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Editorial
Educación y nuevas tecnologías de información, educación e
informática y educación y computación, forman binomios que en
la actualidad ya no sólo se conciben como evidentes sino
hasta indisolubles y en torno a los cuales
continúan
sumándose experiencias
e
hilvanándose
supuestos
teórico-metodológicos.
Lo cierto es que, asimilada la euforia inicial que daba por
solucionados muchos de los problemas educativos a partir de
la introducción de las computadoras y otros
productos
tecnológicos en el aula, gradualmente ha sido
posible
dimensionar con mayor racionalidad el papel que las nuevas
tecnologías de información pueden desempeñar en este sentido,
así como sus correspondientes implicaciones socioculturales,
económicas y políticas.
Por
supuesto,
ello
no
ha
implicado
ignorar
las
potencialidadesáreales de que disponen estos recursos para
promover
nuevas
y
mejores
situaciones
educativas,
especialmente en lo
que se refiere
a enriquecer
la
interacción, vincular el acontecer del aula con el mundo
exterior, ampliar el acceso a los servicios educativos y
estimular nuevos roles y experiencias de aprendizaje.
Ante este panorama, infinidad de organismos instituciones y
proyectos se han empeñado en reexpresar la forma en que el
desarrollo tecnológico y la ciencia cognoscitiva pueden
vincularse para afrontar un problema caracterizado como
esencialmente pedagógico, proceso mediante el cual se han ido
retroalimentando tanto
la práctica
educativa como
el
desarrollo de hardware, software y courseware más apropiados
para educar.
Producto del acopio y sistematización de diversos materiales
relacionados con las actividades emprendidas por el ILCE en
el campo de la
informática aplicada a la
educación,
particularmente a través del programa Introducción de la
Computación Electrónica en la Educación Básica, este número
especial recoge, precisamente, nuestra preocupación alrededor
de los planteamientos expuestos, así como sobre el apoyo que
la cooperación
internacional
y regional
de
carácter
horizontal puede representar para reducir la brecha existente
en este campo entre países con distinto grado de desarrollo.
El propósito, desde luego, no es concluir sino ampliar
espacios para el análisis y nuestras acciones.
EL DIRECTOR GENERAL.

los

*****
Educación
e
Informática:
Internacional Reforzada

Hacia

una

REVISTA TECNOLOGIA Y COMUNICACION EDUCATIVAS
AÑO
: 1990

Cooperación

MES
: MAYO
NUMERO: 15
PAGINA : 3
Educación
e
Informática:
Internacional Reforzada

Hacia

una

Cooperación

Reseña del informe final de la reunión internacional
celebrada en la sede general de la UNESCO en abril de
1989(*)
El congreso internacional Educación e Informática: Hacía una
Cooperación Internacional Reforzada, se llevó a cabo del 12
al 21 de abril de 1989 en la sede general de la UNESCO
(París, Francia), con el objetivo principal de conocer las
experiencias adquiridas por los estados miembros de este
organismo en la introducción de la informática en diferentes
niveles de la educación formal y no formal.
Durante la
reunión
altos
funcionarios
y
destacados
especialistas de 96 países, cinco agencias de las Naciones
Unidas, seis
organizaciones intergubernamentales
y
15
organizaciones no gubernamentales (entre ellas el ILCE)
expusieron sus puntos de vista al Director General de la
UNESCO y a la comunidad Internacional respecto de cómo
podrían mejorarse
la introducción
y el
uso de
las
computadoras para
desarrollar y
optimizar el
sistema
educativo en general y los procesos educativos en particular,
así como sobre la forma en que la cooperación internacional
pudiera reforzarse en este campo en vísperas del inicio del
siglo veintiuno
El programa del congreso se organizó alrededor de cinco temas
principales: Situación presente y objetivos, Estrategias
Cooperación con la industria; Aplicaciones y Proyecciones. A
fin de obtener una visión lo más amplia posible sobre la
aplicación educativa de la informáticaen el presente, se
discutieron diversos tópicos bajo cada uno de estos temas
principales,
separándose el
congreso
en
diferentes
comisiones, coordinadas por un especialistas con amplia
experiencia en el tema de referencia.
El texto que se presenta a continuación constituye una reseña
del informe final de esta reunión, y en él se resumen las
principales líneas de discusión abordadas en las sesiones y
se destaca la dirección que la aplicación de la Informática
con fines educativos parece estar tomando en diferentes
países, así como las dificultades y obstáculos encontrados y
los posibles medios y formas de superarlos, enfatizándose la
necesidad de reforzar la cooperación regional en este campo
con apoyo de la UNESCO y sobre la base de equidad entre el
mundo desarrollado y el que está en desarrollo, así como con
el respeto a la herencia cultural de cada nación.
Sumándonos a los deseos expuestos en el documento original,
esperamos que la lectura del presente material contribuya a

estimular la creatividad y los esfuerzos que
instituciones árealizan
para
mejorar
los
educacionales con apoyo de la Informática.
APLICACION DE LAS
PARA LA VIDA

COMPUTADORAS AL

PRINCIPIO DE

países e
sistemas

EDUCACION

El principio de educación para la vida emergió como tema
fundamental en todo el congreso, existiendo consenso sobre su
relevancia al considerar la aplicación de la computadora con
fines educativos y el
beneficio que podría
obtenerse
extendiendo el apoyo educacional integrado más all del aula
de clases. La enseñanza con y acerca de las computadoras es
muy importante en la educación para la vida, debido a los
vínculos de ésta con el mercado del trabajo y el desarrollo
económico. Por tanto,
el contenido
de los
programas
educativos para la vida deben tomar en cuenta el desarrollo
social y económico dentro de un país dado y el apoyo de los
sectores industrial y comercial debe encaminarse a asegurar
que la educación pueda satisfacer los patrones cambiantes de
las habilidades y el conocimiento requeridos por las nuevas
tecnologías de la información.
La educación para la vida concierne asimismo a los maestros,
cuyos conocimientos y habilidades deben ser puestos al día
con permanentes programas de adiestramiento en el servicio,
aspecto que también debe considerarse como paso esencial
antes de aplicar políticas nacionales vinculadas con la
incorporación de nuevas tecnologías de información a la
currícula. La formación de redes de instituciones educativas
y centros de aprendizaje locales en amplias áreas, puede
demostrar ser un método confiable y no costoso para promover
y ampliar a nivel nacional la educación para la vida.
Se consideró que
una base
internacional de
recursos
establecida bajo los auspicios de la UNESCO se requería
urgentemente para actuar como banco de compensación, ya que
ésta podría
ofrecer
facilidades para
actualizar
los
conocimientos de los docentes y de quienes toman decisiones
en materia educativa. Este banco de compensación también
podría recoger y
diseminar metodologías para realizar
investigaciones, estudios de factibilidad y de evaluación,
así como preparar y difundir estudios relacionados con la
aplicación efectiva de tecnología educativa en programas de
educación continua en gran escala.

La cooperación internacional debe ser reforzada a fin de
desarrollar
las
capacidades
de
las
naciones
menos
industrializadas en la evaluación de la incorporación de
nuevas tecnologías de información en la educación y la
producción local de software adaptado convenientemente a sus
programas de educación para la vida dentro de su propio
contexto cultural y sus propios lenguajes nacionales, así
como para ayudar a la capacitación de maestros.
COMPUTADORAS,
EDUCATIVAS

IGUALDAD

DE

ACCESO

Y

DE

OPORTUNIDADES

En los
años recientes,
la atención
se ha
enfocado
crecientemente en asuntos de igualdad de oportunidades en la
esfera de la educación. Por lo tanto, se considera natural
promover el acceso igualitario a la computación educacional y
recursos didácticos en grupos de atención especial.
Aunque la desigualdad de desarrollo existente entre los
países puede inicialmente producir desequilibrios en este
sentido, se considera factible que mediante el uso de nuevas
tecnologías de información aplicadas en forma global al
sistema educativo gradualmente se alcanzaría mayor equidad.
Al respecto, se hizo hincapié en que la búsqueda de mayores
potencialidades deberealizarse conjuntamente entre maestros
y planificadores
educativos
y
diversos
participantes
ilustraron ejemplos de cómo las nuevas tecnologías
de
información podrían usarse para grupos de atención especial:
V.gr. un videodisco con lenguaje de señales para sordos que
facilita su transmisión al lenguaje escrito; un proyecto
piloto para grupos en desventaja socioeconómica que pretende
reducir el fracaso escolar mediante la introducción de nuevas
tecnologías de información; la introducción de la Informática
para alumnos brillantes, con el propósito de estimularlos en
la resolución de problemas, más que el de convertirlos en
científicos de computadoras; el uso de nuevas tecnologías de
información para proporcionar educación a grupos aislados vía
un sistema central de telecomunicaciones, con la intervención
a distancia de expertos (lo que ha demostrado ser efectivo en
materia de costos).
Otro aspecto específico relacionado con la calidad del acceso
a las NTI que interesó a la mayoría de los participantes, se
relacionó con
investigaciones recientes
(Francia)
que
muestran una disminución en el interés de las mujeres en la
informáticaen niveles de educación secundaria y superior
(menos del 20% le dieron importancia).
Se manifestó consenso en que la compilación de datos y el
compartir experiencias podría conducir a la
aplicación
exitosa de NTI en grupos de atención especial y de que ésta
debe proporcionarle motivación temprana a los
jóvenes.
Asimismo, en que las NTI deben incorporarse en la currícula
en los niveles técnico y vocacional, sea cual sea la
especialización, atendiendo, dadas las diferentes necesidades
de
las
personas
incapacitadas,
la
necesidad
de

investigaciones sobre maneras
contacto con una computadora.

alternativas

de

establecer

Finalmente, considerando el hecho de que muchos países se
encuentran en etapa de transición respecto de las NTI, y no
obstante las limitaciones económicas que afrontan los países
en desarrollo, se estima conveniente que todas las naciones
participen en el desarrollo de estas tecnologías,
con
estricto apego a sus necesidades prioritarias. Considerando
las propias limitaciones económicas y el volumen potencial de
su mercado, el sector educativo debiera hacer conciente de
sus requerimientos
a
la
industria
y
trabajar
más
estrechamente con los fabricantes y distribuidores.
COMPUTADORAS, MODIFICACION DEL TRABAJO Y EL
PROFESIONAL

ADIESTRAMIENTO

Por las discusiones enfocadas alrededor del uso de las
computadoras en las escuelas, los centros de adiestramiento
vocacional y las empresas, fue evidente que los participantes
consideraron que las escuelas introdujeron con lentitud las
computadoras. En la mayoría de países de América Latina, por
ejemplo, solamente las escuelas privadas usan computadoras.
El adiestramiento de maestros, el aumento de las demandas
operativas sobre éstas y la falta de incentivos una vez que
están adiestrados, plantean problemas como la elaboración y
uso de software a menudo inadecuado.
Si bien los niños tienden a estar ansiosos por usar las
computadoras, generalmente los resultados aún no satisfacen
las expectativas
planteadas.
Su incorporación
en
el
adiestramiento vocacional ha tenido resultados ligeramente
mejores, pero ésta varía de país a país en cuanto a su
intensidad, grado de centralización y planeación y la calidad
de sus acciones es variable.
En cuanto a las empresas, éstas tienden a avanzar en el uso
de materiales de adiestramiento para su personal basados en
computadoras. Un creciente número de firmas de consultoría
ofrecen cursos relativos a computadoras y los colegios
técnicos están agregando cursos de esta naturaleza en sus
programas de adiestramiento e incluso impulsando a los
sectores más conservadores hacia este camino. Cabe destacar
que cuando los gobiernos áreaccionan con energía a las
necesidades de adiestramiento mediante computadoras, las
soluciones tienden a sobrepasar el sistema escolar; en
algunos países latinoamericanos y en Costa de Marfil, por
ejemplo, gran parte de este tipo de adiestramiento es
efectuado
por
institutos
semiautónomos
financiados
privadamente.
Se enfatiza la necesidad derealizar esfuerzos por combatir
patrones de desarrollo inadecuados yáreacciones let rgicas en
las escuelas, venciendo por convencimiento la resistencia de
los maestros. (La computadora no puede ni debe reemplazar al
maestro, por lo que éste no debe temer perder su empleo). En
este sentido seáreafirmó, una vez más, que el adiestramiento

de los docentes es un asunto prioritario.
Se estimó pertinente
recomendar que instituciones
con
vínculos estrechos con el mercado de trabajo que demanda
habilidad en computadoras podrían recibir mayor autonomía,
mientras que las escuelas formales podrían contar con mayor
intervención de las autoridades centrales, dependiendo el
grado de centralización del país y/o del mercado. En este
sentido, las soluciones descentralizadas pudieran rendir
buenos resultados en términos puramente económicos y los
incentivos de
mercado
pudieran
generar
patrones
de
adiestramiento conforme a las demandas. No obstante, dos
participantes recalcaron la importancia primordial de los
asuntos de equidad (a los estudiantes más pobres se les puede
cerrar el acceso al adiestramiento con computadoras y las
regiones menos prósperas pueden quedar aún más rezagadas y
concluyeron que la adopción total de los mecanismos de libre
mercado puede ser una política demasiado estrecha, distante
del ideal de equidad.
NUEVAS RELACIONES ENTRE LOS ACTUANTES EN LA EDUCACION
La discusiones y análisis de este punto estuvieron enfocadas
a la definición de un modelo para el futuro dentro del
contexto de la integración de la informáticaen la sociedad y
el sistema educativo, las consecuencias sociológicas del
desarrollo de la microInformática, la contribución de la
educación al desarrollo y la preparación de un futuro
vinculado con las aplicaciones educativas de la Informática.
Se destacó el hecho de que la introducción de la Informática
en la escuela debe asegurar la conservación de la identidad
cultural del usuario y de que el adiestramiento profesional
de los jóvenes y adultos requiere que el sistema educativo se
adapte a las nuevas necesidades profesionales del mercado de
empleo. Existe conciencia de que el sistema educativo ya no
tiene el monopolio de la educación para el trabajo, pues cada
vez más las empresas adiestran a su propia mano de obra,
llenando a menudo los huecos de la educación Básica de los
jóvenes que llegan al mercado del trabajo. Al respecto, fue
difícil identificar la totalidad de factores que intervienen
en este proceso, aclarar sus interrelaciones, su relación con
el sistema
educativo general
y definir
los
papeles
específicos de cada elemento. Aunque se requieren mayores
investigaciones en este sentido, se concluyó que el sistema
educativo debe continuar manejando este tipo de instrucción y
ser responsable de acreditar a quienes se adiestran.
El más amplio acceso a la información plantea el problema de
su organización y de que los individuos deben ser adiestrados
para evaluar,
seleccionar
y criticar
la
información
disponible. El problema del aislamiento del usuario de
computadoras en el procesamiento de la comunicación y la
información se mencionó brevemente y se hizo una advertencia
acerca del valor comercial atribuido a la información, pues
esto la convierte en elemento discriminatorio para grandes
capas de la sociedad y países con dificultades económicas.

La cooperación internacional en torno a la equidad fue
considerada esencial entre los países del norte y del sur y
entre los diversos actuantes en la educación. Asimismo, la
necesidad de profundizar en la investigación sobre las
consecuencias sociológicas
de
la introducción
de
la
microinformáticaen la sociedad y la educación fue definida
como urgente.
LIMITACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS,
INVERSION Y COSTOS DE OPERACION

EVOLUCION

DE

LA

En este tópico se hizo hincapié en que cualquier discusión
sobre limitaciones económicas y financieras supone que las
decisiones de introducir la información en las escuelas han
sido o están a punto de ser tomadas. Por otra parte, en
muchos países cuestiones Básicas sobre la necesidad
o
aplicabilidad de su introducción siguen sin ser contestadas.
Al discutir las limitaciones económicas y financieras dentro
del marco de las limitaciones globales de cultura, desarrollo
económico y tecnológico que difieren significantemente en
grado y naturaleza entre países con diverso grado
de
desarrollo de país en país en el mundo industrializado o en
desarrollo se convino en que las implicaciones financieras
varían
considerablemente
dependiendo
del
tipo
de
aplicaciones, del
nivel
educativo y
las
estrategias
adoptadas, particularmente relacionadas con la inversión en
hardware, software y costos de adiestramiento y operación.
La inversión en hardware sólo representa una parte pequeña de
la inversión total
y ésta
continúa disminuyendo.
El
desarrollo de
capacidades tecnológicas
locales
podría
contribuir a reducir los costos para los países menos
desarrollados. Todas las naciones padecen de falta
de
software educativo de calidad y la estandarización del mismo
es problemática, en vista de las diferencias de lenguaje y
cultura. Los costos de adiestramiento y operación representan
gran parte de los costos totales y la falta de recursos ha
creado cuellos de botella en este terreno. No obstante se
hizo hincapié en la importancia de adiestrar maestros y
capacitadores, sea cual sea la estrategia que se aplique en
la introducción de computadoras en las escuelas.
Los participantes consideraron que la introducción de la
informáticaen los países en desarrollo debiera iniciarse a
nivel universitario y continuarse hacia niveles inferiores
involucrando a toda la comunidad educativa y en cooperación
con la
industria.
Se
concluyó
que
la
cooperación
internacional reforzada debe promover el desarrollo
de
software educativo y de manuales del usuario, así como
proporcionar asesoría en adiestramiento de profesores y
capacitadores.
INTRODUCIENDO LA INFORMATICA
OPORTUNIDADES, ESTRATEGIAS

A NIVEL NACIONAL:

OBJETIVOS,

Se subrayó
la importancia
de identificar
estrategias
flexibles para hacer frente a las limitaciones financieras,
las incertidumbres y el cambio constante, así como a la
necesidad de contar con
proyectos piloto en
política
educativa. Nuevas propuestas tecnológicas son promovidas a
menudo por
la industria,
ministerios de
economía
o
planeación, o aun por presiones comerciales externas; sin
embargo la planeación y las estrategias nacionales deben
concebirse de manera integrada, complementaria, tomando en
consideración los papeles de todos los actuantes y las
necesidades socioculturales de cada país.
Se describieron experiencias nacionales y regionales en el
desarrollo, aplicación y evaluación de programas escolares de
Informática, enfatizándose que el papel de los gobiernos
centrales y locales debía precisarse ampliamente en cualquier
plan o estrategia nacional. Se consideraron de gran valor
para el desarrollo individual y social los proyectos piloto
en el nivel secundario tendientes a fomentar el conocimiento
y las aplicaciones de las computadoras como enlace entre la
educación y el mundo del trabajo; en tanto, se consideró a la
educación superior como la apropiada para la introducción de
nuevas tecnologías de información.
Los problemas comunes identificados fueron, desde luego, las
limitaciones
financieras;
la
adquisición,
producción,
compatibilidad y disponibilidad de hardware y software; el
adiestramiento de maestros; el conocimiento masivo de las
computadoras y la elaboración de herramientas de evaluación.
Aunque se definió que el adiestramiento en cascada representa
una alternativa viable para los países con escasos recursos,
su eficacia ser limitada si no está apoyada en un programa
de adiestramiento estructurado formalmente y con materiales
didácticos adecuados. Los programas de adiestramiento podrían
incorporar
apoyo
para
adiestramiento
vocacional,
en
coordinación con el mercado del trabajo. también pueden
establecerse proyectos piloto para identificar la eficacia y
los costos de desarrollo de métodosy materiales para
enseñanza abierta, obteniéndose beneficios potenciales para
el diseño, la planeación y la aplicación de programas
nacionales, los que deben ser evaluados antes de introducirse
en mayor escala. Asimismo, se considera
imprescindible
involucrara los maestros en la identificación y producción de
materiales de estudio, requiriéndose mayores investigaciones
sobre la amplia aplicabilidad del software.
ADIESTRAMIENTO DE MAESTROS
El adiestramiento de maestros es a menudo un costo oculto:
pero es áreal y aumenta dramáticamente a medida que la
tecnología evoluciona. La falta de consenso sobre cómo debe
usarse la informáticaen la educación hace difícil definir el
papel y la función de los maestros. Las estrategias de
adiestramiento deben asegurar la flexibilidad de instrucción,
ya que el contenido de los cursos para profesores variar
conforme al contexto económico de un país, su nivel de

desarrollo, la relación entre la educación, cultura
y
estrategias de desarrollo nacional, procesos de aprendizaje y
los diferentes objetivos para uso de la computadora.
En respuesta a la necesidad de compensar la falta de
materiales de instrucción en Asia y la región del Pacífico,
ha sido desarrollado y probado en talleres nacionales de
estas regiones un paquete de adiestramiento multimedia para
capacitadores de maestros. Es indispensable ampliar
la
investigación sobre el contenido y las estrategias de los
programas de adiestramiento de maestros respecto de la
aplicación de la informáticacon fines educativos.
Si bien el adiestramiento de maestros constituye un punto
crítico para el exitoso uso de la informáticaen educación,
éste debe considerarse dentro del contexto de la práctica
existente, particularmente en referencia específica con las
nuevas tecnologías de información.
El énfasis puesto
en un
acercamiento sistem tico
al
adiestramiento, hizo aflorar el papel cambiante de los
maestros y de las relaciones alumno-maestro y la preocupación
sobre el hecho de adiestrar maestros sólo para verlos dejar
el sistema educativo. Asimismo, se manifestaron opiniones
encontradas respecto de que la informáticaes dañina para la
educación y de que
los maestros podrían estar
sobre
entrenados. también fue destacada la necesidad de distinguir
entre la educación y el adiestramiento con respecto a los
objetivos de la informática en la educación general y se
áreafirmó la necesidad del adiestramiento para formar una masa
de usuarios críticos. Simult neamente, debe aumentar el
conocimiento de los maestros sobre los beneficios de la
informática y su familiaridad con el uso de las computadoras.
Finalmente,
se
abogó
por
mayores
investigaciones,
experimentaciones
y
evaluaciones
de
la
relación
educación-Informática, con creciente atención en los aspectos
metodológicos.
PRODUCCION, ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE HARDWARE, SOFTWARE,
COURSEWARE, BASES DE DATOS, SISTEMAS DE REDES Y ADAPTACION
A DIFERENTES CONTEXTOS
Respecto de los problemas técnicos y culturales involucrados
en la transferencia de programas computacionales educativos
de un país a otro, se consideró que deberían tomarse
iniciativas para establecer reconocimiento profesional a
autores de
software.
también,
que
es
indispensable
estandarizar criterios para la transferencia internacional de
software, ya que en el presente son demasiado numerosos e
inconsistentes. Por tanto, la investigación e indagación en
torno a criterios estándares para la transferencia
de
hardware, software y
la producción
e intercambio
de
materiales didácticos es prioritaria.
Por otra parte, deben ser creados centros a nivel nacional y
regional para
la selección,
producción, evaluación
y
documentación de nuevos materiales, en los que adicionalmente

podrían impartirse cursos de adiestramiento para maestros,
difundirse información, evaluarse software y
divulgarse
metodologías. A estos centros deberían asignarse fondos
suficientes para iniciar transferencia de software en gran
escala en todos los niveles de educación, tomando
en
consideración los aspectos
culturales, pedagógicos,
de
lenguaje y tecnológicos.
El CNDP francés (Centro Nacional de Documentación Pedagógica)
fue citado como ejemplo modelo de tales centros. A través de
‚l, el alcance de los centros regionales existentes se vio
favorecido con
el
uso
de redes
para
mejorar
las
comunicaciones entre éstos, a fin de asegurar la rápida
recepción de información actualizada sobre tecnología y
estándares y su rápida diseminación entre expertos de otras
regiones o países. La producción conjunta de software que se
está experimentando actualmente en varios países europeos fue
una iniciativa bien recibida por los participantes en las
reuniones.
LA INFORMATICA EN LA ADMINISTRACION DE SISTEMAS EDUCATIVOS
Inicialmente, se consideró indispensable hacer una clara
distinción entre
la
informática como
herramienta
de
administración usada en la educación y como una herramienta o
materia para la enseñanza-aprendizaje; en segundo lugar,
diferenciar el uso de computadoras como herramienta de
administración por parte de
los maestros para
tareas
relacionadas con su
diaria actividad
educativa y
la
administración
computarizada
empleada
por
personal
administrativo de escuelas y
los responsables de
las
políticas educativas. Los participantes describieron sus
experiencias en el uso de la informáticaen la administración
de sus sistemas educativos nacionales, haciendo hincapié en
que las diferencias en los niveles de administración que
determinan la elección de hardware y software dependen de
factores tales como tamaño del país, dispersión geogr fica de
los usuarios y grado de centralización en la administración.
En la actualidad, se han observado progresos importantes en
el nivel de productividad del trabajo administrativo y en la
calidad de las decisiones tomadas como resultado de la
introducción de la informática en la administración de
sistemas educativos.
Las políticas para introducir la computarización de la
administración educativa deben tomar en cuenta los problemas
del hardware, del software y los recursos humanos, así como
la organización y la estructura administrativa específicas.
Debe darse prioridad al uso de grandes paquetes de software
existentes, más que al desarrollo de software específico
dependiente de un particular hardware. Estos paquetes de
software pueden, además, ser usados simult neamente para
capacitar estudiantes en la tecnología de las computadoras.
En consecuencia,
los
problemas
relacionados
con
la
introducción de la informáticaen la administración de los
sistemas educativos deben ser asociados con los problemas de

la informáticaeducativa. Es necesario mejorar la información
disponible sobre las experiencias de varios países en este
terreno. Asimismo, debe asignarse mayor asistencia financiera
a países sin posibilidades de invertir suficientemente en
tecnología informática debido a la falta de recursos y
proporcionar asistencia para la transcripción de software al
lenguaje nacional de los países que representan un mercado
demasiado pequeño para los
intereses de los
editores
privados.

Proyectos como uno descrito en el que hijos de trabajadores
inmigrantes
aprendieron
la
lengua
francesa
usando
computadoras se consideraron como paso importante en la lucha
contra el fracaso escolar. Teniendo amplias posibilidades
como herramienta de enseñanza-aprendizaje, la computadora ha
cambiado la organización del aula de clases; sin embargo, se
hizo notar
que deben
considerarse cuidadosamente
los
problemas que surgen en las escuelas como resultado de su
introducción. Al abordar la forma en que las políticas
industriales y comerciales afectaron
a los países
en
desarrollo cuando de usaron computadoras producidas por
países industrializados, se
recalcó que
el mundo
en
desarrollo debería enfatizar sus esfuerzos por producir su
propio hardware y software tomando en consideración su
cultura,
herencias
y
tradiciones.
Finalmente
fueron
analizadas las adaptaciones del hardware y el software a la
educación y las formas como las computadoras pueden ayudar a
diseñar nuevos y mejores ambientes de aprendizaje.
USO DE LA
EDUCATIVAS

INFORMATICA

PARA

CREAR

NUEVAS

SITUACIONES

Las discusiones condujeron al acuerdo general sobre diversos
asuntos relacionados con el uso de la informáticacon este
propósito. Se estableció recomendar especial atención a
reducir la brecha de frustración que genera el potencial de
las
tecnologías
de
información
para
abrir
nuevas
oportunidades educativas y laárealidad de que rara vez su
incorporación rebasa el nivel de proyecto especial, debido en
muchos casos a la incompatibilidad entre los
diversos
aspectos de organización de las escuelas y la práctica de la
enseñanza, así como a la falta de ambientes que propicien un
uso más efectivo de las tecnologías de información.
El maestro es un elemento central para captar el potencial de
las tecnologías de información que, usadas como herramientas
de enseñanza-aprendizaje,
deben ser
integradas en
la
currícula y no permanecer como foco aislado de atención en
las clases de computación. La informática puede favorecer
cambios
en
la
interacción
estudiante-estudiante,
padre-maestro y estudiante-maestro y actuar como poderoso
catalizador para reexaminar asuntos educacionales, metas y
postulados en todos niveles. Nuevas situaciones educacionales
son creadas frecuentemente a partir de la organización física
de la escuela misma, contribuyendo crecientemente las nuevas
tecnologías de información a facilitar y ampliar el acceso a
la información en las aulas y a vincular lo que ocurre en el
mundo exterior con la escuela.
Los participantes se mostraron optimistas sobre el potencial
de las
nuevas
tecnologías
de
la
información
para
individualizar la
instrucción,
crear nuevos
roles
y
actividades para los maestros y la capacidad de los cursos
apoyados con computadoras para estimular nuevas experiencias
de aprendizaje en los estudiantes. Por último, se enfatizó
prestar mucha atención a los cambios operados dentro de los

sistemas educacionales, a fin de asegurar que la contribución
latente de las nuevas tecnologías de información no se vea
constreñida.
SOFTWARE Y COURSEWARE DE SERVICIOS PUBLICOS
En torno a este punto, se analizaron las ventajas de un
ambiente de aprendizaje total, plenamente integrado en el que
quien aprende está en libertad de navegar conforme a sus
propios deseos. Mientras que tal ambiente demanda
más
esfuerzo de los maestros en cuanto a renovar sus estilos de
enseñanza y filosofía educativa, su capacitación les produce
mayores satisfacciones. Por tanto, deben profundizarse los
estudios sobre lo que constituye y cómo repercute un ambiente
de aprendizaje de esta naturaleza.
Los participantes discutieron sobre el alto costo
del
desarrollo del software, la producción local adaptada a
necesidades indígenas, la amplia aplicabilidad y la calidad
técnica y pedagógica
del mismo,
considerando que
se
necesitaban más estudios sobre estos puntos y tomando en
cuenta que ningún país debe depender solamente de material
educativo producido externamente sino que debe acumular su
propia experiencia sobre el desarrollo de software adaptado a
sus condiciones y necesidades locales.
Se sugirió que las unidades de elaboración de software de los
países en desarrollo podrían ser "acopladas" con centros
similares de países desarrollados y que el potencial de la
computadora debería ser más explorado en este sentido,
buscando un balance de estandarización y adaptabilidad del
software, con el que los artículos producidos localmente
complementarían el
software profesional
importado.
Al
respecto, se señaló que grandes y buenos paquetes de software
están disponibles en el mercado, algunos de los cuales
resultarían poderosas
herramientas de
apoyo para
los
propósitos generales de la educación si fueran acompañados
por materiales de calidad y bien diseñados, adaptados a las
necesidades de los profesores. Se concluyó que debería
crearse un mecanismo para identificar y difundir muestras de
software de calidad, así como redes de grupos con interés
especial en intercambiar software y compartir información.
LA INFORMATICA
Y
EL
DESARROLLO
POST-SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA

DE

LA

EDUCACION

Se abordaron las nuevas oportunidades que la informática ha
abierto en este nivel a la investigación, la instrucción y la
administración de la educación, fomentando la vinculación de
estas actividades y su uso sistem tico para el procesamiento
de información dispersa, de activos, de bases de datos y para
aplicaciones directas por parte del usuario.
Se reconoció que el modelado y la formalización son un medio
de avanzar y representar el conocimiento, mientras que las
explicaciones del aprendizaje basadas en teorías del código

cognoscitivo se prestan a la aplicación de instrucción
auxiliada por computadora
y al aprendizaje,
alentando
innovaciones en courseware. En este sentido, se propusieron
programas a nivel nacional e institucional para introducir la
informática en
educación superior
como
adiestramiento
especializado, aunque el desarrollo de hardware, software y
courseware avanza tan rápido, que sería imposible buscar
fórmulas de estandarización; por tanto, las estrategias para
la aplicación de nuevas tecnologías de información en este
nivel deben basarse en la flexibilidad y ser revisadas
continuamente. El intercambio de experiencia y los modelos de
diseño currícular pueden proporcionar un marco dentro del que
puedan compararse y evaluarse los prerequisitos básicos para
la elaboración de currícula y programas adecuados a las
realidades y necesidades de cada país. Es necesario que las
universidades adopten una perspectiva de largo plazo cuando
examinen las necesidades de personal altamente especializado
para satisfacer los requerimientos inmediatos de la industria
y contribuir al desarrollo y aplicación general de nuevas
tecnologías de información en la sociedad.
No obstante que se admitió la importancia que la introducción
de las computadoras tiene para el adelanto de la educación
superior, los participantes advirtieron contra sus efectos
secundarios negativos, tales como la duplicación de software
y courseware y el desperdicio de recursos, considerando
prioritario realizar un estudio sobre las medidas que deben
adoptarse para suprimir las desigualdades entre los sistemas
educativos nacionales, las instituciones, las disciplinas y
los estudiantes. La educación superior tiene un
papel
significante que desempeñar en
la investigación y
el
desarrollo de la informática aplicada a la educación, así
como responsabilidad hacia los otros niveles educativos,
incluyendo la capacitación docente y el diseño, evaluación y
producción de courseware.
Existe amplio consenso para promover la investigación en las
ciencias cognoscitivas
y
de teoría
del
aprendizaje,
apoy ndose en el nivel universitario para formular o aplicar
programas específicos de enseñanza de la informáticaa nivel
nacional, tanto a estudiantes como a profesionales
en
servicio.
Apoyos importantes en el desarrollo de la educación a
distancia, tales como la
creación de asociaciones
de
universidades con este servicio y el establecimiento de redes
entre instituciones
a
nivel regional
y
subregional,
representan un nuevo reto para la educación
superior,
requiriéndose rediseñar sus funciones y prácticas.
Las
universidades deben convertirse en centros de aprendizaje
permanente durante toda la vida, para la más amplia gama
posible de estudiantes. Con miras a reducir los costos de
investigación y desarrollo. La cooperación internacional
podría
expandirse
a
través
de
redes
y
convenios
institucionales y universitarios cuidadosamente estructurados
y que abarquen todas las disciplinas.

INVESTIGACION SOBRE LA INFORMATICA EN LA EDUCACION
El impacto de las computadoras en la educación no puede ser
aislado de su contexto sociocultural y la investigación debe
tomar en cuenta esta árealidad. La investigación árealizada
hasta ahora sobre las aseveraciones de que el uso de las
computadoras dar
por
resultado un
aumento
en
las
perspectivas de empleo, mayor alfabetismo computacional,
mejor enseñanza y estándares de aprendizaje y la expansión
del potencial cognoscitivo ( vía, por ejemplo, los sistemas
inteligentes de enseñanza e hipermedia ), tienden a indicar
que tales aseveraciones no están plenamente apoyadas por la
evidencia experimental.
Los participantes sugirieron que, por medio de la cooperación
internacional, un
marco apropiado
de sistemas
podría
identificarse dentro del cual ubicar la investigación y las
actividades de
evaluación,
similar,
por
ejemplo
al
desarrollado por
la Asociación
Internacional para
la
Evaluación de Realización Educacional que ofrece un marco
analítico en
los niveles
macro, meso
y micro.
Las
metodologías actuales para la evaluación de experiencias de
aprendizaje basadas en computadoras deben ser evaluadas,
incluyendo los acercamientos experimental y
correlativo
además de métodos menos formales que ponen de relieve
estudios de casos y observaciones longitudinales. Tales
acercamientos
podrían
tener
implicaciones
para
los
investigadores y los que toman decisiones que investigan el
impacto de la informática en la educación y el desarrollo de
metodologías
adecuadas
para
la
investigación
cultural-transversal.
La investigación debe ser interdisciplinaria y examinar el
impacto de la informáticaen el desarrollo cognoscitivo,
afectivo, estático y social y, dentro de estos campos
generales, examinar
los
tópicos
vinculados
con
las
interacciones de usuario-computadora/software tomando
en
cuenta las diferencias individuales, implicaciones para el
diseño de software, evaluación de la ciencia cognoscitiva y
el diseño instruccional, interacciones entre maestro-alumno y
sus compañeros, el papel de la computadora para facilitar las
habilidades intelectuales,
la formación
de
conceptos,
solución de problemas, razonamiento y pensamiento creativo y
el impacto de la informática en el contenido de la educación
y los programas de adiestramiento de maestros.
IMPACTO DE LA INFORMATICA EN LOS LENGUAJES NACIONALES Y LAS
CULTURAS NACIONALES
Se expresó preocupación acerca del dominio del campo de las
computadoras por la lengua inglesa y por el hecho de que los
países en
desarrollo, agudamente
escasos de
recursos
financieros y humanos, no pueden esperarse que procedan a la
introducción en gran escala de las computadoras en la
educación. Estas dos condiciones aumentar n la dependencia
cultural y tecnológica y ampliar n la brecha entre las capas
sociales dentro de un país y entre las naciones desarrolladas

y en desarrollo.
Los participantes
discutieron el
uso de
computadoras
relacionado con el
lenguaje y la
cultura, como
una
computadora que use varios alfabetos para resolver los
problemas de escritura y la inteligencia artificial que
reconoce la entrada de la
voz. Se consideró que
la
informática difícilmente ha afectado a la cultura en los
países en desarrollo, habiendo tenido una influencia más
marcada otras tecnologías de la información, alfabetismo en
computadoras si la creciente penetración de las computadoras
en las escuelas
ha de ser
de algún beneficio.
Los
participantes sugirieron soluciones
que iban desde
la
traducción de paquetes de software comúnmente usados, hasta
mayor consideración del elemento humano cuando se árealicen
investigaciones sobre la inteligencia artificial, el uso de
otras tecnologías, como la televisión, para aumentar el
conocimiento del uso de las computadoras y el desarrollo de
materiales educacionales adaptados a las culturas nacionales,
lenguajes y necesidades. Deben crearse casas de liquidación a
nivel
nacional
e
internacional
deben
desarrollarse
computadoras especiales de bajo costo orientadas a
la
educación y la investigación debe dirigirse hacia
los
problemas especiales de la introducción de las computadoras
en la educación en el Tercer Mundo. Los
planeadores,
educadores y
maestros deben
estar al
tanto de
las
posibilidades de la tecnología de las computadoras a través
de programas regionales, las sociedades nacionales para las
computadoras en la educación, más versiones de lenguaje de
las publicaciones especializadas, intercambio de software y
publicaciones. Se concluyó que las computadoras no deben ser
introducidas masivamente en la educación hasta que puedan ser
adaptadas a los
lenguajes y culturas
de los
países
interesados. La m quina debe adaptarse al pueblo y no el
pueblo a la m quina.
COOPERACION INTERNACIONAL
El debate general sobre cooperación internacional en el uso
de la informática en la educación, el adiestramiento y la
administración de los sistemas educacionales la necesidad de
reforzar mostró la cooperación internacional, sus objetivos y
las mejores estrategias y métodos para su aplicación.
Ha habido
un
aumento
general
en
las
aplicaciones
educacionales de la Informática, pero sin gran atención a la
metodología o la clasificación apropiadas. La brecha que
separa a los países
industrializados y en
desarrollo
subsiste, a pesar de las evoluciones favorables en el costo
del hardware y el desarrollo de técnicas y medios de
comunicación. Como la cooperación internacional hasta ahora
ha demostrado ser relativamente improductiva, la tendencia
general del debate fue hacia la proposición de métodosde
cooperación concretos, pragmáticos y pluridisciplinarios, la
cuidadosa selección de prioridades y la clara definición de
los objetivos más importantes: el estudio del impacto de la
informática en la cultura, el lenguaje y la instrucción; las

relaciones
rurales-urbanas;
la
normalización,
la
estandarización y la compatibilidad; la asistencia en la
producción de
software adaptado
a la
educación,
la
especificación y métodos de cuál debe ser transferido más
bien que el aut‚ntico software mismo; diseminación
de
información acerca
de pre-,
en servicio
y
continuo
adiestramiento de maestros, cuyo costo fue un nimamente
declarado alto. Los participantes llamaron la atención del
Congreso a la
necesidad de que
hubiera prudencia
y
pragmatismo antes
de
decidir
sobre
la
introducción
generalizada de la informáticaen la educación.
Mientras que la
cooperación internacional fomenta
las
capacidades nacionales, los participantes observaron que, a
pesar de las declaraciones en favor de la cooperación en este
nivel,
muchas
naciones
abastecedoras
favorecían
la
cooperación bilateral. Por lo tanto, la UNESCO
podría
desempeñar un papel único en la aplicación de reforzada
cooperación internacional, convirtiéndose en el
centro
mundial para la coordinación y el intercambio. La Comisión
consideró que
también había
necesidad de
una
mejor
coordinación entre las agencias y el sistema de la ONU, así
como más estrecha cooperación con otras
organizaciones
internacionales y NGOS especializadas.
Finalmente, la Comisión propició reforzar las actividades de
IIP, cuyos recursos deben ser aumentados para convertirlo en
el punto focal de la cooperación internacional en las varias
esferas de adiestrar especialistas, desarrollar software,
crear
redes
computarizadas,
interrelacionar
equipos
nacionales de investigación, desarrollar la aplicación de la
informáticaa la administración de sistemas educacionales,
mejorar las condiciones de los elaboradores de decisiones
responsables de las políticas y las estrategias nacionales
para las aplicaciones educacionales de la Informática.
SITUACION PRESENTE Y OBJETIVOS
Un punto inicial de discusión en este tema se centró en
analizar si las nuevas tecnologías de información enárealidad
contribuían a mejorar la educación, haciéndose hincapié en
que la informática originalmente no fue inventada para la
educación y, por lo tanto, su uso en este campo dependía en
cierto arado de presiones externas al mismo. Se reiteró que
el rápido desarrollo de la informática vuelve difícil fijar
metas y lo obsolencia técnica parece inevitable. Se concluyó
que las diferencias en el grado de desarrollo y en las
políticas nacionales han profundizado la brecha entre los
países y para evitar que ésta se agrande más es necesario
suprimir la dependencia y los efectos negativos de copiar
modelos, experiencias
o medios
de acción
sin
hacer
previamente pruebas de aplicabilidad.
Asimismo se recomendó moderación y cuidado para asegurar que
la informática fuera aplicada de modo que resultara útil
tanto a la sociedad en su conjunto como a los individuos. Se
estableció que la informática representa un reto para la

educación en una era que rápidamente se está convirtiendo en
edad de la Información y se enfatizó en sugerir ideas
constructivas sobre dónde,
cuándo y
cómo comenzar
a
introducir nuevas tecnologías de la información (NTI) en la
educación.
Adicionalmente, se hizo una advertencia sobre el hecho de
introducir la informática demasiado pronto, sin utilizar
fases graduales; se hizo hincapié en el papel clave de los
maestros en este terreno y, por lo tanto, en el papel clave
de su adiestramiento; se cuestionó también el hecho de si un
currículum ya sobrecargado podría incorporar todavía a la
informática como una
nueva y
completa disciplina
de
aprendizaje.
Se señaló que la cooperación con la industria es importante
si se va a asegurar la compatibilidad de objetivos y equipos
y que en este sentido la industria debe reconocer y estar
plenamente al tanto de las necesidades específicas de la
educación. Finalmente, se concluyó que la participación y
cooperación con la UNESCO como organismo catalizador de estas
recomendaciones podría contribuir a encontrar respuestas
favorables a muchas de ellas.
ESTRATEGIAS NACIONALES Y SU EXTENSION A NIVEL INTERNACIONAL
En este rubro, se inició el debate con un examen de las
políticas
y
estrategias
seguidas
en
varios
países
desarrollados,
completando
el
panorama
intervenciones
subsecuentes con datos y problemas específicos de otras
regiones del mundo.
Se destacó la importancia de que los países con menor
desarrollo aumenten su conciencia y desarrollen la voluntad
política de los gobiernos por iniciar un plan ambicioso y
bien estructurado par la introducción de nuevas tecnologías
de información en la educación. Se considera igualmente
importante asociar a los diversos sectores de la sociedad en
tal empresa, tales como la industria, fundaciones, al sector
privado y universidades que han realizado investigaciones y
evaluación en este campo. En países con mayor desarrollo se
recomienda tener especial
cuidado en
que las
nuevas
tecnologías de información no choquen con los
valores
perennes de la educación.
Un fenómeno interesante observado en un país fueron los
vínculos más estrechos establecidos entre universidades u
otros niveles del sistema educativo actuando como factor
integrante la presencia de maestros e investigadores de
educación superior en escuelas secundarias y elementales, lo
que resultó ben‚fico para mejorar el conocimiento del proceso
general de enseñanza.
Sin embargo,
el letmotif
de
esta temática
fue
el
fortalecimiento
de
la
cooperación
internacional.
La
prioridades identificadas se relacionan con el diseño de
políticas y estrategias a niveles regional, subregional o
nacional el establecimiento de modalidades, estructuras y

acciones de cooperación; la elaboración de metodologías para
la producción
de
software que
satisfaga
necesidades
específicas: el desarrollo de materiales de capacitación y de
apoyo didáctico; la actualización de conocimientos técnicos
el adiestramiento de maestros, y la investigación en los
aspectos cognoscitivos.
Si bien en el pasado la cooperación se ha concentrado en el
intercambio de experiencias, se concluyó que ahora
se
requería una cooperación más activa y prometedora, actuando
la UNESCO como catalizador.
APLICACIONES
El orador principal introdujo el debate sobre la aplicación
de la informáticacomo medio de enseñanza y aprendizaje,
aludiendo a la
similitud entre la
definición de
la
informáticay la biología, como ejemplo ésta última de una
ciencia que se sustenta casi enteramente en un proceso
informativo. El acuerdo sobre la definición conceptual y de
la terminología fue considerada vital, ya que, por ejemplo,
aún no existe acuerdo general sobre una definición de
alfabetismo computacional. Se favoreció la sugerencia de que
se impartieran cursos sobre alfabetismo computacional durante
la educación
primaria, enfatizando
el papel
de
las
computadoras como herramientas de enseñanza. Se discutió la
relación de la inteligencia artificial con el conocimiento y
la importancia de enseñar a los niños a enseñarse a sí mismos
y continuó discutiéndose la influencia de la informática en
el contenido de la educación y algunos aspectos negativos de
las computadoras, particularmente en lo que toca a la salud
de los niños.
Las intervenciones sobre este tema subrayaron la necesidad de
aceptar la informáticacomo tema de estudio en sí lo que
ayudaría a superar las barreras psicológicas unidas
a
sentimientos de
que
las computadoras
eran
demasiado
complicadas o demasiado listas y, por lo tanto, peligrosas.
Los maestros y los alumnos deben trabajar juntos y los
alumnos deben alentarse a preparar sus propios programas.
PROYECCIONES
El análisis inicial se centró en las perspectivas de la
educación y la Informática, asoci ndose su desarrollo con la
evolución de la ciencia, la tecnología y el desarrollo
económico y social. En este sentido, la continua reunión y
ampliación del conocimiento sobre laárealidad local es de
importancia estratégica,
ya que
proporciona un
marco
confiable para decidir sobre qu‚ procede, metodologías y
estrategias.
Por
otra
parte,
la
promoción
de
los
mecanismos
socioeconómicos que alientan y aumentan la capacidad de los
miembros de una sociedad a acumular conocimiento es esencial
si la sociedad va a poder aumentar el valor de los recursos y
satisfacer las
necesidades locales.
El surgimiento
y

crecimiento del sector de la información en la economía ha
tenido un impacto importante en el contenido y los métodos de
la educación,
así como
en las
infraestructuras
que
proporcionan servicios educacionales. Por ello, los países
deben contar con datos actualizados si pretenden aumentar su
capacidad para anticipar, entender u orientar cambios de
acuerdo con sus propias necesidades, condiciones, recursos y
aspiraciones. Al
respecto,
el establecimiento
de
la
cooperación interinstitucional que involucre a las empresas
públicas y privadas es esencial para contar con los recursos
humanos, financieros y de otra naturaleza que han de ser
liberados un grado necesario para alcanzar las metas fijadas.
Intervenciones subsecuentes consideraron prematuro hablar del
futuro de la informáticacuando muchas escuelas no cuentan
siquiera con lápices y papel. Cuando se abogó por la
reconciliación de la educación y el adiestramiento, se hizo
la advertencia de que el uso de conceptos y métodos obsoletos
podría contribuir a ampliar la brecha entre los países con
distinto grado de desarrollo.
Se remarcó la necesidad de precisar las diferencias entre
términos tales como enseñar y aprender, así como entre
herramientas e instrumentos. Se enfatizó que las computadoras
deben usarse para enriquecer el ambiente de aprendizaje y no
para reemplazar a los maestros o el papel de la familia en el
proceso educativo, así como que el equipo debe usarse de
manera que resuelva problemas y no que los cree.
Se estableció que la cooperación internacional puede fomentar
el pensamiento global sobre asuntos comunes; pero que ésta
debe ser ejercida de manera que garantice la equidad y
salvaguarde la identidad cultural. Se abogó por un incremento
en
la
investigación
interdisciplinaria,
incluyendo
investigación sobre la función cambiante de la escuela, con
amplio financiamiento, la que podría ser emprendida por
oficinas regionales creadas para este fin.
Finalmente, se concluyó que la inteligencia artificial podría
ser un medio para mejorar la calidad del software; pero que
no puede haber un futuro venturoso para la educación y la
informática si los
maestros e
instructores no
están
capacitados adecuadamente.
NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA EDUCACION
Declaración del Congreso de París, 1989
1. Nosotros, los más de 400 participantes de noventa y tres
países y 29 organizaciones internacionales que se han reunido
en el Congreso Internacional: Educación e Informática: Hacia
un fortalecimiento de la Cooperación Internacional, en París,
en la Casa de la UNESCO del 12 al 21 de abril de 1989, con
base en nuestro franco intercambio de ideas y experiencias de
las limitadas
pero significantes
aplicaciones de
las
computadoras y otras nuevas tecnologías de la información en
la educación en los años recientes, expresamos nuestra firme

convicción de que la tecnología de la información ha venido a
quedarse como instrumento efectivo para el mejoramiento de la
eficiencia interna y externa de los sistemas de educación.
2. Sin
embargo, consideramos
firmemente que
con
la
introducción de nuevas tecnologías de la información en la
educación las desigualdades educacionales pueden crecer más
dentro y entre los países a menos que pasos inmediatos y
determinados sean tomados para evitar tales desarrollos
adoptando
medidas
correctivas
tanto
nacional
como
internacionalmente.
3. Llamamos la atención al papel importante que desempeñan
las nuevas tecnologías de la información en ciertas áreas
clave del desarrollo socioeconómico y cultural y acogemos con
beneplácito la iniciativa del Director General de la UNESCO
de invitar al Consejo Económico y Social para que incluya en
su próxima agenda el fortalecimiento de la cooperación entre
los países desarrollados y los que están en desarrollo en las
nuevas tecnologías de la información con el
propósito
principal de proporcionar apoyo especial a los países menos
desarrollados para capacitarlos para hacer el uso
más
apropiado de las nuevas tecnologías de la información en sus
respectivos contextos.
4. Declaramos que, en virtud de su papel importante en cada
sociedad, nuevas tecnologías de la información deben formar
parte en la cultura disponible a toda la población.
5. Reconocemos la multiplicidad de los nuevos papeles que
desempeñan las nuevas tecnologías de la información no sólo
como herramienta en la educación sino como un nuevo medio y
cultura para la
efectiva impartición
de enseñanza
y
aprendizaje, el manejo de la información y el desarrollo
acelerado de la sociedad.
6. Reconocemos la necesidad urgente de que haya personal
profesional de alto nivel en las nuevas tecnologías de la
información que sean capaces de combinar el dominio de la
tecnología con la ciencia cognoscitiva.
7. Recalcamos la importancia de reorientar progresivamente y
capacitar educadores y otro personal educacional para el uso
apropiado de nuevas tecnologías de la información.
8. Reconocemos indicaciones positivas de resultados que
garantizan el apoyo continuado a la investigación en la
integración de nuevas tecnologías de la información y otras
tecnologías como herramientas para mejorar la operación del
proceso pedagógico.
9. Observamos con satisfacción la contribución positiva al
Congreso, de la industria del hardware y el software en los
sectores público y privado para la promoción de nuevas
tecnologías de la información en el campo de la educación.
10. Convenimos en identificar áreas

de educación en las

que

nuevas tecnologías de información tienen el mayor potencial
para mejorar la eficiencia y maximizar el beneficio derivado
del aprendizaje.
11. Intentamos fortalecer la cooperación internacional para
la promoción de la innovación educacional, la experimentación
y la investigación en la aplicación de nuevas tecnologías de
la información.
12. Consideramos que a fin de impulsar la integración de
nuevas tecnologías de la información en la educación, la
industria de la tecnología de la información debe tener una
perspectiva a largo plazo para identificar áreas de interés
común con el sector de la educación y para proporcionar el
apoyo necesario al desarrollo de esas áreas a fin de
convertir enárealidad las metas de las nuevas tecnologías de
la información en la educación.
13. Intentamos
contribuir a corregir las desigualdades
existentes en el desarrollo de nuevas tecnologías de la
información entre los países aumentando la
cooperación
internacional mientras; se conserva la identidad, cultura y
lenguaje nacionales; * se intercambia información a través de
reuniones, seminarios, cursos, visitas, congresos y otros
medios de comunicación cara-a-cara; * se emprenden proyectos
conjuntos e investigación destinada a formular estrategias
para el uso de nuevas tecnologías de la información en la
educación y adiestramiento en beneficio de todos los países
que realizan
estudios
necesarios para
identificar
y
desarrollar formas y medios de asegurar la transferibilidad,
complementaridad, modularidad y compatibilidad del software,
hardware, sistemas y redes de datos-comunicaciones que puedan
usarse en la educación y el adiestramiento; se auspicia un
flujo internacional de información
a través de
redes
internacionales
de
computadoras
y
otros
medios
de
comunicaciones; * se ayuda a los países menos privilegiados
en desarrollo a desarrollar su habilidad en la procuración,
despliegue y posible producción de hardware y facilitando la
disponibilidad de software educacional a través de apropiados
arreglos de licencia, proyectos de cooperación y desarrollo
de capacidad nacional para diseñar software educacional
apropiado a las necesidades y cultura locales.

14. Nosotros, los participantes en el Congreso, exhortamos a
los individuos y grupos, empresas de negocios y gobiernos a
dar nuevo
ímpetu a
las consultas
que se
necesitan
urgentemente en este campo y para tomar medidas para asegurar
que la comunidad internacional d‚ suficiente alta prioridad a
los planes y programas internacionales encaminados a la
cooperación sobre nuevas tecnologías de información en la
educación para asegurar que sirvan a todos los países que
expresen necesidad de ayuda.
15. Exhortamos al Director General de la UNESCO, así como a
los jefes ejecutivos de las agencias del sistema de las
Naciones
Unidas,
en
particular
a
la
Organización

Internacional del Trabajo, a la Organización de Desarrollo
Industrial de las Naciones Unidas, al Desarrollo de Programas
de las Naciones Unidas, al Banco Mundial Unido, los bancos
regionales
de
desarrollo
y
otras
organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales para extender firme
apoyo a la aplicación juiciosa de nuevas tecnologías de la
información en la educación a fin de ayudar a cerrar la
brecha que hay en este dominio entre las naciones en
desarrollo y las industrializadas.
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Síntesis de los resultados de las tres reuniones técnicas
de coordinación
de
proyectos
multinacionales
sobre
informáticaen educación, celebradas en México, Chile y
Brasil en el marco de
un proyecto especial de
la
Organización de Estados Americanos.
PRESENTACION
En el marco de un proyecto especial de la organización de
Estados Americanos (OEA), se han llevado a cabo
tres
reuniones multinacionales de coordinación para el diseño y
desarrollo conjunto de proyectos
sobre el uso de
la
informáticacon fines educativos en el área latinoamericana.
Desde que este programa dio inicio, una de las necesidades
que mayor incidencia han mostrado en los
diagnósticos
realizados
consiste
en
difundir
permanentemente
las
actividades y resultados de los proyectos emprendidos en este
campo.
Atendiendo esta preocupación y los correspondientes acuerdos
establecidos, reseñamos a continuación los resultados de las
dos primeras reuniones celebradas
en México y
Chile,
respectivamente, así como el documento generado durante la
Jornada de Trabajo sobre el Uso en Latinoamérica de la
informáticaen Educación y la Tercera Reunión técnica de
Coordinación de Proyectos sobre informática en Educación
(celebradas en Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil, del 15 al

20 de mayo de 1989), con el propósito de registrar y divulgar
las acciones Básicas que fueron analizadas e incorporadas al
diseño de un futuro Programa Latinoamericano de Informática
en Educación.
PRIMERA REUNION TECNICA
La importancia que adquieren en el mundo de hoy los recursos
de informáticacomo herramienta de apoyo a las más variadas
actividades y la necesidad de la apropiación de la tecnología
de la información por los sistemas educacionales de los
países latinoamericanos, fueron factores determinantes para
reunir esfuerzos
y establecer
acciones integradas
de
cooperación regional en esta área, promovidas y apoyadas por
las instituciones y gobiernos participantes, así como por la
Organización de Estados Americanos.
Con el nombre de Reunión Latinoamericana de Informática
Aplicada a la Educación Básica, del 28 de noviembre al 2 de
diciembre de 1988 fue árealizada en la ciudad de México, la
primera reunión técnica del proyecto especial de la OEA,
sobre informática en la educación, con el propósito de
constituir un grupo de trabajo integrado por especialistas
latinoamericanos en este campo.
Organizada por el Departamento de Asuntos Educativos de la
OEA, la Coordinación de informática del Ministerio
de
Educación de Brasil, la Secretaría de Educación Pública de
México y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa, en la reunión estuvieron presentes funcionarios y
especialistas de estas instituciones,
así como de
la
Fundación Funturo de la Universidad de Chile, del Instituto
SER de Investigación de Colombia y del Departamento de
Desarrollo Curricular
del Ministerio
de Educación
de
Venezuela.
En esta oportunidad, con la finalidad de fortalecer a los
organismos institucionales responsables del establecimiento
de políticas nacionales en
informática aplicada a
la
educación, se promovió la reflexión conjunta sobre las
posibilidades y potencialidades de cada país en este campo, y
fueron discutidas
acciones
de
cooperación
horizontal
consideradas prioritarias. Asimismo, una actividad central
consistió en la presentación de los siguientes programas y
proyectos:
ù

Proyecto EDUCOM, del Ministerio de Educación de Brasil.

ù

Proyecto QUIMANCHE, de la Fundación Funturo,
Católica de Chile.

ù

Programa COEEBA-SEP
(Programa
Introducción de la
Computación Electrónica en la Educación Básica), de la
Secretaría de Educación Pública de México y desarrollado
por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa.

Universidad

ù

Proyecto
La informática en el Sistema
Venezolano y su Enfasis en la Educación
Ministerio de Educación de Venezuela.

Educativo
Básica, del

ù

Proyecto del Instituto SER de Investigación, de Colombia.

Este intercambio
de experiencias
y la
detección
de
necesidades desarrolladas durante la reunión, permitieron
propiciar futuros convenios de cooperación bilaterales o
multilaterales en la materia, particularmente asociados al
diseño de proyectos, al desarrollo curricular y de modelos
pedagógicos y de aplicación, al desarrollo de software y de
materiales didácticos complementarios, al mantenimiento, a la
evaluación y a la administración de proyectos en general.
SEGUNDA REUNION TECNICA
Con el propósito de dar seguimiento a las conclusiones de la
reunión celebrada en México y aprovechando laárealización del
Tercer Congreso Latinoamericano de Logo celebrado en Santiago
de Chile del 30 al 31 de marzo de 1989, se llevo a cabo en
este lugar la segunda
reunión técnica de los
países
involucrados en el proyecto
de la OEA,
produci‚ndose
reflexiones sobre las líneas que permitieran articular un
proyecto multinacional adecuado a las necesidades de los
mismos.

Coordinada por el Departamento de Asuntos Educativos de la
OEA y la Fundación Funturo de la Universidad Católica de
Santiago de Chile, a esta reunión asistieron representantes
del Ministerio de Educación de Argentina, del Ministerio de
Educación Pública y de la Fundación Omar Dengo de Costa Rica,
de la Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina, del
Laboratorio de Estudios Cognitivos de la Universidad de Río
Grande do Sul, de Brasil, del Ministerio de Educación de
Brasil, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
de
Venezuela,
del
Instituto
Latinoamericano
de
la
Comunicación Educativa, y del Instituto SER de Colombia.
En esta ocasión, la agenda de trabajo estuvo integrada por
puntos:
de la

5

1.

Revisión del informe y de los acuerdos
reunión celebrada en México.

primera

2.

Presentación de
proyectos
vinculados al Proyecto
QUIMANCHE que se desarrollan en Chile (Programa de
educación
informatizada en servicios
hospitalarios;
Programa de educación informatizada en rehabilitación de
adolescentes y niños drogadictos y Posgrado de profesor
especialista en informática educativa).

3.

Presentación de proyectos desarrollados en los países no
concurrentes a la reunión de México y presentes en esta
segunda reunión (Argentina: a) Programa de asistencia
técnica del PMTE-OEA para la utilización pedagógica del
recurso informático; b) Proyecto nacional de desarrollo
educativo
y tecnológico.
Costa Rica: Programa
de
informática educativa del
ministerio de
educación
pública,

4.

Reflexiones sobre las líneas de un proyecto multinacional
sobre el tema que responda a las necesidades de los
países
participantes,
donde
particularmente
se
identificaron necesidades asociadas con: investigación,
modelos
pedagógicos,
capacitación,
administración,
estrategias
de aplicación, evaluación, procesos
de
interacción e interrelación y marcos teóricos.

5.

Finalmente, dentro de las conclusiones fue adoptado un
acuerdo general para que las instituciones representadas
continuaran desarrollando elementos que contribuyeran al
diseño de un proyecto multinacional de informática en
educación, el cual sería articulado en la reunión de
Brasil.

TERCERA REUNION TECNICA
Concretizando las decisiones de las dos reuniones anteriores,
del 15 al 18 de mayo de 1989 fue realizó en Brasil la Jornada
de Trabajo sobre el Uso de la informática en Educación en
Latinoamérica,
evento
en
el
que
fueron
elaboradas
recomendaciones que sirvieron de insumo a los participantes

de la Tercera Reunión técnica, realizada del 18 al 20 del
mismo mes para el diseño de un Programa Latinoamericano de
informática en Educación, multinacional por su
origen,
definición y objetivos. (2)
(2) Para
mayor
información, consúltese
la
revista
Tecnología y Comunicación Educativas No. 12, marzo 1989,
pp. 11-26.
(2) Agradecemos a la
Dra. María Cándida Moraes
de
Alburquerque Lima, Coordinadora de Proyectos Especiales del
Ministerio de Educación de Brasil, y a la Profa. Laura
Esther Irurzun, de Argentina, el habernos facilitado los
documentos finales de ambos eventos.
Convocados por la Secretaría de informática y el Instituto
Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales del
Ministerio de Educación de Brasil y con el patrocinio de la
OEA, estos eventos permitieron reunir a representantes de
Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Uruguay, Venezuela,
Portugal, San
Tom‚
y
Príncipe,
para
analizar
las
recomendaciones sobre proyectos de investigación y formación
de recursos humanos en el área de la informática educativa
con las
que
podría
integrarse
un
futuro
programa
multinacional de cooperación técnica.
Cabe destacar que,
desde un
inicio, como
principios
orientadores de la planeación y laárealización del programa
fueron establecidos la participación e integración nacional e
internacional, la solidaridad, la adecuación a lasárealidades
y necesidades
de
cada
país
y
el
respeto
a
la
interdisciplinariedad.
Asimismo,
fueron
tomados
en
consideración los siguientes supuestos:
ù

La informáticaen educación es un problema
pedagógico.

esencialmente

ù

La introducción de la informáticaen educación, abarcando
todos los niveles y modalidades de enseñanza, debe
buscar el mejoramiento y transformación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

ù

Una
condición Básica
y previa para la adecuada
incorporación de la informática en educación consiste en
reconocer que un requisito fundamental y prioritario de
la educación es la formación de lectores críticos de la
realidad y de la información.

ù

El uso de la informática en la educación debe propiciar
igualdad de oportunidades mediante la universalización
del acceso a los bienes culturales.

De esta forma, conjugando los resultados y orientaciones de
la jornada de trabajo y las actividades desarrolladas durante
la reunión técnica, se procedió a formular la siguiente
propuesta de un Programa Latinoamericano de informática en
Educación, en el que se ha pretendido articular una respuesta

alternativa a los problemas educacionales y tecnológicos
comunes con que se enfrentan los países de América Latina en
este campo, buscando el fortalecimiento, la solidificación de
iniciativas y la optimización de recursos que aseguren el
alcance y la competencia técnico-científica requerida por el
área.
Este sentido, el programa aglutina las ideas y esfuerzos de
los funcionarios y especialistas que han participado en las
diversas reuniones técnicas,
por lo
que es
factible
considerar que éste representa un producto de apoyo objetivo
para sus respectivos
gobiernos e
instituciones y
un
instrumento viable a través del cual se puede articular una
cooperación regional
efectiva, particularmente
con
la
experiencia efectiva, particularmente con la experiencia y
apoyo de la OEA.
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE INFORMATICA EN EDUCACION
(Reseña)
OBJETIVOS GENERALES
_

Integrar, desarrollar, consolidar y ampliar acciones
investigación, de formación de recursos humanos y
difusión
que abarquen
el uso
de tecnologías
información en los países latinoamericanos.

_

Promover la socialización de
experiencias
desarrolladas
en
educación para América Latina.

_

Contribuir a la provisión en los países de LatinoAmérica
de
los recursos humanos preparados para
utilizar,
difundir y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de las tecnologías de la información.

_

Crear conciencia entre los educadores latinoamericanos de
la importancia de investigar el uso de las tecnologías
de la información en educación y sus influencias en los
procesos sociales, culturales y económicos.

_

Investigar las posibilidades de las tecnologías de la
información y sus aplicaciones para promover cambios y
renovación en el currículum y las prácticas pedagógicas.

_

Realizar investigaciones para establecer los requisitos y
condiciones de uso de las tecnologías de informática en
educación para el logro de aprendizajes significativos,
buscando
garantizar
la autonomía
del proceso
de
construcción del conocimiento.

_

Implementar modelos de seguimiento y
evaluación de
programas y proyectos en informáticaen educación junto
a los países integrantes del proyecto multinacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

de
de
de

los conocimientos y
informática en
la

En cuanto a la Formación de Recursos Humanos:
_

Formar personal capacitado para conducir la enseñanza y
la investigación
en el área de informática en la
educación.

_

Propiciar la formación permanente
y continua
profesores
e investigadores en
el domino de
tecnologías de la información en educación.

_

Dar oportunidad
a investigadores
para desarrollar
estudios en centros de enseñanza e investigación en
informáticaen educación.

_

Capacitar
profesores
para apropiación
de nuevas
tecnologías de la información y para el establecimiento
de sus relaciones con la cultura general, la educación y
sus áreas específicas.

de
las

En cuanto a la Investigación
_

realizar un diagnóstico del conocimiento existente en los
países
latinoamericanos y
de lengua portuguesa
e
identificar los
equipos interdisciplinarios que los
están desarrollando.

_

Desarrollar recursos inform ticos para la
en el área del currículum escolar.

alfabetización

_

Investigar las posibles contribuciones de las tecnologías
de la información para crear condiciones en los niños y
adolescentes
de las clases desfavorecidas y/o
con
condiciones
especiales
para
una
futura
profesionalización.

METAS
Formación de Recursos Humanos:
Meta

1:

Implementación de cursos de especialización
(perfeccionamiento)
en informática en
la
educación.

Meta

2:

Implementación de un curso
informáticaen la educación.

Meta

3:

Implementación de mecanismos complementarios
(pasantías, seminarios, jornadas,
oficinas,
postdoctorado, entre otros) de formación de
recursos humanos en informáticaen educación.

de

maestría

en

Investigación:
Meta 1:

Disponer de un sistema integrado de información
sobre
investigaciones,
experiencias,
especialistas
y
recursos
técnicos
en

informáticaen educación.
Meta 2:

Desarrollar sistemas y lenguajes que permitan
la
creación de
ambientes de
aprendizaje
adecuados.

Meta 3:

Generar modelos metodológicos para orientar las
nuevas
prácticas
pedagógicas
y
producir
cambios curriculares.
Diseñar modelos de diagnóstico para evaluar las
potencialidades de las personas que podrían
desarrollarse
en ambientes de
aprendizaje
equipados con recursos y tecnologías de la
información.

Meta 4:

Meta

5:

Meta 6:

Desarrollar metodologías
para
implementar
prácticas
pedagógicas con el
uso de
la
informática que ayuden a desarrollar
las
aptitudes
y actitudes
para una
positiva
integración en la sociedad.
Diseñar instrumentos específicos para evaluar
los resultados de interacción de las personas
con las herramientas utilizadas.

MECANISMOS DE COOPERACION
En cuanto a Recursos Humanos: La forma de cooperación
internacional propuesta
está especificada
para
seguir
considerando el agrupamiento de los años en dos categorías:
Cursos Formales:
(especialización, maestría, doctorado y posgrado)
a)

Apertura de vacantes a extranjeros en cursos con sede
instituciones nacionales;

en

b)

Organización de núcleos de disciplinas
países
para
cursos
con
sede
en
responsables del curso;

c)

Creación de la Escuela Latinoamericana de informática en
Educación
con
la
participación
de
países
latinoamericanos, de acuerdo con los modelos de la EBAI
(Escuela Brasilero-Argentina de Informática):

en diferentes
instituciones

Cursos No Formales:
(pasantías, oficinas, jornadas y
internacionales):

otros eventos nacionales

a)

Visitas
técnicas, pasantías
e
intercambio
especialistas entre los países latinoamericanos;

b)

Desarrollo de jornadas y oficinas de
nacional,
congregando especialistas

trabajo a
de los

e

de

nivel
países

latinoamericanos.
c)

Coproducción de
documentos técnicos, divulgación
e
intercambio de instrumentos para comunicación técnicocientífica, redes de comunicación de datos, materiales
didácticos,
recursos audiovisuales
y catastros
de
investigadores y referencias bibliogr ficas.

En cuanto a Investigación: Los mecanismos de cooperación en
el área de investigación comprenden: un sistema integrado de
información
sobre
investigaciones,
experiencias,
especializaciones y recursos; seminarios latinoamericanos
para evaluación, publicación de un boletín, consultorías,
pasantías, visitas e intercambios de especialistas.
EVALUACION Y CONTROL
Formación de Recursos Humanos: La evaluación y el control del
programa de formación de recursos humanos serán árealizados
por una comisión técnica multinacional, indicada por los
países. Para
seleccionar
las
instituciones
para
la
administración de las actividades del programa, deben ser
adoptados los criterios normalmente aceptados y aplicados en
cada país.
Investigación La evaluación en el área de investigación ser
realizada por medio de seminarios latinoamericanos, tanto
para los proyectos globales como para los resultados de
investigaciones; para las actividades específicas
serán
aplicados los instrumentos desarrollados para la evaluación
de procesos y resultados.
RECOMENDACIONES
_

Considerando que la continuidad, la secuencia y la
progresividad son condiciones para asegurar el propio
desarrollo científico y tecnológico en el área y la
solidificación de los lazos de cooperación entre los
países involucrados en el programa, se recomienda la
institucionalización de un Programa Multinacional de
Cooperación en informáticaen Educación.

_

Dada la necesidad de asegurar el cumplimiento de los
principios
establecidos
para
el
planeamiento
se
recomienda: crear proyectos integrados a nivel nacional
e internacional y mecanismos de seguimiento y evaluación
continua y participativa.

_

Considerando que
contrapartida, de
se recomienda que
sea participativo
a las necesidades
multinacional.

el trabajo
cooperativo
requiere
acuerdo con la realidad de cada país,
el planeamiento físico y financiero
y el cronograma de desembolso atienda
de los países integrantes del proyecto

FACTORES CONDICIONANTES PARA SU APLICACION Y DESARROLLO
_

La

existencia

de un

programa

a

nivel

nacional

de

informáticaen educación.
_

La existencia a nivel nacional de una coordinación
técnica que asegure la necesaria articulación inter e
intraministerial.

_

La existencia de un comit‚ técnico consultivo en
organismos pertinentes.

_

La disponibilidad de los recursos físicos y financieros
en el tiempo requerido para el inicio y continuidad de
las acciones previstas.

_

La participación de especialistas
experiencia en el área.

comprometidos

los

con
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INTRODUCCION
El objetivo fundamental de este reporte es sintetizar los
resultados obtenidos por
una serie de
investigaciones
empíricas realizadas con niños de preescolar y primaria sobre
la influencia de las computadoras en la educación elemental.
Dicha síntesis está centrada, primordialmente, en los efectos
de las computadoras en el aprendizaje, la cognición y en el
análisis de los factores que determinan una experiencia
exitosa en ambas situaciones. Finalmente, a partir de dicho
análisis, se
presentar
una
serie de
recomendaciones
pedagógicas para el docente de escuela elemental relativas a
la utilización de la computadora para la educación.
El impacto de la computadora en la práctica y en la
investigación educativa puede estimarse con base en la gran
cantidad de estudiosárealizados en esta área. De acuerdo con
Diem (1986), en los últimos diez años se registraron por lo
menos 7000 títulos y más de 320 tesis doctorales acerca de
los efectos de las computadoras en la educación. Esto puede
explicarse debido al interés existente en Estados Unidos de
Norteamérica por la calidad de la educación y la esperanza de
que las computadoras
pueden remediar
algunas de
las
deficiencias detectadas en este campo (McCollister, 1986).
En la última década hubo computadoras disponibles en la
mayoría de las escuelas de EUA y otros países. De acuerdo con
Chem (1986), en 1984 siete de cada diez hogares tenían una
microcomputadora, y en 1983, el 42% de las escuelas primarias

y el 77% de las secundarias en EUA tenían acceso por lo menos
a una computadora.
Con cualquier innovación, existe el riesgo de
adoptar
prematuramente la nueva tecnología sin un análisis cuidadoso
de lo que se necesita y de las implicaciones de su adopción.
En el caso de las computadoras, su uso se ha expandido
rápidamente en el sistema educativo sin un análisis cuidadoso
y una definición del rol que pueden ocupar dentro del proceso
educativo. Muchas decisiones se han tomado con base en las
expectativas de lo que las computadoras pueden lograr, sin
considerar antes elrealizar investigaciones acerca de su
desempeñoáreal.
El propósito de este reporte es analizar los resultados de
investigaciones empíricas
sobre
los
efectos
de
las
computadoras en el aprendizaje y en la cognición de los niños
de educación elemental, señalando algunos de los factores que
se encuentran relacionados con el logro de
resultados
satisfactorios.
EXPECTATIVAS Y LOGROS DEL USO
BASICO

DE COMPUTADORAS EN EL

NIVEL

Las altas expectativas de aquello que las computadoras pueden
lograr están basadas en algunos aspectos intrínsectos de la
Instrucción Asistida por Computadora (IAC):
1.

La información puede ser dirigida a cada estudiante de
acuerdo con su ritmo de trabajo.

2.

No hay perturbación cuando se cometen errores.

3.

Puede presentarse un gran número de ejemplos.

4.

Es posible utilizar un
presentar la información.

5.

Presenta condiciones muy
la práctica.

6.

Puede proporcionar
estudiante.

7.

La evaluación es rápida y objetiva.

sistema

multisensorial

para

favorables para el ejercicio

retroinformación

inmediatamente

y

al

8.

Hay una relación muy estrecha entre el contenido de
instrucción y el de la evaluación.

Estas características de la IAC fueron bien recibidas
psicólogos y educadores preocupados principalmente por
problemas:

la

por
dos

1.

La necesidad de una educación guiada
(Finn 1962, Klausmeier 1973, Baker 1971)

individualmente

2.

El énfasis en el rol del reforzamiento en el aprendizaje.
(Skinner 1974).

Baker (1971 ) señala que si la instrucción pudiera ser
individualizada, la carga de los docentes sería tan grande
que se necesitaría la asistencia de la computadora, siendo
capaz de proveer información individualizada por pasos, con
ejercicios y prácticas apropiadas para cada estudiante. La
implementación de la IAC fue apoyada por la mayoría de las
instituciones educacionales.
En su obra cl sica, Skinner (1974) describe las funciones que
desempeña un buen tutor y cómo debenrealizar sus labores las
"máquinas que enseñan". De acuerdo con Skinner, las máquinas
tienen que:
1.

Establecer un intercambio
el estudiante.

constante entre el programa

2.

Insistir en
cruciales.

3.

Presentar únicamente aquel material para el que el alumno
no está preparado.

4.

Ayudar al estudiante a encontrar la respuesta correcta.

5.

Reforzar al estudiante por cada respuesta correcta.

la comprensión

de

ciertos

y

conceptos

Existía una creencia generalizada de que la IAC simplificaría
el trabajo de los docentes y que, al mismo tiempo, los
estudiantes podrían aprender mejor y más rápido que con los
métodos tradicionales de educación.
después de diez años de su implementación, se han realizado
numerosas
investigaciones
acerca
de
los
logros
y
contribuciones de las computadoras en la educación. Antes de
sintetizar los
resultados hasta
ahora reportados,
se
mencionar n algunas consideraciones importantes.

Recientemente, Goodwin et. al. (1986) y McCollister et. al.,
(1986) señalan que diversos estudios acerca de los efectos de
las
computadoras
presentan
deficiencias
metodológicas
considerables. En algunos de estos estudios, los sujetos no
han sido asignados aleatoriamente a los grupos experimental y

de control, varios de ellos no cuentan con un grupo control
en su diseño, y otros trabajan con muestras muy pequeñas y en
la mayoría ciertas variables no han sido controladas. No es
poco usual encontrar que los alumnos, en un grupo de IAC,
estudien durante períodos más prolongados bajo distintas
circunstancias y lleguen a estar expuestos a contenidos
educacionales diferentes.
Clark (1985) en un análisis crítico de la literatura,
que hay por lo menos tres variables importantes
investigación acerca de IAG:
1.

arguye
en la

Existe una tendencia de confundir el medio con el método
de enseñanza. Esto es, que en la mayoría de los estudios
el diseño de IAC se caracteriza por: uso abundante de
ejemplos,
empleo
de
un
ritmo
individualizado,
retroalimentación correctiva, estrecha correspondencia
entre el aprendizaje y el contenido de los ex menes.
Todos estos elementos de diseño instruccional no son
exclusivos de la IAC, de hecho, cualquier buen profesor
debería
utilizarlos en su práctica cotidiana.
Sin
embargo, una gran cantidad de investigaciones contrastan
la IAC con la enseñanza tradicional y "deficiente", y
reporta una clara superioridad de la IAC como medio de
aprendizaje.

Entre la variables importantes en las investigaciones
acerca de IAC, existe una marcada tendencia de confundir el
medio con el método de enseñanza.
Clark hace énfasis en que en los estudios en que esta
variable ha sido controlada, esto es, donde un mismo docente
diseñaba el contenido a usarse tanto en el curso de IAC como
en el grupo tradicional, comúnmente se reportan diferencias
no significativas. Esto quiere decir que no es la computadora
como medio de instrucción la que conduce a mejores resultados
en el aprendizaje, sino el cuidadoso diseño del contenido
instruccional.
2. Una explicación plausible para los estudios que usan el
paradigma del "mismo profesor" puede ser un efecto de
rivalidad compensatoria, donde el maestro consciente o
inconscientemente reduce el impacto del aprendizaje de
la nueva tecnología esforz ndose más al impartir la
educación tradicionalmente.
3.

El otro punto importante a ser considerado es lo que
Clark llama un efecto de innovación. Diversos estudios
califican los efectos de la IAC inmediatamente después
de que el programa ha sido introducido, en las escuelas
y muy pocos de ellos calculan los efectos con largo
plazo. Una hipótesis alternativa podría decir que con el
tiempo los efectos de innovación tienden a decrecer.

Considerando lo que Clark señala, al docente se le recomienda
ser precavido y esc‚ptico con respecto a los resultados de
dicha investigación, y evitar la racionalización de la compra
de computadoras haciendo referencia a los logros reportados

en dichos estudios meta-analíticos (Clark 1985 p, 259).
En su artículo,
Salisbury (1984) define
la idea
de
"evaluación de necesidades" como el requisito indispensable
para implementar la instrucción basada en la computadora. El
profesor deber
evaluar el desempeño actual y definir las
metas deseadas; las diferencias entre ellos es lo que
Salisbury llama brechas de desempeño. La responsabilidad del
docente consiste en considerar las alternativas disponibles
(siendo la computadora una entre ellas) para cerrar dichas
brechas. Si y sólo sí la computadora puede desempeñar las
funciones necesarias para dicha tarea, a un costo equiparable
al de otras opciones, deber considerarse su aplicación. Por
tanto, el profesor tiene un rol activo en tal decisión, él o
ella deber
saber lo que
se necesita y lo que
las
computadoras pueden ofrecer. El propósito de la siguiente
sección de este reporte es presentar una síntesis de lo que
las computadoras han demostrado ser capaces de hacer y
ofrecer a la educación primaria.
Diversos estudios han mostrado que no es la computadora
como medio de instrucción la que conduce a
mejores
resultados en el aprendizaje, sino el cuidadoso diseño de
los contenidos utilizados para este propósito.
COMPUTADORAS Y APRENDIZAJE
A continuación se analizar un modelo cl sico del proceso de
aprendizaje. Gagn‚ (1974) describe ocho fases en un acto de
aprendizaje; en cada fase, el profesor deber diseñar eventos
de instrucción para promover el aprendizaje.
FASE
DE APRENDIZAJE
Motivación

EVENTOS
DE INSTRUCCION
Activar la motivación
informando al alumno
acerca del objetivo
del aprendizaje.

Aprehensión

Dirigir la atención.

Adquisición
Retención

Estimular la codificación
dando una guía al
aprendizaje.

Recuperación

Mejorar la retención.

Generalización

Promover la transferencia
del conocimiento.

Desempeño

Facilitar la ejecución.

Retroalimentación

Brindar retroalimentación.

Existen evidencias de que la IAC puede ser diseñada para
lograr un desempeño satisfactorio en estas funciones de la
instrucción.
Motivación. En la
IAC los
estudiantes se
involucran
activamente en el proceso de aprendizaje desde el principio,
algunas veces pueden seleccionar las opciones de instrucción
están claramente establecidos desde el inicio. Hay reportes
que indican que al permitir a los alumnos seleccionar las
opciones de instrucción, los estudiantes universitarios hacen
selecciones adecuadas al nivel de dificultad apropiado para
su aprendizaje. Sin embargo, los niños de edad escolar
seleccionan comúnmente estándares irreales (demasiado altos o
bajos) (Fisher, Blackwell, García y Green, 1975), por ello se
recomienda que los docentes participen junto con los niños en
la selección de los objetivos de instrucción. Además del rol
activo en la selección de objetivos, el simple hecho de
trabajar con una computadora, a un ritmo apropiado para cada
estudiante, puede resultar muy motivador para un niño de edad
escolar (Pappert, 1980).
Aprehensión, adquisición y retención. Las computadoras son
capaces de presentar, almacenar y mantener actualizada una
gran cantidad de información rápida y eficientemente (Pea,
1984). Pueden presentar información sustanciosa, en formas
muy atractivas, mediante el uso el diseño de computadora
considera algunos principios de las teorías del desarrollo
infantil, puede compensar
algunas de las
deficiencias
conceptuales de los niños. Los problemas relacionados con la
atención y la memoria selectivas, pueden mejorarse con un
cuidadoso diseño en los programas. Esto parece ser cierto
incluso con estudiantes universitarios (Bitzer y Allport,
1970) quienes mostraron mayor retención 26 semanas después de
la experiencia de IAC que los estudiantes en un grupo de
educación tradicional.

Generalización y ejecución. La IAC puede ser especialmente
útil y eficiente en esta fase de la instrucción. Uno de los
aspectos de la IAC, previamente mencionado, es el hecho de
que puede generar un gran número de ejemplos dirigidos a
promover la transferencia o generalización del aprendizaje.

Dence (1980) describe una serie de procedimientos para ayudar
al estudiante a obtener, repasar y aplicar el conocimiento
por medio de la IAC, entre ellos: ejercicios y prácticas,
solución de problemas, juegos, simulaciones, preguntas y
di logos. Cuando se trabaja con niños de edad escolar y
preescolar, dar indicaciones es un ingrediente importante en
el diseño de IAC para facilitar la ejecución (Grover, 1986),
ya que ellos pueden necesitar ayuda para lograr una adecuada
coordinación del tablero con la pantalla. Es importante hacer
‚nfasis en el hecho de que el uso más frecuente de las
computadoras en la educación ha sido para brindar ejercicios
y prácticas como complemento de un currículum
regular
(Mevarech y Rich 1985). Su capacidad para generar ejercicios
nuevos, basados en errores previos, excede el potencial del
docente, creando al mismo tiempo condiciones más positivas
(menos presión percibida) para ejercicios y prácticas que los
métodos tradicionales de enseñanza.
Retroalimentación. La capacidad de las computadoras para
brindar retroalimentación apropiada e inmediata es altamente
valorada entre los educadores (Pea, 1984) y muy apreciada por
los estudiantes. Es físicamente imposible para los profesores
proporcionar evaluaciones inmediatas del desempeño de los
alumnos; a su vez, dichas evaluaciones suelen no ser del todo
objetivas (Clement, 1981 ). Siendo capaz de igualar el
contenido de aprendizaje al contenido de los ex menes, de
acuerdo con el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, la
IAC
ofrece
retroalimentación
satisfactoria
para
el
estudiante. Esto crea un sentimiento de éxito que resulta muy
motivante incluso para el estudiante que tiene pocos logros o
para el que aprende lentamente (Bloom, 1976; Mevarech y Rich
1985. Grover (1986) señala que en el diseño de instrucción
por computadora,
dirigido
a
niños, el
rol
de
la
retroalimentación debe
ser
considerado
cuidadosamente.
Programas de reforzamiento continuo, en los cuales los
aspectos recompensantes del reforzamiento son más notorios
que el aspecto informativo de la retroalimentación puede
disminuir niveles iniciales de motivación. Programas de
reforzamiento continuo,
en
los
cuales
los
aspectos
recompensantes del reforzamiento son más notorios que el
aspecto informativo de la retroalimentación puede disminuir
niveles iniciales de motivación.
Con frecuencia los estudiantes pierden el interés si perciben
en que
están
siendo
recompensados
externamente
por
actividades en las cuales estaban inicialmente motivados. Por
ello, se sugiere que la retroalimentación, después de los
errores, presente algunos tonos negativos y brinde al mismo
tiempo información útil para experimentos o pruebas futuras.
Finalmente, se recomienda no usar voces para propósitos de
retroalimentación, ya que debido a su lentitud podrían
frustrar y aburrir a los niños.
Parece necesario insistir en que los diversos aspectos
atribuidos a la instrucción asistida por computadora no son
exclusivos de este proceso, sino que éstos deberían ser
comunes a la práctica de cualquier docente.

Como se dijo anteriormente, todos estos aspectos de la
instrucción no son exclusivos de la IAC, sino que deberían
ser comunes a
la práctica de
cualquier docente.
La
investigación en este tema sugiere que las computadoras
pueden cumplir también como el profesor las
funciones
instruccionales. La decisión de implementar la IAC debe
tomarse si después de analizar las brechas de desempeño, se
considera que las computadoras son la mejor opción para
reducirlas (Salisbury, 1984).
Además de considerar lo que las computadoras pueden ofrecer a
cada fase del aprendizaje, puede resultar útil para los
profesores el conocer en qué materia de estudio se ha
aplicado la IAC exitosamente. Hasta ahora, la IAC centra su
atención primordialmente en dos aspectos del currículum de la
escuela primaria: lecturas y matemáticas (Diem 1986, Pine
1985, Hungate 1982, NonStein 1982, McCollister et al. 1986).
Otros contenidos curriculares impartidos a través de IAC son:
escritura (Diem, 1982), idiomas extranjeros (Koch, 1973,
Holland, 1962), ciencia (Koch, 1973 arte y música (Pea,
1984).
COMPUTADORAS Y COGNICION
La relación entre lenguaje y pensamiento ha sido estudiada
por psicólogos desde hace
mucho tiempo (Whorf,
1956;
Vygotsky, 1962, Salomon, 1979). La idea principal detr s de
esta línea de estudio sugiere que el lenguaje, cualquier tipo
de lenguaje, se convierte de alguna manera en una herramienta
del pensamiento capaz de dar forma al mismo proceso de
pensar. El lenguaje verbal, los códigos cinematrogr ficos y
los lenguajes de computación se cree que tienen un impacto
considerable en las habilidades cognoscitivas de aquellas
personas que los utilizan. En el caso de las computadoras, la
mayoría de las investigaciones han estado relacionadas con el
impacto de la IAC en las habilidades cognoscitivas de los
niños. Al mismo tiempo que el niño está aprendiendo a
utilizar la computadora,
cultiva de manera
iccidental
(Bandura, 1977) otras habilidades cognoscitivas. Entre las
muchas habilidades mentales investigadas hasta ahora, se ha
encontrado que la computadora afectan:
-

el pensamiento divergente (Gallini, 1983)

-

la fluidez y la originalidad (Clements y Gullo, 1984),

-

el aprendizaje y
Bourne, 1983).

-

la comprensión espacial (Papert 1986 - 1982).

-

la reflexión (Clements y Gullo 1984).

-

el pensamiento lógico
1981, Seidman 1981).

el descubrimiento

(Banet 1978;

de reglas (Gorma

Swigger y

y

Campbell

-

habilidades metacognoscitivas (Clements 1986), y

-

la resolución heurística de problemas (Billings 1983,
Milner 1973, Saloway, Lochhead y Clements 1982, Papert,
Watt, ViSessa y Weir 1979; Statz, 1974; Behar, 1987).

La mayoría de
los estudiantes sobre
efectos de
las
computadoras en la cognición, analizan los efectos de Logo y
TORTIS (Toddler's Own Recursive Turtle Interpreter System).
Logo fue diseñado por Papert y Minsky en el MIT bajo un
enfoque piagetiano del aprendizaje (aprender sin haber sido
instruido). Este lenguaje se ha implementado con distintos
propósitos (Watt, 1982):
-

como un lenguaje de programación introductorio para
ayudar a los alumnos a aprender los principios básicos
de la programación de computadoras,

-

para proporcionar un contexto
aprendizaje de las matemáticas,

-

con el fin de promover la alfabetización computacional y
para desarrollar un sentimiento de control sobre la
computadora,

-

para promover la destreza en la solución de problemas,

-

con el propósito de asesorar a estudiantes especiales
quienes
no
han
tenido éxito
con
los
sistemas
tradicionales de enseñanza,

-

para el aprendizaje de distintas materias como:
física, biología y matemáticas.

experiencial

para

el

música,

A pesar de que no hay un acuerdo generalizado en las
investigacionesárealizadas hasta ahora, existe evidencia
sustancial de que el Logo contribuye a acelerar
el
desarrollo de determinadas habilidades cognoscitivas.
A pesar de que no hay un acuerdo generalizado en las
investigaciones hasta ahoraárealizadas con la idea de que
Logo acelera el desarrollo cognoscitivo (Pae, 1984), hay
evidencia sustancial
de
su
impacto
en
determinadas
habilidades cognoscitivas.
COMPUTADORAS Y PROCESOS SOCIALES
Debido, en parte al alto
costo en la tecnología
en
computadoras, los niños han sido motivados a involucrarse en
el trabajo de grupo (Chem, 1936). Este generó una serie de
efectos sociales inesperados y ciertos procesos de grupo
sumamente importantes para la práctica educativa. Algunos de
estos procesos son tan notorios que los docentes los perciben
con mayor prontitud y facilidad que otros efectos de las
computadoras en la cognición y el aprendizaje (Sheingold, et
al. 1983).

Aun cuando algunos padres y profesores han mostrado su
preocupación acerca de los posibles efectos negativos de las
computadoras en la vida social de los niños (Levin, 1985), la
investigación en esta área sugiere lo contrario.
Los efectos sociales de las computadoras pueden clasificarse
en tres dimensiones principales: a nivel individual, grupal y
social. Hasta ahora los hallazgos muestran efectos positivos
en los dos primeros niveles.
NIVEL PERSONAL
Analizando los efectos afectivos de la IAC en niños pequeños
con bajo rendimiento escolar, Maverech (1985) señala que un
sentimiento de éxito debido al ritmo de trabajo individual,
puede ayudar a
los estudiantes lentos
a obtener
un
autoconcepto matemático, competente. Al mismo tiempo, esto
lleva a una evaluación más positiva de la vida escolar y a
actitudes más positivas hacia el aprendizaje en general. En
el caso de estudiantes con experiencia, el rendimiento social
puede darles un estatus más alto y cierto liderazgo dentro
del grupo (Sheingold et al. 1983).
NIVEL GRUPAL
Consistentemente la investigación ha reportado un incremento
en la comunicación y en los patrones de interacción dentro
del grupo de IAC. Es común encontrar a unos niños dirigiendo
a otros; y a los maestros más involucrados en el trabajo
individual de sus estudiantes bajo situaciones de IAC que en
ambientes educacionales tradicionales (Killina, et al. 1986).
En los escenarios de IAC, el rol del maestro se vuelve más el
de una figura de apoyo con una función afectiva. Al estar
libres del tedioso trabajo de ejercer presión sobre los
alumnos, supervisar prácticas y ejercicios, así como evaluar,
los maestros pueden involucrarse en aspectos emocionales del
proceso de aprendizaje (Sheingold, et al. 1983; Meverach,
1985). Por otra parte, la relación de los estudiantes
expertos y los maestros, se ve profundamente modificada,
facilitando una interacción amistosa y recíproca (Sheingold
et al. 1983).
NIVEL SOCIAL
En la literatura sobre los efectos de las computadoras en
procesos sociales se han planteado dos
presuposiciones
principales, por un lado, el contacto de los niños con las
computadoras en las escuelas, podría acercarlos más al
trabajo queárealizan sus padres en la sociedad, brindando un
propósito y un
sentido propio a
las actividades
de
aprendizaje de los niños (Pea, 1984).
Por otro
lado, la
implementación deficiente
computadoras en la educación puede provocar brechas
perjudiciales. El
acceso
desigual debido
al

de
las
sociales
estatus

socioeconómico, sexo, y habilidades matemáticas ha sido
señalado en la literatura como una preocupación fundamental
de los educadores (Sheingold, et al. 1583; Cole y Hannafin,
1983).
IMPLEMENTACION DE MICROCOMPUTADORAS EN EDUCACION ELEMENTAL
La investigación en esta
área también brinda
algunas
consideraciones útiles con respecto a variables relacionadas
con la aplicación exitosa de las computadoras en la educación
primaria.
PRERREQUISITOS COGNOSCITIVOS
En un estudioárealizado con niños preescolares interesados en
las computadoras, Johnson (1985) concluye que la habilidad de
representación mental es un elemento determinante para que
los niños recurran a la computadora. Los niños capaces de
involucrarse en juegos unidireccionales, secuenciales
y
abstractos, son más propensos a interactuar eficientemente
con la computadora. A pesar de que los programas
de
computación varían en cuanto a las demandas que imponen en
los niños, las habilidades de representación parece ser
esenciales.
Cuando se introduce a los niños en la programación de
computadoras, otras habilidades cognoscitivas se vuelven
importantes (Schneiderman, 1985):
-

secuenciación (lineal, numérica y temporal),

-

distinción entre igual y diferente,

-

reconocimiento de caracteres,

-

relación entre el todo y sus partes,

-

comienzo-intermedio-final,

-

manejo de formas condicionales,

-

habilidad para ejemplificar un concepto,

-

diferenciación entre objeto-palabra,

-

repetición, y

-

aritmética.

Los docentes preocupados con este tema son remitidos a los
estudios de Barnes y Hill (1983), Colker (1983), Lewis (1981)
y Zinjka (1983).
ACTITUDES
Los procesos actitudinales juegan un papel importante en el
éxito de la IAC (Knapper, 1978). Aunque los estudiantes

reportan comúnmente actitudes positivas hacia IAC (Clement
1981), los profesores deben presentar atención a los procesos
de discriminación y formación de estereotipos. Por ejemplo,
si las computadoras en una institución son utilizadas para
ayudar a estudiantes de lento aprendizaje y bajo rendimiento,
el trabajar con la computadora puede adquirir una connotación
negativa difícil de borrar posteriormente. La tipificación
sexual es otro posible factor peligroso. Muchos estudiantes
perciben a las computadoras como herramientas apropiadas para
el trabajo de los hombres. De hecho, se han encontrado
frecuentemente que las niñas parecen estar menos dispuestas
que los niños a involucrarse en cursos de computación (Cole y
Hannafin 1983). Como se mencionó anteriormente, esto puede
llevar a brechas socio-sexuales.
Finalmente, los profesores deberían estar conscientes de un
cliche importante relacionado con la aproximación a las
computadoras. Diversos estudios reportan que existe una
creencia generalizada entre los estudiantes de que las
computadoras son convenientes principalmente para estudiantes
con altos rendimientos en matemáticas y ciencias (Beck 1979,
Prekinson y Howe, 1979). Aunque parece haber algo de verdad
en dicha creencia (Cole y Hannafin, 1983), los docentes deben
alentar a otros estudiantes a que también se involucren en el
trabajo con la computadora, y a tratar de romper con los
estereotipos que pueden dificultar su aplicación.
PERSONALIDAD
Los rasgos de personalidad también afectan el posible éxito
de la IAC. Se ha encontrado que los estudiantes clasificados
como extrovertidos
y perceptivos
tienden a
abandonar
frecuentemente la IAC (Hoffman y Waters, 1982). El Locus de
Control (esto es la tendencia de atribuir casualidad a
factores internos o externos) también se relaciona con la
eficiencia de la IAC. Los alumnos orientados externamente
logran mayor rendimiento bajo situaciones tradicionales de
enseñanza que bajo un modelo de autoenseñanza (Owie 1983).
Por otro lado, se ha encontrado que los alumnos motivados
internamente, persisten más en las condiciones de IAC que los
orientados externamente (Tobin y Capie, 1982). Considerando
esto, distinto contenido motivacional puede incluirse en el
diseño de la IAC para ayudar a vencer la influencia de
algunos rasgos de personalidad (Hoffman y Waters, 1982).
PROCESOS GRUPALES
Existen dos consideraciones con respecto al proceso grupal
que los docentes no deben pasar por alto. En primer lugar, se
ha encontrado que el trabajo individual con la computadora,
al mismo tiempo que resulta costoso, no es una experiencia
tan enriquecedora como el trabajo con 3 ó 4 compañeros de
clase (Trowbridge 1984). Bajo está última condición, los
estudiantes se
involucran
y
generan
más
soluciones
alternativas que los individuos solos. Otra consideración
importante es la atmósfera de trabajo dentro del grupo. Se ha
reportado que los estudiantes trabajan mejor en ambientes de

cooperación que en los competitivos (Johnson et al. 1985).
Siendo capaz de superar muchos de los defectos de la
educación tradicional, la IAC no debe implementarse en medios
competitivos en los que su potencial puede verse disminuido.
Siendo capaz de superar muchos de los defectos de la
educación tradicional, la IAC no debe implementarse en
medios competitivos en los que su potencial puede verse
disminuido.
ESPACIO FISICO

El alto costo de la tecnología de las computadoras hace
difícil la presencia de una microcomputadora en cada salón de
clases. Al mismo tiempo la falta de profesores entrenados en
IAC, haría inútil tal
inversión. Los laboratorios
de
computación parecen ser una sabia implementación de las
computadoras a la educación primaria. Palmer (1983) define
algunos de los criterios necesarios para el manejo eficiente
de un laboratorio de computación:
-

elaboración de una
serie de tareas
relacionadas
progresivamente, complejas e integradas a un curso,

-

elaboración de un manual de laboratorio que analice
detalladamente los objetivos de la tarea, método y
equipo requerido,

-

un supervisor familiarizado con el equipo y las técnicas,

-

interacción y ayuda mutua entre los compañeros,

ROL DEL DOCENTE
Como mencionamos en la sección relacionada con los efectos
sociales de las computadoras en la educación, el rol del
docente y sus patrones de interacción con los estudiantes se
ven profundamente transformados. Los profesores deben estar
conscientes del hecho de que las computadoras no los están
reemplazando y aprovechar, en cambio, el alivio en su carga
de trabajo. Su tiempo disponible podrían utilizarlo para
asesorar a
los estudiantes,
evaluar los
estilos
de
aprendizaje de una manera más individualizada, motivar y
reforzar su desempeño. Por otra parte, los docentes deber n
proporcionar a los alumnos un contexto significativo para el
trabajo con computadoras, enfatizando sus implicaciones fuera
del contexto escolar.
Al contribuir las computadoras a aliviar la carga de trabajo
de los profesores en el aula, éstos podrían disponer de mayor
tiempo
para
asesorar
a
los
estudiantes.
Evaluar
individualmente sus estilos
de aprendizaje. motivar
y
reforzar su desempeño
CONCLUSIONES
No es una tarea fácil la de tomar decisiones relacionadas con
la adopción de la tecnología de computadoras para fines
educativos. Los resultados de las investigaciones hasta ahora
realizadas, no deberían ser la única consideración para tal
elección; pero podrían ayudar al maestro a comparar las metas
u objetivos de instrucción con aquello que se
podría
conseguir a
través
de la
instrucción
asistida
por
computadora.
Es necesario un
cuidadoso análisis
de los
objetivos
instruccionales y del
presupuesto disponible antes
de
invertir tanto en el hardware como en el software; el diseño
cuidadoso debe preceder a cualquier implementación y una

evaluación sistemática debe analizar sus logros.
En lo referente a la implementación, los maestros deben
considerar las áreas en las que las computadoras pueden
ejercer una influencia significativa: en el aprendizaje, la
cognición y los procesos sociales. Sin dejar de prestar
especial atención a otros factores que parecen determinantes
en la aplicación exitosa de la Instrucción Asistida por
Computadora:
factores
actitudinales,
motivacionales,
prerrequisitos, manejo del espacio, surgimiento de nuevos
roles, etc‚tera.
Con respecto a la evaluación, muchas de las experiencias
educacionales que han
implementado la instrucción
por
computadora, no han evaluado los resultados obtenidos. En
muchos otros casos, se hanárealizado evaluaciones informales
que no se han publicado. Resulta sumamente importante en este
momento la necesidad de estudios sistem ticos que documenten
los casos de implementación de IAC, que cumplan con los
lineamientos de la investigación científica.
El trabajo
interdisciplinario de
maestros,
pedagogos,
psicólogos y especialistas
en informática beneficiaría
profundamente a esta área de la educación tan importante en
este momento.
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Uso de la microcomputadora como apoyo
recuperación académica en primaria

Síntesis de la investigación tendiente a formular una
propuesta
metodológica
para
la
aplicación
de
la
microcomputadora con fines educativos en el subsistema de
primarias de México, dentro
del marco del
Programa
Introducción de la Computación Electrónica en la Educación
Básica (Coeeba-Sep).
INTRODUCCION
El uso de las nuevas tecnologías de información en el ámbito
educativo presupone ya no sólo una actitud positiva hacia las
innovaciones y una apertura a su distribución generalizada,
exige aún más:realizar experiencias que permitan validar su
empleo educativo
en
aquellas problemáticas
de
mayor
incidencia entre la población escolar,
fundamentándolas
siempre en el diseño de metodologías en donde exhaltar los
medios sea la tarea menor, para dar su valor exacto al
desarrollo adecuado de las interacciones didácticas, en las
que el ‚nfasis no sea asunto de diferenciar la balanza entre
alumno y docente, sino cuestión de atender las relaciones
enseñanza-aprendizaje como un proceso complejo y din mico en
el cual inciden variables latentes y manifiestas (ya sean de
carácter psicopedagógico, económico y social, etc.) en cada

uno de sus participantes, ubicados en determinado contexto.
Por tanto las experiencias recuperan interés en la medida que
sus resultados permiten confrontar y elegir las estrategias
más viables para estructurar las acciones tendientes a
recuperar algunos factores determinantes de la complejidad de
la problemática y abordarlos con eficacia en la definición de
soluciones, sin caer en la eterización de las respuestas
totalizadoras.
De acuerdo con estos principios, la propuesta metodológica
que a continuación se presenta, de manera sintética, fue
desarrollada por la Dirección de Investigación y Comunicación
Educativa del ILCE dentro de las actividades del Programa
Introducción de la Computación Electrónica en la Educación
Básica(*), mismo que desde 1985 lleva a efecto en el nivel
b sico la Secretaría de Educación Pública de México con apoyo
de este organismo latinoamericano.

(*) Mayor información sobre el Programa COEEBA-SEP puede
encontrarse en la
revista Tecnología y
Comunicación
Educativas No. 6, Año 2, febrero abril 1987, pp. 15-23.
El trabajo parte de análisis de la educación primaria para
identificar su problemática y de allí caracterizar cuáles son
los aspectos
que
requieren de
atención
prioritaria,
delimitando, a su vez, cuáles de ellos son factibles de
abordarse con el empleo de la microcomputadora conforme a las
características psicopedagógicas
de
los
destinatarios;
posibilidades que ofrece el medio, aplicaciones y resultados
de métodospropuestos para el aprovechamiento del mismo;
habilidades necesarias en el docente; recursos disponibles y
viabilidad de desarrollo de la experiencia. De esta manera,
la estructura de la síntesis está definida por los rubros
siguientes:
I.
Educación
primaria;
II.
Uso
de
microcomputadoras y recuperación académica; II.1 Importancia
del grupo en la recuperación académica II.2.a. Identificación
de alumnos a atender, II.2.b. Características de las sesiones
de apoyo, II.2.c. Desarrollo de las sesiones, II.3. Uso de la
microcomputadora
para
trabajo
en
subgrupos;
III.
Caracterización de los programas computacionales educativos;
IV. Estrategias generales para propiciar la recuperación
escolar atendiendo
a
factores
socioafectivos,
y
V.
Reflexiones finales.
Así, de antemano cabe especificar que se parte de un concepto
de recuperación académica surgido
del análisis de
la
problemática, donde la importancia otorgada al valor num‚rico
para la cualificación del alumno parece no
responder,
necesariamente, al aprendizaje logrado por éste y
las
habilidades psicomotrices y cognitivas esperadas en el nivel
al que asciende.
En consecuencia
las estrategias
de
recuperación académica integran, por un lado, lineamientos
para detectar la problemática del alumno en cuanto a avances
generales dentro del programa de estudios y la observación de
posibilidades concretas para asumir, por parte del docente y
del sistema escolar, medidas de apoyo para resolver sus

deficiencias de conocimiento. Por otro lado, las estrategias
aprovechan la importancia del grupo y de los factores
socioafectivos para contribuir al aprendizaje en el alumno.
De esta manera, la recuperación académica se define como la
integración
de
estrategias
sociopsicopedagógicas
y
comunicacionales tendientes a lograr
en el alumno
su
integración al nivel de avance en el dominio de conocimientos
de su grupo escolar, además de propiciar en él un aprendizaje
de procesos que le posibilitan mayor desarrollo de sus
habilidades cognitivas.
Otro punto de interés en la propuesta lo constituye el
planteamiento de realizar evaluaciones por criterio como
resultado de las sesiones de apoyo de recuperación académica,
para evitar que el alumno sea sujeto de un asignación
numérica y ésta influya en su actitud hacia el estudio ya
que, finalmente, los resultados concretos podr n verificarse
en su desenvolvimiento e integración al grupo, así como en el
dominio de los conocimientos exigidos por el sistema escolar.
Por último, cabe señalar que la propuesta metodólogica
elaborada por el ILCE entrar
en su etapa experimental y al
terminar ésta se dar n
a conocer sus conclusiones
y
adecuación de la metodología para ponerla a disposición de
los países de América Latina y el Caribe.
EDUCACION PRIMARIA (**).
(**) Las normas fundamentales que rigen el
quehacer
educativo nacional están expuestas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 3ø) y en
la Ley Federal de Educación. En ambas, se establece que la
finalidad general de la
educación es el
desarrollo
armónico de la personalidad y el ejercicio pleno de las
facultades humanas. Asimismo,
se otorga carácter
de
obligatoriedad de la educación primaria, que se cursa en 6
años.
Para el planteamiento
de la
propuesta, se
consideró
importante identificar las características de la problemática
que afronta la educación primaria en México, ya que aun
cuando la cobertura alcanzó a satisfacer la totalidad de
demanda del servicio desde principios de la década de los 80
(el cálculo de atención para todo el nivel en el ciclo
1988-1989, era de 14 millones 610 mil alumnos)(1) todavía
diversas y profundas dificultades afectan la eficiencia del
subsistema educativo. Así, encontramos que:
(1). VI Informe de Gobierno, Miguel de la Madrid
Presidencia de la República, México, 1988.
_

Hurtado.

A pesar de registrarse un aumento en la eficiencia
terminal, actualmente ésta no rebasa el 55%, es decir,
sólo 55 niños de cada 100 que ingresan a primaria la
concluyen.

_

El porcentaje de reprobación en el ciclo escolar 19871988, fue del 11%, present ndose la mayor proporción de
reprobados en el primer grado.

_

Las autoridades educativas reconocen que existe una
deficiente
enseñanza de
las ciencias,
tecnología,
historia nacional, literatura y gramática; el problema
más grave se presenta en matemáticas, causa principal de
reprobación
y de la consecuente deserción en
los
primeros grados.

_

Los niños de la posición baja, y especialmente los de las
zonas rurales y marginales, tienen menos probabilidades
de concluir la primaria.

_

De los aproximadamente 83 mil planteles de primaria,
alrededor
de 14 mil son escuelas de
organización
incompleta y 15 mil unitarias. Sin duda, aquella que se
encuentran en situación mas precaria son las ubicadas en
zonas rurales (poseen instalaciones deficientes y no
disponen de material didáctico adecuado).

_

A lo anterior, cabe agregar el hecho de que los maestros
con mejor preparación se encuentran en zonas urbanas
(los docentes tienden a emigrar a las regiones de mayor
desarrollo).

_

Existe desigual formación académica de profesores, lo
cual llevó a las autoridades a crear un sistema integral
de información docente, con el objeto de influir en la
calidad de la educación.

_

En cuanto a la práctica
docente,
formalización del conocimiento que:

a)

Propicia la selección de contenidos, concentrándose en
información específica, con la consecuente p‚rdida de
posibilidades de ampliar e integrar el conocimiento que
ofrece
la estructura
currícular definida para
la
primaria (en el primero y segundo grados los contenidos
de aprendizaje aparecen como programa integrado, y de
tercero a sexto, las ocho áreas de aprendizaje se
abordan
por separado,
prosiguiendo la
recurrencia
temática y elevación del grado de complejidad, según el
nivel de estudios).

b)

Provoca una excesiva atención del maestro a los
formales.

_

Además, son escasas las posibilidades de integración del
conocimiento escolar y el proveniente de la experiencia
cotidiana del alumno.

_

Existe una centralización del docente en la interacción
verbal (forma predominante de enseñanza), que deja poco
espacio a la integración del conocimiento por parte del
propio alumno.

encontramos

una

aspectos

_

Se da una tendencia a convertir los procesos (naturales y
sociales) en elementos aislados y términos definibles,
esto es, "objetivos de enseñanza". De esta manera, se
define una práctica de enseñanza aprendizaje centrada en
contenidos.

Como es posible analizar, algunos de los factores mencionados
tienen su origen en situaciones externas al sistema educativo
(de carácter socioeconómico) y otros se refieren a la
din mica interna del subsistema de educación primaria en
general, que en su conjunto definen una problemática de gran
magnitud
y
complejidad,
la
cual
requiere
de
una
transformación profunda en la que podrían mencionarse como
propósitos, entre otros de carácter académico:
1.

Elevar la eficiencia terminal.

2.

Abatir los índices de reprobación.

3.

Incrementar los niveles de aprovechamiento.

4.

Disminuir la reprobación
ciencias naturales.

en matemáticas y en el área

Dichos propósitos podrían concretarse
tales como:

a partir de

de

acciones,

_

Apoyar la información y actualización del magisterio.

_

Propiciar la implementación y estrategias didácticas
apoyen la integración del conocimiento escolar, con
participación gradualmente más activa por parte de
educandos.

_

Apoyar en la escuela, con mayor ‚nfasis, el desarrollo de
las habilidades intelectuales de los alumnos.

_

En las prácticas escolares, dotar a docentes y alumnos de
los recursos didácticos necesarios para el logro de los
objetivos de enseñanza-aprendizaje.

que
una
los

Por otra parte, si bien es cierto que se requiere de una
transformación estructural para adecuar la educación a las
finalidades que su normatividad le ha asignado y hacerla
corresponder a las urgentes necesidades de la sociedad
mexicana, también lo es que la complejidad y magnitud de la
problemática exige la definición de estrategias diferenciadas
para atender cada factor con un enfoque preciso y relacionado
con la solución global. Por ello, en el campo de las acciones
mencionadas anteriormente y atendiendo al Programa para la
Modernización Educativa 1989-1994, es que surge la propuesta
de incorporar el uso de la computación electrónica de
primarias, como elemento de apoyo para cumplir con el
propósito
de
"formar
educandos
reflexivos,
críticos
participativos y responsables de sus actos y decisiones. Así
como asegurar la permanencia y conclusión de los alumnos en

este ciclo; producir y distribuir oportunamente más y mejores
materiales y apoyos didácticos que utilicen la tecnología
moderna(2).
(2) Programa para la Modernización Educativa 1989-1984.
Poder Ejecutivo Federal. México, 1989. pp. 40-41.
La introducción de la microcomputadora en distintos niveles
educativos, de acuerdo con diferentes modelos de aplicación
hasta el momento registra experiencias positivas que la
identifican como recurso importante para el aprendizaje
además de ubicarla entre las herramientas imprescindibles
para
el
desarrollo
de
innovaciones
científicas
y
tecnológicas(3). De esta forma, al analizar la problemática
educativa del subsistema primaria, así como la determinación
de las necesidades y los aspectos de las mismas, se propone
recurrir al empleo de las microcomputadoras en primaria bajo
los objetivos siguientes:
(3)
Importantes experiencias fueron publicadas en la
revista Tecnología y Comunicación Educativa Núms. 1, 3 y
11.
1.

Elevar la calidad de la educación primaria.

2.

Coadyuvar a la modernización del subsistema de educación
primaria, mediante el uso de la computación como apoyo
didáctico.

3.

Sensibilizar a los niños mexicanos y familiarizarlos con
respecto a las posibilidades de uso de la computadora,
prepar ndolos
de
esta
manera
para
una
futura
informatización de la sociedad.

4.

Promover
distintas
formas
de
reconstrucción
del
conocimiento por parte del alumno de primaria, en las
que su desarrollo cognitivo sea atendido considerando a
su vez, los factores socioafectivos.
Apoyar
las
actividades
y
estrategias
didácticas
encaminadas a propiciar la recuperación académica, la
comprensión
de
los contenidos
curriculares y
la
capacidad para la resolución de problemas en las niños
de primaria.

5.

6.

Fomentar la actualización y el mejoramiento profesional
del magisterio, así como capacitar a los profesores en
el uso educativo de la microcomputadora como apoyo
didáctico.

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos, se propone
atender únicamente a los alumnos de tercero a sexto grado,
por consideraciones de orden psicopedagógico y las relativas
al tipo de programas computacionales a aplicar en el aula.
Esto tiene que ver, Básicamente, con las
habilidades,
destrezas y actitudes que los niños deben poner en juego para
lograr un máximo aprovechamiento del medio electrónico, pero
también se relaciona con las limitaciones en cuanto a la

cantidad de equipos disponibles para implementar el proyecto.
Así, aunque los problemas de aprovechamiento son mayores en
los dos primeros grados de primaria, su complejidad exige
medidas que no pueden reducirse el uso de la computación
electrónica y, por ello, rebasan el marco de una propuesta
como la que aquí se presenta.
El restringir las posibles soluciones a la problemática de
ese sector de la población escolar podría llevar a un
desaprovechamiento de recursos, dada la gran proporción de
educandos que abandonan la primaria en los años iniciales sin
haber podido consolidar los aprendizajes mínimos que sustente
su posterior desarrollo intelectual.
Además,
el
número
reducido
de
computadoras
limita
considerablemente el que cada niño pueda participar en
actividades relacionadas con el
uso del equipo.
Bien
podríamos suponer que los niños más pequeños requerirían de
mayor contacto con el medio para que éste pudiera incidir, de
alguna manera, en su proceso de aprendizaje.
Los criterios
son:
a)

que

fundamentan los

anteriores

lineamientos

La
mayoría de
los teóricos
sobre el
desarrollo
cognoscitivo coinciden en señalar una evolución del
pensamiento
infantil
que se
caracteriza por
una
creciente
independencia de los estímulos
externos,
basada en la maduración de las habilidades intelectuales
y "estrategias cognitivas" del niño que le permiten
operar con esquemas o modelos cada vez más acabados
sobre su
entorno. (Sin que pueda hablarse de una
periodización rígida, sabemos que los niños transitan
por tres etapas de desarrollo: la primera, fundamentada
en la manipulación de objetos, donde estos se definen
por las acciones que provocan; la segunda, está basada
en la
representación icónica en la utilización de
im genes
sintetizadoras;
por
último,
la
tercera
comprende esencialmente
la representación simbólica,
mediante el lenguaje.)

De esta manera, parece conveniente utilizar la computadora en
el aula sólo hasta que los niños hayan asimilado plenamente,
en determinadas áreas
de aprendizaje,
las formas
de
representación propias de las dos primeras etapas: la que se
define por la acción y la icónica. Así, el uso de la
microcomputadora podr
facilitar la construcción de los
conceptos mediante sistemas formales y abstractos.
b)

Se considera que a partir del tercer año, el alumno
cuenta ya con cierta capacidad de pensamiento lógico y
deductivo, además de que su percepción deja de ser
global para atender a las partes y su organización, lo
que le permitir hacer uso de la computadora en tareas
de ordenación, clasificación y análisis, entre otras.

c)

El alumno de tercer grado posee ya cierta destreza en la
lecto-escritura y las operaciones aritm‚ticas Básicas,
aspecto que le permitir hacer uso del teclado de la
computadora más all de la flechas de posicionamiento;
además
de
posibilitarle
recibir
instrucciones
y
proporcion rselas, a su vez, a la microcomputadora.

d)

A partir del tercer año, el alumno prácticamente ya no
tiene
problemas de percepción visual, posee
mayor
organización en
las relaciones espacio-temporales y
aumentó ya su motricidad fina, aspectos que contribuyen
para ejercer un mejor manejo de la computadora.

e)

La capacidad, apenas naciente, de separar una parte del
todo aunque con referencia a lo concreto, facilitar
el
empleo de la computadora, que tiene la cualidad de
representación de modelos de laárealidad, más que de
objetosáreales.

f)

Dadas las restricciones en cuanto a la disponibilidad de
equipos para cada escuela, y considerando lo favorable
que resulta la interacción grupal para el aprendizaje,
se propone una aplicación de programas computacionales
educativos en la que los alumnos trabajen, Básicamente,
en pequeños equipos. Esto es más viable a partir del
tercer grado, porque el niño a esa edad comienza a
sentir atracción por los juegos colectivos, identifica
la autoridad y asume el deber y la responsabilidad; es
capaz de ayudar y pedir ayuda; muestra mayor capacidad
de concentración al trabajar y propone reglas en sus
juegos. Todas esta facultades que empiezan a aflorar,
facilitan la aplicación de programas computacionales
mediante
una metodología grupal y puede
evitarse,
posiblemente con atención al carácter socioafectiva de
las interacciones didácticas, el aislamiento que se
asocia con el uso de este instrumento.

Cabe agregar la posibilidad que tiene el niño de concentrarse
ante la pantalla, observando y controlando im genes que no
necesariamente cuentan con las características propias de los
videojuegos, capaces de atraer la atención incluso de niños
de muy corta edad. Además, con estas bases el alumno podr
entender que la computadora funciona con las reglas que ha
sido programada, y se apoyar en el profesor y sus compañeros
para
comprenderlas,
aplicarlas
o
adecuarlas
a
sus
pretensiones.
g)

Recordemos que el plan de estudio de la primaria en los
dos grados iniciales presenta programas integrados y a
partir del tercer año comienza el estudio por áreas de
aprendizaje; esto
facilitar
la exploración de las
potencialidades de la computadora, primero en áreas como
matemáticas y ciencias naturales para aprovechar la
experiencia del Programa COEEBA-SEP.

Aunque la propuesta que aquí se define está dirigida a la
totalidad del tercero a sexto grados de primaria, se pretende

atender de manera particular y más intensiva a los educandos
que afrontan problemas en la comprensión de determinados
contenidos curriculares. Este
lineamiento parte de
la
experiencia existente en el campo de la informáticaeducativa
a nivel internacional, la cual indica que los alumnos más
atrasados pueden lograr mayores progresos.
USO DE MICROCOMPUTADORAS Y RECUPERACION ACADEMICA
Es frecuente que tanto los padres de familia como
maestros consideren que los deficientes resultados de
niños en la escuela se deban sólo a estos últimos, y
atribuyen a sus potencialidades gen‚ticas o cong‚nitas.
esta forma de ver el problema, subyace la idea de que
resultados de aprendizaje están relacionados únicamente
la capacidad, esfuerzo y dedicación de cada alumno en
individual.

los
los
lo
En
los
con
lo

Sin embargo, el bajo aprovechamiento tiene una causalidad
compleja, cuyos factores pueden ubicarse dentro de tres
áreas:
_

Fisiológicos

_

Pedagógicos

_

Socioafectivos

Los factores fisiológicos se refieren a problemas de la vista
y del oído, principalmente, aunque no deben descartarse
aquellos de tipo glandular o neurológico. Muchas veces, este
tipo de problemas no son causa principal de las deficiencias
en el aprendizaje,
pero es recomendable
considerarlos
siempre, ya que en la mayoría de los casos representan un
diagnóstico directo.
Los factores pedagógicos están relacionados con deficiencias
en los métodos de enseñanza, que suelen reflejarse en un
trabajo inadecuado dentro del salón de clases, pueden ser
atendidos ya sea con estrategias y cursos para capacitar al
profesor, o
bien,
requiriendo de
los
padres
mayor
participación en la enseñanza escolar de los niños.
Los estudiosárealizados en los últimos años, asocian también
el bajo aprovechamiento con la esfera socioafectiva En este
aspecto
se
incluyen
las
variables
subjetivas
e
interpersonales del aprendizaje, como factor inherente al
comportamiento humano que permite
el equilibrio y
el
bienestar individual, a tal grado que una modificación en
esta área repercute en el individuo afectando su eficiencia
intelectual y su disponibilidad para aprender.
El aspecto
socioafectivo,
en
general,
comprende
la
motivación, las actitudes, el ambiente de grupo, así como los
diversos factores sociales incidentes en la conformación de
la personalidad (al respecto, en el apartado "Estrategias
Generales para Propiciar la Recuperación Escolar atendiendo a
Factores Socioafectivos", se explicitan los conceptos).
IMPORTANCIA DEL GRUPO EN LA RECUPERACION ACADEMICA
"Una
alternativa
para
mejorar
el
proceso
enseñanza-aprendizaje
radica
en
los
mismos
alumnos,
considerados no en su calidad de individuos aislados, sino
como un grupo(4) . En este sentido, el grupo permite el
desarrollo de la autoestima, las interacciones interpersonal
y grupal, así como la ejercitación de las habilidades
comunicacionales.
(4) Santoyo, S. Rafael "Algunas reflexiones sobre la
coordinación en los grupos de aprendizaje", en Perfiles
Educativos, No. 11 UNAM, México, 1981. p. 2.
Vale la pena resaltar que un grupo no se forma simplemente
por reunir en un lugar y tiempo específico a un determinado
número de personas; ante todo, es "un proyecto en proceso de
consolidación"(5) que requiere de:
_

Compartir una
aprendizaje).

finalidad

_

Que
cada
miembro
intercambiable.

(objetivos

tenga

una

y

metas

función

de

propia

_

Que se consolide un sentido de pertenencia (pasar del
al nosotros).

yo

_

Que se tenga la oportunidad de participar en la detección
y solución de problemas.

_

Que se geste un ambiente para reflexionar acerca del
aprendizaje. El profesor no da conclusiones ni dicta
conocimientos como verdad inapelable, por el contrario,
propicia la reflexión.

_

Que se reconozca al grupo
aprendizaje.

_

Que se d‚ importancia a la persona (con sus
motivaciones, intereses y contradicciones).

como fuente de experiencia

y

conflictos,

(5) Ibidem, p. 3
El grupoáreafirma el proceso de aprendizaje individual, donde
el alumno se enfrenta al objeto, pero también genera el
aprendizaje de grupo, aquí todos sus miembros lo construyen
en conjunto. En el primero, se apropia el individuo de un
saber determinado; en el segundo, el aprendizaje es producto
de la
interacción. Los
procesos son
convergentes
y
complementarios e incluyen tanto elementos cognoscitivos como
socioafectivos.
En el aprendizaje de grupo el conocimiento es una elaboración
conjunta, "que parte de situaciones problema, en donde se
elaboran hipótesis, definen conceptos, analizan los elementos
involucrados en una situación, se proponen alternativas,
identifican los medios, evalúan los resultados, etc."(6)
(6) Ibidem, p. 8.
De esta manera, la situación grupal es una experiencia
múltiple, ya que el individuo no sólo adquiere aprendizajes
intelectuales relacionados con el objeto de conocimiento sino
que, además, tiene la oportunidad de confrontar sus marcos de
referencia. Esto
le
permite
rectificar
o
ratificar
constantemente sus propios fundamentos teóricos, así como
algunas pautas comportamentales e interpretaciones de la
árealidad. En el grupo, el individuo tiende a ser más sensible
a la lógica de una argumentación, al mismo tiempo que
advierte las contradicciones de sus propias ideas.

APLICACION DE LA MICROCOMPUTADORA COMO AUXILIAR DIDACTICO
EN SESIONES DE APOYO PARA LA RECUPERACION ACADEMICA
OBJETIVOS:
_

Promover
distintas
formas
de
reconstrucción
del
conocimiento por
parte del alumno, en las que su
desarrollo cognitivo sea atendido considerando, a su
vez, los factores socioafectivos.

_

A través de diversas técnicas de trabajo grupal,
la elevación de la autoestima en el alumno.

motivar

_

Desarrollar la capacidad de interacción interpersonal y
grupal
como elemento motivador del aprendizaje
en
situaciones educativas.

_

Promover la recuperación académica del alumno, con base
en el desarrollo grupal y técnicas didácticas apoyadas
con el uso de programas computacionales educativos.

_

Propiciar
el
establecimiento
de
interrelaciones
alumno-alumno y profesor-alumno motivando el desarrollo
de
habilidades
comunicacionales que
faciliten
la
comprensión y de los contenidos curriculares.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE LA MICROCOMPUTADORA
EN LAS SESIONES DE APOYO PARA LA RECUPERACION ACADEMICA
1. Identificación de alumnos a atender:
1.1. El profesor titular de la clase, una vez transcurridas
las dos primeras semanas dedicadas al estudio de una
Unidad
Temática,
identificar
a
los alumnos
que
presenten dificultades para la comprensión y aplicación
de los conceptos básicos de la Unidad; considerando
importante
la recuperación
del alumno, porque
de
continuar el curso, sus deficiencias se agravarían.
1.2 El profesor titular determinar el nivel de integración
grupal
del
niño en
la árealización
de
diversas
actividades
al interior
del aula, definiendo
sus
actitudes y aptitudes en cuanto a las diferentes áreas
de estudio.
1.3 El profesor
titular
identificar
los niveles de
motivación del niño en el estudio, relacion ndolos con
su rendimiento en las diversas áreas.
1.4 El profesor titular identificar el nivel de autoestima
en
el alumno, con base en conductas y
actitudes
observables, tales como: seguridad en el desempeño de
tareas especificas, participación en grupos, expresión
de ideas propias y dudas, confianza en sus habilidades,
nivel de expectativas en cuanto a fracaso y éxito
escolar, etc.
1.5 El profesor titular considerando los aspectos antes
mencionados, proceder a elaborar un reporte individual
por alumno, para dar a conocer al docente de las
sesiones de apoyo, las características generales de los
niños que requieren mayor nivel de atención para mejorar
su rendimiento académico.
2. Características de las sesiones de apoyo

2.1 Espacios:
_

Dadas las características que tendr n las sesiones de
apoyo, fundamentadas en el trabajo grupal y el acceso a
la
microcomputadora, así como
el carácter de
la
did ctica de las disciplinas a atender prioritariamente:
Matemáticas y Ciencias Naturales; la distribución de
espacios
en
el aula
deber
facilitar
el
libre
desplazamiento de los niños y el profesor, tanto como la
interacción de los grupos.

_

Por lo
anterior, se recomienda que los grupos de
recuperación académica están integrados por un m ximo de
16 alumnos, quienes pueden ocupar 8 mesabancos de dos
plazas, o bien, 16 individuales.

_

Así, el mobiliario indispensable para el aula de las
sesiones de apoyo sería: escritorio y silla para el
docente; mueble de resguardo para la computadora y el
monitor (las medidas de éste deber n adecuarse a la
estatura promedio de niños de 9 a 12 años), y 8
mesabancos, ó 16 individuales, mismos que no estar n
fijos.

2.2. Tiempo:
_

El tiempo promedio de duración de las sesiones de apoyo
ser
de una hora, en la que se procurar agotar temas
específicos de la unidad que presenta dificultades para
el alumno, según reporte del profesor titular.

_

Considerando la importancia de la recuperación escolar y
el propósito de fortalecer las bases de asimilación,
comprensión y aplicación de conceptos, al tiempo de
motivar al niño a integrarse en grupos de estudio, sus
avances al interior de las sesiones no serán motivo de
evaluación numérica en cuanto a rendimiento, sólo se
efectuar
una valoración que conocer
únicamente el
profesor titular. Para esto, se recomienda que el alumno
acuda, en promedio, durante una semana a sesiones de
apoyo y pueda así obtenerse mayor posibilidad de incidir
en sus actitudes, aprendizaje, concepto de sí mismo e
interacción grupal.

DESARROLLO DE LAS SESIONES(*)
(*) NOTA: La primera sesión ser de 1:30 hrs, el resto de 1
hora (5 sesiones extraclase por área).
2.4.a PRIMERA SESION
Un requisito para la primera sesión es el ejecutar una
din mica de integración del grupo que considere la edad,
factores de desarrollo y aprendizaje en el niño,
las
características de la disciplina, y presente a su vez
posibilidades de motivar ampliamente al alumno, a conocer la
situación de aprendizaje que vivir .

La segunda actividad ser
de carácter individual y tendr
como propósito lograr un primer acercamiento con el contenido
a estudiar, preferentemente serealizar a través del juego y
permitiendo el uso de la computadora. El profesor procurar
que la situación de aprendizaje le permita identificar en el
alumno su capacidad de procesamiento de información; métodos
aplicados para resolver el problema; su nivel de motivación
hacia el éxito o el fracaso, conforme a tiempo y grado de
dificultad de la tarea; la actitud del niño ante el logro o
incumplimiento de sus metas.

La tercera actividad tender a lograr que el alumno exprese
cómo vivió su experiencia y comparta con el resto del grupo
sus ideas; para ello, el profesor deber motivarlo retomando
las principales manifestaciones tanto de éxito como de
fracaso para relacionarlo con el nivel de dificultad de la
tarea y las habilidades y esfuerzo mostrados por el niño.
Así, al concluir la sesión los alumnos deber n tener en claro
que, según el grado de dificultad de la tarea, podr n
alcanzar las metas. Por su parte, el profesor habr observado
el proceso de interacción grupal conforme a los factores
siguientes (cuadro 1)(7):
(7) R.F. Bales, citado por Rafael Prada Ramírez
en
Psicología de
Grupos,
Indo-American,
Press
Service
Editores. Bogotá, Colombia 1987.

Para la organización de los subgrupos de
académica, se sugiere al docente considerar:

recuperación

_

Reporte del profesor titular:

-

Expectativas del profesor
académica del niño.

_

Características del alumno, conforme a:

-

Conocimiento de los contenidos de la asignatura.

-

Capacidad de resolución de problemas, según los diversos
niveles de dificultad de la tarea de la primera sesión.

-

Disposición para el estudio de la asignatura.

-

Factores de personalidad, emocionales, motivacionales y
de
comportamiento, así como
su incidencia en
la
autoestima del alumno (reflejada en las actitudes hacia
el maestro, el grupo, la situación de aprendizaje).

_

Exigencias de la did ctica de la disciplina a enseñar y
técnicas grupales adecuadas a las características de los
alumnos y niveles de dificultad de la tarea, así como
los materiales didácticos disponibles, además de la
microcomputadora.

_

Tratamiento de
los
contenidos
computacional educativo.

_

De acuerdo
con
los
resultados
de
diversas
investigaciones,
el
trabajo con
microcomputadoras,
facilita mejor el aprendizaje en grupos de 3 niños; sin
embargo, dada
la disponibilidad de computadoras el
espacio, el tiempo de las sesiones y el número de
población
a atender, se sugiere incrementar
dicha
cantidad
a 4 alumnos, los cuales constituir n
un
subgrupo con posibilidades de acceso constante a la
microcomputadora,
ya que los programas
presentar n
diferentes niveles
de tratamiento y posibilidad de
trabajo de procesamientos múltiples.

respecto a

en

la

recuperación

el

programa

El docente cuidar
de no manifestar a los alumnos las
características de la subdivisión del grupo, ya que su
función consistir , principalmente, en atender los factores
motivacionales y procedimientos de árealización de tareas
para, con base en ellos, emitir una evaluación de criterio
respecto a cada alumno en particular.

2.4.b SESIONES II A V
Durante la semana en que los alumnos asistan a las sesiones
de recuperación, el docente procurar planear las actividades
específicas para cada día, de tal forma que no haya necesidad
de asignar al niño
tareas extraclase, dado que
‚ste
continuar con sus clases y tareas normales en las cuales
invierte 7 horas, aproximadamente.
El grupo se subdividir en 4 subgrupos (A, a', B, b') según
las características señaladas para el efecto. Al interior de
cada subgrupo de 4 alumnos, se procurar haya 2 del nivel A y
2 del a', en otros 2 de B y 2 de b'. Es decir, existir n
diferencias en cuanto a conocimiento de los contenidos de la
asignatura y la capacidad de resolución de problemas, según
los diversos niveles de dificultad de la tarea.
Así por ejemplo, en caso de que el programa computacional
educativo presente sólo dos niveles de tratamiento
de
contenido, los grupos Aa' trabajar n con el de mayor grado de
dificultad y los 2 Bb' con el de menor complejidad .
Considerando que los alumnos provienen de diferentes grupos,
al interior de las sesiones de recuperación académica se
procurar
que, una vez
formados los subgrupos,
éstos
permanezcan estables con el fin de facilitar su integración y
el desarrollo de actividades conjuntas e individuales, y así
el docente pueda definir una práctica de enseñanza
y
motivación para el subgrupo específico
En cuanto a las actividades individuales, tendr n como
propósito: propiciar en el niño el reconocimiento de sus
habilidades cognoscitivas, su integración al desempeño de
tareas que impliquen un logro común, así como fomentar la
manifestación de sus avances individuales en diversos niveles
de interrelación que faciliten su desarrollo socioafectivo.
Respecto de las actividades en subgrupos, su propósito ser :
promover en el alumno diversas formas de interacción para
comunicar, confrontar y reconstruir sus ideas con base en la
realización de tareas interdependientes para el cumplimiento
de una meta grupal, y mediante el análisis de actividades
conjuntas facilitarle
el
identificar la
solución
de
conflictos y desarrollar procedimientos propios para adquirir
conocimientos e incrementar sus relaciones interpersonales
con perspectivas a mejorarlas.
En relación a las
actividades grupales, tendr n
como
propósito: integrar los distintos procedimientos para el
desempeño de una tarea, de tal forma que se facilite la
comprensión y
reflexión
por parte
del
alumno
para
relacionarlo con su capacidad y esfuerzo, motivándolo para
definir el más propicio para su aprendizaje y con mejores
posibilidades de aplicarlo no sólo en su labor académica,
sino también
fuera del
aula. Preferentemente,
deber
realizarse en la última sesión, sin que esto implique dejar
de efectuarlas a nivel inter o intrasubgrupos.

En el desarrollo de la sesión de apoyo, se identificar n 4
momentos, de acuerdo con la Escuela de Ginebra: 1. Asamblea,
2. Experiencia clave, 3. Experiencia de Aprendizaje, y 4.
Reunión final, mismas que
podr n relacionarse con
el
desempeño
de
actividades
grupales,
en
subgrupos
o
individuales.
Así, entenderemos por:
Asamblea. Su propósito es fomentar el planteamiento de
hipótesis, la participación y favorecer el establecimiento de
normas de convivencia.árealización: exige del trabajo grupal.
Preferentemente, se efectuar al iniciar la segunda sesión,
en la que el
docente podr
recurrir
al uso de
la
microcomputadora para exponer las diversas tareas arealizar,
motivando a los alumnos a expresar su experiencia, ideas e
inquietudes respecto al contenido y generar propuestas de
trabajo sobre el tema, según los niveles de dificultad. Si el
docente considera conveniente hacer una introducción al
estudio, lo har
con apoyo del programa
computacional
educativo exponiendo
las
ideas
clave
para
resolver
satisfactoriamente la situación de aprendizaje.
Experiencia clave. Tiene como propósito poner al niño en
contacto con los objetos del mundo físico-social y simbólico,
para llevarlo a contrastar con la árealidad y aceptar otras
formas de percibir las cosas y pensar.árealización: factible
de
llevarse
a
cabo
en
trabajo
por
subgrupos
o
individualmente. Aquí, la labor del niño se centra en definir
los conceptos básicos de las ideas clave para resolver la
situación de aprendizaje; para ello, investiga y experimenta
con ayuda de la microcomputadora, otros apoyos didácticos, y
su bibliografía base. A nivel subgrupo, interactúa con sus
compañeros y el docente para expresar su forma de percibir la
situación y el
procedimiento de resolución
integrando
acciones individuales. El docente promover la contrastación
de hipótesis, relacionando los objetos de
conocimiento
académico con
la árealidad
inmediata del
niño y
el
procedimiento que exige
la respuesta
a la
situación
problematizadora planteada en el programa
computacional
educativo.
Experiencia de aprendizaje. A través de la reflexión, la
expresión y el intercambio de opiniones, se plantea como
propósito el fomentar la reversibilidad y reciprocidad, así
como contribuir al fortalecimiento del yo, la cooperación,
etc.árealización: puede efectuarse de manera individual o en
subgrupos.
Las
relaciones
entre
hipótesis
del
alumno-conocimiento académico-realidad inmediata, serán base
de la contrastación de puntos de vista mediante experiencias
concretas que lleven al niño a reflexionar y encontrar la
solución específica a la situación de aprendizaje que vive.
Reunión final. Su propósito es fomentar el establecimiento de
normas de convivencia, contextualizando al niño como sujeto
dentro del grupo, para llevarlo a definir procedimientos
propios con base en la comprensión y reflexión sobre la

experiencia individual y de grupo.árealización: exige del
trabajo grupal. Ahora, no sólo se trata de verificar el
cumplimiento o no de una meta a nivel subgrupo, sino de
compartir con el grupo en general la experiencia haciendo
hincapié en
los
procedimientos de
experimentación
e
investigación, formas de coordinar puntos de vista y lograr
el aprendizaje de acuerdo con los distintos niveles de
dificultad establecidos inicialmente. Si el docente
lo
considera pertinente, recurrir a un mayor reforzamiento de
la experiencia utilizando el programa computacional para
retomar las ideas claves y conceptos básicos que llevaron al
grupo a solucionar la situación problematizadora.
Enseguida, se presenta un ejemplo respecto a las posibles
formas de
organizar el
trabajo en
subgrupos y
las
interacciones alumno-profesor-medio; profesor-medio-alumno;
alumno-medio-profesor; alumno-medio-alumno(*).
(*) En la propuesta desarrollada por la Dirección de
Investigación y Comunicación Educativa se detallan las
posibles formas de trabajo individual, en subgrupos y el
grupo en general. Por cuestiones de síntesis, aquí se
menciona sólo la de subgrupos, por considerar que incluye
elementos sustanciales de las tres manera de trabajo.
USO DE LA MICROCOMPUTADORA
SUBGRUPOS

PARA DESARROLLO DEL TRABAJO

EN

1.

El docente, con ayuda de la microcomputadora, expone las
ideas claves para resolver la situación problemática que
afrontar n los alumnos. El grupo en general expresa sus
ideas,
inquietudes, dudas y experiencias; de
esta
manera, el profesor interactúa directamente con el grupo
y la microcomputadora, mientras que los alumnos se
relacionan
indirectamente
con
el
medio,
pero
directamente entre sí.

2.

El

profesor divide

al grupo

en subgrupos

o equipos

y

presenta el programa computacional educativo conforme al
nivel de complejidad que se requiera. Los subgrupos
tienen acceso
directo a la microcomputadora y sus
integrantes se
comunican directamente entre sí, en
tanto,
el profesor
funge como
orientador en
la
asignación de tareas interdependientes para cada uno de
los miembros de los distintos subgrupos, mismas que los
llevar n al logro de una meta común. Aquí la función del
docente ser no directiva ya que, con base en la tarea
interdependiente, el alumno identifica los conceptos e
ideas claves referentes al tema, para con ello formular
hipótesis
que le posibiliten,
a su vez,
definir
procedimientos
para resolver
la situación que
le
presenta el programa computacional educativo.
3.

Una vez definidas las actividades para cada miembro de un
subgrupo, puede determinarse el uso de apoyos didácticos
diferentes a
la microcomputadora. Así, mientras un
alumno utiliza directamente el medio electrónico como
fuente de consulta, herramienta de cálculo, etc.; los
otros
recurren
a
libros de
texto,
bibliografía
complementaria
o Básica, instrumentos de
medición,
equipo para procesos experimentales, mapas, esquemas,
etc. Por su parte, el profesor orienta y facilita la
situación del aprendizaje, auxiliando a los alumnos para
establecer el di logo e interacción did ctica.

4.

Después de árealizadas
las tareas individuales, el
subgrupo se reúne para confrontar opiniones y compartir
experiencias, unifica criterios y resuelve la situación
problematizadora presentada en el programa. Para esto,
designa a
un elemento del equipo que interactuar
directamente con la microcomputadora (este rol podr
variar de acuerdo con la tarea que cumplió cada alumno y
el proceso en que se inserte el producto de su labor
individual). El profesor aquí interactuar
directamente
con
los
alumnos
e
indirectamente
con
la
microcomputadora; su función ser
la de promotor del
di logo didáctico y orientador de las interacciones para
integrar el trabajo del subgrupo.

5.

A nivel intrasubgrupo se efectúa una reunión final para
verificar procedimientos y cumplimiento de las metas de
equipo. Los alumnos interactúan directamente entre sí e
indirectamente con la microcomputadora como instrumento
de
retroalimentación para el desempeño grupal.
El
profesor interactúa directamente con la microcomputadora
y con el subgrupo para definir el procedimiento de
reconstrucción del conocimiento en que se involucraron
los alumnos de dicho subgrupo; de esta manera, se
convierte en facilitador y orientador del subgrupo para
la concreción del aprendizaje.

6.

El profesor funge como coordinador de la confrontación de

experiencias y procedimientos a nivel intersubgrupos que
atendieron a un problema del mismo grado de complejidad,
llevando a los alumnos a comprender y reflexionar sobre
las diversas formas de reconstrucción del conocimiento.
Para ello, destacar los factores de capacidad, esfuerzo
y complejidad de la tarea.
CARACTERIZACION DE LOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES EDUCATIVOS
El uso de las computadoras en la educación primaria del país,
orientando el software hacia el contenido, y desarrollo de
procesos supone la intención de dejar atr s el esquema de
enseñanza programada, y el propósito de romper con la
estructura de presentación de dibujos y textos en pantalla
que reduce el empleo de la computadora a un rotafolios
electrónico. En esta propuesta, se pretende que los alumnos
no sean sólo simples espectadores, por el contrario, es de
esperarse que conforme al tratamiento del tema -con base en
procesos- y la
utilización del programa
computacional
adecuado, se genere una din mica grupal donde los alumnos,
junto con
el profesor
trabajen directamente
con
la
computadora.
Lo anterior, exige un software más abierto, de exploración,
donde el grupo pueda intervenir al seleccionar alternativas,
buscar soluciones, o bien, apoyarse para resolver problemas y
experimentos; ya que si bien la computadora puede presentar
información de una manera más atractiva y eficiente que otros
apoyos didácticos, también es necesario "trabajar" con ella
directamente (interacción con el medio).
Bajo esta concepción general, para caracterizar los programas
computacionales educativos dirigidos a primaria es necesario
considerar el contenido, el perfil de los alumnos usuarios,
las potencialidades de la computadora y sus posibles formas
de empleo didáctico.
Así, en cuanto al contenido, los programas computacionales
educativos se apegarán a la currícula de la Secretaría de
Educación Pública para las áreas de Matemáticas y Ciencias
Naturales, tomando en cuenta el modelo educativo de primaria
y los libros de texto. Sin embargo, no es la intención tratar
de cubrir en su totalidad el objetivo de
aprendizaje
seleccionado del programa de estudios; esto con base en la
consideración de que el logro de los objetivos de aprendizaje
es resultado de todas las actividadesárealizadas en clase. El
trabajo se orientar
al desarrollo de temas que den la
posibilidad de influir no solamente en la cantidad de
información que los alumnos obtengan, sino también y de
manera fundamental
en
el
desarrollo
de
habilidades
cognoscitivas.
A partir de esta concepción, los programas computacionales
educativos se aplicar n como propiciadores de una serie de
actividades para que los alumnos logren un dominio mayor
sobre el tema
al identificar
diversos procesos
para
desarrollar una tarea.

Los temas prioritarios serán aquellos que presenten mayor
dificultad en su aprendizaje, para ello, se efectuar
una
selección
sistemática
sobre
criterios
definidos
al
identificar las necesidades de profesores y alumnos y los
datos estadísticos sobre reprobación. Cada tema presentar
una situación problemática a partir de la cual se trabajar y
donde la computadora ayudar a propiciar la actividad grupal
e individual de los alumnos; de aquí, que del software
educativo esperemos más de cómo se está explotando el recurso
y su relación con el aprendizaje a lograr, que un número
definido de pantallas.
Por esto, la estructura de los programas partir
de un
universo de información con
pantallas base, donde
se
reflejar en forma visual, y si es posible apoyada con audio,
los datos procesados o almacenados para realizar con ellos
una función o funciones en específico. Agregado a esto, se
tendr la opción de entrar a partir de una pantalla a otras
funciones o recursos para permitir el manejo de un mismo
concepto de manera distinta, recurrir a diversos conceptos
del tema, obtener ayudas que faciliten el trabajo, etc‚tera.
Además del
control
contar
con
la
posibilidad
del
multiprocesamiento, es decir, el tener presente
varios
procesos a la vez; esta característica de los programas
permitir
el trabajo
fluido por
equipos, que
podr n
alternarse para utilizar la m quina sin necesidad de perder
su trabajoárealizado.
Por otra parte, los programas computacionales educativos
deben considerar el grado de desarrollo del pensamiento
abstracto, hipot‚tico-deductivo, proposicional y combinatorio
de los alumnos; la utilización de un lenguaje claro y directo
con un vocabulario apropiado al nivel de los escolares, sus
posibilidades derealizar un trabajo individual y grupal, así
como su capacidad para manipular la computadora de acuerdo
con su desarrollo psicomotriz.
Especialmente, deber
cuidarse la representación de los
conceptos, ya que la computadora posee características para
representar modelos con im genes más esquemáticas queáreales,
por lo cual exige cuidado para ayudar al alumno a establecer
relaciones con laárealidad.
Por último, es necesario recordar las relaciones que se
definan al interior del aula entre el profesor y los alumnos
cuando utilicen la computadora: los alumnos asistir n a
sesiones de recuperación académica para estudiar un tema en
específico, la concepción de los programas estar orientada a
un manejo permanente, donde el alumno o grupo de ellos
explorar , consultar y modificar el material presentado en
el programa computacional.
En síntesis, los lineamientos
consisten en:
De carácter general

para elaborar

los

programas

Los programas computacionales educativos:
_

Responden a esquemas abiertos de exploración y búsqueda
de información, análisis de alternativas, más que a
esquemas de instrucción programada.

_

No sólo constituyen un apoyo para el profesor en su
exposición de clase, presentan el contenido en forma
interactiva y permiten ubicar procesos para que los
alumnos intervengan directamente con la computadora.

De selección de temas
_

_

Parten del plan de estudios de primaria de la SEP, dando
prioridad aquellos que representan mayor dificultad,
reflej ndose esto en el índice de reprobación.
Consideran la posibilidad de explotación plena de los
recursos de la computadora.

De contenido
_

Parten de una situación problematizadora.

_

Responden a una estructura
lógica
(de orden)
psicológica (de manejo de nociones y conceptos).

_

Consideran
el tratamiento
desarrollo de habilidades.

_

No tienen la intención de agotar el objetivo
del
programa de estudios, incluyen, mas
tratamiento de temas específicos.

_

Comprenden una integración temática, coherencia y lógica,
sin dejar temas incompletos, o bien, con información
dispersa de otros.

_

Parten de im genes o pantallas Básicas de información que
se operan a partir de funciones, tales como: graficar,
posicionar, mover, consultar, etc‚tera.

de

la

información

y

y

el

específico
bien,
el

De consideración de los usuarios
Los programas computacionales educativos consideran el perfil
general de los
alumnos de acuerdo
con su nivel
de
aprendizaje, lo que se reflejar en:
_

La posibilidad de
dificultad.

que cada tema

cuente con niveles

_

La representación de los conceptos a través de
movimientos y texto.

_

El uso de un lenguaje claro y directo con un
apropiado al del alumno.

de

dibujos,

vocabulario

_

La posibilidad de uso por equipos o individual.

_

Que no sancionan
(por ejemplo con taches y palomas),
simplemente muestran las consecuencias de haber optado
por un procedimiento, d ndole oportunidad a los usuarios
de intentarlo nuevamente.

De aprovechamiento del recurso
Los programas computacionales educativos se
aprovechamiento del recurso en cuanto a:

orientar n

_

Explotar al m ximo
el procesamiento,
audiovisual e interacción.

_

Facilitar un uso interactivo del medio, tanto como
procesamiento y almacenamiento de información.

_

El control del programa queda en manos del usuario.

De aplicación en el aula

al

almacenamiento

el

El material que se elabore debe considerar que:
_

Se har

uso permanente del programa.

_

La computadora la utilizar n alternadamente cada uno de
los equipos de trabajo requiriéndose que, aun cuando su
trabajo quede pendiente para dar paso a los otros
equipos, la información no se pierda, para ello, es
necesario un procesamiento simult neo (no secuencial).

ESTRATEGIAS GENERALES PARA
PROPICIAR LA
ESCOLAR ATENDIENDO A FACTORES SOCIOAFECTIVOS

RECUPERACION

La esfera socioafectiva en el niño se conforma, desde sus
primeras interacciones, a partir de los espacios sociales con
los que establece contacto y de los cuales a través de un
proceso de aprendizaje, incorpora, asimila e introyecta
valores, actitudes e incluso tendencias de comportamiento.
Las primeras experiencias del niño con la familia, sus pares
en la escuela y en otros lugares, aportan los elementos que
le permitir n adaptarse a
su medio y desarrollar
un
equilibrio en la estructura de su personalidad. Actualmente,
sabemos que los
factores afectivos y
comportamentales
incidentes en el fracaso escolar son los emocionales, de
personalidad y los motivacionales, mismos que se manifiestan
en forma interactuante con las estructuras cognoscitivas,
adquiriendo significatividad para el niño de acuerdo con las
diversas situaciones que afronte.
De ahí, tenemos que los cimientos básicos de la esfera
socioafectiva del niño se encuentran inicialmente en la
ubicación de su propio yo, con lo que le rodea, y cómo ‚ste
satisface sus necesidades primarias. Del manejo que los
padres (o sustitutos )
den al niño observaremos
una
personalidad dependiente de la percepción que los demás
tengan de é, o una personalidad basada en la autoconfianza,
en la propia valoración de potencialidades en aptitudes y
habilidades. En el primer caso, tendremos un niño demasiado
sensible a la crítica de los padres, sus iguales, los
adultos, etc., con metas altas, idealizadas. O bien, en el
segundo caso, un niño más seguro, confiado o más árealista.
Ambas estructuras
socioafectivas se
reflejar n en
la
participación del niño en la escuela y en específico en el
manejo que de sí mismo posea para desarrollar las tareas de
aprendizaje.
Tomando en cuenta el desarrollo del niño que cursa educación
Básica se
han
identificado
los
siguientes
factores
socioafectivos que inciden en el rendimiento escolar:

Emocionales. En este apartado se sitúan los originados por
conflictos familiares que afectan al niño. Pueden ser de muy
diversa índole, como fuertes discusiones entre los padres,
carencia afectiva, rivalidad entre hermanos, etc., pero que
pueden plantearse como problemas irresolubles y
suelen
manifestarse en forma de estado de ansiedad o mediante
síntomas depresivos. Acaparan la capacidad de atención del
niño que los padece.
De
personalidad.
Aquí
se
pueden
mencionar
ciertas
limitaciones, consecuencia de pautas educativas familiares
incorrectas,
como
la
incapacidad
de
soportar
las
frustaciones, la dificultad para diferir gratificaciones o la
falta de confianza en sí mismos, estas características har n
más conflictiva la inserción al sistema escolar y las
relaciones con profesores y compañeros.
Motivacionales. La falta de motivación hacia el aprendizaje
puede presentar dos formas: el niño que carece de motivación
intrínseca, es decir, que no siente curiosidad ni por lo que
sucede en su entorno ni por conocer nuevos datos; el que no
tiene presiones externas de su familia en relación con su
aprovechamiento escolar. En ambos casos, los docentes tendr n
que tratar de enseñarle al niño y lo harán, lógicamente, con
enorme esfuerzo y dificultad.
Comportamentales. Aquí situamos a los niños que han adquirido
pautas de comportamiento inadecuadas, como desobediencia
sistemática a los adultos,
agresión verbal o
física,
hiperactividad, etc. Estos niños serán con mucha probabilidad
mal aceptados por sus profesores, rompiéndose desde el
principio una interacción correcta.
La importancia de las conductas y los estados afectivos, que
constituyen el bagaje del niño en la escuela, destaca
especialmente al considerar los resultados de investigaciones
longitudinales. En éstas se encuentra que la formación de las
actitudes hacia el aprendizaje escolar se consolida en el
período que va de los 5 a los 9 años.
Retomando los planteamientos de García Torres, B. (1983), se
proponen las siguientes técnicas y estrategias dirigidas a
paliar la influencia de las variables de tipo socioafectivo
que interfieren con el rendimiento escolar:
Problemas emocionales.
Cuando los niños presentan conflictos familiares que les
impiden concentrarse en sus tareas escolares caben, al menos,
dos posibilidades:
una,
que
sea
una
característica
generalizada dentro de un centro, por situarse en una zona
donde residen familias que no proporciona al niño un ambiente
emocional adecuado (este es, a veces, el caso de ciertos
barrios perif‚ricos habitados por emigrantes del campo). Una
de las actuaciones de comprobado éxito, en este contexto, ha
sido la formación de
grupos de madres con
reuniones

frecuentes, en las que se les orienta respecto a su actuación
con sus hijos, pudiendo además ayudarse entre ellas. La otra
posibilidad es que se trate de casos aislados que áreaccionan
emocionalmente frente a un conflicto concreto. Esta situación
requerirla indicar a los padres la necesidad derealizar una
terapia familiar.
Problemas de personalidad.
Incapacidad para soportar frustraciones. Para ayudar al niño
en este sentido, se pueden aplicar técnicas de retardo de
reacción y sustitución de afectos mediante modelado. también
resulta-útil fomentar el desarrollo de la empatía mediante el
intercambio de papeles sociales. Esto último, permite al niño
relativizar su situación y moderar su egoísmo.
_

Dificultades para diferir gratificaciones: Su origen
suele estar en una frustración repetida de los proyectos
del niño. Una técnica adecuada consiste en combinar el
establecimiento de proyectos a muy corto plazo (que se
ir
alargando
progresivamente) con
la
aplicación
sistemática de contingencias de esfuerzos.

_

Falta de confianza en sí mismo y temor al fracaso: En
este caso, son adecuadas las técnicas que se aplican a
los niños con d‚ficits en autoestima. Cuando se acompaña
de una inhibición generalizada es efectiva la técnica de
modelado consistente en reforzar al principio cualquier
tipo de iniciativa en el niño para llegar finalmente al
esfuerzo
de
las respuestas
correctas. Cuando
se
manifiesta en forma de estado de ansiedad, es importante
darle
al niño tiempo
suficiente, mientras se
le
tranquiliza, para que elabore sus respuestas (en los
estados de ansiedad, el procesamiento de la información
y la elaboración interna de las respuestas sufren un
gran retardo).

_

Falta de
motivación por el estudio: La falta de
motivación intrínseca, entendida como necesidad natural,
de
asimilación
de contenidos
por parte
de
las
estructuras cognitivas, puede deberse a la inadecuación
del material a aprender, respecto de las capacidades
mentales del niño; en cuyo caso la primera acción sería
corregir
dicha
discrepancia
presentando,
además,
estímulos más cercanos a los intereses de los niños.

_

Tener éxito en este cometido evitaría al profesor el
tener que "vender" constantemente su asignatura, sería
también más provechoso para el niño, que depender de la
motivación dirigida desde fuera de sí mismo.

-

En cuanto al tema de autoestima, algunas normas de
actuación
v lidas
para
todos
los
niños,
pero
especialmente adecuadas para aquellos que presentan un
nivel
de autoestima bajo, destacan las de
muchos
psicólogos americanos que han estudiado dicha variable
en la última década y son importantes por haberle dado

un enfoque más aplicado en la escuela. Por ejemplo,
aquella que especifica varias claves para ayudar al niño
a construirse un concepto más favorable de sí mismo:
-

Que los profesores enseñen a los niños, poniéndose como
modelos,
a
elaborarse
a
sí
mismos,
se
trata
fundamentalmente
de
contrarrestar
la
tendencia
contraria,
a autocriticarse,
que suele estar
más
arraigada en los niños por las correcciones de que son
objeto durante su desarrollo.

-

Ayudar a los niños a serárealistas en su objetivo en la
evaluación de sí mismos. Los objetivos inalcanzables
son, con frecuencia, el origen de los sentimientos de
incapacidad, y la autoevaluaciónárealista y específica
de acciones y capacidades concretas evita la tendencia a
generalizar el fracaso que se da en algunos individuos a
partir de limitaciones muy concretas e intrascendentes.

-

Enseñar a los niños a elaborarse a sí mismos. Con esto,
se pretende que el niño controle su propia conducta en
lugar de depender constantemente de las situaciones de
las personas con las que se relaciona.

-

Enseñar a los niños a alabar a los demás y a recibir
alabanzas de otros. Ambas formas persiguen el mismo
objetivo, la primera de manera indirecta, ya que los
otros le responder n más positivamente, y la segunda
pretende facilitar las vías de entrada de información
favorable.

REFLEXIONES FINALES
Una vez definida la problemática a abordar y la forma de
aproximarse a una posible solución, las estrategias para
operacionalizar la propuesta y recuperar la experiencia
deber n incluir, entre otros factores:
1.

Diseño de la
dominio de
medio, sino
sesiones de
respecto de:

capacitación docente, observando no sólo el
una serie de técnicas grupales y uso del
la exigencia de que los profesores de las
apoyo posean un conocimiento más profundo

-

Desarrollo de las diversas interacciones didácticas;

-

Formas de establecimiento del di logo educativo;

-

Características de una pedagogía centrada en procesos;

-

Factores psicopedagógicos
académico;

-

Reconocimiento del perfil real del alumno;

-

Elementos
favorecen

asociados al

rendimiento

presentes en las acciones de grupo que
la reconstrucción social del conocimiento, y

métodos de enseñanza con software educativo.
2.

Definición de la viabilidad de la propuesta en el
urbano, suburbano y rural.

medio

3.

Disposición de software educativo con las características
señaladas en apartados anteriores. En caso necesario,
procurar la integración de un equipo interdisciplinario
con
profesionales
de
las
áreas
de
pedagogía,
comunicación y psicología educativas, así como docentes
del nivel primaria.

4.

Características técnicas y disponibilidad del
para su inserción en el aula.

hardware
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Serie de diaporamas educativos
Las Revoluciones Sociales
Generalmente, la palabra revolución nos evoca im genes de
guerra y nos sugiere también cambios y transformaciones
profundas. Lo cierto es que las revoluciones
sociales
simbolizan un cambio violento en las estructuras políticas,
sociales y económicas de un
Estado, lo que ha
sido
corroborado a lo largo de la historia. Cada revolución ha
ocurrido en circunstancias de tiempo y espacio específicas,
lo que las hace únicas, aunque existan similitudes entre
ellas respecto de los ideales o fines que se propusieron.
Así, grandes movimientos revolucionarios han repercutido
conformado nuestro presente, por
lo que su origen
desarrollo continúan siendo motivo de estudio incesante.

y
y

Para apoyar este objetivo de estudio en la educación Básica,
la Dirección de Producción de Material Educativo del ILCE
realizó una serie de diaporamas sobre algunas de
las
revoluciones más significativas de la historia moderna: La
Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución
Rusa y la Revolución China.
Recordemos que la Revolución Industrial hizo posible la
transformación de la producción artesanal y manufacturera de
los siglos XV, XVI y XVII hacia la producción mec nica del
siglo XVIII, revolucionó la
industria, los medios
de
comunicación, la dinámica del mercado mundial y, con ello,
favoreció también la expansión de las primeras potencias.
Asimismo, transformó las relaciones sociales de producción y
dio lugar al surgimiento de las clases y organizaciones
protagonistas de las próximas revoluciones sociales.
La Revolución
Francesa,
considerada como
la
primera
revolución burguesa, tuvo lugar a finales del siglo XVIII y
fue la primera en romper con el régimen mon rquico y los
privilegios de la nobleza, al negarse a aceptar un poder
político y económico que concentraba y favorecía a la

aristocracia feudal, en menoscabo de los intereses y derechos
de una entonces incipiente pero pujante clase burguesa. Con
la Revolución Francesa se universalizó el reconocimiento de
los derechos fundamentales del hombre (en gran
medida
expresados por primera vez como tales por los pensadores que
constituyeron la llamada Ilustración) y en Europa dio inicio
la adopción de la estructura política de República.
En cuanto a la Revolución Rusa, ésta estuvo
dirigida
inicialmente contra el zarismo y después, encabezada por
Lenin, adoptó los principios del marxismo para transformar el
sistema feudal y
capitalista e
instaurar un
r‚gimen
socialista .
La Revolución China surgió como un movimiento nacionalista
que agrupó a todas las clases sociales en contra de la
invasión japonesa. Posteriormente, al triunfo de esta lucha
de liberación las
diferencias sociales, ideológicas
y
políticas internas provocaron una revolución civil, en la que
los comunistas resultaron triunfantes, con Mao Tse Tung como
líder.
La producción de estos diaporamas contó con el apoyo de
especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
del Colegio de México y de las embajadas de la República
Popular China y de la Unión Sovi‚tica en México, lo que hizo
posible una vasta recopilación de im genes y la adecuada
selección de temas musicales de la ‚poca para ambientar cada
uno de los programas.
Estos materiales contribuir n a la formación académica y
cultural de los estudiantes, ya que podrán utilizarlos como
apoyo para formarse una idea general de las épocas en que
ocurrieron estos acontecimientos, pues además de analizar los
procesos por los que atravesó cada revolución podr n observar
el tipo
de
ciudades
y
pueblos
protagonistas,
las
características de las construcciones y de la arquitectura en
general, del
vestido, las
armas, los
transportes
y
herramientas de trabajo, así como algunos escenarios de las
luchas armadas.
Cabe destacar que los diaporamas La Revolución Industrial y
La Revolución Francesa fueron inscritos en la sexta reseña
internacional de audiovisuales para la escuela, celebrada en
mayo de 1989 en Italia.
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Actividades ILCE
PARTICIPACION DEL ILCE EN LA 7a FERIA NACIONAL DEL LIBRO EN
LA UNAM
Organizada por la Dirección de Fomento Editorial de la
Universidad Nacional
Autónoma
de
México
y
con
la
participación de alrededor de 100 casas editoras. del 6 al 19
de noviembre de 1989 se llevó a cabo la Séptima Feria
Nacional del Libro Universitario, en el Museo Universitario
de Ciencias y Artes de la UNAM.
El ILCE montó un stand de exhibición y venta de sus distintas
publicaciones y materiales audiovisuales, así como para
promover sus cursos de capacitación y formación profesional.
Cabe destacar que durante la feria se llevó a cabo una
exposición internacional del cartel sobre el SIDA, preparada
por la Organización Mundial de la Salud en coordinación con
el programa especial sobre el SIDA; dicha exposición contó
con la instalación de un módulo de información relativo a las
formas de contagio y prevención, así como con el apoyo de
películas y conferencias sobre el tema.
PARTICIPACION DEL ILCE EN LA IX FERIA INTERNACIONAL DEL
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Con el fin de fomentar la lectura y alentar la producción y
difusión del libro infantil y juvenil, la Dirección General
de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes de México organizó la IX Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil, que se llevó a cabo del 11 al 26 de
noviembre de 1989 en el vestíbulo del Auditorio Nacional de
la Ciudad de México.
Coordinado por la Dirección de Producción de
Material
Educativo, el ILCE montó un stand donde se presentaron los
audiovisuales Nueve Cisnes Blancos, Juanito va a un día de
campo, Orografía de América y Museos de Ciencias Humanas y
Sociales de la Ciudad de México y exhibió sus diversas
publicaciones y material audiovisual educativo; asimismo,
apoyó la proyección de películas de 16 mm. en el taller de
cine infantil.
Cabe destacar que el programa cultural de la feria incluyó 17
talleres infantiles y juveniles, 148 funciones de teatro, 98
espect culos musicales, 45 exhibiciones cinematográficas, 54
representaciones esc‚nicas (payasos, cuenteros, mimos
y
acróbatas), 120 presentaciones de libros y 23 conferencias.
MESA REDONDA SOBRE LA RADIO EDUCATIVA
Entre las

actividades

finales del

Curso

Multinacional

de

Implementación de
Centros
de Producción
de
Mensajes
Educativos, el 7 de diciembre de 1989 se llevó a cabo una
mesa redonda sobre la radio educativa con la participación de
tres destacados especialistas:
Juan Rodríguez
Llerena,
Ricardo García González y Mario Díaz Mercado.
Al subrayar la importancia de la formación y actualización de
quienes planifican y producen programas educativos de radio,
que la
radio es
un poderoso
instrumento de
acción
sociopolítica, mediante el cual el hecho educativo puede
enfocarse bajo una óptica tradicionalista o como una acción
liberadora.
Por su parte, los estudiantes del curso comunicaron
experiencias y sugirieron desarrollar investigaciones
profundas en este campo.
CLAUSURA DEL CURSO MULTINACIONAL DE IMPLEMENTACION
CENTROS DE PRODUCCION DE MENSAJES EDUCATIVOS

sus
más

DE

El 8 de diciembre de 1989 finalizó el Curso Multinacional de
Implementación de
Centros
de Producción
de
Mensajes
Educativos, Impartido
durante
catorce
semanas
a
15
profesionistas de Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras,
México y Paraguay en el Centro de Estudios en Tecnología
Educativa y Comunicación del ILCE.
Como mencionamos con anterioridad, el curso estuvo integrado
por 6 talleres, con un total de 396 horas: detección de
necesidades de capacitación docente, diseño instruccional,
análisis de mensajes, radio educativa, televisión educativa y
administración de la tecnología educativa.
Como resultado, se logró finalizar la producción de 15
programas radiofónicos y 3 de televisión, lo que evidencia la
intensa labor desarrollada por los estudiantes y asesores.
En representación del Director General, el acto de clausura
fue presidido por la directora de Investigación, licenciada
Patricia Avila Muñoz y en él hicieron uso de la palabra el
profesor Ernesto Soto Reyes, Director del Centro de Estudios
del ILCE y el profesor Alfonso Cruz Candelaria a nombre de
los alumnos.
V FESTIVAL NACIONAL DE CINE Y VIDEO CIENTIFICO EN MEXICO
Con el objetivo de exhibir y otorgar reconocimiento a filmes
y vídeos científicosárealizados en México a partir de 1988,
este festival, organizado por la Universidad Ju rez Autónoma
de Tabasco y la Coordinación de Difusión Cultural de la
Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo lugar del 19 al
24 de febrero de 1989 en la sede de la
universidad
tabasqueña.
Los programas expuestos eran de carácter educativo, de
investigación y
divulgación científica,
en las
áreas
siguientes:
ciencias
naturales,
ciencias
biom‚dicas,
tecnología y antropología.

Representado por la Dirección de Producción de Material
Educativo y Cultural, el ILCE participó en este festival en
el área de tecnología aplicada a la educación con el
videoprograma La prensa, el diario de hoy (de la serie de
televisión Los medios de comunicación masiva), cuyo objetivo
consiste en mostrar las distintas etapas por las
que
atraviesa la producción de un periódico.
El jurado estuvo constituido por miembros de la comunidad
científica y destacados críticos y cineastas del país se
llevó a
cabo
una exhibición
abierta
de
materiales
seleccionados por el jurado y se decidió que los mejores
programas podrían
representar
a México
en
distintos
festivales internacionales.
CONVOCATORIA AL PREMIO INTERNACIONAL ALDO MEROLA
Con el propósito de alentar y fomentar la producción de
audiovisuales científicos y didácticos relacionados con la
educación ambiental, del 27 al 30 de marzo de 1990 se llevó a
cabo en
la Ciudad
de
Sorrento, Italia,
el
Premio
Internacional Aldo Merola
El evento es organizado cada dos años por el
Centro
Meridional de Educación Ambiental (CMEA) de Sorrento, con el
propósito
primordial
de
crear
conciencia
sobre
la
problemática
ambiental
que
aqueja
a
la
sociedad
contempor nea.
Dirigidos a profesores y estudiantes, fundamentalmente, los
temas de la reseña se centraron en el desarrollo de una
cultura y una educación actualizadas sobre el medio ambiente.
Los
participantes
realizaron
diversas
actividades
relacionadas con la investigación documental, así como con la
producción de material audiovisual y de
publicaciones.
también se organizaron reuniones, congresos, exhibiciones y
cursos de entrenamiento enfocados a generar respuestas a los
problemas ambientales.
Los trabajos se desarrollaron en dos categorías: la primera,
denominada Ciudad de Sorrento, promover la participación de
maestros y alumnos de primaria, secundaria y preparatoria,
así como de escuelas de arte e instrucción vocacional, y su
temática fue la educación ambiental en el futuro.
La segunda categoría, que lleva el nombre de Aldo Merola
(1924-1980), está dedicada al distinguido científico
y
naturista italiano que desarrolló importantes actividades
didácticas encaminadas a proteger las riquezas naturales, y
en ella
participaron instituciones
que han árealizado
programas audiovisuales didácticos sobre el tema. El ILCE
estuvo representado por la Dirección de Producción
de
Material Educativo y Cultural y presentó el videoprograma La
Región más Transparente del Aire (de la serie de televisión:
Los grandes Desastres Ecológicos), donde se aborda
la
problemática ambiental de la Ciudad de México.
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