleccionar más de una opción para cada
respuesta, pues podría considerar que estas materias reunían al mismo tiempo
más de una de las características mencionadas. Una vez más surge la posibilidad
de que los profesores operen el equipo y lo hagan funcionar durante el tiempo que
tienen asignado para estar en las aulas de medios, sin embargo no han sido
capaces de crear una diferenciación entre sus clases actuales y el resto de las
materias, promoviendo que el número de alumnos que las consideran aburridas
sea significativo, pues respecto a quienes la consideran interesante representa
aproximadamente el 50% y respecto a quienes opinan que es más sencilla ocupa
el mismo valor porcentual total, 21%.

Las clases que No UtilizanTlC's son:

50%

40%

30%

20%

10%

0%

D Dinámicas

13 Interesantes

G Aburridas

D Igual que otras

• Aplicadas a la realidad

D Más sencillas

Figura 4.4
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Para lograr la relación entre las materias que utilizan la tecnología contra las que
no, se realiza la misma pregunta anterior, respecto a aquellas materias que no
hacen uso del equipo instalado presentando las mismas opciones, la figura 4.4
presenta los resultados, de donde podemos observar:

a. Que el 48% de los alumnos las consideran aburridas.
b. Solo el 34% las considera igual que otras.
c. Y que el 22% opina que son más sencillas.

Podemos concluir que los alumnos señalan, como era de esperarse, aburridas las
clases que no utilizan tecnología, que una parte un poco mayor de alumnos
respecto al cuestionamiento anterior, no observar variación entre unas y otras
materias, sin embargo lo realmente interesante e intrigante de lo resultados para
esta interrogante se encuentra en el ultimo dato rescatado, donde un porcentaje
mayor de alumnos, 22%, las considera mas sencillas frente al 21% que considera
mas sencillas las materias que utilizan tecnología. Por supuesto que la diferencia
numérica no es tan significativa, como el hecho de que pareciera no existir
diferencia entre unas y otras pues ambas pueden resultar igual de sencillas, o esto
revela que para ciertos alumnos es preferible una forma novedosa de enseñanza,
y otro grupo se siente satisfecho y cómodo con el modelo tradicional.

En clases que usan TIC's

50% -,

40% -

30%

20% -

1 0%

0%

O Aprendo más

H Trabajo más

D Estoy más a gusto

D Me involucro más

• Me aburro más

O Aprendo menos

Figura 4.5
Para conocer qué pasa con las clases que hacen uso de la tecnología se realizó la
pregunta a los alumnos para que señalaran entre las opciones propuestas,
aquellos que a su parecer se ajustaban más a lo que ocurría en su realidad. De los
resultados observados es notoria la preferencia de los alumnos por las clases que
utilizan TIC's reconociendo que se encuentran más a gusto en tales materias y
alcanzan a percibir un aumento en la cantidad del aprendizaje. Estos resultados,
podrían deberse a que la tecnología educativa no ha dejado de ser una novedad,
a pesar que el uso no represente una distinción respecto a otras materias, sin
embargo, se hace palpable una preferencia de los muchachos por el uso de
tecnología, además, que tener acceso a mayor cantidad de información y la
oportunidad de practicar con el equipo los habilita para incrementar su
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conocimiento, no necesariamente con relación a las materias y contenidos
curriculares.

En clases que NO usan TIC's

• Aprendo más
B Trabajo más

D Estoy más a gusto

D Me involucro más

• Me aburro más

• Aprendo menos

Figura 4.6

Una vez más, no se podría establecer una relación objetiva si se omite el realizar
el mismo cuestionamiento para las dos clasificaciones de materias que hemos
definido, aquellas donde se hace uso de la tecnología y aquellas en las que no, de
este modo se brinda igualdad de oportunidades a los partidarios y opositores de
cada una para expresar su opinión al respecto. En esta ocasión los resultados son
perfectamente complementarios, mientras en la pregunta anterior las respuestas
se tendían hacia las primeras opciones, en este caso las opciones de "Me aburro
más y Aprendo Menos" toman la delantera. Esto indica que a pesar de no
encontrar un alto grado de diferenciación entre las materias que sí utilizan la
tecnología y aquellas que no, la mayor parte de los alumnos perciben una mejora
en el sentido anímico al afirmar que se aburren menos en las primeras y más en
las segundas. Probablemente esto refleje que aun existe ese grado de
expectación ante la novedad, la inquietud y expectativa ante un cambio que se
antoja divergente, a pesar de las muchas oportunidades de sinergia que provee.

Herramientas que utilizan los profesores para sus
clases

100° o

80° o

60° o

40%

20%

0%

Y

V
i i:!Éi¡

1

D Pizarrón

E3 Laminas

D Proy Acetatos

§ H o Proyectos

| f l | • Computadora

Wr y • Discución en Gpo

B Video

Figura 4.7
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Como se mencionó en los objetivos de la investigación, conocer la forma en que
los profesores hacen uso de la tecnología instalada presentará la pauta para
realizar recomendaciones a cerca de nuevas áreas de oportunidad, o en su caso,
reconocer que los profesores ya explotan dichas posibilidades. En la primer
respuesta que marca una mayoría casi absoluta, con la mayor cantidad de
respuestas a favor, es notorio que, desde la perspectiva del alumno, la mayoría de
los profesores utilizan el pizarrón para sus clases, y se refuerza el resultado del
primer cuestionamiento, la mayoría de las clases continúan siendo clases
tradicionales, donde el pizarrón continua siendo la herramienta y fuente de
conocimiento principal, y el número de materias que hacen uso de herramientas
instaladas como computadora, video caseteras y contenidos del portal educativo
es mínimo, considerando que el cuestionamiento incluye la posibilidad para que un
solo alumno señale las características de todas sus materias en esta pregunta, de
este modo, los niños que perciben la utilización de estos elementos, se refieren a
parte de sus maestros, así que los resultados no expresan porcentaje de maestros
que la utilizan, si no cantidad de veces que los muchachos marcaron esta opción
como herramienta que alguno o algunos de sus maestros utilizan. Complementario
a la pregunta anterior se solicitó a los alumnos que mencionaran cuales
herramientas les gustaría que fueran utilizadas por los profesores, siendo el
proyector una de las respuestas más constantes. Luego de la observación de
campo realizada se constató que mucho del material dentro del portal educativo es
una trascripción del contenido de los libros de cada materia, con alto contenido de
texto y bajo contenido de ilustraciones y animaciones, texto con formato que no es
fácilmente perceptible cuando es proyectado en el monitor de la televisión
instalada para tal función, motivo que evidencia la necesidad de mejorar la calidad
de la imagen, y que pudiera ser factor para la escasa efectividad que se identifica
con la implementación del equipo, pues se trata de realizar la misma función, leer
el contenido del libro, con la agravante del aumento en la dificultad de la lectura.
Otra sugerencia que fue realizada en repetidas ocasiones es la referente al uso de
música como herramienta educativa.

Tipos de respuestas para los Exámenes

50°

40°

30°

20°

10o-

0o

D Idénticas al libro

£3 Rarecidas al libro

D Similares en tus
palabras

Figura 4.8
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Contando con los datos relacionados con la utilización de la tecnología y la
metodología para impartir clases, se creyó necesario conocer la forma en que los
profesores evalúan el aprendizaje en el alumno, pues como fue mencionado en las
3 T's de la Educación por Soloway et al (2000), si se trata de realizar la labor
docente de una forma diferente, es de esperarse que el resultado sea diferente,
por lo que se requiere también de una forma diferente de evaluación, que no sea
directamente relacionada a un resultado, pero que además evalué el proceso y los
avances conseguidos en el ínter.

Por lo anterior se realizó el cuestionamiento relativo a la figura 4.8, para conocer el
tipo de resultados que los profesores buscan en los exámenes que aplican. Los
resultados reflejan una aparente distribución entre lo que los profesores evalúan
en un examen, casi alcanzando un equilibrio entre aquellos que esperan una
comprensión del tema y quienes esperan respuestas textuales mecanizadas o
memorizadas. Sin embargo, a pesar de que la diferencia numérica no es aun
significativa, si permite observar que cada vez son menos los profesores que
recurren a prácticas tradicionales al momento de calificar los exámenes,
permitiendo que los alumnos muestren su grado de comprensión o constructo
cognoscitivo, es decir, su propio concepto fruto de una apropiación de contenido y
reflexión del tema tratado.

Rasgos para asignar una calificación

80% -i

60% i

40%

20%

0%

D Resultado
O Comprensión
D Procedimineto
• Temas
• Expresión Ideas

Figura 4.9

Con la intención de reforzar el resultado del cuestionamiento anterior, se formuló
adicionalmente una pregunta para que, desde su perspectiva, el alumno señalara
los aspectos que sus profesores toman en cuenta al asignar su calificación,
ofreciéndoles las respuestas citadas en la figura 4.9, donde puede distinguirse un
dominio de la primer opción, es decir, desde la perspectiva del alumno, los
profesores continúan asignando las calificaciones basándose en la obtención de
un resultado, pues a pesar de los avances conseguidos hacia un nuevo modelo
educativo, se distingue la ausencia de una forma de evaluación que permita
encontrar algo más que solo un resultado, y de ese modo distinguir entre la
memorización o mecanización del conocimiento, y la adquisición de un
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aprendizaje que no solo provoque la modificación de la conducta, pero además,
habilite la modificación de los procesos mentales y la capacidad de resolución de
situaciones problemáticas.

Tipos de Tareas que se encargan

• Resúmenes
M Foros

• Trabajos Dkt

• Proyectos

• Ejercicios Escritos

• Exposiciones

M Inv en Libros

• Inv Internet

• Trabajos Eq

Figura 4.10

Concluyendo con el aspecto relacionado a la asignación de calificaciones se
cuestionó sobre los tipos de tareas que son solicitadas por los maestros como
parte de la evaluación. Se aprecia que como áreas de oportunidad a este respecto
siguen distinguiéndose la utilización de foros de discusión, trabajos que en lugar
de ser impresos se entreguen por medios electrónicos, y la realización de
proyectos que permitan la aplicación de los conceptos aprendidos a situaciones
relativas a la vida del estudiante, buscando alcanzar el aprendizaje significativo del
que hablaba Ausubel, mediante situaciones que faciliten el aprendizaje.

Aprovechando el contacto con los alumnos, se realizaron cuestionamientos
adicionales a la metodología seleccionada para esta investigación, para conocer
su percepción respecto a sus expectativas de la escuela al saber que contaba con
tecnología instalada, que trabajo se realiza en las aulas de medios, si existe
diferencia entre la primaria y la secundaria, como mejoraría cada uno la
educación, y finalmente la forma en que utilizan las tecnologías dentro y fuera de
la escuela. El estudio de estas respuestas servirá solo como un elemento adicional
al análisis de los datos cuantitativos, pues el estudio cualitativo de la perspectiva
de los alumnos ante las TIC's utilizadas como apoyo en su proceso de formación,
habrá de ser motivo de un estudio mas extenso.

En relación a las expectativas de los alumnos, el comentario mas constante es
que esperan que sus clases sean menos aburridas, enseguida vienen comentarios
que reflejan el interés por utilizar el equipo, realizando búsquedas en Internet,
utilizando sistemas de comunicación como el chat y viendo los videos. Es notable
también, que se señala necesario realizar una explicación luego de proyectar el
video, para lo cual, el profesor debe estar familiarizado con el contenido del
material en el portal. Y por ultimo, entre los comentarios más rescatables, se
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encuentra la expectativa de una mejor percepción en la pantalla, esto es, los
alumnos manifiestan que la televisión que se utiliza para proyectar los contenidos
del portal educativo y materiales desde la computadora, es insuficiente para
alcanzar una percepción adecuada.

Los alumnos señalan como actividades realizadas en aulas de medios el ver
videos como una de las mas constantes respuestas, desafortunadamente las
respuestas de nada, y lo mismo que en el resto de los salones, aparecen también
bastante mencionadas. Esporádicamente se menciona el uso de las calculadoras
en el aula de matemáticas para realizar gráficas, y comentarios respecto a que no
se asiste seguido a las aulas, y que entre las pocas veces que se asiste, algunas
de ellas no se puede usar el equipo por que no funciona, así como señalamientos
en cuanto a la reproducción repetitiva de los videos por los profesores de algunas
clases en específico, o su proyección sin la explicación o comentarios pertinentes,
siendo ambas situaciones determinantes para considerar aburrido el estar en el
aula de medios.

A pregunta expresa sobre la diferencia observada entre la secundaria y la
primaria, los alumnos muestran su principal diferenciación respecto al número de
maestros que los atienden, "en la primaria teníamos solo un maestro", y el grado
de exigencia en cuanto a conducta dentro de la escuela, "son más estrictos".
Señalando también, diferencias en cuanto a la complejidad de los contenidos, los
horarios de entrada y descanso, y respecto a las instalaciones. Existiendo una
parte en la que no hay un acuerdo general, si la forma de enseñar es mejor o peor
en una y otra, definitivamente buena parte de los comentarios señalan como
mejores y más preparados a los profesores de la secundaria, pero otros
comentarios muestran el acercamiento, paciencia y disposición para explicar una y
otra vez de los profesores de la primaria.

Con respecto a la aportación de su parte para mejorar la enseñanza, es de
resaltar que la mayoría de los alumnos reconoce que es necesario un mayor
esfuerzo de su parte, mejorando la conducta, aumentando la realización de
ejercicios y tareas, expresando sus dudas y su opinión respecto a los temas
vistos, haciendo investigaciones y asistiendo puntualmente a sus clases.
Reconociendo así la co-responsabilidad como parte activa en su propia formación.
Lo anterior, sin dejar de mencionar áreas de oportunidad para corregir las
deficiencias que observan en sus profesores como asistencia y puntualidad,
desarrollar clases más dinámicas, promover la investigación y participación de los
alumnos en trabajos de equipo, ampliando las explicaciones utilizando ejemplos
prácticos para facilitar la comprensión y apoyarse en la tecnología disponible para
hacer menos aburrida la clase. Por ultimo entre las respuestas obtenidas, resalta
lo relativo a habilitar más aulas como aulas de medios y con mejores aparatos, así
como ampliar el número de computadoras en el laboratorio.

Finalmente se cuestionó a los alumnos como usan la tecnología sea dentro o fuera
de la escuela, entre los usos más mencionados están, el chat, juegos, correo
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electrónico, la investigación y elaboración de tareas, navegar en Internet y en
varios casos la respuesta fue simplemente: bien.

De los cinco cuestionamientos finales lo más rescatable, al menos para los
propósitos de este trabajo, es que los alumnos reconozcan que hace falta poner
de su parte si es que quieren mejorar su educación, observando que permanecen
constantes, la ausencia de una clara diferenciación metodológica entre la
enseñanza con tecnología y sin tecnología, y la expectativa de que la tecnología
pueda lograr disminuir el grado de insatisfacción que la educación tradicional
provoca con el aburrimiento.

4.2 Resultados Investigación Cualitativa. Entrevistas a Profesores

Concluido el análisis de la información cuantitativa obtenida de los alumnos, es
turno ahora de conocer las opiniones que pudieron ser rescatadas de entre un
grupo de maestros que laboran en la institución educativa.

Los profesores pertenecen a diferentes áreas académicas y cuentan con periodo
de servicio docente que van de 8 a 38 años. Como es de esperarse muchas de las
respuestas estarán influidas por las experiencias personales de los profesores, de
hecho algunas se encuentran muy influenciadas por tales percepciones, como se
hará notar mas adelante, aun mas que las opiniones de los alumnos. Motivo por el
cuál se hace interesante y enriquecedor incluir en el desarrollo del presente
capítulo, cometarios, frases o fragmentos textuales extraídos de la entrevista
sostenida con los profesores, conservando la condición de anonimato bajo la cual
se realizó la investigación.

Para conseguir un orden lógico en la información, en busca de una interpretación
coherente a los objetivos de la investigación y a lo que los profesores intentaban
expresar, se han clasificado los cuestionamientos realizados en tres grandes
grupos:

• Perfil del Profesor
• ¿Qué y Cómo Enseña?
• Opinión hacia la Tecnología Educativa

En cuanto al perfil de los profesores encontramos que todos los profesores
entrevistados cuentan con más de 8 años de servicio, por lo que podemos afirmar
que les ha tocado vivir la experiencia docente desde antes de la instalación de la
tecnología, hasta su implementación. Sirva lo anterior para validar la opinión que
los profesores entrevistados puedan expresar respecto a los cambios generados a
partir de incursión de las TIC's como herramientas de sus actividad.

Como cualquier actividad intelectual humana, el proceso de Enseñanza
Aprendizaje estará influenciado por la forma en que cada individuo percibe que es
correcto, o por la forma en que interpreta el concepto de Educación. Lo que hace
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necesario conocer la percepción que al respecto tienen los profesores
participantes en el estudio.

Luego del cuestionamiento pertinente se encontró en la mayoría de las respuestas
el factor "transmisión de conocimiento", esto es, "Transmitir el conocimiento y
sacar el mejor provecho...", "Que aprendan lo poco que quieran aprender bien",
"Darle todo lo que podamos a los alumnos de aprendizaje y educación", "Que
aprendan el conocimiento que uno les está dando, transmitiendo", "Que salgan a
la luz, que no estén en la oscuridad". Sin embargo, y afortunadamente según las
teorías del aprendizaje estudiadas, la idea de educación que los profesores tienen
no ha quedado en la sola idea del vaciado de información del maestro hacia el
alumno, mostrando que por lo menos en la idea, se tiene conciencia del
compromiso adquirido al decidir desarrollar tal labor, "Transformar al alumno en
beneficio de él", "Formar al alumno, prepararlo...", "Es formar, reafirmar los
valores", "...desarrollar habilidades en base al conocimiento", "...definitivamente
prepararlos para la vida"

El proceso Enseñanza-Aprendizaje, como cualquier proceso, recibe una materia
prima, en este caso los alumnos, y generará un resultado, el alumno educado y/o
con un aprendizaje significativo. En este sentido, para saber si un alumno ha
presentado un aprovechamiento del proceso, o si su proceso ha sido efectivo,
habrá de realizarse una medición, una ponderación del nivel y calidad de
aprendizaje adquirido. La forma en que se evalúa al alumno, dependerá del
concepto que su maestro tenga de aprendizaje, y es por esto que adquiere
importancia indagar la percepción del profesor a este respecto.

En cuanto a Aprendizaje Significativo, encontramos que el concepto no se
encuentra tan estandarizado, incluso para algunos de ellos es un tanto borroso,
pues requirieron que se les repitiera el cuestionamiento sobre como identificar un
aprendizaje significativo, "Por medio de ejemplos, dinámicas, platicas ", "Viendo el
progreso que ha tenido el alumno", "Identificarse cuando el maestro se prepara, se
organiza para enseñar el tema que tiene que dar y dar los resultados positivos,
que el maestro trace las metas que se propone", "Que el alumno entienda su
responsabilidad en el aula...", "Por un cambio de conducta", "Observando avance
del alumno, observando su conducta y los resultados obtenidos en exámenes",
esto no significaría mucho, pues el concepto pudiera no ser claro, pero la practica
reflejar su aplicación, por lo que se incluye la interrogante respecto a como mide el
aprendizaje en sus alumnos, del que se obtiene "De acuerdo a la responsabilidad
de cada uno, su material, asistencia disciplina", "Por el desarrollo de habilidades
conforme se va transmitiendo", "Para mí el examen escrito es una parte, lo demás
es participación y tareas", "Lo evaluamos de varias formas, sobre todo
diariamente, por medio de preguntas directas a los chamacos, participación de los
chamacos", "Pequeños exámenes en donde se pone en práctica lo aprendido", "El
aprendizaje no se mide, se va evaluando de acuerdo a la capacidad del alumno".
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Lo anterior, no tiene el objetivo de exhibir la ausencia de una definición, pero si de
mostrar que a pesar que la idea respecto a lo que Educar significa, tiene marcados
tintes de modernidad y congruencia con lo que se esperaría en un modelo
educativo moderno, la forma en que el aprendizaje es evaluado no ha cambiado, y
como observamos en la sección anterior el alumno percibe esta realidad, y como
finalmente para alumnos, padres y maestros, lo importante sigue siendo la
calificación, entonces no hay por que buscar algo mas allá a lo que el maestro
busca como rasgos para evaluar, o en el peor de los casos, no hay por que
arriesgarse a recibir retroalimentación negativa por no expresar las respuestas de
la forma en que se expresan en el libro, pues el resultado continua siendo lo mas
importante al momento de asignar una ponderación de valor al trabajo del alumno.

Es importante conocer también si los profesores habían tenido contacto
anteriormente con equipo similar, pues como se ha mencionado en la revisión
bibliográfica, la experiencia en el uso de la tecnología aumentará las posibilidades
de que el docente utilice tal tecnología en el aula. A pregunta expresa en este
sentido, la respuesta en la mayoría de los casos fue no, esto es, la labor docente
ciertamente ha permanecido al margen del uso de la tecnología, aun para la
elaboración de escritos, cartas, concentrados de calificación y exámenes, pues se
cuenta en la secundaria con el apoyo de personal administrativo para realizar
dichas tareas.

Finalmente en cuanto al perfil del profesor, se cuestionó si acostumbran relacionar
su materia con el posible campo laboral y conocimientos previos del alumno, las
respuestas en general fueron positivas para ambos rasgos, esto es, los profesores
continúan mostrando estar concientes de que la educación que imparten es una
formación para la vida y que no pueden abordarse los nuevos conocimientos de
forma aislada.

En cuanto al ¿Qué y Cómo enseña?, encontramos que los profesores
acostumbran, y según comentarios es una exigencia de la normatividad, organizar
la serie de temas que formaran el currículo de su materia en base a los programas
de estudio proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizar
la planeación de las actividades y formas para desarrollar los temas al inicio del
año escolar. Ocasionalmente, y esto en base a sus experiencias, se ven en la
necesidad de optar por modificar sus estrategias dependiendo del grupo que se
atiende, pues "No todos los grupos son iguales", "La dinámica de cada grupo es
diferente".

Para comparar los resultados obtenidos en la encuesta con los alumnos se
interrogó a los profesores si contemplaban entre sus herramientas la tecnología
instalada, y se encontró la reafirmación de los resultados anteriores: no. En su
mayoría los profesores no hacen uso de la tecnología instalada, en ocasiones por
desconocer su uso, o no tener la confianza plena del dominio de estas
herramientas, otras por falta de material dentro del portal, y en situaciones
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extremas por que "la falta de mantenimiento del equipo" provoca fallas en el
mismo que lo hacen inoperante.

Y en consecuencia, la mayoría del personal docente entrevistado no desarrolla su
propio material de apoyo aprovechando el equipo multimedia.

Pero, ¿Qué opinión tienen los profesores de la invasión de las TIC's en su labor
diaria? Para tal fin, se realizaron cuatro interrogantes al respecto, referentes a: si
notan cambios entre alumnos que utilizan las TIC's y quienes no, sus expectativas
sobre el tema, su forma de impartir clases antes y después de la implementación
de las TIC's y acerca de la capacitación recibida.

En general se percibe un cambio positivo en los alumnos que utilizan tecnología,
pues notan un mayor interés en los temas y una mejor posibilidad de interacción,
pues al tener acceso a información extra, "el muchacho puede realizar
aportaciones". Una vez más se identifica lo congruencia entre las encuestas y las
entrevistas, pues los alumnos en general expresaron un mayor interés ante las
materias que utilizan la tecnología.

Las expectativas expresadas por los profesores, como es de esperarse, hacen
referencia a la disminución en la carga del trabajo, la mejora en la percepción del
alumno gracias a las ventajas en la presentación de la información, diversidad en
el material de apoyo, información oportuna y actualizada, complementaria a los
libros de texto, y una consecuente mejora en el rendimiento escolar del alumno.
Expectativas, que a decir de la mayor parte de los profesores, no han sido
cubiertas satisfactoriamente, "Los libros de texto están vaciados totalmente", "Ha
sido complicado", "Han sido cumplidas en un 70%", "Me gustaría que fuera más
completo". Cabe recordar que la mayoría de los maestros NO utilizan la tecnología
instalada, como quedó expresado en los resultados de la encuesta realizada a los
alumnos y confirmado en la entrevista con los profesores. Resaltan las razones
expresadas como falta de material, no se cuenta con un funcionamiento confiable
del sistema, el servicio de Internet no es constante, lo que abre la interrogante
¿Cómo identificar un cambio o cumplir una expectativa de uso, si no se utiliza?
Tras indagar si existió un cambio en la forma de impartir su materia a raíz de la
implementación del programa de Modernización Educativa, se identifica que no
existe un consenso general, en algunas no hay variación pues "no es bueno
depender de la tecnología, por que entonces donde queda el papel del maestro",
mientras que otros identifican un cambio desde el momento que "los alumnos
pueden observar ciertos fenómenos que antes solo podían ser vistos en láminas".
Las opiniones divididas pueden ser consecuencia de lo planteado en el tema
anterior, si no existe material o el equipo no funciona bien, no la utilizo, si no se
utiliza, no conozco las ventajas, y sin conocer las ventajas no puedo aplicar esas
ventajas a mi labor diaria. Aunado a que los Jefes de enseñanza, responsables de
supervisar la labor docente, evalúan negativamente el hecho de que los
profesores incluyan la tecnología en el desarrollo de sus clases o en los trabajos
que encargan a los alumnos. Probablemente por que no existe una normatividad o
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estándar para la utilización de tales medios que permitan incluirlos como rasgos
de evaluación a la labor docente. En efecto, habría sido de utilidad conocer la
opinión que al respecto tienen los jefes de enseñanza, sin embargo, al momento
de solicitar su participación en la encuesta se negaron a participar por al ausencia
de la supervisora, señalando que debían "tener su autorización para hacer
declaraciones al respecto", lo anterior aun después de que el entrevistador se
identificó como estudiante y habiendo aclarado que la finalidad de la información
era la realización de la presente tesis.

Y, ¿qué con la capacitación? Ciertamente se espera que exista una etapa del
programa en que se hace saber al profesor las ventajas y beneficios que este
programa aporta, la forma en que puede beneficiarse de él y permitirle practicar lo
aprendido para desarrollar la destreza en el manejo del equipo. Una vez más la
realidad se aleja de lo que "debe ser", pues entre los profesores entrevistados, la
generalidad califica tal capacitación como "Pobre", "Poco efectiva", "Acelerada,
muy poco tiempo, hecha solo como para cumplir", "Insuficiente". En lugar de esto
ellos esperarían una capacitación constante, "continua a través del ciclo escolar",
donde se les proveyera de materiales como los que se muestran durante los
Talleres Generales de Actualización (TGA's), y que se desarrollaran clases
muestra, donde pueda apreciarse la utilidad del material y equipo instalado.

4.3 Resultados Investigación Cualitativa. Entrevistas a Directivos

Se ha comentado hasta el momento de cómo profesores y alumnos perciben el
cambio o problemática que ha provocado la implementación de las TIC's en la
educación. Pero, ¿Quién es responsable de administrar los recursos de la
institución?, ¿Quién guía los esfuerzos del personal y alumnos en las instituciones
educativas?, ¿Quién provee o limita las herramientas disponibles para el
desarrollo del trabajo escolar?, ¿Quién es finalmente responsable de que una
institución educativa funcione o fracase? En efecto, el personal Directivo es parte
fundamental en cualquier cambio o actualización que se pretenda realizar hacia la
institución, pues al cubrir todos los aspectos anteriores y aun más, realizar la labor
de orientación, motivación y convencimiento para alcanzar un objetivo común de
armonía, cooperación, fraternidad y resultados en el trabajo, son quien finalmente
serán premiados o reprendidos por el desempeño de la institución.

Esta importancia hace imprescindible incluir la opinión del personal directivo, en
este caso el Director del Plantel, los Subdirectores matutino y vespertino, y
adicionalmente, para complementar y tener punto de comparación, incluir al
Subdirector vespertino de otra institución educativa, que opera en condiciones
similares y atiende a una población estudiantil afín a la población objeto de
estudio.

Con la finalidad de mantener la congruencia en el análisis se agruparán las
preguntas realizadas en la entrevista, de la misma forma que se realizó en el caso
de los profesores, por su perfil, su perspectiva respecto a la labor docente, su
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opinión de la Tecnología Educativa, y se agregará el aspecto administrativo, por
ser esta su función principal.

Encontramos que el tiempo en servicio de los profesores esta entre 25 y 38 años,
dos de ellos impartían materias relacionadas a las Ciencias Sociales, y los
restantes dos (el Director y Subdirector Matutino) la materia de Matemáticas. Su
concepto de Educación ciertamente es muy similar a los expresados por los
profesores a su cargo, resaltan la transmisión de conocimiento y la modificación
de conductas. Tres de ellos no habían utilizado equipo similar anteriormente, solo
utilizan la tecnología en lo referente al trabajo administrativo, y ninguno ha recibido
capacitación como directivo acerca del funcionamiento de las aulas de medios, su
aprovechamiento, ventajas y desventajas, obligaciones y derechos de los
profesores en el aula de medios. Contemplan alcanzar mejoras en el rendimiento
de la institución, así como mejorar la infraestructura para evitar el traslado de
alumnos de un salón a otro, pero actualmente no gestionan recursos para lograrlo,
al parecer tal responsabilidad recae en los padres de familia. El Subdirector de la
otra escuela secundaria, manifiesta que el equipamiento de las 18 aulas ya fue
realizado, y que se encuentran en la etapa de análisis del grado de uso y
aprovechamiento de tales recursos. Se percibe un cierto grado de recelo por no
haber sido tomados en cuenta al momento de las decisiones respecto a la
implementación de las TIC's.

En cuanto al trabajo docente, coinciden que los programas dictan el contenido
académico de las asignaturas, que debe ser planeado al inicio del curso, que las
academias son las responsables de fiscalizar, por así decirlo, esa planeación.
Dejando en esas academias y en los jefes de enseñanza la responsabilidad de
hacer recomendaciones metodológicas y la supervisión con relación al desarrollo
curricular de las materias.

El personal Directivo alcanza a percibir un cambio en el alumno, pero reconoce
que este se encuentra supeditado al cambio que no se ha podido generalizar en
los docentes, pues mientras algunos ciertamente aprovechan los recursos
instalados, otros continúan apáticos, "fieles a sus métodos tradicionales de
enseñanza", "Pensaba que les iba a facilitar el trabajo, pero...". Dato que
permanece constante desde el estudio con los alumnos, los profesores y ahora
con los directivos.

Con el propósito de saber como realizan su función motivacional, en caso de
realizarla, para que los maestros utilicen las TIC's como herramientas en su labor
diaria, se realizó el cuestionamiento acerca de si se promovía el desarrollo de
materiales multimedia por parte de los maestros y si se brindaba apoyo a quienes
lo hacían. Se identifica claramente la ausencia de esta función por parte de los
directivos de la institución objeto de nuestra investigación, pues se limita el
compromiso del Director al aprovisionamiento material, y por parte de los
Subdirectores no se aprecia acción al respecto. Por el contrario, pareciera que su
actitud en este sentido es mayormente pasiva, ver que "No se ha promovido al
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100%, pero si hay maestros que la utilizan". Nuevamente resalta una
diferenciación entre las instituciones, pues el Subdirector externo manifiesta que
en su escuela se realizan periódicamente conferencias con la intención de
promover el uso de los medios electrónicos como auxiliares de la labor docente,
además de organizar sesiones de capacitación con personal interno de la
institución.

Como ultimo rasgo se buscó conocer si la escuela se encontraba relacionada al
sector empresarial, llegando a la conclusión que desde la perspectiva, de los
directivos de la escuela secundaria estudiada, no existe tal relación. Manifestando
que los talleres, o la educación tecnológica impartida por la institución no es
modificada de acuerdo a las necesidades del entorno, pues se encuentran
establecidas por el Departamento de Secundarias Generales, y para conseguir la
instalación de un nuevo taller habría que solicitar la autorización de aquel, además
de la correspondiente partida de recursos necesarios para su instalación. Principal
impedimento para alcanzar tal proeza.

4.4 Conjunción de Realidades (Realidad Percibida)

Se percibe que la escuela secundaria ciertamente no estaba preparada para la
inclusión de las TIC's en sus labores docentes, y aun más, el mismo organismo
estatal responsable de la implementación, capacitación y difusión del programa ha
permanecido al margen o realizando estas funciones a medias.

Profesores, Alumnos y Directivos, coinciden que el uso del equipo no ha sido el
adecuado, o por lo menos no en la cantidad y calidad esperada. Los profesores
han realizado su labor con aparente libertad para organizar los contenidos, pero
siempre sujetos a las exigencias de la autoridad correspondiente a través de la
supervisión, y es ahí donde los desarrollos en cuestiones metodológicas se ven
detenidos. Pues sus defensores recurren por comodidad a los argumentos mas
sencillos: es época de cambio, hay que modernizarse, las formas de enseñar de
hace unos años son obsoletas, esto en el intento por defender la utilización de la
tecnología que promueven, y si existe una profesión donde el orgullo del trabajo
bien hecho, la satisfacción de la labor cumplida y la experiencia de los años de
servicio es valorada y parte esencial para ganar el respeto y reconocimiento de
sus compañeros, es precisamente el magisterio. Y claro, negar la funcionalidad de
los procesos de enseñanza a los que se han sometido desde las generaciones
anteriores hasta la actual, sería como negar la preparación de quienes ahora
hacen el intento por mejorar la formación que ellos recibieron.

Es aquí donde se encuentra insuficiente, que no es igual a obsoleta e inservible, la
forma en que algunos contenidos se han abordado, puesto que aun cuando el
personal docente quisiera negarlo, es apreciable que los medios masivos de
comunicación se han ganado la atención y credibilidad por parte de los
estudiantes, que presas de mares de información pueden terminar más
confundidos a su estado inicial. De modo tal, que demostrar la racional utilización
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de esos mismos medios masivos de comunicación, se vuelve una necesidad y
parte de suma importancia en la formación de los ciudadanos que en el futuro
cercano se encontraran realizando labores para las que se verán ante el reto de la
interacción con TIC's.

Desafortunadamente esta percepción no se ha conseguido, pues ni los mismos
directivos han recibido indicaciones específicas al respecto, ni los profesores se
encuentran motivados para iniciarse en tal aventura, y los alumnos no se
encuentran preparados para lidiar del todo por su cuenta con estos mares de
información.

Lo anterior no elimina la posibilidad de un área de oportunidad, por el contrario,
resalta la probabilidad de tomar acciones para aprovechar las expectativas que
Directivos, Profesores y Alumnos manifiestan aun después de los desencuentros
que han tenido, y aun más presentar nuevas expectativas y brindar todos lo
medios necesarios para materializarlas, ofreciendo una opción real y tangible,
sobre la cual puedan continuar construyendo una trayectoria de formación para el
futuro, para el trabajo y, lo que es más, para la vida.
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Capítulo V. Sugerencias

"Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y Comprendo" Proverbio Chino
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CAPÍTULO V. SUGERENCIAS

Luego de revisar la bibliografía correspondiente y haber analizado los datos
obtenidos de la investigación de campo, se esta en condiciones de sugerir
acciones que puedan aumentar la efectividad y eficiencia del programa
Modernización Educativa en beneficio de Directivos, Padres de Familia,
Profesores y principalmente de los Alumnos, quienes finalmente son los
protagonistas en este acto llamado educación.

Las sugerencias propuestas como resultado de esta investigación se han
agrupado en tres campos:

1. Área Académica
2. Administración y Uso Eficiente de los Recursos
3. Estandarización y Regulación del uso de Tecnología Educativa

5.1 Sugerencias Área Académica

En cuanto a las teorías de aprendizaje, y luego de investigar las principales
teorías, se encuentra que ninguna se contrapone del todo a los principios de la
Tecnología Educativa, pues para lograr una eficiente búsqueda, un análisis
objetivo y una correcta discriminación de la información, el alumno habrá de ser
condicionado positiva o negativamente, para responder a estímulos que premien
sus aciertos e identifiquen sus áreas de oportunidad, con el afán de corregirlas y
aprovecharlas, generando repetidamente estímulos que habrán de ser percibidos
por sus sentidos, buscando atacar las diferentes áreas perceptivas, vista, oído,
tacto, olfato, gusto, según sea posible, permitiendo que tal repetición genere un
primer acercamiento a la memorización, para enseguida buscar la estrategia
capaz de apoyar a que tal estímulo sea codificado, en aras de alcanzar un
aprendizaje significativo, que sea estructurado y relacionado a la vida diaria del
alumno, para que este sea capaz de relacionarlo con su entorno.

Como fue bosquejado en el párrafo anterior, las teorías del aprendizaje no
deberían ser antagonistas, como sus precursores, en la búsqueda de demostrar
que cuentan con la verdad absoluta, se empeñaban en afirmar, por el contrario se
deben buscar los puntos de conexión entre ellas para complementarlas y alcanzar
un verdadero desarrollo integral de los alumnos, que como los profesores lo
identifican, presentan un conjunto de diferentes formas de aprendizaje, motivo
adicional que fortalece la utilización de las diferentes teorías, pues en esta acción
se estará beneficiando a mayor cantidad de alumnos al incluir dentro de nuestro
desempeño los diferentes canales de comunicación audio visual. Esto no significa
que exista niños que tienen la capacidad de aprender y quienes carecen de ella,
por el contrario refuerza la idea que todos los seres humanos cuentan con una
capacidad cognitiva, cuantitativamente semejante, pero, enfocada a diferentes
áreas de aplicación, lo que se refleja en las preferencias o facilidades de los
alumnos para realizar ciertas tareas, y la complicación en el desarrollo de otras.
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Este fenómeno se observa desde las plataformas políticas, que guiaran a los
responsables de regular la educación, pues en la mayoría de las ocasiones para
que una nueva propuesta sea correcta, las anteriores o vigentes hasta ese
momento han de estar equivocadas, desairando los logros alcanzados hasta el
momento e iniciando un nuevo camino que permanecerá en vigor el tiempo que
dure el gobierno. Ciertamente los cambios en los modos de producción hacen
insuficientes los modelos de enseñanza tradicionales, pues las necesidades de
capacitación para el sector productivo han variado, sin embargo esto no es motivo
para desechar por completo las prácticas docentes, aunque si lo es para motivar la
búsqueda de su perfeccionamiento.

En casos como la educación primaria en donde los profesores son amonestados si
el supervisor encuentra ejercicios de repetición (planas) en los cuadernos, pues "el
alumno no debe memorizar las tablas o las palabras, habrá de construir el
conocimiento y reflexionar sobre su significado", y ¿Cómo habrá de reflexionar
sobre un concepto u operación que no sabe?, ¿Cómo codificar una información
que no ha sido memorizada?, en efecto, la memorización por sí sola en la
educación secundaria, no brinda la oportunidad de preparar al alumno para la
solución de problemas mediante la aplicación del conocimiento a problemas
reales, para lo que se requiere una formalización y codificación del concepto
desde la perspectiva de un por qué y para qué, sin embargo, ante la ausencia de
un qué, no es posible continuar a los siguientes niveles de abstracción.

Por ejemplo, es posible desarrollar un software que proponga al usuario una lista
de escenarios en los que normalmente el o ella estaría involucrado,
supermercado, cine, parque de diversiones, zoológico, playa, etc. Y utilizando
elementos de estos lugares, realizar cuestionamientos de repaso a temas
tratados, tales como suma y resta de fracciones, enunciados, ecosistemas,
localización de objetos, etc. De forma que si después de una serie de preguntas
básicas, o incluso referentes a temas anteriores relacionados que se supone se
abordaron en grados o unidades anteriores, las respuestas son correctas, el nivel
de dificultad aumente, hasta un poco más del grado de dificultad que se espera
sean capaces de resolver. Esto permite, repasar los conceptos una y otra vez
hasta que sean memorizados, pero además su aplicación o relación directa con
entornos específicos o situaciones concretas habilita la posibilidad de abstracción
del concepto que será agregado a la estructura cognitiva del estudiante.

Aprovechando las tecnologías de telecomunicación, el software puede incluir la
opción para realizar reportes sobre la cantidad de aciertos y errores de los
alumnos, que habilitarán al profesor para conocer las áreas de oportunidad de sus
alumnos, y enviar retroalimentación respecto a los temas y ejercicios a los
responsables del desarrollo del programa, de este modo, las actualizaciones
estarán basadas en los resultados que los alumnos obtienen del software, así
como de las opiniones de los profesores y los cambios observados por ellos en el
rendimiento y aprovechamiento de los alumnos.
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Es válido entonces, luego de las observaciones obtenidas como fruto de este
estudio, calificar de necios a quienes se aferran en satanizar las tradicionales
prácticas docentes, de las cuales ha emergido nuestra formación, en aras de
desacreditarlas y luchar por una concepción puramente Constructivista o de la
escuela moderna, empeñándose en crear, de la noche a la mañana, alumnos
capaces de "construir" su propio conocimiento, siendo solo guiados por los
maestros. Precepto que sería valido, siempre y cuando el alumno hubiera recibido
formación al respecto. Pero, ¿cómo poder ofrecer lo que no se ha recibido? En
este sentido se sugiere que dentro de la clase de computación se promueva la
lectura de comprensión durante el primer grado, periodo durante el cual se
presentará a los alumnos lecturas encontradas en sitios de Internet con grados de
dificultad ascendente a través del ciclo escolar, de forma tal que al terminar el
primer curso el alumno sea capaz de realizar un informe escrito de la lectura, y
tenga nociones de donde encontrar información verídica.

Para el segundo año, se sugiere comenzar a utilizar las herramientas de
interacción, mediante el uso de foros y plataformas similares de comunicación e
intercambio de información como el correo electrónico y el Chat, esto con la
intención de que el alumnos confronte la opinión de otros respecto a sus
interpretación de las lecturas o su opinión respecto a ciertos temas, siendo este un
paso mas en la formación del carácter analítico del pensamiento formal del
alumno, y en donde ya no solo interpreta y expresa su opinión,.pero además, se
espera que sea capaz de analizar, interpretar y criticar objetivamente el
pensamiento de otros para complementarlo, debatirlo o defenderlo.
Adicionalmente las lecturas pueden seguir siendo proporcionadas por los
profesores, en continuidad con la idea de mostrar la serie de sitios que
proporcionan información con cierta validez científica.

Por último, durante el tercer grado se espera conocer si el alumno es finalmente
capaz de buscar la información por su cuenta, validarla, realizar su análisis, criticar
y ser criticado, debatir su opinión con fundamento en el material encontrado y
definitivamente capaz de realizar investigaciones con cierta validez y sustento
científico, fruto de un análisis, clasificación y discriminación de la información.

Y esta precisamente es una característica de las TIC's, son capaces de generar
tales clases de sinergias, entre oficinas lejanas, clientes y proveedores y aun entre
competidores, poniendo a disposición de unos y otros la información desde
diferentes canales al mismo tiempo, reduciendo los costos y envolviendo el
entorno global en la nueva Sociedad de la Información.

Habrá de asegurarse que la utilización de las calculadoras en la clase de
matemáticas sea exclusivamente para temas cuya dificultad u objetivo, no tenga
que ver directamente con la mecanización o la habilidad para desarrollar
operaciones aritméticas. Pues se espera que la calculadora proporcione una
ventaja para desarrollar ejemplos del comportamiento de las gráficas de diferentes
ecuaciones, realizar aproximaciones a respuestas de problemas razonados,
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desarrollar posibles soluciones a problemas específicos, etc. Pero, en ningún
momento deberá utilizarse como sustituto en los temas de suma, resta,
multiplicación o división, o en operaciones que por su grado de dificultad no la
requieran, pues la habilidad para el cálculo mental, de por si deteriorada en los
alumnos, se podría ver inhibida por la ausencia de esfuerzo mental al momento de
utilizar la calculadora para tales operaciones.

Desarrollar material que refleje el verdadero espíritu multimedia de la tecnología
es responsabilidad de quienes han decidido implementar el programa de
Modernización Educativa, pues de que sirve que repartan carrocerías de
autobuses por todo el estado, si donde debería encontrarse el motor existe un
enorme hueco. Los materiales habrán de incluir, como lo sugiere la teoría de las
situaciones de aprendizaje, aplicaciones de los diferentes temas a la vida diaria de
los alumnos, en donde ellos puedan ver, sentir, imaginar, construir ese concepto,
relacionándolo con su realidad habilitándolos para opinar y participar.

5.2 Sugerencias Administración y Uso Eficiente de los Recursos

En referencia al aspecto administrativo de los recursos se identifica que se cuenta
con 5 aulas de medios, de las cuales solo se utilizan 3, por lo que no se encuentra
justificación para la demanda de establecer 18 aulas de medios para que solo
sean utilizadas al 60%, es preferible entonces dedicar los recursos, que se
derrocharían en caso de instalar un equipo similar en el resto de las aulas, a
acondicionar solo la mitad de las aulas como aulas de medios, de forma que en
cada área de salones exista un aula con el equipo adecuado para permitir
alcanzar los objetivos de mejorar la percepción del alumno y facilitar la labor del
profesor, por medio de proyector y pantalla en lugar de monitor de televisión.

Es necesario además contemplar la necesidad de comisionar a personal de la
institución, o en su caso solicitar el recurso correspondiente, para que exista una
persona responsable del mantenimiento del equipo instalado, pues sería hasta
cierto grado una irresponsabilidad, realizar una inversión tan grande, y no cuidar
de que sea aprovechada durante el mayor tiempo posible, haciendo las revisiones,
limpieza, cuidado y ajustes pertinentes para aumentar su vida útil.

En cuanto a las características del equipo de Telecomunicaciones instalado, se
observa que ofrece capacidad suficiente para realizar funciones muy por encima
de las que se están destinando. Sus opciones de conectividad ofrecen la
posibilidad de compartir servidores Web entre las secundarias, utilizando la
dirección IP del Interjack, de este modo no solo se requieren menos servidores,
pero además, se puede conseguir acceso a un servidor alterno, siempre y cuando
el enlace funcione. Además, existe la posibilidad de cargar software de chat, foros
de discusión y de comunicaciones, que permitan a los alumnos de diferentes
secundarias interactuar sin depender del acceso a Internet o a portales externos,
alcanzando una mayor confiabilidad y menor dependencia para la realización del
trabajo a distancia.
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Es factible la instalación en los servidores locales de cada secundaria la
instalación de software caché de paginas Web, como puede ser el Squid, que
permita al profesor revisar los contenidos de los sitios Web de su interés y que
estos permanezcan disponibles aun cuando la conexión a Internet falle después.
Al mismo tiempo se beneficia al resto de los usuarios que deseen acceder al
mismo contenido, pues una vez leído y guardado por el software con tal
funcionalidad, los sucesivos accesos a esta información no requerirán de ser
traídos desde Internet, en su lugar serán leídos del espacio de caché del servidor.

El trabajo a distancia, o colaborativo, permitirá a los jóvenes intercambiar
opiniones respecto a los temas vistos, realizar proyectos e incluso debatir sobre la
forma en que conciben la realidad, debiendo fundamentar su percepción en los
conocimientos adquiridos en el aula, o en información recabada por ellos mismos,
enriqueciendo así la forma en que asimilaron la idea transmitida por el docente,
además de desarrollar su habilidad para expresar sus ideas. Claro que esto no
será posible de un momento a otro, por lo que deberá convertirse en un proceso
de enseñanza más, similar a las operaciones aritméticas. Donde el alumno habrá
de empezar expresando sus comentarios o visión personal respecto a temas
sencillos y prácticos, como podría ser la cadena alimenticia, y conforme avance en
su formación habrán de pasar a temas más complejos y abstractos como el
álgebra o la historia universal, donde la forma de percibir esa verdad puede variar.

Enseguida, habrá que preparar al alumno para que investigue y justifique esas
opiniones mediante materiales escritos o electrónicos, que habrán de ser
validados por los profesores de la materia correspondiente, de esta forma el joven
habrá de desarrollar la habilidad de discriminar información, aprendiendo las
características que hacen confiable una fuente de información.

En el momento que se han promovido estas habilidades en los alumnos,
estaremos en posibilidades de enfrentar al educando a la comparación de otras
percepciones de la realidad estudiada, para que reciba y entregue
retroalimentaciones.

5.3 Sugerencias Estandarización y Regulación del uso de Tecnología
Educativa

Por último pero la más importante, se encuentra la necesidad de que las
instituciones responsables de regular la educación oficial en México, establezcan
las normas de Estandarización y Regulación para el uso de Tecnología Educativa,
habilitando a particulares para que desarrollen materiales adecuados a las
necesidades del sector educativo, a los jefes de enseñanza, supervisores y
directivos para evaluar el desempeño docente incluyendo el uso de las TIC's como
beneficio para el alumno, y sobre todo, orienten y habiliten al maestro para que
durante sus clases pueda, sin la incertidumbre de la aventura a ciegas, aprovechar
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las ventajas de enviar el mensaje por diferentes medios al alumno, y encuentre
finalmente el apoyo que espera de tal tecnología.

Tales normas deberán incluir, los temas para los que se considera apropiado el
uso de cada tecnología, dando al profesor una lista de las posibles actividades a
realizar, y proporcionando los materiales de apoyo correspondientes. Mismos que
podrán servir de guías para que los profesores realicen sus propias adaptaciones
del material. A la vez, permitirá a las casas editoras de libros ofrecer, junto con sus
ejemplares, materiales multimedia de apoyo, como pueden ser videos, imágenes y
presentaciones, evitando que los profesores deban preparar dicho material, y
facilitando a quienes decidan desarrollar sus propios archivos.

Al mismo tiempo, presentar las alternativas de evaluación, resaltando, de forma
similar al punto anterior, los temas para los cuales es más recomendable y el por
qué. El desarrollo de dichos lineamientos, habilitará a los profesores para incluir
dentro de sus planeaciones de cada ciclo escolar, actividades relacionadas con las
TIC's, como medios para reforzar el aprendizaje en sus alumnos, así como
proporcionar un marco jurídico para sustentar y evaluar el aprovechamiento de
tales recursos, mediante las exposiciones de clase, las investigaciones en línea, el
intercambio de opiniones en foros de discusión, la revisión de trabajo en disquete,
exposiciones de trabajos de equipo utilizando diapositivas.

Lo anterior promoverá la aplicación de los conocimientos académicos y el
aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles, además de permitir
conocer las diferentes formas en que los alumnos percibieron los contenidos
presentados por el profesor, dando pauta para realizar intercambio de ideas,
debates y finalmente una conclusión basada en todas las aportaciones.
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Capítulo VI Conclusiones y Trabajos Futuros

"La verdad es un horizonte que se ve, pero no se alcanza"
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6.1 Conclusiones.

Las teorías de aprendizaje y percepción del ser humano contienen suficientes
rasgos para asegurar que los medios audio visuales y electrónicos de
comunicación, pueden alcanzar mejores resultados en la fijación de conductas y
conceptos en las mentes humanas al atacar a los sentidos por varios caminos al
mismo tiempo. Desafortunadamente estas ideas han sido aprovechadas y
explotadas principalmente por las compañías de mercadotecnia en la venta de
productos, campañas electorales e incluso en programas de gobierno, pero muy
poco por las instituciones educativas.

También los medios masivos de comunicación, prensa, televisión y radio, explotan
esta capacidad de transmisión de ideas y emociones para mantener a un público
cautivo, desafortunadamente el campo educativo permaneció apacible como un
espectador más, aislado de estos avances.

Por esta razón, hoy en día se puede hablar de un atraso en la Modernización
Educativa, pues cuando debería estar hablándose de una utilización racional y
cotidiana de estas ventajas en el aula, actualmente la educación se encuentra en
una etapa de implementación y adaptación a este Modelo Educativo. Para el cual,
muchos docentes no están, ni pretenden estar preparados. Lo anterior se ve
reflejado en los cuestionamientos sobre la cantidad de materias que utilizan la
tecnología, desde el punto de vista del alumno, pues de las seis materias que
cuentan con aulas de medios disponibles, y todos los recursos disponibles en
Internet para el resto de las asignaturas académicas, solo tres resaltan por su
utilización.

El número de aulas de medios entonces, no es directamente proporcional al
número de materias que la utilizan, pues a pesar de que en esta escuela
secundaria está disponible un aula de medios adicional a las proporcionadas por
el programa de Modernización Educativa, esto no se ve reflejado entre las
materias que hacen uso del equipo instalado. En este sentido entonces, la
instalación de una cantidad mayor de equipo no reflejará por sí sola la mejora en
el proceso educativo que se busca según el ANPME, pues la falta de contenido y
aplicaciones eficientes seguirá siendo el factor que impida su uso y
aprovechamiento adecuado. A pesar de lo anterior el grado de novedad del que
aun gozan las TIC's vuelven el proceso de implementación interesante para los
alumnos, pues sus expectativas continúan por encima de lo que han encontrado, y
de lo que no pierden la esperanza de conseguir.

Contar con la posibilidad de comparar ya de por sí es una oportunidad con la cual
no contaban en la escuela primaria, lo que resalta luego del cuestionamiento sobre
que notan diferente entre la secundaria y la primaria, los muchachos mencionan
en repetidas ocasiones el factor número de maestros, pero no mencionan una
diferencia en la forma en que se les enseña. En algunos casos, lo mejor que se
alcanza a rescatar es "que en la secundaria tenemos tecnología", que no es lo
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mismo a: en la secundaria "usamos" tecnología. Alcanzar esta diferenciación
habrá de tomar tiempo, pues mientras los maestros continúan basando la
selección del contenido y herramientas que han de formar sus cursos en planes y
programas que no han sido modificados o adaptados para la correcta utilización
de estas nuevas herramientas, la forma en que se imparte la clase, los trabajos
que se encargan, el tipo de aprendizaje que espera observarse y la forma en que
se evalúa continuará siendo un lastre que retrasa el aprovechamiento de los
recursos tecnológicos.

Ciertamente llegar a la dependencia de la tecnología, no es en forma alguna lo
mas recomendable, pero la planeación de actividades que permitan al alumno,
después de adquirir los conocimientos básicos necesarios, el desarrollo de
habilidades de análisis, y dejar a la tecnología las operaciones mecanizadas y
repetitivas, habrá de permitir el avance del sector educativo en el mismo grado
que el resto de las profesiones lo han alcanzado, las cuales no desconocen la
forma en que el proceso se desarrolla, pues es parte de su formación inicial, pero
no serían competitivos si permanecieran en la parte mecánica del proceso, sin
avanzar hacia las aplicaciones y solución de problemas basadas en el análisis de
la información presentada.

Contrario a lo que pudiera suponerse, o a lo que se esperaba al planear la
encuesta para los alumnos, la mayoría fue capaz de expresar opiniones objetivas
al ser cuestionados sobre como mejorar la educación. Ante tal interrogante los
alumnos ciertamente expresaron el rechazo hacia algunos maestros y la
necesidad que el profesor hiciera un esfuerzo adicional para mejorar el proceso
Enseñanza-Aprendizaje, y en algunos casos no supieron que responder, pero en
su mayoría reconocieron que si deseaban realizar una mejora en la educación
ellos mismos habrían de aportar más estudio, más atención, más "ganas" en la
realización de sus tareas y exámenes.

Podemos concluir entonces que los alumnos a nivel secundaria ya cuentan con
cierta madurez que les permite reflexionar sobre problemas concretos, tal vez aun
sin llegar a una análisis integral de los factores, pero ciertamente suficiente para
que su opinión sea encaminada y desarrollada para conseguir un avance en la
formación integral del alumno, y un adelanto en el camino hacia un nuevo modelo
educativo, donde se pretende que el alumno abandone su papel de ente pasivo
receptor del conocimiento, y se acerque cada vez más hacia una actuación
constructiva, propositiva, de análisis y cuestionamiento basado en sus propias
investigaciones.

Acerca de las entrevistas a los profesores podemos concluir que los profesores en
su vida diaria, y por consecuencia en su trabajo, no han estado en contacto con
las TIC's, razón por la cual se dificulta aún mas, su integración al programa de
Modernización Educativa. Esta aversión se fortalece por la falta de materiales que
sean realmente útiles e innovadores en el sentido pedagógico, reflejo inobjetable
que las personas responsables del desarrollo de tales materiales o son personas
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con formación tecnológica pero sin conocimientos de educación, o son profesores
que no tienen la preparación tecnológica suficiente para el desarrollo de una idea
mediante los recursos tecnológicos. Se suma también el descuido que existe en el
equipo, la falta de mantenimiento y las constantes fallas manifestadas
recurrentemente por lo profesores, elemento que dificulta la planeación y genera
incertidumbre al profesor que se arriesga a aceptar el desafío de la modernidad.

Lo anterior se convierte entonces en uno de los principales factores que frenan la
modificación de la forma en que el personal docente desarrolla su clase. Otro de
estos factores inhibidores son los programas de estudio, pues sus objetivos, no
permiten o fomentan de manera concreta la utilización de material multimedia,
además que la responsable de estos, la SEP, no ha desarrollado lineamientos o
estándares al respecto, lo que permitiría que el material multimedia ofrecido por
los particulares cumpliera con ciertas normas que lo hacen realmente efectivo y
eficaz para su aprovechamiento en el aula. Por último se identifica el factor Jefes
de enseñanza, a quienes se mencionó como factor limitante en el uso de la
tecnología, pero no como promotores o fuentes de ideas para el uso de la
Tecnología Educativa.

Como se mencionó en el apartado correspondiente al análisis del las entrevistas
de los profesores, no fue posible conocer de primera mano la versión de los Jefes
de enseñanza, por lo que basados en los comentarios de los profesores se pude
comentar que son profesores con mucho tiempo de servicio, razón que aumenta la
probabilidad de su preferencia por los métodos tradicionales de enseñanza, y que
probablemente tampoco tuvieron contacto con la tecnología, lo cual es un factor
importante para desconocer su utilidad.

En cuanto al personal directivo se refiere directivos, podemos realizar afirmaciones
similares, ellos mismos no han tenido la experiencia en la utilización de la
tecnología, y no han recibido indicaciones concretas sobre como ha de ser
utilizada, lo que impide que puedan realizar supervisiones o recomendaciones al
respecto. Quedando todo en buenas intenciones pero nulas acciones, que no
reflejan su pensamiento sobre la tecnología, pero si la falta de control alrededor
del programa modernización educativa.

Luego de la investigación se estima que el proceso no está tan lejos de donde
debería. Falta sí, mayor disposición y convencimiento por parte de los docentes de
la materia, quienes deben fomentar el espíritu de investigación en sí mismos y en
sus alumnos. Arriesgándose a cometer errores pero dispuestos a enmendarlos y
aprender. Pues debe ser de ellos la iniciativa de promover la capacitación,
dosificación y aprovechamiento en el uso de la tecnología.

La Educación Básica entonces, como formadora de los futuros estudiantes y
ciudadanos, ha de ser la encargada de desarrollar como hasta ahora las
habilidades de lectura, escritura, expresión oral, razonamiento, cálculo, realización
de juicios, socialización, patriotismo, civismo, cultura general, pero además, habrá
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de incluir habilidades de investigar por medios electrónicos, buscando,
clasificando, discriminando y utilizando información disponible en la red, así como
de manejo de la computadora para aplicaciones como procesador de palabras,
hoja de cálculo y manejo de gráficos. Proporcionando así la formación integral que
los ciudadanos de la sociedad del conocimiento requieren.

Habrá entonces la necesidad de definir que es correcto y que no lo es en el
aprovechamiento de las TIC's para promover su uso y evitar el abuso, permitiendo
que los desarrollos hacia un nuevo modelo educativo cuenten con los cimientos
necesarios para soportar la serie de posibilidades que estas ofrecen. Pues se
puede entregar a los muchachos de educación secundarias calculadoras para
realizar sus operaciones de suma, resta, multiplicación y división, entrenándolos
para que sean "capaces de hacer" las operaciones, lo que no significa
necesariamente que "sepan" hacer dichas operaciones.

Finalmente como todo por servir se acaba y acaba por no servir, se debe tener
muy presente que el uso de la tecnología dentro del proceso enseñanza
aprendizaje por sí mismo, fuera de una correcta planeación y dosificación,
haciéndolo solo por cumplir y sin la intención de trascender, generará resultados
aun peores al producto inicial. Pues a la ignorancia inicial del alumno, ahora se
suma una cascada de datos que crearan una confusión entre conceptos, y llevará
a una interpretación personal que no siempre será la que académicamente se
buscaba.

6.2 Trabajos Futuros

Alcanzar la verdad absoluta ha sido una tarea que ha mantenido ocupados a los
investigadores de cada área del conocimiento, afortunadamente la verdad tiene
tantas caras como personas intenten identificarla, lo que permite tener una gama
de posibles verdades para comparar, seleccionar e integrar los fragmentos que
formarán la verdad que solucionará nuestra problemática. En este sentido, se
realizan sugerencias sobre investigaciones que pueden complementar esta
verdad. Básicamente se agrupan en dos vertientes, la parte educativa y la parte
tecnológica.

Tocante a la parte educativa, se sugieren estudios que busquen las mejoras en el
rendimiento de los alumnos entre grupos que si reciban instrucción mediante el
uso del equipo instalado y aquellos que no, utilizando grupos experimental y de
control, así como realizar estudios longitudinales, para conocer los efectos
académicos que pudieran ofrecer estas tecnologías, en cuanto a mejora de
habilidades, mejora de calificaciones, facilidad de retención y capacidad de
análisis.

Se recomienda dar un seguimiento de los resultados académicos obtenidos por
las generaciones de las escuelas secundarias que se han beneficiado del
programa de Modernización Educativa durante sus estudios de preparatoria,

85



conocer si los profesores de preparatoria han notado que los alumnos llegan mejor
preparados o con capacidades, habilidades y conocimientos suficientes o
adicionales a los de generaciones anteriores.

Para este estudio, solo se abordó desde el enfoque cuantitativo a los alumnos, y
desde la perspectiva cualitativa a los profesores y directivos, se aprecia de utilidad
el poder complementar con el estudio cualitativo de los alumnos y el cuantitativo
por parte de los profesores y directivos, agregando a los padres de familia,
supervisión y jefes de enseñanza, cuyo rol fue mencionado en algún momento en
esta investigación, considerándolos también como parte activa en la introducción
de las TIC's como apoyo del proceso de Enseñanza Aprendizaje.

En relación con la parte tecnológica, se aprecia urgente un estudio respecto a la
confiabilidad del sistema, pues uno de los comentarios más recurrentes es
respecto a los constantes periodos en que el servicio de Internet no se encuentra
disponible, y probablemente se deba a defectos en la instalación, pues las
especificaciones técnicas de los aparatos muestran que tienen la suficiente
capacidad para funcionar. El equipo instalado definitivamente ofrece posibilidades
de uso suficientes para diferentes aplicaciones, la tarea es identificar cuales de
esas aplicaciones, tales como chat, foros de discusión, plataformas educativas,
software educativo, software realmente interactivo, materiales de apoyo
verdaderamente multimedia, etc., son valoradas positivamente por los profesores,
y cuales están dispuestos a utilizar, aun antes de realizar los estudios de
factibilidad para su desarrollo, pues si los profesores continúan oponiendo
resistencia, y aun más, están en contra de alguna implementación por no haber
sido consultados, cualquier implementación sería una labor unilateral que
generaría un derroche de recursos destinada al fracaso.

Y por supuesto, se esperaría que el estudio realizado en una institución educativa,
se lleve a cabo en todas las escuelas secundarias involucradas, extendiendo su
alcance, obteniendo el apoyo de las instancias gubernamentales correspondientes
y comparando los resultados obtenidos. Esto dejaría a los investigadores en
posibilidades de generalizar conclusiones, y tomar acciones conjuntas o
particulares en casos donde se detecten problemáticas inherentes a las
características propias de cada institución.
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A.1 Encuesta Para Alumnos.
Hola, esta encuesta tiene la finalidad de conocer tu opinión acerca de la forma en
que tus maestros utilizan la tecnología para ayudarte a aprender, para con ello
buscar nuevas formas de aprovechar esta tecnología. Tecnología, en esta
encuesta, se refiere a cualquier recurso o aparato que ayude a tu profesor al
momento de dar su clase, por ejemplo: Computadora, televisión, videograbadora,
etc.

1 ¿Cuántas de tus materias utilizan la tecnología instalada en tu escuela?
a ) 1 a 3 b ) 4 a 6 c) 7 a 9 d) 10 a 12

2 ¿Cuáles materias? (Puedes marcar más de 1)
Física Matemáticas Historia Educación Artística
Química Español Geografía Educación Tecnológica
Biología Inglés Civismo Otra

3 Las clases que SI usan tecnología son: (Puedes marcar más de 1)
Dinámicas Aburridas Aplicadas a la realidad
Interesantes Igual que otras Más sencillas

Otras

4 Las clases que NO usan tecnología son: (Puedes marcar más de 1)
Dinámicas Aburridas Aplicadas a la realidad
Interesantes Igual que otras Más sencillas

Otras

5 En las clases que SI usan tecnología (Puedes marcar más de 1)
Aprendo más Estoy más a gusto Me aburro más
Trabajo más Me involucro más Aprendo menos

Otras

6 En las clases que NO usan tecnología (Puedes marcar más de 1)
Aprendo más Estoy más a gusto Me aburro más
Trabajo más Me involucro más Aprendo menos

Otras

7 De las siguientes Herramientas cuáles utilizan tus maestros comúnmente para
dar su clase (Puedes marcar más de 1)

Pizarrón Proyector de Acetatos Computadora Video
Láminas Proyectos Discusión en grupos

Otras

8 ¿Qué material te gustaría que utilizaran? Anota 3 ideas

9 En los exámenes los maestros piden Respuestas: (Puedes marcar más de 1)
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Específicas, idénticas al libro Similares, en tus propias palabras
Muy parecidas al libro Otras

10 Al momento de ponerte una calificación tus maestros toman en cuenta: (Pues
marcar más de 1)

Resultado de la tarea El procedimiento
Tu forma de expresar ideas Que comprendas el tema
Los temas vistos Otras

11 Entre las tareas que te encargan se encuentran: (Puedes marcar más de 1)
Resúmenes escritos Proyectos Investigaciones en Libros
Foros de discusión Ejercicios Escritos Investigaciones Internet
Trabajos en Disquete Exposiciones Orales Trabajos en Equipo

12 ¿Que esperabas de tu escuela al saber que tenía Aulas de Medios y
Laboratorio de Computo? Anota 3 ideas.

13 ¿Qué hacen en las aulas de medios? Anota 3 ideas.

14 ¿Qué notas diferente entre la forma que te enseñan en la secundaria y la forma
en que te enseñaron en la primaria? Anota 3 ideas.

15 ¿Cómo mejorarías tú la enseñanza que se te da? Anota 3 ideas

16 ¿Cómo usas la tecnología dentro y fuera de la escuela? Anota 3 ejemplos
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A.2 Guía Entrevista para Profesores.
1.- ¿Cuantos años de servicio totales tiene? ¿Y en esta secundaria? ¿Qué
materias Imparte?

2.- ¿Cuál es su definición de educar? ¿Cómo considera que se puede identificar
un aprendizaje significativo? ¿Cómo lo hace con sus alumnos?

3.- ¿Cómo organiza el contenido que formará su materia?

4.- Cuando selecciona el material, ¿planea también las formas como lo va a
enseñar? ¿Cuales son las formas que más usa? ¿Qué espera obtener en los
alumnos con cada una de las formas de enseñanza?

5.- ¿Con base en qué selecciona las herramientas que utilizará como apoyo para
la impartición de su materia? ¿Cuáles herramientas utiliza normalmente?

6.- ¿Cómo mide el aprendizaje del alumno?

7.- ¿La institución cuenta con tecnología para apoyar su trabajo? ¿Usted la utiliza?
¿Para qué la utiliza? Describa una clase con el uso de tecnología

8.- ¿Ha notado cambios en sus alumnos que usan la tecnología comparados con
los que no?

9.- ¿Qué expectativas tenía de la tecnología antes de que fuera instalada? ¿Qué
ideas tenía para utilizarla? ¿Qué se cumplió de lo que esperaba?

10.- ¿Había usado equipo similar anteriormente? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué uso
le daba? ¿Para qué lo usaba?

11.- ¿Desarrolla materiales multimedia para utilizar en sus clases? ¿Cómo cuáles?

12.- ¿Ha modificado sus formas de impartir su materia después de utilizar la
tecnología? ¿Cómo, para qué?

13.- ¿Recibió capacitación para utilizar la tecnología en sus clases? ¿Cómo fue?
¿Qué opina de esa capacitación? ¿Qué le habría gustado recibir?

14.- ¿Relaciona su materia con aplicaciones al posible campo laboral y profesional
de sus alumnos? ¿Cómo lo hace? ¿Y la relaciona con el conocimiento anterior?
¿Cómo?
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A.3 Guía Entrevista para Directivos.

1.- ¿Cuantos años de servicio en total? ¿Y en esta institución? ¿Y en este puesto?

2.- ¿Cuál es su definición de Educar?

3.- ¿Cómo considera que deben seleccionar los profesores el contenido que
formará su materia? ¿Cómo se asegura usted de ello?

4.- Cuando el profesor selecciona el material, ¿Debería planear también las
formas en que lo va a enseñar? ¿Por qué? ¿Cuáles formas recomienda usted
regularmente? ¿Con base en qué hace estas recomendaciones? ¿Qué resultados
espera obtener en los alumnos?

5.- ¿Con qué herramientas cuentan los profesores para apoyar su proceso de
enseñanza?

6.- ¿La institución cuenta con tecnología para apoyar la labor del docente? ¿Usted
la utiliza? ¿Para qué la utiliza?

6a.- ¿Ha notado cambios en el aprovechamiento de los alumnos comparándolos
con los que no utilizan esta tecnología? ¿Y en el desempeño de los profesores
que usan la tecnología contra los que no?

7.- ¿Qué expectativas tenía de la tecnología al ser instalada? (Incluyendo aquellas
sobre profesores) ¿Qué obtuvo de lo que esperaba?

8.- ¿Había usado equipo similar anteriormente? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué uso
le daba?

9.- ¿Promueve que los profesores desarrollen materiales multimedia para utilizar
en sus clases? ¿Qué apoyos se le dan al profesor para que realice estos
desarrollos?

10.- ¿Los profesores han modificado las formas de impartir su materia después de
utilizar la tecnología? ¿Para qué?

11 ¿Recibió capacitación para utilizar la tecnología y supervisar el uso por parte
de alumnos y profesores en el proceso enseñanza aprendizaje? ¿Cómo fue?
¿Qué opina de esa capacitación?

12.- ¿Tiene relaciones la escuela con el sector empresarial? ¿Se han hecho
modificaciones a los talleres de educación tecnológica con base en las peticiones,
necesidades, requerimientos del entorno empresarial?
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13 ¿Cuál es su visión para la escuela? ¿En qué parte de esa visión se encuentra
la tecnología? ¿Qué recursos gestiona para esto?

14 ¿Cuáles son las características ideales para la persona que está a cargo del
laboratorio de computo y aulas de medios? ¿Cómo hace para cubrirlas?
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A.4 Glosario.

Abaco.- Marco de Madera con alambres paralelos, por los que corren diez bolas
movibles que sirven para enseñar a contar.

Cálculo.- Operación que se hace para conocer el resultado de la combinación de
varios números.

Compromiso.- Obligación contraída, palabra dada.

Desarrollo.- Progreso cualitativo y verdadero de la economía de un país o de una
empresa.

Dispositivo.- Mecanismo, aparato, máquina.

Educar.-Desarrollar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven.

Hardware.- Conjunto de los elementos que forman un ordenador desde el punto
de vista de su realización. Partes físicas de la Computadora.

Medios.- Procedimiento, lo que sirve para conseguir una cosa.

Método.- Modo de decir o hacer una cosa con orden y según ciertos principios

Software.- Conjunto de los programas o instrucciones necesarias para que un
ordenador o computadora lleve a cabo su tarea y todo lo relacionado a estos
programas.

Utopía.- Percepción ideal de la realidad. Sueño. Fantasía.
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