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RESUMEN DE LA TESIS

EL USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA "FELIPE DEL
JESÚS INTRIAGO BRAVO

En el medio en el que vivimos y nos desarrollamos, sabemos que la educación deja mucho
que desear, tanto para los que enseñan como los que aprenden, pero esto se debe
circunstancialmente a las personas que imparten las cátedras, es decir los maestros, donde se
ve claramente la falta de una metodología adecuada, en donde el diseño utilizado deja mucho
que desear por parte de los docentes, y utilizan métodos antiguos y aburridos los cuales no
llevan a ningún tipo de beneficio a los alumnos.
El presente trabajo se fundamenta en la determinación del grado de aplicación del la
informática dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, esto con un sistema o un software
educativo, el cual sirvió de gran ayuda para todos los niños, que son los del último año de
educación básica, los cuales fueron tomados como muestras para el desarrollo del presente
trabajo investigativo y así comprobar los resultados que se necesitan.
El trabajo investigativo se desarrolló utilizando la metodología de carácter experimental, la
aplicación del método inductivo - deductivo descriptivo y técnicas como la encuesta
dirigida a los estudiantes como indirectamente a los padres de familia, entrevistas realizada
tanto al docente encargado del área como a la Directora de la Carrera, y en sí, diferentes tipos
de observaciones.
Los principales resultados obtenidos mediante la medición de los indicadores determinan que
en ciertos parámetros son los que han ayudado al éxito de la aplicación de la informática
dentro de las enseñanzas, en donde están, que se refleja una mayor capacidad de
razonamiento y un mejor entendimiento de ciertos procesos que anteriormente eran
repetitivos, y que solo servían como mecánico, pero con esto, se ayuda a que el estudiante
construya los conocimientos y así pueda sacar adelante ciertas ideas nuevas que pueden
ayudarles en el futuro para algo muy importante, que es la Toma de Decisiones.
Como conclusión del presente trabajo se puede establecer que la aplicación la Informática
dentro del Proceso Enseñanza - Aprendizaje, es algo muy acertado y que siempre se tiene
que ir tomando en cuenta todo lo que va apareciendo para ir desarrollando ciertas habilidades
y no irse quedando, se debe estar a la par con la actualización, ya que las nuevas
generaciones si se les enseña un nuevo proceso, podrán salir adelante
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ABSTRACT OF TILESIS
HE APPROPRIATE USE OF THE TECHNOLOGY AND THEIR INCIDENCE IN
TILE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING IN THE STUDENTS OF THE
SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE MIXED PARTICULAR
SCHOOL FELIPE OF THE JESUS BRAVE INTRIAGO
In the means in the one that we uve and we develop ourselves, we know that the education
¡caves a lot that to want, so much for those that teach as those that learn, but this is owed
people that impart the classes, circumstantially that is to say the teachers, where the lack of
an appropnate methodology where the used design leaves a lot leave ciearly that to want on
the part of the educational ones, and they use oid and bonng methods which don't take to any
type of benefit to the students.
The present work is based in the determination of the degree of application of the the
computer science inside the teaching process - learning, this with a system or an educational
software, which served as great help for all the children that are those of the last year of basic
education, which were taken as samples for the development of the present investigative
work and this way to check the results that they are needed.
The investigative work was developed using the methodology of experimental character, the
application of the inductive method - deductive - descriptive and technical as the survey
directed to the students like indirectly to the family parents, interviews carried out so much to
the educational one in charge of the area like to the Director of the Career, and in yes,
different types of observations.
The main results obtained by means of the mensuration of the indicators determine that in
certain parameters they are those that have helped to the success of the computer science
application inside the teachings where are that he/she is reflected a bigger reasoning capacity
and a better understanding of certain processes that previously were repetitive, and that alone
they served as mechanic, but with this, it is helped to that the student builds the knowledge
and Ilyoulhe/she can take out this way ahead certain new ideas that youlthey can help them in
the future for something very important that is the taking of Decisions.
As conclusion of the present work it can settie down that the application the Computer
science inside the Proceso Enseñanza - Learning, is something very guessed nght and that
he/she always has to leave taking into account ah that goes appearing to go developing
certain abilities and not to leave being, it should be been at the same time with the bring up to
date, since the new generations if they are taught a new process, they will be able to leave
ahead

PASSWORDS
Technology
Computer science
Education
Software
Students
Teaching - Iearning

Portoviejo, Ecuador
August, 2007
Director of the Investigation: Engineer Rodrigo Galician's Riofrio
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INTRODUCCIÓN

La informática, es la ciencia que está predominando en todos los procesos, solo observe que
ya todo está siendo automatizado, las comunicaciones se las está haciendo por el llamado
correo electrónico, cualquier tipo de trámite ya no hay que hacerlo por oficina, sino que el
Internet ayuda a todo en un proceso más rápido, todo se está automatizando, todo está
relacionado con el famoso Computador, que a pesar de todo, es una máquina manipulada por
el propio hombre, en consecuencia de nosotros depende exclusivamente su uso, pero ¿cuál es
el problema?, este es que no nos queremos actualizar, odiamos saber que todo está
cambiando y lo que nosotros tenemos que en su momento era último modelo, hoy está ya
gastado, despreciado y pasado de moda, lamentablemente es así, y cada día se inventa algo
nuevo que va dejando lo que se inventó ayer, que era algo muy novedoso.

La educación no se puede quedar atrás en esta revolución de la tecnología, y se debe tomar
en cuenta de que, es aquí, donde los niños que son los que más tarde van a aplicar, van a
inventar van a pensar, etc., deben estar preparados para todos estos cambios que se vienen
dando y no les caiga de sorpresa, ya con ellos se debe empezar a experimentar en el buen
sentido de la palabra, dando todos los criterios que se les puede inculcar.

El trabajo desarrollado, trata sobre la implantación de la tecnología en la educación, esto por
medio de un software o programa informático, que tendrá el objetivo de automatizar ciertos
pasos en el proceso enseñanza - aprendizaje, y esto de una manera que a los niños, que son la
muestra en este estudio, sea de manera entretenida y a la vez muy didáctica.

Para lograr este objetivo, el trabajo se lo dividió en dos partes, una teórica que es el resultado
de la investigación bibliográfica y que fundamenta la realización del trabajo y la otra
práctica que va a reflejar propiamente el desarrollo de la investigación. La formulación del
problema y los objetivos planteados guían el contenido del marco teórico, el cual comprende
una serie de temas que sustentan el proceso investigativo y la operacionalización de las
variables

El capítulo 1, está fundamentado en todas las teorías en lo que se refiere a la informática y la
tecnología, y cuales han sido sus definiciones y utilizaciones a través del tiempo, hasta llegar
a la actualidad, donde ya es una herramienta muy potencial

El capítulo 2, realiza una descripción sobre lo que es la utilización de la tecnología dentro de
la educación, como se lo puede utilizar, ciertas herramientas como se han venido usando, y
cual es el nombre que se les da a aquellas funciones en donde el maestro ha desarrollado
todos sus procedimientos a través de la informática.

El capítulo 3, es la incidencia que tiene en la educación, que provecho se ha obtenido, y lo
más importante, se describe como es el proceso y la estructuración de un ejemplo de un
software educativo aplicado a la propia escuela donde se está haciendo la respectiva
investigación, cabe destacar, que es la materia de Matemáticas que se ha tomado como
muestra para esta demostración, por considerarse una materia en donde siempre los
estudiantes poseen muchos problemas al realizar sus estudios.

En el cuarto capitulo se analizan e interpretan los resultados obtenidos mediante la medición
de las dos variables que se presentaron en el capitulo II y 111 a través de los cuales se
demuestra el cumplimiento de los objetivos e hipótesis de la investigación.

Finalmente en el quinto capitulo se entrega un informe con las conclusiones que se
consideraron en la investigación así como las respectivas recomendaciones. También se
adjunta los anexos y la bibliografia de la tesis.

PLAN DE TESIS
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.

Variable Independiente.
El uso adecuado de la tecnología a través de los programas informáticos

Variable Dependiente.
Mejor aprendizaje y mayor captación de conocimientos

PROBLEMA.

Planteamiento del Problema.
La educación en el medio en que nos desenvolvemos, especialmente en la Provincia de
Manabí y la ciudad de Portoviejo, viene dada de una manera muy obsoleta, y tomando en
cuenta que existe tecnología que no es aprovechada en su totalidad, es por esta razón, que es
un problema que los propios estudiantes del séptimo año de educación básica que siguen
recibiendo bajo métodos ambiguos sus clases, teniendo herramientas para mejorar desde todo
punto de vista, especialmente la calidad de la enseñanza.
Las herramientas modernas a las que nos referimos, son el Internet y el Correo Electrónico
como métodos para entregar y recibir información, seguidamente de la creación de software
educativos, didácticos y hasta entretenidos, que pueden hacer que la enseñanza sea eficaz y
entendible.

Formulación del Problema.
¿Cuál será la incidencia en la calidad de la enseñanza y aprendizaje que se tenga por el uso
adecuado de la tecnología en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la
Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo"?

Justificación del Tema.
El mundo está entrando en una revolución tecnológica, lo que significa que día a día y a
medida que el tiempo está pasando, todo va cambiando, lo que hoy es nuevo, mañana es
obsoleto, y muchas cosas más.

Y la educación no podía quedar atrás, sabiendo que la tecnología que actualmente se está
poniendo a cabo, hace que todos los procedimientos de enseñanzas puedan ser automatizados
por medio de software que pueden ser educativos, didácticos, de entretenimientos, y muchas
maneras de lograrlo.
Apenas el 20 % de la población educativa utiliza un software educativo para llevar a cabo
ciertas actividades de enseñanza, y en la actualidad existen software ya probados y
terminados por el gobierno español que han llegado a nuestro país por medio de la Iglesia
Ecuatoriana, ha realizado un convenio con todas las Arquidiócesis del país denominado
"Plan Amanecer", para que se habiliten a vanas escuelas, colegios y juntas parroquiales,
varias salas de computación, incluso con Internet gratis durante dos años, en donde el
Gobierno de España, ha traído programas educativos para ser implementados aquí.

También se conoce que el 25 % de la población tiene acceso a un computador, y en un
futuro, todas las actividades van a ser computarizadas, consecuentemente la educación no
podrá ser la excepción, por lo que la enseñanza y educación, factores claves en el progreso y
desarrollo de cada persona, tendrá que ser bien encaminado, para que así no existan
problemas. Lo importante del tema radica es la ventaja y lo interesante que los estudiantes y
los profesores hagan las enseñanzas, el éxito en todo programa es que el estudiante guste de
lo que está haciendo, y obligatoriamente, tenemos que irnos acostumbrando a esta renovación
tecnológica que día a día se hace más notoria.

Objetivos.
Objetivo General.
Establecer el uso adecuado de la tecnología y que incidencia tiene en la calidad de la
enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela
Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo".

Objetivos Específicos.

Indagar de que tipo de software y sus características que quieren los estudiantes de la
escuela.

. Realizar un estudio de cómo el uso adecuado de la tecnología puede mejorar los
procedimientos de enseñanza y aprendizaje en una institución educativa.

• Establecer un diagnóstico sobre las habilidades que tienen los estudiantes con la
utilización del software educativo.

• Describir la incidencia de la utilización de la tecnología en la calidad de enseñanza y
aprendizaje en la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo".

Preguntas de Investigación

Pregunta Central.
¿Cómo el uso adecuado de la tecnología pueden llegar a incidir en la calidad de enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela Particular
Mixta "Felipe del Jesús Intnago Bravo?

/
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Preguntas Subsidiarias.

• ¿Qué tipos de características debe tener el software dentro de la educación en la Escuela
Particular Felipe del Jesús Intriago Bravo"?
• ¿Cuáles han sido los factores para que la tecnología sea utilizada de manera eficiente
dentro de esta institución?
• ¿Qué beneficios en el proceso enseñanza - aprendizaje se da tanto para docentes,
autoridades y estudiantes dentro de la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago
Bravo"?
¿Cómo se desarrollará en el medio donde se vive con la aplicación de la tecnología en la
educación?

MARCO DE REFERENCIA, TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Marco de Referencia Teórico.

Los acelerados cambios que impone la sociedad de la información en el ámbito productivo y
comunicacional obligan a cambios fuertes y ágiles en la transmisión de conocimientos, la
comunicación a distancia y el uso de información en los nuevos medios. Es necesario
armonizar los saltos educativos con otro pilar de la sociedad de la información, a saber, el
acceso al intercambio comunicacional por medios interactivos, donde no sólo se juega la
competitividad, sino también la identidad cultural y, cada vez más, la participación
ciudadana. De allí la importancia crucial de las mediaciones entre educación, cultura y
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Educar con nuevas
tecnologías de información y conocimiento implica educar para imprimirle al uso de ellas
sentidos que compatibilicen las nuevas formas de producir y trabajar con las nuevas formas
de ejercer derechos, afirmar culturas, informarse, comunicarse a distancia y formar parte de
redes

La educación ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón privilegiado para articular la
integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. Una sociedad con altos
niveles de escolaridad y buenos logros educativos tiende a ser más igualitaria en su estructura
de ingresos (mediante la rentabilidad ¡ahora¡ de la educación), a contar con mayor cohesión

cultural y mercados culturales más diversificados, y a crecer económicamente mediante
saltos en la productividad y no en virtud de la sobreexplotación de recursos humanos o
naturales.
Sobre este carácter de "gran eslabón" de la educación existe hoy un consenso difundido, tanto
en la literatura de desarrollo como en el debate políticol. Tras la pregunta por el tipo de
desarrollo que podemos impulsar, sobreviene sin dilación la pregunta por el tipo de
educación de que disponemos. Conforme reza el decálogo del día, esta centralidad de la
educación para la movilidad social laboral y el desarrollo productivo se hace hoy aún más
decisiva, dada la importancia creciente de la innovación y el conocimiento en el proceso
económico. Se argumenta que tener educación permite integrarse a la revolución informática,
acceder a trabajos "inteligentes", y participar en las redes en que circula el cono- cimiento.
Por el contrario, carecer de ella implica quedar recluido en el analfabetismo cibernético y
restringido a ocupaciones de baja productividad y bajos salarios, privado del diálogo a
distancia y de gran parte del intercambio cultural. El bienestar que augura la educación hoy
ya no sólo remite a la posibilidad de generar a futuro mayores ingresos que los de nuestros
padres, dado nuestro mayor capital humano, sino que también se refiere al uso de habilidades
adquiridas para ejercer nuevas formas de ciudadanía, convivir constructivamente en el
multiculturalismo, combinar el vínculo inmediato con el vínculo mediático.
Por otra parte, y en una dimensión más instrumental, la apertura global hace que las
sociedades nacionales dependan cada vez más de su competitividad externa y ésta, a su vez,
de la incorporación de inteligencia y conocimiento renovado al sistema productivo. Esto
lleva a que las opciones de desarrollo demanden grandes y veloces saltos educativos. No sólo
es cuestión de contar con una población con más años de educación formal. Hay que
aprender más, pero sobre todo aprender distinto. Es necesario adquirir las destrezas que se
requieren hoy para incorporarse creativamente en las nuevas formas de trabajo, y para
participar con racionalidad comunicativa en espacios de negociación y de toma de
decisiones. La CEPAL y la UNESCO advertían ya hace una década que "al convertirse el
conocimiento en el elemento central de nuevo paradigma productivo, la transformación
educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de innovación y la
creatividad, a la vez que la integración y la solidaridad, aspectos claves tanto para el ejercicio
de la moderna ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competitividad"
(CEPAL/UNESCO, 1992, p. 119)2.

José L. González propone el "planteamiento crítico" como ejercicio pedagógico, basado en
un modelo constructivista de la enseñanza y e! aprendizaje. Su objetivo, advierte, es
"decodificar mensajes y contenidos, analizando, jerarquizando y ordenando la información
difundida por los medios y por las nuevas tecnologías de la información", por lo cual "la
introducción y asentamiento de la materia de educación en comunicación y medios en las
aulas significa abrir la escuela al entorno" (González, 2000, pp. 4 y 5). La idea es utilizar los
medios de comunicación en prácticas educativas como medios de expresión y de
cuestionamiento, vale decir, como una práctica pedagógica que sea a la vez un ejercicio
preparatorio de participación ciudadana.
En un estudio se señala que durante las últimas dos décadas del siglo XX el gobierno federal
estadounidense invirtió sumas sin precedentes en equipar con esas tecnologías a todas las
escuelas públicas del país, con el apoyo ferviente de padres, ejecutivos de empresas,
funcionarios públicos y educadores, democratizando así el acceso. Pero lo que no se ha confirmado en la práctica es el supuesto que tanto animó esas inversiones, a saber, que más
acceso en las salas de clase conduce espontáneamente a más uso, a una pedagogía y
aprendizaje más eficientes y mejores, y luego a mayor competencia laboral. Cuban señala,
luego de una revisión profusa de los datos y la casuística, cuatro conclusiones que despiertan
incertidumbre. La primera, es la falta de consenso efectivo respecto de lo que significa el
alfabetismo cornputacional: si implica simplemente usar la computadora con programas
básicos o si significa, por ejemplo, tener la capacidad de bajar programas, actualizar software
y disco duro, etc. La segunda, es que en el decenio de 1990 Estados Unidos no exhibió
grandes cambios en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, medidos por mayores logros
académicos de estudiantes urbanos, suburbanos y rurales, que pudiesen atribuirse a un mayor
acceso computacional. La tercera es que los profesores se mantienen en calidad de usuarios
limitados y esporádicos de nuevas tecnologías en lo que se refiere a los métodos de
enseñanza en las salas de clase, por más que usen el computador para fines administrativos.
Y, finalmente, no está claro el impacto del equipamiento escolar en el acceso futuro a
empleos de altos salarios, porque en general los alumnos mejor colocados posteriormente en
el mercado laboral atribuyen las destrezas a usos de computadores fuera de la escuela
(Cuban, 2001).

Las nuevas ramas en la industria cultural y las tecnologías informáticas y comunicacionales
redefinen radicalmente la comunicación, el acceso a la información y las formas de producir
conocimientos. Toman difusas las fronteras entre aprendizaje activo y recepción pasiva, entre
roles de emisión y de recepción, entre cultura sedimentada (valores, religión, conocimientos
heredados) y cultura contingente (videoclips, telenovelas, videojuegos, "chateo", etc.), entre
alta y baja cultura, entre lo ilustrado y lo popular, entre lo nacional y lo exógeno. El régimen
de rápida obsolescencia que rige los mercados e industrias culturales cambia la percepción de
la gente respecto de qué, cuándo, dónde y para qué conocer y aprender. La información se
hace tan accesible, inmediata, variada y detallada, que las figuras tradicionales del tutor o el
maestro pierden sentido a los ojos de tantos niños que entran y salen en terminales de
computadores como quien come o camina. La cultura se abre en su posibilidad de diálogo
continuo en todas direcciones, descentrando sus lugares de producción y procesamiento.
Ante tal magnitud de cambios, la educación queda rápidamente en tela de juicio. No es fácil
para el Estado hacerse cargo del campo educativo ante estas nuevas fuentes de información,
cultura, conocimiento y entretención, donde se mezclan las funciones formativas
informativas de la industria cultural liviana con las de la industria cultural pesada. No hay
una receta que diga cómo incorporar los nuevos medios en una rutina dentro del aula de
clases; o cómo concertar operaciones conjuntas entre esta nueva oferta de la industria cultural
y los desafios de modernizar la educación en los sectores de ingresos bajos y medios bajos; o
cómo concertar el personal docente (maestros, planificadores y "gerentes" de la educación)
para su propio reciclaje en tomo a estos desafios; o cómo aprovechar la capacidad instalada,
y su impacto en la vasta mayoría de los hogares, para poner en práctica programas de
educación ambiental, educación del consumidor y educación para la paternidad responsable,
entre otros.
Marco de Referencia Conceptual.

Podemos definir el concepto de tecnología como el término general que se aplica al proceso a
través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su
control y su comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas
tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de estudio; por
tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios. Algunos historiadores científicos

argumentan que la tecnología no es sólo una condición esencial para la civilización avanzada
y muchas veces industrial, sino que también la velocidad del cambio tecnológico ha
desarrollado su propio ímpetu en los últimos siglos. Las innovaciones parecen surgir a un
ritmo que se incrementa en progresión geométrica, sin tener en cuenta los límites geográficos
ni los sistemas políticos. Estas innovaciones tienden a transformar los sistemas de cultura
tradicionales, produciéndose con frecuencia consecuencias sociales inesperadas. Por ello, la
tecnología debe concebirse como un proceso creativo y destructivo a la vez.
PLANTAMIENTO DE LA HIPÓTESIS.
"La utilización adecuada de la tecnología mejoró la calidad de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela Particular Mixta Felipe del
Jesús Intriago Bravo".

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
ABL
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PARAMETRO CONCEPTUAL,
BASADO EN NUESTROS
MARCOS DE REFERENCIA
Se refiere a la utilización de
diferentes
herramientas
y
tecnologías
basadas
en
la
informática, en donde, nos
referiremos exclusivamente a la
capacidad y la rapidez que va a
obtener el estudiante
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PARÁMETRO
OPERACIONAL
Acceso a un
computador por parte
de los estudiantes, con
todos los programas
sofisticados en lo que
se refiere e intervienen
al proceso enseñanza aprendizaje.
Posibilidad de entender
más rápido y con mejor
sencillez las cosas, las
teorías y prácticas, y lo
más importante, poder
aplicarlas a la vida real,
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Los procedimientos para llevar a cabo la recolección de la información son los siguientes:

Universo o Ámbito de Investigación.

El universo o la población a escoger, serán todos los estudiantes del séptimo año de
educación básica, que en total son 40 estudiantes, que son las que serán los que palpen la
nueva metodología de enseñanza, es decir, con la aplicación de la tecnología, y como estas
van a ayudar a una mejor calidad de enseñanza.
Diseño de la Investigación.

Investigación Concluyente: Porque se utilizarán tamaños de muestras representativas de!
Universo específico, que es la Escuela Felipe Intriago Bravo, que ya se especificó en el punto
anterior.
Métodos Empíricos
Observación de Campo: Se la realizará en la propia escuela, en donde tomaremos en cuenta

al séptimo año de educación básica, y los problemas que tienen al realizar el estudio
respectivo.
La Entrevista: Se la hará a los diferentes profesores de las diversas áreas, tratando de

investigar que piensan ellos sobre la implementación de un sistema informático dentro de la
Escuela, especialmente para los estudiantes que van a pasar a la secundaria.
La Encuesta: Para conocer exactamente el pensamiento de cada estudiante, que es lo que

necesita según él, para tratar de mejorar en este proceso de enseñanza - aprendizaje, por
medio del uso de la tecnología, y así, implementar todas las estrategias necesarias.
Métodos Teóricos.
Síntesis: Porque se tendrá la relación entre dos variables, y como la independiente afecta la

dependiente, o se realiza la relación causa - efecto.
Inductivo: Se tomarán datos que servirán para ir de casos generales a particulares.

Deductivo: Se tomarán datos que servirán para ir de casos particulares a generales.

Histórico: Porque se tendrán datos de años atrás para tomar en cuenta y diferenciar lo que se
da con métodos antiguos, con los que se darán ahora.

Fuentes de Datos.

Primaria: Realizada en la propia escuela "Felipe del Jesús Intriago Bravo", que es donde
realizaremos nuestro estudio.

Secundaria: Obtenida de libros, revistas, folletos, copiados, periódicos, y la herramienta
básica que es el Internet.

También, tenemos que tomar en cuenta, la recopilación bibliográfica, por medio de fuentes
de información

Forma de Tratamiento y Análisis de los Datos.

Se utilizarán los conocimientos estadísticos adquiridos, tanto para la adquisición de la
información, como para su tratamiento o análisis.
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CAPITULO 1
DEBATE TEÓRICO

[.1. Resumen.

n el capítulo propuesto, se hace referencia a lo que en sí engloba la informática dentro del
;istema mundial, como se puede llegar a utilizar en diferentes actividades, cual es la ayuda que
stá presta en las cosas que realizan las personas, ya que se la considera como una herramienta
)otencial si se la sabe utilizar dentro de toda función donde se utiliza el computador, y
)nnclpalmente, donde se depende mucho de los complementos como el Internet, Página WEB y
oneo Electrónico.

1.2.

Introducción.

as tecnologías a medida que va pasando el tiempo, va avanzando en su creación y su
omposición, es por esto, que se toman ciertas utilidades de las que puede tener, y una de las
)flflcipales, es dentro de la educación por dos criterios: se dan las facilidades y las garantías
ara poder aplicarla de una manera correcta, y en los niños es la clave para ir inculcándoles
omo conocimiento básico lo referido.

n esta parte de la temática, se hace referencia a ciertas utilidades que tiene la informática,
specialmente dentro y fuera del aula de clases, como puede ser aprovechada ya que,
onocemos que mientras exista una correcta aplicación, se debe tener presente que se pueden
Icanzar cosas importantísimas.

'ara el desarrollo del presente capítulo, se consideraron diferentes teorías de ciertos autores
)asadas en fuentes secundarias de información como pueden ser libros, revistas, folletos,
)oletines, y la principal herramienta, el Internet.

[.3.

Desarrollo de la temática

n lo que se refiere a las nuevas tecnologías de información y comunicación, la educación
,nfrenta a largo plazo por lo menos tres grandes desafíos. En primer lugar, educar con nuevas
ecnologías de información y conocimiento implica, en cierto modo, vincular su uso con la
)roducción de sentido, tanto individual como colectivo. Dicha producción de sentido se nutre, a
u vez, de la cultura propia. No se trata, por tanto, de transmitir una "euforia amnésica", sino de
nfundir el gusto y la responsabilidad por el encuentro entre cultura y tecnología, lo propio y lo
xógeno, finalidad e instrumento. La educación tiene que ser un espacio idóneo para pasar de
os medios a las mediaciones (Barbero Jesús Martín, 2002).

n segundo lugar, la interacción virtual recurre a un hipertexto en que se mezcla la lecto
scritura, la oralidad y la cultura por imágenes. Su inmediatez es oral, mientras su acción motriz
ásica es la digitación. La preeminencia de una sobre otra puede depender de la decisión del
isuario según cómo visualiza la interlocución de turno a través de la pantalla. Puede privilegiar
ma comunicación letrada, acústica o visual según la ocasión y el efecto deseado. Sin duda esto
mpacta la forma de adquirir, procesar y difundir conocimientos. Si los currículos de la escuela
stán basados en la cultura letrada y en la compartimentación de géneros y materias, el
tipertexto del intercambio virtual transgrede las fronteras y los compartimientos estancos. No se
rata sólo de contenidos, sino principalmente de estilos de aprendizaje y enseñanza. Los cambios
n las prácticas virtuales desaflan, por lo mismo las bases del sistema. ¿Cuánto cabe

evolucionar el sistema de enseñanza para potenciar los aprendizajes en los nuevos dispositivos
le información y conocimiento? Ante esta pregunta no hay respuestas unívocas. Tal vez se
impone necesariamente un cierto gradualismo en los cambios, dado que la formación docente y
as prácticas pedagógicas no transitan al mismo ritmo que la innovación en las tecnologías de la
[nformación y la comunicación.

Por último, la interacción virtual oscila entre medio y fin. Si "chatea", la comunicación es el
bjeto mismo y no hay nada que la trascienda; pero si buscamos una información científica para
incorporar en nuestra investigación, la búsqueda virtual es sólo el medio.

En este punto la educación también se encuentra, por decirlo así, entre el pedestal y el banquillo.
En los niños y jóvenes de edad escolar el vínculo con la red tiende a ser lúdico y caótico, vale
decir, se privilegia el "inmanentismo virtual" y no el potencial de la red para recabar
conocimientos. Los riesgos en esta permutación de prioridades radican en la pérdida de
capacidad para organizar conocimientos y ordenar las dinámicas de aprendizaje. El rol del
profesor, como también de los planificadores de la enseñanza, deberá incluir la capacidad de
brindar un contexto en el cual el uso de las tecnologías informáticas y comunicacionales en las
scue1as mantenga una relación medios-fines en que la comunicación se oriente a adquirir y
procesar conocimientos con sentido de totalidad y de manera ordenada. La reflexión crítica y
ma dosis saludable de enciclopedismo (bien entendido) tienen que estar en la base de las
)rácticas de aprendizaje con esas tecnologías. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en una
lispersión de actos comunicativos que no construyen ni sistematizan la información que van
enerando.
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l modelo IMS (2004) propone el uso de un lenguaje común basado en XML para la
dentificación homogénea de recursos entre los sistemas de aprendizaje y especifica con detalle
ómo cubrir las necesidades para interoperabilidad entre sistemas de diferente naturaleza.

e han estudiado 78 productos LMS y de ellos 49 tienen la capacidad de soportar algún estándar
:ducativo, lo que muestra una tendencia clara de que los estándares se incluyan como parte
ásica de las funcionalidades de los LMS (Edu Toots, 2005).

o anterior también indica que el mayor énfasis se ha dado a la generación de normas y
specificaciones que permitan la exportación de sistemas de administración de contenidos.
xisten LMS de fuente abierta y distribución libre que son gratuitos, modificables y que, en
eneral, no son tan robustos como los comerciales y suelen estar mal documentados; a estos
istemas se les identifica como LMS-FLOSS 1 ; algunos de ellos son: Bazaar, Drupal, OLAT,
laroline, Moodles, Ilias, etc.

a informática, busca generalmente en el estudiante, algunas características como podemos
ombrar:

prender a conocer
e refiere al dominio de los instrumentos del saber considerados medios y finalidad de la vida
umana. Como medio, es el instrumento que posibilita al ser humano comprender el mundo que
rodea, de manera suficiente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales
comunicarse con los demás. Como fin, se refiere al placer de comprender, conocer, descubrir,
preciar las bondades del conocimiento en sí y de la investigación individual. Aprender a
onocer significa aprender a aprender.

Aprender a hacer
Tiene características asociadas con el aprender a conocer. Consiste en el aprender a poner en
práctica los conocimientos y aprender a desempeñarse en el mercado del trabajo futuro en donde
se acentuará el carácter cognitivo de las tareas. Los aprendizajes referidos al hacer deben
volucionar hacia tareas de producción más intelectuales, más cerebrales. Cada día se exige más
los seres humanos la formación en competencias específicas que combinen la calificación
técnica y profesional, el comportamiento social, las aptitudes para trabajar en equipo, la
capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. Todo esto es exigido no sólo en el ejercicio del
trabajo sino en los desempeños sociales generales.

Aprender a vivir juntos
Referida a los aprendizajes que sirven para evitar conflictos, para solucionarlos de manera
pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas, de su espiritualidad.
Aprender la diversidad de la especie humana y contribuir a la toma de conciencia de las
semejanzas e interdependencias existentes entre todos los seres humanos, especialmente
respecto de las realidades étnicas y regionales. Aprender a vivir en la realidad ecuatoriana
pluriétnica, pluricultural y de grandes diversidades regionales.

Aprender a ser
Se refiere a la contribución que debe hacer la educación al desarrollo global de cada persona:
uerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual,
espiritualidad. Gracias a la educación, todos los seres humanos deben estar en condiciones de
lotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para decidir por sí
nismo qué debe hacer en las diferentes circunstancias de la vida. La educación debe conferir a

todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación
necesarios para el logro de la plenitud de sus talentos y la capacidad de ser artífices de su
destino. Todos estos aprendizajes deben contribuir a la construcción de un país democrático,
intercultural y a mejorar las condiciones de vida respecto del ejercicio de la ciudadanía, de la
integración de las naciones, de la vida en paz y respeto de las diversidades culturales y
regionales.

f\prender a emprender
Se refiere al desarrollo de capacidades para iniciar nuevos retos que contribuyan a su
permanente desarrollo, para tener visiones, para imaginarse el futuro y, frente a ello, actuar en
onsecuencia. Esto le habilita al estudiante para actuar con visión de futuro, en relación con su
proyecto de vida, con sostenimiento y desarrollo continuo, en condiciones de incertidumbre y de
ambio constante.

1.3.1. ¿Cómo puedo usar la tecnología en mi clase?

Es una pregunta que continuamente se nos hace sobre todo por profesores y directores de
scue1as adonde aún no se ha utilizado mayormente la tecnología. Aunque es una pregunta muy
ompleja y dificil de contestar, quisiéramos dar aquí alguna idea de las posibilidades generales
ue brinda la tecnología, concretamente la computadora (con lo que estamos hablando de
programas o software) en el proceso de la enseñanza escolar.

Debemos aclarar que partiremos de las siguientes consideraciones: Al hablar aquí de la Clase
ios referimos a una correspondiente a cualquiera de las materias del Plan de Estudios, y no a
ma para Enseñar Computación cuyo proceso ya se encuentra bastante definido.

pesar de que se considera que en un futuro más o menos cercano, la tecnología forzará a
ambiar drásticamente el Sistema Educativo, nos referiremos aquí a las escuelas actuales y con
s condiciones normales de tener un Plan de Estudios o Curriculum dado y un sistema de
valuación también dado y obligatorio.

uso del computador, y de la tecnología en general, en el proceso educativo, deberá
onsiderarse como una Herramienta de ayuda al Maestro y en ningún momento como su
ustituto. Más que considerar una materia específica o un programa dado, lo que analizaremos
quí será la forma y eficacia relativa que puede tener el uso del computador en las diferentes
tapas del proceso educativo dentro de la clase.

tapas del Proceso de Aprendizaje
esde el punto de vista del uso de la tecnología como un auxiliar en el proceso de la enseñanza,
odríamos considerar que existen cinco etapas o pasos en los que la tecnología puede servir al
iaestro en su función educativa: Motivación, Instrucción, Aplicación, Evaluación e Integración.

Motivación: Una de las fallas de los sistemas de educación actuales (hablo principalmente de
i enseñanza básica), consiste en el poco interés que tienen los estudiantes en lo que se les
nseña. Mucho de eso es debido a que los alumnos reciben mucha información sin saber
layormente para qué les va a ser útil, es algo así como que se les enseñan soluciones para las
ue posteriormente, los alumnos más listos, buscarán los posibles problemas a los que se les
ueden aplicar. Es indudablemente más motivante el tener un problema y luego buscar toda la
iformación requerida para solucionarlo. Unos buenos sistemas multimedia para ser trabajados
n cooperativa, permitirían, con las discusiones y enfoques de diferentes puntos de vista propios

de esa forma de enseñanza, dar a los estudiantes la Motivación que los prepararía para atender
on más interés a sus maestros.

. Instrucción o Aprendizaje: En esta etapa de la educación en la que los estudiantes
'adquirirán" conocimientos que les durarán y servirán toda la vida, se ha utilizado
omputadoras desde las primeras épocas en que se pensó que su uso podría ayudar a "aprender"
los niños. La mayoría de los programas desarrollados para esta etapa, tratan de hacer
Ltractivos los conocimientos que desean impartir a los alumnos mediante "premios" otorgados
;egún las respuestas obtenidas durante su uso. - La forma más común utilizada presenta al
studiante ciertos conceptos que deben ser leídos por éste quien inmediatamente deberá
esponder algunas preguntas o resolver algún problema relativo y, de acuerdo a las respuestas,
'saltar' a leer otros conceptos. Este tipo de programas convierte al estudiante en un
'contestador mecánico de preguntas" lo que deberá hacer ante una "fría máquina" (por más
ntusiastas que sean las exclamaciones "enlatadas" que muestre en la pantalla ante los aciertos
m las respuestas). Es indudable que en el afán de hacer autosuficiente al computador, se trata
quí de eliminar la necesidad de la presencia del maestro con lo que se está cambiando la
¡erdadera función de la tecnología de ser una "herramienta" de ayuda al maestro a tratar de ser
iii "maestro". Este tipo de programas puede servir sin embargo, en la etapa de aplicación o
)ráctica, en donde se podría afirmar que un estudiante que repitiera 50 veces una cierta
peración aritmética (con diferentes valores) llegará a dominar su proceso. Por otra parte, el
isar una computadora cuyo desplegado sea visto por toda la clase, puede ser de mucha utilidad
ara un maestro que quiera aprovechar la velocidad y precisión de la máquina para por ejemplo,
nostrar resultados gráficos inmediatos de cambios de parámetros de curvas en clases de
\4atemáticas o mapas de países con diferentes condiciones, en clases de Geografia.

3. Aplicación o Práctica La aplicación práctica de los conocimientos recientemente adquiridos
puede hacer de una tarea, práctica o proyecto, algo que refuerce mucho el proceso de
aprendizaje de los alumnos.- La claves es seleccionar los problemas que nos pondrían como
práctica.- Para poderlos entender y resolver era necesario haber "aprendido" todo lo que se
quería que aprendiéramos, para lo que muchas veces había que buscar personalmente los
conceptos no enseñados específicamente por el profesor. En esta etapa, el maestro puede hacer
que el estudiante entienda la utilidad e importancia de los conocimientos adquiridos y por lo
mismo, ponga más interés en su aprendizaje y profundización. Desgraciadamente, hay maestros
que confunden la función principal de las prácticas: enseñar el cómo y para qué sirven los
conocimientos adquiridos y despertar su interés en profundizar sobre ellos, con su función
secundaria, la de evaluar el avance y aprendizaje de los estudiantes, con lo que le dan una
orientación diferente a la que deberían tener, a la vez que hacen que los alumnos las tomen
como pruebas y concluyan: "lo importante es tener las respuestas correctas nada más".- Se
elimina así el interés por profundizar y "aprender" más sobre lo planteado en la práctica. Esta
etapa de la educación es una de las que puede aprovechar más de la computadora presentando
temas, casos, problemas y preguntas que despierten el interés de los estudiantes que podrán usar
en forma abierta y libre tanto los conocimientos adquiridos como los nuevos que puedan buscar
en todos los recursos aportados por la computación (enciclopedias, bancos de datos, Internet,
etc.)

4. Evaluación En esta indispensable etapa del actual proceso educativo, el computador puede ser
usado básicamente en tres formas: preparación de exámenes múltiples seleccionando las
preguntas de bases de datos preparadas con anterioridad, captura y calificación de pruebas

directamente de la pantalla y manejo de sistema de calificaciones que permita al profesor
evaluar continuamente el estado de avance de sus alumnos.

5. Integración: La tecnología puede ser de mucha utilidad para mostrar a los estudiantes, cómo

se integran en la vida real, todos los conocimientos recibidos separadamente en las diferentes
materias estudiadas. La capacidad de la computadora (incluyendo su conexión al Internet) de
ofrecer al usuario acceso a tanta y variada información, puede ser aprovechada para subsanar
una de las mayores fallas del sistema educativo actual: la generalizada falta de esfuerzos por
mostrarle a los estudiantes las relaciones existentes entre los conceptos estudiados en las
diferentes materias (por ejemplo las influencias mutuas entre la 1-listoria y la Geografia y de
éstas dos con el Lenguaje, la influencia de las Matemáticas en todas las áreas del conocimiento,
etc.), así como la integración que encontrará en la vida, de todos los conocimientos adquiridos
en forma separada en la escuela.

De acuerdo a los resultados obtenidos por el Dr. Everett M. Rogers, para que un sistema social
adopte una innovación, es más importante quien transmite la información de la nueva
herramienta que las ventajas que esta pueda traerle al futuro usuario. Los primeros miembros de
la comunidad en adoptar innovaciones generalmente no son los que tienen la confianza de sus
compañeros. A ellos se les conoce como Agentes de Cambio, aunque no ayudan mucho a lograr
un cambio entre los demás (DIAZ J. 2004) . Estas personas son más bien solitarias. Para el caso
de innovaciones en el campo de las telecomunicaciones, se comunican con personas similares
de otras comunidades sin ejercer mucha influencia entre sus compañeros quienes los ven como
personas extrañas, ajenas al grupo. Son los Líderes de Opinión los que ayudan a que los demás
miembros de la comunidad se interesen por adoptar estos cambios. Estos Líderes son buscados
por los demás para dar consejos, información sobre nuevas ideas y herramientas. Sus posiciones

de autoridad generalmente no son formales ni oficiales. Probablemente no sean tan capaces con
la tecnología como los Agentes de Cambio pero socialmente son mucho más aceptados y están
más adaptados a la normas del sistema.

Están más expuestos a todo tipo de comunicación fuera de la escuela y por lo tanto son más
cosmopolitas. Su nivel social es un poco más alto que el de otros miembros del sistema.
Son innovadores cuando se les compara con los demás miembros del sistema.
Ocupan posiciones únicas de influencia dentro de las redes del sistema. Son núcleo de redes
interpersonales.

Es importante saber que para que los demás confien en ellos, no pueden actuar demasiado como
Agentes de Cambio. Para las escuelas, resulta muy importante darles acceso, capacitación,
asistencia y tiempo a estos Líderes de Opinión para que entusiasmen a los demás. Cuando ellos
se sientan a gusto usando la tecnología y la empleen en sus vidas diarias, servirán de ejemplo.
Esta manera de promover la tecnología será muy efectiva ya que se estará complementando la
manera natural como los miembros de un sistema social adoptan nuevas herramientas. Uno de
los resultados más admirables de las investigaciones de Rogers son los relacionados con las
proporciones de adopción de los miembros de un sistema, los cuales son bastante predecibles
sin que tengan mucha importancia el tipo de tecnología de la que se está hablando. Se tiene los
siguientes grupos:

1. Innovadores: Este grupo lo conforma el 2.5% de miembros del sistema que son los primeros
en adoptar una nueva herramienta, idea o técnica. Rogers los describe como emprendedores, con
recursos, que comprenden y pueden emplear fácilmente la tecnología. Ellos se comunican con
otras personas similares externas al sistema. Aceptan incertidumbre y no se desaniman con

problemas relacionados con la innovación. Ellos se automotivan para seguir descubriendo
nuevos usos. Pueden no ser muy respetados o comprendidos por los demás.

2. Adoptadores Tempranos: El siguiente 13.5% de los miembros de un sistema social en adoptar
una innovación se les conoce como Adoptadores Tempranos. En contraste con los Innovadores,
ellos por lo general, sí son respetados por sus compañeros. Están más integrados al sistema
social. Son los profesores a los que se les pide ayuda y consejos. Se les conoce por que utilizan
en forma mesurada y exitosa nuevas herramientas, métodos e ideas y por lo tanto sirven de
modelo para los demás.

3. Mayoría Temprana: Está conformado por el siguiente 34% de las personas. Se les conoce por
tener una interacción muy alta con sus compañeros. Ellos no ocupan posiciones de liderazgo
dentro de su sistema social, ni oficial ni extraoficialmente. Su función principal es la de proveer
conexiones entre las diferentes redes interpersonales del sistema. Ellos toman mucho más
tiempo que los Innovadores o Adoptadores Tempranos en decidirse a usar una nueva
herramienta, técnica o idea. Pero eso sí, una vez que la idea es aceptada por la Mayoría
Temprana, se difunde con mucha mayor rapidez, dada su predisposición a la interacción con los
demás. Es durante el proceso de adopción de este grupo que se llega al punto crítico de usuarios,
importante en telecomunicaciones y computación por la interactividad necesaria de estas
herramientas. Lo cual obliga a que los miembros de un sistema la utilicen continuamente para
reinventar sus necesidades profesionales y personales y de esta forma lograr una verdadera
adopción.

4. Mayoría Tardía: Se compone del siguiente 34% de la población. Estas personas son bastante
escépticas de nuevas ideas, métodos y herramientas, por lo cual son mucho más cautelosas que

las personas de los grupos vistos anteriormente, para probar cualquier innovación. Ellos tienen
menos recursos que el 50% antes descrito, lo cual dificulta su acceso a Internet y a las
computadoras. Esto se vuelve peor si están en escuelas que tienen poco presupuesto para estas
innovaciones. Para que estas personas adopten innovaciones, deben de haberse eliminado casi
todas las dudas relacionadas con su uso y las normas de conducta y creencias del sistema social
ya deben de favorecer su adopción.

5. Rezagados: (Qué tal dinosaurios?). "no debemos de ver al último 16% de la población

negativamente" (Rogers, 1999) . Los rezagados son los más tradicionales de todo el sistema.
Son excesivamente cautos para explorar nuevas ideas, técnicas y herramientas y generalmente
tienen muy pocos recursos para apoyarlos. Su punto de referencia es el pasado, lo que los hace
importantes para un sistema social ya que ellos recuerdan su historia y dan continuidad. Son
personas solitarias que adoptan una innovación mucho después de que saben de su existencia y
sólo cuando el cambio se vuelve absolutamente necesario dentro del sistema.

Usando el Conocimiento Adquirido:

Con los resultados obtenidos por Rogers, podemos planear diferentes formas para lograr que las
personas de los cinco grupos se interesen en la tecnología. A continuación damos algunas ideas.
Innovadores: Manténgalos abastecidos de la mayor cantidad de recursos posibles: equipo,
software, conectividad, instrucción, capacitación, permiso administrativo, conexiones
interpersonales, información de proyectos y llaves del laboratorio de computación. Protéjalos de
la burocracia, de los celos de los compañeros y la ira de los padres de familia. Ayúdelos a
encontrar innovadores de otros lugares para que puedan explorar nuevas aplicaciones. Quipus
ofrece: Seminarios en nuestras oficinas donde podrán aprender nuevos usos de la tecnología a la

vez que conocer a otros innovadores. QUIPROFE: grupo de discusión para personas interesadas
en la tecnología. Proyectos, revista, catálogo y dirección en Internet con muchas ligas para
ampliar su círculo.

Adoptadores Tempranos: Haga público sus logros, pero tenga cuidado de dejarlos avanzar a su
propio paso. Ayude a profesores de este grupo a conocer actividades de aprendizaje y proyectos
que tengan relación con lo que ya hacen en sus clases. Ayude a los padres de familia de este
grupo a conocer las múltiples ventajas que ofrece la tecnología para sus hijos. Recuerde que este
es el grupo que lo ayudará en la difusión más que ningún otro. Ellos deducirán usos persuasivos,
y poderosos y razones para adoptarla, siempre que se aliente sus esfuerzos innovadores.

Mayoría Temprana: Utilice el tamaño de este grupo y especialmente su preferencia para
interactuar con otros miembros del sistema. Fomente exploraciones colaborativas y aplicaciones
de nuevas herramientas, ideas y técnicas. Propicie capacitación en grupo. Tenga paciencia,
tomarán más tiempo pero una vez que comiencen a adoptar la innovaciones tecnológicas,
aplicarán la herramientas con confianza, concienzudamente y de manera notoria.

Mayoría Tardía: En realidad no importa lo mucho que haga ya que estas personas
probablemente no adoptarán una innovación hasta que su uso sea común dentro de su sistema
social. Lo mejor que puede hacer es divulgar que el uso de la innovación es "normal" y lo
"esperado". No los obligue o avergüence. Asegúrese que tengan los recursos que ellos
consideran prerequisito para tomar en cuenta la nueva tecnología. Continúe ofreciendo
oportunidades sin desesperarse por su falta de interés. Algún día aceptarán.

Rezagados: A pesar de que algunos especialistas sugieren que la mejor estrategia es esperar que
se retiren del sistema, es más positivo utilizar técnicas similares a las propuestas para la Mayoría
Tardía, con más paciencia y mayor cantidad de intentos para ver la situación desde su punto de
vista. Cuando el uso de la tecnología sea "la manera de hacer las cosas" ellos la seguirán.

1.4. Conclusión.

La teoría planteada, es una descripción breve de todo lo que puede hacer la informática, y como
se puede integrar al sistema de educación, haciendo que se vuelva más eficaz y eficiente, para
así poder determinar ciertas facilidades que se pueden conseguir con la actualización.

Se concluye que, la educación mezclada con la tecnología es un paso gigante hacia la
superación de los estudiantes, los software determinan o miden con que eficacia pueden incidir
en la verdadera calidad de la educación.
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CAPITULO II
EL USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA.

2.1. Resumen

El presente capítulo, trata sobre en sí, como el adecuado uso de la tecnología puede ayudar a la
capacidad de aprendizaje de los estudiantes, en este caso, tomando en cuenta lo de un solo grado
de educación básica de la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo", que en
este caso, son una muestra de 40 estudiantes.

La tecnología incluye Internet, Eternet, Comercio Electrónico, Correo Electrónico, Página
WEB, y en nuestro caso, la implantación teórica de un software educativo, el cual vendría a
ayudar al docente a llevar a cabo ciertas tareas con ayuda de un computador. El desarrollo
teórico del capítulo, viene mostrando como se puede aplicar al máximo toda la tecnología que
existe en el Universo con el fin de que todos sean beneficiados, tanto el que la imparte que es el
docente, como el estudiante.

2.2.

Introducción.

Lo primordial en la vida es aprender las cosas, pero para aplicarlas en el desarrollo de la misma,
llevar un buen desarrollo mental, y resolver problemas poniendo en práctica todos los
conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula.

En este capitulo, se ven algunos de los tipos de aprendizaje que se pueden poner en práctica,
primero en la manera de cómo se deben aprenderlos, y seguidamente, el como aplicarlos dentro
de la vida real, con diferentes circunstancias que existen y se dan.

Se describe la inmensidad de funciones que tiene la tecnología, como se desarrolla y en que
medida está va creciendo como pasa el tiempo. Se debe tener en cuenta, de que día a día existe
algo nuevo, y todo debe acomodarse o tratar de acostumbrarse a esto.

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información no se integran a nuestra vida
cotidiana para que las bendigamos o condenemos. Una formación en medios no se centra en
discriminar o aprobar la tecnología. Lo importante de una educación en medios es que el
profesor antes de tomar una postura, decida con base en conocimientos y experiencias, cómo
será la interacción con las tecnologías en la práctica cotidiana. No hay ni habrá situaciones
correctas o incorrectas. Existen buenas experiencias educativas con y sin recursos tecnológicos.
Lo fundamental es que bajo cualquier situación, se pueda justificar y argumentar lo que es más
conveniente para los fines educativos y de aprendizaje para los alumnos.

En este capítulo, se utilizaron fuentes de consultas secundarias, como los propios libros en lo
que a informática se refiere, y además, el Internet sirvió de mucha ayuda para consultar ciertos
latos.

.3. Desarrollo de la temática

"Si tu hijo vive al borde de un océano, más vale enseñarle a nadar que construir un muro
ilrededor el mar." Es verdad. Hay quienes aprecian los beneficios del agua. Otros, en cambio,

miran el océano con desconfianza. Pero lo que nadie discute es que si no se sabe nadar, los
riesgos de ahogarse son mayores".

Muchas y variadas actividades del quehacer educativo en los niveles preescolar, primaria y
secundaria podrían apoyarse, para alcanzar sus objetivos educacionales, con el uso de la llamada
nueva tecnología. Las actividades que la usan menos, que son la mayoría, son precisamente las

educativas y pedagógicas. Lo anterior sólo quiere decir que en algunas instituciones se usa la
computadora como recurso administrativo y no se le da la importancia y la dimensión que
actualmente podría tener.

Debería aceptarse, sin discusión, que es en el campo de la enseñanza donde las computadoras
tienen su mayor potencial, basta considerar para ello la gran cantidad de información, cursos,
enciclopedias, etc., que actualmente están disponibles y a precios al alcance de cada vez más
personas; pero sólo ésto, ya que por otro lado está el Internet. Así, una computadora o un equipo
de recepción de Internet puede convertirse en una aula virtual, en la propia casa de cualquier
persona. El problema no es ya el conseguir información, sino el seleccionar la más relevante de
entre una inmensa cantidad que nos bombardea, evitando la saturación y la consiguiente
sobrecarga cognitiva.

El aula virtual permite que cualquier persona, mediante la computadora y cualquier software
apropiado, acceda a manipular, analizar, comprender y sintetizar la gran cantidad de
información que estos recursos tecnológicos ponen a su alcance. Basta aceptar que una
computadora puede, por su carácter informativo (en algunos casos hasta formativo), apoyar al
completo desarrollo del estudiante, aun cuando la guía y orientación para su uso, deberán estar

siempre bajo la responsabilidad de un "humano", por lo menos en cuanto a la programación de
la secuencia de la información que la computadora proporciona.

El punto de partida es, ¿empleamos la tecnología para nuestro beneficio?, cualquier respuesta
podrá estar equivocada si no respondemos primero a la pregunta ¿cuándo debemos empezar a
usar la tecnología?; el primer cuestionamiento se responde fácilmente con un sí, ya que la
tecnología es parte vital en nuestras acciones diarias. Preguntémonos ahora qué beneficio
reporta el usar la tecnología ahora?, ¿son más rápidos los eventos y acciones cotidianas con su
uso?, ¿existen mejores satisfactores, son éstos de mejor calidad, ha aumentado la producción de
los mismos, son relativamente más económicos?, ¿todo ello beneficia culturalmente a la
población. La tecnología de los procesos de fabricación sigue siendo extranjera, seguimos
formando un pueblo maquilador, si no, basta con preguntarnos, por ejemplo ¿cuándo fue la
ultima vez que se intentó estudiar una lengua extranjera y si se concluyó dicho estudio con el
dominio de la misma?, ¿cuál será el pretexto a utilizar?: muchas ocupaciones, mucho trabajo, la
edad, la responsabilidad de un puesto, ¿cuál?

Se debe recordar que las ocupaciones, el trabajo y las responsabilidades llegan paralelas con la
edad; si la anterior premisa es cierta y la aceptamos, en la medida que una persona va siendo
mayor, menor es el tiempo que puede dedicarle al estudio.

Antes de juzgar y valorar una formación en nuevas tecnologías hay que explorar e investigar.
Antes de bendecir o condenar una educación con el apoyo de medios, hay que comprenderlos.
El maestro debe ser el principal entusiasta del uso de la tecnología.

Desde la aparición de las primeras computadoras personales a principios de la década de los 80,
ha existido la inquietud de su uso para beneficio de la educación, por lo que se han desarrollado
infinidad de aplicaciones entre las que destacan: tutonales, ejercitadores, simuladores y
aprovechamiento de las hoy llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación.

Actualmente las posibilidades de la tecnología son muchas, desde comunicarnos con cualquier
persona de este planeta casi de manera inmediata, hasta poder presentar contenidos de forma
atractiva e interactiva, construir visualizadores o simuladores que representen casi cualquier
contenido de ciencia o una situación real y tener la posibilidad de acceder a inmensas cantidades
de información. Estas potencialidades se estudian día con día para ser utilizadas en los procesos
educativos de todos los niveles, siempre bajo la premisa de que lo que se quiere conseguir es
elevar el nivel de la educación.

Por otra parte, sabemos que la tecnología no resuelve ningún problema por sí misma, ni logra
beneficios si la utilizamos para hacer lo mismo de siempre, sólo que de una manera más
dinámica y visualmente más atractiva. La tecnología, más bien, es un factor fundamental de
cambio tanto en las prácticas pedagógicas, los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en la
gestión escolar.

La tecnología posee una serie de características que deben ser consideradas en uso educativo,
cuando encendemos una computadora lo primero que aparece son instrucciones que debemos
leer para lograr llegar al programa que deseamos utilizar, así la recomendación para utilizar la
computadora en la escuela primaria es para los alumnos de 40 a 60 grados. Los programas para
los alumnos más pequeños requieren de desarrollos gráficos y por lo general son de uso

individual; se considera que para utilizar una computadora con un sentido didáctico dentro del
ámbito escolar, es necesario que los alumnos tengan dominio de la lecto - escritura

Además, una práctica educativa eficaz y acorde al posible equipamiento de las escuelas en
nuestro país, debe fomentar el trabajo en equipo y la colaboración de los alumnos, por lo que
promover el trabajo individual en las computadoras refiere más a intereses comerciales que
educativos. Un uso óptimo del aula de medios nos señala la metodología de aprendizaje
colaborativo como respuesta congruente a la necesidad de formación de grupos eficientes
académica y socialmente, y que tienen objetivos comunes. Los proyectos colaborativos son
actividades que propician la búsqueda de información, la experimentación, el diálogo, la
elaboración de un reporte de resultados y fomento de un papel activo en el aprendizaje al
desarrollar: • capacidad de seleccionar y evaluar información con sentido crítico, • capacidad de
expresión oral y escrita en forma clara y coherente, comunicación de los puntos de vista de un
grupo con estudiantes de otros lugares y culturas En este sentido más que el uso de la tecnología
en sí, se privilegia a el proyecto pedagógico, es decir, se refuerzan los objetivos vinculados a!
Plan y programas de estudio que se desean lograr, mediante la aplicación de una metodología de
trabajo colaborativo, que asigna tareas a grupos pequeños de alumnos (se recomienda de 3 a 5
integrantes), las tareas se rotarán entre los equipos y es fundamental que cada equipo logre
consensos en los productos de su trabajo; la tecnología es vista como una herramienta que
dependiendo del uso educativo nos ayudará a lograr la sistematización de las tareas, la
comunicación y la publicación de estas.

Ubicar las computadoras en un aula de medios, no quiere decir que las actividades que se
desarrollan en este espacio se encuentren desvinculadas con lo que sucede en el salón de clases,
por el contrario la tecnología debe ser vista como la herramienta que nos da acceso a la

información, a recursos educativos, a actividades didácticas y nos permite almacenar
información de manera sistematizada, además de tener la potencialidad de comunicación y de
publicación de resultados de investigaciones y construcciones de aprendizaje de los alumnos al
mundo.

Las propuestas educativas con uso de computadora, plantean las actividades que los profesores
y alumnos de hoy requieren para enriquecer sus prácticas académicas; por una parte pueden
contener información actualizada que los libros de texto no han incluido, ideas para los
profesores en cuanto a actividades académicas con los alumnos que responden a metodologías
didácticas más actuales, por otra parte tienen la posibilidad de comunicación con expertos o con
otros grupos de alumnos cuando se cuenta con una conexión a Internet o simplemente la
búsqueda de temas de interés para profesores y alumnos.

Así, es importante aclarar a los alumnos, antes de comenzar un trabajo propuesto en el aula de
medios, que no siempre será necesario utilizar las computadoras mientras se trabaja en el
proyecto. Las tareas de investigación, reflexión y puesta en común pueden realizarse en el salón
de clases. Por ejemplo: para que el proyecto que se está trabajando esté presente en el aula de
clases, se puede colocar en alguna pared, un pequeño cartel con aspectos relevantes, y reservar
un espacio para las producciones y los intercambios. Esto ayudará a registrar lo realizado en
cada etapa de trabajo.

Por eso, como primer paso es recomendable trabajar previamente en clase los aspectos
relacionados con el material con el que se va a interactuar y brindar algunas instrucciones acerca
de cómo agruparse, cómo empezar, qué hacer y cómo implementar el trabajo de manera
colaborativa.

Una vez en el aula de medios, es conveniente que los alumnos en las primeras sesiones exploren
la aplicación (o páginas del proyecto) con el que van a trabajar. Plantear una guía muy clara, un
tiempo para hacerlo y diseñar el producto al final del mismo. Es necesario estimular el trabajo
colaborativo entre alumnos, si surgen problemas técnicos en una computadora y no se encuentra
una solución rápida se redistribuirán a los estudiantes entre las demás computadoras, no es
prudente que el profesor se concentre en hallar la solución y desatienda al grupo.

Es conveniente que el docente pasee entre los estudiantes, observe lo que hacen y atienda las
consultas. Si se queda sentado en su mesa los alumnos se distraerán con más facilidad.

El papel del profesor es en primera instancia planear lo que harán los alumnos, organizarlos en
equipos, motivar el trabajo, facilitar el desarrollo de las tareas y revisar las producciones, ya sea
en la computadora o en sus cuadernos. Esto es, el papel del maestro pasa de ser un expositor al
de un animador. Así las características de los profesores que trabajan con esta metodología son:

• Flexibles
• Tomadores de riesgos
• Comprometidos con los beneficios globales
• Capaces de preparar estudiantes para que participen activamente en el mundo
Valorizadores de otras opiniones
• Comprometidos con e! "aprender haciendo"
• Orientadores del aprendizaje

7oOG

ICA E
Q%

1

Es importante resaltar la importancia de la publicación de resultados, por una parte representan
un estímulo para los autores, una ventana al mundo para que otros nos miren, y es por esta razón
que los trabajos deben contener criterios de calidad para ser difundidos, esto representa que los
proyectos de colaboración a distancia deben resultar un vehículo de comunicación, solidaridad y
entendimiento entre diferentes pueblos y culturas. Por otra parte, un elemento más que se
modifica en el proceso educativo es el de la evaluación, son mucho más importantes los
procesos por los que transitan los alumnos para llegar a un resultado, que el resultado mismo;
cómo se relaciona en la labor de los diferentes equipos, cuál es su nivel de cooperación, qué
habilidades son innatas en ellos y cuáles son susceptibles de desarrollar, así la evaluación de los
alumnos debe enfocarse en documentar el crecimiento del individuo en cierto tiempo, en lugar
de comparar a los estudiantes entre sí, enfatizar las fortalezas de los estudiantes en lugar de las
debilidades, y considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las experiencias
culturales y educativas así como los distintos niveles de estudio.

La metodología de trabajo colaborativo es sencilla y tiene la ventaja de que puede llevarse a
cabo con o sin tecnología, sin embargo, se ha comprobado que las computadoras, el video, el
audio, entre otras tecnologías sí contribuyen a generar actitudes de cambio, motivación y
recursos informativos, que permiten llevar a cabo un cambio en la cultura escolar.

Para lograr transformaciones significativas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, es
fundamental no olvidar que los profesores representamos hoy en día a las personas que crecen
junto con sus alumnos nutriéndose con una herramienta de tecnología, quienes pueden expandir
sus horizontes y los de sus alumnos más allá del espacio fisico de su escuela, su ciudad y su
entidad, además de compartir proyectos con otros docentes y también actividades conjuntas con
los respectivos grupos de alumnos.
(
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La contribución del uso de la tecnología en la educación se genera creando y utilizando
proyectos que tengan por función impulsar: el deseo de escuchar y sentir al otro como parte de
uno mismo, el intercambio de pensamientos, sentimientos, puntos de vista..., el experimentar
como las acciones positivas tienen efectos positivos y el mejor desarrollo de los aspectos
curriculares.

2.3.1. Función del docente

En una época de constantes y acelerados cambios, la educación se enfrenta a la necesidad de
encontrar solución a tres problemas básicos, entre los muchos que la obstaculizan:

. Educar a un número cada vez mayor de personas
. Educar mejor y con mayor eficacia
. Educar con menor cantidad de recursos

Uno de los retos más importantes y urgentes de la acción pedagógica en el momento actual
radica en ser capaces de dotar a todos los protagonistas del proceso educativo del bagaje de
conocimientos y especialmente de habilidades y estrategias cognoscitivas, que les permitan
transformar la información que les rodea en conocimiento, en información significativa.

Las tareas que el maestro debe enfrentar son:

. Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo
EQ

• Estar predispuesto a la innovación
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. Actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos
Aplicar los medios didácticamente
. Poseer las destrezas técnicas necesarias
. Diseñar y producir medios tecnológicos
. Seleccionar y evaluar recursos tecnológicos
• Investigar con medios e investigar sobre medios

2.2 Maneras en que un maestro puede llegar a un estudiante

Antes de empezar a utilizar la computadora se debe de tomar en cuenta:

Elegir una teoría para que guíe la actividad

Esto consiste en apoyarse en una teoría para que permita explicar el alcance de los resultados de
los estudios empíricos que nos van indicando la manera más apropiada de utilizar la
informática.

Sacar todo el provecho del medio informático

El medio informático tiene una seria de características que lo convierten en un medio simbólico
diferente a los que tradicionalmente se conocen. Alguna de estas características (interactividad,
dinamismo, capacidad de cálculo, integración de problemas) lo convierten en un medio que
potencialmente puede modificar los aprendizajes escolares de una manera beneficiosa.

Combinar las tareas informáticas con las no informáticas.

A pesar de las ventajas que pueda tener el uso de la computadora en el aprendizaje escolar, sería
una equivocación utilizarla como medio exclusivo de aprendizaje.

Hacer trabajar a los alumnos en grupo

Las computadoras se prestan a situaciones de aprendizaje en grupo, y de manera general el
trabajo con las computadoras fomenta la discusión y el intercambio de ideas y de experiencias.

Enunciar con claridad los objetivos de la actividad

La fascinación que ejercieron las computadoras en el momento en que su uso empezó a
generalizarse y las esperanzas excesivas que les asignaron condujeron a la idea equivocada de
que el trabajo podía ser, por si solo, fuente de conocimiento y aprendizaje.

2.3.

Estrategias para utilizar la computadora en el proceso enseñanza - aprendizaje

Enseñanza tutorial

La computadora es utilizada de forma tutorial con el objetivo que sea ésta la que proporcione la
transmisión de información a cada uno de los alumnos en una determinada área de
conocimientos. La mayoría de tutonales se basan en modelos de diálogos cerrados en los cuales
la computadora actual presentando una determinada información a partir de la cual realiza una
serie de preguntas, cada una de ellas con posibles opciones de respuesta. En función de la

respuesta obtenida, la computadora da más información o realiza más preguntas hasta conseguir
que el alumno responda de la forma idónea.

Práctica y ejercitación

Este tipo de modalidad es la más frecuentemente utilizada. El objetivo fundamental de estos
programas consiste en proporcionar al alumno ejercicios para lograr así el dominio de una
destreza determinada. Las ventajas de este tipo de aplicación se centra en aquellos aprendizajes
en que es preciso realizar prácticas de una forma sistemática y continúa. La ventaja fundamental
de este tipo de aplicaciones es que la computadora puede generar con rapidez tantos ejercicios
como el alumno precise y al ritmo que éste le marque.

Demostración

La demostración es una de las características principales de la enseñanza tradicional, sobre todo
en materias como ciencias o matemáticas. El objetivo fundamental de este tipo de aplicación es
ayudar al profesor en la instrucción de los alumnos ejemplificando sus explicaciones. Los
programas elaborados pueden servir de material de revisión para los alumnos. El uso de la
computadora puede otorgar a la demostración una alta sofisticación, dificil de conseguir por
otros medios, mediante el uso de gráficos, colores y sonidos.

Simulación

Un modelo de simulación imita un sistema real o imaginario basado en el modelo teórico de
funcionamiento de sistema. "Consiste en reproducir artificialmente una situación real con el

objeto de que el alumno tenga una experiencia de aprendizaje". Mientras que en el caso de la
demostración los programas presentan o ilustran temas acompañados de comentarios del
profesor, en las simulaciones es más habitual que el alumno trabaje individualmente y tenga que
interactuar con el programa, permitiéndole éste, en la mayoría de los casos, variar parámetros
que permiten estudiar sus posibles consecuencias en el fenómeno objeto de estudio.

Las cualidades más destacadas de la simulación son:

. Permite la toma de decisiones y la experiencia directa
• Posibilita la experimentación y la toma de decisiones sobre situaciones que en la
realidad pueden ser peligrosas.
• Utiliza equipos o aparatos no disponibles en las escuelas o que no son fácilmente
accesibles.
• Puede presentar situaciones no accesibles o de difícil realización.

Juegos educativos

Los juegos educativos no siempre son considerados como parte integrante de la enseñanza
asistida por computadora. Sin embargo, la estructura básica de los primeros juegos concebidos
con finalidades lúdicas ha sido transferida a un gran número de programas instructivos.

Características que hacen del juego educativo un éxito:
- El reto
- La curiosidad
- La fantasía

2.4.

Conclusiones

. La informática, utilizada como tecnología para el aprendizaje es eficaz desde todo punto de
vista, es decir, académico, social, económico, etc., en este caso solo analizaremos lo
académico.
• Un software educativo ve reflejada su utilidad en dos aspectos: facilidad para el docente de
enseñanza y mejor comprensión del estudiante de los contenidos que existiesen.
• Las estrategias a seguir, deben irse adaptando de acuerdo al medio donde se desenvuelve, en
nuestro caso, primero debemos ver si existen la rentabilidad del sistema y la aplicabilidad
del mismo.

CAPITULO LII
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE

3.1. Resumen

En el capítulo III, relaciona los efectos, incidencia o repercusiones que viene trayendo en sí la
tecnología en la educación, aunque sabemos de antemano, que se utiliza eficientemente, en todo
aspecto de la vida.

Trata sobre observar todos los aspectos que se benefician con la aplicabilidad de algunas de las
herramientas informáticas existentes, y como se mejora cada aspecto de la educación cuando es
continua y muy eficiente.

3.2.

Introducción

Los acelerados cambios que impone la sociedad de la información en el ámbito productivo y
comunicacional obligan a cambios fuertes y ágiles en la transmisión de conocimientos, la
comunicación a distancia y el uso de información en los nuevos medios. Es necesario armonizar
los saltos educativos con otro pilar de la sociedad de la información, a saber, el acceso al
intercambio comunicacional por medios interactivos, donde no sólo se juega la competitividad,
sino también la identidad cultural y, cada vez más, la participación ciudadana. De allí la
importancia crucial de las mediaciones entre educación, cultura y nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC). Educar con nuevas tecnologías de información y
conocimiento implica educar para imprimirle al uso de ellas sentidos que compatibilicen las

nuevas formas de producir y trabajar con las nuevas formas de ejercer derechos, afirmar
culturas, informarse, comunicarse a distancia y formar parte de redes.

La educación ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón privilegiado para articular la
integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. Una sociedad con altos
niveles de escolaridad y buenos logros educativos tiende a ser más igualitaria en su estructura de
ingresos (mediante la rentabilidad ahora de la educación), a contar con mayor cohesión
cultural y mercados culturales más diversificados, y a crecer económicamente mediante saltos
en la productividad y no en virtud de la sobreexplotación de recursos humanos o naturales.

El presente capítulo, se desarrolló con ayuda de los diferentes procedimientos que se observaron
en lo referente a la calidad propia del aprendizaje, como se llevan a cabo los procesos
fundamentados en las opiniones vertidas por los educando, ayudados en libros, folletos, revistas
y el Internet.

3.3. Desarrollo de la temática

Sobre este carácter de "gran eslabón" de la educación existe hoy un consenso difundido, tanto
en la literatura de desarrollo como en el debate político. Tras la pregunta por el tipo de
desarrollo que podemos impulsar, sobreviene sin dilación la pregunta por el tipo de educación
de que disponemos.

Conforme reza el decálogo del día, esta centralidad de la educación para la movilidad social
laboral y el desarrollo productivo se hace hoy aún más decisiva, dada la importancia creciente
de la innovación y el conocimiento en el proceso económico. Se argumenta que tener educación

permite integrarse a la revolución informática, acceder a trabajos "inteligentes", y participar en
[as redes en que circula el conocimiento. Por el contrario, carecer de ella implica quedar
recluido en el analfabetismo cíbernético y restringido a ocupaciones de baja productividad y
bajos salarios, privado del diálogo a distancia y de gran parte del intercambio cultural. El
bienestar que augura la educación hoy ya no sólo remite a la posibilidad de generar a futuro
mayores ingresos que los de nuestros padres, dado nuestro mayor capital humano, sino que
también se refiere al uso de habilidades adquiridas para ejercer nuevas formas de ciudadanía,
convivir constructivamente en el multiculturalismo, combinar el vínculo inmediato con el
vínculo mediático

Por otra parte, y en una dimensión más instrumental, la apertura global hace que las sociedades
nacionales dependan cada vez más de su competitividad externa y ésta, a su vez, de la
incorporación de inteligencia y conocimiento renovado al sistema productivo. Esto lleva a que
las opciones de desarrollo demanden grandes y veloces saltos educativos. No sólo es cuestión de
contar con una población con más años de educación formal. Hay que aprender más, pero sobre
todo aprender distinto. Es necesario adquirir las destrezas que se requieren hoy para
incorporarse creativamente en las nuevas formas de trabajo, y para participar con racionalidad
omunicativa en espacios de negociación y de toma de decisiones. La CEPAL y la UNESCO
ulvertían ya hace una década que "al convertirse el conocimiento en el elemento central de
iuevo paradigma productivo, la transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para
lesarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la
;olidaridad, aspectos claves tanto para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para alcanzar
iltos niveles de competitividad"

Para esto se precisan activos que las personas tendrán que adquirir mediante distintas fuentes de
producción y difusión de conocimientos. Combinaciones variables entre la educación formal y
la industria cultural deberán constituir la oferta para promover disposiciones útiles en la
sociedad de la información y la sociedad mediática: capacidad para expresar demandas y
opiniones en medios de comunicación y aprovechar la creciente flexibilidad de éstos, iniciativa
personal, disposición al cambio y capacidad de adaptarse a nuevos desafios, manejo de
racionalidades múltiples, espíritu crítico en la selección y el procesamiento de mensajes,
capacidad de traducir información en aprendizaje y otros.

Estas nuevas destrezas no son mera programación sobre una tabla rasa. No sólo se trata de
adquirir conocimientos, sino de hacer del aprendizaje un proceso interactivo, donde el énfasis
esté puesto mucho más en la producción de nuevas síntesis cognoscitivas en el estudiante que en
la adquisición de información acabada. Todo esto sugiere protagonismo, interacción y espíritu
crítico. La misma redefinición del aprendizaje en la transmisión de estas destrezas supone un
cambio paradigmático en el estilo de la educación: de la memorización a la comprensión, de la
incorporación de información a la discriminación de mensajes, de la adquisición enciclopédica a
la adquisición selectiva, del disciplinamiento mecánico a la autonomía responsable, del aprender
al aprender a aprender.

En una perspectiva cultural, la educación ostenta un rango más ambiguo. Por una parte se le
atribuye históricamente un rol poco grato, subordinado a los proyectos de homogeneización
cultural, bajo el modelo de un Estado-Nación que siempre buscó la coincidencia de la unidad
territorial con la unidad simbólica. De este modo, la más reciente defensa del pluralismo cultural
y la diversidad de identidades se ha encargado de poner sobre el tapete una retrospectiva crítica
del rol de la educación. Se le atribuye un cierto aire de cruzada ilumimsta, que habría pretendido

la aculturación de las minorías étnicas y la imposición de una racionalidad común, para
consolidar la unidad político-territorial a través de un mayor disciplinamiento de los sujetos en
los códigos de modernidad y en la adhesión a valores nacionalistas. En otra línea crítica, se le
objeta a la educación -o a sus estilos más tradicionales- que en lugar de estimular las
potencialidades de los educandos, atrofie su creatividad y reprima sus emociones más genuinas.

Pero también se ha reinterpretado positivamente el rol cultural de la educación, entendiendo que
es la base desde la cual se puede repensar críticamente la realidad, idear nuevos proyectos
colectivos y aprender a vivir en un mundo multicultural. El aprendizaje de la diferencia o de la
pluralidad no debe entenderse corno una materia más (al estilo de la geografia, la historia o la
antropología). Se trata de reformular la articulación o el cruce entre el currículo que viene desde
arriba y las identidades culturales que llegan desde abajo, o entre materias de aprendizaje y
sujetos de aprendizaje; de la misma manera que se trata de aterrizar contenidos globales en
realidades locales e, inversamente, reformular contenidos desde los mundos de vida que traen
los alumnos a las salas de clases. Esta articulación no se resuelve en las altas esferas de la
planificación educacional, sino en el contexto más particular de cada escuela. Más que
contenidos curriculares, lo que se requiere es generar una disposición general al cambio en las
formas de aprender, comunicarse y producir. "El futuro profesional -advierte Alain Touraine- es
tan imprevisible, e implicará brechas tan grandes en relación a lo que ha aprendido la mayoría
de quienes hoy asisten a la escuela, que debemos, antes que nada, solicitar a la escuela que los
prepare para aprender a cambiar más que formarlos en competencias específicas que
probablemente estarán obsoletas o serán inútiles para la mayor parte de ellos a corto plazo"

Pensar la diferencia es pensar al propio educando como "traspasado" por la diferencia, y pensar
al otro como interrogación sobre sí mismo. Esto es válido en el encuentro entre identidades

culturales distintas, pero también en la relación entre profesores y alumnos, y entre alumnos y
alumnas. El aprendizaje de la diferencia se convierte así en aprendizaje de ciudadanía: aprender
a ponerse en el lugar del otro y a ver con los ojos del otro. Como señala Magdaly Téllez, "sin
hacer intervenir tal relación (la alteridad) el reconocimiento de la diferencia se hace puro
registro de la pluralidad, y de lo que se trata es que la diferencia se resuelva en experiencias que
construyen relaciones democráticas y ciudadanía (. . . ) lo que está en juego no es sólo el
problema de la existencia de los otros como diferencia histórica y culturalmente producida, sino
el hecho de que también lo propio se desterntorializa y se reterritorializa y, en consecuencia, se
resignifica en el sentido de que deja de ser una identidad clausurada en términos de pertenencia
a una nación, a una raza, a una clase social, a una organización política, a una profesión, a una
comunidad académica, etc., para hacerse espacio plural en el que se entrecruzan múltiples
narrativas y lenguajes"

La apertura a la diferencia no es, pues, sólo un ejercicio políticamente correcto de tolerancia
ante los demás. Implica un proceso de transformación de los sujetos mediante el desarrollo de la
capacidad de ponerse en la piel de los otros, enriquecerse con las cosmovisiones de otros,
ampliar la sensibilidad propia con la que aporta la experiencia de la diferencia. En este sentido,
educar en el respeto a la diversidad, el reconocimiento del otro y el ejercicio de la solidaridad,
son condiciones para ampliar y enriquecer la propia identidad".

Los retos desde la cultura a la educación también se exacerban con el dinamismo de las
identidades en la interacción mediática, la convivencia en la diferencia por el aumento de
emigrantes y familias de emigrantes, la segmentación de gustos ante la oferta expandida de los
mercados culturales, la mayor visibilidad de la cuestión étnica en la política y en los medios de
comunicación, las hibridaciones entre lo nuevo y lo viejo y entre lo local y lo externo. Todo esto

mina las formas rígidas y generales en que la educación y la cultura se han articulado
secularmente, e interpela al sistema educativo precisamente en aquellos referentes históricos que
lo rigieron por muchas décadas: la misma educación para todos, programas decididos
centralmente y de larga vigencia, concepto universal y clásico de la cultura que se debe
transmitir, y unificación cultural a través de la educación formal. Tanto los procesos de
aprendizaje como la convivencia escolar se ven tensados entre un imaginario educacional teñido
por aspiraciones unificantes, y nuevas realidades en el campo del conocimiento y de la vida
cotidiana que pueblan la cabeza de los alumnos de muchos textos cruzados. Estas tensiones
piden nuevas síntesis y mapas cognitivos, y hasta ahora el sistema formal de educación no ha
tenido la suficiente creatividad para asumir el reto.

Educar conforme a los procesos y contextos culturales de los educandos nos devuelve a algunas
de las premisas de la pedagogía crítica que Paulo Freire planteó en los decenios de 1960 y 1970,
en el sentido de acercar la educación a las realidades socioculturales de los educandos y a una
perspectiva crítica y transformadora de la realidad que ellos viven 3. En un estudio que resume
investigaciones de casos sobre aplicaciones de internet en escuelas de bajos recursos en
América Latina, se plantea que en escuelas rurales de Argentina "el peso del éxito recayó en la
capacidad de incorporar el Internet a las necesidades y ámbitos de las comunidades locales (
) bajo principios que permitan un intercambio horizontal y equitativo del conocimiento"
(Bonilla, 2001, p. 10).

José L. González propone el "planteamiento crítico" como ejercicio pedagógico, basado en un
modelo constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. Su objetivo, advierte, es "decodificar
mensajes y contenidos, analizando, jerarquizando y ordenando la información difundida por los
medios y por las nuevas tecnologías de la información", por lo cual "la introducción y

asentamiento de la materia de educación en comunicación y medios en las aulas significa abrir
la escuela al entorno" (González, 2000, PP. 4 y 5). La idea es utilizar los medios de
comunicación en prácticas educativas como medios de expresión y de cuestionamiento, vale
decir, como una práctica pedagógica que sea a la vez un ejercicio preparatorio de participación
ciudadana.

Por otra parte se defiende la importancia de la educación para el ejercicio de la ciudadanía. Se
sostiene al respecto que la centralidad progresiva del conocimiento y la educación para el
desarrollo inciden significativamente en la dinámica de un orden democrático, donde la
economía y la institucionalidad política se relacionan cada vez más con el uso ampliado del
conocimiento, la información y la comunicación. En una proporción creciente, el procesamiento
de demandas en el juego deliberativo va a realizarse a través de las nuevas tecnologías
informáticas y comunicacionales; y cada vez más el uso de servicios y beneficios estatales o
públicos va a obligar a los ciudadanos a estar informados, desarrollar capacidad de gestión y
operar con los códigos de la sociedad de la información. Todo esto hace que la educación y el
conocimiento también sean cada vez más centrales en la promoción de las nuevas formas de
ciudadanía.

Así, entre viejas y nuevas funciones, la educación aparece como una bisagra para compatibilizar
tres grandes aspiraciones de la modernidad: la producción de recursos humanos; la construcción
de ciudadanos para que actúen en la política y en la vida pública, y el desarrollo de sujetos
autónomos. Utilizo aquí deliberadamente las palabras producción, construcción y desarrollo al
aludir respectivamente a recursos humanos, ciudadanos y sujetos autónomos. Creo que este
detalle semántico diferencia y a la vez complementa los componentes instrumentales, políticos y
éticos en el desafio de educar para la vida moderna.

La modernidad alberga en su historia y en sus promesas precisamente esta triple dimensión para
sus moradores: crecer en productividad, en ejercicio de la ciudadanía y en autonomía personal.

Tenemos, pues, que la educación está disfrutando en el pedestal de la consagración y sufriendo
en el banquillo del acusado. Existe conciencia de los anacronismos y disfuncionalidades
acumulados en el sistema educativo. Las banderas de la autonomía, la descentralización, la
selectividad, la modernización, la flexibilización y otras, llamean en reuniones ministeriales,
artículos de prensa y documentos finiseculares. En boca de ideólogos de la educación,
futurólogos, teóricos y políticos del desarrollo, y expertos de los organismos internacionales, se
hace cada vez más frecuente una proclama y un imperativo, a saber: que es tarea impostergable
y central reformar los sistemas de educación formal en América Latina y constituirlos en
cimientos para "relanzar" el desarrollo.

Todo ello implica una radical readaptación de los contenidos, de la pedagogía y de la
planificación educativos. Tarea, claro esté, nada sencilla, pues obliga a reprogramar hábitos muy
asentados en ministerios, secretarías, plana docente y personal a cargo de establecimientos
educacionales. En este impulso educativo donde todos confluyen, los requerimientos
instrumentales de la modernización productiva van de la mano con los otros, más complejos, de
la subjetividad y la cultura. Existe el riesgo de poner muchas expectativas en un proceso cuya
calidad y logro depende de tantas variables, corno es el caso de la educación. Y el riesgo,
también, de una hipóstasis de la educación en un momento histórico en que se hacen más
difusos los canales que articulan el sistema educativo con los mercados laborales, y donde la
urgencia por inocular destrezas instrumentales para la competitividad acabe por devorar otros

aspectos formativos que requieren ritmos distintos, y que tienen que ver con el aprendizaje para
vivir las emociones y procesar las biografias personales.

3.3.1. Diferencias de sentido entre las tecnologías de información y comunicación, la
cultura y la educación

Las tecnologías que utilizamos para interactuar en el mundo virtual tienen una relación
dialéctica con la cultura. Como señala Manuel Castelis, muchos rasgos del paradigma
informático, como son la interconexión, la porosidad y la flexibilidad, devienen también rasgos
culturales (Castells, 1999, pp. 88-89). Por una parte, valores propios de la modernidad
occidental encuentran su expresión paroxística en ese momento finisecular de masificación del
intercambio en un mundo virtual: la velocidad de circulación, la expansión de interlocutores en
la comunicación, la disipación de fronteras nacionales y de restricciones espaciales, la
desagregación infinitesimal del conocimiento, la autonomía del sujeto que se resiste a las
regulaciones exógenas y, como diría Paúl Virilio, el relevo de la cosa pública por las imágenes
públicas, de los rostros por los espectros. Como si las nuevas tecnologías de información y
comunicación materializaran los rasgos propios de la posmodemidad o modernidad tardía. Pero
al mismo tiempo el uso mismo de tales dispositivos tecnológicos, mientras navegamos por el
espacio virtual, exacerba esas marcas culturales que le confieren un cierto destino a la
tecnología. De este modo tecnología y cultura se van imbricando de manera dinámica.

Las nuevas ramas en la industria cultural y las tecnologías informáticas y comunicacionales
redefinen radicalmente la comunicación, el acceso a la información y las formas de producir
conocimientos. Toman difusas las fronteras entre aprendizaje activo y recepción pasiva, entre
roles de emisión y de recepción, entre cultura sedimentada (valores, religión, conocimientos

heredados) y cultura contingente (videoclips, telenovelas, videojuegos, "chateo", etc.), entre alta
y baja cultura, entre lo ilustrado y lo popular, entre lo nacional y lo exógeno. El régimen de
rápida obsolescencia que rige los mercados e industrias culturales cambia la percepción de la
gente respecto de qué, cuándo, dónde y para qué conocer y aprender. La información se hace tan
accesible, inmediata, variada y detallada, que las figuras tradicionales del tutor o el maestro
pierden sentido a los ojos de tantos niños que entran y salen en terminales de computadores
como quien come o camina. La cultura se abre en su posibilidad de diálogo continuo en todas
direcciones, descentrando sus lugares de producción y procesamiento.

Ante tal magnitud de cambios, la educación queda rápidamente en tela de juicio. No es fácil
para el Estado hacerse cargo del campo educativo ante estas nuevas fuentes de información,
cultura, conocimiento y entretención, donde se mezclan las funciones formativas informativas
de la industria cultural liviana con las de la industria cultural pesada. No hay una receta que diga
cómo incorporar los nuevos medios en una rutina dentro del aula de clases; o cómo concertar
operaciones conjuntas entre esta nueva oferta de la industria cultural y los desafios de
modernizar la educación en los sectores de ingresos bajos y medios bajos; o cómo concertar el
personal docente (maestros, planificadores y "gerentes" de la educación) para su propio reciclaje
en torno a estos desafios; o cómo aprovechar la capacidad instalada, y su impacto en la vasta
mayoría de los hogares, para poner en práctica programas de educación ambiental, educación
del consumidor y educación para la paternidad responsable, entre otros.

Qué duda cabe: el uso de medios audiovisuales, así como el acceso a redes interactivas,
constituye una herramienta poderosa para ampliar y democratizar oportunidades de aprendizaje
entre grupos de distintos ingresos. La incorporación de soportes informáticos y audiovisuales es
un gran aporte a la educación, en tanto enriquece los métodos de enseñanza y aprendizaje, torna

accesible a alumnos y profesores todo tipo de conocimiento e información actualizados,
revoluciona la capacitación docente, facilita la educación a distancia, torna más eficiente la
gestión educacional y hace más participativos los procesos de aprendizaje.

Pero, por otro lado, la educación tiene que compatibilizar nuevas destrezas con un patrimonio
acumulado en formación crítica. La euforia mediática no puede arrasar con la memoria
pedagógica, y más bien debemos encontrar las formas de potenciar el aprendizaje con los
nuevos dispositivos, sin que ello aniquile el sentido más profundo del aprender.

Es cierto que una vez que la información se almacena en discos duros, el enciclopedismo puede
resultar anacrónico. Pero no el humanismo al cual iba adherido. Hoy más que nunca se requiere
espíritu crítico frente a la razón instrumental (en tanto razón que anula otras racionalidades);
capacidad para discernir selectivamente entre las ventajas de las tecnologías de transmisión de
mensajes y el riesgo de reducir el espíritu a la lógica de la mera transmisión, recelo frente a la
sobredosis de estímulos mediáticos cuando se convierten en pura secuencia; asertividad
personal para no desdibujarse en la seducción de tantas texturas que circulan por la superficie
sin textura del monitor.

La educación encuentra aquí su límite y su posibilidad. Por una parte, capitalizar los nuevos
insumos de aprendizaje para democratizar el acceso a la productividad, la ciudadanía, la
comunicación y la diversificación de la vida cotidiana. Por otra, movilizar su propio patrimonio
histórico para promover un uso de esos nuevos insumos que no implique ni el fin del sujeto ni la
insoportable levedad del ser. No hay fórmulas claras entre lo que se debe desterrar y lo que se
debe preservar en la pedagogía y en los currículos. En tiempos y espacios multimedia no es
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necesario intemalizar la enciclopedia: basta saber buscarla en el monitor. Pero el monitor no
enseña a apagar el monitor.

También está el drama de la escuela latinoamericana que no consigue asimilar las nuevas
lenguas que los propios educandos traen a clases. La estrechez viene, pues, de lado y lado. Es
necesario entender que "la transformación de los modos de leer. . . está dejando sin piso la
nbstinada identificación de la lectura con lo que atañe solamente al libro y no a la pluralidad y
heterogeneidad de textos, relatos y escrituras (orales, visuales, musicales, audiovisuales,
elemáticos) que hoy circulan" (Martín Barbero, 1996, p 12). Y con razón señala Jesús Martín
3arbero que la televisión rivaliza con ¡a escuela en un sentido profundamente epistemológico,
pues mientras la televisión "deslocaliza" los saberes, los mezcla, los usa discontínua y
spasmódicamente en aras de la entretención y los sustrae de la "institucionalidad" desde donde
nacen, la escuela se mantiene en las antípodas: mensajes de larga temporalidad, sistematicidad,
esfuerzo y disciplina. Más aún, la televisión es hoy el lugar del "desplazamiento de las fronteras
entre razón e imaginación, entre saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber
experto y experiencia profana" (Martín Barbero, 1996, p. 14). Para la escuela queda el desafio
Je salir de su posición defensiva frente al fenómeno de comunicación de masas, incorporar la
plasticidad propia de dichos medios para difundir y combinar conocimientos, pero al mismo
iempo organizar este mosaico de estímulos mediáticos a fin de evitar la banalización del
conocimiento y alimentar en el alumno un espíritu selectivo frente a aquello que Baudrillard
lamó el éxtasis comunicacional.

En este sentido, Orozco (1996) invita a superar las dos visiones antitéticas de la educación ante
[os medios de comunicación. Sea la defensa de la audiencia frente a los medios, sea la
Iceptación acrítica de éstos como recursos para la modernización educativa. Propone a cambio

ma "pedagogía crítica de la representación", que abra en la sala de clases el debate sobre
ecepción de medios, asuma que la escuela es una institución entre otras que compiten por
jercer la hegemonía del conocimiento, infunda habilidades que permitan a los estudiantes
xpresarse en un entorno multimedia, y entienda la alfabetización como un proceso permanente
iue se liga a los distintos alfabetos de un mundo posmoderno-mediático, multicultural y de
Lceleración del cambio 17.

n lo que se refiere a las nuevas tecnologías de información y comunicación, la educación
nfrenta a largo plazo por lo menos tres grandes desafios. En primer lugar, educar con nuevas
ecnologías de información y conocimiento implica, en cierto modo, vincular su uso con la
roducción de sentido, tanto individual como colectivo. Dicha producción de sentido se nutre, a
u vez, de la cultura propia. No se trata, por tanto, de transmitir una "euforia amnésica", sino de
nfundir el gusto y la responsabilidad por el encuentro entre cultura y tecnología, lo propio y lo
xógeno, finalidad e instrumento. Al decir de Jesús Martín Barbero, la educación tiene que ser
in espacio idóneo para pasar de los medios a las mediaciones.

n segundo lugar, la interacción virtual recurre a un hipertexto en que se mezcla la
ectoescritura, la oralidad y la cultura por imágenes. Su inmediatez es oral, mientras su acción
notriz básica es la digitación. La preeminencia de una sobre otra puede depender de la decisión
tel usuario según cómo visualiza la interlocución de turno a través de la pantalla. Puede
,rivilegiar una comunicación letrada, acústica o visual según la ocasión y el efecto deseado. Sin
luda esto impacta la forma de adquirir, procesar y difundir conocimientos. Si los currículos de
a escuela están basados en la cultura letrada y en la compartimentación de géneros y materias,
l hipertexto del intercambio virtual transgrede las fronteras y los compartimientos estancos. No
e trata sólo de contenidos, sino principalmente de estilos de aprendizaje y enseñanza. Los

ambios en las prácticas virtuales desafían, por lo mismo las bases del sistema. ¿Cuánto cabe
evolucionar el sistema de enseñanza para potenciar los aprendizajes en los nuevos dispositivos
le información y conocimiento? Ante esta pregunta no hay respuestas unívocas. Tal vez se
mpone necesariamente un cierto gradualismo en los cambios, dado que la formación docente y
as prácticas pedagógicas no transitan al mismo ritmo que la innovación en las tecnologías de la
nformación y la comunicación.

'or último, la interacción virtual oscila entre medio y

fin.

Si "chateamos", la comunicación es el

bjeto mismo y no hay nada que la trascienda; pero si buscamos una información científica para
ricorporar en nuestra investigación, la búsqueda virtual es sólo el medio. En este punto la
ducación también se encuentra, por decirlo así, entre el pedestal y el banquillo. En los niños y
óvenes de edad escolar el vínculo con la red tiende a ser lúdico y caótico, vale decir, se
)rivilegla el "inmanentismo virtual" y no el potencial de la red para recabar conocimientos. Los
iesgos en esta permutación de prioridades radican en la pérdida de capacidad para organizar
onocimientos y ordenar las dinámicas de aprendizaje. El rol del profesor, como también de los
Unificadores de la enseñanza, deberá incluir la capacidad de brindar un contexto en el cual el
iso de las tecnologías informáticas y comunicacionales en las escuelas mantenga una relación
riedios-fines en que la comunicación se oriente a adquirir y procesar conocimientos con sentido
le totalidad y de manera ordenada. La reflexión crítica y una dosis saludable de enciclopedisrno
bien entendido) tienen que estar en la base de las prácticas de aprendizaje con esas tecnologías.
)e lo contrario, se corre el riesgo de caer en una dispersión de actos comunicativos que no
onstruyen ni sistematizan la información que van generando.

n síntesis: por un lado, no cabe duda de que es urgente incorporar ampliamente las tecnologías
nformáticas y comunicacionales en la educación, dado que es la forma más expedita,

económica y masiva de reducir la brecha digital entre países y dentro de ellos. Si la inclusión
social pasa cada vez más por el acceso al conocimiento, la participación en redes y el uso de
:ecnologías actualizadas de información y comunicación, el sistema de educación formal es la
lave para difundir ese acceso. Pero, por otro, esto no significa que la "digitalización" de la
ducación nos ilumine en el conocimiento y libere a los educandos de los vestigios de la falsa
onciencia y la ignorancia. Nada garantiza la forma en que se resuelven, computadora mediante,
as tensiones entre cultura escolar y cultura juvenil, y entre razón instrumental y producción de
;entido. Pero esas tensiones sólo se pueden resolver andando. Y para andar, hay que equipar a
as escuelas. La educación enfrenta aquí su doble filo: movilizar la industria multimedia para
anar en motivación, en expresividad y en nuevas alfabetizaciones, pero al mismo tiempo no
erder el espíritu crítico ni la sedimentación de la experiencia de aprendizaje. No hay fórmulas
laras para el doble filo: sólo ensayo y error y aprender de la experiencia de otros.

.3.2. Interrogantes

sabemos que la mayor parte de las escuelas en la región adolecen todavía de rezagos agudos en
stilos pedagógicos y contenidos curriculares. Sabemos que la familiaridad con las redes
virtuales es mucho más fácil en niños y adolescentes que en adultos, tal como lo es aprender un
uevo idioma. Sabemos que el costo de informatizar la educación pública permitiría, a lo sumo,
ma sala especial con finales de red, pero no un uso intensivo-extensivo en el aula. Pero también
;abemos que una vez que comienza a usarse la red digital, ese uso crece exponencialmente y
:iene un enorme efecto de contagio; que el uso mismo produce cierta pericia y que ésta puede
;ocializarse entre alumnos, y entre alumnos y profesores-, y que el estudio en red no aniquila a
a enciclopedia, sino que la hace accesible, amigable y adaptable a los gustos de los usuarios.

Por lo mismo, no hay un claro desenlace en este proceso que deberá poner en interacción la
lógica de la red y la pedagogía masiva. Hay temor y entusiasmo, inseguridad y curiosidad,
resistencia y apertura. Es un choque cultural con consecuencias prácticas. Sin duda la pedagogía
basada en la memorización y en la presentación compartimentada del conocimiento no podrá
sobrevivir a la facilidad con que se objetiva y amplia la memoria en un soporte informática, ni a
la agilidad con que se relacionan datos y disciplinas heterogéneos en el trabajo en red.

También plantea incertidumbres respecto de la calidad de segmentado del acceso, porque
subsisten diferencias según el tipo de software instalado, los accesorios disponibles, la
intensidad del acceso a Internet, y la capacitación recibida por los profesores. Más aún, mientras
en algunos establecimientos escolares el uso de la computadora se restringe a ejercicios
mecánicos de aplicación, en otros se optimiza su potencia de aprendizaje, experimentación,
construcción de proyectos y trabajo cooperativo; y mientras unos usan internet para juegos otros
navegan para aprender (Trahternberg, 2000, p. 10).

El uso cotidiano de las tecnologías de la información y la comunicación suscita problemas cuyo
alcance aún no se conoce, corno tampoco se conoce la forma de enfrentarlos, y que tienen que
ver con valores, actitudes y expectativas de los niños y jóvenes que ocupan una parte importante
de su tiempo frente a pantallas y monitores.

Nuevas adicciones a juegos y a la información ligera, baja tolerancia a la frustración, poca
disposición a diferir las gratificaciones, dificultad para racionalizar esfuerzos, resistencia a
medios letrados de aprendizaje y a la investigación en profundidad y de larga duración sobre un
mismo tema, deslegitimación de la autoridad de los profesores y otras figuras adultas, excesivo
utilitarismo en la relación con el conocimiento, poca disposición a comunicarse cara a cara y

menor capacidad de expresión oral, pueden ser algunos de los problemas que es preciso
considerar. No faltan, en este sentido, voces de alarma: "La ya débil capacidad de comprensión
lectora se debilitará cada vez más no sólo porque los alumnos leerán cada vez menos libros, sino
porque aumentarán su lectura de mensajes breves y fraccionados como los que produce la
navegación por Internet y los intercambios vía chat o correo electrónico" (Trahtemberg, 2000, P.
14).

Por lo mismo, es "prioritario resaltar otra vez los valores y la importancia de las actitudes,
además de la indispensable adquisición de competencias, habilidades y conocimientos que
ayuden al individuo a desarrollar al máximo sus propios talentos para aplicarlos en la evolución
positiva de las instituciones sociales" (Almada, 2000, p. 16). Investigaciones hechas por la
FLACSO en varios países de América Latina sugieren que uno de los problemas respecto del
impacto social de Internet en la cultura escolar es la tendencia a una implementación meramente
instrumental o técnica que malogra su potencial como lenguaje y sistema de representaciones en
que los jóvenes crean y recrean relatos, visiones de si mismos y de la sociedad (Bonilla, 2001).
Por otro lado, un estudio entre jóvenes escolares en Bogotá mostró que el uso de Internet en
escuelas tendía a reducirse al sustituir electrónicamente el secular enciclopedismo escolar,
reproduciendo pedagogías tradicionales del aprendizaje (íbid.). En este sentido es necesario
idear métodos de seguimiento y evaluación del uso de tecnologías informáticas y de
comunicación en el proceso de aprendizaje en las escuelas, a fin de que tanto alumnos como
profesores no sólo aprendan a usar las tecnologías, sino que también se formen criterios que
orienten dicho uso a mejorar los aprendizajes, desarrollar espíritu critico y combinar los
aspectos lúdicos y formativos 19.

Otras críticas a la aplicación de programas de dotación informática en el sistema educativo se
refieren al rol y la capacitación de los docentes. Entre otras cosas se advierte que, a la hora de
capacitar, los programas no definen el perfil de docente que se desea formar y no incorporan las
tecnologías informáticas y comunicacionales a los currículos de formación y capacitación
(Martínez Santiago, 2000). Se advierte igualmente que enseñar un curso en red es muy distinto a
hacerlo en la forma tradicional, dado que los profesores deben alentar las interacciones de los
participantes. Ello "requiere de los profesores pasarse el día contestando preguntas,
monitoreando discusiones, realimentando", lo cual les exige "contactarse varias veces al día,
leer las anotaciones de sus alumnos y contestarlas, sin contar la corrección de tareas y la
revisión de los trabajos individuales o grupales que también requieren dedicación"
(Trahtemberg, 2000, p. 6).

Con esto los profesores deben ser al mismo tiempo aprendices de nuevos modos y contenidos,
renovadores pedagógicos y facilitadores, todo esto frente a una herramienta nueva que los
alumnos suelen aprender a usar con mayor celeridad que ellos.

También el uso de recursos audiovisuales convencionales dentro de la sala de clases, corno la
radio, el video y la televisión, debe difundirse cada vez más en las escuelas, lo cual nuevamente
coloca a los profesores en una posición a la cual no están habituados. La experiencia muestra
que la capacidad de atención, motivación y absorción de los educandos puede aumentar
considerablemente cuando se utiliza apoyo audiovisual y se trabaja luego, en una estructura más
horizontal y de conversación, a partir de ese material. A medida que se incorporen estos medios
y la reflexión crítica sobre ellos la escuela podrá ir superando la oposición entre aprendizaje
escolar y consumo mediático, estimulando en los alumnos un uso más selectivo y crítico del
consumo cultural. El desafio para las escuelas, sobre todo las públicas, es salir de su postura

defensiva frente al fenómeno de la comunicación masiva, incorporar la plasticidad propia de
dichos medios para difundir y combinar conocimientos, pero a la vez organizar este mosaico de
estímulos mediáticos a fin de evitar la banalización del conocimiento y alimentar en el alumno
un espíritu selectivo.

El uso de tecnologías de la información y la comunicación en la escuela abre diversas
perspectivas teóricas, que plantean interrogantes cuyas respuestas no son unívocas (Jara
Schnettier y Pávez, 2001) ¿Son estas tecnologías sólo instrumentos de apoyo al proceso de
aprendizaje o el motor de cambios pedagógicos y organizacionales, o son ambas cosas a la vez?
¿

Quiénes son los agentes más adecuados para inducir cambios con el uso de tales tecnologías en

las escuelas, y qué capacidades tecnológicas hay que promover allí para potenciar las
tecnologías informáticas y comunicacionales y ser potenciados por ellas? ¿Qué lleva a promover
el uso de esas tecnologías en las escuelas: resultados, motivaciones, procesos, capacidades? Lo
cierto es que su uso tiene un sentido inmanente relacionado con el proceso mismo de
aprendizaje y las motivaciones en dicho proceso: una finalidad íntraescuela que tiene que ver
con el cambio en las prácticas pedagógicas, y una clara finalidad extra escuela, que es la de
formar oportunamente para desenvolverse en la sociedad del conocimiento.

Respecto a los procesos de aprendizaje en las escuelas, se argumenta que las tecnologías de la
información y la comunicación hacen más sencilla la comprensión de conceptos claves en
ciencias, lenguaje y matemáticas y permiten compenetrarse con la lógica de estas disciplinas
mediante formas que permitan su asimilación más profunda e inmediata (interactividad,
simulación, juego, modelamiento). Por lo tanto, capacitar en tales tecnologías es un fin en si,
porque constituyen mínimos indispensables en el mundo laboral y cultura de hoy y porque
facilitan un aprendizaje más significativo del conjunto de saberes. Sin embargo, y como ya se

eñaló, la difusión de ellas en las escuelas tropieza con la complejidad y heterogeneidad de los
istemas educativos con sus grandes diferencias en recursos informáticos, planes institucionales,
reparación docente, prioridad otorgada a tales tecnologías y horas de uso en la jornada escolar,
ntre otros aspectos.

or último, dotar a las escuelas de equipamiento audiovisual e informático es el comienzo de un
roceso y no el centro de la transformación educativa. Educar para la sociedad de la
formación y el conocimiento es mucho más que cambiar libros por pantallas o monitores.
xige conjugar lo mejor de la tradición crítica y de la experiencia pedagógica con las nuevas
pciones tecnológicas, y concertar la educación formal con las prácticas cotidianas de
omunicación a distancia en una sociedad donde estas prácticas son cada vez más importantes,
asivas y cruzadas. El camino es largo y pone a prueba a los planificadores, directores de
scuela, docentes, alumnos, familias de los alumnos, creadores de software, comunicadores y
strategas de la industria cultural. Y de la sociedad reclama consensos amplios que trasciendan
s ciclos de gobierno tanto para garantizar continuidad en el proceso y logros cada vez
ayores, como para recabar los recursos que permitan impulsar un salto adelante en educación
conocimiento a la altura de los desafíos aquí planteados.

.3.3. El software educativo aplicado a los estudiantes del último año lectivo de educación

básica

I software implementado para los estudiantes ha sido desarrollado en todas las materias de este
eríodo, pero tomaremos como muestra Matemáticas ya que es una de las de mayor dificultad
ntre los niños y se espera que la utilización de un software esté ayudando de manera positiva
n su rendimiento académico.

•

Contenido

as opciones con las que podrá trabajar el estudiante son las siguientes:

Trabajemos con números fraccionarios
• Operemos con número decimales
Trabajemos con razones y proporciones
• Apliquemos la proporcionalidad
• Aprendamos la regla de interés
o

Desarrollemos relaciones, funciones y proposiciones

. Usemos medidas y diagramas
• Trabajemos con ángulos y sólidos

ada tema contiene de manera adecuada su parte teórica que consiste en definición de ciertos
onceptos básicos, luego su justificación práctica, que detallará todos los procedimientos paso a
aso para resolver problemas matemáticos, con animaciones y gráficos en los casos que sea
iecesario, para que de esta manera el alumno se sienta motivado a aprender, y por último el
)lanteamiento de ciertos ejercicios para que el alumno se autoevalué en el tema que se esta
lesarrollando.

•

¿Como se utiliza?

rimero cabe recalcar que lo que se busca con la implantación de este software es que las clases
ara el estudiantes sean algo distinto a lo que vienen siendo en la actualidad donde el profesor

/2

cta y anota en la pizarra y los estudiantes siguen la materia con un libro y sus cuadernos, no se
isca reemplazar este método ya que todo esto es necesario lo que se busca es que aparte de
to el alumno vaya interactuando con el profesor a través de este software que tiene su formato
algo parecido a un diseño web, es decir el estudiante seguirá los pasos que el profesor le diga
n un simple clic sobre la opción deseada.

decir que al momento de que el alumno ingrese a cualquiera de los temas de su contenido se
scargara otra página en donde se observará como se dijo anteriormente lo teórico, con
:plicaciones detalladas como en cualquier libro pero con aplicaciones multimedia (gráficos,
nidos, etc.) para un mejor entendimiento, una vez pasado este tema y cuando se acceda la
stificación práctica el alumno de manera que el profesor avanza va también avanzando en la
alización del ejercicio pero no anotándolo en el cuaderno ya que esto muchas veces hace que
alumno no se concentre en lo que el profesor le esta explicando si no tan solo dando clic en
tda paso, así atenderá la explicación y la podrá visualizar desde su computador.

ri la parte de práctica que es donde se almacenan deberes, talleres y lecciones que el profesor
subiendo al sistema de manera adecuada será tipo opción múltiple, para que el alumno lo
suelva en su cuaderno y en el software simplemente escoja la opción correcta, lo que podrá ser
,'aluado por el computador si es una simple práctica, o por el profesor si es una lección o
amen.

.

Funcionamiento

odo software tiene su debida programación, en este se trabajo con una debida conexión entre
QL Server y Visual Basic.

n Visual Basic esta todo debidamente programado para que todo evento y método sea
jecutado de una manera correcta mientras el estudiante interactúa con el programa, es decir al
fomento de descargar, de hacer clic, de llenar alguna tabla, entre otros.

\sí mismo la conexión con SQL Server sirve para mantener en una base de datos un registro de
os estudiantes con sus evaluaciones, para que el mismo con el hecho de ingresar su nombre
)ueda ver como va su rendimiento evaluado por el profesor, dicho acceso se lo programa de
nanera adecuada para usuario estudiante y usuario profesor.

o

¿Que evalúa?, y ¿como evalúa?

Foda tarea ejecutada debe ser evaluada ya que esta es la manera de saber si se ha aprendido o no
o que se esta enseñando, dentro del software podrá evaluar el profesor y autoevaluarse el
studiante, es decir que aquellos ejercicios propuestos que corresponden a prácticas para que el
tiño los desarrolle y escoja la opción correcta podrán ser autoevaluados por el computador a
ravés esto sirve para que el niño estudie y se motive a practicar, ya que muchas veces cuando
•ealiza un ejercicio en su cuaderno si no cuenta con la debida supervisión de alguien que sabe
lel tema no sabrá si la respuesta a la que llego esta bien o mal.

or otra parte esta la evaluación que realiza el profesor, ya que este a medida que avanza en la
nateria pondrá a disposición de los alumnos ya sea talleres o lecciones que el estudiante
ealizara de la misma manera que como si fuera una práctica pero con la diferencia de que al
fomento que culmine el tiempo de evaluación tendrá que enviarla al profesor siguiendo los

asos detallados en el software que se irán almacenando pero a los cuales solo tendrá acceso el
)rOfesor.

Manejo de usuarios

l hablar de un software para estudiantes se entiende que el mismo tendrá tres usuarios: el de
os estudiantes, el del profesor y uno de administrador.

l usuario de los estudiantes contiene todo lo que es la aplicación y uso del mismo.

l usuario del profesor a más de lo que contiene el de los estudiante cuenta con el acceso a las
,valuaciones y al registro y actualización de notas.

El usuario administrador es el que se encargará de ciertas actualizaciones a nivel de software en
l caso de que se presentaré algún inconveniente.

Instalación.

E l programa, como todo de instalación, tendrá su Setup, es que es un sistema de ayuda

)roporcionada, el cual facilitará todas las tareas con ciertas órdenes que el usuario dé, en lo que
e respecta a ubicación y nombre del sistema, el resto se lo hace de una manera casi automática.

•

Niveles de Acceso.

l acceso a este software se realizará de una manera fácil, sencillamente se tiene que ingresar al
istema, el docente tendrá su propia clave, así como el estudiante, su contraseña, que servirá
nás para que el docente analice o se de cuenta que estudiante está realizando cierta acción.

o

Seguridades.

;erá un sistema de libre acceso para los niños, solamente habrá que proteger la base de datos en
;QL SERVER, que solamente la podrá manejar el docente a cargo de la materia.

1.4.

Conclusiones.

a calidad del aprendizaje, está dada en función de la enseñanza que el docente exponga a sus
studiantes, y esto viene determinado, más bien en la metodología para tratar de llegar a los
studiantes.

l capítulo propuesto, promueve una descripción de todos estos procedimientos, y se concluye,
iue la informática utilizada correctamente, en este caso mediante un software, si produce los
esultados esperados, ya que, existe un interés de parte del estudiante en tratar de llegar a
Lnahzar e interpretar todo lo que ve, ya no se vuelve pesado ni aburrido, más bien interesante y
nuy dinámico, y mientras exista esto, siempre estará el deseo de aprender

CAPITULO IV.
ANALISIS Y COMPARACIÓN DE LAS DOS VARIABLES.

A. Resumen.

n el presente capítulo se realiza el análisis de la información relacionada con la medición de
is dos variables de manera que se determina a través de los distintos instrumentos utilizados
ara recoger esta información si la aplicación de la Informática por medio de un software
ducativo para cualquier tipo de materia ayuda a los estudiantes a llevar a cabo ciertos
prendizaje s que anteriormente parecían complicados.

.2.

Introducción

iendo el tema a investigarse, la incidencia que tiene el software educativo, como interviene en
1 proceso enseñanza - aprendizaje, tanto ayudando al profesor como al alumno, que es el ente a
edir su mejoría, se ha tomado la muestra de los estudiantes de la escuela particular mixta
Felipe del Jesús Intriago Bravo", ubicada en la CdIa. San Cristóbal, y específicamente, los
studiantes del último año de educación básica, y una especificación sencilla del
iincionamiento del software a utilizar en la materia matemáticas, una vez realizada las
ncuestas, aquí se procederá a demostrar los diferentes resultados de las respuestas obtenidas
or parte de las personas o estudiantes que prestaron su ayuda

U. Desarrollo de la temática

U.!. Encuestas realizadas a los estudiantes del último año de educación básica
Tabla 1
Características que debe tener el software educativo para su mejor entendimiento

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Catálogo
13
32,50
Instrucciones
10
25,00
27,50
Menú de ayuda
11
10,00
Demostraciones
4
Otras
2
5,00
TOTAL
100
40
UENTE:

Encuesta realizadas a estudiantes del último año de educación básica de la
Escuela Particular Mixta "Felipe Intnago Bravo"

LABORACIÓN:

Jasson Luis Zambrano Montesdeoca
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nálisis de la tabla 1.

.a tabla 1, en la cual se quiere conocer qué características debe tener el software educativo para
u mejor entendimiento, y en la cual se da las opciones de catálogo, instrucciones, menú de
Lyuda, demostraciones y otras, de la muestra tomada que son 40 estudiantes del último año
ectivo de la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo", fue respondida de la
iguiente manera:

3 estudiantes, que representa el 32.50 % del total, manifiestan que el software debe de tener un
atálogo de lectura, en donde se indiquen todos los procedimientos que se deben de perseguir en
lases, para que así, al momento de utilizarlo ya existan conocimientos básicos sobre su manejo.

LO estudiantes, que representan el 25 % del total, dan a conocer que se deben mecanizar un
onj unto de instrucciones para que el estudiante pueda seguirlas y lo principal, no tenga temor a
quivocarse y pueda realizar sin mayores inconvenientes los procedimientos dentro del aula de
lases.

1 estudiantes, que representan el 27.50 % del total de los estudiantes, coinciden de que el
oftware para simplificar su utilización, internamente debe poseer un menú de ayuda, que pueda
er manejado fácilmente, para que cualquier duda, el estudiante vaya directamente a la lectura y
ntendimiento con esta herramienta.

estudiantes, que representan el 10 % del total de los estudiantes, piden que exista una
lemostración del funcionamiento del programa, donde ellos puedan observar todos los pasos a
eguir, y que mejor manera, que el propio computador les enseñe y demuestre estos pasos.

estudiantes, que representan el 5 % del total, dan otras alternativas al momento de manejar
:ste software, como por ejemplo la tutoría de una persona conocedora del tema, o simplemente
ue se dicten cursos para la utilización del mismo.

e concluye que, para poder utilizar este software educativo de una manera clara, sin temor y
acándole el mayor provecho posible, todo procedimiento de ayuda es acertado, pero la mayoría
e inclina por un catálogo manual, ya que, por ser de lectura, les interesaría más antes de ir al
omputador, saber que van a hacer.

JO

Tabla 2
Tipos de conocimientos que se requieren para manejar el software educativo
ALTERNATIVAS

'tfENTE:

FRECUENCIA PORCENTAJE

Básico
Normal
Avanzado

25
10
5

62,50
25,00
12,50

TOTAL

40

100
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a tabla 2, en la cual se quiere conocer qué tipo de conocimientos tienen los estudiantes para
rianejar sin inconvenientes el software educativo, y en la cual se da las opciones de básico,
Lormal y avanzado, de la muestra tomada que son 40 estudiantes del último año lectivo de la
scuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo", fue respondida de la siguiente
nanera:

:5 estudiantes que reflejan el 62.50 % de los encuestados, ven el software como de sencillo

rianejo, y que ellos con los conocimientos básicos de informática que tienen, y al estar en una
poca escolar, es suficiente para que ellos puedan llevarlo sin ningún tipo de inconveniente, y
xploten todas sus características.

O estudiantes que reflejan el 25% de los encuestados, manifiestan que con un conocimiento
formal del manejo de computador, les alcanza para realizar cualquier tipo de actividad con este
oftware educativo, como ya se ha descrito en las características, lo podrán llevar adelante sin
,roblemas.

estudiantes que reflejan el 12.50 % de los encuestados, se les hace mucho problema manejar
,ste software educativo, y más bien, ellos justifican esto con que los conocimientos que tienen
le la informática y el manejo del computador no les alcanzan para desarrollar bien las
ictividades que pide el software.
;e concluye que, la utilización y el poder manejar esta herramienta en el ámbito educativo,
esulta de una manera muy sencilla para todos, con conocimientos básicos de informática y sin
l nerviosismo frecuente por temor a dañar el sistema, pueden salir adelante con la utilización
¡el programa.

Tabla 3
Descripciones del software educativo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
42,50
17
Objetivos
35,00
14
Metas
22,50
9
Finalidad
0,00
0
Otros
100
40
TOTAL
UENTE:

Encuesta realizadas a estudiantes del último año de educación básica de la
Escuela Particular Mixta "Felipe Intriago Bravo"

LABORACIÓN: Jasson Luis Zambrano Montesdeoca

Grafico 3

u]
17

o Objetivos
• Metas

o Finalidad
O Otros

4

/

nálisis de la tabla 3

a tabla N° 3, en la cual se quiere conocer qué descripción de contenidos debe tener el software
ducativo para su entendimiento, y en la cual se da las opciones de objetivos, metas y finalidad,
le la muestra tomada que son 40 estudiantes del último año lectivo de la Escuela Particular
vlixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo", fue respondida de la siguiente manera:

7 estudiantes, que son el 42.50 % de los encuestados, mantienen un criterio de querer conocer
ual es el objetivo de la utilización del software, por qué lo utilizan, y que buscan facilitar con
sto, por esta razón piden esta descripción del programa.

4 estudiantes, que son el 35 % de los encuestados, encuadran su respuesta a que a los niños se
es debe poner una meta fina!, como de ganar algún concurso, o premios, relacionando esto con
1 rendimiento que tengan ellos, y en consecuencia, exista motivación para la correcta
itilización del programa.

estudiantes, que son el 22.50 % de los encuestados, piden un fin para la utilización del
istema, en donde quede claro que tanto van a ser los beneficios que tengan con la utilización de
Ste y como va a ayuda con su desarrollo.

e concluye que, las tras alternativas tienen relación entre si, los niños se inclinan por una y
tra, pero en sí, lo que se busca es mejorar la calidad del aprendizaje.

Tabla 4
Medios a utilizar en el manejo del software educativo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
50,00
20
Teclado
37,50
15
Mouse
12,50
5
Los Dos
0,00
Otros
0
40
100
TOTAL
'UENTE:
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La

tabla 4, en la cual se quiere conocer cuáles son los medios que tiene el software educativo

ara su mejor utilización, y en la cual se da las opciones de teclado, mouse, los dos y otros, de la
nuestra tomada que son 40 estudiantes del último año lectivo de la Escuela Particular Mixta
'Felipe del Jesús Intnago Bravo", fue respondida de la siguiente manera:

Jn 50 %, es decir 20 estudiantes, manifiestan que el dispositivo de mejor utilización para llevar
cabo la utilización del software educativo, es el teclado, por ser tradicional, de fácil manejo y
on las respectivas instrucciones del caso, ellos creen llevarlo adelante con esto.

Jn 37.50 %, que son 15 estudiantes, ven en el Mouse el dispositivo idóneo para desarrollar el
uncionarniento del programa, que solo con tener un pulso normal, ellos ven en el puntero el
iiedio a guiar y seguir de una manera sencilla en cada procedimiento que ellos quieren resolver.

Jn 12.50 %, que son 5 estudiantes, ven con facilidad la utilización de ambos dispositivos, y por
nde, tratar de conservar la práctica con los dos, ya que cada uno tiene su ventaja en la
itilización de éste, y en consecuencia, no se puede dejar ninguno hacia un lado.

n la opción otro, se incluyen dispositivos como el lápiz óptico o el joystick, pero los
studiantes no muestran ningún interés en estos.

;e concluye que, el teclado y el Mouse son los principales dispositivos para poder utilizar
ualquier computador, y este software no es la excepción, por lo que las respuestas son muy
ógicas y acorde al ambiente en que se vive.

Tabla 5
El software educativo para su mejor comprensión es:
ALTERNATIVAS

Otros

12
18
9
1

30,00
45,00
22,50
2,50

TOTAL

40

100

Multimedia

Visual
Automático

1IENTE:

FRECUENCIA PORCENTAJE
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a tabla 5, en la cual se quiere conocer que es lo que hace del software educativo comprensible,
en la cual se dan las opciones de multimedia, visual, automático, y otros, de la muestra tomada
iue son 40 estudiantes del último año lectivo de la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús
ntriago Bravo", fue respondida de la siguiente manera:

2 estudiantes, que representan el 30 % del total de los encuestados, manifiestan que su
nultimedialidad es clave en lo interesante del programa, la calidad del sonido, y lo que se
nuestra cuando en ocasiones hace una guía hablada el propio software, esto lo hace muy
nteresante.

8 estudiantes, que representan el 45 % del total de los encuestados, ven la característica clave y
o que lo hace comprensible, lo visual, los efectos y la calidad de imagen que se tiene,
ntendibles y legibles, y de esta manera, ayuda a desarrollar las actividades teniendo un
panorama muy claro de lo que se quiere y lo que se está realizando.

estudiantes, que representan el 22.50 % del total de los encuestados, manifiestan que el
üncionamiento de ciertas instrucciones y funciones automático que realice el software, es la
lave para que tenga un correcto funcionamiento y principalmente, sea mejor la comprensión
[el mismo.

estudiante, que representa el 2.50 % del total de los encuestados, dan crédito a lo didáctico y
entretenido del software como factores claves de su comprensión, y esto a los niños les gusta,
orque está enfocado a una manera de juego.

Se concluye, que todas y cada una de las características dadas, a unos les gusta unas
características, y otros estudiantes otras, pero lo principal, es la presentación visual que se tenga
le esto, ya que así, se podrá ver lo interesante del software, si es aceptable o no.

Tabla 6
Evaluación al software educativo:
ALTERNATIVAS

14
13
13
40

Objetiva
Sumativa
Personalizada
TOTAL
FUENTE:

FRECUENCIA PORCENTAJE

35,00
32,50
32,50
100
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a tabla N° 6, en la cual se quiere conocer cómo hacer la evaluación del software educativo para
u, y en la cual se da las opciones de objetiva, sumativa, y personalizada, de la muestra tomada
iue son 40 estudiantes del último año lectivo de la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús
ntriago Bravo", fue respondida de la siguiente manera-

4 estudiantes, que reflejan el 35 % del total de los encuestados, manifiestan que la evaluación
[el software debe hacerse de una manera objetiva, es decir, tomando todas las características del
riismo y como es el funcionamiento global del mismo, si en verdad llega o no a los estudiantes,
omprobando esto al final del mismo módulo o año lectivo.

3 estudiantes, que reflejan el 32.50 % del total de los encuestados, manifiestan que la
valuación debe hacerse de una manera sumativa, es decir, tomando en cuenta una a una las
aracterísticas del mismo e irlo evaluando de manera individual punto a punto, para darse
uenta, cuales son los ítems que dan mayor rendimiento y cuales no acaparan el interés del
:studiante.

3 estudiantes, que reflejan el 32.50 % del total de los encuestados, manifiestan que la
valuación del software debe hacerse de una manera personalizada, es decir, cada niño debe dar
u criterio de gusto y preferencia del propio software y al final determinar un resultado final.

e concluye que la evaluación debe hacerse de una manera global, y calificado por la incidencia
rue se tenga al final del período lectivo, ver si hay resultados, y consecuentemente, con la
valuación personalizada, determinar qué cambios hacer y dónde hacerlo.

Tabla 7
La presentación de cada menú de pantalla debe ser:

ALTERNATIVAS

UENTE:

FRECUENCIA PORCENTAJE

Atractiva
Dinámica
Entretenida
Otras

14
15
11
0

35,00
37,50
27,50
0,00

TOTAL

40

100
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a tabla 7, en la cual se quiere conocer qué características debe tener el menú de pantalla del
oftware y así llamar la atención del niño y en la cual se da las opciones de atractiva, dinámica,
ntretenida y otras, de la muestra tomada que son 40 estudiantes del último año lectivo de la
scuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo", fue respondida de la siguiente
nanera:

4 estudiantes, que son el 35 %, manifiestan que se debe incurrir a una pantalla atractiva, que
lespierte el interés de todos los niños, y así, inclinar un interés total a trabajar con esa pantalla y
ener en cuenta que ellos no perderán la noción del tema a tratarse.

5 estudiantes, que son el 37.50 %, hablan de una pantalla dinámica, en donde se de fácilmente,
ma interacción entre el computador y el niño, para que así el niño sepa lo que hace y para que
o hace, esto con el objetivo de que no pierda el interés dentro del tema que se está tratando.

1 estudiantes, que son el 27.50 %, ven en la clave de este software, lo entretenido que debe de
er la pantalla, para que así, puedan desenvolver con un poco de alegría la actividad que llevan
ealizando, y sin perder en lo más mínimo la concentración en el tema tratado.

;e concluye que, la clave de que al estudiante le guste el software educativo, es la presentación
iue tenga, es decir, la pantalla con que se trabaje, esto traerá como consecuencia, que ellos
puedan salir gustosos a aprender.

Tabla 8
Características del software para su manipulación:

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Fácil
19
47,50
11
27,50
Eficiente
Manejable
10
25,00
0,00
Otros
0
TOTAL
40
100
UINTE:
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a tabla 8, en la cual se quiere conocer qué la características debe tener el software educativo
ara su manipulación, y en la cual se da las opciones de fácil, sencillo, manejable y otros, de la
nuestra tomada que son 40 estudiantes del último año lectivo de la Escuela Particular Mixta
Felipe del Jesús Intriago Bravo", fue respondida de la siguiente manera:

9 niños, que representan el 47.50 % de los encuestados, manifiestan que tiene que ser de fácil
nanejo, que las instrucciones sean sencillas de una sola acción, es decir, directo a lo que se
luiere sin tener que recurrir a muchos pasos ni procedimientos.

1 niños, que representan el 27.50 % de los encuestados, dicen que lo prefieren efectivo, con
esultados directos, estos hechos de una manera eficaz, donde se muestren los resultados
leseados y como se llegó, para que así el estudiante recuerde los pasos, y poner modelos de
jercicios de igual manera para que así repitan los mismos pasos.

O niños, que representan el 25 % de los encuestados, prefieren la capacidad del manejo del
oftware sea fácil, en donde ellos no tengan muchas complicaciones al momento de realizar
ada una de las actividades deseadas.

;e concluye que, el software para que tenga su comprensión deseada, debe ser realizado de una
nanera muy sencilla, en donde la mayoría prefiere lo fácil, pero no hay que olvidar que entre
nás complicado sea, más se aprende.

1.3.2. Encuestas a los alumnos con ayuda de los padres de familia
Tabla 9
Aplicación del software informático dentro de su proceso académico

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Más atención por aprender
14
35,00
27,50
Mayor destreza mental
11
32,50
13
Mejores calificaciones
5,00
Otros
2
40
100
TOTAL
"UENTE:
LABORACIÓN:
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a tabla 9, en la cual se quiere conocer cómo incide la aplicación del software informático
¡entro del proceso académico del estudiante, y en la cual se da más atención para aprender,
nayor destreza mental, mejores calificaciones y otros, de la muestra tomada que son 40
studiantes del último año lectivo de la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago
3ravo", fue respondida de la siguiente manera:

14 estudiantes, que representan el 35 % de los encuestados, manifiestan que con la aplicación
le! software informático, existe más interés y más motivación por aprender, ya sea por lo
iovedoso o por lo bonito que resulta, ya que en ciertas ocasiones, cuando se aplican nuevos
liseños metodológicos en el proceso enseñanza - aprendizaje, y mas cuando interviene el
omputador, esto se le hace muy llamativo y por eso a los niños les da más ganas de aprender.

El estudiantes, que representan el 27.50 % de los encuestados, reflejan en la obtención de
nayores conocimientos y de poder realizar con mayor destreza y más rápido el estudio de las
iiaterias, ya que aquí la temática es entender viendo y analizando, sin tener que estar
nemorizando, el fin es poder adaptar nuevas formas de pensamiento del estudiante.

13 estudiantes, que representan el 32.50 % de los encuestados, ven el resultado de la aplicación
¡el software educativo en el rendimiento académico, es decir en las notas que han obtenido
lesde que lo hacen con esta metodología, aseguran una capacidad de entendimiento más eficaz
í

un desarrollo lógico mucho más notorio.

estudiantes, que representan el 5 % de los encuestados, indican otros factores que se dan
[entro de los niños, como el coger cariño a la materia por la metodología aplicada, el poder
eguir un proceso sin hostigamiento, entre otros, los cuales, son incidencia positiva en todos
stos aspectos educativos.

e concluye que, la aplicación del software informático en el proceso enseñanza aprendizaje de
s niños del último año de educación básica de la Escuela, por todos lados se ve que existe una
icidencia positiva, por lo que se debe reconocer que en un paso gigantesco introducir la
cnología dentro de la educación.

r
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Tabla 10
Las calificaciones o resultados, dependerán de

ALTERNATIVAS
Más habilidad
Más aprendizaje
Más atención
Otros
TOTAL
VENTE:

FRECUENCIA PORCENTAJE
12
30,00
18
45,00
25,00
10
0
0,00
100
40
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nálisis de la tabla 10

a tabla 10, en la cual se quiere conocer que con la aplicación del software informático dentro
[e! proceso académico del estudiante las calificaciones dependerán de, y en la cual existen las
pciones de más habilidad, más aprendizaje, más atención y otros, de la muestra tomada que son
0 estudiantes del último año lectivo de la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago
ravo", fue respondida de la siguiente manera:

2 estudiantes, que son el 30 % de encuestados, dan la alternativa que debe existir con la
plicación del software, más habilidad al momento de realizar cualquier tipo de tarea, sea de
eber, lección, entre otras, ya que, aparentemente, se adquieren ciertas destrezas, conocimientos
gustos con la utilización del computador.

8 estudiantes, que son el 45 % de encuestados, manifiestan que las calificaciones dependerán
xclusivamente del aprendizaje que tengan los estudiantes, de la capacidad de captación, y
xclusivamente, tomar en cuenta, ciertas apreciaciones lógicas, que si en verdad el estudiante se
iente en capacidad de interpretar, podrá tener éxito en sus calificaciones.

O estudiantes, que son el 25 % de encuestados, señalan que la clave está en la atención y el
smero que ellos pongan al momento de realizar las actividades de aprendizaje, ellos necesitan
ner la máxima concentración para en lo posterior no tener ningún tipo de inconvenientes en el
esarrollo de su aprendizaje.

/CA EQü,

e concluye, que las calificaciones se ven reflejadas en diferentes circunstancias, de las que
demos nombrar, la principal, que el estudiante podrá tener una mayor capacidad de
.prendizaje, y así, tomar ciertas referencias claves para futuros problemas.

Tabla 11
El avance dentro del aprendizaje, cómo lo cataloga:

FRECUENCIA PORCENTAJE
32,50
13
32,50
13
32,50
13
2,50
1
100
40

ALTERNATIVAS
Más rapidez
Más efectividad
Mayor lógica
Otros
TOTAL
UENTE:
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a tabla 11, en la cual se quiere conocer cómo se cataloga el avance dentro del proceso
tcadémico del estudiante, y en la cual se da como opciones: más rapidez, más efectividad,
nayor lógica y otros, de la muestra tomada que son 40 estudiantes del último año lectivo de la
scuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo", fue respondida de la siguiente
nanera:

3 estudiantes, que reflejan el 32.50 %, indica que los estudiantes tienen una capacidad rápida y
xplosiva al momento de realizar sus actividades, esto se verá en las propias clases, en donde
odrán desarrollar sin inconvenientes ciertos procedimientos que antes, tardaban mucho tiempo
n hacerlos.

3 estudiantes, que reflejan el 32.50 %, indican que hay más efectividad, precisión y certeza al
fomento de reflejar ciertos resultados en este proceso enseñanza - aprendizaje, exclusivamente
e nota el cambio de seguridad al momento de llevar ciertos lineamientos generales, y
wocedimientos de trabajos, pero al tener un aprendizaje más certero, ellos ganan en confianza.

3 estudiantes, que reflejan el 32.50 %, dan como factor clave esto del software educativo
[entro de la enseñanza, el poder del conocimiento y lógica que ciertos estudiantes desarrollan al
ntender el por qué de cada procedimiento, ellos tienen más seguridad y destreza.

estudiante, que es el 2.5 %, indica otro factores benéficos en esta temática, como se puede
iombrar el ahorro del tiempo para todo el entorno, tanto padres, maestros y alumnos, ya que no

;e perderá mucho tiempo en cuestiones de que el estudiante no quiere aprender, y esto se debe
nás por el poco interés que se tiene de la temática, pero esto ya no sucederá.

e concluye, que el impacto que tendrá el software educativo, puede verse desde algunos
Lmbitos, pero el principal, es la capacidad y las destrezas que va a ganar el estudiante.

mil

IC)

Tabla 12
Al analizar su grado de rendimiento, con la aplicación de un software educativo, ayudaría
a:

FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

Mayor concentración
Más complacencia por aprender
Más capacidad para entender
Otros

17
8
15
0

42,50
20,00
37,50
0,00

TOTAL

40

100

?UENTE:
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a tabla 12, en la cual se quiere conocer el mejoramiento del rendimiento académico del
studiante con la aplicación del software educativo, y entre las opciones tenemos: mayor
oncentración, mayor complacencia para aprender, más capacidad para entender y otros, de la
nuestra tomada que son 40 estudiantes del último año lectivo de la Escuela Particular Mixta
Felipe del Jesús Intnago Bravo", fue respondida de la siguiente manera:

7 personas, que representan el 42.50 %, manifiestan que existe mayor concentración de parte
le ellos ya que, al poseer una nueva tecnología como metodología de enseñanza - aprendizaje,
lbs sienten curiosidad en aprender, y por las ganar de hacer bien las cosas, se concentran más
:n cada uno de los pasos que hay que realizar.

personas, que representan el 20 %, manifiestan que hay el gusto, la complacencia por aprender
on esta metodología, no hay que estar leyendo lecciones pesadas, ya que la mayoría de los
lumnos no aceptan tener que repasar mucho, lo ven como hostigoso y cansado, en cambio en el
omputador a ellos no les cansa que se repita el proceso en las ocasiones que ellos lo requieran.

5 personas, que representan el 37.50 %, han expresado que existe un gran aumento en su

apacidad de rendimiento, que ya tienen un panorama más claro al momento de aprender las
osas, y consecuentemente, existe el interés de seguir aprendiendo cada día más y más.

e concluye, que el rendimiento académico se ve reflejado en cada una de las opciones
rombradas anteriormente, pero lo más importantes, es el interés que el alumno tiene por
prender más y poder demostrarlo.

1 J LI

Tabla 13
Consecuencia en la vida real con la aplicabilidad de su software educativo:

ALTERNATIVAS
Relacionar con la realidad
Innovaciones e ideas
Más progreso
Otros
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
14
35,00
14
35,00
12
30,00
0,00
0
100
40

VENTE:
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a tabla 13, en la cual se quiere conocer cómo es aprovechado en la vida real aplicación del
oftware informático, y en la cual se dan la opciones: Relacionar con la realidad, innovaciones e
deas, más progresos y otros, de la muestra tomada que son 40 estudiantes del último año lectivo
le la Escuela Particular Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo", fue respondida de la siguiente
nanera:

4 personas, que representan el 35 % de los encuestados, manifiestan que la manera en que se
[prenden y se adquieren los conocimientos, son aprovechados de tal manera que se pueden
oner en práctica en la vida real, y consecuentemente, se pueden resolver problemas desde el
wopio hogar hasta situaciones que se presentan a diario, se supone que uno estudia no solo para
I momento sino para aplicarlo.

4 personas, que representan el 35 % de los encuestados, manifiestan que la forma de captación
le conocimientos, inciden en que se pueda ganar un desarrollo mental aceptable, en donde se
enga capacidad rápida y resolutiva de ciertos conocimientos para así resolverlo de una manera
ficaz y efectiva.

2 personas, que representan el 30 % de los encuestados, manifiestan que esto representa un
çran progreso en su rendimiento académico, el cambiar a una metodología mucho más
nteresante e innovadora a hecho que se tenga la capacidad de realizar mejores acciones en post
le mejorar la calidad de vida de las personas.

e concluye que, dada las circunstancias y la inclusión de la informática en la educación por
riedio de un programa de enseñanza, da como muestra, que tiene muchas repercusiones
positivas, siempre y cuando se lo pueda aprovechar de una manera muy correcta y eficaz.

Tabla 14
El impacto teórico a tomar en cuenta con la aplicación del software educativo:

ALTERNATIVAS
Más capacidad de experimentación
Más manera de inventar
Impacto en el quehacer diario
Otros
TOTAL
FUENTE:

FRECUENCIA PORCENTAJE
25,00
10
25,00
10
50,00
20
0,00
0
100
40

Encuesta realizadas a estudiantes del último año de educación básica de la
Escuela Particular Mixta "Felipe Intriago Bravo"

ELABORACIÓN: Jasson Luis Zambrano Montesdeoca

Grafico 14

[1]

4n

o Más capacidad de experimentaciói
iMás manera de inventar
o Impacto en el quehacer diario
O Otros
IW

BIBLIOGRAFÍA

•

BUFA ELWOOD: Administración y Dirección de Tecnología. Editado en Bogotá
Colombia. Año 2005

•

CARRASCO MUGUEL. La Sistematización en las Microempresas. Folleto año 2001 2003.

•

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES, gremios y servicios nacionales relacionados
con la tecnología.

• Educación, comunicación y cultura en la sociedad de la información: una perspectiva
latinoamericana*.

• EDUCACIÓN CONTINUA CON INFORMÁTICA: MODELOS, ENTORNOS,
DESARROLLO Y ESPECIFICACIONES Gerardo Ferrando Brav Alberto Moreno
BonettUniversidad Nacional Autónoma de México, UNAM (México)

• Martín Hopenhayn Oficial de Asuntos Sociales División de Asuntos Sociales CEPAL

•

HOPEMAN, RIChARD: Administración de la Producción México. Año 2004

•

INFANTE VILLA REAL: El Estatus de la Tecnología y Organizaciones en la
Competitividad. Año 2005

IRIGOYTIAN ISMAEL.- Consejo Evaluativo de Diversas Organizaciones. Año 2005.

. LiberArte. Revista del Colegio de Artes Liberales.

o

KATZAN HARRY: Principio de productividad de calidad. Impreso en Santiago de
Chile. Año 2006

o

REINOSO CINFUENTE Víctor. Administración Técnica de Producción México 2005
REPÚBLICA DEL ECUADOR. MISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ALGUNAS APRECIACIONES

o

SCPAG CHAIN: Preparación y Evaluación de Proyecto. Año 2001

• http://liberarte.usfg.edu.ec/

• mhopenhayn@eclac.cl

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DEL
ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR
MIXTA "FELIPE DEL JESÚS INTRIAGO BRAVO"

El objetivo de esta encuesta, es determinar si es necesario un Programa Informático para
rnej orar la educación de los estudiantes del último año de estudio de la Escuela Particular
Mixta "Felipe del Jesús Intriago Bravo".
1) ¿Qué característica debe tener un software educativo con el fin de entender
mejor?

atálogo
Instrucciones
Menú de ayuda
Demostraciones
Dtras
2) ¿Cuál es el tipo de conocimientos que se requieren para que usted pueda
manejar un software educativo?

Básico
Normal
&vanzado
3) Un software educativo ¿qué descripciones debería tener?

Dbj etivos
Metas
Finalidad
Dtros
4) ¿Qué medios se deben utilizar para manejar un software educativo para su
facilidad como estudiante?

feclado
Aouse
Los Dos
Dtros

5) El tipo de software educativo para su mejor comprensión es:
Multimedia
Visual
Automático
Otro
6) ¿Qué tipo de evaluación se le debe hacer al software educativo?
Objetiva
Sumativa
Personalizada
7) Para hacer interesante la aplicación de un software educativo, ¿La presentación
de cada menú o pantalla, debería ser?
Atractiva
Didáctica
Entretenida
Otras
8) El software educativo, que características debe tener para que pueda ser
manipulado por los estudiantes sin ningún tipo de inconvenientes.
Fácil
Sencillo
Manejable
Otros
9) ¿Cómo cree usted que se ve reflejada la aplicación de un software informático
dentro de su proceso académico?
Más atención por aprender
Mayor destreza mental
Mejores calificaciones
Otros
10)Las calificaciones o resultados, dependerán de:
Más habilidad
Más aprendizaje
Mas atención
Otros
11)El avance que usted tendrá dentro de su aprendizaje, cómo lo cataloga:
Más rapidez
Más efectividad

Desarrollará su lógica
Otros
12)Al analizar su grado de rendimiento, con la aplicación de un software educativo,
ayudaría a:

Mayor concentración
Más complacencia por aprender
Más capacidad para entender
Otros
13)Todo invento, trae como consecuencia un impacto en la vida real, que es Lo que
se vería reflejado con la aplicabilidad de su software educativo:

Relacionar con la realidad
Innovaciones e ideas
Más progreso
Otros
14)El impacto teórico a tomar en cuenta con la aplicación del software educativo
podría ser:

Más capacidad de experimentación
Más manera de inventar
Impacto en el quehacer diario
Otros

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DE LA MATERIA DE
MATEMÁTICAS, EN DONDE SE APLICÓ EL SOFTWARE EDUCATIVO.

1. Esta usted de acuerdo que se mezcle la informática con un programa en sus
labores docente.

2. ¿Cómo cree usted que ha incidido la aplicación de un software informático como
material didáctico de enseñanza en las clases de sus estudiantes?

3. Su opinión sobre esta nueva metodología y tecnología, y su incidencia en la
calidad de la educación.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
(TRE VISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL, EN DONDE SE
APLICÓ EL SOFTWARE EDUCATIVO.

1. ¿Cómo usted ve la implementación del software informático dentro de las
diferentes actividades de la Escuela?

. ¿Qué criterios ha recibido por parte de los Padres de Familias de los estudiantes
que han recibido su enseñanza con esta nueva metodología?

L Su opinión sobre esta nueva metodología y tecnología, y su incidencia en la
calidad de la educación.

