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INTRODUCCIÓN 

Como la educación forma la mente llana; 
Así se inclina el árbol, siguiendo a su rama. 

Alexander Pope (1688-1744) 

Tengo la esperanza de que la sociedad pueda reformarse,
cuando veo cuánto puede la educación reformarse. 

Gottfried Wilhem von Leibnitz (1646-1716) 

EL DESAFÍO DEL CAMBIO 
Los destinatarios de la 7 edición de La educación en la era informática son los profesores de enseñanza primaria y

secundaria y los estudiantes de dichos niveles que estén realizando sus prácticas docentes. El principal objetivo de este texto
es  ayudarles  a  incorporar  dentro  del  currículo  el  uso  de  tecnologías  educativas  en general,  y,  en  particular,  el  uso  de
computadoras. Un objetivo secundario es ayudarles a sacar lo mejor de sí como educadores. La computación, junto con toda
la  tecnología asociada a ella, no es sino una de las  muchas herramientas y técnicas que pueden mejorar  el  entorno de
aprendizaje que proporcionan a sus estudiantes. 

En este sentido, el libro no se puede considerar de manera aislada. Las ideas y técnicas que se muestran son solo una
parte de un proceso continuo de aprendizaje y de experiencias ligados a su profesión, que comienza desde su paso por la
escuela de primaria, continúan en la universidad y, finalmente, produce sus frutos cuando ejerce como profesor en el aula. 

La necesidad de cambio 

La computadora, como herramienta educativa, ha causado un gran revuelo. Quizá sea intrínseco a la naturaleza de la
profesión, pero los profesores son más escépticos que el resto ante la aparición de una nueva moda, de otra metodología
experimental o de dudosas pedagogías que intentan suplantar a las actuales y que están destinadas a aparecer y desaparecer
como tantas otras. Sin embargo, tenemos que aceptar los cambios. «El cambio es la base de la educación. Está implícito
dentro de su propia definición. Todo aprendizaje requiere de cambios. La educación como proceso debe avanzar, progresar.
El estancamiento se opone, por tanto, directa y esencialmente a la educación. Es el mal característico de la educación». Las
palabras de Philip Phenix llaman a la acción a aquellos relacionados con la educación infantil,  instándolos a aceptar la
inevitabilidad de los cambios y a adoptarlos con prudencia a medida que se necesitan. 

Los cambios, de por sí, no suelen recibirse con los brazos abiertos. Como observaba Maquiavelo: «No debe olvidarse que
no hay nada más difícil de idear, ni se albergan más dudas sobre su éxito, ni resulta más incierto de llevar a cabo que la
creación de un nuevo orden. Porque su creador cuenta con la enemistad de todos los que se beneficiarían preservando las
viejas instituciones y solo con la tibia defensa de aquellos que podrían beneficiarse de las nuevas».1

En general, las personas se resisten al cambio, incluso cuando traen mejoras. Existe una cierta inercia arraigada de hacer
las cosas siguiendo métodos ya probados. Como suele decirse: «Más vale malo conocido que bueno por conocer». Y el caso
es que hasta no hace mucho las metodologías que se han probado en nuestras escuelas –el copiar y callar, la competencia, el
aprender de memoria o la disciplina– han conseguido al menos producir una élite educada. 

Pero debido al desplome de la agricultura y de la industria como principales proveedores de alimentos básicos (los robots
realizarán la mayor parte del trabajo agrícola e industrial en el futuro), las sociedades actuales, basadas en los sistemas de
información y con economías cada vez más orientadas a los servicios, se están dando cuenta de que una élite educada no será
suficiente para alimentar a toda una nación. En la actualidad, debemos asegurarnos de que todos tienen la oportunidad real de
desarrollar las habilidades intelectuales necesarias para prosperar en la era informática. 

1 Nicolás Maquiavelo, 1469-1527
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Para  este  fin,  la  educación  requiere  de  ayuda.  Continuamos siendo una nación  en  peligro  (National  Committee  on
Excellence in Education, 1984 ~ Comité Nacional de Excelencia Educativa). Crece el número de jóvenes que se gradúan en
nuestras escuelas públicas sin estar preparados para encontrar un empleo remunerado en los centros de trabajo actuales, sin
mencionar los del futuro. En este momento, la mayoría de los empleos bien remunerados requieren habilidades intelectuales
de mayor nivel –habilidades comunicativas, de recopilación y análisis de la información, interpersonales, de aprendizaje,
creativas, y de pensamiento crítico–. (SCANS, 1991) 

No se trata de negar el progreso conseguido por la educación de Estados Unidos a lo largo de los años. De hecho, como
se  señalaba  en  el  informe Competencias  laborales:  La  necesidad  de mejorar  la  alfabetización  y  la  preparación  laboral
(Oficina de Servicios de Información, 1990)2, hay motivos para ser optimistas. Hace un siglo, una persona se consideraba
instruida si podía firmar con su nombre. En la actualidad, casi todos los adultos jóvenes pueden hacerlo. Hace cincuenta
años, el criterio de alfabetización consistía en la habilidad de leer con un nivel de cuarto grado (9-10 años). En la actualidad,
el 95% de los adultos jóvenes satisface este criterio. Hace veinticinco años, se consideraba instruido, según los estándares de
la ley conocida como War on Poverty (Guerra contra la Pobreza), a cualquiera que supiera leer con un nivel de octavo grado
(13-14 años). En la actualidad, el 80% de los adultos jóvenes lee con ese nivel. Ciertamente, son motivos para ser optimistas.

No obstante, la preparación de los jóvenes para alcanzar una vida productiva y próspera requiere algo más que la mera
capacidad de leer a nivel de un niño de 13 años. Citando el informe Competencias laborales mencionado anteriormente: 

Es probable que los requisitos (para la mano de obra en Estados Unidos) aumenten, al menos en muchos de los
sectores  importantes  de  la  economía  y  en  función  de  las  necesidades  particulares  del  empleador.  El  entorno
tecnológico actual ha incrementado las responsabilidades de los trabajadores. La línea que separaba a trabajadores,
supervisores y directores se difumina y, en su lugar, se emplean "equipos de trabajo" o "círculos de calidad" con el
propósito de mejorar la creatividad y la productividad. Los miembros del equipo se ponen de acuerdo para resolver
problemas. Diferentes miembros pueden realizar el trabajo de manera intercambiable. Deben ser versátiles. Y tienen
que enfrentarse a condiciones cada vez más complejas. En resumen, los requisitos son cada vez mayores en áreas de
gran interés para las empresas y para los observadores económicos en general, por lo que debe estudiarse a fondo
como adecuar la preparación de la mano de obra a esas demandas y expectativas en crecimiento.

Los profesores marcan la diferencia 

Es  un  reto  enorme,  pero  debemos  estar  convencidos  de  que  cada  uno  de  nosotros,  al  contribuir,  puede  marcar  la
diferencia. Ahí se encuentra, de hecho el origen del placer de enseñar –en el acto cotidiano de «encender la llama» en las
mentes jóvenes. Como observaba Anatole France, «si hay buen material inflamable, arderá». 

Este texto analiza todos los aspectos de las herramientas tecnológicas basadas en computadora que pueden encontrarse
dentro de la “caja de herramientas didácticas” de un profesor. En las páginas siguientes, tendrá la oportunidad de aprender
sobre computación en general, y sobre la educación basada en la computación en particular. La computación no es la única
solución al reto de expandir y profundizar en los conocimientos de unos ciudadanos que ya poseen una educación básica,
pero puede ser parte de esa solución. Qué importancia va a tener esa parte dependerá de usted, el profesor. 

Los profesores, como casi todo el mundo, a veces encuentran la tecnología poco atractiva e incluso aterradora. Puesto que
la mejor manera de superar un miedo es hacerle frente, lo ideal es que acompañe esta lectura con la experimentación directa
y práctica  y con la  revisión  exhaustiva  de un software educativo  que resulte  valioso para  su  aplicación en primaria  y
secundaria. Se asume que los estudiantes de las escuelas de educación que lean este libro tendrán la oportunidad de hacerlo
mientras se preparan para enseñar en las escuelas del futuro.

2 Workplace Competencies: The Need to Improve Literacy and Employment Readiness (Information Services Office, 1990) (N. 
de T.)
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Educación en la era informática - Introducción

OBJETIVOS DEL TEXTO 

1. Fomentar la utilización de computadoras en el aula y eliminar el misterio que rodea 
la tecnología.

Muchos profesores se resisten a utilizar computadoras en el aula porque la tecnología les intimida. Por esta razón, uno
de los objetivos de Educación en la era informática consiste en suprimir el misterio que suele rodear a estas máquinas
insistiendo  en  su  empleo  como  herramientas  de  trabajo.  Aprenderá  sobre  el  hardware  y  el  software  de  las
computadoras digitales a un nivel que le permitirá comprender qué las hace funcionar. 

Conocerá  algunas  de  las  comunicaciones  e  innovaciones  audiovisuales  más  importantes,  como redes,  escáneres,
pizarras  digitales,  retroproyectores,  vídeos  interactivos  y  sistemas  multimedia  en  general  que  dependen  de  la
tecnología informática. 

2. Aplicar los principios de la teoría educativa a la utilización de las computadoras en 
el aula 

Otro objetivo de este texto es ayudar a los profesores de todos los niveles educativos, pero especialmente a los de
primaria y secundaria, a distinguir el software educativo de calidad entre la gran cantidad de productos existentes hoy
en día. Para la consecución de este objetivo, podrá revisar la teoría educativa (en varios apartados a lo largo de este
texto, que se han recopilado en el capítulo 14) y aplicarla al uso de la computadora dentro de la educación. 

Durante miles de años, filósofos y educadores han propuesto diferentes teorías de aprendizaje, que van de la disciplina
mental al constructivismo. Se espera de usted que aplique esas teorías durante su vida profesional. La revisión de la
teoría del aprendizaje le permitirá estar mejor informado a la hora de seleccionar material basado en la computación
para su utilización en el  aula,  como también asegurarse de que este  cumple con los objetivos de la  experiencia
educativa que se había planteado brindar a sus estudiantes. 

Tenga en cuenta que conocer la teoría educativa unido a una profunda comprensión de la forma de aprender de los
niños es lo que precede y constituye la base de cualquier uso de tecnología en el aula. El hecho de que los fabricantes
de software educativo afirmen que los estudiantes que lo utilicen van a obtener determinados resultados no significa
que de hecho lo vayan a hacer. Como evidencia el caso que se estudia al final del capítulo 6, cuando los niños utilizan
software educativo sin supervisión pueden obtener resultados asombrosos, o ninguno. Por esta razón, como explica
Caftori (1994): «El profesor debería venir con el software incorporado». 

Los  niños  necesitan  profesores.  Algunos  profesionales  de  la  enseñanza  temen  que  la  incorporación  de  las
computadoras  en  las  escuelas  traiga  consigo  una  reducción  del  personal  docente.  Sin  embargo,  en  este  libro
mostraremos  que  es  más  probable  que  suceda  lo  contrario,  porque  las  computadoras  promueven  la  instrucción
personalizada. Los individuos tienen necesidades únicas que no son fáciles de reconocer. Los futuros profesores, al
trabajar más estrechamente con menor cantidad de estudiantes, tendrán la oportunidad de ayudar a cada uno de ellos a
elegir entre una rica variedad de material multimedia para confeccionar entre los dos una experiencia de aprendizaje
hecha a medida. 

3. Proporcionar experiencias prácticas con la computadora 

No  es  objetivo  de  este  libro  profundizar  en  la  manera  de  utilizar  ningún  software  educativo  específico  para  la
enseñanza  y  el  aprendizaje.  Nos  interesan  más  los  conceptos  que  los  procedimientos,  ya  que  estos  suelen  ser
transitorios, mientras que los conceptos permanecen. 

Sin embargo, las experiencias prácticas en computación son importantes y, con este fin, el autor ha preparado, junto
con algunos colegas, una serie de tutoriales –para los paquetes ofimáticos de Microsoft Office 2000, Office XP, Office
2003, y Office 2007. Estos tutoriales se han diseñado para ayudar a los profesores y a los estudiantes en prácticas a
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aprender paso a paso las funciones de estas herramientas de uso general que son relevantes para el aula. 

El autor ha creado una página en internet (www.pitt.edu/~edindex) con enlaces a sitios web de todo el mundo que
sirven como fuente de información (planes de clase, material educativo, talleres, libros y otros artículos de interés)
para profesores y estudiantes de primaria y secundaria que estén interesados en conocer más sobre todo lo habido y por
haber. 

Lo ideal es que tenga a mano una amplia selección de software específicamente educativo (que en inglés se denomina
courseware) diseñado para ser utilizado en el proceso de aprendizaje. Dicha selección puede incluir el organizador
gráfico  Inspiration, con la versión para niños llamada Kidspiration. Puede incluir también el programa de dibujo y
presentaciones KidPix, también para los usuarios más jóvenes, o el sofisticado PowerPoint. Estos programas no son
sino la punta del iceberg del sinfín de productos de software educativo diseñados para todas las edades y que pueden
utilizarse en cualquier asignatura del currículo de primaria y secundaria. 

Revisar los múltiples sistemas de aprendizaje basados en computadora que existen puede ser una valiosa experiencia
de aprendizaje. Se pueden descargar y revisar versiones gratuitas, shareware y demos de muchos de estos programas
antes de utilizarlos dentro del aula. 

En www.pitt.edu/~poole/download.html encontrarás enlaces a varias empresas en línea que ofrecen software educativo
(courseware) gratuito o a precios muy económicos. 

Cuando haya concluido su viaje a través de este libro, su compromiso de mantenerse al corriente de los avances de la
computación educativa habrá crecido. También habrá sentado los cimientos del aula del futuro, lo que le permitirá
identificar y buscar oportunidades para integrar las tecnologías basadas en la computación dentro del currículo. 

Cada  hora  que  uno  pasa  interactuando  física-  y  mentalmente  con  la  computadora  aumentará  su  confianza  y  su
capacidad para utilizar esta tecnología. De hecho, se sorprenderá de su aplicabilidad dentro del proceso de aprendizaje.
Y  lo  más  importante,  se  identificará  hasta  tal  punto  con  el  entusiasmo  de  sus  estudiantes  por  los  sistemas
computarizados que usted mismo se verá atrapado por ese entusiasmo. 

4. Hacer comprender a los profesores el efecto que la computación y las 
comunicaciones están teniendo sobre la sociedad en la que viven sus estudiantes 

A nuestra época se la conoce como la era de la computación, la era informática y la era de la tecnología. No cabe duda
de que los últimos cincuenta o sesenta años han traído consigo un cambio drástico en la estructura interna de casi
todas las sociedades del planeta, en unas más que en otras. La innovación tecnológica se ha extendido a muchas áreas
de  nuestras  vidas  –hogar,  atención  médica,  viajes,  comunicaciones,  gobierno,  finanzas,  industria,  ocio–  y,
naturalmente, a las escuelas. 

Los niños que crecen dentro de estas sociedades viven en un contexto distinto al de las generaciones anteriores.
Marshall McLuhan recalcaba que «El medio es el mensaje»: la misma transformación tecnológica que está teniendo
lugar impactará en la cultura que la adopte, y los que experimentarán más profundamente esta aculturación serán los
niños que pertenezcan a esa cultura. 

Como profesores, al menos debemos estar abiertos al mundo cambiante que experimentan nuestros estudiantes y si
podemos integrar esos cambios en nuestra propia experiencia, mucho mejor. 

Esto no quiere decir que los profesores deban entrar directamente en la era de la computarización educativa sin más,
solo porque sí. Debe existir una razón, una convicción que sea producto de la investigación y de la experiencia, que
les permita realizar de manera natural los ajustes necesarios para proporcionar la mejor experiencia educativa posible
al niño que está a su cargo. Por esta razón, el libro comienza abordando las cuestiones importantes en el capítulo 1:
¿Mejora la enseñanza si se introduce adecuadamente la tecnología en el currículo, especialmente la tecnología basada
en computadoras? ¿Se perjudica a los estudiantes cuando se les niega el acceso a sistemas educativos basados en la
computación? 
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Educación en la era informática - Introducción

NOVEDADES DE LA 7ª EDICIÓN 
En la 7ª edición de EDUCACIÓN EN LA era informática,  continúa colaborando Elisabeth Sky-McIlvain. Elizabeth

aporta  su  valiosa  experiencia  tanto  tecnológica  como pedagógica,  lo  que  ha  ayudado  a  mejorar  mucho  la  vigencia  y
relevancia de las secciones del libro que ha supervisado (capítulos del 5 al 8, y capítulo 10). 

John Evans, de la Universidad Estatal de Boise, se ha unido al equipo y se ha responsabilizado de los capítulos del 1 al 4.
La experiencia de John en la informática, junto con su capacidad para explicar conceptos técnicos con claridad, refuerza la
fiabilidad y vigencia del contenido de esos capítulos. 

Como en cualquier nueva edición, esta incluye actualizaciones de contenido que reflejan los últimos avances tecnológicos
y su aplicación práctica en los sistemas educativos que incorporan el uso de la tecnología. La tecnología se encuentra, ahora
más que nunca, en un estado de actualización constante, razón por la que intentaremos que no transcurra más de un año o dos
entre cada nueva edición del libro. 

CONCLUSIÓN 
La mayoría de los profesores se deciden por esta profesión porque les apasiona el desafío que supone ayudar a los niños a

aprender. La alegría de poder ver esa luz que brilla en los ojos de los niños cuando descubren algo nuevo es lo que motiva a
estos profesores a seguir enseñando. Si, al ayudarlo a descubrir el valor de las computadoras dentro del entorno educativo,
este libro le permite estar mejor preparado para afrontar la realidad cada vez más tecnológica de las escuelas actuales,
entonces habrá logrado su principal objetivo: ayudarlo a convertirse en un mejor profesor. 

Nada de esto va a ocurrir de la noche a la mañana; necesitará una buena dosis de paciencia y perseverancia durante las
primeras etapas antes de llegar a convertirse en un profesor experto en computación. Pero descubrirá que la recompensa al
integrar eficazmente el uso de la computadora en su currículo y de manera práctica en su aula es incalculable. Se alegrará de
haberse embarcado en esta aventura. 

Todavía es normal encontrar aulas con una sola computadora. A veces, acumulando polvo. A los niños les encantaría
utilizarla, pero puede que el profesor no sepa cómo permitir su utilización de una manera significativamente pedagógica;
quizás incluso tema que su uso incontrolado termine por dañarla o estropearla. 

Si usted se considera uno de esos profesores que reconocen la necesidad de empezar a utilizar la computadora, pero que
hasta ahora no se han atrevido a dar  el primer paso,  sepa que cada paso que dé reducirá  el temor que pueda sentir  y
aumentará su capacidad de desempeñar eficazmente su papel como profesor de la era informática. Si este libro le ayuda a dar
esos pasos, todos los esfuerzos realizados durante su elaboración habrán valido la pena. 

Bernard John Poole, Elizabeth Sky-McIlvain, John Evans, Yvonne Singer, January 11, 2009. 
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CAPÍTULO 1

El uso de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje: ¿cuál
es el rendimiento de la inversión?

El mayor mal y la mayor traición,
Es hacer lo correcto por la razón equivocada.

--T.S. Eliot (1888-1965)

Asesinato en la catedral

Con el tiempo pronunciaré la verdad de mi apuro.
Recordaré a aquellos que me ayudaron.
Esto no lo puedo hacer sin ayuda.

--Niño autista

(Comunicándose con tecnología informática)

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Este capítulo examina las investigaciones científicas y otras publicaciones que analizan la eficacia de la enseñanza y

aprendizaje por computadora. El objetivo es justificar la adquisición de herramientas modernas para la educación y las
destrezas necesarias para usarlas.

Los profesores que han tenido éxito en incluir en el proceso de aprendizaje la computadora y las tecnologías relacionadas
han llegado a la conclusión de que la tecnología sí tiene valor  cuando se integra atentamente con el firme compromiso y
apoyo en todos los niveles de la administración escolar. Si faltan esta integración atenta y firme compromiso y el apoyo de la
administración, la inversión en tecnologías para la enseñanza y aprendizaje por computadora rendirá poco o nada.

La materia que cubrimos en este capítulo, junto con la evidencia de que los profesores recogen sus propias experiencias
informáticas en el aula, es de gran valor porque debe proveer una base desde la que se puede solicitar subvenciones u otra
ayuda financiera para el aprendizaje por computadora del gobierno local o federal, o de fundaciones privadas. Para citar a
Bailey (1992) “[La] respuesta a la pregunta: ¿qué dicen las investigaciones sobre el impacto de la tecnología en educación?
tiene una relación directa con la manera en que los miembros del consejo escolar, los padres, los profesores y los estudiantes
ven y apoyan la tecnología.”

Los profesores no son simplemente profesores, sino también recaudadores de fondos. Tienen que aprender cómo escribir
una propuesta para pedir apoyo financiero para su trabajo en el aula. En el capítulo 12 examinaremos el proceso de escribir
propuestas de subvenciones, cuyo éxito depende de si se convence a los proveedores financieros de que ellos van a tener un
rendimiento de inversión que merezca la pena. Por consiguiente, es necesario familiarizarse con los estudios que apoyan la
inclusión de tecnologías educativas en el currículo. 

Así, este capítulo examinará los temas siguientes:

 Fuentes de investigaciones y otros hallazgos

 ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden sacar de las investigaciones?

 ¿Cuáles son las maneras en que la tecnología digital (informática) mejora la enseñanza y aprendizaje?

○ Con el buen uso, la computadora es una herramienta valiosa para el aprendizaje.

○ Con el buen uso, la computadora es una herramienta valiosa para la enseñanza.

○ Con el buen uso, la computadora es una herramienta valiosa para la socialización de los niños.
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○ Las computadoras y demás tecnologías posibilitan a los niños discapacitados integrarse al sistema educativo con
éxito.

○ El software bien diseñado para apoyar el aprendizaje permite a los profesores reproducir la excelencia.

 Resumen de los resultados de las investigaciones

○ La lectura, la escritura y el cálculo

○ Ciencia

○ Estudios sociales

○ Aprendizaje colaborativo por computadora

○ Computación uno-en-uno

 ¿Por qué las escuelas tardan tanto en cambiar?

 La integración de la computadora en el aprendizaje y la enseñanza: Los diez pilares del éxito

De ninguna manera esta es una lista exhaustiva de las áreas en las que la aplicación de la tecnología en el aula ya se ha
investigado profundamente. Pero, es probable que las personas que están preparándose para ser profesores de primaria y
secundaria, o los que ya lo son, tengan interés en estos temas porque abordan los grandes temas relevantes en las áreas clave
de la responsabilidad dentro del proceso educativo.

INTRODUCCIÓN
La meta de este libro es ayudar a los profesores a integrar la tecnología informática en el currículo educativo de tal

manera que mejore el aprendizaje. La inversión significativa de tiempo y esfuerzo, sin mencionar el dinero invertido por esta
meta, es un fenómeno nuevo en las escuelas. Las computadoras aparecieron por primera vez en las aulas de primaria y
secundaria en los '70. Desde entonces, se han gastado sumas enormes de dinero en proveer a las escuelas con computadoras
y  equipamiento  relacionado.  Por  todo  el  mundo hay profesores,  sobre  todo  los  profesores  de  países  más  acaudalados,
entrenados en el uso de tecnologías educativas para la enseñanza y aprendizaje.

Tal inversión presupone el  consenso de que las  muchas aplicaciones de este tecnología que actualmente inundan el
mercado de bienes educativos son mejores que los métodos probados y auténticos. ¿Pero es así? Dickenson (1984) cita a
Joseph Weizenbaum, catedrático de informática del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien avisa, “Todo el mundo
está  de  acuerdo  de  que  en  principio  las  computadoras  son  poderosas,  pero  con  demasiada  frecuencia  los  profesores...
descubren que están siguiendo un camino común: Primero se compra el hardware, y luego el software, y solo después de esto
se intenta averiguar para que se va a usar.”

La Sociedad Internacional para el uso de Tecnología en la Educación (conocido por sus siglas inglesas ISTE), publicó en
1998 un reportaje online con el título: “Nuestro sistema educativo tiene que producir niños capaces de usar la tecnología”
(ISTE, 1998). Pero hoy día, casi no se necesita un sistema educativo para producir niños capaces de usar la tecnología. Ellos
ahora son, en su mayor parte, capaces de usar la tecnología en cuanto llegan a la adolescencia sin la ayuda de los profesores.
Usan la informática para “solucionar los problemas y hacer descripciones” en un grado mucho más sofisticado que sus
padres. Son “usuarios eficientes y creativos de herramientas productivas,” tales como procesadores de texto, gráficos, hojas
de cálculo, presentaciones, y software de bases de datos también. Usan naturalmente el email, la mensajería instantánea, y la
mensajería de texto y se comunican de forma escrita más ampliamente que la mayoría de los adultos.

La cuestión de criar niños capaces de usar la tecnología se está evaporando rápidamente mientras que la tecnología se
convierte  en una  parte  integral  de la  vida  moderna,  especialmente en la  casa.  Al empezar el  kínder,  muchos niños ya
controlan la tecnología mejor que sus profesores. La mayoría de ellos en los países ricos pronto vendrán a la escuela con una
computadora inalámbrica, aparato de comunicaciones tan pequeño que se puede meter fácilmente en una mochila, lo cual,
con la tecnología celular, les dará acceso 24/7 con todos los servicios de aprendizaje online que les pudieran faltar.
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Cerca de dos millones de profesores de primaria y secundaria en los EE.UU. se jubilarán en el año 2010 (ISTE, 1998).
Ésta  es  una cantidad  extraordinaria  al  considerar  el  hecho de que  ¡hay solo  tres  millones de profesores en  total!  Esto
representa una gran oportunidad para efectuar cambios en las escuelas, una oportunidad que ISTE aborda muy bien en otro
reporte: “¿Estarán preparados los nuevos profesores para enseñar en la era digital?” (Milken Exchange/ISTE, 1999,1) En su
prefacio  del  reporte,  Cheryl  Lemke,  Directora  Ejecutiva  de  The  Milken  Exchange,  lo  expresa  bien  cuando dice,  “Los
estudiantes de hoy viven en una era global, fundada en el conocimiento, y merecen tener profesores cuya costumbre adopte
lo mejor que pueda llevar la tecnología a la enseñanza.”

FUENTES DE INVESTIGACIÓN Y OTROS HALLAZGOS
¿Cuáles son las investigaciones que indican que el uso de las computadoras en las escuelas es efectivo? Hay muchos

recursos disponibles para contestar esta pregunta. Por ejemplo, Apple Computer Inc. (1990) hizo disponible de forma digital
un análisis amplio de todas las investigaciones publicadas entre 1980 y 1989 para evaluar el impacto de las computadoras en
la educación primaria y secundaria. El Dr. Lyn Allen de Apple Computer, Inc. dirigió el proyecto y el Dr. Dan Gibbs, anterior
superintendente escolar del distrito de Fort Myers, Florida, fue el editor. El análisis resume—de manera directa e indirecta—
bien los hallazgos de varios estudios publicados.

Los hallazgos del proyecto financiado por Apple, resumidos en este capítulo, son, en mayor parte, confirmados por otros
análisis (OTA, 1988, 1994, Kinnaman, 1990) hechos por otras partes más imparciales. 

David Dwyer (1990, 1994), Director del programa Apple Classrooms of Tomorrow1 (ACOT) y experto reconocido en la
aplicación de la tecnología para el aprendizaje, ha dirigido desde 1985 un estudio de investigación longitudinal, el cual ha
recolectado y analizado la información de aulas informáticas. El objetivo ha sido “investigar como el uso rutinario de la
tecnología por profesores y estudiantes afectaría a la enseñanza y al aprendizaje.”

The Milken Family Foundation Education Technology Initiative (La fundación de iniciativa de la tecnología para la
enseñanza de la familia Milken en español), que antes se llamaba The Milken Exchange (El intercambio Milken), junto con
ISTE, condujo un estudio extensivo para evaluar el valor de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje. El estudio,
publicado  en  1999,  examinó  los  problemas  de  la  tecnología  en  el  aprendizaje  en  primaria  y  secundaria,  enfocado
especialmente a la pregunta de si el uso de tecnología es efectivo en mejorar el aprendizaje.

Un reporte más reciente con el título “Efectos de usar la tecnología educacional en escuelas primarias y secundarias: Lo
que dicen los estudios controlados de evaluación,” (Kulik, 2003) ha analizado estudios de investigaciones de la aplicación de
la tecnología en escuelas primarias y secundarias entre 1990 y 1999. Kulik examinó estos estudios y sus hallazgos con
respecto a las áreas de instrucción de lectura, escritura, matemáticas y ciencia. En general, se concluyó que “la literatura es
demasiado inconsistente para hacer conclusiones generalizadas sobre la eficacia de la tecnología educacional.” Al mismo
tiempo, se puede sacar conclusiones sólidas sobre aspectos específicos del valor de la tecnología como herramienta para el
aprendizaje.

Esto es particularmente cierto al hablar de la escritura, una destreza fundamental para el proceso de aprender en sí.
Escribir, como hablar, es un método de comunicación, y la comunicación efectiva es clave para muchas partes de la vida. Si
la  tecnología  puede mejorar las  habilidades para escribir,  ésta merece tener un lugar en las escuelas.  Los estudios que
examinó Kulik descubrieron beneficios de la tecnología en otras áreas de la educación como delinearemos más adelante en
este capítulo.

Además,  se publican semana tras semana más artículos en revistas —académicas o no— dedicadas a compartir los
resultados de las investigaciones en curso, junto con cuentos anecdóticos del uso exitoso de la tecnología en el aula. Una de
las publicaciones más significativas es el Journal of Research on Technology (revista de investigaciones sobre tecnología),
publicada de forma trimestral por ISTE.

Un estudio financiado por  The Center for Research in  Educational Policy2 (CREP) de la  Universidad de Memphis
(Lowther et al., 2003) compara los beneficios relativos de varios grados del uso de la tecnología en las aulas de los grados 5,

1 Las aulas de mañana de Apple, en español
2 El centro para investigaciones en política educativa
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6 y 7. El estudio intenta determinar si un ratio de 1:1 de computadoras a estudiantes (utilizando portátiles disponibles para
los estudiantes 24 horas al día y 7 días a la semana) promovería un aprendizaje superior en las asignaturas de escritura y la
resolución de los problemas comparado con aulas de control en las que tenían 5+ computadoras por aula. Se incluye en este
capítulo los resultados del estudio, junto con una síntesis de investigaciones sobre la implantación y los efectos de las
iniciativas de computación uno-en-uno (Bonifaz, Zucker, 2004, and Penuel, 2005, 2006).

¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES GENERALES QUE PODEMOS SACAR DE ESTAS 
INVESTIGACIONES?

Cuando  John  Vincent  Atansoff  inventó  la  computadora  electrónica  digital  en  1939,  lo  hizo  para  responder  a  una
necesidad educativa: liberar a sus estudiantes doctorales en la facultad de física de Iowa State University del tedio de hacer
cálculos  para  que pudiesen  concentrar  su  tiempo y sus  fuerzas académicas  en problemas más relevantes  con la  física.
(Mollenhoff, 1985). Pero no fue hasta finales de los '70 que empezaron a aparecer las computadoras en las aulas y no fue
hasta finales de los '80 que estaban disponibles en tal cantidad que pudieron hacer alguna diferencia.

“La señal de fertilidad en una ciencia,” según Jean Piaget (1926) “es su capacidad para aplicaciones prácticas.” ¿Puede la
computadora, como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje, aplicarse prácticamente en las escuelas? ¿Qué hay de
evidencia en que las herramientas informáticas para la enseñanza hacen un cambio en el proceso de aprendizaje? ¿Es solo
otra moda pasajera de la pedagogía y desaparecerá como tantas otras? ¿Han sido bien desarrollados estos sistemas? ¿Reflejan
la sabiduría de las filosofías educativas que surgieron tras siglos de experiencia instructiva acumulativa? 

¿Se han cumplido los estudios para responder a estas preguntas? La respuesta es Sí —en cierto grado, por lo menos;
aunque hay que hacer mucho más (Riel, 1994). Milken Exchange/ISTE (1992, 2) reporta que “el estudio del impacto de la
tecnología en el aprendizaje todavía está en su niñez, pero empezamos ahora a ver buenos trabajos.”

Los muchos estudios que se han hecho indican que ciertos aspectos del proceso de aprendizaje pueden ser aumentados
por tecnologías informáticas para la enseñanza. Sin embargo, como nota Selfe (1992), el aprendizaje y la enseñanza basada
en computadora presentan una colección de realidades en la pedagogía y la logística en las que se tiene que reflexionar antes
de que se la pueda integrar en el currículo de la mejor manera posible.

Kinnaman (1990) y Tienrey (1992) también nos recuerdan que muchos de los estudios que se han hecho podrían haber
sido más impactantes si hubieran sido realizados en otros sitios más que el aula  tradicional.  Como la  computadora da
conexiones a recursos como el Internet, ella pone al estudiante en un ambiente educativo que se extiende fuera del aula y a la
vida cotidiana. Para más y más estudiantes, el aula —el centro de la educación —no es necesariamente en la escuela. Acceso
rápido con la computadora y el Internet provee oportunidades para aprender a cualquier hora y lugar. Entonces,  sí  que
necesitamos estudiar el aprendizaje que ocurre en ámbitos no tradicionales.

Judy  Salpeter  (1998),  editora  jefa  de  la  revista  Technology  and  Learning,  entrevistó  a  ocho  de  los  expertos  de
investigación en el campo de las aplicaciones de la tecnología en la educación. Sobre la pregunta de si el uso de la tecnología
en la educación es efectivo o no, ella nota que, “es un problema demasiado complejo para rendir una respuesta simple.”
Tenemos  que  decidir  “que  tipos  de  tecnología,  con  qué  tipos  de  estudiantes,  bajo  qué  condiciones,  dan  los  mejores
resultados.” Examinar lo que dicen sus entrevistados será informativo.

Por ejemplo, de su entrevista con Henry Jay Becker, sociólogo y catedrático de educación de la University of California,
Irvine, es obvio que la tecnología funciona bien como herramienta en los ambientes de aprendizaje constructivistas en los
que el estudiante, como parte del grupo o solo, es capaz de profundizar en proyectos más grandes y más complicados. Sin
embargo, el análisis que hizo Becker de las investigaciones le hace reconocer la importancia comprobada de la tecnología
cuando se aplique al aprendizaje de destrezas básicas en ámbitos tradicionales.

Larry Cuban, catedrático de Stanford University y anterior profesor de la secundaria, critica a aquellos quienes propugnan
el uso de tecnología en las escuelas principalmente para la finalidad de preparar a los estudiantes para el empleo remunerado
en el mundo digital. Para él, esto es un ejemplo clásico de “hacer la cosa correcta por la razón equivocada.” Resulta en la
gran inversión de tecnología por las escuelas, que, por su parte, no cambian los métodos de enseñanza. Sin embargo, Cuban,
igual que Becker, reconoce que la tecnología puede afectar a la enseñanza por promover un enfoque constructivista. De
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verdad, es optimista en este sentido.

Salpeter también entrevistó a David Dwyer, el vicepresidente de tecnología avanzada para el aprendizaje, del Computer
Curriculum Corporation (CCC). Antes de unirse con el CCC, fue el director del programa de estudios Apple Classrooms of
Tomorrow (ACOT)--tal  programa que  le  alabó  por  su  capacidad  de  pensar  “más  allá  de  los  límites”  de  la  enseñanza
tradicional  al  introducir  la  tecnología  y  la  computadora  en  el  ámbito  escolar.  Los  resultados  del  programa  ACOT
demostraron  los  beneficios  del  uso  de  las  computadoras  en  formatos  tradicionales  y no  tradicionales.  En  realidad,  los
estudios cuantitativos conducidos por el ACOT mostraron una y otra vez que “se tarda un 30% menos de tiempo para
aprender las mismas cosas con la ayuda de la computadora.”

Otra entrevistada de Salpeter fue Cheryl Lemke de The Milken Exchange on Educational Technology. Esta organización
tiene como objetivo examinar y reportar sobre los problemas de usar tecnología de enseñanza en las escuelas de primaria y
secundaria. Lemke nota que las investigaciones sobre la eficacia de la tecnología en la educación deben proponer preguntas
mejores, como “¿Cuáles son las mejores condiciones para optimizar el aprendizaje con tecnología?” Su asunto es que el
aprendizaje puede ser “animado por la creación y el uso efectivo de la computación y la comunicación.”

El  Milken  Exchange  condujo  encuestas  de  opinión  pública  sobre  el  uso  de  tecnología  en  la  educación,  las  cuales
indicaron que los estadounidenses temieron que las escuelas en los Estados Unidos fueran demasiado despacio en poner en
marcha el uso de la computación, y que las escuelas que no estaban bien preparadas dejaran a sus estudiantes necesitados
comparado con los de otras escuelas más preparadas, y finalmente, que estaban dispuestos a tener sus impuestos invertidos
en la educación.

Al  resumir  los  resultados  del  estudio  que  condujo  el  Milken  Exchange  (Milken  Exchange/ISTE,  1999,  2),  Lemke
concluyó que, bajo las condiciones correctas:

 la tecnología y la comunicación pueden acelerar, enriquecer, y profundizar habilidades básicas;

 la tecnología puede ser una gran herramienta para motivar y captar el interés de los estudiantes;

 la tecnología en las escuelas puede ser un vínculo maravilloso entre lo académico y las prácticas emergentes en un
abundante número de campos profesionales, o sea, sacar la ciencia del laboratorio y ponerla en la vida cotidiana

 la tecnología puede subir dramáticamente la viabilidad de los estudiantes en la fuerza laboral, y las habilidades que
adquieren les hacen más elegibles y productivos 

 la tecnología puede mejorar la enseñanza, al proveer profesores con herramientas poderosas que también promueven
la instrucción individualizada

 la  tecnología  puede funcionar como catalizador para el  cambio en las  escuelas por motivar  a los profesores a
reflexionar sobre cómo es que enseñan y cuál es su rol en el aula si no son los proveedores de la información, sino
los facilitadores de aprendizaje en un ambiente online lleno de información.

Barbara Means, la vicepresidenta de la división de política y miembro del Centro para Informática en Aprendizaje de SRI
Internacional en California, avisa a los distritos escolares sobre el uso de las pruebas estandarizadas para medir la eficacia de
un programa de informática, solo si es difícil interpretar los resultados sin una investigación rigurosa. Así, repite la opinión
de Raymond Rose, también entrevistado por la revista Technology and Learning, quien critica la mentalidad de rentabilidad
de la inversión (RI) que tienen los políticos que quieren ver resultados medidos por pruebas estandarizadas. En lugar de esto,
Means sugiere evaluar a los estudiantes midiendo los resultados con la pregunta: “¿Qué es lo que queremos que sepan los
estudiantes y qué sean capaces de hacer?” En otras palabras, mientras los estándares objetivos son todos buenos, solo se
puede medir estos mismos estándares en relación con la informática si se la usa para enseñarlos.

Rose, el director del Laboratorio de Tecnología Educativa en el  Concord Consortium de Concord, Massachusetts, cree
además que debemos usar la tecnología para posibilitar la enseñanza que de otra forma no sería posible. Tal aprendizaje
podría incluir algo tan simple como usar las herramientas informáticas para hacer gráficos de datos o conducir experimentos
científicos peligrosos con simulaciones por computadora. ¿Qué valor añadido trae la tecnología informática al aula? Ésta es
la pregunta que hay que contestar al evaluar el impacto de la tecnología en educación.
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El entrevistado siguiente  de Judy Salpeter es  Saul Rockman, quien ha sido involucrado en investigaciones sobre la
tecnología educativa por muchos años. Él dice que, estudio tras estudio, ha habido “cambios sustanciales en el aprendizaje y
la enseñanza cuando se usa la tecnología de las formas apropiadas.” Esto incluye la inyección de tecnología en un ámbito de
aprendizaje tan ubicuo que se convierte en parte de la cultura de la escuela. Una escuela que provee un portátil para cada
estudiante, junto con acceso al wifi y el internet sería el último ejemplo de esta idea. Así, los profesores y los estudiantes son
capaces de trabajar en el contexto de una realidad en la que ni el aula ni el proceso de aprendizaje sean confinados dentro de
las cuatro paredes de un solo lugar. El resultado: una baja sustancial en lecciones y un aumento en instrucción basada en los
proyectos y aprendizaje cooperativo entre los estudiantes. Sin embargo, Rockman hace hincapié en la importancia del rol de
los profesores, incluso en un ambiente tan lleno de tecnología. Los estudiantes necesitan los comentarios y la orientación de
los profesores, especialmente al principio, sin importar si se usa la informática o no.

Rockman también nota que el aumento de la participación de los padres en la educación donde se usa la tecnología
informática para colmar la distancia entre la casa y el aula. Pero sobre todo, Rockman ruega que se dé a los profesores el
tiempo y el apoyo para integrar la tecnología en su instrucción, un tema al que volveremos una y otra vez en este libro.

El último de los entrevistados de Salpeter fue Jay Sivin-Kachala, vicepresidente de Interactive Systems Design, Inc, cuyo
“reporte  sobre la  eficacia  de la  tecnología  en las  escuelas,  '90-97” analizó 219 estudios para evaluar el  impacto  de la
tecnología en el aprendizaje en todas las asignaturas y todas las edades. Este reporte también formó parte del estudio que
hizo el Milken Exchange/ISTE (1999,2), llamado “los cinco estudios de mayor envergadura sobre la tecnología educativa
hasta ahora.” En su entrevista, Sivin-Kachala deja de lado la pregunta de ¿debemos usar la computación en el aula o no?, y
en su lugar repite las conclusiones de Rose y Means, quienes dicen, “¿bajo qué condiciones es valiosa la tecnología?”
Específicamente,  el  repaso  de  las  investigaciones  que  hizo  Sivin-Kachala  mostró  que  son  muy  buenas  herramientas
educativas: los videos interactivos, los libros de cuentos en CD-ROM, los ejercicios de repetición y práctica y las guías
basadas  en  computadora.  También  mostró  que  las  capacidades  mentales  de  orden  superior  se  enseñan  mejor  con
computadoras,  si  todo lo demás se mantiene igual.  Éste  resultado se basa en el uso de los instrumentos de evaluación
correctos—evaluaciones  basadas  en  los  resultados,  no  solo  las  pruebas  estandarizadas.  Los  estudiantes  que  usan
herramientas informáticas diseñadas para desarrollar las capacidades mentales fueron capaces de conseguir notas iguales que
los estudiantes que no usaron computadoras. Por eso, el aprendizaje basado en computadora añade valor al currículo normal.

Sale un tema común de estos estudios: la enseñanza es clave. Cuanto mejor entrenado esté el profesor en el uso de la
tecnología educativa, mayor será la eficacia de la enseñanza basada en computadora. Sivin-Kachala concluye su entrevista
con las palabras siguientes: “no solo es la tecnología la que determina la calidad de una situación de aprendizaje, sino todos
los ingredientes—que hacen los estudiantes antes de usar la tecnología, que hace el profesor mientras ellos trabajan, como se
agrupan los estudiantes, como de preparados están para usar la tecnología, y que hacen como continuación después de usar la
tecnología.” El profesor bien entrenado y bien preparado para usar la tecnología tiene que considerar y controlar todas estas
variables.

¿EN QUÉ FORMA LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA ENRIQUECE LA ENSEÑANZA Y 
EL APRENDIZAJE?

A continuación debatiremos las formas en las cuales la  apropiada integración de la  tecnología puede contribuir  con
resultados de calidad dentro del salón de clase. Después del debate será de mucha utilidad realizar una lluvia de ideas sobre
este tema para ver otras formas en las cuales estos resultados son aceptables para la enseñanza y el aprendizaje basado en
computadora.

Cuando es usada de manera efectiva, la computadora es una herramienta muy valiosa 
que ayuda al aprendizaje

En  el  transcurso  de  este  texto,  examinaremos  varios  y  específicos  tipos  de  sistemas  de  aprendizaje  basados  en
computadora con diferentes métodos para que los niños asimilen los conocimientos.  Esto incluye programas prácticos,
tutoriales, simulaciones, aprendizaje colaborativo facilitado por la tecnología, educación a distancia, sistemas de aprendizaje
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integrado además de un aprendizaje basado en el internet con un entorno multimedia.

La red informática ―la vinculación de equipos de comunicación en línea― está abriendo un mundo de oportunidades
para  estudiantes,  educadores  y  administradores.  Más  y  más  los  estados  tienen  establecidas  redes  para  facilitar  la
comunicación  entre  las  administraciones  escolares  y  una  oficina  central  administrativa.  Los  estados  también  están
percibiendo los beneficios de esta influencia en términos de tamaño al negociar con proveedores con una base de datos en
línea o telecomunicaciones para proveer servicios de información en todo el estado. Esto es verdad, por ejemplo en Ohio
donde el departamento de educación ha negociado con los sistemas de computación y disco duro de los proveedores en
nombre de las escuelas públicas y sistemas universitarios.

A nivel  nacional,  ahora  las  escuelas  toman  ventaja  de  las  autopistas  de  comunicación  financiadas  por  el  gobierno
llamadas Infraestructuras de Información Nacional con sus siglas en inglés (NII), las cuales están incentivando como nunca
antes a compartir la información individual adquirida. Particularmente el internet es una fuente expandible de información
con un crecimiento significativo en todos los niveles de educación. Los estudiantes no solo pueden acceder a enciclopedias
completas por medio del internet, también pueden lo pueden usar para comunicarse con otros estudiantes, también con
profesores y otros “expertos” locales o que se encuentren en cualquier parte del mundo. Regresaremos a este tema en varios
puntos a lo largo de este texto, pero especialmente en el capítulo 8 donde nos enfocaremos en la educación a distancia y en el
internet.

Los mejores distritos escolares están haciendo que esta fuente esté accesible a los estudiantes de todos los niveles –
apropiadamente supervisada, por supuesto. Netiva Caftori (1994) aconseja, basada en su investigación, que “los programas
informáticos  deben  estar  en  conjunto  con  el  profesor.”  Los  estudiantes,  inclusive  a  nivel  universitario,  muchas  veces
necesitan de la ayuda de un profesor para manejar el proceso de aprendizaje y aprovechar al máximo las oportunidades
educacionales, con el objetivo de acoger una estructura, orientada hacia un objetivo, de educación de calidad. Después de
todo,  como  Barbara  Foster  (2000)  apuntó  acertadamente,  “El  objetivo  del  educador  es  siempre  diseñar  experiencias
educativas que ayudarán al éxito de los estudiantes.”

Esta nueva modalidad de aprendizaje interactiva en línea está liderando cambios interesantes en cuanto a educación (Riel,
1994). Este es un tema que se discutirá durante varios puntos en este texto. Lemke (2000) anotó que los medios digitales son
“un reflejo de nuestra sociedad” siendo estos instantáneos, interactivos y al momento, en ocasiones visuales, lo que estimula
y  nos  permite  ser  parte  de  lo  sucedido.  Los  medios  digitales  también  son  un  enlace  para  descubrir  nuevas  áreas  de
conocimiento. Estudiantes de alto nivel y de todas las disciplinas están prosiguiendo pacientemente sus investigaciones sobre
el entendimiento actual desde polinomios hasta políticas exteriores, desde arenas movedizas hasta congelamientos, desde
ciervos hasta Cervantes y así sucesivamente. 

Inevitablemente, esta realidad de nuestro mundo moderno debe estar reflejada en nuestras escuelas para que no se queden
atrás. Lemke, sin embargo, cree que las escuelas deberían “crear una cultura de aprendizaje que conecte activamente a los
estudiantes con el trabajo relevante y significativo dentro del gigantesco estudio del conocimiento que constantemente está
siendo rediseñado por las tecnologías emergentes. 

Cuando es usada efectivamente, la computadora es una herramienta muy valiosa para 
los profesores

Los profesores con conocimiento tecnológico usan la computadora para preparar y producir impresiones y proyecciones,
enseñar y aprender todo tipo de materiales, sean procesados en documentos, presentación de materiales, gráficas de imagen o
vídeo o bases de datos.

La preparación de los currículos, horarios y materiales para el aula puede ser más eficiente y profesional al ser producidos
con computadora. Este es el caso, especialmente, cuando la impresora es de alta calidad como una impresora láser y hoy en
día sería una incongruencia usar una máquina de escribir para este tipo de trabajo. Dicho esto, ¡no sería una mala idea saber
dónde se puede tener acceso a una máquina de escribir para una rara ocasión que se necesite una!

Un procesador de texto, hojas de cálculo, bases de datos y programas de presentación ya están disponibles de forma
gratuita en sitios de internet como  www.google.com/docs/about/, donde se puede crear presentaciones de cualquier tema,
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bases de datos para el mantenimiento de registros y más. Todo esto se basa, en primer lugar, en la buena organización del
profesor. Está comprobado que la computadora está organizada según el uso que le dé la persona.

Los maestros inteligentes aprovechan los sitios web para asignar módulos de aprendizaje y otros recursos abiertos y
gratuitos y que están disponibles para sus estudiantes fuera del aula. Discutiremos estos temas más adelante en los capítulos
7 y 8 del texto en el cual se habla sobre redes (capítulo 7) y sistemas en línea como el internet (capítulo 8).

Los estudiantes son los beneficiarios del uso de la informática en el aula por parte de los profesores. Es más probable que
reciben  las  críticas  y  comentarios  necesarios,  valiosos,  oportunos  y  precisos  sobre  sus  avances  junto  con  información
(hipervínculos  o  enlaces)  sobre  lugares,  fuera  de  la  estructura  escolar,  donde  ellos  pueden  descubrir  o  construir  la
información que les servirá toda su vida. 

Cuando es usada efectivamente, la computadora es una herramienta muy valiosa para 
ayudar a la socialización de los niños.

Sin duda esto se concreta no solo al exponer al niño a un programa en la computadora que le enseñará acerca de ellos
mismos como del mundo en el que viven, sino también fomentará un aprendizaje más cooperativo. La computadora es una
herramienta para compartir.  Es fascinante observar a pequeños grupos de niños reunidos alrededor de una computadora
trabajando juntos en un proyecto escrito donde todo el trabajo es capturado electrónicamente. Cada estudiante contribuye con
sus habilidades únicas al proyecto. Los estudiantes no dudan en pedir ayuda a sus compañeros de grupo para conocimiento o
habilidades  que  les  hagan  falta.  Esto  es  aprendizaje  colaborativo.  Howard  Gardner  (2000)  reconoce  que  su  teoría  de
inteligencias múltiples tiene una relevancia particular en el aula donde los talentos especiales florecen.

Las computadoras y demás tecnologías permiten que niños con alguna discapacidad se 
integren exitosamente en el sistema educativo.

En el capítulo 13 (Computadoras, educación y sociedad) trataremos los sistemas permitidos que se han desarrollado en
los últimos diez y veinte años. Estos sistemas hacen que aquellos con desafíos físicos puedan funcionar independientemente
en la sociedad. Los avances tecnológicos han crecido desde la década de 1990 hasta el punto en que los niños con cualquier
tipo  de  discapacidad  física  pueden  ser  proporcionados  con  una  computadora  la  cual  les  permitirá  comunicarse,  hacer
investigaciones, colaborar con sus iguales, aprender y contribuir de manera efectiva como otros niños dentro y fuera del aula.

Thompson (1996) va más allá al sugerir, basado en su experiencia personal trabajando con niños con discapacidades, que
estos niños tienen una ventaja  académica porque sus discapacidades les  aseguran que tengan un acceso temprano a  la
educación basada en computadora. En Pensilvania, EE.UU. por ejemplo, hay una ley estatal que garantiza que los niños
considerados con discapacidad tengan ayuda garantizada, incluyendo cualquier tipo de tecnología que esté disponible para
ayudarlos a gozar de la misma educación que un niño sin discapacidad.

Programas de computación que están bien diseñados para ayudar a la educación 
permiten a los profesores duplicar su excelencia. 

Hay muchos ejemplos de programas educacionales reconocidos como pedagógicos. Muchos profesores hoy en día están
usando  productivamente  programas-procesadores  de  texto,  manejo  de  bases  de  datos,  hojas  de  cálculo,  programas  de
comunicación, herramientas de dibujo junto con otras herramientas administrativas para el control de todo lo referente a
controlar las aulas y para manejar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ellos están creando excelentes materiales para
el aprendizaje que al ser producidos en forma electrónica pueden ser compartidos de una manera sencilla con colegas de
cualquier lugar.  Materiales bien diseñados e integrados ayudan a entornos exitosos de aprendizaje para niños aparte de
aumentar la excelencia cuando están disponibles para todos. 

Llevando esta idea un paso más adelante, en el capítulo 11 discutiremos sobre sistemas de edición. Estos productos
ayudan a tomar la creación de estos sistemas de aprendizaje fuera de las manos de los tecnólogos y ponerlos en las manos de
profesores. Los profesores innovadores tienen la capacidad de compartir sus conocimientos aumentando la excelencia en el
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desarrollo de sus clases (y tutoriales, módulos de aprendizaje, simulaciones y más) incorporando una variedad cada vez
mayor de asistencia en el aprendizaje y enseñanza computarizada.

Hay días en que los profesores tienen esos momentos mágicos cuando tocan los corazones y las mentes de sus estudiantes
o como dice el dicho, “tocar el futuro”. Pero incluso los mejores profesores del mundo encuentran difícil dar lo mejor de sí
todo el tiempo. Todos tenemos nuestros momentos altos y bajos. Mientras dependamos de nuestros dispositivos electrónicos
para  manejar  el  proceso  educativo,  inevitablemente  sometemos  a  los  estudiantes  a  algo  parecido  a  una  montaña  rusa
educacional. Una cuidadosa integración de un aprendizaje basado en computadora podría ayudar y aliviar el peso de los
profesores permitiéndoles proveer, desde su propia experiencia educacional así como también la de otros, una experiencia
educacional de excelencia de forma consistente tanto en el salón de clase como en los hogares de los estudiantes. 

En los años recientes hemos visto un verdadero e increíble crecimiento de los servicios basados en sitios web para
educadores  donde  los  profesores  dedicados,  organizaciones  educativas,  residentes,  entidades  de  gobierno  estatales  y
federales e incluso compañías, han invertido tiempo y esfuerzo (y dinero) en desarrollar portales para recursos de aprendizaje
que son, en su mayoría, para que profesores y estudiantes lo usen libremente. Una de las más antiguas organizaciones es
ERIC (Centro Internacional  de Recursos Educacionales). Pero desde diciembre 2003 ERIC no cuenta con la ayuda del
departamento de educación de los Estados Unidos. Afortunadamente, otras organizaciones la han relevado. Una sección de
estas podría ser revisada en EdIndex, un sitio en internet de recursos que mantienen los autores de este libro con docenas de
enlaces sobre estos sitios web.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los Conocimientos Básicos

Lectura, escritura y aritmética, desde principios del siglo XIX por lo menos, han sido los ingredientes básicos de la
educación  y  alfabetización  en  el  nivel  elemental3.  La  mayoría  de  los  niños  nacen  equipados  con  los  prerrequisitos
intelectuales para la alfabetización ―la capacidad de leer, escribir y manejar las matemáticas lo suficiente para alcanzar las
demandas de este mundo contemporáneo, asegurándose que cada niño tenga la oportunidad de convertirse en letrado como
es el rol de las escuelas primarias de todo el mundo. 

¿Qué evidencia hay de que la tecnología computarizada pueda ayudar a los niños a que aprendan matemáticas, lectura y
escritura?

Como se verá en las conclusiones siguientes, hay que tener en cuenta que los resultados del aprendizaje a menudo se
complementan  entre  sí.  Por  ejemplo,  cuando  los  estudiantes  usuarios  de  una  computadora  se  expresan  con  mejor
concordancia que aquellos que no la usaron, y esto podría ser porque los estudiantes usuarios de una computadora releen y
revisan sus composiciones con mayor frecuencia de la que lo que haría un grupo de estudiantes controlado con papel y lápiz.
También hay que tener en cuenta, en general, que los estudiantes consideran que la educación basada en la tecnología es más
divertida al ser práctica y es aplicable al mundo en el que se desarrollan. (Thode, 1988). 

La computadora es una herramienta que está en manos de estudiantes y de profesores. La eficiencia de esta herramienta
depende enteramente de las habilidades que se apliquen al proceso de aprendizaje. Los estudiantes no son esponjas pasivas
que absorben conocimiento así como los profesores tampoco son ya proveedores de conocimiento robóticos.  Como los
educadores de Dewey han enfatizado, los niños aprenden de manera mejor cuando están enganchados con actividades y en
control de su propia educación (Harris, 1991). Los constructivistas también enfatizan el rol ambiguo de profesor y estudiante
en mantener una “zona de desarrollo próximo” (Vygotsky, 1962) el cual es definido por Harris (1991) como “la zona entre lo
que un estudiante puede hacer de manera independiente (nivel de dominio) y lo que alcanzaría con asistencia de un adulto
competente o un colega (nivel de instrucción)”. 

Los resultados de un sistema basado en computadora para profesores y estudiantes descrito en las siguientes páginas no

3 Hay que notar que incluso en los albores del siglo XIX, existen muchos países en los que la educación primaria universal sigue 
sin lograrse, a pesar de los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos locales.
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son  automáticos.  Estos  son  el  resultado  de  una  colaboración  entre  el  profesor,  el  estudiante  y  los  diseñadores  de  los
programas tecnológicos con el objetivo de preparar un entorno para un aprendizaje efectivo.

Lectura: Uno de los más aclamados sistemas de computación para enseñar lectura y escritura a una edad temprana ha
sido desarrollado por el Dr. John Henry Martin en cooperación con IBM. Este sistema, llamado Escribiendo Para
Leer™, ha estado en uso desde 1982 y ha pasado ambas evaluaciones por los Servicios de Pruebas Educacionales
administrados por IBM y por otros investigadores independientes.

Estamos  interesados  en  saber  cuan  efectivo  ha  sido  el  programa  Escribir  Para  Leer  versus  las  metodologías
tradicionales que se usan para el aprendizaje de lectura y escritura a niños de jardín de infancia y de primer grado. Si
la rapidez y el goce del aprendizaje son medibles con la efectividad de un programa, entonces Escribir Para Leer ha
sido muy exitoso.  El  programa está  en operación en las  escuelas de Estados Unidos y uno no puede sino estar
impresionado por la filosofía y la pedagogía que ha guiado su desarrollo. De hecho recordemos las metodologías
empleadas en las escuelas Montessori dónde cansan a los niños con la escritura después de aprender las letras y los
sonidos asociados con esas letras (Standing 1962). Sin embargo, los niños Montessori no necesitan computadoras para
descubrir la lectura por ellos mismos una vez que ellos están listos a dar el salto de escribir las letras asociándolas con
los sonidos que comprenden un lenguaje. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿El programa Escribir para Leer marca
alguna diferencia?

Estudios como los de Murphy (1984) anotan que el programa ha sido más efectivo en el aprendizaje de la escritura
que en la lectura, lo que pone a los estudiantes de Escribir Para Leer significativamente a la cabeza, en habilidades de
escritura, de los que no han utilizado el programa. 

Sin embargo,  los resultados también muestran  que eventualmente,  los  estudiantes  que no utilizaron  el  programa
Escribir Para Leer, alcanzaron a los estudiantes que si lo usaron. El programa dio ventaja a los participantes con las
habilidades básicas de alfabetización, pero ni esa ventaja ganada sobre los estudiantes que no usaron el programa
mantuvo una línea de progreso hasta  después de que el programa se completó.  De hecho, un año más tarde los
estudiantes del programa Escribir Para Leer mostraron un declive considerable mientras que los estudiantes que no
participaron en el programa continuaron mejorando. 

Olson (1987) previene de la siguiente manera. Los profesores envueltos en las clases Escribir para leer tienden a que
sus  estudiantes  tomen  más  tiempo  leyendo  o  escribiendo  de  lo  que  han  estado  practicando  en  años  anteriores.
Entonces cualquier conclusión sobre la efectividad del programa en comparación con otra alternativa queda pendiente.

Una pregunta muy importante acerca de Escribir Para Leer está relacionada con la efectividad y el costo. Slavin
(1990) indica que el costo por laboratorio en el primer año fue alto (3 veces más que la lista de precios de los
fabricantes). La razón para esta diferencia es que la lista de precios no cubría todos los gastos incluidos en el sistema.
Al contrario, la investigación demuestra que los programas de lectura patrocinados por el departamento de educación
de los Estados Unidos (Alphaphonics, MECCA, TALK, MARC, e INSTRUCT) que cuestan solo unos pocos cientos
de dólares por cada clase, han sido al menos tan eficaces como el programa Escribir Para Leer.

Larter (1987) corrobora las conclusiones de la investigación del programa Escribir Para Leer al darse cuenta de que el
uso de la computadora no mejora significativamente la lectura de los estudiantes en primer, tercer o sexto grado.
Algunas investigaciones han encontrado que los estudiantes de todas las  edades tienen dificultad en la  lectura  y
escritura en línea. Una de las razones podría ser que la lectura y escritura en la computadora requiere que los usuarios
aprendan a manejar los textos en línea, las pantallas, y registren directorios en vez de imprimir páginas y tablas de
contenidos –lo que Selfe (1992) llama una “alfabetización con varias capas”.

Ciertamente, los buenos libros antiguos son difíciles a la hora de la lectura en general.

En términos ergonómicos hay mucho que decir en cuanto a la lectura de un libro acurrucado en un sillón frente a la
chimenea o estar tumbado al sol, en el césped o en la playa. Leer un texto en una tableta electrónica no tiene la misma
sensación despreocupada y relajada. Es casi como si el equipo estuviera interfiriendo con el disfrute y concentración
de la lectura. El objetivo de cualquier ambiente educativo es fomentar el aprendizaje y la información lo cual confirma
que el programa Escribir para Leer logra este objetivo. Si el dinero no es el objetivo y la educación se disfruta,
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entonces mucho mejor. 

Entonces, el jurado aún está deliberando sobre la eficacia de usar las computadoras para ayudar a los niños a aprender
a leer.  Roblyer (1988),  en su análisis  de las investigaciones de los años 1980-1987, descubrió que el  uso de las
aplicaciones informáticas para enseñar lectura dio “efectos académicamente significativos,” y que “los tutoriales 4

parecen ser más eficaces que otros tipos de herramientas para enseñar la lectura.” Como tantos aspectos de usar las
computadoras en enseñar y aprender, el éxito puede depender de un cambio de paradigmas. Productos tales como el
Waterford Early Reading Program,  que usan la  tecnología  de los CD-ROM5 para  dar  vida a un libro con texto,
ilustraciones llenas de color y sonidos, se necesitan estudiar más. Sin embargo, como descubrió Sivin-Kachala (1998)
en su análisis a gran escala de las investigaciones de 1990-1997, la capacidad de dar a los estudiantes una instrucción
valiosa e individualizada utilizando libros de cuentos en CD-ROM es probable que sea beneficioso de una manera en
la que un profesor no puede, dado las circunstancias, “tener una experiencia uno-en-uno con cada estudiante.”

Los  profesores  que  usan  la  tecnología  de  discos  ópticos  como  el  CD-ROM,  son  más  entusiastas  acerca  de  la
tecnología que ha hecho que la lectura sea más apasionante, como un maestro de jardín de infancia en la escuela
Central de York en Retsoff, en Nueva York, resaltó “los niños se sienten con poder y definitivamente vemos una
mejora en las habilidades de lectura” (lectura electrónica 1992). Por supuesto que la evidencia anecdótica es fácil de
conseguir, pero cuando las evidencias positivas abundan, refuerza el resultado de una rigurosa investigación.

La Escritura: Al contrario que la lectura, hay una buena cantidad de investigaciones que confirman los beneficios del
uso de las computadoras para las tareas de escritura. Las conclusiones enumeradas a continuación son consistentes si
las investigaciones se centraron en el aprendizaje de los estudiantes discapacitados o estudiantes regulares.

 Los estudiantes que usaron el procesador de texto para las tareas de escritura generalmente:

○ percibían un sentido más positivo acerca de la enseñanza de la escritura que recibieron y sobre sus propias
habilidades de escritura (Kurth, 1987,1, 2; Roblyer, 1988; Klenow, 1991);

○ mejoraron la calidad y fluidez de su escritura (Burnett,  1984; Muldrow, 1986; Bigley, 1986; Cirello, 1986;
Larter, 1987; Klenow, 1991; Lowther, 2003);

○ estaban más auto motivados con respecto al tema principal de su escritura (Rosegrant, 1985);

○ estaban motivados para lograr la alfabetización debido al apoyo visual, auditivo y físico de la computadora
(Rosegrant, 1985); mejoraron la alfabetización, ya que se les animó a leer lo que habían escrito (Rosegrant,
1985; Lowther, 2003)

○ se encontró el software útil para la tutoría, la teoría de la escritura, tener ideas, organizar los pensamientos,
componer, proporcionar comentarios y comunicar con los demás (Frase, 1987; Lowther, 2003);

○ quisieron escribir más (Roblyer, 1988; Lowther, 2003).

 Con respecto a la revisión de su trabajo, los estudiantes que utilizaron el procesador de texto para las tareas de
escritura:

○ estaban más auto motivados para revisar los borradores y pasaron más tiempo en el proceso (Pearson, 1986;
Souviney, 1986; La Haya, 1986; Hawisher, 1986; Muldrow, 1986; Kurth, 1987,1; Katz, 1987; Dalton, 1987 ;
Eastman, 1988, 1989; Klenow, 1991; Lowther, 2003);

○ produjeron revisiones de mayor calidad que las revisiones terminadas usando pluma y papel (Daiute, 1986;
Muldrow, 1986; Kurth, 1987,1; Kurth, 1987,3; Eastman, 1989; Lowther, 2003);

○ cuando se utilizó la medida de legibilidad de la computadora, se compitió para ver quien escribiría al más alto

4 Software que, interactivamente lleva el estudiante por una ejercicio de lectura
5 Compact Disc-Read Only Memory: Disco óptico de tamaño medio, ahora reemplazado, en su mayor parte, por el video-disco 

digital (DVD: Digital Video-Disc), que permite a los usuarios trabajar más rápido gracias a su completa gama de colores, 
gráficos interactivos y sonido a lo largo del texto. Esta tecnología se discutirá más detalladamente en los capítulos 2 y 8.
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nivel y aumentaron el nivel de grado desde el primer borrador del proyecto hasta el borrador revisado, que les
animó a revisar sus borradores (La Haya, 1986);

○ se adaptaron más fácilmente a la composición en una computadora cuando se puso énfasis en la revisión en
oposición a la planificación anticipada (Lansing, 1984; Lowther, 2003);

○ revisaron sus composiciones con más frecuencia y con más facilidad que un grupo controlado usando pluma y
papel (Rust, 1986; Butler-Nalin, 1987; Kurth, 1987,1; Eastman, 1988, 1989; Lowther, 2003);

○ hicieron revisiones que consistían en un aumento de la longitud de la composición (Daiute, 1986; Rust, 1986;
Bigley, 1986; Cirello, 1986; Kurth, 1987,2; Eastman, 1989).

 Con respecto a la mecánica de la escritura, los estudiantes que utilizaron la computadora para las tareas de escritura:

○ desarrollaron más fácilmente capacidades conceptuales, ya que no tienen que crear físicamente los símbolos con
los que se expresan esos conceptos (Daiute, 1985,2; Rosegrant, 1985; Souviney de 1986);

○ compusieron con más fluidez de la que tendrían con lápices y plumas, debido al re-copiado automático y las
funciones de impresión de las  computadoras (Daiute,  1985,2;  Rust,  1986; Souviney,  1986; Eastman, 1989;
Klenow, 1991; Lowther, 2003);

○ encontraron que la copia de triple espacio hizo más fácil la revisión (Rust, 1986);

○ sintieron que la mecanografía no interfirió con la escritura6 (Muldrow, 1986; Cheever, 1987);

○ prepararon borradores por computadora que tenían menos palabras que los borradores en pluma y papel cuando
el tiempo de componer se limitó a 15 minutos, y borradores más largos que los hechos con pluma y papel
cuando se permitió más tiempo (Daiute, 1986);

○ estaban más preocupados por la calidad estética de su texto ―disposición, aspecto, etcétera (Daiute de 1985, 2);

○ prefirieron la computadora sobre la pluma y papel para escribir (Burnett, 1984; Larter, 1987; Klenow, 1991);

○ significativamente produjeron mejores documentos relacionados con la ciencia a través de la utilización de la
computadora (O'Brien, 1986).

 Con respecto a la reducción de errores en la escritura, los estudiantes que usan la computadora para las tareas de
escritura:

○ mostraron los logros más dramáticos en la  reducción de errores de gramática, puntuación y mayúsculas,  y
también mostraron más concordancia entre el sujeto / verbo cuando inicialmente demostraron una capacidad
más baja (Muldrow, 1986; Cheever, 1987; Dalton, 1987);

○ tuvieron menos errores que cuando se utilizaron pluma y papel (Daiute, 1986; Klenow, 1991);

○ realizaron un menor número de errores de gramática, puntuación y mayúsculas (Cheever, 1987; Lowther, 2003);

○ mostraron más concordancia entre el sujeto / verbo que aquellos que no utilizaron la computadora (Cheever,
1987).

 Con respecto a los efectos que no están directamente relacionados con la escritura, los estudiantes que utilizan la
computadora para las tareas de escritura:

○ puede que hayan hecho más fácil la difícil transición del habla a la escritura (Daiute de 1985, 2);

○ puede que hayan desarrollado más fácilmente una conciencia de sí mismos debido a las capacidades interactivas
de la computadora (Daiute, 1985,2);

6 Esto está en contra de la salvedad de Selfe (1992) sobre “alfabetismo de niveles múltiples” del que hablamos antes en el 
capítulo.
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○ puede que hayan encontrado la computadora como un catalizador en el desarrollo de habilidades de escritura
como adolescentes (Curtiss, 1984; Pearson, 1986; Cirello, 1986);

El uso de programas de iniciación para ayudar a los estudiantes componer.  Como observa Daiute (1985, 3), en
algunas escuelas a los estudiantes les han dado la oportunidad de utilizar la computadora conjuntamente con un programa de
iniciación como Writing Process Workshop7 (de las actividades educativas), o Success With Writing8 (de Scholastic). Estos
programas están diseñados para estimular la interacción entre los estudiantes y su escritura.

Los estudiantes que utilizan la computadora conjuntamente con un programa de iniciación:

Hicieron más revisiones interactivas que cuando se utilizaba solamente la computadora, este fue el caso especialmente
cuando los estudiantes de todas las edades fueron escritores principiantes (Daiute, 1985,3; Daiute, 1986);

Aumentaron su nivel al leer y releer su tarea escrita (Daiute, 1985,3).

Advertencias re: el uso de la computadora para escribir Los siguientes resultados de investigación nos recuerdan que
ninguna  metodología,  ninguna  herramienta,  son  apropiadas  para  todas  las  situaciones,  y  a  veces  la  metodología  o
herramienta pueden crear o revelar nuevos problemas no previstos.

Los niños de siete años de edad o más jóvenes pueden carecer de las habilidades cognitivas necesarias para socializar
y colaborar de manera efectiva en la escritura o de otra manera; la edad del escritor, nivel de desarrollo cognitivo, y el
estilo de componer es crucial para la utilización de la herramienta informática (Daiute, 1985; Daiute, 1985,2);

Los  estudiantes  que  trabajan  en  colaboración  no  encontrarán  una  colaboración  efectiva  para  todas  las  tareas  de
escritura, y deben trabajar de forma independiente en algunas de estas para asegurar un desarrollo del proceso de
escritura (Daiute, 1985);

La computadora es menos útil si el diseño del hardware o software es complicado; idealmente, todas las computadoras
deben ser de la misma marca y modelo con el fin de facilitar la enseñanza en grupos y la interacción (Daiute, 1985,2;
Frase, 1987; Eastman, 1988);

Las necesidades de la escritura por computadora tienen que integrarse con el uso de otras herramientas de escritura y
dibujo tradicionales (Daiute, 1985,2);

Algunos  estudiantes  se  encontraron  con  que  el  uso  del  teclado  y  la  utilización  de  textos  en  línea  limitaban  su
capacidad de escritura (Curtiss, 1984; Dalton, 1987; Eastman, 1988, 1989; Selfe, 1992);

Algunos  estudiantes  ignoraron  la  planificación  cuando  se  utilizaba  la  computadora  (Dalton,  1987)9;
Es necesario que haya un número de computadoras suficiente para que los estudiantes puedan trabajar al mismo
tiempo y de forma individual (Eastman, 1988; Lowther, 2003);

Los estilos pedagógicos tendrán que cambiar para adaptarse al uso de las computadoras (Daiute, 1985,2; Eastman,
1988, 1989; Tierney, 1992; Lowther, 2003);

Los  estudiantes  de  sexto  grado  que  usaron  la  computadora  no  produjeron  necesariamente  una  mejor  calidad  de
escritura que los que utilizan lápiz y papel (Larter, 1987);

Algunos investigadores encontraron que la computadora no hizo prácticamente ninguna diferencia con respecto a
muchos aspectos del proceso de escritura (Lansing, 1984; Strickland, 1987; Kurth, 1987,1; Roblyer, 1988);

Viendo el trabajo escrito en una pantalla de computadora no parece ayudar en el proceso de escritura ―en papel puede
ser el método preferido para la revisión del trabajo escrito (Lansing, 1984).

La aritmética y resolución de problemas Ahora, vamos a revisar las conclusiones de la investigación sobre la efectividad
del uso de la computadora en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y la resolución de problemas.

7 Taller del proceso de escribir (N. d. T.)
8 Escribir con éxito (N. d. T.)
9 Tal vez porque las revisiones son fáciles de hacer —lo cual es un problema, porque planear es siempre importante. 

18



Bernard John Poole, John Evans

Los estudiantes de octavo  grado que utilizan software  de simulación y del  pensamiento de  alto  nivel  mostraron
aumentos en las notas de matemáticas de hasta 15 semanas por encima del nivel del grado según lo medido por la
Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) (Wenglinsky, 1998);

los  estudiantes  de  octavo  grado  cuyos  profesores  recibieron  desarrollo  profesional  en  computadoras  mostraron
aumentos  en  las  notas  de  matemáticas  de  hasta  13  semanas  sobre  el  nivel  del  grado,  medida  por  la  NAEP
(Wenglinsky, 1998);

mostraron mejoras en matemáticas que fueron significativamente mayores que las de los grupos de control que no
utilizaban la computadora (Foley, 1984; Roblyer, 1988; Fletcher, 1990 Wenglinsky, 1998);

gastaron el  50% de todo el  tiempo utilizando la  computadora en el  aprendizaje  de habilidades de programación
(resolución de problemas) en el nivel de secundaria (Becker, 1987);

eran más propensos a recibir ayuda en matemáticas básicas y habilidades de lengua que si fueran estudiantes de menor
capacidad; los estudiantes de mayor capacidad se beneficiaron en términos de habilidades cognitivas superiores como
la resolución de problemas y programación (Ayoubi, 1985; Samson, 1986; Becker, 1987; Thode, 1988);

mejoraron  sus  habilidades  de  resolución  de  problemas  con  el  uso  del  programa  Logo  como  plataforma  de
programación (Spence, 1987, Roblyer, 1988);

aprendieron conceptos como fracciones y operaciones binarias de fracciones, hacer un gráfico, y convenciones de
precedencia  algebraicas  significativamente  más  efectivos  cuando  se  les  proporciona  experiencias  basadas  en  la
informática, además a las actividades dirigidas por el maestro al contrario que a los estudiantes que recibieron sólo las
actividades dirigidas por el maestro (Marty, 1985; al-Ghamdi, 1987; Ball, 1988, Wenglinksy, 1998);

Obtuvieron  unas  puntuaciones  significativamente  más  altas  en  las  medidas  de  su  capacidad  de  transferir  las
habilidades aprendidas con la ayuda de la computadora a otras áreas de las matemáticas (Al-Ghamdi, 1987; OTA,
1988).

Advertencias re: el uso de la computadora para el aprendizaje de matemáticas y resolución de problemas Joseph
Weizenbaum, profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, señala que "no hay más evidencia que [la resolución
de problemas en forma de programación de computadoras] es tan bueno para la mente como lo es el latín, como a veces se
afirma" (Spence, 1987). Otros investigadores encontraron que los estudiantes que utilizan computadoras para matemáticas y
resolución de problemas:

no estuvieron tan afectados como hacia las matemáticas o las computadoras (Foley, 1984, Marty, 1985);

no estuvieron afectados en relación con la asistencia en clase (Foley, 1984);

eran más propensos a encontrar las matemáticas y la programación de computadoras igualmente difícil (OTA, 1988);

En 1998, el estudio nacional del impacto de la tecnología en el rendimiento en matemáticas de Harold Wenglinsky
encontró al estudiar más a fondo, que los estudiantes de octavo grado que utilizaban la tecnología para jugar juegos de
aprendizaje y desarrollar el pensamiento de alto nivel estaban solamente de 3 a 5 semanas más avanzados que los
estudiantes que no la utilizaban (Wenglinsky, 1998). También Wenglinksky encontró que los estudiantes de cuarto y
octavo grado que utilizaban el software de ejercicios y prácticas lo hacían peor en NAEP que los estudiantes que no
utilizaron la tecnología para ejercicios y prácticas (Wenglinsky, 1998).

Ciencia En la clase de ciencia, los estudiantes que interactuaron con simulaciones de experimentos en la computadora
disfrutaron de una experiencia de aprendizaje más eficaz que los estudiantes que vieron una demostración acompañada con
una interacción profesor-estudiante. La experimentación simulada o real parece proporcionar el beneficio de la participación
―una característica de aprendizaje de calidad defendida por Thomas Edison. "El método más importante de la educación,"
Edison dijo una vez, "siempre ha consistido en que los estudiantes se estimulen con la participación actual."

A continuación,  hay  algunos  de  los  comentarios  de  la  investigación  sobre  la  educación  científica  integrada  por
computadora. Los estudiantes que utilizaron la computadora en la clase de ciencia:
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lograron más de las actividades basadas en la computación de laboratorio y / o simulaciones por computadora que los
estudiantes que estudiaron en un ambiente de aprendizaje convencional (White, 1984; Shaw, 1985; Roblyer, 1988);

eran más propensos a beneficiarse que cuando se utilizaron las computadoras para el aprendizaje en otras áreas del
contenido (Roblyer, 1988);

aprendieron con mayor eficacia a crear gráficos, identificar las tendencias en gráficos y entender el significado de la
información presentada en los gráficos desarrollados durante los experimentos que los estudiantes que desarrollaron
los gráficos a mano (Linn, 1987)

pudieron transferir más fácilmente la comprensión de un tipo de actividad física a otra cuando se creaban gráficos
durante los experimentos en los laboratorios de microcomputadoras (Linn, 1987; OTA, 1988);

pudieron utilizar la computadora como un osciloscopio, sensor de temperatura, sensor de presión, sensor de luz, etc.
Por tener conectados sensores y sondas a ella, extendiendo así el uso de la computadora como un instrumento de
laboratorio para los estudios de la ciencia a una fracción del costo de los instrumentos reales (McCarthy, 1992);

obtuvieron habilidades valiosas para toda su vida cuando aprendían a cómo recoger, analizar e interpretar los datos
(Rash, 1990);

produjeron documentos relacionados con las ciencias que se han mejorado significativamente mediante del uso de
procesamiento de textos (O'Brien, 1986).

Advertencia  re:  el  uso  de  computadoras  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  ciencias  No  todos  los
investigadores llegaron a las mismas conclusiones. Ayoubi (1985) y Choi (1987) encontraron que los estudiantes a los que se
les  dio  la  oportunidad  de  un  aprendizaje  de  la  ciencia  basado  en  computadora  no  obtuvieron  ninguna  ventaja  en
experimentos simulados por computadora sobre los estudiantes que realizaron los mismos experimentos prácticos, cuando
los estudiantes eran de capacidad promedia. También se observó que los estudiantes estaban involucrados principalmente en
ejercicios y prácticas cuando utilizaban software relacionado con las ciencias físicas (Hegelson, 1988).

Estudios  Sociales Los  siguientes  son  algunos  resultados  de  la  investigación  sobre  la  efectividad  del  uso  de  la
computadora para los estudios sociales.

Los estudios sociales se benefician del acceso cada vez más variado de bases de datos electrónicas de información
adecuada  (Hunter,  1987).  Los  sistemas  de  Gestión  de  Base  de  Datos  (DBMS)  simplifican  el  acceso  a  grandes
volúmenes de datos que cobran la mayoría de los sujetos en el currículo de estudios sociales. Las bases de datos son
locales y remotas, a la última se accede a través de medios de comunicación tales como el sistema telefónico.

Cohen (1987) sacó conclusiones similares a  las  de Hunter.  A los estudiantes se  les  dio acceso a la  información
electrónica a través de bases de datos en línea. Como se esperaba, el acceso a la información era más rápido y los
estudiantes  desarrollaron  habilidades  de  investigación,  así  como  las  habilidades  relacionadas  con  el  uso  de  la
computadora y de las telecomunicaciones.

Estudios en todo el currículo se benefician del uso de la computadora para crear, almacenar, recuperar y exponer
datos. Los estudiantes están más fácilmente motivados cuando pueden utilizar la computadora para estas actividades
(Ferguson, 1989).

Massialas (1987) encontró profesores de K-8 entusiastas sobre el uso de computadoras para los estudios sociales, a
pesar de que la integración de las computadoras en el currículo era compleja. La introducción de las computadoras
puede  resultar  en  un  cambio  del  currículo.  Es  interesante  que  Massialas  también  encontrara  que  el  uso  de  la
computadora aumentó las habilidades sociales.

Los profesores del cuarto al duodécimo grado encontraron que los videodiscos interactivos proporcionaron un entorno
multimedia  que  simplifica  la  secuenciación  y  presentación  de  la  información  visual  de  alta  calidad  como  un
complemento a las clases de estudios sociales tradicionales (White, 1990). White notó que la tecnología DVD era más
eficaz cuando se utilizaba junto con un software de microcomputadora como HyperCard.

Sistemas de audio-telecomunicaciones tales como el correo de voz conectan las diferentes culturas de todo el mundo y
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aumentan la conciencia global y la comprensión internacional de los estudiantes (Galvin, 1989). El correo de voz corta
a través de zonas de tiempo y permite a los estudiantes tomar una conversación en cualquier momento que elijan. Las
conversaciones también se pueden duplicar y compartir con otros usuarios. Diem (1989) informa sobre la tecnología
de videoconferencia utilizada para enseñar a los estudiantes la naturaleza e importancia de la interdependencia global.
El  capítulo  7  se  expandirá  en  estas  tecnologías  cuando  se  hable  de  la  eficacia  de  las  computadoras  y  las
comunicaciones (C & C) en el proceso de aprendizaje.

La computadora es una herramienta útil (procesamiento de textos, gestión de bases de datos, simulaciones, tutoriales)
para el aprendizaje de los conceptos de estudios sociales tradicionales (Lengel, 1987; OTA, 1988). Budin (1987)
identificó las siguientes instrucciones a seguir en el uso de las computadoras en la enseñanza de los estudios sociales.

1. Desarrollar más software que involucre a los estudiantes en la toma de decisiones con respecto a los asuntos de
estudios sociales, y esperar más participación por su parte;

2. Usar software que haga un mayor uso de gráficos para transmitir el contenido;

3. Usar tecnologías tales como las telecomunicaciones para aumentar la comprensión global de los estudiantes;

4. Usar la computadora para estimular más la interacción social de los estudiantes.

Los estudiantes están aprendiendo a ser más eficaces en la búsqueda del significado en los datos debido a la facilidad del
uso de las microcomputadoras en fijar grandes cantidades de datos gráficamente (Hinze, 1989).

Advertencias re: el uso de la computadora en los estudios sociales Los profesores estuvieron preocupados por la falta
de software. Encontraron una falta de correlación entre algo del software disponible y las metas educativas. Los maestros
también se sentían inadecuadamente preparados para usar las computadoras en la clase de estudios sociales (Massialas,
1987).

Según White (1987), la incorporación de la computadora en la educación de los estudios sociales era más eficaz cuando
los maestros estaban bien formados y estaban preparados para gastar más tiempo para que funcionaran los programas de la
computadora. También, el éxito se asoció a la cooperación de instituciones fuera de la escuela que sirvieron como socias.

Schug  (1988)  encontró  que  muchos  más  maestros  habían  recibido  capacitación,  que  actualmente  estaban  usando
computadoras a pesar de que la mayoría de los maestros esperan usarlas más. Esto indica que la capacitación era insuficiente,
o que el acceso a las computadoras estaba restringido, o que las aplicaciones disponibles para los estudios sociales eran
consideradas insatisfactorias.

Aprendizaje colaborativo asistido por computadora Los maestros en todas las áreas de estudio están descubriendo que
el aprendizaje basado en computadora se presta a la colaboración entre los grupos de estudiantes. Esto es especialmente
cierto  cuando se  anima a los  estudiantes  a  trabajar  juntos  en la  escritura  y otras  tareas de lenguaje  y literatura.  Tales
estudiantes  superan  a  los  estudiantes  en  clases  de  control  sobre  las  medidas  de  la  profundidad  en  la  comprensión,  la
reflexión,  y también en los exámenes estandarizados de lectura,  lenguaje y vocabulario (Scardamalia  y Bereiter,  1996;
Lowther, 2003);

 trabajaron mejor en pequeños grupos de dos, tres o cuatro estudiantes (Daiute, 1985,1; Ayoubi, 1985);

 fueron más a menudo niñas que los niños, lo que indica que el trabajo colaborativo tiene más éxito con las niñas
(Johnson, 1985);

 compartieron más ideas con compañeros de clase que los que usaron métodos tradicionales de composición (Daiute,
1985,1; Heap, 1986; Kurth, 1987,1; Klenow, 1991; Lowther, 2003);

 parecieron ayudarse a aprender las técnicas de escritura apropiadas (Daiute, 1985,1; Daiute, 1985,2; Eastman, 1988,
1989; Klenow, 1991);

 se les animó a colaborar porque era más fácil añadir y organizar el texto común (Heap, 1986; Muldrow, 1986;
Lowther, 2003);
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 produjeron mayores logros en términos de la maestría y la aplicación de la información fáctica en comparación con
el aprendizaje independiente (Johnson, 1985);

La computación uno-en-uno La integración de la tecnología informática en el aula será eficaz completamente sólo
cuando cada estudiante tenga acceso a una computadora personal todo el tiempo (Zucker,  2005, Penual, 2005, 2006, y
Brumfield, 2006). 

Esto se conoce como la computación uno-en-uno. 

Un número creciente de escuelas, en algunos casos patrocinadas a nivel estatal, están comprando computadoras portátiles
para todos los estudiantes y todos los maestros. La idea es que la computadora debe ser tan ubicua como el libro de texto—
conjuntamente con la pizarra, y con el bolígrafo y el papel, por supuesto. 

Por  ejemplo,  el  estado  de  Indiana  tiene  el  programa  de  Computadoras  del  Aula  Asequibles  para  Cada  Estudiante
Secundario  (ACCESS en  inglés)  que  negocia  las  compras  de  computadoras  a  precios  reducidos  con  los  proveedores
informáticos y las configura con el sistema operativo de Linux y el software de código abierto. 

Ambos, el software de código abierto y Linux son gratis. 

“Cada computadora” dice el informe del Departamento de Educación de Indiana (2005), “está equipada con un paquete
ofimático completo y compatible  con Microsoft  Office (Star Office  8),  software de conexión,  el  navegador Firefox de
Mozilla, correo electrónico si se desea (Evolution), software de edición fotográfica (GIMP), software especializado en mapas
conceptuales (CMAP en inglés), la computación en red (VNC en inglés), y Crossover Office de Codeweaver (WINE).” 

“Las instalaciones futuras”,  dice el informe, “van a incluir un software de Enseñanza Inteligente y Aprendizaje con
Computadoras  (ITALC  en  inglés)  para  permitir  que  los  maestros  puedan  supervisar  las  estaciones  de  trabajo  de  los
estudiantes,  y  también  Scribus,  un  programa  de  código  abierto  para  ilustraciones  y  diseños  gráficos.  Miles  de  otros
programas de código abierto están disponibles para otros propósitos”. 

El programa de ACCESS de Indiana es un trabajo en progreso con metas a largo plazo para la computación uno-en-uno. 

 Parece inevitable que, con el tiempo, la computación uno-en-uno en las escuelas del kínder hasta el final de la secundaria
será ubicua y tan económica como el teléfono celular en hoy día. Todavía estamos muy lejos de tener la disponibilidad
universal de la computación uno-en-uno en las escuelas. Es, sin embargo, una meta que sí que vale la pena.

Los beneficios potenciales de la computación uno-en-uno son difíciles de disputar. Zucker (2005) informa que “las metas
de los legisladores de los programas de portátiles incluyen el aumento de la competitividad económica, la reducción de la
desigualdad en el acceso a las computadoras y la información que existe entre los estudiantes de familias pudientes y los de
familias pobres, elevar los logros de los estudiantes a través de intervenciones específicas (como la mejora del entendimiento
de los estudiantes del álgebra mediante el uso de software educativo), y la transformación de la calidad de la instrucción”. 

El mundo en general está tratando de acoger la computación uno-en-uno. El programa de Nicholas Negroponte llamado
Un Portátil por Niño/a (OLPC en inglés), establecido en 2005, es transcendental y serio en sus metas. China, Nigeria, y
Tailandia ya están trabajando con la iniciativa de OPLC para proveer computadoras a todos y cada uno de los estudiantes que
están en su parte del mundo. ¡Qué meta tan fabulosamente ambiciosa, y realizable! 

El futuro de las escuelas del kínder al 12° es de uno-en-uno. Nosotros estamos en un periodo de transformación rápida de
un paradigma de enseñanza a otro. Nosotros los maestros DEBEMOS estar listos para el mundo de mañana en las escuelas. 

Pero  no  olvidemos  nunca  que  un  programa  computadora  uno-en-uno  exitoso  para  el  kínder  al  12°  requiere  una
planificación cuidadosa, un fuerte liderazgo en todos los niveles, el financiamiento adecuado, el servicio de asistencia técnica
y logística implementado con cuidado, y, sobre todo, el entrenamiento continuo para los maestros, estudiantes y padres. 

¿POR QUÉ LAS ESCUELAS TARDAN TANTO EN CAMBIAR? 

Marcinkiewicz  (1994)  notó  que  solo  alrededor  de  la  mitad  de  los  maestros  en  su  estudio  no  estaban  usando  las
computadoras en absoluto para la instrucción. El Centro Nacional de Estadísticas Educativas del Departamento de Educación
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de los Estados Unidos (1999) notó que “relativamente pocos maestros (20%) reportan que se sienten bien preparados para
integrar  la  tecnología  en la  instrucción  del  aula”.  Una encuesta  de 2006 (Broomfield,  2006) realizada por  CDWG, un
revendedor  de  herramientas  de  hardware  que  vende  a  las  escuelas  y  a  los  gobiernos,  y  administrada  por  la  firma de
investigación educativa  Quality Education Data (QED, o los Datos de Educación de Calidad en español), sugiere que la
situación ha mejorado de alguna manera; “el 81% de los encuestados dijo que ellos usan la tecnología para propósitos de
investigación cuando preparan las lecciones, y el 79% usan la tecnología como una herramienta docente en el aula. Además,
según la encuesta, “cuatro de cinco maestros indicó que la tecnología es muy o un poco importante para la enseñanza. El
88% de los encuestados dijo que la tecnología es importante para las funciones administrativas como la asistencia y la
calificación, y el 86% estuvo de acuerdo en que es importante para las comunicaciones con otros maestros, administradores,
padres y estudiantes”. 

Pero el 55% de los encuestados “cree que el impedimento más grande a la integración efectiva de la tecnología es el
acceso a las computadoras; el 48% cree que ellos carecen del tiempo suficiente para integrar adecuadamente la tecnología en
las lecciones; y otro 48% dice que los presupuestos de los distritos no permiten el nivel de integración de la tecnología que a
ellos les gustaría ver en sus aulas”. 

Si las computadoras son tan provechosas para la educación, ¿por qué tan pocos maestros han desarrollado un currículo
que incorpora usarlas? Aquí están algunas razones quizás obvias. 

Hasta  el  ocaso  del  siglo  XX,  las  computadoras  de  sobremesa  fueron  incapaces  de  ejecutar  los  programas
sofisticados de aprendizaje porque no eran bastante poderosas. Los primeros programas de software eran muy limitados
en lo que podían hacer. Si  el programa usaba los gráficos, el software corría demasiado despacio, y las imágenes eran
primitivas por las normas contemporáneas. Si el programa carecía de gráficos, animación o interactividad audiovisual, su
valor de interés disminuía significativamente. 

Todavía  hoy,  cuando  nos  ha  llegado el  nuevo  milenio,  la  tecnología  informática  junto  con la  infraestructura
informática para apoyarla es demasiado cara para justificar la compra de computadoras en números suficientes para
hacer un impacto significativo en una escuela. Demasiados pocos maestros tienen computadoras actualizadas y conectadas
a una red en sus escritorios. Esto significa que la mayoría de los maestros, les guste o no, tienen que trabajar sin ellas, la
mayoría si no la totalidad, del tiempo mientras están trabajando con los estudiantes. Lo mismo ocurre con los estudiantes. En
1988,  Bulkeley  ya  había  notado  que  las  escuelas  que  compran  computadoras  se  enfrentan  al  problema  del  gasto  de
reemplazar las viejas máquinas antes de que puedan pensar en añadir más computadoras. Y, de todas maneras, Herb Lin de la
Academia Nacional de Ciencias observó que “aun si hubiera una computadora por aula, eso es menos de dos minutos por
estudiante por una clase de una hora” (Borrell, 1992). Hay una necesidad de infusión de la tecnología del aprendizaje por
computadora hasta el punto de saturación en el aula y la casa. La computación en la casa está llegando a este punto en las
naciones económicamente avanzadas como los Estados Unidos donde la computadora en línea se está convirtiendo tan
ubicua como la TV. Pero en el aula, aun en los Estados Unidos, muchos estudiantes están provistos con pocas, si alguna,
computadoras y con demasiada frecuencia esas computadoras son viejas. 

Los educadores no son diferentes de otra gente; ellos se resisten a los cambios que son posibles por la computación
interactiva. Marcinkiewicz  (1994)  cita  a  Nickerson  (1980)  quien  dio  cinco  razones  de porqué  la  gente  que quizás  se
beneficie de los sistemas de computación interactiva no obstante se opone a usarlos. En primer lugar, hay una resistencia
natural al cambio. En segundo lugar, ellos temen que la automatización lleve a la pérdida de estatus. En tercer lugar, muchos
usuarios  potenciales,  los  maestros  incluidos,  ignoran  el  potencial  de  las  computadoras.  En  cuarto  lugar,  hay terror  en
reemplazar los procedimientos conocidos por los desconocidos. En quinto lugar, a la gente le gusta hacer las cosas de la
manera en que ha aprendido a hacerlas y teme la pérdida de las habilidades ganadas con esfuerzo. 

La Flexibilidad debe ser incorporada al diseño de los horarios de las escuelas. Elmer-Dewitt (1991) señala que, a la
mayoría de los niveles de edad en la mayoría de las escuelas, el periodo de tiempo alrededor de lo que se planean las
lecciones es como de unos 40 minutos. Pero cuando los estudiantes trabajan juntos en un proyecto que usa la computadora
para la investigación, el periodo de tiempo es demasiado corto. Hasta cierto punto, la tecnología informática empezará a ser
usada con más eficacia cuando las escuelas permitan un horario en lo que el día se divida en líneas más flexibles, con una
mezcla de periodos de tiempo dependiendo del tema y el medio de instrucción (Riel, 1994). 
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Hay  otras  razones  por  las  que  el  cambio  ocurre  lentamente. Bulkeley  (1988),  Cuban  (1986,  1997),  Milken
Exchange/ISTE (1999), y Brumfield (2006) añaden las siguientes explicaciones por la penetración inconsistente y limitada
de la tecnología en la práctica de la pedagogía: 

 Los maestros tienen oportunidades insuficientes para el entrenamiento y un acceso pobre a la tecnología. Por lo que
las  estrategias  de  implementación  con  frecuencia  tienen  fallos.  En  1988,  el  32% de  los  coordinadores  de  la
educación informática en las escuelas primarias confesaron sentirse incómodos con las computadoras, según una
encuesta de Educational Testing Service, o el Servicio de Pruebas Educativas (Bukleley, 1988). Por 1999, como ya
se ha notado anteriormente, solo el 20% de los maestros se sintió preparado para integrar la tecnología en el aula (el
Departamento de Educación de los Estados Unidos, 1999). A pesar de que la mayoría de los distritos escolares ahora
cuentan con los coordinadores de la educación informática que se sienten cómodos con las computadoras, ellos
tienen las manos atadas por la falta abominable de recursos, especialmente de los recursos para proveer el apoyo del
entrenamiento regular para los maestros. 

 Un número sorprendentemente grande de facultades de pedagogía todavía hace un trabajo insuficiente para preparar
a los maestros para el paradigma de enseñanza que utiliza la tecnología. 

 Integrar  las  computadoras  en  la  instrucción  es  más  difícil  de  lo  que  se  esperaba  y  demanda  una  preparación
considerable hasta para los maestros bien preparados. 

 Las  demandas  del  aula  de  niveles  variados—el  tamaño  de  la  clase,  un  horario  intenso  de  enseñanza,  otras
responsabilidades de los maestros no relacionadas con la enseñanza, y demás —las sustraen del compromiso del
maestro a la enseñanza y el aprendizaje por computadora. Como un maestro lo expresó: “Yo he estado demasiado
ocupado en enseñar para integrar las computadoras” (Bulkeley, 1988). 

Un ejercicio útil sería inventarse sus propias razones de por qué la tecnología informática ha estado incorporada en la
instrucción tan lentamente. Es posible que estas razones reflejen las experiencias propias de Usted en el aula, como un
estudiante o un maestro. 

Que la transición a un currículo integrado con computadoras es lenta no debe sorprendernos; ni debe disuadirnos de
seguir avanzando. El informe de abril, 1992, del Consejo de Oficiales Principales de Escuelas Estatales, tan pertinente hoy
como lo era en 1992, llamó al acceso a la tecnología “para todos de los estudiantes” junto con un plan para “una serie de
medidas de gran envergadura para integrar la tecnología a gran escala en las escuelas”. Dado que un liderazgo efectivo es tan
crucial al éxito, tenemos que esperar que haya compromisos tales como esto, necesarios sino todavía no suficientes para la
implementación exitosa de la tecnología en las escuelas, serían comenzados por las administraciones del gobierno a todos
niveles. 

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE INTEGRADOS CON COMPUTADORAS: LOS DIEZ 
PILARES DE ÉXITO 

Aquí hay algunos prerrequisitos para la implementación exitosa de un programa de tecnología como una base para más
discusión (Tabla. 1.1). 

Los Diez Pilares De La Implementación 

Exitosa De La Tecnología 

1. El liderazgo debe proveer apoyo activo y comprometido 

2. Vender es mejor que decir —todos necesitan creer en el cambio que trae la tecnología 

3. Invertir, y entrenar a un núcleo de maestros tecnólogos 

4. Reconocer que el cambio técnico es rápido —mantenerse al tanto es muy exigente y esencial 

5. Todos los maestros tienen que recibir entrenamiento regularmente 
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6. Todos los maestros tienen que recibir soporte técnico —en el local y por encargo, idealmente 

7. Si no se usa, se pierde —los maestros tienen que planear integrar las tecnologías para mantener su aplicación actual 
y fluidez 

8. Los padres y estudiantes tienen que estar involucrados activamente en el proceso evolutivo 

9. La inversión financiera tiene que ser sistemática y planificada en la enseñanza y el aprendizaje integrados con la 
tecnología 

10. Reconocer que la tecnología es para todos, y que se involucra a todos en el proceso de aprendizaje de toda la vida 

 Tabla 1.1

En el capítulo 13 vamos a regresar a estos diez pilares de la implementación exitosa de la tecnología en las escuelas y
discutirlos en más detalle. Por ahora, léelos, piense en ellos y discútelos con sus condiscípulos o colegas. Cada uno de los
pilares necesita estar en orden para la implementación exitosa de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje en nuestras
escuelas. 

REPASO 

Este capítulo ha presentado el comentario de la experiencia colectiva de muchos educadores e investigadores educativos
en relación al uso efectivo de las herramientas informáticas en las escuelas. Se necesita hacer más trabajo. Las conclusiones
actuales permanecen tentativas, aunque predominantemente positivas, lo que sugiere que la experimentación debe continuar
con vistas a ayudar a los maestros a tomar decisiones sabias sobre las formas y medios de incorporar la computadora en el
currículo.  La  experiencia  confirma  también  la  advertencia  obvia  de  que  alguna  puesta  en  práctica  de  la  tecnología
informática debe ser evaluada con cuidado con respecto a su eficacia. Vamos a regresar a este tema en los capítulos del 4 al 9
cuando examinemos las tecnologías y las metodologías involucradas en la enseñanza y aprendizaje por computadora. 

Lewis Perelman, el Director de  Project Learning (el Proyecto del Aprender) 2001 en el Instituto Hudson, dispara una
andanada a la gente que sigue dudando de la contribución potencial de la tecnología informática en las escuelas. “Dos
décadas de investigación”, Perelman (1990) escribe, “muestran que la instrucción informática produce al menos un 30% más
de aprendizaje en un 40% menos de tiempo a 30% menos de costos en comparación con la enseñanza tradicional en el aula”. 

El  leviatán que es la  educación se  despierta.  Cuando la  gente  mire  hacia  atrás  en este  periodo de la  historia  de la
educación, concluirá que la invención de la computadora fue un catalizador crucial para el cambio fundamental en cómo la
gente aprende, tal como se está probando que es un catalizador para el cambio en la forma en que la gente vive. Hoy estamos
en el umbral de este cambio, lo que significa que estos tiempos son tiempos difíciles. A nadie le gusta dejar las metodologías
exitosas aunque obsoletas. Los maestros en formación no tienen mucha experiencia en lo que a innovación se refiere porque,
en su mayoría, fueron enseñados en las formas tradicionales. Pero los pioneros están ahí fuera en las escuelas, y algunos
están retratados en los casos prácticos que acompañan cada capítulo. Otros están retratados en las muchas publicaciones
relacionadas con la enseñanza en general, y con la enseñanza de tecnología en particular. El Apéndice B revisa una selección
de esta lectura recomendada. 

UNA MIRADA AL FUTURO 

Las ideas son una cosa, la innovación es otra. El currículo integrado por computadora produce beneficios significativos
para los estudiantes. Esto es reconocido una y otra vez en los cientos de artículos sobre este tema publicados cada mes en las
revistas y periódicos devotos de los asuntos educativos. Asista a cualquiera de las docenas de conferencias informáticas que
tienen lugar cada año en todo el mundo y usted conocerá, desafortunadamente aún en minoría, a los maestros que están
llevando la tecnología a sus aulas y, como vamos a ver en los capítulos del 4 al 9, están haciendo que esta funcione para ellos
y para sus estudiantes. 

Pero la innovación requiere trabajo duro, planificación y disciplina. Lo que no sucede por sí mismo. Multitud de maestros
han  asistido  a  los  seminarios,  los  talleres,  las  conferencias,  aun  los  cursos  de  un  semestre,  donde  ellos  han  tenido  la
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oportunidad de aprender cómo usar la tecnología informática como una herramienta para la enseñanza. Una gran proporción
de estos maestros han salido con recién adquirido entusiasmo para las metodologías involucradas. Con demasiada frecuencia,
sin embargo, ellos han regresado a sus escuelas solo para ver como su entusiasmo y excitación menguan cuando ven la
realidad de los numerosos cambios que deben realizar en la forma en la que dirigen sus clases. 

La traducción de ideas, y el entusiasmo sobre estas, en la implementación práctica es a menudo difícil. No debemos estar
sorprendidos si el cambio en las escuelas es lento. Peters (1984) menciona el trabajo de Theodore Levitt (1981) en el tema de
las ideas (la creatividad) y la innovación en el mundo de los negocios. Levitt describe como de difícil es llevar a cabo el
cambio a través de la innovación y distingue entre la creatividad y la innovación. “La creatividad”, dice, “es pensar en
nuevas cosas. La innovación es hacer nuevas cosas...”. Muchas personas inventan buenas ideas que mejorarán la manera en
que  se  hacen  las  cosas  en  las  escuelas;  poquísimas  personas  están  preparadas  para  hacer  lo  que  es  necesario  para
implementar sus ideas. 

Las ideas adquieren vida cuando se alcanzan a través de la acción. Como Levitt muestra: “Las ideas son inútiles a no ser
que sean usadas”. Entonces debemos decidir ser innovadores además de creativos. Aún mejor, debemos decidir ayudar a
otros a ser innovadores con nuestro ejemplo, con nuestro ánimo y por nuestra disposición para dar nuestro tiempo y energía
para promover la integración de la tecnología a lo largo del currículo a todos niveles de la enseñanza y el aprendizaje en
nuestras escuelas. 
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CAPÍTULO 2

Hardware de computadora para la educación primaria y 
secundaria

Lo que aún no hemos hecho es solamente

lo que aún no hemos tratado de hacer.

--Alexis de Tocqueville (1805-1859) 

Las buenas herramientas no hacen un buen maestro,

pero un buen maestro hace un buen uso de las herramientas. 

--Eleanor L. Doan (1918-) 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
En este  capítulo se  explican los componentes de hardware de los sistemas informáticos más utilizados en aulas de

primaria y secundaria. Hay, por supuesto, muchos, muchos otros tipos de sistemas informáticos, grandes y pequeños. Hay
computadoras que controlan las máquinas para el corazón / pulmón, cabinas de votación, automóviles, incluso las luces de
tráfico. Sin embargo, nuestra atención se centra en las computadoras que utilizamos para ayudarnos a enseñar y aprender.

La  computadora más común que verás en las  aulas  de primaria  y secundaria,  tradicionales o no,  es  el  PC con un
microprocesador Intel y un sistema operativo Microsoft Windows (que se refiere a veces como una computadora Wintel, pero
para nuestros propósitos aquí en adelante se hará referencia a ellos simplemente como un PC). Hasta principios de 1990, una
computadora Macintosh de Apple Computer Inc. fue también muy popular en las escuelas, aunque esto hoy en día no es el
caso.

 Hardware es el término utilizado para describir aquellas partes de un sistema que se puede ver y tocar ―es decir, las
máquinas en el sólido sentido de la palabra. Otro tipo de maquinaria ―software― se compone de una serie de instrucciones
lógicas llamadas programas que controlan lo que hace el hardware.

El hardware, si se quiere, es el "cuerpo" de un sistema computarizado; el software es su "alma." Sin el software, el
hardware es inútil basura al igual que nuestros cuerpos sin cerebro.

Por si acaso usted piensa que todo esto es demasiado simple, tenga en cuenta que algunos de los programas en una
computadora son el hardware y, sí, lo ha adivinado ―algunas partes del software están integradas en el hardware.

Cuando usamos la computadora no podemos ver el software. Sólo vemos los efectos del software en la forma en que el
hardware  se  comporta.  Ventanas,  iconos,  menús  y  punteros  (los  componentes  de  la  interfaz  denominada  WIMP de  la
computadora moderna en inglés) aparecen en la pantalla de la computadora, que nos llaman a interactuar con el sistema
computacional y que nos invita a decidir lo que nos gustaría hacer.

Casi todo el mundo está ahora familiarizado con el ratón (hardware) que agarramos para indicar (software) lo que nos
gustaría hacer.

En este capítulo, después de discutir la cada vez mayor presencia de computadoras en escuelas primaria y secundaria,
vamos a echar un vistazo más de cerca al hardware del equipo. Concluiremos el capítulo 2 con una discusión de cómo cuidar
el hardware del sistema computarizado. A continuación, en el capítulo 3 examinaremos el software "alma."
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Los temas que se tratarán en el capítulo 2 de este modo se incluyen los siguientes:

 Los equipos electrónicos digitales fueron inventados originalmente para satisfacer las necesidades educativas

 Los componentes de un sistema básico de computadora personal

 Los componentes de un sistema multimedia para la educación computarizada

 Mantenimiento de la computadora 

○ Obligaciones y prohibiciones generales

○ Qué hacer y qué no hacer con respecto a los dispositivos específicos

Las computadoras electrónicas fueron inventadas para satisfacer las necesidades 
educativas

La historia de la computación abarca milenios; de hecho, es tan antigua como el homo sapiens. Si usted está interesado en
la  lectura  de  esta  historia,  puede  encontrar  una  presentación  de  PowerPoint  sobre  el  tema  que  se  ha  preparado  para
acompañar a este libro en: www.pitt.edu/~poole/historyofcomputers.htm  . 

El hombre que inventó la computadora electrónica digital, esencialmente el mismo equipo básico que usamos hoy día,
fue John Vincent Atanasoff (Fig. 2.1). 

Fig. 2.1 El Dr. John Vincent Atanasoff, inventor de la computadora electrónica digital

En 1937, Atanasoff, profesor de Física en la Universidad Estatal de Iowa, ya estaba convencido de que podía construir
una máquina que tomaría la monotonía de la investigación matemática, procesamiento de datos numéricos requeridos por sus
estudiantes de doctorado. Se asoció con uno de esos estudiantes, Clifford Berry, para diseñar y construir la Atanasoff-Berry
Computer (Computadora Atanassoff-Berry), más conocida como la ABC (Fig. 2.2). 
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Atanasoff no fue el primero en expresar su frustración por la pérdida de tiempo al realizar cálculos matemáticos manuales
relativamente de baja categoría. En la presentación  PowerPoint mencionada anteriormente se identifican algunos de los
"gigantes"  en la  historia  de  las  computadoras  en  cuyos  hombros  Atanasoff  se  apoyó.  Uno de  estos  gigantes,  Wilhelm
Gottfried von Leibniz, que vivió en la última parte del siglo XVII y parte del siglo XVIII, tenía esto que decir acerca de la
computación y su automatización: «Es indigno», dijo, «de excelentes hombres perder horas como esclavos en el trabajo de
cálculo que con seguridad podría ser relegado a cualquier otra cosa, si se utilizan las máquinas» (Shurkin, 1985). 

Este autor recuerda que en la década de 1960 en Londres, algunos de sus estudiantes de la escuela secundaria, por lo
general de una inclinación matemática, podrían acompañar a su profesor de matemáticas en las excursiones a las empresas
locales, donde se les permitiría programar las máquinas de computación monolíticas que eran, por ese tiempo, de última
generación. Los estudiantes deben tener en principio un sentimiento un poco como que estaban entrando en la zona de
penumbra, por la gran impresión que aquellas máquinas les produjeron. Pero, siendo la naturaleza humana como es, los
estudiantes de secundaria rápidamente se ajustaron a las computadoras. El alcance monótono y limitado de las máquinas se
habría convertido en evidente para ellos en cuanto la novedad se acabó. La sed de máquinas más potentes, capaces de
manejar los problemas más abundantes a velocidades más rápidas, se habría convertido rápidamente en algo tan insaciable
como lo es hoy día. 

A finales  de  la  década  de  1970,  a  raíz  de  la  invención  en  1971  del  microprocesador  por  Intel  Corporation,  las
microcomputadoras comenzaron a aparecer en las escuelas. Algunas de esas primeras máquinas ―Commodore Pets, Radio
Shack TRS-80, las primeras versiones de la Apple II y el IBM PC― todavía existen (sobre todo en los museos), aunque es
poco probable que estén aún en uso.

La Oficina de Evaluación Tecnológica (1988) observó que en 1981 sólo el 10% de las escuelas primarias, y el 40% de las
escuelas secundarias tenían solamente una sola computadora para que los estudiantes utilizaran. Para 1987 esa proporción
había aumentado a cerca del 100% para todos los grados. Más concretamente, en 1988 la proporción de computadoras para
los estudiantes en todas las escuelas fue de aproximadamente una computadora por cada 40 estudiantes. Para el año 2006,
según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, la proporción media de computadoras para los estudiantes en los
Estados Unidos fue un poco más de 1: 4, aunque ahora hay un número creciente de escuelas, en los Estados Unidos y en todo
el mundo, donde la relación es de 1:1.

Por  desgracia,  como se  ha  señalado  en el  capítulo  1,  la  proliferación  de  las  computadoras  en  las  escuelas  no  está
necesariamente acompañada por una igualmente rápida integración de su uso como herramientas para la enseñanza y el
aprendizaje.  ¡Pero  al  menos  es  cierto  decir  que los estudiantes de primaria  y secundaria  ya  no tendrán  que hacer una
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excursión para utilizar una computadora!

En muchos distritos escolares, los equipos están conectados electrónicamente a través del distrito para que los estudiantes
y profesores puedan comunicarse a través de los grupos de edad y entre páginas web. También son capaces de enlazar a las
redes de acceso público, tales como el Internet, con  el World Wide Web― que unen a la comunidad académica y social
global. La computadora portátil,  con una conexión inalámbrica a Internet, junto con la computadora de mano, se están
convirtiendo en algo tan ubicuo como los libros de texto en un número cada vez mayor de los distritos escolares y serán sin
duda mucho más comunes que las computadoras de sobremesa de cinco a diez años a partir de ahora.

Esta no es una zona de penumbra. Esta es la realidad para aquellos estudiantes que tienen la suerte de participar ya en un
ambiente educativo donde la tecnología computacional se ha tejido en la creación del currículo para primaria y secundaria.

Los componentes de un sistema básico de la computadora personal

Esta sección examina los componentes básicos de una computadora  ―los requisitos mínimos de un sistema útil. Los
sistemas informáticos para su uso en el aula también pueden incluir una variedad de otros dispositivos llamados periféricos,
herramientas electrónicas necesarias para incorporar sonido, vídeo, imágenes fijas y texto en un entorno de aprendizaje
multimedia.

Características  superficiales,  dictadas  por  el  hardware  y  el  software  de  diseño,  pueden  hacer  que  un  sistema
computacional parezca diferente a otro. Hoy, sin embargo, estas diferencias superficiales se están fundiendo a medida que los
fabricantes de hardware y software de computadoras adoptan normas comunes para la forma de interactuar con las máquinas,
también conocida como la Interfaz de Usuario. Una máquina puede ser más potente que otra y tener más características, pero
por otro lado habrá pocas sorpresas en la forma en que funcionan.

Es  importante  que  los  maestros  se  conviertan  en  expertos  en  el  uso  de  computadoras.  Recuerde  que  usted  está
aprendiendo acerca de las computadoras y cómo usarlas correctamente para que pueda integrarlas en su beneficio cuando
enseñe y en beneficio de sus estudiantes  cuando les  ayuda  a  aprender.  La  computadora  apropiadamente  programada e
integrada es quizás la herramienta más eficaz para el aprendizaje que se ha inventado. El tiempo y energía que los maestros
invierten en esta herramienta producirá una respuesta que no solo les beneficiará a ellos, sino también a aquellos a los que
enseña.
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A los  lectores  probablemente  les  resultará  más  fácil  de  seguir  esta  sección  si  están  sentados  frente  a  un  sistema
computacional  a  medida  que leen.  La figura 2.3  ilustra  una configuración típica  para  los sistemas computacionales de
sobremesa que se encuentran en las escuelas de hoy.

El monitor

El monitor  es  muy parecido a  la  televisión en nuestros  hogares,  utilizándose para reproducir  vídeo.  Por  esta  razón
también se le llama un VDT (terminal de visualización de vídeo). De vez en cuando es posible que pueda escucharlo descrito
como un (Tubo de Rayos Catódicos) CRT, porque la mayoría de monitores, hasta el final del siglo XX, tenían un tubo de
rayos catódicos como mecanismo para la visualización del monitor (como lo hacía la mayoría de televisores, también).

Pero  ahora,  cada  vez  más  monitores  de  computadoras  utilizan  tecnologías  de  panel  plano.  Esto  hace  que  las
computadoras sean más portátiles (como computadoras portátiles), pero también menos engorrosas en el escritorio. Los
monitores planos no ocupan mucho espacio.

La visualización en un monitor se denomina copia temporal en la jerga computacional. Se llama copia temporal porque
es efímera, intangible, y de corta duración. Si se apaga el equipo, por accidente o a propósito, los datos en la pantalla
desaparecen, a menos que los guarde en un disco o los extraiga como copia en papel de la impresora.

El monitor nos mantiene informados sobre lo que está pasando en la unidad del sistema de la computadora, mostrando los
resultados de cualquier proceso que el usuario ha ordenado hacer a la computadora. Esto es necesario porque nos mantiene
en contacto con lo que está pasando en la propia computadora. Lo que vemos en el monitor nos asegura que el sistema se
está comportando de una manera sensata.

La gente discapacitada visual también necesita esa retroalimentación, y para ellos existen sintetizadores de voz que leen
el texto en el monitor en voz alta, o hay monitores en braille que se componen de filas y filas de pasadores en relieve que la
persona discapacitada visual puede leer con sus dedos. 
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La unidad de sistema

La unidad del sistema contiene los chips de la computadora1 donde se graban los diminutos componentes electrónicos
(interruptores,  etc.)  que le  permiten a la  computadora hacer su trabajo.  Podemos visualizar  mentalmente la  unidad del
sistema como un paisaje en miniatura. Los objetos ―circuitos integrados (CI) ― se distribuyen por la unidad, fijados a una
placa base, y entre ellos se encuentran unas autopistas electrónicas o cables (llamados buses) que unen los objetos (CI) entre
sí. (Fig. 2.4). 

Fig. 2.4 Una tarjeta lógica de Intel

A medida que avanza la tecnología, las computadoras se vuelven cada vez más complejas, lógicamente y funcionalmente,
incluso aunque sean más pequeñas y económicas. Esto resulta buenas noticias para todos. 

Observemos atentamente dos de los componentes clave de una unidad de sistema ―las memorias RAM y ROM. 

La memoria de acceso aleatorio (RAM ~ Random Access Memory) 

La unidad del sistema contiene chips de memoria interna, que conforman lo que se conoce como memoria primaria o
memoria de acceso aleatorio (conocido mejor como RAM por su nombre en inglés, Random Access Memory). Estos chips de
memoria se conectan entre ellos y a la CPU (Central Processing Unit o Unidad de procesador central en español) mediante
buses o cables. 

Si se analiza un chip de memoria RAM con un microscopio, puede observarse que está constituida por una serie de
diminutas hileras de interruptores o dígitos binarios  ―simplificando,  bits― que almacenan información. La computadora
necesita la memoria RAM para almacenar temporalmente los programas y la información que se va a emplear durante el
proceso. Por ejemplo, si desea procesar textos, lo primero que debe hacer es cargar el programa del procesador de textos en
la memoria RAM. Después, mientras usted introduce su texto (la información) la computadora almacena en la memoria
RAM los caracteres que va tecleando. 

Solo cuando se guarda el trabajo el documento pasa de la memoria RAM al disco. Hasta ese momento, los datos son
vulnerables y pueden perderse. Si, por ejemplo, se interrumpe el suministro eléctrico, lo más probable es que pierda todo el
trabajo que no se haya guardado. 

1 Los chips que se acaban de describir son unos dispositivos diminutos (del tamaño de una uña) que pueden contener millones o 
incluso miles de millones de componentes electrónicos. Estos se incrustan en una pequeña esquirla de silicio, a los que suele 
denominarse «chips de silicio». A mediados de la década de 1960 surgió una nueva industria entorno a estos chips en un valle al
sur de San Francisco, que ahora se conoce popularmente como Silicon Valley o la valle del silcio. Anteriormente el valle se 
dedicaba al cultivo de frutas, lo que dio origen al nombre de una de las empresas de computadoras más reconocida –Apple 
Computer, Inc–. 
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El tamaño de la memoria RAM se mide según la cantidad de bytes de datos que puede almacenar. Por tanto, ya ha llegado
el momento de conocer algo más sobre esos bits y esos bytes. 

Bits y bytes 

Un  bit  constituye  la  unida  mínima  dentro  de  una  computadora  y  es  uno  de  los  mil  millones  de  microscópicos
interruptores electrónicos que se emplean para almacenar las instrucciones que indican a la computadora lo que tiene que
hacer. Los bits también almacenan la información de las instrucciones que debe procesar la computadora. Un bit tiene dos
únicos posibles valores: 1 o 0. 

Un byte (que contiene 8 bits) representa la unidad de memoria en un chip que puede almacenar el equivalente a un
carácter ―por ejemplo, una letra del alfabeto, como "A" o "B", o un signo de puntuación, como un punto (.) o una coma (,).
Como se ilustra en la fig. 2.5. 

Fig. 2.5 La información es almacenada en la computadora en dígitos binarios y bytes

Más adelante, en este mismo capítulo, aprenderemos cómo la computadora representa la información. Por ahora, recuerde
que cuanto más espacio de almacenamiento tenga la memoria RAM, más rápida y más versátil será la computadora. Es
habitual hoy en día que la memoria RAM de una computadora contenga varios gigabytes de memoria (un gigabyte es algo
más de mil millones de bytes o caracteres)2. 

¡Cuidado! La memoria RAM se considera un soporte de almacenamiento volátil. La palabra "volátil" aquí se aplica con
un  sentido  similar  al  que  empleamos  al  referirnos  a  cierto  tipo  de  gases,  como  el  metano  o  el  hidrógeno:  son
«extremadamente  inestables».  Para  almacenar  información,  la  memoria  RAM  depende  de  un  suministro  constante  de
corriente eléctrica. Si este suministro se corta, la información se pierde debido a que los interruptores que contienen esa
información se apagan. Esta es la razón por la que necesitamos unidades de disco y otros soportes de almacenamiento
secundarios. Un disco (como los actuales USB o memorias  flash) es un soporte de almacenamiento no volátil, capaz de
almacenar información, aunque el sistema se haya desconectado de la corriente eléctrica o se haya extraído el disco del
sistema. 

2 A modo de comparación, se estima que el cerebro humano contiene una media de un billón de neuronas para el almacenamiento
de información. Cada neurona equivale más o menos a un bit de una computadora. Ocho bits conforman un byte. Mil millones 
de bytes conforman un gigabyte. Así pues, se necesitarían alrededor de 125 gigabytes de memoria RAM para igualar la 
capacidad del cerebro humano. Las computadoras, de acuerdo con la denominada ley de Moore, doblan su capacidad de 
ejecución cada 18 meses. ¿Significa eso que se puede predecir que las computadoras podrán igualar al cerebro humano en el 
año 2005? Ni mucho menos. El cerebro humano posee inteligencia. Una computadora, sin embargo, es una máquina simple, no 
importa lo «inteligente» que pueda parecer. 
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Los  usuarios  descubren  tarde  o  temprano  la  diferencia  entre  una  memoria  volátil  (inestable)  y  una  no  volátil
(permanente). Si se pierde un trabajo porque se ha olvidado de guardarlo en un disco, probablemente pierda los nervios, y sin
duda se volverá “volátil”. 

Memoria de solo lectura (ROM Read Only Memory) 

Además de la memoria RAM, la unidad del sistema necesita también unos chips especiales de memoria interna que,
como el almacenamiento en disco, son permanentes ―el contenido de estos chips queda retenido incluso después de que la
corriente se haya cortado. A estos se les denomina chips de memoria ROM (memoria de solo lectura) y su finalidad principal
consiste en almacenar los programas y la información que necesita la computadora para ponerse en funcionamiento. Este
proceso se denomina "bootstrapping" (arranque), porque parece como si la computadora se detectase a sí misma como uno
de sus recursos. Cuando encendemos la computadora y percibimos ciertas señales de vida electrónica, como el sonido de la
unidad de disco girando o vemos que aparecen imágenes en el monitor, son las instrucciones que activan esa vida las que se
almacenan de manera permanente en la memoria ROM. 

La  memoria  ROM es  permanente,  ya  que  las  instrucciones  se  «prefijan» dentro  de los  chips.  De hecho,  los  chips
incorporan en su interior programas grabados (aunque en la actualidad muchos de los chips de la memoria ROM pueden
reprogramarse  electrónicamente).  Como tales,  los  programas  constituyen  una  parte  física  y,  por  tanto,  permanente  del
hardware. Por esta razón, a estos programas se les denominan firmware ―software que está grabado permanentemente en la
superficie del chip.3 

No es necesario saber nada más sobre la electrónica que integra la unidad del sistema de una computadora. Solo ha de
tenerse en cuenta que si la unidad del sistema falla, todo lo demás fallará también. 

El teclado y otros dispositivos de entrada 

En la mayoría de los sistemas computacionales, el teclado es la forma más habitual de introducir datos en el sistema para
que la CPU los procese. Otros dispositivos de entrada son el ratón, el trackball (o dispositivo de puntero), la tableta gráfica,
el micrófono de entrada de voz, etc.

El reconocimiento de la escritura es otra tecnología de entrada que está siendo objeto de una atención especial con las
cada vez más accesibles tabletas electrónicas, como la que ilustra la Fig. 2.6. 

Fig. 2.6 Tableta electrónica

También se pueden introducir comandos en las computadoras tocando sobre las áreas resaltadas en el monitor. Estos

3 En realidad, cada vez más es más corriente reprogramar los chips de la memoria ROM. 
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dispositivos táctiles suelen emplearse exclusivamente para acceder a la información  ―como los que se emplean en los
centros comerciales o de recepción de turistas―. No obstante, es probable que lleguen a ser algo habitual dentro de las aulas.
Lo mismo sucede con la entrada de voz. Continúan existiendo barreras tecnológicas en la aplicación de las tecnologías de
monitor táctil y de entrada de voz, por lo que no suelen emplearse en el diseño de tecnologías para facilitar la interacción de
los niños con las bases de datos multimedia y con otros sistemas de aprendizaje. 

Tecnología asistencial 

Se han desarrollado diferentes dispositivos de entrada similares al teclado para ayudar a las personas con discapacidad a
utilizar las computadoras. Pero incluso los teclados presentan barreras para algunos niños. Por esta razón, se han ideado otros
dispositivos de entrada que responden a los movimientos de una parte del cuerpo  ―un parpadeo, la trayectoria del globo
ocular,  un soplido a  través de una pajita  o simplemente se  ha acoplado un interruptor―. Las tecnologías asistenciales
controladas de esa manera han abierto un mundo de conocimientos y comunicación a niños que, según el modelo tradicional,
se creían incapaces de aprender. El lema «no existen los problemas, existen las soluciones» se está convirtiendo en un mantra
para las personas que trabajan con niños con discapacidad. 

La integración, la incorporación de los niños con discapacidad dentro de aulas comunes con otros niños, es cada vez más
viable gracias a las tecnologías asistenciales. Volveremos sobre este tema cuando tratemos los entornos de computación
educativa en el capítulo 4. 

Unidad(es) de disco 

Las memorias RAM y ROM constituyen ejemplos de memoria interna, o primaria. No obstante, existen dos razones por
las que es preciso poder almacenar información fuera de la unidad del sistema: 

 como recordará, la memoria interna es inestable―si se corta la corriente la memoria se borra; por esta razón resulta
esencial una memoria externa duradera; 

 el tamaño del equipo limita la cantidad de memoria acumulable dentro de la RAM y de la ROM, y además puede
resultar algo caro, razón por la que es esencial también contar con un almacenamiento de información ilimitado. 

La memoria externa de la unidad del sistema se conoce como almacenamiento externo o permanente. Los cuatro soportes
de almacenamiento permanente más comunes son: 

 las tarjetas perforadas  ―ya no se emplean tanto en las computadoras modernas, pero se utilizaron durante siglos
para controlar la música de las cajas de música y durante los primeros tiempos de la computación electromagnética,
incluyendo la tabuladora de Hollerith con la que se elaboraba el censo a finales del siglo XIX; 

 la cinta magnética ―utilizada desde finales de la década de 1950; 

 el disco magnético  ―discos duros o disquetes, incluyendo los discos  zip (o comprimidos) y, en la actualidad, el
disco óptico  ―discos láser o CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory4), DVD (Digital Video Disc5), CD-R
(CD- Recordable6) y CD-RW (CD-ReWritable7) 

 el soporte de almacenamiento sólido ―como las memorias USB (también denominadas lápices USB o pendrives) 

La  provisión  de  almacenamiento  secundario  puede  ser  ilimitado,  solo  se  tiene  que  incorporar  un  soporte  de
almacenamiento cuando sea necesario. 

El disco magnético continúa siendo la forma más común de almacenamiento secundario de la información. La cinta
magnética y las tarjetas perforadas no suelen emplearse en sistemas computacionales educativos, excepto en el caso de la

4 disco compacto con memoria de solo lectura (N. d. T.)
5 videodisco digital (N. d. T.)
6 grabable (N. d. T.)
7 regrabable (N. d. T.)
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cinta, como soporte auxiliar de almacenamiento para los servidores en red de la escuela. No obstante, para sorpresa de
muchos, aún se continúan utilizando las tarjetas perforadas para las votaciones  ―como las tarjetas mal perforadas de las
elecciones presidenciales del año 2000, que nos hicieron darnos cuenta de que se continuaban empleando. 

Los primeros PC (Personal Computer ~ computadora personal) empleaban cintas magnéticas, pero en la actualidad se
utilizan a nivel mundial los discos magnéticos (como el disco duro que se incluye en su computadora, los disquetes y los
discos zip) debido a su rapidez y al fácil acceso a la información. Los discos ópticos como los CD-ROM, CD-R, CD-RW,
DVD, DVD-R, DVD-RW8, también constituyen componentes indispensables de la computadora de sobremesa. Volveremos a
tratar sobre el almacenamiento óptico más adelante, en el contexto de los sistemas multimedia. 

Hoy día lo normal es que un sistema nuevo incluya una grabadora de CD/DVD. Esto sucede porque muchas aplicaciones
requieren un soporte óptico que complemente su capacidad de almacenamiento. 

Recuerde: Los discos se clasifican como almacenamiento secundario (o externo). Es algo distinto a la memoria RAM que
ya se ha comentado. La RAM, también denominada almacenamiento primario (o interno), forma parte de la unidad del
sistema de la  computadora.  La RAM solo es capaz de almacenar información cuando hay corriente  eléctrica.  Si  desea
conservar sus archivos después de apagar la computadora, es preciso que los guarde en una unidad de almacenamiento
secundaria, como un disco magnético o un disco óptico. 

¿Cómo se almacena la información dentro de los discos magnéticos? 

La información se almacena mediante puntos magnetizados que representan los caracteres que conforman la información
que  queremos  guardar.  Cada  punto  (que,  por  cierto,  equivale  a  un  imán  diminuto)  puede  tener  una  carga  positiva  o
negativa―la  carga  positiva  se  representa  con  un  1  y  la  negativa  con  un  0  (cero)  ―.  Trate  de  imaginar  esos  puntos
magnetizados  como interruptores.  Cuando  el  interruptor  se  enciende,  representa  un  1;  cuando el  interruptor  se  apaga,
representa un 0. Los 1 y los 0 representan unidades básicas del sistema numérico binario (en base 2), que es el lenguaje que
comprenden las computadoras. Todo en la computadora ―las instrucciones que le indican a la computadora lo que hacer, así
como la información que maneja― se representa mediante 1 y 0, como se ilustra en la fig. 2.4 anterior. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, se han diseñado unos códigos especiales que permiten a la computadora
almacenar información que comprendemos con nuestro lenguaje humano (letras del alfabeto, nombres, números, texto en
general) mediante un lenguaje binario (que emplea el 1 y el 0). En la actualidad, el código más empleado es el código ASCII 9

. En la fig. 2.7 se ilustra la tabla de los códigos ASCII. 

8 Los discos ópticos como el CD-ROM y el DVD, conocidos genéricamente como discos WORM (Write Once Read Many 
Times), es decir, que se pueden grabar una sola vez, y aunque posteriormente pueden leerse tantas veces como se desee, no 
permiten que se escriba sobre ellos (la información no puede borrarse y reemplazarse). Por otro lado, las unidades CD-RW y 
DVD-RW pueden regrabarse, así que pueden realizar esa última tarea. 

9 ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Código estándar norteamericano de intercambio de información)
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Fig. 2.7 La tabla de códigos ASCII (Cortesía de www.asciitable.com)

Por ejemplo, la letra A mayúscula (en la parte superior de la tercera columna de la tabla) se representa en ASCII con el
número decimal 65, que en binario tiene el valor 01000001. Cada uno de los ocho dígitos o interruptores se representa por un
interruptor en el chip o disco ―ocho interruptores por carácter. Observe que el código ASCII incluye un valor numérico por
cada carácter del teclado además de un código para otros muchos caracteres que se emplean para otros fines relacionados con
el funcionamiento del sistema computarizado. 

El codificador forma parte de la unidad del sistema y su función consiste en convertir todo, ya sea introducido a través de
un teclado o por cualquier otro medio, en un equivalente del código binario ASCII. Cada 1 o 0 se denomina bit (si recuerda,
bit es el acrónimo de dígito binario) y los ocho bits forman un byte. Un byte equivale a un carácter del teclado ―como un
signo de puntuación, una letra del alfabeto, un dígito, etc.―

Así, el código ASCII de la letra 'A' ―01000001― requiere un byte (8 bits) de memoria. En la tabla siguiente puede ver el
carácter 'A' señalado. El valor decimal (Dec) del binario 01000001 equivale a 65; el número hexadecimal (Hex, en base 16)
es 41 (en hexadecimal, el binario 0100=4 y el binario 0001=1); etc. 

Al emplear el código ASCII puede transcribir su nombre utilizando solo el 1 y el 0. También puede escribir mensajes
secretos a un amigo ¡siempre y cuando su amigo conozca dicho código! Piense en el 1 y el 0 de este lenguaje digital como si
se tratara de los caracteres de una lengua extranjera ―un medio de comunicación que necesita ser traducido de una lengua a
otra antes de entenderlo y aplicarlo. No existe misterio alguno. 

La digitalización

Una  computadora  nos  permite  capturar,  representar,  almacenar,  y  manipular  cualquier  cosa  literalmente,  siempre  y
cuando podamos llegar a convertirla a los dígitos 1 y 0 (cero) — en un proceso llamado digitalización.
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Una vez que los datos son digitalizados, pueden ser procesados por la computadora, almacenados en disco, o transmitidos
de una computadora a otra, como se hace habitualmente sobre el Internet hoy día. El proceso de digitalización funciona igual
de bien tanto para las imágenes y los sonidos como para los caracteres de un idioma. Por ejemplo, una imagen en blanco y
negro puede dividirse en pequeños puntos o segmentos (Fig. 2.8).

Fig. 2.8 El proceso de digitalización

Piense  en  la  cuadrícula  que  aparece  en  la  figura  2.8a  como si  fuera  compuesta  de  hilera  a  hilera  de  interruptores
electrónicos, o puntos magnetizables. Cualquier parte de la imagen de la cara que cruce un cuadrado en la cuadrícula, el
interruptor se activa en ese cuadrado. Esto equivaldría al valor binario “1” en la computadora o en el disco (de color negro
cuando está impreso en el monitor o en papel). Dondequiera que un cuadrado esté vacío, el interruptor se apaga. Este, por
supuesto, sería equivalente al valor binario “0” en la computadora o en el disco (de color blanco en el monitor o en papel).

El proceso de convertir una imagen o un fragmento de audio o video a los 1s y 0s de la versión basado en computadora lo
llamamos digitalizar. Los puntos que componen la imagen que se visualiza en el monitor o en papel los llamamos píxeles en
gráficos (el píxel es el acrónimo para pixel element, elemento de una imagen). Dondequiera que haya un punto negro en la
Fig. 2.8b arriba, la computadora lo guardaría como un “1” en la memoria. Un punto blanco sería representado como un “0”.
Cuantos  más  puntos  haya  para  reproducir,  mejor  será  la  imagen.  La  Figura  2.8  está  compuesta  de  una  cuadrícula  de
aproximadamente solo 40 píxeles por 40 píxeles. Estos son solo 1600 puntos con los que jugar. Esto se considerará baja
resolución,  como puede  ver  por  sí  mismo.  Cuantos  menos  píxeles  se  usen  para  capturar  la  imagen,  más  baja  será  la
definición. La versión digitalizada de baja definición de la cara en la Fig. 2.8a. es una versión bastante distorsionada de la
original (¡aunque la original no es una obra de arte!).

Hoy no es inusual visualizar imágenes en los monitores de computadoras de alta definición que tienen la capacidad de
representar las imágenes en una cuadrícula  que consta  de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Eso es más de 600 veces la
definición de las imágenes en la figura 2.6b. La ilustración de una cara sonriente puede ser reproducida mucho más fielmente
en un monitor de alta definición.

Gráficos de colores

¿Cómo procesa la  computadora el problema del color o la escala  de grises? Pues bien,  la  solución es usar  los bits
adicionales para representar cada píxel —hasta 24 bits por píxel (de ahí el término colores 24 bits), que permite al diseñador
del software o usuario seleccionar un color de una paleta de 224 colores diferentes. ¡El resultado es más de 16 millones de
colores diferentes! La Fig. 2.9 ilustra la paleta de colores a 24 bits interactiva de Microsoft Office.

38



Bernard John Poole, John Evans

Fig. 2.9 La paleta de colores a 24 bits de Microsoft Office

El audio

El Sonido de Audio, como ya probablemente sabe, viaja por ondas a través del aire y puede ser representado en papel por
líneas onduladas. Estas, también, pueden ser convertidas a 1s y 0s (digitalizadas) y almacenadas en un disco o en la memoria
de la computadora. Exactamente como las imágenes como, por ejemplo la de nuestra cara sonriente, pueden estar traducidas
más fielmente usando más bits o píxeles, por lo que cuantos más bits (1s y 0s) usemos para capturar una onda de sonido, con
más precisión podemos representarla en la computadora o en disco. Entonces necesitamos simplemente un método para
convertir las señales digitalizadas a una forma que pueda ser reproducida como sonido a través de un amplificador. Así es
más o menos cómo funcionan los discos compactos (CDs).

Las impresoras 

Una impresora que hoy no se usa casi nunca en las escuelas es la impresora de matriz de puntos. Matriz de puntos
significa que el carácter que está impreso en el papel está formado por un juego de clavijas (una matriz de clavijas) que están
organizadas con la forma del carácter que se estampaba contra la cinta de la impresora y de ahí impresas en el papel. Las
impresoras de matriz de puntos eran muy populares en las escuelas porque eran baratas. Desafortunadamente tienen algunas
desventajas. Son lentas, ruidosas, y producen un resultado que no es de máxima calidad.

Una alternativa aceptable a la impresora de matriz de puntos es la impresora de inyección de tinta, porque se trata de una
impresora de no-impacto, es silenciosa y es menos probable que se estropee. También produce resultados de buena calidad.
Sin embargo, es algo lenta y no es ideal para el uso excesivo, como en un aula de computación de una escuela. Pero la
impresora de inyección de tinta es una opción buena y económica para la casa.

Las impresoras láser, por otro lado, son relativamente rápidas y silenciosas, y producen resultados que se acercan a la
calidad de una tienda profesional de impresiones. La calidad de impresión de las impresoras láser es buena siempre que todo
esté en orden para funcionar bien.

Las impresoras, como todas las máquinas, necesitan mantenimiento para producir resultados óptimos.
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El ratón

El ratón, en términos de ferretería, es un bicho del tamaño de la palma que está colocado en el escritorio al lado de la
computadora. A menos que sea un ratón inalámbrico, tiene una cola, por supuesto, que serpentea hasta el enchufe en la
unidad del sistema, y ha sido diseñado para ir de acá para allá encima del escritorio (¡bajo su control, por supuesto!) Los
viejos ratones tenían un par de partes movibles: una bola (“trackball”) debajo que controlaba el movimiento del cursor en la
pantalla y uno o más botones arriba, los cuáles se clicaban para realizar las tareas que se apuntaban con el cursor en el
monitor. Los ratones nuevos todavía tienen los botones, pero en vez de una bola, siguen la pista con un rayo de luz. Si
todavía no ha usado el ratón, puede costarte un poco de tiempo acostumbrarse. Pero es como aprender a caminar; una vez
que se acostumbre, ¡es muy fácil! 

LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL EDUCATIVO MULTIMEDIA 
Los  sistemas  computacionales  multimedia  son  ahora  la  norma.  El  capítulo  10  discute  el  concepto  completo  de

multimedia,  mientras  que  el  capítulo  11  discute  la  creación  de  experiencias  multimedia  para  y  con  sus  estudiantes,
incluyendo  el  software  que  hace  que  los  profesores  y  los  estudiantes  puedan  componer  sus  propias  aplicaciones  de
aprendizaje interactivo. Aquí consideramos por un momento que componentes del soporte físico (el hardware) debe incluirse
en un aula donde la tecnología multimedia es un entorno importante para el entorno de aprendizaje.

El hardware necesario consiste en el sistema computacional básico que ya fue descrito antes, y también algunos o todos
de los siguientes componentes:

 Los sistemas de almacenaje de datos totales (aparte del disco duro) que proveen el almacenamiento ilimitado y 
desmontable para los archivos audiovisuales: la memoria USB o la unidad flash; una unidad de disco regrabable 
para DVD también conocido más popularmente como “grabadora”.

 Los aparatos visualizadores  como: un proyector de luminosidad alta al que varios aparatos como un proyector
visual, VCR, o reproductor de discos ópticos, pueden ser conectados para la visualización en un monitor grande en
frente de la clase; un monitor grande con color y de alta definición. 

 Los altavoces de alta calidad para manejar el sonido.

 Un escáner para digitalizar las imágenes fijas como las fotos y otros gráficos que solo están disponibles en la copia
impresa.

 Una cámara digital para capturar las imágenes fijas, y una cámara de vídeo digital para fragmentos de vídeo de las
actividades en el aula o en el campo para procesar en la computadora;

 Un presentador visual, o cámara de documentos, que completa el sistema multimedia añadiendo la capacidad de
visualizar los objetos de tres dimensiones y las demostraciones en el gran monitor.

Examinemos uno a uno estos periféricos del sistema computacional que activan la tecnología multimedia.

Los sistemas de almacenaje de datos totales

Los aparatos ópticos, como un CD-ROM/DVD, que usan láser como medio de almacenaje de datos, han llegado a ser
más o menos la norma para compartir los datos de video o audio como las películas o la música. Esto es porque el medio
óptico es más que suficiente para procesar la información audio-visual. Los discos ópticos son baratos y pueden almacenar
un alto volumen de datos en un espacio pequeño, y los videos requieren mucho a este respecto. 

Como fue mencionado anteriormente en este capítulo, hay dos tipos de unidad de disco óptico que usan la tecnología
láser  para  almacenar  datos:  las  unidades  de  CD-ROM/DVD,  que  usan  discos  de  4¾”,  y  reproductores  de  videodisco
interactivo (también “disco láser”) que usan discos de 12”. La tecnología láser también se usa ahora para grabar datos en los
CD en blanco, como los discos CD-RW (los cuales pueden Leer y Escribir información) y los CD-R (en los que solo se
puede escribir una vez y leer después las veces que se quiera).
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La tecnología de almacenamiento láser puede almacenar los datos de forma mucho más compacta que la tecnología de
almacenamiento magnético. Esto es crítico en las  imágenes de video como fragmentos de película  porque se necesitan
muchos datos para representar cada imagen— ¿recuerda los píxeles que discutimos anteriormente en este capítulo? 

Idealmente, es necesario que una secuencia de video en movimiento se actualice en el monitor al ritmo de 30 fotogramas
por segundo y cada fotograma tiene que almacenarse en el disco. Las técnicas de compresión especial se usan para reservar
más espacio de almacenaje, sin embargo puede almacenar no más de una o dos horas de video en los discos ópticos como los
DVD o los videodiscos interactivos.

La tecnología láser a menudo se refiere como la tecnología óptica porque los rayos de luz (ópticos) se usan para leer y
escribir los datos en los discos. Los datos están almacenados generalmente en la superficie del disco óptico usando las
marcas o muescas microscópicas que son quemadas en el disco por un rayo láser. Los datos en los discos CD-ROM se
representan como 1s y 0s en las pistas que dan vueltas en espiral10 alrededor de la superficie del disco. Una muesca se usa
para almacenar un “1” en la superficie del disco; donde no hay una muesca (se llama una “tierra”), el sistema la interpreta
como “0”. Es así de sencillo.

Donde hay un cable de fibra óptica que conecta las computadoras a una red, los datos se pueden transmitir a muy alta
velocidad como pulsos de luz. Discutiremos esta tecnología en más profundidad en el capítulo 7 cuando describamos los
diferentes medios que se usan en las telecomunicaciones. Hasta ahora, cuando los datos ópticos se leen desde el disco, los
datos deben ser decodificados a una forma electrónica para ser procesados en la computadora, visualizados en el monitor o,
en el caso de la música o el sonido en general, amplificado por los altavoces. Esto, pero sobre todo la velocidad de rotación
más lenta de los discos ópticos, hace que procesar los datos de los medios ópticos sea más lento que los medios magnéticos
como el disco duro. El medio más lento y con menos espacio para acceder y almacenar a los datos es el disquete o disco
flexible, que es por lo que esta tecnología se está eliminando gradualmente.

Los investigadores están perfeccionando actualmente la tecnología que permite que las computadoras procesen los datos
en  forma  de  pulsos  de  luz.  Estas  computadoras  láser  funcionarán  considerablemente  más  rápido  que  las  máquinas
electromagnéticas actuales, si solo no fuera necesario para el proceso de codificación y descodificación de un medio físico a
otro. 

Los aparatos de visualización

La educación  siempre  ha  enfatizado los  videos  y  las  imágenes  gráficas  como estimulación  para  el  aprendizaje  por
investigación.  Junto  con la  disponibilidad de bibliotecas  enteras con materiales  textuales  en línea,  hay una abundancia
creciente de materiales de imágenes fijas y películas de alta calidad de las que se aprovechan los sistemas multimedia. Hoy,
más que nunca, los profesores pueden aprovechar los materiales multimedia apropiados para todos grupos de edad y en todas
las áreas temáticas.

La  tecnología  de  visualización  es  un  componente  crítico  de  un  sistema  de  información  orientada  a  lo  visual.
Especialmente esto es cierto cuando se va a presentar el material a grupos grandes como una clase de niños. Así que un
monitor grande, un aparato de visualización de alta resolución como un gran monitor de TV o un proyector que proyecte en
una pantalla desplegable en frente de la clase es casi una necesidad. La Fig. 2.10 ilustra un proyector montado en el techo,
con un cable conectado a una computadora y los otros aparatos audio-visuales en el aula.

10 Las pistas en las que son quemadas las muescas es realmente una trayectoria continua que empieza en el centro del disco y da 
vueltas en espiral hasta el borde exterior. Las pistas en un disco magnético, por el contrario, son concéntricas—cada pista es 
independiente de las otras.
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Fig. 2.10 Proyector montado en el techo

Este proyector también puede ser montado en un escritorio o sobre una mesa para proyectar en pantalla grande los datos
de  una  videograbadora  (VCR)  o  cámara  de  documentos/presentación  visual  o  directamente  de  la  computadora.
Alternativamente,  y  menos  caro,  un panel  LCD de buena calidad establecido sobre un retroproyector  anticuado puede
visualizar los datos de la computadora en pantalla grande o en la superficie de una pared de color claro. Los paneles LCD,
sin embargo, ahora han sido reemplazados más o menos por los proyectores como los ilustrados en la página anterior. 

Los altavoces 

Un sistema de altavoces y amplificación de sonido de buena calidad enriquece la experiencia del material audiovisual. No
vale comprar sistemas audiovisuales (AV) baratos porque los estudiantes de hoy están acostumbrados a sistemas de calidad
en sus casas. Le guste o no, los estudiantes pueden desconectar de una experiencia de aprendizaje valiosa porque de los A/Vs
sean inapropiados, anticuados, o de calidad inferior. 

Los escáneres

Una escáner es un aparato que convierte las imágenes al formato digital para reducirlos a una matriz de puntos (píxeles)
como fue ilustrado anteriormente es este capítulo. (Vea la Fig. 2.7 arriba). Cada punto tiene el valor binario compuesto de 1s
y 0s que captura las características exactas del punto. Si la imagen es en blanco y negro, solo un bit (1 = negro; 0 = blanco)
es suficiente para describir el punto. Si, por otro lado, la imagen es rica en color, más bits (hasta 24 bites para ser preciso)
son necesarios dependiendo de la gama de colores que se haya diseñado para manejar el sistema. La paleta de colores a 24-
bit tiene la capacidad de representar más de 16 millones de colores diferentes. Puede parecer un número enorme de colores
diferentes, pero es verdad que hay un número infinito de colores diferentes en el universo de colores, entonces 16 millones es
solo una pequeña selección de todos los colores actualmente posibles. Las máquinas de fax, que crean una versión digital de
un imagen y entonces la transmiten, bit por bit, por las líneas de teléfono hasta otro lugar son escáneres que están conectados
por módem a las redes locales y de área amplia que componen el sistema de telefonía. Aprenderás más de los módems, de las
redes locales y de área amplia en el capítulo 7.

Las cámaras digitales y las videocámaras 

La cámara digital y las videocámaras, las cuales poco a poco están reemplazando las cámaras analógicas tradicionales,
son instrumentos multimedia ideales para recolectar  los materiales  visuales relacionados con la  escuela  para incluir  en
proyectos sobre todas las áreas temáticas y grupos de edad. Hoy día, las cámaras digitales son capaces de capturar las
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imágenes inmóviles y los videos por igual, así como para las videocámaras o las filmadoras. 

El presentador visual (llamado también visualizador o cámara documental) 

Un presentador visual, llamado también visualizador o cámara documental, es un instrumento ideal para visualizar los
objetos y las demostraciones que son demasiados pequeños para que toda la clase los vea a la vez. Un presentador visual
sencillo es una videocámara montada en una plataforma y conectada a un proyector que proyecta en un monitor cualquier
imagen que observe la cámara. Los profesores y los estudiantes pueden poner debajo de la cámara cualquier cosa que
quieran que vea la clase, ya sea un bicho o una mariposa, la limaduras magnéticas y un imán, una piedra preciosa o un
modelo geométrico― cualquier cosa. Incluso el más simple de los presentadores visuales es capaz de ampliar los objetos
minúsculos. 

Obtiene lo que paga, por supuesto, y los presentadores visuales más caros proveen imágenes más nítidas, con una mayor
capacidad de ampliar, y permiten al usuario variar la fuente de la luz desde arriba o debajo de los objetos visualizados para
que el presentador pueda ser usado con las transparencias e incluso la visualización de las diapositivas de 35mm (Fig. 2.11).

Fig. 2.11 Presentador visual de Sony DC-13 

MANTENER EL SISTEMA OPERATIVO 

Esta sección va a tratar  con algunas advertencias de lo  que uno debe y no debe hacer al  cuidar del  sistema de su
computadora personal. Idealmente, los estudiantes van realizar un gran uso de las computadoras en las escuelas. Por lo tanto
debe tener en cuenta los problemas que pueden surgir con diferentes partes de un sistema de computadora, y saber cómo
evitarlos  para  que  se  pueda  inculcar  a  sus  estudiantes  el  comportamiento  apropiado  con  las  máquinas.  El  compendio
siguiente de la práctica correcta va a cubrir desde lo general hasta lo particular, concentrándonos en primer lugar en el aula o
el entorno del laboratorio donde se encuentran las computadoras, y después en los componentes específicos de un sistema.

Cosas que hacer o no hacer

 No fume alrededor del equipo y manténgalo cubierto cuando no esté en uso. El polvo y el humo pueden dañar los
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componentes pequeños de varios dispositivos, especialmente las unidades de disco. Cubrir la computadora sería
especialmente importante en un aula. ¡A menudo hay una pizarra y siempre hay niños! Incluso la tiza «sin polvo»
crea un grano fino, y los niños traen y levantan parte de partículas aerotransportadas. 

 Use una regleta de protección con múltiples tensiones para conectar los diversos componentes del sistema. «Picos»
inusuales en el suministro de energía eléctrica pueden «freír» los circuitos de los chips de la computadora. Los
dispositivos de protección contra picos de tensión pueden adquirirse con poco gasto y le ahorrará cientos, si no
miles, de dólares en daños.

 Mantener los alimentos y bebidas alejados del equipo. Esto es difícil para los niños y adultos por igual. Las migas y
líquidos pegajosos pueden estropear y cortocircuitar los componentes eléctricos.

 Cuando limpie el polvo de las diferentes máquinas, use un paño húmedo para que la suciedad quede lejos de la
máquina. Si el teclado es independiente de la unidad de sistema, mantener boca abajo mientras lo limpia. Una lata de
aire  comprimido,  fácilmente  disponible  en  tiendas  de  material  informático  o  de  suministros  de  oficina,  puede
utilizarse también para eliminar las partículas sueltas de suciedad y polvo.

 Cuidado de los discos 

Puede no parecer importante cubrir este tema, y usted puede estar tentado a leerlo por encima, especialmente si ya han
tenido un disco en la mano y parece bastante robusto. Sin embargo, el hecho es que el mayor daño es causado por el mal
mantenimiento y uso del disco que cualquier otro componente de un sistema computacional. Incluso si cree saber todo lo que
hay que saber sobre discos, siga leyendo para ver si hay uno o dos consejos que le ayuden a solucionar problemas en el uso
de computadoras en el futuro. Esta sección también será útil cuando usted le esté enseñando a sus estudiantes a usar las
computadoras.

Los discos magnéticos se dañan más fácilmente de lo que piensa. Aquí están algunas de las cosas que pueden causar
daños en el disco y por lo tanto la pérdida (¡accidental, por supuesto!) de los datos que pueden almacenarse en él: 

 El disco puede doblarse, especialmente la brida metálica que se desliza hacia atrás y hacia adelante. Una curva en 
cualquier lugar puede ser suficiente para inutilizar el disco. Los discos sueltos en mochilas son muy vulnerables al 
daño. Deberían ser guardados en portadores de discos (cajas de plástico diseñadas para almacenar discos flexibles 
individuales o múltiples) o por lo menos en algo como un bolso con cerradura de cremallera para impedir que el 
reborde metálico esté en contacto otros objetos en la mochila. 

 Los  alimentos  pegajosos  o  bebidas  pueden  derramarse  en  la  superficie  de  los  discos. Qué  fácil  es  poner
inocentemente un disco en una mesa sólo para descubrir que alguien (¡pero usted nunca!) no ha limpiado el café o
jugo de frutas que se derramó antes de su llegada. Y, por supuesto, ¡el disco que contiene los datos más valiosos será
invariablemente el que esté en la mesa cuando alguien hace caer una botella de Coca Cola! 

 El disco puede sobrecalentarse dejándolo en un coche en un día soleado. El frío extremo también puede hacer que 
un disco se haga ilegible, aunque esto sea menos probable— ¡a menos que, quizás, vivas en el Ártico!

 Cualquier campo magnético (como los de la puerta del refrigerador)  en gran proximidad con el disco borrará el
contenido ya que los datos se almacenan de forma electromagnética. 

¿La protección simple contra esos riesgos?

 Hacer una copia de seguridad de TODOS sus discos, no importa lo poco importante que se podría pensar que son.
Esto toma un poco de tiempo extra al final de las sesiones durante el cual ha estado trabajando en la computadora,
pero por la recompensa de la tranquilidad, bien vale la pena el esfuerzo. 

 Identificar los disquetes escribiendo su nombre y el contenido en una etiqueta pegada en el disco. Por lo general,
usted escribirá en la etiqueta adhesiva antes de colocarla en el disco. Escriba de manera legible utilizando una pluma
o rotulador en lugar de lápiz ya que es más difícil de borrar. 
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 Los discos deben llevarse en su contenedor. Incluso una bolsa con cierre de cremallera es mejor que nada. Los
discos se dañan fácilmente cuando van sin protección en una mochila de estudiante. 

Cuanto más se utilizan las computadoras, más discos habrá. Es sorprendente lo fácil que es perder la pista de los archivos
de datos que han sido recopilados después de haber estado utilizando la computadora durante unos pocos meses. Usted debe
establecer un sistema para almacenarlos con cuidado en el hogar o en la oficina. Esto es especialmente cierto en el caso de
medios ópticos, por ejemplo, DVD o CD, que se pueden fácilmente volver ilegibles debido a arañazos en la superficie. Los
contenedores  más  grandes  pueden contener  tantos  como 50 discos  a  la  vez.  Ponga  etiquetas  para  separar  las  distintas
secciones y, por tanto, catalogar los discos para que sea más fácil recuperar el que necesita en un momento determinado. Sin
embargo, no pegue etiquetas en la superficie de un DVD o un CD, ya que el desequilibrio resultante puede causar daños a la
unidad. La Fig. 2.12 muestra un par de soluciones para el problema de almacenamiento.

Fig. 2.12 Soluciones para el almacenaje de discos

 No deje  discos sueltos,  incluso en la  oficina.  El  riesgo de pérdida,  daño o vandalismo es obvio.  Considere lo
importante que son los datos almacenados en aquellos discos para usted y tome las medidas de seguridad apropiadas
para salvaguardar su integridad.

La clave está siempre en manejar los discos con cuidado y crear un sistema que le permita encontrar cualquier archivo
que quieras dondequiera que estén y siempre que los necesites, que es el tema de la siguiente sección. 

Organizando sus datos en disco

Esta es una tarea que generalmente genera muy poca atención en comparación con la atención que se merece. Si usted es
nuevo en computación aún tiene que descubrir lo fácilmente que puede perder el trabajo que ha almacenado en los discos. Si
no  es  nuevo  en  computación  ¡sin  duda  está  asintiendo  con  la  cabeza!  Hay dos  estrategias  simples  para  resolver  este
problema: 

1. Siempre otorgar a los archivos nombres descriptivos 

Si es un archivo sobre grados, llámelo  grados. Si es un documento acerca de excursiones, llámelo  excursiones o
xcrsiones. Observe que incluso la abreviatura es al menos un mnemotécnico, suena como el nombre y así le recuerda a
él. 

¡¡¡No!!! use un nombre (cosas, basura, XYZ, lo que sea...)  que carecerá de sentido para usted una vez que haya
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olvidado por qué se llamó así al archivo o documento en un primer momento.

2. Aprender cómo crear y manejar subdirectorios o carpetas en su sistema 

Los subdirectorios o las carpetas son como los cajones en un archivador: le permiten almacenar sus archivos según
categorías de su elección. 

Después de un tiempo puede tener una colección de cartas guardadas en el disco. Póngalas todas en un subdirectorio
llamado  cartas. Tendrá diferentes tipos de cartas, la mayoría a los padres, pero también a amigos y otros. Cree un
subdirectorio  dentro  del subdirectorio de cartas llamado  a padres y otra llamada  a otros y separar las cartas de la
forma correspondiente. La Figura 2.12 ilustra esta práctica.

Fig. 2.13 Subdirectorios o carpetas

Observe que en la Fig. 2.13,  como la carpeta con el nombre de Bernie Poole contiene un subconjunto de carpetas,
incluyendo una llamada School (escuela), que en sí misma contiene un subconjunto adicional de carpetas relacionadas con
los asuntos de la escuela.

Debe tener cuidado al organizar todos sus documentos de esta manera. Ahorrará tiempo a largo plazo. De esta manera,
cuando mire la lista de subdirectorios y archivos en el directorio de nivel superior (raíz), fácilmente podrá «navegar de forma
vertical», como dicen y encontrar cualquier archivo o documento que busque. Esto puede sonar trivial, pero deja de serlo
cuando tiene tropecientos archivos y no puede encontrar el que necesita desesperadamente. 

Impresoras para sistemas multimedia 

La apariencia de la salida impresa (llamado «copia impresa» en la jerga computacional) depende, en última instancia, de
la calidad de la impresora. También depende de qué tan bien se ha cuidado su impresora. Por supuesto, si tiene una impresora
barata, no se puede esperar otra cosa que resultados de baja calidad. Pero a menudo una impresora puede tener un aspecto
barato porque no se cuida y/o porque no se utiliza correctamente. 
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Si por alguna casualidad tienen una impresora de impacto, como una impresora de matriz de puntos o una impresora 11

margarita, es posible que tenga que preocuparse por el ruido, especialmente si espera utilizar la impresora en el aula mientras
que otras actividades de enseñanza están teniendo lugar. Para reducir el ruido puede comprar, o manipular, una cubierta para
actuar como un silenciador para el sonido. 

Las impresoras de no impacto, como las impresoras láser e impresoras de inyección de tinta, tienen menos partes móviles
que las impresoras de impacto y por lo tanto tienden a ser más confiables. También hacen una cantidad mínima de ruido e
imprimen mucho más  rápido  que las  impresoras  de  impacto  que  se  suelen  ver  conectadas  a  equipos  de  computación.
Actualmente, estas impresoras son la norma ya que el costo ha disminuido en comparación con hace unos años. De hecho, no
es inusual que la impresora incluya otras funciones, como el escáner o copiadora y (cuando se conecta al sistema de teléfono)
fax (Figura 2.14). 

Fig 2.14. Máquina de fax

REPASO 
El material de este capítulo se ha incluido en beneficio de los recién llegados a la computación. Como tal también puede

ser útil para profesores que ya están familiarizados con la computadora pero que realmente aún no han enseñado el uso de la
computadora a los niños. Para este último grupo también puede haber material en este capítulo que puede ser de gran valor
en el aula, como ideas de cómo explicar ciertos aspectos de la tecnología, consejos útiles para el mantenimiento del sistema y
así sucesivamente. 

Aun si la tecnología le puede no interesar, todavía debería tratar de entender al menos los fundamentos de cómo trabajan
las máquinas en general y las computadoras en particular. Cuánto más entiendas la  mecánica de una herramienta, y la
práctica es clave para este entendimiento, más eficazmente usted será capaz de usarlo. 

11 Una impresora de margarita utiliza un cabezal fijo para el tipo de fuente, a diferencia de la matriz de puntos, utiliza una matriz 
de horquillas para formar el carácter en el papel. El nombre «Margarita» proviene del hecho de que los caracteres están 
colocados al final de radios que salen del centro del cabezal de impresión. L rueda rota hasta que el carácter requerido está en 
posición, entonces el martillo golpea el carácter al final del radio contra la cinta y luego contra el papel.
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UNA MIRADA AL FUTURO 

El capítulo 3 examinará los tipos diferentes de software que tiene que controlar y aprovechar, de las capacidades de una
computadora. El software es la clave para la utilidad de un sistema computacional. Compramos computadoras sólo de modo
que podamos usar el software para una amplia variedad de tareas de procesamiento de la información. 

Hay dos tipos de software: software de sistema y software de aplicaciones. El software del sistema permite utilizar el
software de aplicaciones. Un buen software de sistema le permite utilizar la computadora sin que sea consciente de la
complejidad de la máquina. En otras palabras, un buen software de sistema le permite concentrarse en la aplicación, lo que
quiere hacer, la tarea que desea completar, utilizando la computadora como una herramienta para ello.
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CAPÍTULO 3

Sistemas de software para computadoras personales 

Aquellos que educan bien a los niños deberían ser más honorados que aquellos que los
que los producen; pues estos últimos solo les han dado la vida, pero los primeros el

arte de vivir bien. 

--Aristóteles (384-322BCE)

No hay atajos en la búsqueda de la perfección.

--Ben Hogan (1912-1997)

La noción de tiempo es una construcción intelectual.

--Jean Piaget (1896-1980)

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
En el capítulo anterior hablamos del hardware de los sistemas informáticos educativos y de una particular parte del

hardware,  llamada  ROM (acrónimo en  inglés  de  Read-Only Memory,  o  memoria  de  solo  lectura  en  español).  Quizás
recuerdes que la ROM se compone de dos chips de computadora en los que están grabados los programas utilizados por la
Unidad Central de Procesamiento (CPU) en el arranque para que el sistema se inicie, un proceso denominado bootstrapping.
La CPU se conecta a los chips ROM para obtener las instrucciones que le permitan recibir nuevas instrucciones desde otras
partes del sistema. Cuando pulsas el botón de encendido, “avisas” a la  computadora de que ha de iniciar su rutina de
arranque,  flexionar  sus  músculos  y despertarse  para  comenzar  un  nuevo día.  Sin  estas  rutinas  y  programas básicos  la
computadora no le serviría de nada. 

Bootstrapping es el término que se emplea para describir el proceso mediante el cual la computadora, al conectarse a la
fuente de alimentación, carga el sistema operativo. Esto es, el software subyacente que permite que el sistema haga su
trabajo, como el motor de un coche (aunque en realidad se trate de proceso un poco más complicado). En este capítulo
aprenderás más acerca de las funciones de los sistemas operativos y de otros dos tipos de software que dependen del sistema
operativo y que resultan esenciales para el uso de la computadora: los programas de software de interfaz de usuario y las
aplicaciones de software. 

 En este libro no se tratarán los pormenores de cualquier sistema operativo, interfaz de usuario o aplicación en concreto.
Sin embargo, se han preparado tutoriales para las varias versiones de Microsoft Office. Puede consultarlos en las siguientes
direcciones de Internet: 

Essential Microsoft Office 2000

www.pitt.edu/~edindex/Officeindex.html   

Essential Microsoft Office XP 

www.pitt.edu/~edindex/OfficeindexXP.html   
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Essential Microsoft Office 2003 

www.pitt.edu/~edindex/Office2003frame.html   

Essential Microsoft Office 2007: Tutorials for Teachers 

www.educationworld.com/a_tech/columnists/poole/office_tutorials/index.shtml   

El capítulo 3 presentará las principales características de tres tipos básicos de software: el sistema operativo, la interfaz de
usuario y las aplicaciones. No obstante, centraremos nuestra atención en el sistema operativo y la interfaz de usuario. Esto se
deba a que desde el capítulo 5 al 10 se examinará una amplia gama de aplicaciones de software que ha demostrado ser eficaz
en el aula cuando se integra con cuidado en el plan de estudios primaria y secundaria. 

Concretamente, este capítulo trata los siguientes conceptos: 

 Las capas de software

○ Firmware: software que es parte del hardware del equipo

 El sistema operativo

○ Una definición de un sistema operativo tradicional 

○ La definición de un sistema operativo moderno 

○ Los sistemas operativos más comunes en las escuelas

○ Utilidades 

○ Funciones comunes del sistema operativo 

○ Funciones útiles del sistema operativo controladas por el usuario 

 La interfaz gráfica de usuario (GUI)

○ El problema de interfaces de usuario no estándar 

○ Normalización a través de software o suites de programas integrados 

○ Normalización a través de interfaces gráficas de usuario (GUIs)

○ Historia breve de la GUI

○ GUIs y psicología educativa 

 Aplicaciones de software 

LAS CAPAS DE SOFTWARE
En el corazón de cualquier sistema informático se encuentra el hardware, del que ya se ha hablado en el capítulo anterior.

Los diferentes tipos de software que permiten a los usuarios llevar a cabo sus tareas se presentan en capas que cubren el
hardware. El gráfico 3.1 de la siguiente página ilustra esta idea. 

A menudo, se representa un sistema operativo como el interior de las capas de software que hacen que la potencia
maquinaria informática esté disponible para el usuario. Como puede ver, el sistema operativo -compuesto por un conjunto de
programas- se sitúa entre el hardware y las aplicaciones de software. El sistema operativo hace que podamos trabajar (usar
aplicaciones) en el equipo sin tener que preocuparnos más de lo necesario de la maquinaria informática involucrada en el
proceso. 

50

http://www.educationworld.com/a_tech/columnists/poole/office_tutorials/index.shtml
http://www.pitt.edu/~edindex/Office2003frame.html


Sistemas de software para computadoras personales

La interfaz de usuario (casi siempre la interfaz de usuario gráfica de Microsoft Windows, conocido mejor como el GUI de
Microsoft por sus siglas en inglés1) es el conjunto de programas que controla la forma en que el sistema informático se hace
disponible para el usuario. Una interfaz de usuario bien diseñada llegará muy lejos para acomodar a un diverso mundo de
usuarios. 

Fig. 3.1 Las capas de software

La interfaz de usuario consta, por una parte, del software que controla cómo interactúa usted con el sistema informático,
ya sea cuando usa el teclado, cuando apunta o hace clic con el ratón, cuando emite comandos de voz, toca la pantalla o pulsa
un interruptor. Por otra parte, la interfaz de usuario consta del software que controla cómo interactúa la computadora con
nosotros, ya sea mostrando textos en el monitor o en una impresora o respondiendo de otras formas, como a través de
pitidos, dirigiéndose a usted, etc. 

Firmware: software que es parte del hardware del equipo.

Las flechas que conectan las diferentes capas de software en el gráfico 3.1 indican que todos los programas que está
utilizando en cualquier momento -el sistema operativo y las aplicaciones, junto con la interfaz de usuario- deben cargarse en
el hardware de la computadora, ya sea en la RAM o en la ROM, para que pueda llevar a cabo su trabajo. La ROM, tal y
como recordará del capítulo 2, contiene como mínimo los programas que el sistema necesita para iniciarse (bootstrapping) y
llevar  a  cabo  todas  las  tareas  que  usted,  el  usuario,  requiera.  Este  conjuntó  básico  de  programas  se  denomina  Basic
Input/Output System, abreviado BIOS.

BIOS forma parte del software del sistema operativo que está conectado físicamente a los chips de la ROM. Por este
motivo se llama firmware, ya que se trata de software es parte del hardware de los chips. La principal ventaja del firmware es
su rapidez. El sistema puede acceder a los datos de la memoria principal (RAM y ROM) mucho más rápido que la memoria

1 Graphic User Interface (N. d. T.)
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secundaria (las unidades de disco). De hecho, el firmware contiene las instrucciones necesarias para acceder a la memoria
secundaria en primer lugar. 

Por lo tanto, el firmware es software que ha sido cableado en los chips que forman parte del hardware del equipo. Hasta
los años 80 y 90, el firmware era un producto relativamente importante ya que la densidad con la que los componentes
electrónicos (interruptores, circuitos, etc.,) se conectaban a la superficie de los chips no era de buena calidad. No obstante,
los avances en la tecnología de los chips desde que se inventó el circuito integrado en 1958 han sido apabullantes. La
velocidad, tal y como se mencionó en el capítulo 2, es una función del espacio. Existe una ley, llamada Ley de Moore
(Moore, 1965) que predice que la potencia de procesamiento de las computadoras se duplicará cada 12 a 24 meses. Esto se
debe a que los ingenieros informáticos han micromiturizado los interruptores de los chips y han encontrado además otras
formas de optimizar su rendimiento. 

Fig. 3.2. Gordon Moore, Presidente emérito de Intel Corporation 

En general, cuanto mayor sea el número de circuitos que se puedan colocar en la superficie de un chip informático, mayor
será la potencia de la máquina y menor será su precio. Pronto se podrán almacenar cientos de millones de componentes
electrónicos (bits o conmutadores) en un único chip del tamaño de una uña. Se necesitan 8 bits para almacenar un carácter, y
en una hoja de texto estándar se pueden llegar a tener 3000 caracteres. Si lo quiere es almacenar texto, en un chip se puede
grabar  el  equivalente  a  libros  de  quinientas  páginas.  Debido  a  que  ahora  cuentan  con  una  mayor  capacidad,  muchos
fabricantes de hardware ofrecen ahora diagnósticos y otros programas como firmware en sus chips informático. 

En la actualidad, la mayoría del software aún se carga en la memoria RAM de almacenamiento secundario. Los equipos
que usará en la escuela o bien tienen discos magnéticos o discos ópticos para este propósito, y es el sistema operativo el que
se encarga de las tareas rutinarias que intervienen en el funcionamiento del software en el sistema. En la siguiente sección
trataremos este tema. 

EL SISTEMA OPERATIVO 
El principal objetivo de esta sección es animarle a conocer el sistema operativo de cualquier equipo que utilice y, de esta

forma, ayudarle a convertirse en un usuario avanzado de dicho sistema. Un porcentaje muy alto de usuarios de computadora
solo aprenden lo que creen que necesitan saber sobre sus computadoras para ejecutar una aplicación en particular, como un
procesador  de  textos.  Nunca  descubren  las  muchas  funciones  que  están  incorporadas  a  los  sistemas  operativos  de  las
computadoras modernas, como la selección y búsqueda, la fusión, la copia de seguridad, el uso de subdirectorios o carpetas,
copiar archivos y discos, la multitarea, etc. Como resultado, incluso el reducido uso que le dan a su computadora resulta
ineficiente, a menudo desorganizado y en ocasiones desastroso, como cuando pierden su información debido a que no saben
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hacer copias de seguridad. 

Estar familiarizado con el sistema operativo de su equipo le da un mayor nivel de control sobre la computadora. Uno de
los objetivos secundarios de esta sección es, pues, ayudarle a darse cuenta del valor del sistema operativo. 

Usar una computadora sería una pesadilla si tuviese que gestionar usted mismo todos los recursos de su computadora; una
tarea que los pioneros en este campo tuvieron que afrontar antes de pasar a los sistemas operativos controlados mediante
software. No hace mucho (en los 70), el operador de la computadora era una persona. La gente se sacaba un grado asociado
en operaciones computacionales, antes de que los programadores de sistemas escribiesen el software que ahora permite que
una computadora se ocupe de sí misma. En su mayoría, las personas como usted y yo se han librado de esta responsabilidad. 

 ¿Qué es un sistema operativo? En este libro no se presentan las características de todos los sistemas operativos, sino las
de los más comunes. Nos centraremos en los sistemas operativos de computadoras personales. No obstante, hoy en día todos
los sistemas operativos de comportan de la misma manera. Las diferencias que puedan llegar a haber no son sino el resultado
de las idiosincrasias que sus creadores han incluido en ellos. 

Una definición de un sistema operativo tradicional

Podemos  decir  que  un  sistema  operativo  consiste  en  un  conjunto  de  programas  que  añaden  valor  a  la
computadora, poniendo a disposición de los usuarios todos los recursos del hardware del equipo para el que el
sistema operativo ha sido diseñado.

Un sistema operativo no solo permite a la computadora gestionar sus operaciones y recursos, sino que también hace que
estén disponibles para usted, el usuario, para que pueda llevar a cabo las numerosas aplicaciones que tenía en mente cuando
compró la computadora. Un sistema operativo hace que sea posible que usted saque el máximo provecho de los varios
componentes de su computadora: control, entrada, salida, comunicaciones. Davis (1978) lo describió de la siguiente manera:
“Un sistema operativo bien diseñado no se limita al hardware o al software de gestión de datos, sino que tiene que ver
también con la optimización de la forma en la que todos estos recursos funcionan juntos”. 

La cita de Aristóteles al inicio de este capítulo no se escogió para hacer que usted se sintiera bien sobre su decisión de
escoger  la  enseñanza  como profesión.  También  guarda  cierta  relevancia  análoga  a  los  sistemas  operativos.  Sin  forzar
demasiado la comparación, se podría decir que el sistema operativo es a la computadora lo que el sistema educativo es a un
niño. 

Comprender esta idea podría profundizar su apreciación de la función de un sistema operativo. 

El comportamiento de un ser humano está determinado, en cierta medida, por sus capacidades innatas. Estas capacidades
innatas se asemejan a las características de la computadora que se construyen en la maquinaria y se cablean en los chips de la
CPU y la ROM. Uno no tiene muchas opciones en lo que a estos se refiere. Somos quienes somos, de la misma forma que
una computadora es distintivamente el modelo de computadora que se ha decidido que sea. 

Sin embargo, a medida que los niños crecen están expuestos a la vida tal y como la viven y como esta se desarrolla a su
alrededor.  Tarde  o  temprano,  entran  en  el  sistema  educativo.  Este  proceso  educativo  individualiza  más  a  la  persona,
idealmente para mejor; de allí la importancia de tener unos buenos padres y unos buenos profesores. Aristóteles insinúa, por
supuesto, que los mejores padres son también buenos profesores. 

 Siguiendo con el paralelismo entre la educación de una persona y el sistema operativo de una computadora, podríamos
decir que el sistema operativo de la computadora da una capa extra de individuación o carácter. Por lo tanto, un sistema
operativo aumenta el potencial del equipo para servir a nuestras necesidades, al igual que la educación tiene como objetivo
aumentar el potencial del ser humano.

La definición de un sistema operativo actual

En la actualidad, podemos afinar nuestra definición de sistema operativo añadiendo un ingrediente tiene un grandísimo
impacto en el uso de las computadoras: la accesibilidad. Con esto en mente, podemos reescribir la definición de sistema
operativo de la siguiente manera: 
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Un  sistema  operativo  moderno consiste  en  una  colección  de  programas  que  dan  valor  añadido  a  la
computadora, poniendo a disposición del usuario general de una manera fácilmente accesible los recursos de la
computadora para que el sistema operativo ha sido diseñado.

La  accesibilidad  general  fue  dada  de  lado  durante  los  primeros  treinta  años  del  diseño  de  sistemas  operativos,
principalmente porque su implementación resultaba bastante cara y porque en su mayoría los usuarios de computadoras eran
expertos técnicos. Al principio, la tecnología de hardware no era lo suficientemente potente como para poder gestionar el
procesamiento relacionado con la consecución de tareas computacionales y, a la vez, presentar ante sus usuarios un rostro
amable y fácil de usar. Además, los primeros usuarios de computadoras eran aficionados a la tecnología que disfrutaban del
reto de intentar hacer que sus computadoras hiciesen lo que ellos querían que hicieran. Algunos de estos aficionados incluso
se resistieron a las interfaces fáciles de usar. A mediados de los años 80, oí a un “nerd” de las computadoras decirle a otro
“Odio Mac, es muy fácil de usar”. 

Afortunadamente, anticipándose a los avances de la informática y la introducción de muestras interactivas con gráficos
coloridos de alta calidad, algunos profesionales de la década de los 60 y los 70, como Doug Englebart y Alan Kay, diseñaron
y escribieron programas que transformaron a la computadora en una máquina que invita al uso de personas ordinarias, como
usted y yo. Más adelante profundizaremos en el trabajo de estos dos inventores. 

Las utilidades

Una utilidad es la extensión de un programa de un sistema operativo. Cada vez más utilidades son parte del sistema
operativo, por lo que ya están instaladas cuando compra la computadora. Le permite usar su computadora con más eficiencia.

Por ejemplo,  hoy en día  la  mayoría  de sistemas operativos incorporan calculadoras.  Todos las  computadoras tienen
relojes que incluyen la fecha. Un blog de notas es útil para listas de tareas, notas, avisos y otras anotaciones. Mac tiene un
álbum de fotos muy útil para cortar y pegar, y para obtener acceso inmediato a sus gráficos favoritos. Los programas de
pintura y dibujo son ahora parte del sistema operativo, que son herramientas para trabajar con imágenes gráficas como
fotografías, y la creación y edición de películas. Estos últimos programas son relativamente simples en lo referente a lo que
se puede hacer con ellos, pero resultan fáciles de usar. Expertos en gráficos y edición de películas querrán comprar software
más sofisticado que aquel incorporado en los sistemas operativos. 

 Las  herramientas  de  accesibilidad  forman  parte  de  un  conjunto  integrado  de  programas  de  Windows  XP,  como
herramientas para aumentar el tamaño del texto o la narración de texto en voz alta para aquellas personas que sufren algún
tipo  de  discapacidad  visual.  También  existe  la  opción  de  activar  teclados  en  la  pantalla  para  escribir  usando el  ratón
seleccionando y haciendo clic en las letras, útil para personas que tienen problemas a la hora de usar el teclado físico de la
computadora. 

Una utilidad también puede ayudarle a realizar tareas que sobrepasan la capacidad de la computadora. Estas utilidades se
denominan Accesorios del sistema operativo de Windows. Los discos que se fragmentan, por ejemplo, con partes de archivos
repartidos por todo el disco, se pueden reorganizar y optimizar (desfragmentar) para hacer que el almacenamiento de datos y
el acceso a esto sea más eficiente. Volveremos a este tema en breve, cuando discutamos las funciones comunes a sistemas
operativos para sistemas de computación educacional.

 Otras utilidades, en especial las utilidades que protegen contra viruses, son proporcionadas por empresas de software
independientes, como McAfee, o Norton Utililities de Symantec Corporation. Estos paquetes de utilidades de seguridad no
solo proporcionan herramientas para proteger su computadora de viruses, pero también para recuperar archivos perdidos,
gestionar  la  memoria  de  la  computadora  y  acelerar  el  acceso  a  los  datos  guardados  en  sus  discos.  Los  discos  duros
formateados por accidente se pueden diagnosticar y recuperar. Los archivos que se han eliminado de la papelera también
pueden recuperarse. 

El número de utilidades disponibles en la actualidad es demasiado grande como para mencionarlas todas aquí. A medida
que se familiarice con su computadora e intercambie ideas sobre informática con sus compañeros de clase, compañeros de
trabajo y estudiantes, descubrirá cuáles son las utilidades que más le convienen. 
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Funciones comunes del sistema operativo

Aquí tiene una lista de las funciones de las que el sistema operativo de una computadora personal moderna se ha de
encargar. El sistema operativo debe: 

 gestionar la transferencia de los datos entre el almacenamiento primario (RAM) y el dispositivo de almacenamiento
secundario;

 gestionar el almacenamiento secundario junto con los datos almacenados en él:

 gestionar la transferencia de los datos entre dispositivos periféricos y RAM;

 gestionar la interacción de la computadora con dispositivos de comunicación y proporcionar apoyo a las redes de
comunicaciones;

 gestionar la asignación de espacio de almacenamiento en la memoria RAM para varias aplicaciones

A continuación, trataremos cada uno de estos puntos:

Gestionar la transferencia de los datos entre el almacenamiento primario (RAM) al dispositivo de almacenamiento
secundario. Los dispositivos de almacenamiento más comunes en los PCs son los discos duros y los disquetes, las unidades
zip y las unidades USB, las unidades de disco como las unidades de CD-ROM y DVD. Estos dispositivos se describen en el
capítulo anterior dedicado al hardware. Varias tareas están relacionadas con la transferencia de datos desde y hacia los discos.
Si la información se está transfiriendo (input) desde el almacenamiento secundario a la RAM, el sistema operativo debe
localizar la información correcta que corresponde al archivo correcto en el disco correcto en la unidad adecuada. Esto puede
implicar seguir un rastro de pistas si el archivo está dividido en secciones en diferentes partes del disco. 

Como los datos se transfieren a la RAM, deben almacenarse en ubicaciones de memoria en los chips de la computadora
que aún no han sido utilizados por otras instrucciones o información. Cuando el archivo se almacena en el disco, el sistema
operativo tendrá que encontrar espacio libre en el disco si el archivo ha aumentado tras actualizarse. 

Gestionar el almacenamiento secundario junto con los datos almacenados en él. Una importante utilidad del sistema
que mencionamos anteriormente es  la  optimización de disco. Esta utilidad consiste  en decirle  al  sistema operativo que
reorganice los archivos almacenados en el disco para que no se dividan en secciones repartidas por todo el disco. Piense en
cuánto tiempo necesitaría para juntar las partes de un libro en la biblioteca si cada capítulo estuviese guardado en una
estantería diferente. De la misma manera, a la computadora le toma más tiempo encontrar los contenidos de un archivo
cuando este no está en un único lugar del disco. 

Por ello, la optimización del disco es el proceso por el que el sistema operativo reúne las partes de cada archivo. El
beneficio de este proceso no radica únicamente en ahorrar tiempo, sino que también ahorra espacio ya que libera secciones
del  disco que anteriormente no se  podían utilizar  porque eran muy pequeñas.  Imagínese si,  en una biblioteca,  hubiese
muchos espacios pequeños entre los libros. Cada uno de estos espacios es demasiado pequeño para poder meter un libro,
pero si empujase todos los volúmenes juntos en la misma dirección, podría liberar el espacio suficiente donde para meter
más libros. 

Otras tareas de administración de disco que son esenciales y, por lo tanto, comunes, a todos sistemas operativos modernos
incluyen:

 formatear un disco en preparación para el almacenamiento de archivos de datos;

 listar el contenido de un disco (a menudo llamado el directorio);

 organizar los archivos en grupos lógicos de archivos llamados subdirectorios o carpetas;

 renombrar un archivo;

 bloquear y desbloquear un archivo para proteger los datos e impedir que se sobrescriban por accidente;

 hacer copias del contenido de un archivo o un disco entero;
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 mostrar el contenido de un archivo;

 suprimir los archivos

Gestionar la transferencia de los datos entre dispositivos periféricos y RAM. Un sistema de computadora tiene una
amplia  gama de dispositivos periféricos,  tales  como teclados,  monitores,  impresoras,  escáneres,  etc.  (Gráfico 3.3  de la
siguiente página). Estos elementos de hardware normalmente se conectan directamente a la computadora y por ello están
bajo su control. A menudo, están en la periferia (cerda o alrededor de) la unidad del sistema, motivo por el cual se les llama
periféricos. Por sí mismos no son esenciales para las operaciones de la computadora. Al principio de la historia de las
computadoras  había  muy pocos  elementos  periféricos.  Todos  los  datos  entraban  y  salían  al  pulsar  interruptores  en las
máquinas o mediante  medios de almacenamiento secundarios,  que en los años 40 consistían en tarjetas perforadas.  No
obstante, no pasó mucho tiempo antes de que se añadiesen otros aparatos para aumentar la flexibilidad del sistema. Hoy en
día existe una creciente gama de este tipo de hardware periférico (gráfico 3.3 de la siguiente página). 

 Dispositivos periféricos de entrada. Muchos de estos periféricos son utilizados para introducir datos en la memoria
principal de la computadora (RAM). Dispositivos de entrada son el teclado, el ratón, mandos, tabletas gráficas,
escáneres (como escáneres de código de barras en tiendas), dispositivos de reconocimiento de voz, pantallas táctiles
y similares.

Fig. 3.3 Dispositivos periféricos de entrada y salida

 Dispositivos periféricos de salida Como se ilustra en la figura 3.3, otra amplia gama de dispositivos periféricos se
dedica a mostrar los datos que salen de la RAM. Éstos incluyen no sólo el monitor y la impresora, sino también los
sintetizadores de voz, sistemas de retroproyección, sistemas de amplificación de sonido, dispositivos holográficos
que producen imágenes basadas en láser, ultrasonido, sistemas de la proyección de imagen, etc. Tenga en cuenta que
estos periféricos ya no incluyen dispositivos de almacenamiento secundario como unidades de disco, o unidades de
cintas de casete, o CD-R/CDRW/DVD-R y DVD-RW. 

Los programas de aplicaciones dependen de la  capacidad de entradas y salidas de un sistema operativo cuando sea
necesario para la computadora interactuar con cualquiera de estos dispositivos periféricos. Gracias al sistema operativo, el
trabajo del programador de aplicaciones se hace más fácil, ya que el sistema operativo se encarga en gran medida de las
instrucciones para leer información desde los dispositivos de entrada. 

Gestionar la interacción de la computadora con dispositivos de comunicación y proporcionar apoyo a las redes de
comunicaciones.  Los avances  de  las  tecnologías  de  la  informática  y  las  comunicaciones  han  dado lugar  a  una  nueva
percepción de la computadora como una herramienta para la conexión entre personas y datos de redes de comunicaciones de
área  local  y  área  amplia.  En  algunas  escuelas,  por  ejemplo,  los  estudiantes  colaboran  en  proyectos  usando  el  correo
electrónico o usando redes de área amplia conectadas mediante el sistema telefónico para entrar en foros que les permiten
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hablar con otros estudiantes del resto del mundo. 

Las  redes  también  son  útiles  para  tareas  más  mundanas,  como  permitir  que  varias  computadoras  compartan  una
impresora. 

La comunicación entre estudiantes de diferentes escuelas, tanto nacional como internacional, no se da solo en forma de
texto. Dispositivos como las webcams, conectados al sistema, permiten la transmisión interactiva de vídeo y sonido en
tiempo real. Muchas aplicaciones, como  Netmeeting o  Yahoo!Messenger de Microsoft hacen posible que los estudiantes
puedan mantener sesiones de videoconferencia con otros estudiantes de otro país. Los teléfonos móviles todavía incluyen
aplicaciones de imagen y sonido junto con acceso a Internet para enviar mensajes de texto y, cada vez más, un total acceso a
los recursos informativos de la World Wide Web. Los servicios de informática y de comunicaciones se fusionan rápidamente
a medida que emergen los avances en tecnología. 

La comunicación de hardware y software se ocupan de los protocolos que se han de cumplir para lograr que la conexión
entre varias computadoras de una misma red se produzca sin problemas. A menudo, el software que se encarga de esto forma
parte del sistema operativo de una computadora y está diseñado para permitir que el usuario envíe y reciba datos, protocolos
específicos (reglas para que la comunicación se produzca entre un equipo y el otro), y para garantizar todo lo posible el que
los datos no tengan ningún tipo de error. El aumento del uso de entornos de aprendizaje se tratará en el capítulo 7, donde nos
centraremos en estas tecnologías especializadas de la comunicación especializadas. 

Gestionar la asignación de espacio de almacenamiento en la RAM para varias aplicaciones (multitarea). Muchas de
las utilidades disponibles para el sistema de su computadora están diseñadas para ejecutarse en un segundo plano mientras
usted está ocupado en otras tareas, como el procesamiento de textos, guardar sus calificaciones o diseñar materiales gráficos
para clase. La capacidad que tiene la computadora para gestionar varios programas a la vez se denomina multitarea. 

La multitarea es una importante característica del sistema operativo, y se está convirtiendo en la norma de todos las
computadoras de hoy en día. Permite que otras utilidades (o aplicaciones en general) sean co-residentes en la memoria, al
alcance de una tecla o el clic del ratón. En otras palabras, usted puede abrir varios programas a la vez, incluso a pesar de que
la computadora solo trabaja con un único programa cada vez. 

Esto se consigue asignando pequeñas franjas de tiempo y de espacio (memoria) a cada tarea en una rápida sucesión sin
que el usuario se dé cuenta del complejo proceso que el sistema operativo ha de gestionar en segundo plano. El sistema
operativo  divide  la  RAM en secciones  o  franjas,  otorgando a  cada  programa  una  sección,  y  se  asegura  de  que  estos
programas no interfieren entre sí mientras usted pasa de uno a otro. Con la llegada de los procesadores multinúcleo, las
tareas siguen ejecutándose en una franja de tiempo, pero los núcleos se ejecutan simultáneamente. 

El gráfico 3.4 de la página 68 ilustra el poder de la multitarea. Cada una de las ventanas en la pantalla representa por
separado una tarea gestionada por el sistema operativo de la computadora. Hay más tareas que se ejecutan en un segundo
plano, ninguna de la cuales usted puede ver, pero las cuales contribuyen a su uso productivo de la computadora. 

Los  sistemas  operativos  multitarea  les  otorgan  a  las  computadoras  de  mesa  una  flexibilidad  y  un  potencial  de
productividad a los usuarios que solo era posible de alcanzar en los sistemas operativos de las grades computadoras y las
computadoras personales de hace algunos años. 

Cuando aprendemos a usar una computadora por primera vez, la velocidad a la que se realizan las tareas nos puede
impresionar. Resulta sorprendente la rapidez con la que nos acostumbramos a esta velocidad, lo mucho que la damos por
sentada, y lo impacientes que nos volvemos cuando la computadora nos hace esperar algunos minutos, segundos incluso,
mientras completa un proceso que nos habría llevado horas de no ser por la computadora. 

Como Piaget (1970) afirmó: “la noción del tiempo es una construcción intelectual”. Todos sabemos cuánto tarda un
hervidor  de agua en hacer que su  contenido bulla  si  estamos allí  y  presenciamos el  proceso.  No obstante,  si  estamos
ocupados  con  algo,  el  hervidor  no  tarda  nada.  De  esta  misma  manera,  cuando  usamos  la  computadora,  podemos
impacientarnos si tenemos la sensación de que la impresora está tardando mucho. Con un sistema operativo multitarea,
superamos la sensación de “lentitud” al ser capaces de ocuparnos de otra tarea con la computadora mientras este completa
otro proceso en segundo plano, tal y como enviar un archivo a la impresora, recalcular una hoja de cálculo grande o hacer
una copia de seguridad de su disco duro. 
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Funciones útiles de los sistemas operativos controladas por el usuario 

Por lo general, el sistema operativo se encarga de gestionar las tareas descritas en los apartados anteriores sin que usted
tenga que encargarse de lo que está pasando. Por supuesto, existen varias tareas que puede querer realizar de repente, en el
calor  del  momento.  Por ejemplo,  puede querer trabajar  con los archivos de sus discos,  cambiar  la forma en la que su
computadora está configurado o, como cada vez más hoy en día, puede querer cambiar la manera en la que interactúa con la
computadora a través de la interfaz gráfica de usuario. Este es el tema de la siguiente sección del capítulo 3. 

LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)

El problema de las interfaces de usuario no estándar

Hasta hace poco, la manera en la que el software se comportaba con el usuario no estaba relacionada con el sistema
operativo. Los programas diseñados para sistemas operativos bastante tempranos como el DOS de Apple o el MS-DOS de
Microsoft se comportaban de manera muy distinta a pesar de estar diseñados para conseguir los mismos objetivos (como
gráficos  o  procesamiento  de  textos)  y  ejecutarse  en  el  mismo  sistema  operativo.  Quien  haya  escrito  el  programa  -el
procesador de textos, el juego, el programador del curso, etc.- también ha diseñado y escrito las instrucciones que controlan
cómo interactúa el usuario con la computadora. No había ningún método o estilo estándar de interacción, sino que el usuario
debía aprender el lenguaje de la interfaz de cada nuevo producto de software que salía al mercado. ¿Cómo se guardan los
archivos con este software? ¿Cómo se carga un archivo desde el disco? ¿Cómo nombro un nuevo archivo? ¿Cómo cambio un
nombre? ¿Cómo le digo a mi computadora que haga esto, eso o lo otro? 

Por ejemplo,  Award Maker Plus™ de Baudville era completamente diferente de un programa como  Print Shop™  de
Brøderbund. Los usuarios de Word Perfect no sabían cómo usar Word. Todas eran herramientas de software excelentes, pero
uno nunca sabría que se habían diseñado para el sistema operativo de una única computadora. El usuario experimentaría algo
similar a un shock cultural al hacer la transición de un tipo de software al otro, y la curva de aprendizaje sería más amplia de
lo necesario. 

Aquellos valientes que dominaban los conceptos básicos de una o dos aplicaciones no habrían progresado más allá de
este  nivel  de  competencia  informática.  La  amplia  curva  de  aprendizaje  cansaba  rápidamente  cualquier  motivación  que
pudiesen haber tenido al principio. 

Los administradores de las escuelas que reconocían la importancia de la computadora en el proceso educativo, y que
decidieron invertir  en hardware para sus colegios,  debían valorar el coste añadido de la formación para sus profesores.
Cuando esta formación no estaba disponible, las computadoras caían en desuso, tanto en las aulas como en los laboratorios. 

Hasta los años 90, la falta de estandarización en el aspecto de las computadoras -la interfaz de usuario- era un factor clave
en el  rechazo de los profesores a la  hora de aceptar la tecnología  informática. Afortunadamente,  dos innovaciones han
contribuido significativamente en la reducción de las fobias de las personas: el software integrado y la interfaz gráfica de
usuario. 

La estandarización por medio del software integrado o de los paquetes de programas 

Para sortear el problema de las interfaces de usuario menos convencionales, el llamado software integrado combina en un
mismo programa varias aplicaciones muy útiles. Office de Microsoft, el buque insignia dentro de este grupo, incluye un
procesador de texto, un gestor de archivos (o base de datos), una hoja de cálculo, programas de gráficos para dibujar y pintar
y herramientas de comunicación. 

Como ya se ha señalado en este capítulo, los autores de este libro han preparado y puesto a su disposición, gratuitamente,
una serie de tutoriales para Microsoft Office (Office 2000, Office XP, Office 2003 y Office 2007), diseñados especialmente
para ayudar a los profesores a integrar Office en la enseñanza. 

El  interfaz  de  usuario  para  software de  este  tipo  presenta  pocas  sorpresas,  ya  que  las  distintas  aplicaciones  están
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íntimamente relacionadas entre sí.  Los comandos que se utilizan para copiar,  borrar,  desplazar o guardar datos son los
mismos, no importa si estamos procesando un texto, introduciendo datos en la base de datos o calculando valores con la hoja
de cálculo. Cortar y pegar datos entre los diferentes componentes se ha simplificado enormemente. Como consecuencia, el
esfuerzo que se invierte en aprender a utilizar el software se compensa con la facilidad con la que se accede a las diversas
aplicaciones que componen un paquete de programas diseñado para aumentar la productividad. 

La estandarización a través de las interfaces de usuario gráficas. 

El software integrado supone un acercamiento a la normalización; aunque hasta la llegada del interfaz de usuario gráfica
(GUI, por su nombre en inglés, “Graphical User Interface”) esta normalización se limitaba a paquetes de software específico.
AppleWorks, por ejemplo, no se parecía a ClarisWorks ni a Microsoft Works y ninguno de ellos se parecía a Microsoft Office.
Un experto usurario de  AppleWorks necesitaba realizar una labor de adaptación para aprender a utilizar  ClarisWorks  y,
naturalmente, ocurría lo mismo a la inversa. Los entornos informáticos –el Apple II, el Apple Macintosh, o el IBM PC – eran
bastante diferentes entre sí. Pero la interfaz de usuario gráfica – o, como suele llamarse, GUI – lo ha cambiado todo. 

Como se muestra en el gráfico 3.4, las características clave de las GUI son  Windows (o ventanas),  Iconos,  Menús y
Punteros (que componen la interfaz WIMP) y en la actualidad suelen incluirse en todas las computadoras personales.

Fig. 3.4 Los componentes del GUI de Windows

Al utilizar el ratón o los comandos del teclado, el usuario puede interactuar con la computadora mediante imágenes en la
pantalla que le permiten seleccionarlas, abrirlas, cerrarlas, consultarlas, moverlas, solaparlas, desplazarlas y manipularlas de
otras muchas maneras. 
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Una vez que se ha aprendido el paquete básico de habilidades necesarias para interaccionar con la GUI, los tecnicismos
de la computadora se vuelven transparentes para el usuario, que es más capaz de procesar mentalmente los datos y de utilizar
las aplicaciones. Cuando se utiliza un sistema GUI, la computadora ya no constituye un obstáculo. Por el contrario, su forma
de interactuar, lógica y atractiva, invita a su utilización. 

Antecedentes históricos de la GUI 

No conocemos bien a todos los personajes ilustres. Todos hemos oído hablar de Vincent van Gogh, Albert Einstein o
Cristiano Ronaldo. Pero ¿quién ha oído hablar alguna vez de John Vincent Atanasoff, inventor de la computadora digital
electrónica, sin duda, una máquina que ha cambiado el mundo? ¿O de Douglas Englebart, inventor de la GUI, un programa
que nos ha permitido al «resto de nosotros» acceder a la computadora de Atanasoff? 

Ya le hemos dado a John Vincent Atanasoff el reconocimiento que merecía. Ahora vamos a reconocer el trabajo de Doug
Englebart. 

Fig. 3.5 Dr. Douglas Englebart, inventor del ratón y de otras características de la GUI moderna

Englebart  abrió el  camino a las GUI a principios de la década de 1960 en el Science Research International  (SRI)
(Metcalfe, 1992). Desarrolló los primeros entornos informáticos interactivos en red que empleaban ratón. Los probó ante sus
colegas académicos en congresos profesionales. En cierto sentido, era un adelantado a su tiempo, puesto que las únicas
computadoras capaces de adaptarse a las demandas de sus ideas computacionales eran las computadoras más potentes de su
época. Pero, como resultó finalmente, y él adivinaba, era cuestión de tiempo que sus ideas se convirtieran en lo habitual. 

En la década de 1970, Bill English y Ron Rider retomaron sus investigaciones en el Xerox Palo Alto Reseach Centre
(Xerox PARC). No obstante, la GUI que marcó el rumbo en todo el sector de la computación fue el que se diseñó para Lisa
de Apple, lanzado en 1983. Tan solo un año más tarde, la computadora Macintosh de Apple reemplazó a Lisa. 

La GUI de las computadoras Apple fue una idea de Alan Kay, que había llevado a cabo una investigación previa en Xerox
PARC antes de obtener una beca de investigación en Apple Computer Inc.
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Fig. 3.6 Dr. Alan Kay y Dr. Doug Englebart

Fue, precisamente, durante una visita al centro de investigación de Xerox PARC donde Steve Jobs, fundador de Apple
Computer Inc., vio por primera vez una GUI. Esto tuvo lugar a finales de la década de los 70, y esta experiencia le llevó
finalmente a implantar la innovadora GUI del Apple Macintosh. 

En equipos como Apple Macintosh, la interfaz de usuario forma parte del sistema operativo. Las personas que desarrollan
las aplicaciones para Mac deben seguir  las  normas tradicionales (directrices,  como suelen llamarse)  que establecen los
diseñadores de sistemas de Apple Computer Inc. Todo el software del Mac es similar; se comporta de manera consistente y
predecible, lo que ha facilitado el uso del Mac. Característica que también ayudó a acuñar un eslogan publicitario que en
1984 definía al Mac como «La computadora para el resto de nosotros». 

El  éxito de Mac en el mercado no les pasó desapercibido a otros fabricantes de computadoras y desarrolladores de
software, especialmente a Paul Allen y a Bill Gates de Microsoft Corporation. Desde 1984 se han desarrollado varias GUI
que tienen una apariencia similar al Mac. Las computadoras más grandes –las macro y minicomputadoras y las estaciones de
trabajo – han adoptado XWindows™ o  Motif™ que son GUI para los sistemas operativos  UNIX TM  y Linux. Los sistemas
operativos  Windows,  diseñados  por  Microsoft  Corporation  para  los  PC  de  Intel,  han  barrido  a  otras  GUI  como  las
TopViewTM o Presentation ManagerTM2, y se han convertido en los sistemas preferidos para PC. 

Apple intentó en vano reclamar por infracción de derechos de autor a la GUI de su Mac. Emprendieron una batalla legal
que duró seis años contra Microsoft de cuyo resultado dependía la supervivencia de Apple como algo más que una mera
competidora en el mercado de los PC. Pero al final, Apple fracasó porque, para empezar, como ya sabemos, la GUI no era
realmente una idea de Apple. 

Las GUI y la psicología educativa 

El diseño de la ahora clásica GUI –la llamada interfaz WIMP con sus Windows, Iconos, Menús y Punteros – se basa en
un estudio del proceso de aprendizaje humano. Como estudioso de la educación, estará interesado en conocer algo sobre la
investigación que llevó al desarrollo de la GUI de Macintosh. 

El Dr. Alan Kay, que dirigió al equipo de investigación de Apple, estaba convencido de que «cualquiera que fuera la
interfaz de usuario que diseñaran, estaría estrechamente interrelacionada con el aprendizaje». (Kay, 1990) Como ya se ha
señalado en este capítulo, Kay reconocía la deuda que tenían las ideas que le llevaron hasta la GUI del Mac hacia el trabajo
de muchas personas, entre los que se encontraban Doug Englebart y sus compañeros de Xerox PARC. Pero señaló tres
nombres  en  concreto  que  le  habían  ayudado a  definir  la  filosofía  que  le  condujo  a  diseñar  el  sistema  informático  de
Macintosh. 

2 IBM desarrolló tanto TopView como Presentation Manager. 

61



Bernard John Poole, John Evans

El primero era Jean Piaget,  seguramente el  epistemólogo que mejor conocen los estudiantes que se especializan en
educación. El segundo era Seymour Papert, creador del lenguaje de programación Logo, además de un discípulo de Piaget. Y
el tercero era Jerome Bruner, cuya teoría del aprendizaje estaba profundamente influenciada por el trabajo de Piaget. 

Fig. 3.7 El Dr. Jean Piaget (izquierda) y el Dr. Seymour Papert (derecha) 

Analizaremos el  trabajo de estos y otros académicos en varios apartados a  lo  largo de nuestro texto.  El  paradigma
informático que formulaba Kay se basaba sobre todo en el trabajo de Bruner y afecta a nuestro estudio del  software  en
general, y de los sistemas operativos en particular. 

Bruner (1966) postulaba que existen diferentes maneras de pensar «mentalidades múltiples», como las denomina Kay. 

Fig. 3.8 Dr. Jerome Bruner
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Los diferentes modos de aprender están estrechamente relacionados con las fases del desarrollo cognitivo que distinguía
Piaget3. Kay entendía tres de las mentalidades de Bruner –enactiva, icónica y simbólica– como las mentalidades actuantes,
de imágenes y simbólica, respectivamente. A partir de ellas elaboró su modelo: «Actuar con Imágenes produce Símbolos». 

Cuando interactuamos con una computadora Macintosh de Apple, o con cualquier otra que permita al usuario interactuar
mediante  GUI,  estamos  señalando  y  haciendo  clic  activamente  con  el  ratón  («actuando»  en  palabras  de  Bruner)  para
seleccionar unas figuras llamadas iconos (las «imágenes» de la pantalla que representan objetos y operaciones), con el fin de
realizar una actividad intelectual («simbólica») que expande nuestras capacidades mentales y favorece el aprendizaje.

En la actualidad, la GUI estilo Mac se está volviendo la norma en todos los sistemas informáticos, incluidos los equipos
Intel/Windows (Wintel). Eso significa que podemos aprender nuevos sistemas y aplicaciones sin el esfuerzo que suponía
anteriormente cambiar de un sistema informático a otro, o de una aplicación a otra. 

Así es como debería ser. Pregunte a los niños, acuden en tropel a las computadoras como si fuera lo más natural del
mundo. 

Deberíamos agradecer a personas como Douglas Englebart, Alan Kay y sus colaboradores, así como a los «gigantes en
cuyos  hombros  se  apoyaron4».  Le  han quitado  la  exclusividad  sobre  la  computación  a  los  técnicos  y la  han  puesto  a
disposición de todos nosotros. 

SOFTWARE DE APLICACIÓNES
Como se ha señalado anteriormente en este capítulo, en el análisis del software integrado y de los paquetes de software,

los cinco tipos de aplicaciones informáticas que están más extendidas en todas las profesiones y sectores son: el procesador
de textos, la gestión de base de datos o archivos, las hojas de cálculo, los gráficos y las comunicaciones. Cuando unos
usuarios bien formados y expertos integran estas aplicaciones adecuadamente en su entorno de trabajo, se convierten en
herramientas potentes y productivas. Esto es aplicable tanto a los profesores y estudiantes dentro de la escuela como a
aquellos que se dedican a otras profesiones. 

Por supuesto, existen literalmente cientos de miles de aplicaciones –programas diseñados para ayudar al usuario a utilizar
la computadora para desempeñar una función u otra–. Un número cada vez mayor de programadores, muchos de ellos
profesores,  trabajan  individualmente  o  en  equipo  para  desarrollar  nuevas  aplicaciones  que  respondan  a  la  inagotable
demanda de software, una demanda que aumenta a medida que lo hacen la velocidad y la capacidad de las computadoras.
Este potencial resulta sencillamente ilimitado debido a que en su naturaleza la computadora se comporta como una máquina
universal. Parece existir un sinfín de maneras de aplicar la computadora para resolver problemas y ayudarnos a realizar
nuestro trabajo de la forma más eficiente. 

En el entorno del aula, las aplicaciones se han desarrollado con el propósito de facilitar al profesor la enseñanza y a los
estudiantes el aprendizaje. Los términos Instrucción Gestionada por Ordenador/Computadora (EGO) y Enseñanza Asistida
por Ordenador/Computadora (EAO)  se han acuñado para describir esos sistemas. A continuación, se muestra un listado
parcial de las diferentes aplicaciones de EGO y EAO que se están empleando en las escuelas actualmente. 

 La Educación Gestionada por Computadora (EGO)  constituye  de por sí  una materia,  por  lo  que se  tratará
detalladamente en el  capítulo 5.  La EGO es el  software  que emplea el  profesor para preparar  las  clases y las
unidades,  elaborar  y  exponer  presentaciones,  hacer  un  seguimiento  del  progreso  de  cada  estudiante  en  clase
mediante  software  para  calificar,  herramientas  de evaluación  y otros  recursos  y  aplicaciones  indicadas  para  la

3 Las tradicionales cuatro etapas del desarrollo cognitivo de los niños son la sensoriomotora, preoperacional, de operaciones 
lógicas y de operaciones lógico-formales. La etapa sensoriomotora se corresponde con la mentalidad enactiva de Bruner, en la 
que los niños aprenden esencialmente de manera no verbal jugando y experimentando con el mundo que les rodea. Las etapas 
preoperacional y de operaciones lógicas se corresponde con la mentalidad icónica de Bruner, en la que los niños utilizan 
lenguaje e imágenes para razonar sobre su mundo. La etapa de operaciones lógico-formales se corresponde con la mentalidad 
simbólica de Bruner, en la que los niños y los adultos son capaces de pensar de manera más independiente sobre el mundo y la 
vida en general. 

4 Cita de Sir Isaac Newton: «Si he visto más lejos que otros se ha debido a que me he apoyado en hombros de gigantes». 
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gestión del aula, así como para preparar un sinnúmero de documentos (impresos, copias, etc.) que son el pan nuestro
de cada día del trabajo del profesor. 

 La Educación Asistida  por Ordenador/Computadora (EAO) incluye  una  amplia  gama de  aplicaciones  que
facilitan a los estudiantes el aprendizaje con la computadora. Algunos tipos de EAO que se emplean actualmente en
las escuelas son: 

○ La repetición y la práctica, que tienen un gran valor tanto para el aprendizaje rutinario como para la enseñanza
de refuerzo, ya que proporcionan ejercicios repetitivos generados y evaluados mediante computadora de las
materias que se han aprendido. 

○ Tutoriales,  que permiten a los estudiantes aprender nuevas materias a su ritmo. El  World Wide Web se está
convirtiendo en un recurso muy valioso para aprender en línea. También pueden encontrarse tutoriales en CD-
ROM. 

○ Las simulaciones, que proporcionan a los estudiantes un pedazo de vida «real» a través de la realidad «virtual»
de  los  mundos  programados,  disponibles  en  internet  o  en  CD-ROM.  DVD,  normalmente  en  formato  de
videojuego. 

○ El laboratorio de microcomputadoras  (o por sus siglas en inglés,  MBL: Microcomputer-Based Laboratory)
también llamados laboratorios de computación o CBL (Computer-Based Laboratory), donde los niños realizan
experimentos  científicos  en  los  que  la  computadora  es  la  herramienta  imprescindible  para  la  recogida  y
visualización de los datos. 

○ El aprendizaje colaborativo, a través de la computadora los estudiantes coordinan su trabajo en grupo cuya meta
es alcanzar el objetivo educativo que les haya indicado el profesor. 

○ Las comunicaciones y la enseñanza a distancia,  que, por medio de computadoras conectadas en red por vía
telefónica, permiten a los estudiantes asistir a clase desde cualquier lugar de la zona o incluso del mundo. 

○ Las aplicaciones multimedia, que permiten a los estudiantes y profesores emplear de manera interactiva videos,
sonidos, gráficos y textos que combinan en una gran variedad de modalidades para producir presentaciones y
módulos de aprendizaje que les estimulan intelectualmente. 

○ Los juegos y juegos de rol: los estudiantes aprenden mientras juegan. Son especialmente útiles para enseñar a
los más pequeños, aunque también a los estudiantes mayores y a los adultos les divierte aprender jugando. 

Del capítulo 5 al 10 examinaremos con mayor detenimiento las áreas donde se aplican la EGO y la EAO. 

REPASO
Los capítulos 2 y 3 han tratado sobre los fundamentos de la computación. Piense en el hardware y el software como el

fundamento de lo que sigue a continuación. Cuanto mejor comprenda estos fundamentos mejor controlará la mecánica y los
entresijos del uso de la computadora. Comprender como funcionan las computadoras le permitirá utilizarla adecuadamente
como herramienta de enseñanza y de aprendizaje. 

Existe toda una cultura alrededor de la utilización de la computadora. Los que se han integrado en esta cultura tienden a
guardar su trabajo con más frecuencia; se lo piensan antes de pulsar ciertas teclas, dependiendo del  software  que estén
utilizando; manipulan los discos con cuidado; cierran los archivos y programas antes de apagar la  computadora; no se
sorprenden demasiado cuando les  falla  el  hardware  o el  hardware  porque hacen una copia  de seguridad de su trabajo
rutinariamente; etc. Se han amoldado a las idiosincrasias de las computadoras, estas máquinas simples. Después de todo, eso
es lo que son. 

El software que controla las computadoras es tan bueno como las personas que lo idearon y como las que lo utilizan. De
una manera u otra, se refiere a usted. 

64



Sistemas de software para computadoras personales

UNA MIRADA AL FUTURO
A continuación, sería conveniente examinar los elementos clave de los diferentes  software  de aplicación que se han

descrito  en  este  capítulo  y  al  mismo  tiempo  comentar  cómo  pueden  integrarse  de  manera  efectiva  en  el  proceso  de
aprendizaje. Esta será la materia de los capítulos 5 al 10. 

Pero antes, en el capítulo 4, comentaremos las diferentes estrategias para establecer entornos computacionales educativos.
Se trata de una cuestión importante, porque muy frecuentemente las escuelas adquieren hardware y software y lo abandonan
en el aula sin considerar suficientemente en qué áreas funciona mejor dentro de la enseñanza y el aprendizaje integrados por
computadora. El capítulo 4 analiza las cuestiones que entraña una integración satisfactoria de las computadoras dentro de la
educación primaria y secundaria. 

En el capítulo 5 se examinará el software que le puede ser útil para el profesor en la gestión el proceso educativo. 

El capítulo 6 valorará los distintos tipos de software diseñados, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes: software de productividad, repetición y práctica, tutoriales, educación a distancia, multimedia, simulaciones, etc.

En los capítulos 7 y 8 se estudiarán las comunicaciones electrónicas y se considerará el impacto actual y futuro dentro de
las escuelas y de la escolarización de esa red de redes mundial emergente llamada internet. 

El capítulo 9 revisará de manera práctica las herramientas que requiere el aprendizaje en línea. 

El capítulo 10 trata sobre multimedia. Se abordarán los sistemas de aprendizaje que han surgido en los últimos años y que
aprovechan las ventajas de la integración de materiales audiovisuales informáticos. 

En el capítulo 11 se abordará el desarrollo del software. El reto de crear aplicaciones de software de calidad no está hecho
para las personas sin espíritu y comprender la naturaleza de ese reto le ayudará a apreciar el talento de las personas que crean
el software que usted utiliza. Quizá a usted ya le haya mordido el gusanillo de la programación/creación. 

No obstante, lo normal suele ser que las escuelas compren el hardware y software que se destina a la enseñanza integrada
por computadora. Aunque esto no salga barato, existen fondos a su disposición, si sabe cómo hacerse con ellos. El capítulo
12 se dirige en general hacia todo lo que rodea la recaudación de fondos y, en particular, a la solicitud de subvenciones –el
proceso de elaborar propuestas para recaudar dinero de fundaciones y de otras fuentes de financiación–. Esto incluye saber
dónde presentar la solicitud para obtener el dinero, cómo presentarla, y qué hacer con el dinero, una vez se ha obtenido. 

Las computadoras están teniendo un efecto relevante en nuestro mundo. Están cambiando nuestra manera de vivir y de
trabajar. También nuestra manera de aprender. Los avances en tecnología que han permitido la computarización también
están haciendo que nos tengamos que enfrentar a nuevos conflictos éticos y legales El capítulo 13 nos permitirá conocer y
reflexionar sobre temas más filosóficos a fin de reforzar la sensibilización del lector respecto a la problemática que se nos
plantea. 

Uno de los  mayores  beneficios de la  educación computarizada  es que permite  a  los  niños controlar  su aprendizaje
personalmente. Las implicaciones pedagógicas que se derivan de aquí se comentarán en el capítulo 14, dentro del contexto
de la teoría educativa.
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«Vaya al lugar de donde procede aquello que desea conocer; ahí estará su
mejor maestro. Donde lo que desea conocer abunda de tal modo que ha de
respirar su mismo aire; ahí es donde se enseña con más exactitud y se
aprende con más facilidad. Una lengua se adquiere mejor en el país donde se
habla; la mineralogía se estudia mejor entre mineros; y así con las demás
cosas».

--Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
La ergonomía es «una ciencia aplicada que adapta el diseño de aparatos, sistemas, y condiciones físicas de trabajo a las

capacidades  y  las  necesidades  del  trabajador»  (Webster's,  1991).  Algunos  llaman  a  esta  ciencia  ingeniería  de  factores
humanos. Los factores humanos son cada vez más determinantes para los estudiantes a medida que aumenta el uso de las
computadoras dentro de las escuelas. Es muy posible que en un futuro próximo los estudiantes pasen gran parte de su jornada
escolar con la computadora. Por esta razón, la comodidad, así como las condiciones de salud y seguridad, que es de lo que
trata la ergonomía, deben tenerse en cuanta en el diseño de las zonas destinadas a educar.

Es irónico que,  de todas las personas, los educadores suelan ser  los que menos en cuenta  tienen la pedagogía y la
ergonomía cuando integran tecnología basada en computadoras dentro de la enseñanza y del aprendizaje. Las decisiones
sobre qué tipo de computadoras adquirir, la disposición de las computadoras en el aula, dónde y cómo instalar los monitores,
qué software utilizar, cómo conectar los equipos en red, o si conectarlos, se toman normalmente demasiado deprisa y sin
considerar cómo va a afectar esa instalación en el aprendizaje. Como consecuencia, muchas de las posibles mejoras se ven
afectadas porque cuando no se obtienen los resultados previstos se puede frustrar cualquier otra nueva iniciativa.

La conveniencia suele ser la principal razón en la toma de decisiones. ¿Cuántas tomas de corriente  hay en la sala de
computación (en lugar de cuántas debería haber)? ¿Dónde están instaladas las tomas de corriente dentro del aula (en lugar de
dónde deberían instalarse)? ¿Cuántos niños caben en la sala a la vez (en lugar de cuántos niños deberían caber a la vez)?
¿Cuántas mesas y sillas, por tanto, se necesitarán en la sala (en lugar de qué tipo de mesas y sillas se necesitarán)? ¿Cuántos
equipos caben en las mesas donde se va a instalar la sala de computación (en lugar de cuántos equipos deberían caber)?

Aunque existen limitaciones siempre que se diseña algo, estas no deberían controlar su diseño. Un diseño adecuado trata
de resolver las limitaciones para lograr los objetivos, cualesquiera que sean. Lamentablemente, es normal que suceda lo
contrario y ocurra más o menos lo siguiente:

«Aquí tenemos la habitación, aquí las tomas de corriente, aquí el número de niños que necesitamos que quepa en la sala –
¿puede utilizarse la sala para el laboratorio que tenemos pensado?»

«Por supuesto. Ningún problema».

«Entonces, adelante. Haga todo lo necesario. ¡Haga que funcione!» 

Las necesidades de la administración suelen ser lo primero; quedando las necesidades de profesores y niños como algo
secundario. Es como si una norma dijese: «Proporcionaremos una educación de calidad a aquellos niños que se adapten a las
necesidades de la administración.»

¡Error!

Démonos tiempo…

Vamos a pensar en esto.
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Los profesores deberían participar siempre en aquellas decisiones que afecten al entorno educativo. Su formación y su
experiencia los capacita mejor que a la mayoría para comprender las necesidades de los niños. Asumiendo, por supuesto, que
estamos hablando de profesores que se han graduado en un programa de formación especializada para el profesorado. En
algunos, afortunadamente pocos, estados de los Estados Unidos, si se está en posesión de un diploma de secundaria, se le
considera cualificado para hacerse cargo de una clase como profesor sustituto. Pero esta es la excepción que confirma la
regla: en los Estados Unidos casi todos los profesores están bien preparados para ayudar a los niños a aprender lo necesario
para hacer frente a la era informática.

En los distritos escolares más destacados, se incluye a los profesores en las decisiones que afectan a la calidad de la
enseñanza de primaria y secundaria. Los padres y los estudiantes también están implicados en las decisiones sobre estos
niveles educativos. Sin duda, es esencial optimizar el uso de la tecnología basada en computadoras. Una buena planificación
debe  aprovechar  el  conocimiento  y  la  experiencia.  Por  esta  razón,  todas  aquellas  personas  que  tienen  formación  o
experiencia en el uso de tecnología, tanto administradores como profesores, padres y estudiante, deben decidir sobre su
integración en el currículo. 

Esto nos recuerda lo importante que es el que la formación que se prolongue durante toda la carrera profesional de los
profesores y administradores, especialmente en el mundo actual, donde, como Toffler (1970) señalaba hace casi cuarenta
años,  se  están  produciendo  cambios  a  un  ritmo  acelerado.  Como  cualquier  otra  institución,  las  escuelas  deben  estar
preparadas para dar respuesta a las necesidades de un mundo en constante cambio.

Este capítulo examina los criterios que deben regir en el diseño de entornos educativos basados en computadora. En
particular nos centraremos en los siguientes temas:

 Lo primero es lo primero: formación continua para los profesores 

○ Los fundamentos de la tecnología educativa para los profesores según el ISTE1

 La seguridad es lo primero: las computadoras y la salud

○ Las emisiones electrónicas de frecuencia extremadamente baja (ELF)

○ El síndrome del túnel carpiano (STC)

○ La ergonomía sale al rescate

○ Otras consideraciones relacionadas con la ergonomía

○ Resumen de las recomendaciones sobre seguridad y ergonomía

 Instalación de las computadoras

○ La computadora dentro del aula

 Planificación, diseño, y gestión de la sala de computación o el aula con varias computadoras

○ Recomendaciones para la gestión de la sala de computación

INTRODUCCIÓN
Es interesante, en el contexto del aprendizaje, pensar en la computadora como si se tratase de un recurso montessoriano.

1 ISTE: International Society for Technology in Education (Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación)
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Fig. 4.1 La Dra. María Montessori (1870-1952)

«Los mejores profesores», declaraba la Dra. María Montessori (1870-1952), «crean un entorno en el que los resultados
que se esperan ocurren de manera espontánea». El éxito de las escuelas Montessori se basa en lo que ella llamaba el “entorno
preparado donde el  niño,  libre  de la  intervención adulta,  puede vivir  su vida según sus propias normas de desarrollo”
(Standing, 1962). Se anima a los niños Montessori a aprender mediante la interacción con los objetos de un entorno que se ha
preparado específicamente para fomentar su aprendizaje con la menor interferencia posible por parte de los profesores.

Montessori llegó a decir: «El mayor síntoma del éxito de un profesor es que pueda decir, “Los niños trabajan ahora como
si yo no existiera”». No nos olvidemos que, durante toda su vida, Montessori dirigió escuelas para niños de todas las edades,
incluyendo escuelas de secundaria.

Los directores de las escuelas Montessori de todo el mundo confirman que los niños tienen un interés espontáneo en
determinadas actividades físicas y mentales cuándo se ha preparado el entorno apropiado. Dicho entorno incluye versiones
actualizadas de una serie de materiales didácticos diseñados por la Dra. Montessori para estimular «el interés espontáneo de
los niños, ya que constituye el resorte principal de su trabajo» (Standing, 1962).

De este modo, la tarea de enseñar consiste principalmente en proporcionar y mantener ese “entorno apropiado” que va a
convertirse en un terreno fértil donde crecerán los niños hasta convertirse en personas plenamente desarrolladas. El famoso
pedagogo estadounidense John Dewey, que, casualmente, falleció el mismo año que María Montessori, pone mucho hincapié
en un aprendizaje  centrado  en los  niños,  donde la  educación se  consiga a  través  del  descubrimiento  del  conocimiento
empleando la acción– ya sea artística, científica, deportiva, o cualquier otra.
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Fig. 4.2 El Dr. John Dewey (1859-1952)

Dewey (1956) refuerza esta idea, describiendo la experiencia de un niño que aprende mediante la práctica. 

Satisfacer  realmente  un  impulso  o  interés  significa  resolverlo,  y  resolverlo  implica  enfrentarse  a  los  obstáculos,
familiarizarse  con  los  materiales,  ejercitar  el  ingenio,  la  paciencia,  la  perseverancia  y  la  atención.  Esto  implica
necesariamente disciplina –por orden o imposición– y, además, proporciona conocimientos. Obsérvese el ejemplo del niño
pequeño que quiere hacer una caja… si hace uso de su instinto para fabricar la caja, tendrá la oportunidad de adquirir
disciplina y perseverancia, se esforzará en superar los obstáculos y conseguirá gran cantidad de información.

Dewey y Montessori, entre otros pedagogos, se anticiparon a la filosofía constructivista del aprendizaje que Nickerson
(1988) definía así: «La mejor manera de describir el aprendizaje no es como un proceso de asimilación de conocimientos,
sino  como un proceso  de construcción  de modelos  mentales.  El  papel  del  estudiante  se  percibe  como algo  activo.  Es
discutible si existe lo que se llama aprendizaje pasivo. Si se va a conservar nueva información, esta debe estar activamente
relacionada con conocimientos previos de forma integral» (cursiva añadida).

Merrill (1990) fortalece el vínculo entre las metodologías constructivistas y las de Montessori/Dewey, al subrayar que
«los profesores que mejor se adaptan son aquellos que han preparado una gran variedad de actividades de aprendizaje
alternativas; actividades a las que pueden recurrir cuándo aparecen problemas de comprensión».

El  modelo  Montessori,  aunque  no  reconocido  como una  corriente  principal,  se  ha  aplicado  con  éxito,  unas  veces
conscientemente  y  otras  no,  en  muchas  escuelas  aparentemente  tradicionales.  Los  buenos  profesores,  a  pesar  de  las
condiciones del aula, suelen esforzarse para individualizar la formación. Los buenos profesores les dan a sus estudiantes
libertad para descubrir el conocimiento preparando clases que estimulen su curiosidad, capten su atención, y fomenten el
deseo de aprender.

Son  también  los  buenos  profesores  los  que  probablemente  van  a  identificar  de  manera  natural  el  impacto  de  una
educación basada en computadoras bien diseñada e integrada. 

Denis Ryan (1998) observa que la computadora es en sí misma un “material didáctico más” utilizado para ayudar a los
estudiantes a aprender. Merrill (1990), al tratar el aprendizaje interactivo basado en computadora, reconoce las ventajas de la
tecnología en la educación, y observa «que los entornos interactivos se adaptan mejor porque disponen de una amplia gama
de alternativas que les permite realizar una evaluación más individualizada y sistemática de los errores de comprensión».

La  computadora  es  un  medio  que  nos  permite  situar  al  niño  en  un  mundo  artificial  donde  puede  tener  lugar  una
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experimentación que está limitada solo por la disponibilidad de software y hardware apropiado. «Todo lo que hacemos con
una computadora es una simulación», observa el Dr. Alan Kay (Elmer-Dewitt, 1991). En realidad, la computadora se puede
programar para simular prácticamente cualquier realidad, de ahí el creciente interés en los sistemas de “realidad virtual.”

Sería razonable, por tanto, utilizar sistemas de aprendizaje basados en computadora para simular y profundizar en los
materiales didácticos ideados por pedagogos como María  Montessori.  Imagine una lección sobre volcanes en la  que el
conocimiento y experiencia del profesor se vean complementados por la capacidad del niño de leer y hablar sobre el tema, y
donde,  haciendo uso de multimedia  a  través de la  computadora,  se  muestre  una simulación interactiva  de la  actividad
volcánica.  Imagine una lección  sobre poetas  románticos en la  que el  conocimiento y experiencia  del  profesor  se  vean
complementados por la  lectura  de esa poesía  y se  debatiese su trasfondo sociológico,  histórico y biográfico utilizando
videoclips de las vidas de Wordsworth o Keats en el contexto de la Inglaterra del siglo XIX.

Ninguna de estas ideas es nueva. Los profesores siempre han innovado para hacer el aprendizaje estimulante. «Vaya al
lugar», observaba Johann Wolfgang von Goethe, «de donde procede aquello que desea conocer; ahí estará su mejor maestro.
Donde lo que desea conocer abunda de tal modo que ha de respirar su mismo aire; ahí es donde se enseña con más exactitud
y se aprende con más facilidad. Una lengua se adquiere mejor en el país donde se habla; la mineralogía se estudia mejor
entre mineros; y así con las demás cosas».

La tecnología basada en computadora, independiente o en red, que debería «venir incluida con el profesor», como Netiva
Caftori (1994) nos recuerda, pone a disposición de profesores y estudiantes un recurso cada vez más rico, un recurso que
permite a los niños descubrir por sí mismos lo que «desean conocer».

LO PRIMERO ES LO PRIMERO: FORMACIÓN CONTINUA PARA LOS PROFESORES
La formación es importante durante toda la carrera profesional de un profesor. Esto es algo que sigue siendo válido en la

actualidad, ahora que la enseñanza parece estar a punto de sufrir una profunda transformación resultado de la incorporación
de  la  tecnología  computacional  a  las  escuelas.  La  tarea  de  realizar  la  transición  desde  la  enseñanza  tradicional  a  una
enseñanza  tecnologizada  es  más  difícil  de  lo  que  parece.  Esto  se  debe  a  que  la  transición  es  tanto  cultural  como
metodológica, lo que implica un cambio en los paradigmas de la enseñanza, un cambio en la manera de pensar sobre la
enseñanza.

Este  cambio,  aparte  de  convertir  al  profesor-impartidor  de  enseñanza  en  profesor-orientador,  implica  replantearse  y
rediseñar gran parte del currículo, así como el aprendizaje de nuevas metodologías con respecto al uso de las tecnologías
basadas en computadora dentro del aula. Un profesor comentaba: «Estamos comprometidos mentalmente, pero ha supuesto
mucho esfuerzo,  y apenas nos mantenemos a flote. Hemos dedicado mucho tiempo al  replanteamiento de ideas y a la
reescritura de las asignaturas».

Los fundamentos de la tecnología educativa para los profesores según el ISTE2

¿Cuáles son las habilidades tecnológicas que se esperan de un profesor, y qué conceptos deberían aprender los profesores
para trabajar eficientemente en las escuelas actuales?

La  Sociedad  Internacional  para  el  uso  la  Tecnología  en  la  Educación  (cuyas  siglas  en  inglés  son  ISTE)  es  una
organización mundial de profesionales sin ánimo de lucro que da apoyo a los educadores que utilizan computadoras. La
ISTE entiende que «la tecnología computacional debe convertirse en una herramienta que estudiantes y profesores utilicen
de forma rutinaria si se quiere preparar a los estudiantes adecuadamente para la vida adulta en una sociedad computarizada
como la nuestra» (ISTE, 1992). 

Esta  sociedad  lidera  el  proyecto  Normativa  de  Tecnología  Educativa  Nacional  (en  inglés,  Nacional  Educational
Technology Standards, NETS) «que permite a las personas implicadas en educación primaria y secundaria desarrollar una
normativa nacional para un uso educativo de la tecnología que mejore las escuelas en los Estados Unidos. El proyecto NETS
se esfuerza en definir una normativa, destinada a los estudiantes, que integre la tecnología en el currículo, la asistencia

2  Ver nota 1.
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tecnológica y unas normas para la valoración y evaluación del uso de la tecnología por parte de los estudiantes»

Entre la normativa publicada de la ISTE3 se incluye un listado con las Bases de la Tecnología Educativa Nacional para
todo el Profesorado, o “NETS para profesores”. Todas las bases de la tecnología educativa ISTE para profesores se pueden
encontrar en el siguiente enlace (en inglés):

www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/ForTeachers/2008Standards/NETS_for_Teachers_2008.htm   

Estas habilidades y conceptos básicos deberían constituir la base del aprendizaje de los profesores para enseñar en un aula
moderna y computarizada. No se puede esperar que los profesores utilicen sistemas de aprendizaje basados en computadora
de manera  efectiva,  si  antes  no han adquirido las  habilidades y asimilado los  conceptos que  van a  orientarles  cuando
planifiquen las unidades y lecciones del aula del futuro. Un futuro en el que la tecnología estará completamente integrada en
el proceso educativo. 

Para aquellos lectores que no tienen acceso a internet, a continuación, se van a mostrar todas las NETS para profesores.
Examine con atención cada apartado y compruebe si está preparado para integrar tecnologías basadas en computadora dentro
de su currículo. 

1. Facilitar y estimular el aprendizaje y la creatividad de sus estudiantes

Los profesores aprovechan sus conocimientos sobre la asignatura, sobre la enseñanza y el aprendizaje y sobre la
tecnología para proporcionar experiencias que potencien el aprendizaje, la creatividad y la innovación en entornos
tanto presenciales como virtuales. Los profesores:

○ Promueven, apoyan y proponen modelos de pensamiento y de creatividad creativos e innovadores.

○ Involucran a los estudiantes en el análisis de los problemas del mundo y en la resolución de problemas reales
utilizando herramientas y recursos digitales.

○ Animan a los estudiantes a reflexionar empleando herramientas de colaboración que pongan de manifiesto y
aclaren la comprensión y el pensamiento conceptuales, así como la planificación y los procesos creativos de los
estudiantes.

○ Proponen  modelos  colaborativos  de  construcción  del  conocimiento  participando  en  el  aprendizaje  con
estudiantes, colegas y de otras personas en contextos presenciales y virtuales. 

2. Diseñar y desarrollar experiencias y evaluaciones de aprendizaje de la Era digital

Los profesores diseñan, desarrollan y valoran las experiencias y evaluaciones de aprendizajes reales incorporando
herramientas  y  recursos  actuales  para  maximizar  el  contenido  del  aprendizaje  en  su  contexto  y  desarrollar  los
conocimientos, habilidades y actitudes recogidas en la NETS. Los profesores:

○ Diseñan o adaptan experiencias educativas relevantes que incorporan herramientas y recursos digitales para
fomentar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes.

○ Desarrollan entornos de aprendizaje  ricos en tecnología  que permiten a todos los estudiantes satisfacer  sus
intereses  particulares  y  les  hace  participar  activamente  en  el  establecimiento  de  sus  propios  objetivos
educativos, en el control de su aprendizaje, y en la evaluación de su progreso

○ Adecuan y personalizan las actividades educativas para que se adapten a los diversos estilos de aprendizaje de
los estudiantes, empleando herramientas y recursos digitales para trabajar en las estrategias y en sus habilidades.

○ Ofrecen a los estudiantes múltiples y variadas evaluaciones formativas y sumativas en línea con las normas
sobre contenidos y tecnología y utilizan los datos resultantes para informar sobre el aprendizaje y la enseñanza.

3 Las publicaciones de la sociedad, ISTE Update (Novedades ISTE), The Computing Teacher (El profesor computarizado), y 
Journal of Research on Compuating in Education (Revista de investigación sobre computación dentro de la enseñanza), se 
puede encontrar en el apéndice B.
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3. Proponer modelos de trabajo y aprendizaje para la Era digital

Los profesores muestran conocimientos, habilidades y procesos de trabajo que representan a un profesional innovador
dentro de una sociedad global y digital. Los profesores:

○ Demuestran soltura en el manejo de sistemas tecnológicos y al transferir los conocimientos actuales a las nuevas
tecnologías y situaciones. 

○ Colaboran con los estudiantes,  compañeros, padres y miembros de la  comunidad utilizando herramientas y
recursos digitales para favorecer el éxito y la innovación de los estudiantes. 

○ Comunican información e ideas relevantes de maneara efectiva a los estudiantes, padres y compañeros usando
diferentes medios y formatos de la era digital.

○ Proponen modelos y facilitan el uso efectivo de herramientas digitales actuales y emergentes para localizar,
analizar, evaluar y utilizar los recursos de información para favorecer la investigación y el aprendizaje. 

4. Proponer modelos y promover la ciudadanía y la responsabilidad digitales 

Los profesores comprenden la problemática y las responsabilidades sociales locales y globales que tienen lugar en una
cultura  digital  en  evolución  y  muestran  un  comportamiento  legal  y  ético  en  sus  prácticas  profesionales.  Los
profesores:

○ Defienden, crean modelos, y enseñan un uso seguro, legal y ético de la información y la tecnología digitales,
que  incluya  el  respeto  por  los  derechos  de  autor,  por  la  propiedad  intelectual,  y  por  una  documentación
apropiada de las fuentes. 

○ Abordan  las  diversas  necesidades  de  todos  los  estudiantes  empleando  estrategias  centradas  en  ellos  que
proporcionen un acceso equitativo a las herramientas y recursos digitales apropiados. 

○ Promueven y proponen modelos de comportamiento digital y de interacción social responsable relacionada con
el uso de la tecnología y la información. 

○ Desarrollan y crean modelos de comprensión cultural y concienciación global mediante la participación con
colegas y estudiantes de otras culturas que utilizan las herramientas de comunicación y colaboración de la Era
digital. 

5. Involucrarse en su propio desarrollo y liderazgo profesionales 

Los profesores mejoran continuamente su actividad profesional,  proponen modelos de aprendizaje  permanente,  y
ponen de manifiesto su liderazgo dentro de la escuela y de la comunidad profesional fomentando y demostrando la
efectividad del uso de las herramientas y recursos digitales. Los profesores:

○ Participan en las comunidades de aprendizaje locales y de todo el mundo con el fin de explorar aplicaciones
creativas de la tecnología que mejoren el aprendizaje del estudiante.

○ Manifiestan su liderazgo mostrando una visión de la infusión tecnológica, participando en la toma de decisiones
en común y en la construcción de la comunidad, y desarrollando habilidades tecnológicas y de liderazgo en los
demás. 

○ Evalúan y reflexionan, de manera habitual, sobre la investigación actual y sobre la actividad profesional para así
hacer un mejor uso de las herramientas y recursos digitales emergentes que existen y dar apoyo a los estudiantes
durante su aprendizaje.

○ Contribuyen a la eficacia, vitalidad, y auto-renovación de la profesión docente y de su escuela y comunidad. 

Los cursos sobre tecnología educativa para los universitarios que se especializan en educación deberían reforzar todas
estas habilidades y conceptos fundamentales. Lo ideal sería que las especialidades en educación experimentasen con una
enseñanza que integre tecnología en el currículo como parte esencial de todos los métodos, cursos y demás programas de
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desarrollo profesional. 

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO: LAS COMPUTADORES Y LA SALUD
La administración educativa y los profesores necesitan conocer los problemas de salud y seguridad derivados de las

computadoras, porque son los que controlan cómo se instala y utiliza esa tecnología. Además, a los estudiantes se les debe
enseñar el uso correcto de la tecnología, porque van a utilizarla durante toda su vida laboral. Los problemas de salud son
especialmente importantes. Cuando se usan de manera incorrecta, las computadoras y otros sistemas electrónicos pueden
causar enfermedades debilitantes, incluso con riesgo para la vida. Estos problemas se tratan cada vez más en los medios de
comunicación a medida que somos más conscientes de los efectos acumulativos de la exposición continuada o del uso de
estas máquinas tan omnipresentes. 

Emisiones electrónicas de frecuencia extremadamente baja (ELF)

Todos los aparatos eléctricos emiten radiaciones electromagnéticas. Estas emisiones de frecuencia extremadamente baja
(ELF,  del  inglés “Extremely Low Frequency”) son en su mayor  parte  inofensivas.  Una investigación exhaustiva no ha
encontrado efectos adversos significativos derivados de la explosión normal a las emisiones ELF, como las producidas por la
mayoría de equipos electrónicos del hogar. Los terminales de pantalla –televisores, monitores de computadora, pantallas de
vídeo (VDT, del inglés “Video Display Terminal”) o los tubos de rayos catódicos (CRT, del inglés “Cathode Ray Tube”)–
son otra historia, a pesar de las conclusiones del Centro para la Ofimática (Center for Office Technology) a las que hace
referencia Hagar (1991).

Aunque todavía no se ha establecido una conexión concluyente entre las emisiones ELF y algunos efectos secundarios
nocivos para la salud, varios estudios estadounidenses y europeos muestran, según a Branscum (1991) y O’Connor (1991),
cierta preocupación. Entre los posibles efectos secundarios de las emisiones ELF se encuentran la leucemia, el cáncer de
mama (masculino y femenino), el cáncer de testículo (especialmente entre policías de tráfico que tienen por costumbre
apoyar los radares detectores de velocidad sobre su regazo cuando están de servicio), y el aborto espontáneo en mujeres
embarazadas.  Branscum  cita  un  informe  de  la  Oficina  de  Evaluación  Tecnológica  (en  inglés,  “Office  of  Technology
Assessment”) que «sugiere elaborar una estrategia de “uso moderado” para minimizar cualquier riesgo potencial». 

Por seguridad, deben aplicarse las siguientes recomendaciones en cualquier entorno computarizado, ya sea en la escuela,
en casa, o en la oficina:

 Sitúe los monitores de las  computadoras de manera que los usuarios puedan sentarse al  menos a  un brazo de
distancia (60-90 cm) de la pantalla.

 Mantenga una distancia similar desde los lados y parte posterior de otros equipos cercanos, ya que no es obligatorio
proteger estas partes de la máquina para reducir la liberación de emisiones ELF.

La profundidad mínima recomendada por la normativa para mesas de computadora, por cierto, es de unos 76 cm (Apple
Computer, 1991). Una mesa con un fondo inferior a 76 cm no permite una distancia adecuada entre el usuario y la pantalla,
aunque tenga una bandeja separada para el teclado. Volveremos a tratar estos temas más adelante. 

El síndrome del túnel carpiano (STC)

El síndrome del túnel carpiano (STC) es un tipo de lesión por esfuerzo repetitivo (LER) que afecta a la mano, a la
muñeca y al antebrazo, resultado de la inflamación de un ligamento que presiona sobre un nervio de la muñeca, donde está
situado el carpo (fig. 4.3).
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Fig. 4.3 El síndrome de túnel carpiano (STC) 
Imagen cortesía de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Institutos Nacionales de la Salud

Dolor, entumecimiento y/o sensación de hormigueo en los dedos que pueden ascender hasta el antebrazo. En algunos
casos, el dolor puede extenderse a la parte superior del brazo, hombro y región superior de la espalda. Este síndrome puede
ser, cuando menos, debilitante. 

Una de las causas del STC es el trabajo repetitivo y continuo en un teclado (o con un ratón). Es más probable que ocurra
cuando se utiliza una computadora (a diferencia de una máquina de escribir) porque la computadora es un medio más
absorbente. Es normal trabajar con un teclado sin cambiar la posición básica de las manos; tecleando con los dedos sin parar
durante horas. Al menos con la antigua máquina de escribir el usuario tenía que parar al final de cada renglón para desplazar
el carro que sujeta el papel hacia la izquierda, y también cada vez que tenía que colocar una nueva hoja de papel en el carro.
Naturalmente, los mecanógrafos también solían ser víctimas del STC, pero al ser en su mayor parte mujeres, nadie prestó
especial atención al sufrimiento que padecían. Algunos opinan que solo se ha reconocido al STC como un problema a partir
de que los hombres empezaran a utilizar las computadoras durante su jornada laboral.

La computadora ha traído consigo cambios en la naturaleza de los puestos de trabajo. Un porcentaje cada vez mayor de
trabajadores utiliza el teclado durante buena parte de su jornada laboral. Muchos se llevan el trabajo a casa, y continúan
tecleando allí. Como era de esperar, han aumentado los casos de LER (Lesión de Esfuerzo Repetitivo), la mayoría atribuible
al aumento del STC. De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en 1992 la mitad
de las lesiones de trabajo estaban relacionados con las LER, mientras que en 1980 constituían solo una quinta parte (Adler,
1992). 

Puede  encontrar  una  hoja  informativa  completa  y  actualizada  sobre  el  STC  en  el  sitio  web  Mejor  con  Salud:
www.mejorconsalud.com/sindrome-del-tunel-carpiano-causas-y-remedios/ 

La ergonomía sale al rescate 

La ergonomía es “una ciencia aplicada que coordina el diseño de aparatos, sistemas y condiciones físicas de trabajo con
las capacidades y necesidades del trabajador” (Webster, 1991). También se conoce a esta ciencia como ingeniería de factores
humanos.  Los  factores  humanos  son  cada  vez  más  relevantes  para  los  estudiantes  al  haber  aumentado  el  uso  de
computadoras en las escuelas. Es posible que en un futuro inmediato los estudiantes pasen gran parte de su jornada escolar
con una computadora. Por esta razón, la comodidad, junto con cuestiones como la salud y la seguridad, que es de lo que trata
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la ergonomía, tendrán que considerarse en el diseño del entorno educativo. 

Hay varias maneras de prevenir  el STC producido por el teclado. Adler (1992) describe algunos diseños de teclado
alternativos y revolucionarios que permiten a las manos adoptar una posición más natural, sin tensión, mientras se escribe.
Un diseño, por ejemplo, literalmente que rompa el teclado en dos, formando una “V”. (Fig. 4.4). 

Fig. 4.4 El diseño ergonómico del teclado de Microsoft con un descanso de la muñeca 

Al usar este teclado, las manos pueden mantener una posición más natural. Pero, va a pasar mucho tiempo antes de que
estos aparatos sustituyan al teclado tradicional –a menos que las leyes se involucren en el asunto–. Gannett (1992) anunciaba
que «Jack Weinstein, juez federal de distrito de Nueva York, ha acumulado 44 demandas contra AT&T, Apple Computer,
IBM, Northern Telecom y otras empresas tecnológicas», donde se sostenía la existencia de defectos de diseño en los teclados
que provocaban lesiones en las manos, como el STC. Lo mejor es evitar una lesión desde el principio, y esto es posible
adaptando ergonómicamente el mobiliario y las rutinas de trabajo diarias. 

Haga una pausa: Puesto que el STC está causado por la repetición continua de una actividad durante largos periodos
de tiempo, deben hacerse descansos del teclado con frecuencia –más o menos cada media hora–. Se han desarrollado
programas de utilidad para atender esta necesidad. El software, que se está ejecutando en segundo plano mientras el
usuario realiza alguna tarea relacionada con la computadora, emite un pitido y envía un mensaje a la pantalla cada
media hora o así para recordar al usuario que debe hacer una pausa. Con los sintetizadores de  voz cada vez mejor
integrados en las  computadoras,  no existen razones para no programar la  computadora para que nos lo recuerde
mediante palabras: «¿Por qué no se toma un descanso?».

Apoye la muñeca: Tiene que apoyar la muñeca de alguna manera. En la figura 4.4 anterior se muestra un ejemplo de
reposamuñecas.  Existen otros muchos  tipos de reposamuñecas que permiten  mantener  la  posición  correcta  de la
muñeca mientras se escribe. 

Trabaje de forma natural: A Stephanie Brown, una pianista y profesora de Nueva York, le gusta citar a su profesor
de música ruso cuando da consejos para evitar el LER (Lesión de Esfuerzo Repetitivo) causado por el teclado del
piano o de la computadora. «Simplemente, toque de forma natural», le decía su profesor ruso. En la actualidad, Brown
enseña su metodología a todo el que quiera escucharla, lo que incluye a “aseguradoras, médicos, pacientes, terapeutas
físicos y a los abogados corporativos” (Associated Press, 1996).

Su metodología consiste en animar al "paciente" –usuario de computadora, músico, o cualquier persona que esté expuesto
a lesiones por esfuerzo repetitivo– a encontrar la posición natural de las manos o los brazos. Empezando con "manos fuera",
el usuario debe retirarse del teclado hacia atrás y relajar las manos y los brazos. La idea es encontrar la posición más cómoda
posible. 

Suele consistir en apoyar las manos y los antebrazos en el regazo. Teniendo esta postura en mente, el usuario puede
volver al teclado, donde pronto sentirá molestias, y procurará volver a la postura anterior más cómoda tantas veces como sea
necesario, con el fin de evitar una lesión crónica que podría acompañar al esfuerzo repetitivo.

Se trata de un ejercicio muy útil que puede realizar con colegas y estudiantes, y se recomienda en la sección HAGA
ALGO AL RESPECTO, al final de este capítulo. 

Realice trabajos rotativos: Otra medida podría ser asignar a los trabajadores (y estudiantes) diferentes tareas con el
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fin de hacer varios cambios de actividad al día. Estas actividades deben rotarse entre un grupo o equipo de personas
para que nadie tenga que trabajar en el teclado durante días o semanas. Hoy, más que nunca, debido a la proliferación
de las computadoras en el trabajo (y pronto también en las escuelas), muchas personas se ven atadas a un teclado
cinco o seis días a la semana, cincuenta semanas al año, durante toda su vida laboral. Como cabe esperar, se ha
producido un aumento espectacular del número de casos confirmados de STC. 

Otras consideraciones relacionadas con la ergonomía

Mantenga hábitos de trabajo flexibles y variados: La ergonomía tiene tanto que ver con la cultura del lugar de
trabajo ( o lugar de estudio) como con el confort físico. Cuando se habla de ergonomía, suele tratarse de cosas físicas
como  el  diseño  del  mobiliario,  los  niveles  y  tipos  de  iluminación,  o  los  niveles  de  ruido  ambiental.  Estas
consideraciones son muy importantes a la hora de preparar las condiciones laborales para que las personas lleguen a
ser altamente productivas, y nosotros las vamos a examinar detenidamente. No obstante, Hagar (1991) señala que los
patrones de comportamiento de las personas cuando utilizan una computadora u otra máquina, también influyen en sus
problemas laborales, tanto físicos como emocionales. 

El  problema es  que la  anatomía  humana se  endurece  como resultado de mantener una posición fija  durante  largos
periodos de tiempo La computadora es una máquina anormal ya que exige poco movimiento corporal. Al mismo tiempo, los
objetos mostrados en la pantalla suelen exigir la concentración del usuario hasta tal punto que no percibe el paso de tiempo.
Las horas parecen minutos.

Turkle (1984) nos recuerda el “poder de retención” de la computadora La rigidez suele tener lugar cuando la mente está
muy concentrada. En este sentido, una computadora no es diferente de un coche. Cuando se conduce sin descanso durante un
largo trayecto, no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está rígido hasta que paramos y tratamos de salir del coche (¡Ay!).

Cuando trabajamos con computadoras, deberíamos imitar a las personas prudentes que realizan largos trayectos, parar
con frecuencia, estirar las piernas y tomar el aire fresco. Hubo una época en la que solíamos burlarnos de los japoneses
porque se les veía realizar ejercicios calisténicos en el trabajo durante la jornada laboral. Ahora sabemos que tenían más
sentido de lo que creíamos.

Cada vez es más normal que las compañías estadounidenses animen a sus empleados a modificar sus horarios de trabajo.
Algunas compañías proporcionan instalaciones para la realización de ejercicios aeróbicos, etc. Estos cambios culturales se
basan en la creencia de que un cuerpo y una mente sanos alcanzan una mayor productividad tanto física como intelectual
que, en el lugar de trabajo, se traduce en mayores beneficios y, en la escuela, en un aprendizaje mejor. 

Construya el entorno adecuado. El entorno lo engloba todo, desde el espacio hasta la iluminación, los niveles de
ruido, y los colores de todos los objetos, desde paredes y suelos hasta el mobiliario. Las salas de computación suelen
ser  entornos  fríos,  pequeños,  y  saturados.  Algunas  reformas  sencillas  y  relativamente  económicas  mejorarían  el
confort de los usuarios y aumentarían su productividad.

La iluminación debe ser tenue y localizada para eliminar la fatiga ocular y el dolor de cabeza que provoca la pantalla. El
ruido debe eliminarse mediante suelos, paredes, y techos de material insonorizado. Los colores de las paredes y techos deben
ser neutros. Todas las superficies deben ser antirreflectantes.

Cuanto más espacio haya para moverse en un aula mejor, ya que reduce el estrés, tanto físico como mental. Además, las
personas trabajan mejor  cuando tienen  “espacio para respirar”.  Normalmente,  no suele  considerarse  cómo optimizar  la
superficie de una habitación para maximizar el espacio libre. Es sorprendente el espacio que puede ganarse si se distribuye el
mobiliario adecuadamente. La técnica más sencilla de hacerlo consiste en utilizar un modelo a escala o un plano de planta de
la sala que incluya figuras recortadas del mobiliario. Después, pruebe distintas posiciones con las figuras dentro de la sala
hasta  que se  disponga del  mayor  espacio libre  posible.  Además,  utilizar  esta  idea le  ayudará  a  evitar  una distribución
estereotipada, como las filas.

Una muy buena actividad en equipo consiste en hacer competiciones o trabajos para diseñar la mejor distribución del aula
o de la sala de computación. Esta tarea se recomienda en la sección HAGA ALGO AL RESPECTO, al final de este capítulo. 
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Haga uso de la ergonomía cuando instale los equipos: La huella de una máquina se refiere al espacio físico que
ocupa sobre la mesa o en el suelo. Lo ideal sería que los componentes estándar de un sistema de computación no
ocupasen más espacio que el monitor. El monitor debería también ser abatible para que los usuarios pudieran inclinar
ligeramente hacia atrás la parte superior –y de este modo reducir los reflejos de la pantalla.

Las impresoras no deberían colocarse en la mesa de trabajo. Algunas veces se colocan en cualquier estante encima del
monitor, aunque esta disposición suele dificultar el acceso cuando es necesario configurar la impresora o insertar o extraer
papel, especialmente para niños pequeños. Lo mejor sería que la impresora –especialmente si se trata de una impresora
ruidosa, como la matricial– se situase en un lugar alejado. Esto es fundamental en un entorno de laboratorio, donde suele
haber poco espacio en la mesa de trabajo. Los entornos en red solo necesitan una o dos impresoras láser, relativamente
económicas, silenciosas, y de alta velocidad para atender las necesidades de los usuarios de toda una sala. 

El teclado, que suele conectarse a la unidad del sistema mediante un cable, debería poder moverse independientemente de
la unidad del sistema. Un teclado y un ratón inalámbricos serían lo ideal, ya que no habría cableado esparcido por toda la
superficie de la mesa de trabajo ni se quedarían atrapados entre otros aparatos. Si los teclados y los ratones inalámbricos se
van a convertir, o no, en la norma dentro de las escuelas todavía está por verse. Después de todo, pueden “correr” con más
facilidad si no están atados a un equipo.

El  equipamiento suplementario para sistemas multimedia –escáneres,  reproductores de discos láser,  lectores de CD-
ROM, monitores de pantalla grande de la alta resolución– también debería instalarse en dispositivos móviles de modo que
puedan transportarse de un aula otra, o, si pertenecen a una sala, que puedan moverse por la sala al lugar adecuado según
necesiten utilizarlos los estudiantes o el profesor y retirarlos cuando no se necesiten. Hablaremos del equipo multimedia con
más detalle en el capítulo 9.

Seleccionar o adaptar muebles que se ajusten a las necesidades del usuario: Las mesas de trabajo y las sillas deben
adaptarse a la persona que las utiliza; por este motivo, deben tener diferentes alturas y, además, ser ajustables. En
particular, a la hora de elegir mesas o sillas en un contexto computacional, es necesario tener en cuenta los siguientes
puntos:

Mesas

Una mesa de computadora debe ser lo bastante amplia como para quepa el equipo, dejando espacio para trabajar a ambos
lados del mismo. 

Ankrum (1993) presenta las investigaciones de los últimos 50 años, que demuestran que la fatiga ocular que produce el
trabajo prolongado con una computadora puede reducirse considerablemente si el usuario se sienta a una distancia óptima de
la pantalla (alrededor de 76 cm –o a un brazo de distancia) y si el monitor se sitúa en una posición algo más baja de como
suele colocarse en la mesa. Ankrum defiende firmemente la solución de encastrar el monitor de la computadora bajo una
mesa o escritorio con superficie de cristal. Es una solución habitual en los estudios de TV.

Ankrum (Nova, 1993) señala que este diseño no sólo es ergonómico, también es más eficaz en otros aspectos. Ahorra
espacio, ya que libera parte de la superficie de la mesa para trabajar, simplifica la manipulación de cables, que ya no tienen
que recorrer la superficie de la mesa y pueden ocultarse de la vista, así como evitar posibles accidentes. Además, este diseño
ayuda a asegurar la privacidad al proteger la pantalla frente a miradas indiscretas.

Sillas

Las sillas de altura regulable permiten al usuario colocar el borde superior del monitor por debajo del nivel de los ojos –
una posición óptima–. Pero las sillas no solo deben ser ajustables en altura. 

El respaldo también debe ser ajustable para que se puedan apoyar la zona inferior y media de la espalda y ayudar al
usuario a mantener una posición relajada y erguida. Un reposapiés ajustable podría ser recomendable, especialmente con
niños pequeños que utilizan mesas y sillas demasiado altas para ellos. Las piernas de una persona no deben colgar sin apoyo
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durante largos períodos, ya que, con el tiempo, esto puede producir una lesión en la parte posterior de las rodillas y en la
parte superior de las piernas. 

A algunos profesores les preocupa el mal comportamiento de los niños con las sillas ajustables o con ruedas. En primer
lugar, el profesor debe tener habilidad para manejar la clase y así evitar la indisciplina. No obstante, si un estudiante se porta
mal y “maltrata una silla”, el profesor siempre puede ofrecer al infractor una silla de cafetería, más incómoda y sin cojín.

Cuando se utiliza el ratón, toda la muñeca y gran parte del antebrazo deben descansar –sin extender el brazo demasiado–
en una superficie de apoyo, como el brazo ancho y, preferentemente, acolchado de una silla, o la mesa, para que la parte
superior del brazo caiga de forma natural cerca de la parte del cuerpo que utiliza el ratón (no excesivamente a un lado ni
extendido delante del cuerpo). Esto reducirá el esfuerzo en la parte superior del brazo y de la espalda y en el hombro. 

Se producirán molestias, puede que incluso dolor crónico, si la alfombrilla del ratón está demasiado alejada del cuerpo.
En esta posición, con el brazo suspendido y sin apoyo durante mucho tiempo, la parte superior del brazo y de la espalda y el
hombro comenzarán a sobrecargarse.

Resumen de las recomendaciones sobre seguridad y ergonomía 

En este libro nuestro objetivo es la computadora. Por esta razón, para resumir, a continuación, se van a mostrar algunas
recomendaciones económicas y muy eficaces con el fin de mantener un entorno de computación ergonómicamente adecuado
dentro de las escuelas. Algunas de estas recomendaciones se han basado en Hagar (1991)

 Proporcione sillas que puedan ajustarse en altura para que los usuarios puedan situar el borde superior del monitor a
la altura de los ojos, o ligeramente por debajo. Esto permite que el usuario mantenga la cabeza en posición erguida y
cómoda, evitando así la presión en el cuello y zona superior de la espalda.

 Las sillas deben tener respaldo ajustable que permita apoyar la zona inferior y media de la espalda.

 El blanco es el  mejor color de fondo para leer un texto,  ya que reduce la  fatiga ocular.  Razón por la  que los
profesores deben utilizar un fondo blanco en las presentaciones en pantalla que van a mostrar a los estudiantes.

 Incline la pantalla (si es necesario utilice cuñas) para evitar los reflejos de luz natural o artificial de la sala.

 Los teclados deben ser extraíbles para que el usuario pueda sentarse a cierta distancia del monitor y además ajustar
la posición del teclado para su máximo confort.

 Los teclados deben tener la altura ajustable para que se adapte a la posición del brazo y de la muñeca, que variará de
una persona a otra.

 Coloque algo mullido en el borde delantero del teclado y en el ratón, donde el usuario pueda apoyar las muñecas.
Una toalla doblada puede servir a este fin.

 Utilice mesas que sean lo bastante profundas como para permitir al usuario situarse al menos a un brazo (de adulto)
de distancia del monitor. Esto reduce el riesgo de los efectos secundarios producidos por las emisiones electrónicas
de ELF.

 Las mesas deberían ser lo bastante amplias como para proporcionar un espacio de trabajo adecuado para escribir y
realizar otras actividades.

 Utilice materiales antirreflectantes e insonorizados en todas las superficies de la sala para reducir reflejos y ruidos.

 Utilice colores neutros en todas las superficies y equipos para crear un ambiente relajado para la vista

INSTALACIÓN DE LAS COMPUTADORAS
Selfe (1992) señala que la introducción de las computadoras en la escuela en la década de 1980 y principios de la década
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de  1990  se  planificó  de  un  modo  deficiente,  sin  considerar  los  problemas  pedagógicos  ni  logísticos.  La  principal
preocupación de esta profesora era el efecto regresivo que estaba teniendo sobre la enseñanza de la escritura, aunque los
problemas afectaban a todo el currículo. ¿Cuáles son las situaciones más comunes cuando se habla de las computadoras
dentro de las aulas de las actuales escuelas de primaria y secundaria?

Han de tenerse en cuenta, al menos, cinco paradigmas. En primer lugar, están las aulas sin computadora, ni siquiera para
el  profesor.  La computadora seguirá  siendo un factor  de la  planificación de la  clase que realiza el  profesor,  ya que la
comunidad y/o las casas de los estudiantes cuentan con computadoras con acceso a internet; pero, evidentemente, no se
tienen que considerar a la hora de instalar las computadoras en el aula.

A continuación, están las aulas con una sola computadora, donde la computadora es una herramienta didáctica más, como
el retroproyector y la pizarra. Lo ideal, en este caso, sería que la computadora estuviese relativamente actualizada, con
acceso a internet y conectada a un televisor de pantalla grande u otro dispositivo de proyección para realizar presentaciones
en clase.

El tercer paradigma de la computación en las escuelas tiene lugar cuando se tiene un grupo de computadoras (5 o 6) en el
aula. Igualmente, estas computadoras estarán relativamente actualizadas y con acceso a internet. El profesor tendrá también
una computadora, como en el caso anterior, con acceso a internet y conectado a un televisor de pantalla grande u otro
dispositivo de proyección para realizar presentaciones en clase.

El cuarto paradigma de la computación en las escuelas, que es muy común en la actualidad, tiene lugar cuando existe una
sala de computación que utiliza el profesor cuando quiere que toda la clase trabaje simultáneamente con la computadora,
todos juntos o en grupos.

El quinto paradigma ha surgido en los últimos años, aunque todavía no está muy extendido. Tiene lugar cuando cada
estudiante de la escuela cuenta con una computadora portátil (o  laptop) con conexión inalámbrica a internet tanto en casa
como en la escuela. Cada vez está más próximo el día en que este paradigma se convierta en la norma para todos los
estudiantes.

A continuación, se van a examinar los cuatro últimos paradigmas con más detenimiento, junto con otras cuestiones que
suelen ignorarse cuando se introducen las computadoras en un entorno de aprendizaje, ya sea este entorno un aula, la sala de
computación o el hogar.

La computadora dentro del aula

Todas las  escuelas,  en un momento u otro,  han considerado si instalar  computadoras en las aulas o en las  salas de
computación.  En  contra  de  instalar  computadoras  en  las  aulas  se  ha  argumentado  que  son  recursos  muy  caros  e
infrautilizados.  Cuando  se  agrupan  en  una  sala  de  computación,  puede  programarse  para  que  todas  las  clases  puedan
utilizarlos, y en muchos casos se utilizan todo el día, todos los días de la semana

Aunque este debate va despacio, seguramente acabe siendo irrelevante, ya que cada vez más escuelas están introduciendo
grupos (o clusters) de computadoras en las aulas Y ADEMÁS tienen una o dos salas de computación para que toda la clase
reciba formación sobre o basada en computadoras. 

El  resto de esta sección se centrará en la instalación de las computadoras dentro del aula. Después, en la siguiente
sección, se considerarán las cuestiones que surgen durante la instalación y el mantenimiento de una sala de computación. 

Un aula, una computadora

Deberían aplicarse, en la medida de lo posible, las recomendaciones sobre seguridad que se han mencionado en este
capítulo, sin importar el entorno de computación de que se trate. Si no pueden aplicarse todas, sería conveniente que al
menos informase a sus estudiantes sobre estas recomendaciones, ya que constituyen un aspecto importante dentro de la
alfabetización  digital,  que  a  menudo  se  descuida.  Utilice  la  computadora  para  hacer  carteles  que  muestren  las
recomendaciones sobre la seguridad y la ergonomía y revíselas periódicamente con sus estudiantes. Sería aún mejor si cada
curso escolar comenzara con un proyecto en el que sus estudiantes fabricaran carteles que tratasen sobre las bases de la
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ergonomía y la seguridad que rodean a la instalación y utilización de la tecnología dentro de las aulas.

A continuación, algunas estrategias que optimizarán la utilización de la computadora en el aula con un único equipo:

 Instale el equipo en una mesa o carro móvil para poder desplazarlo con facilidad de un lado a otro del aula. Unas
veces, querrá utilizarlo en una posición central junto con un retroproyector. Otras, colocarlo en el fondo de la clase,
donde un grupo pueda trabajar en un proyecto, mientras usted continúa con el resto de la clase. Después de su uso,
debe guardar el proyector junto con los cables en un lugar seguro.

 Cuanto más utilice la computadora, mejor. Como ocurre con cualquier máquina, una computadora se deteriora por la
falta de uso. No obstante, cuando no la utilice, debe cubrirla para impedir la entrada del polvo. No es necesario que
el profesor se ocupe de esta tarea, puede encomendársela a un estudiante.

 Utilice un cable divisor (un adaptador en “T” o “Y”) que permita mostrar simultáneamente el producto que sale del
equipo en la pantalla de la computadora y en una pantalla grande de televisión. Si dispone de una computadora, pero
no puede proyectarlo en una pantalla grande (de televisión u otro dispositivo) en el aula, debería pensar en adquirir
uno.

 Proteja el equipo contra el robo. La mayoría de las compañías de seguros no dan cobertura a las computadoras o
periféricos a menos que se protejan, dificultando su robo. El Macintosh de Apple, por ejemplo, tiene una ranura de
seguridad en la parte posterior que permite acoplar unos cables a la computadora y fijarla a la mesa mediante un
candado. La empresa Computer Security Products, Inc. tiene un dispositivo antirrobo llamado sistema de fijación
por cable de acero, que es fácil de instalar y no requiere realizar taladros. El sistema consiste en unas placas de
acero de alta resistencia, unos cables y unos candados. Se coloca una placa de acero en la superficie de cada aparato
que se va a proteger; el cable conecta todo el equipo a través de los taladros de las placas de acero y el candado fija
todos los elementos conectados a la mesa o al carrito donde están situados.

 Los dispositivos electrónicos deberían conectarse a un protector de sobretensión que proteja los componentes contra
los “picos” del suministro eléctrico, de lo contrario, los chips de la(s) computadora(s) podrían “freírse”. Esto resulta
especialmente importante si reside en una zona del país más propensa a los apagones o a las bajadas de tensión.
Asegúrese de colocar el protector en un lugar en el que no pueda apagarse el interruptor de manera accidental: el
suelo del aula es el peor sitio para colocarlo. Lo normal es que el protector de sobretensión incorpore unos taladros
que permiten colgarlo de tornillos situados en algún punto alejado del paso (en el la parte inferior de una mesa. en la
parte posterior del escritorio, o en la pared)

 Ponga las normas de uso correcto de la computadora cerca del lugar donde está situada la computadora, y revise de
vez en cuando estas normas con el fin de fomentar su uso responsable.

 Los estudiantes con discapacidad también querrán utilizar la computadora. En aras de la igualdad, es posible que
necesite adquirir dispositivos especiales para la introducción de datos y su exposición a estudiantes con necesidades
especiales.  El  reconocimiento  de  voz,  las  pantallas  táctiles  superpuestas,  los  teclados  braille  y  las  pantallas,
escáneres y sintetizadores de voz constituyen ejemplos de los muchos dispositivos adaptados que están disponibles
en la actualidad. Los estudiantes en silla de ruedas deben disponer de mesas ajustables o rebajadas que les permitan
acercarse lo suficiente para trabajar con comodidad (figura 4.5)
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Fig. 4.5 Mesa de trabajo que puede ajustarse fácilmente para la accesibilidad

 Mantenga los alimentos y bebidas alejados del equipo. Ya se ha tratado este tema en el capítulo 2 en el contexto del
cuidado de los discos y unidades de disco. 

 Todas las computadoras de la escuela deben tener instalado software antivirus. Un ejemplo de este tipo de software
es  el  paquete  de protección  de  virus  Norton  Antivirus  de Symantec  Corporation.  Los  virus  y  su  antídoto,  las
vacunas, se tratarán con más detalle en el capítulo 13. 

Grupo o cluster de Computadoras

Su aula puede incluir varias computadoras. Al menos una de ellas debería instalarse independientemente en un carro
móvil para que el profesor pueda utilizarlo cuando realiza presentaciones al grupo. La instalación de los demás equipos
variará de un aula a otra dependiendo de la edad del grupo y del tamaño y forma del aula. No oculte las computadoras detrás
de  cubículos.  La  visibilidad  y  una  instalación  abierta  fomentan  el  uso  colaborativo,  lo  que  suele  dar  lugar  a  mejores
resultados.

Selfe (1992) señala que las salas de computación, especialmente las que están provistas con filas de “cubículos de estudio
insonorizados”, dificultan la colaboración entre los estudiantes a la hora de realizar tareas y compartir información. En su
lugar,  Selfe  recomienda,  entre  otras  cosas,  que  las  computadoras  se  dispongan  en  grupos  o  clusters  para  facilitar  el
aprendizaje colaborativo/cooperativo –el diálogo y el intercambio de ideas–. Esta recomendación puede aplicarse tanto al
entorno del aula individual como de la sala de computación (figura 4.6).
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Fig. 4.6 Grupo o cluster de computadoras de la biblioteca de Oakville, Ontario

La planificación, diseño y gestión de la sala de computación o del aula con varias computadoras (modelo 
computacional uno a uno4)

Todas las recomendaciones sobre seguridad y ergonomía especificadas anteriormente para el uso las computadoras dentro
del  aula  deberían  aplicarse  en  la  medida  de  lo  posible  a  la  sala  de  computación  o  a  las  aulas  que  cuentan  con  una
computadora portátil (o laptop) por estudiante.

La organización del aula variará dependiendo de su tamaño y configuración. Cualquier organización debe pensarse con
cuidado para que cumpla la mayoría de los requisitos. Vale la pena comenzar repasando brevemente los pasos del proceso de
planificación

El  clásico  enfoque  para  la  resolución  de  problemas  diseñado  por  Polya  (1945)  puede  aplicarse  igualmente  a  la
planificación  de la  organización de una sala  de computación.  Imagine que le  han encomendado la  tarea de diseñar  la
organización de una nueva sala  de computación.  A continuación,  se van a mostrar  los pasos que debería  adoptar  para
garantizar el mejor diseño posible, teniendo en cuenta las circunstancias y limitaciones bajo las que va a tener que trabajar.

Paso 1: Entender el problema

Anticípese y empiece a planificar lo antes posible.

Tenga en cuenta la configuración física del espacio. ¿Cuántas tomas eléctricas hay en las paredes? ¿Dónde están situadas?
¿Necesitará más? ¿Qué tipo de iluminación tiene? ¿Será necesario cambiarla? ¿Cuál es la distancia mínima recomendada
entre las computadoras (Apple recomienda unos 90 cm.)? ¿Cuántas computadoras caben en el aula?

Tenga en cuenta el hardware y el software que se va a utilizar. ¿Cuántas computadoras serán necesarias? ¿Qué tipo de
computadoras  albergará  la  sala  de  computación?  ¿Serán  autónomas  o  estarán  conectadas  en  red?  ¿Necesitarán  estar
conectadas a una instalación local (dentro de la escuela) o externa? ¿Dispondrá de una impresora por equipo o estarán todas
conectadas a una o dos impresoras de alta velocidad?

Tenga en cuenta a los usuarios y sus necesidades. ¿Quién va a utilizar la sala? ¿Qué mobiliario será necesario adquirir
(mesas, sillas, cabinas, repisas)? ¿Se va a utilizar la sala de computación para dar clases? En ese caso, ¿con qué otros equipos

4 En el modelo computacional uno a uno la escuela dispone de una computadora para cada estudiantes.
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deberá  contar?  ¿Qué características  ergonómicas  deben considerarse  para  mejorar  el  confort  y  la  productividad  de  los
usuarios?

Tenga en cuenta la seguridad. ¿Qué tipo de dispositivos antirrobo se necesitarán? ¿Cómo se van a instalar? ¿Qué otras
medidas de seguridad serán necesarias (vigilancia y cierre de la sala, apagado de las computadoras, etc.)?

Tenga en cuenta las medidas de protección contra fluctuaciones y cortes de corriente eléctrica. ¿Está la escuela ubicada en
una zona donde estas fluctuaciones y cortes justifican la instalación de un sistema de alimentación ininterrumpido (SAI)? En
ese caso, ¿qué tipo de sistema SAI se ajustará a sus necesidades: el de reserva o el sistema en línea?  5

Elabore un informe (o “propuesta”) que especifique los requisitos de la sala e incluya una relación detallada de los
objetivos de la sala que responda a las cuestiones que se han planteado anteriormente.

Analice  el  informe  con  todas  las  partes  interesadas:  estudiantes,  profesores  y  administración.  Visite  las  salas  de
computación de otras escuelas. No dependa únicamente de sus recursos. Se sorprenderá de las buenas ideas que pueden
aportarle  otras  personas.  Una vez organizada la  sala,  es  más difícil  cambiar  su  disposición,  por  esta  razón tendrá que
esforzarse y hacerlo bien a la primera.

Paso 2: Elaborar un plano

Dibuje un plano de planta de la sala a escala, tal y como se recomendó anteriormente. Asegúrese de que en su diseño se
están teniendo en cuenta todos los requisitos detallados en el Paso 1. La finalidad de los requisitos es asegurarle que no pase
nada por alto. Recuerde: cuanto más tarde descubra los problemas, más difícil será arreglarlos.

Paso 3: Llevar a cabo el plan

El Paso 3 será divertido siempre que haya realizado un trabajo riguroso en los pasos 1 y 2. Aun así, es probable que
surjan sorpresas, aunque bastantes menos que si se ha descuidado la planificación 

Paso 4: Repaso

Una vez organizada el aula según el modelo computacional uno a uno, controle su uso y abuso. Aprenda de la experiencia
si piensa que va a instalar otras salas o aulas en el futuro y realice las modificaciones que sean necesarias. El manejo
cuidadoso, un mantenimiento constante que cuide los detalles, y una valoración frecuente prolongarán considerablemente la
vida de una sala o aula preparada tecnológicamente.

Recomendaciones para el manejo de una sala de computación o un aula con múltiples 
computadoras

Muchas de las  recomendaciones  para el  uso de la  computadora dentro del  aula  se  aplican  igualmente a  la  sala  de
computación. Además, deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:

 La  sala  de  computación  debe  disponer  de  asistencia  técnica  permanente.  Los  equipos  que  se  utilizan  mucho
necesitan  un  mantenimiento  constante.  Además,  los  estudiantes  necesitarán  asistencia  para  la  utilización  del
hardware  y el  software. Los más indicados para realizar  esta tarea son los voluntarios,  estudiantes formados y
supervisados por un profesor, que ademas adquieren habilidades sociales y de liderazgo muy valiosas.

5 Un SAI en línea dirige el suministro de corriente alterna –CA– desde la toma de pared mediante el suministro de corriente 
continua –CC– (una batería) al equipo. Al hacer esto, la batería se está recargando constantemente, lo que significa que estará 
completamente cargada cuando falle en suministro de corriente CA. Un SAI de reserva dirige el suministro de CA desde la 
toma de pared directamente al equipo, sin pasar por la batería. Cada vez que tiene lugar un fallo eléctrico, la batería se descarga 
– y no se recarga de manera automática, lo que significa que este sistema SAI acabará fallando si no se comprueba y recarga la 
batería con regularidad (Eisner, 1992)
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Entornos informáticos educativos

 No se olvide de los estudiantes con discapacidad, un tema que ya se ha tratado.

 Si puede, conecte las computadoras de la sala a una o dos impresoras láser de alta velocidad. Esto dará resultados
mucho mejores que conectar una impresora a cada equipo. Resulta mucho más fácil, por ejemplo, mantener y dar
asistencia a una o dos impresoras láser de alta velocidad conectadas en red que a 10 o 20 impresoras matriciales, que
además son más lentas y ruidosas.

 Considere la posibilidad de adquirir un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). El SAI ya no supone una
inversión tan cara y puede ahorrarle muchos disgustos, especialmente en zonas en las que son frecuentes los cortes
de luz. En una fracción de segundo pueden perderse horas de trabajo, por lo que instalar un SAI en la sala podría
resultar  conveniente.  Aun  así,  será  necesario  tener  a  la  vista  las  recomendaciones  para  un  uso  correcto  de  la
computadora tal como se ha indicado (vea la figura 4.8). Entre estas recomendaciones debe incluir un recordatorio
para que los estudiantes hagan copias de seguridad con regularidad.

 Oculte los cables y cajas de enchufe de modo que no se puedan desconectar por accidente. Ya hay bastante peligro
de sufrir un fallo eléctrico sin necesidad de tropezar con los cables y desconectar los equipos.

 No permita comer, beber ni armar alboroto dentro de la sala. Los niños (y también los adultos) tratan de salirse con
la suya siempre que se les deje. No consiste simplemente en colocar carteles informativos, y esperar a que los demás
los acepten. Recuerde que las personas no suelen tener problema en cumplir las normas siempre que conozcan esas
normas y les resulten coherentes y razonables.

 Anime a los estudiantes a aprender en grupo. Evite los cubículos. Proporciones sillas cómodas y suficientes para que
dos o tres estudiantes puedan trabajar juntos en una misma terminal. 

La figura 4.7 ilustra una organización cada vez más común en aulas con modelo computacional uno a uno o en las salas
de computación, donde los estudiantes acceden a una serie de tecnologías educativas (tenga presente que los estudiantes
disfrutan trabajando juntos –en colaboración).

No es objeto de este libro tratar con más profundidad la planificación, diseño y manejo de la sala de computación o de un
aula con varias computadoras. Afortunadamente, se han publicado bastantes recursos sobre este tema, y quizá la mejor fuente
sea la empresa que fabrica los equipos de la sala de computación. Sin ir más lejos, Apple Computer (1990) ha publicado un
excelente y completo estudio de los factores implicados en la instalación y mantenimiento de las salas de computación.
Algunas de las recomendaciones que aparecen en este capítulo se han tomado de esta publicación.

REPASO
La  fábula  de  Esopo  Los  hijos  del  labrador  tiene  como  moraleja  que  la  unión  hace  la  fuerza.  Establecer  un  aula

computarizada es mucho más que simplemente añadir  computadoras de cualquier  manera.  Los profesores han de estar
formados, debe haber asistencia tecnológica y preparar el entorno con cuidado. El aula computarizada se convertirá en un
entorno  de  aprendizaje  apropiado  cuando todos  los  aspectos  de  su  organización  –profesores  formados  adecuadamente,
estudiantes bien preparados y herramientas tecnológicas elegidas correctamente– funcionen como un todo al servicio de la
educación.

En este capítulo se han examinado las habilidades tecnológicas que deben adquirir los profesores que utilizan tecnologías
(según modelo ISTE NETS). Se han analizado, también, los conceptos pedagógicos que debe asimilar un profesor antes de
incluir  la  computadora  en  su  currículo.  Además,  se  han  estudiado  aspectos  importantes  de  la  instalación  física  –la
ergonomía– del aula computarizada, donde el aprendizaje tenga lugar en un entorno cómodo que favorezca la actividad
intelectual.

Una formación apropiada y un entorno preparado son los requisitos previos para una educación efectiva. Comprender
estos  dos  aspectos  nos  permitirá  analizar  las  diferentes  maneras  de  integrar  la  tecnología  computacional  –hardware  y
software– para mejorar el proceso educativo.
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UNA MIRADA AL FUTURO
Las escuelas actuales reconocen la necesidad de cambio. En este capítulo se han examinado las bases de ese cambio: la

formación de los profesores y la infraestructura física y ergonómica de un entorno computacional. A continuación, se van a
revisar las diferentes aplicaciones de las computadoras dentro de las escuelas.

Del capítulo 5 al 10 se van a examinar diferentes tecnologías, tanto  hardware  como software, que se han desarrollado
para su uso en el aula, así como las metodologías que se han elaborado para integrar la computadora en la educación. Lo
ideal sería que tuviese la oportunidad de utilizar diferentes sistemas de aprendizaje mientras estudia los capítulos siguientes,
ya que la única manera de adquirir las habilidades necesarias para utilizar la computadora adecuadamente se basa en la
práctica.
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CAPÍTULO 5

Instrucción gestionada por computadora (IGC)

Vivimos en una época de cambios y evolución del conocimiento tan acelerado que
solamente aquel que es, en sentido estricto, un erudito –es decir, una persona que

continúa aprendiendo e investigando– puede esperar mantener el ritmo, por no hablar de
desempeñar el papel de guía.

Nathan M. Pusey (1907-2001), antiguo presidente de Harvard

Se necesita mucha preparación para enseñar solo un poco.
Eleanor L. Doan (1918-)

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Gran  parte  de  lo  que  hacen  los  profesores  pasa  desapercibido.  Los  profesores  dedican  gran  parte  de  su  tiempo  al

desarrollo profesional, a la preparación inmediata y remota, a la evaluación, y a la revisión. Una buena enseñanza requiere
todas estas actividades.

Desafortunadamente, los profesores de primaria y secundaria casi  nunca tienen tiempo durante la jornada escolar, y
especialmente inmediatamente antes o después de cada clase. Existen dos razones para que esto suceda:

 Primero, las clases suelen ir una detrás de la otra a lo largo de la jornada, especialmente en el entorno de la escuela
primaria y secundaria. El tiempo reservado para planificar suele emplearse realizando tareas administrativas ad hoc.
Antes y después de la  jornada escolar,  el  tiempo suele  reservarse para charlas  con los padres y reuniones del
departamento.  Así  que la  mayor parte  de la  preparación “inmediata” de la  clase de un profesor de primaria  o
secundaria tiene lugar en casa, por la noche y los fines de semana. Durante este tiempo, el profesor también está
ocupado con la planificación de las lecciones, la evaluación y las tareas de seguimiento, como las calificaciones y
evaluaciones.

 Segundo, la preparación remota, o anticipada, –leer sobre la materia objeto de estudio, asistir  a conferencias y
talleres, mantenerse al tanto de las ideas y de los cambios dentro del campo de la educación– suele tener lugar fuera
del año escolar. Durante el semestre, se realiza de cualquier manera, según lo permitan el tiempo y las ganas. En la
mayoría  de  los  estados  de  EE.UU.,  los  profesores  tienen  que  recibir  cursos  sobre  disciplina  académica  para
conservar su título de enseñanza. Muchos profesores asisten a conferencias y cursos durante los meses de verano,
los días festivos, y los fines de semana.

Así que toda la ayuda que puedan conseguir con la preparación, la evaluación, y el seguimiento será bienvenida. Aquí es
precisamente donde la computadora puede desempeñar un papel importante.

«Las buenas herramientas», dijo Eleanor Doan, «no hacen bueno a un profesor, pero un buen profesor sí hará buen uso de
esas herramientas» Un profesor que se sienta cómodo con la instrucción gestionada por computadora (IGC) utilizará los
múltiples  recursos  que  le  ofrece  esta  para  dar  apoyo  y  facilitar  las  diferentes  tareas  administrativas  del  aula,  cuya
responsabilidad le suponen mucho tiempo.

En este capítulo se estudiará cómo pueden ayudar los sistemas computarizados a los profesores y a los administradores
para organizar su actividad de forma que ahorren tiempo y mejoren en eficacia. El éxito, sin embargo, depende totalmente de
la gente que utiliza los sistemas que se introducen. Por esta razón, en este capítulo también se examinarán las formas en que
las que se puede utilizar la computadora para mejorar la enseñanza y asistir en la gestión general del trabajo del profesor,
tanto dentro como fuera del aula.
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El capítulo 5 abarcará los temas siguientes:

 Introducción

○ Las personas aumentan la productividad, no las computadoras

○ La computadora ha llegado para quedarse

○ Tener éxito con las computadoras no resulta fácil

 Los profesores y las aplicaciones de productividad

○ El procesador de textos

○ La base de datos

○ La hoja de cálculo

○ Las aplicaciones de diseño gráfico

○ Las aplicaciones (de autor) para presentaciones 

○ Las presentaciones en línea

○ Las aplicaciones multimedia

○ Los organizadores gráficos

○ El software de comunicación

○ Utilidades útiles

 Otros elementos de la Instrucción Gestionada por Computadora (IGC)

○ El uso de plantillas electrónicas

○ La preparación y el mantenimiento del currículo y de la programación

○ La planificación de lecciones

○ La preparación de los materiales didácticos

○ La evaluación

○ El aula inteligente

○ Educación a distancia

○ La dirección y guía de estudiantes

○ La comunicación entre la familia y la escuela

INTRODUCCIÓN

Las personas aumentan la productividad, no las computadoras

Los miembros de los órganos administrativos de todos los ámbitos suelen compartir un sueño recurrente. Sueñan que para
aumentar la productividad y mejorar la eficacia solo es necesaria una tecnología actualizada. Así que compran computadoras,
las ponen en los escritorios de los trabajadores, y esperan que la productividad mejore por arte de magia. Pero, como muchos
ya han comprobado, este objetivo suele quedarse en un sueño y a veces se convierte en una pesadilla
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Aunque sean cada vez más inteligentes y rápidas, las computadoras son tan eficientes y productivas como las personas
que las utilizan. Por esta razón, los usurarios necesitan tiempo, formación permanente y asistencia para utilizar la tecnología
de modo eficiente. En el mundo de las computadoras se admite sin discusión que la única norma absoluta es «la basura
produce  basura».  Son  la  calidad  y  la  cantidad  de  las  entradas  lo  que  convierte  a  la  computadora  en  una  herramienta
productiva. 

La computadora ha llegado para quedarse

Gracias, en gran medida, a iniciativas de desarrollo como e-Rate1, al apoyo del mundo empresarial (a través del reciclaje
y de donaciones directas), y a los más de 70 mil millones de dólares de inversión estatal, federal y local, la disponibilidad de
tecnología computacional en las escuelas ha aumentado considerablemente desde 1994. En los Estados Unidos, el 99% de las
escuelas  públicas  tienen  acceso  a  internet  y  al  menos  el  94% tienen  computadoras  con  acceso  a  internet  en  las  salas
destinadas a formación. En las escuelas públicas el número de estudiantes por computadora con acceso a internet es, de
media, 3,8:1 (US DOE, 2006, United States Department of Education, Departamento de Educación de EE.UU.) 2.  En la
actualidad, muchos estados y distritos cuentan con programas 1:1, una computadora portátil por estudiante, para todo o casi
todo el estudiantado y para el profesorado. La computadora se ha convertido, sin lugar a dudas, en un elemento permanente
dentro del entorno educativo actual.

Tener éxito con las computadoras no resulta fácil

Los profesores de todos los niveles educativos son diligentes3 y dedican tiempo y esfuerzo, muy por encima de su deber,
para ser eficaces en el aula. Esto sucede especialmente en el caso de los profesores de primaria y secundaria. El informe del
National Commission on Exellence in Education (Comisión Nacional para la Excelencia en Educación),  A Nation at Risk
(Una nación en peligro, 1984), señalaba que precisamente esta «dedicación, contra todo pronóstico, es la que mantiene a los
profesores en las escuelas e institutos, aunque disminuyan los incentivos» No hay motivos que hagan suponer que esto ha
cambiado, pero sí para creer que los profesores lo tienen todo en su contra. Muchos de estos profesores han aprendido, a
pesar de todo, a utilizar las computadoras y las han incorporado satisfactoriamente dentro de sus currículos.

Es comprensible que existe cierta reticencia ante esforzarse a dominar las computadoras. A pesar de esto, los profesores
están  aprendiendo  a  utilizarlas  dentro  del  aula.  En  2000,  solo  el  39%  de  los  profesores  de  las  escuelas  públicas
norteamericanas que tenían acceso a las computadoras o al internet en sus aulas, o en otras zonas señalaba que las utilizaba
“mucho” para crear material didáctico, y el 34% manifestaba que las empleaba “mucho” para realizar tareas administrativos
(NCES, –National Center for Education Statistics, Centro Nacional de Estadística Educativa–, 24/04/2000). Es evidente que
el uso educativo de esta tecnología tiene que mejorar, especialmente ante el incremento acelerado del uso de todo tipo de
tecnología por parte los estudiantes. La buena noticia es que el cambio está teniendo lugar. En 20054 una encuesta realizada
en línea por NetDay Speakup reveló que:

Los profesores opinan que la tecnología está teniendo un impacto positivo en su manera de enseñar y en el éxito de sus
estudiantes. Gracias a la tecnología, señalan los profesores, su trabajo resulta más fácil (74%), se ponen en contacto
más con los padres para informarles sobre el progreso de sus hijos (47%); además, debido a la información disponible

1 e-Rate (mecanismo de mantenimiento universal para escuelas y bibliotecas) es un programa federal que proporciona a las 
escuelas cualificadas descuentos en los costes de las telecomunicaciones, acceso a internet, y conexiones internas. Puede 
encontrar más información en la web de e-Rate: www.usac.org/sl/ 

2 Esta cifra es considerablemente más alta en las escuelas con un estudiando menos preparado, una lamentable característica de la
“brecha digital” en EE.UU.

3 A pesar de ciertas opiniones escépticas, la gran mayoría de profesores son diligentes y hacen honor a su profesión. En todas las 
profesiones existen individuos poco diligentes, y la enseñanza no es una excepción. No obstante, la naturaleza de la enseñanza, 
como la de otras profesiones orientadas a dar asistencia, tiende a atraer a una mayor proporción de personas comprensivas y 
diligentes.

4 Esta información es de hace 5 años, que suele ser el periodo normal entre la recopilación de datos y el análisis. Los profesores 
pueden obtener datos actuales evaluando sus propios sistemas educativos. En muchos distritos y estados esta evaluación se 
realiza cada año.
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en  internet  y  a  las  posibilidades  de  multimedia,  se  enriquecen  la  planificación  de  las  clases  y  las  experiencias
educativas (47%) y los estudiantes participan más activamente en su propio aprendizaje (47%).

 (Project Tomorrow 2006)

Los profesores sigan necesitando ayuda. Se estima que un profesor en activo necesita más de 30 horas de formación para
sentirse cómodos con la integración tecnológica. Por esta razón, no sorprende que el National Education Technology Plan
(Plan Nacional de Tecnología Educativa) considere la mejora de la formación del profesorado como su medida de actuación
número 3 (US DOE, 2006). Suelen ser los impedimentos prácticos, como el tiempo o el dinero, los que impiden a las
escuelas y a los distritos proporcionar la formación necesaria. Para mejorar sus habilidades tecnológicas, el profesor en
activo se ve obligado a depender del apoyo que ofrecen internet y de otros colegas de profesión. Aun así, la mayoría de los
profesores tienen dificultad a la hora de encontrar tiempo para aprender y practicar.

Probablemente, muchos profesores aceptarían con más facilidad la computadora si pudieran ver que no solo mejora la
eficacia  de su método de  enseñanza,  sino  que también  les  puede  ahorrar  tiempo y esfuerzo.  Teniendo esto  en  mente,
examinemos las medidas prácticas que pueden adoptar los profesores para reducir la carga que supone la gestión del aula, de
modo que puedan dedicar más tiempo y energía a la tarea que más les gusta y mejor hacen: enseñar. De paso, esperamos que
los profesores se entusiasmen y utilicen la computadora como parte esencial del proceso educativo.

En las siguientes secciones se muestran algunas aplicaciones y recursos de internet que ya están empleando los profesores
en la escuela. El supuesto práctico que aparece al final del capítulo muestra otras aplicaciones para la gestión del aula que
son posibles gracias a la comunicación a través de la computadora (CMC, computer-mediated communications)

LOS PROFESORES Y LAS APLICACIONES DE PRODUCTIVIDAD
Las  aplicaciones  de  productividad  son  aplicaciones  de  la  computadora  que  se  han  convertido  en  el  conjunto  de

herramientas básicas utilizadas en entornos administrativos. Estas aplicaciones incluyen un procesador de textos para tareas
que implican escribir o publicar; sistemas de manejo de bases de datos para registros de uso general; hojas de cálculo para
registros numéricos,  gráficos y análisis de datos, herramientas de dibujo y pintura para diseño gráfico; herramientas de
presentación; organizadores gráficos, así como software de comunicación para establecer y mantener contacto con otras
personas y con sistemas de computación en línea. Las actuales aplicaciones integradas, o  suites, difuminan las diferencias
entre las distintas herramientas. El procesamiento de textos, por ejemplo, puede realizarse dentro de una hoja de cálculo; se
pueden añadir dibujos y pinturas a un documento de texto; las presentaciones pueden contener gráficos y dibujos y existen
muchas  aplicaciones  que  permiten  generar  páginas  web.  Además,  existe  un  nuevo  tipo  de  aplicación,  que  podríamos
denominar “multifuncional”, que permite a los profesores crear, difundir, hacer porfolios y recopilar información en un único
entorno digital. Dentro de cualquier aprendizaje, una expresión clave será siempre «haga lo que resulte fácil». Así, aprender
a utilizar las herramientas básicas proporcionará a los profesores una serie de habilidades transferibles sobre computación
muy útiles: no es necesario complicarse más cuando lo simple funciona.

Cada una de estas herramientas puede aplicarse de innumerables maneras dentro del aula. En el próximo capítulo, nos
centraremos en su aplicación con fines educativos. Nos interesa aquí su utilidad dentro de las tareas de gestión del aula –las
tareas del profesor.

No es objeto de este libro explicar detalladamente las características de determinadas herramientas de productividad. Si
utiliza los tutoriales de Microsoft Office que opcionalmente acompañan a este texto, podrá conocer estas herramientas de la
mejor manera: practicando. Puede descargar gratuitamente estos tutoriales (en inglés) desde las siguientes URL5: 

Essential Microsoft Office 2000: Tutoriales para profesores

www.pitt.edu/~edindex/Officeindex.html 

Essential Microsoft Office XP: Tutoriales para profesores

5 URL, Universal Resource Locator (localizador de recursos uniforme) –en lenguaje sencillo, la “dirección” de una página web.
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www.pitt.edu/~edindex/OfficeindexXP.html 

Essential Microsoft Office 2003: Tutoriales para profesores

www.pitt.edu/~edindex/Office2003frame.html 

Essential Microsoft Office 2007: Tutoriales para profesores

www.educationworld.com/a_tech/columnists/poole/office_tutorials/index.shtml

Si no utiliza los tutoriales, se entiende que ha tenido la oportunidad de practicar con software de productividad6 durante
sus estudios. No puede aprender a utilizar la computadora sin utilizarla, sería como aprender a montar en bicicleta sin montar
en una. En la actualidad, casi todas las aplicaciones disponen de un tutorial –integrado dentro de la aplicación, en línea, o de
descarga gratuita–. Los profesores deben perder el miedo a solicitar estas direcciones.

El procesador de textos

El procesador de textos es la herramienta de escritura más eficiente que existe en la actualidad 7. Por un lado, tiene todas
las ventajas de una máquina de escribir, sin embargo, lo que se escribe con un procesador de texto no está grabado en piedra,
y puede revisarse en cualquier momento. Solo esta característica ya la convierte en una herramienta mejor para escribir.
Además, un procesador de textos puede manejar más tareas de edición que una máquina de escribir tradicional; como, por
ejemplo, el uso de gráficos, cortar y pegar entre y dentro de documentos, la paginación, la selección de fuentes y estilos, la
indexación, la tabulación automática, el corrector ortográfico y gramatical, etc. 

 En la siguiente sección (Otros elementos de la EGC), se examinarán algunos usos específicos del procesador de
textos dentro de la gestión del aula. El procesador de textos no solo mejora el proceso mecánico de escribir al
mejorar la apariencia de los documentos, sino que también mejora la calidad de la escritura al estimular el autor a
releer y revisar su trabajo. En el entorno de una escuela conectada en red, los documentos de texto procesados
pueden coeditarse fácilmente.

La base de datos

Cualquier profesor que haya utilizado un fichero computarizado, o comprado en Amazon.com, ha utilizado una base de
datos electrónica. La base de datos electrónica está diseñada para almacenar datos y que el usuario pueda acceder a ellos de
la manera más sencilla y flexible posible. Incluso las pequeñas bases de datos pueden almacenar miles de registros. Estos
registros –supongamos que se trata de los expedientes académicos– pueden ordenarse en cualquiera orden, seleccionarse (o
acceder a ellos) individualmente o en los grupos que determine el usuario, visualizarse como informes en la pantalla o en
papel, o se pueden utilizar para personalizar cartas modelo o poner la dirección en sobres.

En la actualidad, la mayoría de las escuelas almacenan los expedientes académicos en un base de datos local o en red, que
suele llamarse Sistema de Información de Estudiantes (o SIS, según sus siglas en inglés). Algunas escuelas han instalado una
computadora en el escritorio de cada profesor, y las han conectado a una computadora central, el host o servidor, o bien han
facilitado el acceso inalámbrico. El servidor proporciona un acceso controlado a la base de datos de los expedientes mediante
códigos  de  acceso  y  claves  para  proteger  los  datos  confidenciales8.  Los  profesores  necesitan  información  sobre  sus
estudiantes, por lo que, al facilitarles esta información, las escuelas ayudan a sus profesores a realizar su trabajo. Asimismo,

6 Conviene mencionar que los tutoriales pueden utilizarse también con las versiones de Microsoft Office para Macintosh.
7 Las herramientas de “voz a texto” aumentan la eficacia del procesador de texto, además de ayudar a los estudiantes con 

necesidades especiales. Los profesores tienen que estar al tanto de los nuevos accesorios para el procesamiento de textos.
8 La legislación federal obliga a proteger los expedientes académicos. Mientras no mejore la tecnología, esta protección puede 

continuará siendo muy estricta.

90

http://www.educationworld.com/a_tech/columnists/poole/office_tutorials/index.shtml
http://www.pitt.edu/~edindex/Office2003frame.html
http://www.pitt.edu/~edindex/OfficeindexXP.html


Bernard John Poole, Elizabeth Sky-McIlvain

los  profesores  pueden  introducir  rápidamente  información  sobre  asistencia,  comportamiento,  tareas  o  calificaciones,
información que inmediatamente está disponible para la toda comunidad educativa (que puede incluir a los padres). Cuanto
mejor conozcan los profesores a sus estudiantes, mejor podrán atender sus necesidades individuales.

Los profesores pueden utilizar las bases de datos para mantener sus propios registros y así generar cartas modelo que
pueden enviar a los padres con información sobre el progreso de sus hijos en clase, o para personalizar mensajes9.

Las bases de datos administrativas resultan muy útiles para el  mapeo curricular, cuyo objetivo es permitir el acceso y
consulta del currículo de una escuela o distrito. Esto se discutirá con más detalle cuando nos centremos, en este mismo
capítulo, en la preparación del currículo y de la programación. 

La hoja de cálculo 

La hoja de cálculo es un instrumento que se utiliza para el manejo de datos numéricos de todo tipo. Se ideó en principio,
a finales de la década de 1970, como una herramienta empresarial para aplicaciones de contabilidad, uso que continúa siendo
principal dentro la gestión escolar. Pero en seguida la adoptaron los expertos en números de todos los sectores, incluidos los
profesores. La aplicación tradicional de las hojas de cálculo en la gestión del aula consiste en el registro y ponderación de la
puntuación de las tareas, pruebas y exámenes, así como en el cálculo los promedios y las notas finales. Los profesores
también utilizan las hojas de cálculo para registrar el rendimiento individual del estudiante en tareas repetitivas, como la
lectura o el desarrollo de vocabulario y para las evaluaciones a nivel local. En la actualidad, las hojas de cálculo permiten
diseñar gráficos atractivos e informativos en un instante, y los profesores también pueden utilizar esta herramienta para crear
ayudas visuales para las clases de matemáticas, sociales y ciencias. Excel de Microsoft (en la imagen de abajo) y Numbers de
Apple, son dos aplicaciones que suelen incorporarse a las computadoras de los profesores.

La típica hoja de cálculo incluye una selección de funciones matemáticas (también llamadas fórmulas) y la capacidad de
elaborar gráficos o diagramas que simplifican considerablemente la manipulación de los datos numéricos.

La figura 5.1 muestra una hoja de calificaciones con un gráfico que contiene los datos de las calificaciones.

Observe que en las casillas (llamadas celdas) se introduce una fórmula para realizar un cálculo que se basa en una serie
de resultados seleccionados, como la puntuación total del estudiante, la calificación en porcentaje, o la nota media de la
clase. En este capítulo, conoceremos otros programas para confeccionar un boletín de calificaciones y otros usos educativos
de la hoja de cálculo.

9 En muchas escuelas, las cartas modelo están siendo reemplazadas por comentarios publicados en el registro en línea del 
estudiante –un registro al que tanto padres como estudiantes pueden acceder de forma segura–

91



Instrucción gestionada por computadora (IGC)

Fig. 5.1 Hoja de cálculo con las calificaciones de los estudiantes

Las aplicaciones de diseño gráfico 

Las aplicaciones de diseño gráfico son útiles para crear ayudas visuales y materiales didácticos que requieren imágenes.
Los profesores deben tener presente que los estudiantes van a recordar lo que ven con mayor frecuencia –y mucho mejor–
que lo que escuchan.

Los programas de dibujo son más fáciles de utilizar que los de pintura, ya que se puede editar inmediatamente lo que se
está haciendo –cambiar el tamaño de las formas, añadir objetos de dibujo aquí y allá (formas, texto, imágenes prediseñadas,
etc.) y, más tarde, cambiar de opinión y eliminarlos. El proceso es similar a organizar los objetos para crear un collage. Un
programa de dibujo es como el procesador de arte de un ilustrador, ya que le permite volver atrás y modificar las imágenes
aun después de haberlas terminado. Es muy útil también dentro del diseño gráfico y de la autoedición, pero puede resultar
frustrante si se parte "desde cero." Por esta razón, muchos profesores utilizan las plantillas multicolores que proporcionan la
mayoría de los programas de dibujo. Se suelen incluir plantillas para certificados, folletos, boletines, calendarios y tarjetas de
felicitación.

Fig. 5.2 Barra de dibujo de Microsoft Word

En el caso del programa de pintura, el "lienzo" digital se trata como una unidad, como una pintura al óleo o una acuarela,
en vez de como una colección de objetos dispuestos sobre un tablero de dibujo. Las partes de cada capa de imagen se
entrelazan como si se tratase de una única obra de arte. Incluso se pueden crear objetos, por ejemplo, rectángulos u óvalos,
junto con el texto, pero una vez que están insertados dentro de la capa, los objetos se funden en un todo con el resto del
lienzo, sustituyendo todo lo que cubre –como sucede con un pincel y las pinturas de un artista–. Aunque la mayoría de
programas de pintura actuales permiten crear un número casi infinito de capas dentro de una imagen, dando a la artista una
gran flexibilidad (y ésta capacidad para crear animaciones). Las pinturas se almacenan en el disco punto a punto, píxel a
píxel, y suelen ocupar mucho más espacio en términos de bits y bytes que un archivo de dibujo. No obstante, el programa de
pintura tiene la ventaja de que le permite ser muy, muy preciso. Literalmente, se tiene el control sobre el color y la textura de
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cada punto individual, o píxel10, de la pantalla. Las ilustraciones que van a ser proyectadas o publicadas se elaboran mejor
con un programa de pintura.

Cuando quieren crear material visual para trabajar con los estudiantes, los profesores suelen utilizar un programa de
dibujo o las herramientas de dibujo que incluyen la mayoría de los procesadores de texto y programas de presentaciones. Sin
embargo, cuando el programa de dibujo no permite obtener el resultado visual deseado, es necesario aprender a utilizar un
programa de pintura (existen aplicaciones de pintura gratuitas como TuxPaint o Pixen o el programa Paint que se incluye en
el sistema operativo Windows de Microsoft)

Los programas de pintura resultan también muy útiles para transformar y manipular imágenes digitales, como fotografías
y obras de arte descargadas de la web o escaneadas. En el capítulo 6 podrá aprender más sobre este programa.

Los actuales monitores,  escáneres e impresoras de alta resolución,  y la  omnipresencia de las cámaras digitales,  han
facilitado el desarrollo de aplicaciones de imagen digital muy complejas, como Adobe Illustrator, Photoshop y Photoshop
Elements,  Painter  de  Corel o  la  aplicación  de  código  abierto  conocida  como  GIMP11. Estas  aplicaciones  combinan
herramientas de dibujo y pintura que permiten a los artistas con talento producir un arte gráfico de gran calidad que pueden
utilizar en presentaciones visuales, publicaciones y páginas web. No obstante, lo realmente interesante de estas herramientas
es que permiten a usuarios relativamente inexpertos producir material artístico que habría requerido un trabajo enorme de
haber sido elaborado a mano.

No es necesario que el profesor sepa utilizar herramientas complicadas para trabajar con fotografías digitales. En el
entorno del  Macintosh  de Apple, los equipos incluyen  iPhoto, una aplicación que transforma las fotografías y facilita su
captura,  organización  y  distribución.  Por  otro  lado,  Office  de  Microsoft  contiene  herramientas  básicas  de  edición  de
fotografías;  es  fácil  aprender  y utilizar  estas  herramientas,  e  incluye  todo lo  necesario para realizar  tareas básicas  con
imágenes,  como recortar,  rotar  o  ajustar  imágenes  (aclarar,  añadir  brillo,  etc.)  antes  de que puedan ser  incorporados  a
documentos de todo tipo. La figura 5.5 es una captura de pantalla de la barra de herramientas de edición de Office 2003 de
Microsoft. 

Figura 5.4 Herramientas de edición de fotos de Word 

Todas las versiones del sistema operativo de Microsoft Windows para PC incluyen también aplicaciones, como Picture Manager,
para la captura, organización, impresión, uso compartido y archivo de fotografías. Además, la mayoría de las cámaras digitales y
escáneres incorporan programas básicos de edición de fotos, que en muchos casos es todo lo que va a necesitar el profesor. Incluso
se pueden encontrar herramientas de edición de fotografía en línea Aprender a utilizar cualquiera  de estas aplicaciones añade
habilidades muy útiles a caja de herramientas de un profesor.

Imágenes prediseñadas (Clip Art)

La computadora puede transformar la obra artística de cualquier persona. Es muy fácil dibujar formas de todo tipo, líneas
rectas, líneas quebradas, líneas con curvas suaves, círculos, elipses, moverlas a la posición adecuada, y rellenarlas con una
amplia gama de tramas, imágenes y colores. Si se desea incluir una ilustración cuya creación puede ser difícil de realizar
para una persona sin dotes artísticas –la imagen de un barco, el mapa del mundo o una figura deportiva– se puede utilizar una
colección de imágenes prediseñadas (Fig. 5.6).

"Imagen prediseñada" (o clipart) es el término utilizado para denominar una imagen previamente dibujada y guardada en
formato digital, que se puede copiar en otros documentos, como boletines, carteles y trabajos escolares. Hay muchas fuentes
de  imágenes  prediseñadas.  Las  fuentes  más  comunes  son  las  colecciones  que  vienen  incluidas  en  las  aplicaciones  de
productividad, las que se adquieren en CD ROM o DVD, e internet. Muchos profesores crean sus propias colecciones de
imágenes prediseñadas utilizando imágenes escaneadas, dibujadas o pintadas (incluso del trabajo de los estudiantes).

10 Un pixel es un punto de color, y procede del término inglés “picture element” (elemento de dibujo)
11 Las aplicaciones de código abierto están disponibles gratuitamente en internet. Se hablará de ellas más adelante, en este 

capítulo.
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Las  imágenes  prediseñadas  son  objetos  transportables  fundamentales,  ya  que  pueden importarse  con  facilidad  a  la
mayoría de las aplicaciones de productividad, es tan sencillo como arrastrar-y-soltar o copiar-y-pegar. Visto de esta manera,
se entiende por qué las imágenes prediseñadas constituyen un recurso tan importante dentro del aula que se gestiona por
computadora. A la hora de utilizar imágenes prediseñadas se deben respetar siempre los derechos de autor y el uso legítimo.
Lo mejor es utilizar imágenes adquiridas en colecciones y las que se incluyen los programas, o en sitios web como Discovery
School (Fig. 5.6), que autoriza a los profesores a utilizar imágenes para educación.

Fig. 5.5 Galería de imágenes prediseñadas de Discovery School

Activos de aprendizaje 

El «clip» (o recorte) es un concepto muy útil dentro del mundo de las computadoras. Las escuelas y los profesores cada
vez  recopilan  mayor  cantidad  de  estos  pequeños  recortes  de  multimedia,  conocidos  como  «activos»  u  «objetos  de
aprendizaje»,  para  mejorar  la  creación  de  materiales  didácticos.  Esto  ha  hecho que  se  amplíe  el  concepto  de  imagen
prediseñada. Un profesor que aprende a «insertar imágenes prediseñadas» en Office se va a dar cuenta de que en la galería
también  hay sonidos,  animaciones,  fotografías  y  películas  disponibles.  De manera  similar,  las  universidades  y  grandes
escuelas  utilizan  bases  de  datos  electrónicas  para  organizar  “clips”  de  preguntas  de  examen,  vídeos  didácticos,  datos
visuales, programación y código de página web.

A pequeña escala,  un profesor que conserva una carpeta de activos de aprendizaje  bien organizada está  creando un
recurso para su uso personal. En el entorno de Apple,  la organización se simplifica gracias a las carpetas de películas,
imágenes  y  música  del  Finder  (localizador),  a  las  que  se  puede  acceder  desde  las  aplicaciones  iLife  y  iWorks. Esto
ciertamente constituye un activo en cuanto a ahorro de tiempo.

Diagramas y gráficos 

Los diagramas y gráficos son también de objetos que se pueden crear en una sola aplicación e insertarse fácilmente
dentro de otra.  La computadora ahorra  tiempo a la  hora de elaborar  gráficos,  especialmente los que se  basan en datos
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numéricos.  Las  hojas  de  cálculo,  como  Numbers de  Apple  o  Excel  y  Works de  Microsoft,  contienen  unas  funciones
excelentes para elaboración de gráficas. Existe incluso un sitio web gratuito que permite elaborar gráficos de datos con
rapidez –y crear gráficos sorprendentes a partir de imágenes prediseñadas–. El usuario selecciona el grupo de datos que se va
a representar gráficamente, indica a la computadora que continúe y ésta produce un diagrama de barras, circular, lineal o una
combinación de diagramas. Es un proceso sencillo, pero como ayuda visual en una sala de reuniones o en el aula resulta
impactante. Como suele decirse: «Una imagen vale más que mil palabras», o números, en este caso. 

La fig. 5.6 ilustra algunos de los formatos de gráfico que se pueden crear en línea a partir de datos numéricos utilizando
Create A Graph (www.nces.ed.gov/nceskids/graphing/).

Fig. 5.6 formatos de gráfico estándares disponibles en Create A Graph12

Los profesores, especialmente los de primaria, pueden combinar imágenes prediseñadas y herramientas de dibujo para
crear  diagramas de  Venn,  pictogramas,  y  otras  representaciones  visuales  de  datos  creativas  que  se  adecuen  más  a  los
estudiantes a los que enseñan. Las funciones copiar y pegar lo hacen realmente sencillo.

Las aplicaciones integradas

Las herramientas de dibujo de  Microsoft Office son excelentes y se han integrado dentro del procesador de textos de
modo que puede añadirse material gráfico a los impresos explicativos. El paquete de productividad de  Microsoft Office
contiene una gran biblioteca de imágenes prediseñadas que está  parcialmente instalada en los diferentes programas del
paquete. También debe tenerse en cuenta la web donde Microsoft almacena una galería en constante crecimiento con miles
de ejemplos de imágenes prediseñadas de todo lo que pueda imaginar. Esto significa que los usuarios de otras plataformas
pueden utilizar también las imágenes de Microsoft.

Algunas de las mejores herramientas son las más simples. AppleWorks de Apple fue durante años la mejor herramienta
integrada de productividad,  con herramientas  de texto,  hoja  de cálculo,  tablas y diseño gráfico  disponibles  en las  seis
aplicaciones del paquete. Lo bueno de  AppleWorks es su simplicidad: ocupa relativamente poco espacio en el  disco duro,
trabaja con rapidez, y es fácil aprenderlo y utilizarlo. Los nuevos equipos Macintosh vienen con las aplicaciones  iLife e
iWorks integradas, que, a su vez, incluyen una interfaz coherente y fácil de aprender.

Los profesores tienen que estar muy familiarizados con una o dos de estas herramientas para preparar la clase. Además,
deben conocer la mayoría de estas herramientas, aunque no las utilicen todo el tiempo. Así pueden ayudar a sus estudiantes a

12 En inglés en la página web original (N. de T.).
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sacar partido de la computadora para realizar el trabajo escolar y ayudar también a sus colegas. Para los profesores, saber
utilizar la mejor herramienta de trabajo resulta esencial para su habilidad con la computadora, pero requiere conocer una
amplia variedad de aplicaciones y recursos. Los profesores que tengan estos conocimientos estarán más capacitados para
guiar con acierto y confianza a sus estudiantes.

El software de presentación

Varios programas compiten por introducirse en el mercado dentro del área del software de presentación –un software que
permite elaborar diapositivas visualmente atractivas para presentaciones basadas en computadora, crear películas digitales,
actividades  interactivas  o  transparencias  para  retroproyección  o  proyección  utilizando  un  presentador  de  documentos–.
Cuando se utilizan estas aplicaciones para crear presentaciones digitales (en lugar de imprimirlas para su distribución o
proyección),  se  combina  texto,  imagen,  sonido,  animación  e  incluso  elementos  de  video.  Aunque todos  los  programas
admiten hipervínculos13, la mejor manera de presentar diapositivas didácticas es la lineal, y el profesor debe centrarse en este
tipo. Los profesores utilizan con éxito estas presentaciones tanto en reuniones y charlas con los padres, como dentro del aula.
Aquellos profesores que elaboren presentaciones con desenvoltura animarán a sus estudiantes a crearlas. 

HyperStudio, de Roger Wagner, por ejemplo, ha sido un programa muy popular en las escuelas y goza todavía de buena
consideración, aunque se utiliza con menos frecuencia ahora que las computadoras portátiles están reemplazado a las salas
de computación. Otras aplicaciones muy conocidas son  KidPix de Broderbund y  Keynote  de Apple. Aprender a utilizar
cualquiera de estas aplicaciones resultará muy útil para el profesor, porque la mayoría de las herramientas y funciones más
importantes son similares en todas ellas. Aunque, debido a su facilidad de uso y disponibilidad, el programa PowerPoint de
Microsoft es difícil de superar y es probablemente el que más se recomienda a los profesores. Además, es un componente del
paquete  de  software de  Office y  así  se  instalará  en  muchas  de  las  computadoras  Mac  o  Windows  que  han  adquirido
recientemente las escuelas, razón por la que, el tiempo el dedicado a aprender a utilizar PowerPoint no será en vano.

Los profesores podrán producir con rapidez presentaciones atractivas y educativas, apropiadas para todos los grupos de
edad y áreas temáticas. Como ya se ha indicado, el autor ha diseñado tutoriales para Microsoft Office, que permiten a los
profesores aprender todos los componentes del paquete de programas Office, incluido PowerPoint, y que pueden consultarse
en línea de forma gratuita.

PowerPoint  proporciona un soporte donde colocar los pensamientos y las ideas. El atractivo visual de la presentación
centra a los asistentes en el contenido mientras que las propias diapositivas ayudan al presentador a organizarse. PowerPoint
resulta, por tanto, un apoyo muy útil para impartir lecciones orales. Hay ocasiones en las que es necesario impartir la lección,
incluso con los más pequeños –con el fin de presentar información de diversos tipos–. No obstante, una presentación no
puede sustituir la lección, como no puede sustituir un ensayo, no es sino una presentación visual de los temas clave que se
van a abordar. Como regla general, las presentaciones deben seguir la regla 5x5: no más de 5 conceptos fundamentales por
diapositiva, cada uno con menos de 5 palabras. Se pueden intercalar dentro del texto imágenes adecuadamente seleccionadas,
diagramas o tablas, e incluso  clips de video, música o audio (la mayoría de las aplicaciones de  software de presentación
tienen una función de grabación de voz) para añadir humor, o dar relieve o vivacidad. Puede incluirse un hipervínculo que
enlace con una página de internet de interés o con un cuadro de texto que contenga más información relevante

La gestión con PowerPoint (u otra aplicación de presentaciones) 

Si la presentación se va a proyectar en una sala, la proyección debe ser lo bastante luminosa como para apenas tener que
atenuar las luces. Es importante mantener una luz de ambiente suficiente para que los estudiantes puedan tomar notas y para
que el profesor pueda interactuar con ellos durante el transcurso de la clase. De vez en cuando, el profesor puede dibujar con
un pedazo de tiza un diagrama, una palabra o una frase en la pizarra. En aulas equipadas con una SmartBoard14 el profesor
puede capturar estas anotaciones y notas espontáneas y guardarlas como una presentación de diapositivas con anotaciones.

13 El hipervínculo implica moverse hacia adelanta y atrás entre diapositivas de modo no linear, como si se navegase por un sitio 
web.

14 La Smartboard, o pizarra digital, es una herramienta muy útil, aunque cara, que va más allá del concepto de “pizarra 
tradicional”.
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Fig. 5.7 Una SmartBoard interactiva

Es siempre buena idea ofrecer a los estudiantes, o a los asistentes, un impreso con tres orificios (con tres diapositivas por
cada lado de hoja) que ofrezca una versión en miniatura de la presentación. Junto a cada miniatura habrá un área rayada
donde se puedan tomar notas. La mayoría de las aplicaciones de presentación incluye una opción de impresión que permite
generar  este  tipo  de  impreso.  Aun así,  muchos  estudiantes  prefieren  utilizar  sus  propios  cuadernos.  El  profesor  puede
también publicar la presentación en la web para que los estudiantes que no hayan asistido a la clase, o no tomen buenos
apuntes, puedan revisarla. Todas las aplicaciones de presentación simplifican este proceso.

Una alternativa para el profesor que realice una presentación en una sala de computación o en un aula con computadoras
portátiles es distribuir a los asistentes la presentación, en CD, memoria flash (también llamada memoria USB o pen drive) o
en  red.  Esto  les  permite  añadir  comentarios  y  notas  a  las  diapositivas  durante  la  presentación,  dando lugar  así  a  una
presentación personalizada.

Otros profesores crean solo el esqueleto de la presentación, que posteriormente completan con los «detalles» que van
generando los estudiantes durante el debate o la investigación.

Tanto estudiantes como maestros pueden beneficiarse de la extensión multimedia que ofrece  PowerPoint. Es un buen
ejemplo de cómo una presentación visual de información y de ideas puede fomentar el aprendizaje. En una época en la que
un niño típico está 8,5 horas al día expuesto a medios no escolares (video juegos, internet, música, computadora doméstica) y
que realmente utiliza esos medios de 6 a 6,5 horas al día fuera de la escuela (Kaiser Family Foundation, 2005), suele ser de
gran ayuda que el profesor tenga algún “cebo” multimedia. 

Las herramientas de presentación también pueden utilizarse para la gestión del aula. A continuación, se muestran algunos
ejemplos. La primera idea la propone Nicole Foster, de Baton Rouge, Luisiana.

Esta es una idea que tomé de una clase a la que asistí que utilizaba PowerPoint como un temporizador para ayudar a
los niños a medir el tiempo que les queda para terminar una actividad. Simplemente, elabore una diapositiva para cada
minuto de la actividad. Por ejemplo, una actividad de 10 minutos tendría 11 diapositivas, cada una debe llevar escrito
su tiempo, 10 minutos, 9 minutos, etc. hasta llegar a 0 minutos. Prepare un “extra” para cuando aparezca la última
(11ª) diapositiva y procure que la presentación avance automáticamente cada minuto. Si proyecta la presentación en
una pantalla grande, los estudiantes podrán ver cuánto tiempo les queda para realizar la actividad, y nadie se podrá
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quejar de que no lo sabía. Puede ocultar la pantalla si desea reducir el tiempo de la presentación.

Glenna Norton propone otras ideas para la gestión del aula:

Utilizo PowerPoint en mi aula, aunque no como apoyo a la exposición oral. Al principio del curso, publico las normas
del aula para que los estudiantes puedan echarles un vistazo mientras se instalan y se les asigna un sitio. También lo
utilizo para publicar los pasos del proceso de la actividad que vamos a realizar. No importa cuántas veces revisemos el
proceso, alguno seguro que va a perderse. PowerPoint me ahorra tiempo porque no tengo que repetir las cosas como
un disco rayado. En mi aula no hay tiza ni pizarras digitales y esta es una manera sencilla de mostrar a los niños el
proceso sin ser repetitivo, especialmente, si mides el tiempo de cada diapositiva y utilizas un bucle para que vuelva a
empezar.

Las presentaciones en línea 

Cada vez hay más profesores que aprenden a crear y mantener su propia página web. En la siguiente sección se hablará
sobre sus ventajas comunicativas. Una página web puede también una presentación visual muy útil a la que el estudiante u
otro usuario puede volver en cualquier momento, desde cualquier lugar (siempre que tenga conexión a internet).

En la actualidad, los profesores pueden presentar contenidos en red con mucha facilidad—todo lo que necesitan es saber
cómo crear páginas web y un lugar donde subirlas15. Dentro del navegador de internet  Netscape está integrado un editor
gratuito de página web WYSIWIG (acrónimo de What You See Is What You Get, lo que ves es lo que recibes). Además, los
documentos  Word de Microsoft y  AppleWoks pueden guardarse en formato .html16 –obteniendo páginas web al instante–.
Incluso pueden exportarse presentaciones de  PowerPoint a .html. Por otro lado, el nuevo sistema operativo de Macintosh
admite iLife, un sistema multimedios integrado que permite crear páginas web con facilidad. Los profesores que mantienen
un espacio web (en la escuela) o cuentas a precio asequible de .Mac (disponibles en Apple) pueden crear y actualizar fácil y
rápidamente páginas web didácticas y de información.

Muchas escuelas utilizan  FirstClass,  una aplicación multifunción de correo electrónico, donde los profesores pueden
alojar sus páginas web. Además, muchas organizaciones y empresas proporcionan espacios web, plantillas para páginas de
inicio, e incluso tutoriales gratuitos para profesores, como es el caso de  YourHomwork.com (www.yourhomework.com) y
HomeworkStation (www.waveside.com/). Además, Think.com de Oracle (www.think.com) pone a disposición de las escuelas
un espacio web gratuito, mundial y seguro que incluye herramientas especiales de comunicación y conexión entre escuelas .
La comunicación y los usos didácticos de las páginas web se van a tratar en otros capítulos.

Una novedad relativamente reciente es la posibilidad de que los distritos alojen aplicaciones web. Moddle es una solución
integrada y de código abierto que permite a los profesores crear páginas web divulgativas y de orientación investigadora, así
como cuestionarios, salas de chat, foros, etc. NoteShare es una aplicación de precio asequible para entorno Macintosh (por el
momento) que permite a los profesores elaborar “cuadernos” multimedia didácticos a los que pueden acceder los estudiantes
a través del servidor web.

Aunque existen muchos sitios web y servicios de alojamiento de páginas web gratuitos, como MySpace o tumblr, no se
recomiendan  para  profesores.  Estos  sitios  se  financian  con  publicidad  nada  selectiva.  Sus  visitantes  verán  banners de
publicidad, atractivas ventanas emergentes y, lo más importante, tendrán acceso a otros sitios que se alojan en proveedores
que  en  muchos  casos  incluyen  contenido  adulto,  inapropiado  para  los  niños.  Se  recomienda  utilizar  una  solución  de
alojamiento segura, o de la empresa o específicamente educativo.

Una excepción es el uso de  blogs y de  wikis como espacios web principales del profesor. Se trata de unos servicios
seguros, protegidos y de fácil manejo que pueden utilizar los profesores de forma gratuita. Edublog.org, Class Blogmeister y
Wikispace y pbWiki están muy bien valorados. Los profesores que utilicen cuentas Mac. y computadoras Apple pueden

15 El personal de asistencia técnica es uno de los mejores aliados del profesor. Su ayuda es esencial para los profesores que desean
utilizar el sitio web de la escuela o su intranet como alojamiento web.

16 html, htm, o HTML es el acrónimo de «hipertext markup language» («lenguaje de marcado de hipertexto»), lenguaje que los 
navegadores leen para visualizar las páginas web. Aunque resulta muy útil que los profesores conozcan los principios básicos 
de este lenguaje, no se requiere un conocimiento profundo para crear una página web didáctica. 
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gestionar sus propios blogs. Si optan por esta solución, pueden crear contenidos didácticos y comunicaciones para la clase
“sobre la marcha” –e incluir documentos, imágenes y otros medios relevantes–. Incluso se pueden crear y gestionar los blogs
de  los  estudiantes.  Esta  tendencia,  que  –aunque  más  segura–  es  casi  una  “red  social”,  es  una  de  las  soluciones  de
productividad actuales más estimulantes.

Las aplicaciones multimedia 

Como se ha visto, en la actualidad, los medios están en todas partes, y el aula no debe ser una excepción. Casi todas las
aplicaciones que se mencionan en este capítulo son compatibles tanto con sonido y video como con imágenes y palabras. Los
profesores actualmente necesitan tener facilidad para crear y manipular estos formatos. 

Afortunadamente, las aplicaciones y la asistencia se pueden obtener con facilidad. En el mundo Macintosh, iMovie y
Garageband simplifican el trabajo de grabación y edición de video, sonido y documentos integrados. Existen aplicaciones
gratuitas, como Audacity,  que facilitan la grabación de música o el “ripeo” (grabación desde un CD) y muchos profesores
utilizan iTunes para descargar y organizar canciones y podcasts. Como se ha comentado anteriormente, muchas aplicaciones
de  presentación  son  compatibles  tanto  con  la  animación  como con  la  grabación  de  sonido.  Y,  lo  más  importante,  las
presentaciones pueden exportarse (guardarse) como archivos de video, normalmente en formato QuickTime. Los archivos en
formato QT se pueden comprimir, lo facilita el transporte o distribución de las películas.

No debe  olvidarse  el  enorme crecimiento que experimentan  los  medios en línea.  Aunque  YouTube sea  el  principal
productor de videos cortos, también pueden conseguirse tanto videos comerciales como educativos en internet.  Todo lo que
necesita el profesor es una aplicación “plug-in” (o complementaria) que permita al navegador web capturar y guardar el
archivo de video y la aplicación de visualización apropiada (QuickTime o Real/Player, por ejemplo). QuickTime Pro es una
aplicación bastante económica que permite editar o “parchear” videos cortos de modo que el profesor puede controlar el
contenido de la presentación. Cada nueva generación de aplicaciones facilita este proceso. Además, los profesores siempre
pueden recurrir a sus estudiantes.

En la actualidad, los profesores deben conocer los pasos básicos para crear y manipular los archivos de sonido y de video.
También deben tener muy en cuenta las cuestiones relativas a los derechos de autor. Aunque el uso legítimo se aplica a las
presentaciones creadas para utilizar en clase, no olvide que no se aplica al material publicado en internet que viola los
derechos de autor. 

Los organizadores gráficos 

Los  organizadores  gráficos  hacen  exactamente  lo  que  su  nombre  indica:  organizan  información  e  ideas  gráfica  o
visualmente.  Estas herramientas,  a  veces llamadas “mapas conceptuales”,  tienen infinidad de usos para el  profesor.  La
mayoría de los profesores han dibujado “burbujas” en la pizarra para generar ideas o han utilizado flechas, círculos y colores
para organizar sus notas. Lo normal es utilizar las aplicaciones del organizador gráfico para planificar, ya que permiten
organizar el proceso de planificación desde la lluvia de ideas inicial hasta su presentación o publicación.

Los  organizadores  no  solo  indican  la  progresión  en  el  tiempo  de  una  lección  o  de  un  proceso,  sino  también  las
interrelaciones  entre  muchos  de  sus  elementos  o  pasos.  También  suelen  utilizarse  para  crear  los  contenidos  de  las
presentaciones didácticas o para recopilar y organizar las notas de una reunión, tareas importantes para el profesor. Además,
los documentos que se preparan utilizando organizadores digitales pueden archivarse, actualizarse fácilmente y compartirse
de diversas maneras con administradores, estudiantes, padres y colegas.

Aunque se pueden utilizar los programas de dibujo para crear visualizaciones que contengan formas y texto y las hojas de
cálculo y los procesadores de texto para crear líneas de tiempo y tablas, resulta mucho menos frustrante y mucho más
eficiente utilizar los programas diseñados específicamente para estos usos.

Probablemente, el organizador gráfico que más se utilice sea Inpiration17 (www.inspiration.com),  y es una herramienta
muy útil para el profesor siempre que lo utilice solo para generar las ideas de los planes de clase. Tiene la gran ventaja de

17 Kidspiration, la versión para educación primaria, es menos conocida. 
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permitir al profesor cambiar y escribir anotaciones en un diagrama, o red, que haya creado la aplicación (ver fig. 5.9) como
parte del proceso evaluativo o como nuevas ideas e información disponibles.

Otra ventaja de Inspiration es que permite añadir hipervínculos de página web e imágenes adecuadas y atractivas a un
diagrama. Por último, la naturaleza visual y sólida de Inspiration lo hace muy útil en sesiones de planificación colaborativa.
Los miembros del grupo pueden vincular y escribir comentarios en los diagramas, que pueden guardarse como páginas web
o como imágenes digitales, y permiten al profesor compartirlos de diferentes maneras. Un diagrama se puede exportar como
un sitio web completamente hipervinculado e indexado. Además, el diagrama terminado se puede convertir en un esquema y
exportarse directamente a Word o a AppleWorks, o convertirse en una presentación de PowerPoint con un simple clic.

Esta aplicación tan versátil  proporciona al profesor muchas herramientas para gestionar el aula, así como soluciones
organizativas rápidas y eficientes.

Fig. 5.8 La plantilla de Inspiration utilizada para autoevaluaciones18

Timeliner,  de Tom Snyder (www.tomsnyder.com/products/product.asp?SKU=TIMV50), es un organizador gráfico cuyo
principal uso consiste en crear líneas de tiempo con rapidez. Los profesores pueden utilizar esta herramienta para planificar
las lecciones y los proyectos a largo plazo, imprimir banners y carteles con líneas de tiempo o compartirlos como archivos
de imágenes. Como  Inspiration, Timeliner es una aplicación para presentaciones muy útil,  aunque también tiene un uso
secundario. Un “evento” de Timeliner puede contener elementos mediáticos (narración, video, música), gráficos y enlaces
web, esto lo convierte en una herramienta estupenda para la creación de porfolios digitales. Los porfolios pueden visualizarse
digitalmente cuando los “eventos” de la línea del tiempo se muestran en modo presentación.

18 En inglés en la página web original (N. de T.).
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El Software de Comunicación 

Las comunicaciones implican la utilización de redes de área locales y remotas (de amplio alcance) para conectar personas
y  computadoras  con  el  fin  de  intercambiar  datos  e  información19.  En  la  actualidad,  las  conexiones  de  internet  son
omnipresentes en las escuelas. Además, el programa e-Rate (que se ha comentado anteriormente), así como las iniciativas
estatales y locales, han aumentado en gran medida el número de escuelas que tienen una red propia, cableada o inalámbrica.
Es probable que cada vez se le exija más al profesor que realice varias tareas esenciales de gestión del aula utilizando una red
interna o una página web.

La comunicación es el alma de la educación. Cuanto mayor sea el número de escuelas que proporcionan a sus miembros
(administración, profesores, padres, estudiantes, la comunidad en general) medios para comunicarse, mejor será –ya tenga
lugar dentro del contexto de la escuela, dentro de una comunidad mayor, como el distrito escolar, o más amplia–. Esta
comunicación es la mejor manera de romper los prejuicios y las barreras que existen entre las personas.

Las aplicaciones de comunicación son las herramientas clave de la gestión del aula a la hora de establecer y mantener un
contacto cercano entre los padres y la escuela. Este contacto resulta imprescindible para el éxito de cualquier institución
educativa. Es probable que los niños que tienen conocimiento de la colaboración entre sus padres y la escuela saquen el
máximo partido a su experiencia educativa. Volveremos a este asunto más adelante, en este capítulo (La comunicación entre
el hogar y la escuela), y en los capítulos 7 y 8, cuando se hable de las relaciones entre computadoras y las comunicaciones
(C&C). En breve, el  correo de voz, el  correo electrónico y los sistemas en línea reemplazarán a  la oficina de correos
tradicional y a sus montones de impresos. Es necesario que los profesores aprendan las herramientas y métodos que han
creado sus escuelas para satisfacer las necesidades de comunicación. 

Los navegadores son el software de comunicación que controla el acceso a internet y a World  Wide Web (la red de
extensión  mundial),  que  es  el  lugar  donde  los  profesores  de  todo  el  mundo  comparten  sus  experiencias  y  materiales
educativos,  encuentran  información  esencial,  como,  por  ejemplo,  las  normas  estatales  vigentes  y  los  boletines  de
calificaciones escolares, y se unen a tableros de anuncios y listados para compartir ideas con sus colegas. Como verá más
adelante, muchos profesores utilizan las tareas y anuncios que se publican en la web para mantener a los padres y los
estudiantes informados. Como se mencionó anteriormente, muchas escuelas desarrollan SIS (del inglés, student information
systems, sistemas de información de estudiantes) en red para facilitar la comunicación de todos los datos del estudiantado.

El correo electrónico es otra tecnología de comunicación esencial con la que la mayoría de los profesores ya están
familiarizados. A medida que las escuelas ponen el correo electrónico a su disposición20, la comunicación se convierte en una
parte cada vez más importante de la preparación personal del profesor. Los  listservers y las listas de correo21 ponen en
contacto a profesores que comparten necesidades e intereses similares. En la actualidad, las escuelas suelen comunicarse
internamente y dentro del distrito mediante correo electrónico, y suelen eliminar completamente los anuncios impresos y los
mensajes de voz. Por último, comentar que, como se va a ver en este capítulo y en el capítulo 7, el correo electrónico tiene su
hueco en la comunicación hogar-escuela, tal vez la comunicación más importante de todas.

Internet es probablemente la tecnología que más rápido está evolucionando de todos los tiempos. No sorprende, por tanto,
que no dejen de desarrollarse nuevas aplicaciones y herramientas para maximizar su uso. Educadores de todo el mundo ya
han adoptado algunos de esos avances. Entre estos se encuentran las herramientas de comunicación “en tiempo real”  22, como
IM  (acrónimo  de  instant  messaging,  mensajería  instantánea),  los  chats  y  las  videoconferencias;  las  herramientas  de
comunicación celular, como el correo electrónico, la fotografía y los mensajes de texto23; y las herramientas de comunicación

19 Los datos son la materia prima de la información, información que constituye la experiencia del enriquecimiento mental una 
vez que el cerebro humano ha recibido, procesado, comprendido y asimilado los datos.

20 Teniendo en cuenta que el correo electrónico es la actividad de internet que más realizan los adultos, es lógico suponer que la 
mayoría de los profesores tenga una cuenta personal de correo electrónico. Sin embargo, es más seguro y se recomienda mucho 
más el uso de una cuenta de la escuela para la comunicación profesional. 

21 Una lista de correo consiste en un grupo de direcciones de correo electrónico que a los que va a llegar el mismo mensaje 
cuando se pulse el botón de enviar. Un listserv es una lista de correo automática, normalmente compuesta por subscriptores que 
comparten una serie de intereses o metas de aprendizaje similares. 

22 sincrónico (o simultáneo) es otra manera de decir “en tiempo real”. 
23 mensaje de texto es el término que se refiere al mensaje enviado a través de un celular. 
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asincrónica24, como los tableros de anuncios en línea, los foros, las retransmisiones de video (o videostreaming), los blogs,
los podcasts, y las wikis. En la web existen herramientas en línea gratuitas, de código abierto, para la creación de blogs,
wikis, mensajes y podcasts. Y cada vez se incluyen más aplicaciones adicionales en las nuevas versiones de los sistemas
operativos de las computadoras.

Un  profesor  experto  en  tecnologías  debe  mantenerse  al  día  con  las  nuevas  herramientas,  muchas  de  las  cuales  se
analizarán con más detalle en próximos capítulos. Aunque, como sucede con cualquier uso de internet dentro del aula, los
profesores deben ser precavidos y tener cuidado al introducir estas nuevas herramientas y tecnologías. Como sucede con
todas las herramientas mencionadas en este capítulo, un profesor tiene que ser prudente y analizar cualquier herramienta
nueva antes de utilizarla  con sus estudiantes.  Afortunadamente,  la  comunidad educativa es  consciente  de este hecho, y
existen comunidades virtuales que divulgan información, guías y orientación a través de blogs que mantienen profesores-
usuarios con experiencia, así como a través de publicaciones educativas.

Es importante que el profesor utilice con confianza las herramientas que le proporciona la escuela y las que pone a su
disposición la comunidad educativa. Como ya se ha visto, forma parte de la naturaleza de la tecnología cambiar a gran
velocidad y de la educación quedarse por detrás del mundo de los negocios y del individual a la hora de incluir “gadgets”
(dispositivos electrónicos) y de nuevas herramientas. Aunque esto suele ser lo mejor, a veces los profesores que no conocen
las nuevas herramientas y métodos comprueban que afecta a su habilidad para trabajar con eficacia dentro del entorno
escolar. Por otro lado, es bueno que el profesor no olvide que la educación concierne a estudiantes y profesores –concierne a
las personas–. La mejor aplicación para la comunicación suele ser cara a cara, en un “espacio real”.

Utilidades útiles25 

Los profesores que tienen una computadora en su mesa, acceso a una computadora en una sala de computación o en una
oficina, o utilizan una PDA (Personal Digital Assistant –asistente digital personal, o agenda electrónica–, como un PocketPC,
un dispositivo Palm o los nuevos smartphones, o teléfonos inteligentes digitales) pueden sacar partido de varias utilidades de
gestión del tiempo muy útiles. Entre ellas se encuentran los calendarios, los memos y notas, las libretas de direcciones y los
buscadores de archivos.  Recordar de nuevo que este  tipo de  software resulta  tan organizado como las personas que lo
utilizan.

Los calendarios

Los profesores necesitan programar y controlar un gran número de fechas importantes: fechas de presentación, de
reunión, de conferencia, de vacaciones y fechas personales. Los calendarios digitales son una alternativa a la agenda
de bolsillo y se presentan en muchos formatos. Yahoo! y otros servicios proporcionan calendarios gratuitos a los
usuarios  y  grupos  registrados.  Los  servicios  de  alojamiento  de  web  educativos  suelen  proporcionar  calendarios
interactivos.  Los  sistemas  operativos  de  Windows  y  Apple  contienen  utilidades  de  calendario  que  pueden
sincronizarse con dispositivos portátiles. Asimismo, las aplicaciones de correo electrónico como Outlook y FirstClass
incluyen una función de calendario.

Tanto los sistemas operativos Palm como PocketPC tienen integrados sistemas de calendario muy útiles, e incluso
algunas escuelas han creado calendarios interactivos en línea que pueden utilizar los profesores.

Debido a que los calendarios en línea y las aplicaciones de calendario incluyen calendarios perpetuos, para averiguar
en qué día de la semana cae el 1 de enero de 2009 y si se trata de un año bisiesto, solo se necesita indicar el año al
sistema. En la pantalla, se puede visualizar un día, una semana o un mes completo, como en un calendario en soporte
papel, e introducir los datos en la fecha que corresponda. Se pueden añadir detalles en una entrada abriendo la casilla
del correspondiente día y escribir notas más extensas.

24 La comunicación asincrónica tiene lugar cuando se publica un mensaje que otras personas pueden leer en cualquier momento. 
25 Una utilidad, en jerga computacional, es una pequeña aplicación de gran impacto, que a menudo realiza una pequeña tarea 

esencial a bajo coste y mejor que ninguna otra. Para los propósitos de este capítulo se utilizará una definición más general del 
término («herramienta útil»). 

102



Bernard John Poole, Elizabeth Sky-McIlvain

Por ejemplo, si tiene una reunión de departamento programada para el 10 de marzo, puede introducir la hora de la
reunión en la casilla 10 de marzo, abrir la casilla y escribir las notas que desea tratar en la reunión. Otra función muy
útil de la mayoría de los calendarios digitales es que se puede ajustar una alarma para que suene a la hora prevista en
una determinada fecha. Por ejemplo, puede hacer que su computadora o PDA le recuerde a las 1500 del 10 de marzo
que tiene una reunión de departamento programada para las 1530. Claro que la alarma solo va a funcionar si utiliza su
computadora o PDA el 10 de marzo.

La  mayoría  de  las  aplicaciones  de  calendario  también  tienen  integrada  una  utilidad  llamada  la  lista  “de  tareas
pendientes” en la que los profesores pueden anotar y clasificar tareas específicas relacionadas con una actividad que
debe terminarse en una determinada fecha o simplemente terminarse. Dentro de la gestión del aula, marcar las tareas
de la lista como “finalizadas” resulta gratificante. La lista, junto con el calendario, pueden servirnos como registro del
trabajo anual.

Por último, muchos calendarios pueden compartirse en grupo, permitiendo a los profesores introducir y recuperar
información sobre citas, reuniones y otras cuestiones organizativas importantes para gestionar el aula. El calendario
compartido  permite  también  la  planificación  colaborativa,  una  tendencia  en  aumento  dentro  de  los  proyectos
educativos de gran envergadura, y en la programación de espacios compartidos, como auditorios o salas de reuniones.
Muchos  profesores  utilizan  los  calendarios  que  crean  los  estudiantes  para  organizar  sus  proyectos  o  llevar  un
seguimiento de las fechas de entrega y de los exámenes de los estudiantes de los distintos cursos. Es una manera muy
práctica de hacer que los estudiantes se responsabilicen de su propio aprendizaje.

Los memos (o memorandos)

El bloc de notas digital es otra utilidad muy práctica para los memos. Como ocurre con los calendarios, se presentan
de muchas formas. En una PDA, por ejemplo, un memo es una función integrada. Otro formato divertido es el pósit
digital, una utilidad que almacena directamente montañas de pósits virtuales en el escritorio de la computadora. 

Instalar un bloc de notas personal en la computadora del profesor es una operación fácil, ya que la mayoría de los
sistemas operativos modernos son multitareas y permiten tener varias  aplicaciones y archivos abiertos al  mismo
tiempo26 y cambiar con facilidad de uno a otro. Uno de estos archivos, por ejemplo, un documento del bloc de notas,
puede mantenerse permanentemente disponible en la barra de tareas para poder introducir notas a modo de memos,
recordatorios, ideas, fechas, listas de tareas, e incluso imágenes y listas de la compra. Al finalizar el día, antes de
apagar la computadora, puede simplemente hacer una copia del documento, si es necesario, o guardarlo para un futuro
uso.

La libreta de direcciones

Una libreta de direcciones es una base de datos. Aunque muchos profesores conservan todavía libretas coloridas
donde escriben a mano, es muy útil  guardar los contactos de la escuela en un archivo digital diferente. Tanto el
sistema operativo de Microsoft  como el de Apple incorporan utilidades de libreta  de direcciones vinculadas a la
aplicación de correo electrónico. Además, aplicaciones de correo electrónico como Eudora o FirstClass incluyen una
utilidad de libreta de direcciones. Los profesores pueden emplear estas utilidades para localizar e insertar rápidamente
direcciones de correo, crear sus propias listas de correo, localizar números de teléfono y fax y combinar nombres y
direcciones para crear cartas y etiquetas modelo.

Otras utilidades

La computadora de escritorio también incorpora utilidades, como la calculadora o la calculadora gráfica, un reloj con
alarma, o un buscador de archivos. Como sucede con la función de “Buscar” de la mayoría de las aplicaciones actuales, un
buscador de archivos es muy útil si se tienen decenas de archivos en el disco y no se recuerda dónde se guardó el archivo que
se necesita o, peor aún, si no se recuerda el nombre del archivo. Esta utilidad le ayudará a buscar entre todos los archivos del

26 En lenguaje informático este proceso se denomina «procesamiento simultáneo». 
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disco mediante  tanteo,  empleando una parte  del  nombre que cree que pudo usarse.  Las aplicaciones de búsqueda más
modernas también permiten buscar dentro del texto de un archivo utilizando palabras clave.

También existen utilidades como los productores de tarjetas y etiquetas. Resultan una opción muy práctica cuando se
quiere ofrecer a los niños tarjetas a precio económico o elaborar tarjetas de negocio o carátulas para CD. Este tipo de
utilidades de escritorio pueden descargarse gratuitamente desde sitios como www.descargar.cnet.com, www.t  ucows.com (en
inglés) o  www.sourceforge.net (en inglés). Simplemente introduzca “creador de tarjetas” o “creador de etiquetas” en el
buscador y probar alguno de los programas. AppleWorks y Word incluyen también utilidades para elaborar etiquetas dentro de
las aplicaciones del procesador de textos.

Una de las mejores cosas que puede hacer el profesor es enseñar a sus estudiantes cómo emplear estas utilidades—y
hacer  que  practiquen  con  ellas.  Los  estudiantes  pueden,  por  ejemplo,  elaborar  etiquetas  para  cuadernos  y  carpetas,  o
mantener una base de datos con las fechas de los cumpleaños, para así tener preparadas las tarjetas de felicitación a tiempo.
Opcionalmente, los profesores pueden localizar generadores gratuitos de “tarjetas virtuales” y de “tarjetas electrónicas” en
internet y hacer que los estudiantes se las envíen entre ellos. Para ello, estudiantes y profesores necesitarán una cuenta de
correo personal o de la clase (se retomará esta cuestión más adelante, en este capítulo).

No olvide que su trabajo como profesor es ayudar a los niños mediante la práctica y el descubrimiento, y para conseguirlo
primero debe practicar y descubrirlo usted mismo.

OTROS ELEMENTOS DE LA ENSEÑANZA CON COMPUTADORAS

El uso de plantillas electrónicas

Si ha estado utilizando los tutoriales que de manera opcional acompañan a este texto27, ya estará familiarizado con las
plantillas, también conocidas como documentos modelo o formularios. Gran parte del material que se utiliza tanto fuera
como dentro del aula está estandarizado. Esto sucede tanto con un documento simple, un membrete personalizado o un
formulario de autorización, como con algo relativamente complejo como un informe disciplinario o un mapa curricular.

Normalmente, las escuelas elaboran plantillas o formularios para estos fines, dejando espacios en blanco donde introducir
la información. Podemos identificar al menos tres problemas con las plantillas impresas en papel:

 Es necesario hacer múltiples copias y guardarlas en algún lugar de fácil acceso para cuando se necesiten – por lo que
ocupan espacio y se desperdicia papel. Además, los profesores pasan mucho tiempo separando y organizando las
copias hechas con papel carbón.

 Una vez se han impreso los formularios (normalmente, grandes cantidades) no pueden modificarse fácilmente; por
lo que, si es necesario actualizarlos, los antiguos deben desecharse (por lo que suelen acabar convertidos en blocs de
notas, si una cara no se ha utilizado)

 Los formularios cumplimentados, ya sea a mano, a máquina o con un procesador de textos 28, deben reescribirse en
su totalidad cuando es necesario realizar cambios.

Las plantillas electrónicas, por el contrario, carecen de estas desventajas. Una vez se han diseñado y guardado, pueden
compartirse con el resto de la administración y/o personal docente cuando sea necesario. En el caso de que los miembros del
cuerpo docente tengan su propia computadora, deben guardar las plantillas que elaboren dentro del disco duro, ya se trate de
plantillas  didácticas o para la gestión del aula,  en un subdirectorio o carpeta con nombre apropiado y hacer copias de
seguridad (esto es siempre buena idea).

Las  plantillas  oficiales,  como  los  formularios  para  tratamientos  médicos  que  proporcionan  información  y  las
autorizaciones en caso de que un estudiante se lesione o enferme dentro de la escuela, necesitan un control más riguroso por

27 Los tutoriales de Microsoft Office, diseñados para enseñar a los docentes cómo utilizar el paquete Office 2000, se pueden 
descargar en línea gratuitamente desde www.pitt.edu/~poole/Officeindex2.html. 

28 Es bastante sencillo elaborar diseños de bases de datos o plantillas para procesadores de textos que pueden facilitar esta tarea.
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parte de la administración central. En definitiva, asumiendo que todos los docentes tienen su propia computadora y que cada
uno de ellos sabe cómo utilizar el procesador de textos u otro tipo de software para elaborar una plantilla, ¿Cómo podrían
controlarse los cambios de las plantillas oficiales si no estuvieran centralizadas? Es muy probable (mucho más que probable,
según la ley de Murphy) que, en cuanto se distribuyan a los diferentes equipos, se infiltren cambios tanto previstos como
imprevistos.

La situación ideal, que se adopta cada vez en más escuelas y distritos escolares, consiste en conectar en red todas las
computadoras del personal docente o administrativo de las escuelas, mediante una computadora, llamada  servidor, que se
controla y maneja de manera centralizada. Existen diferentes niveles de acceso a la red según los distintos tipos de archivos o
datos, que se controla mediante contraseña o a través de un nombre de usuario predeterminado. El personal docente solo
puede acceder en modo lectura a determinados documentos, como los datos personales de los estudiantes, es decir, pueden
leer la información, pero no añadir ningún cambio. Asimismo, solo puede accederse a las copias de ciertas plantillas desde el
depósito principal del servidor. De esta manera, es menos probable que se adultere de modo arbitrario el formato y contenido
de plantillas más importantes.

El “siguiente paso” que deben dar las escuelas y los distritos es digitalizar todos los formularios de ámbito escolar dentro
un Sistema de Información de Estudiantes. Este sistema en red muestra los expedientes tanto de forma interactiva, de modo
que el personal administrativo autorizado pueda añadir y editar la información, como estadística, para que los miembros de
la comunidad escolar puedan visualizar las calificaciones, la asistencia y demás información. Este acceso integrado es una
herramienta de comunicación muy útil.

Otras plantillas, como los membretes o las hojas de ejercicios, se almacenan en el equipo de cada miembro del cuerpo
docente, o en una carpeta personal dentro del servidor, de modo que pueden personalizarse según las necesidades de cada
docente. Muchas de las plantillas pueden compartirse entre ellos. Sin duda, una escuela bien organizada debe encargar a una
persona –quizá a un coordinador del área de computación– que instale un sistema oficial que fomente el intercambio de
archivos.

Las  aplicaciones  que  suelen  utilizarse  para  generar  gráficos,  publicaciones  y páginas  web,  como  incluyen un buen
número de plantillas muy útiles. Entre los que se encuentran los calendarios, los planificadores de clases y los organizadores
de actividades. Además, estas aplicaciones permiten al profesor elaborar sus propias plantillas que pueden entregar a sus
estudiantes o colegas.

Un ejercicio muy práctico consiste en proponer a unos cuantos estudiantes o colegas una sesión de lluvia de ideas para
elaborar una lista con tantas plantillas como sea posible (para esta tarea un organizador gráfico resultaría muy útil). Después,
habría que separar, dentro de la lista resultante, las plantillas más interesantes de las menos interesantes. El siguiente paso
sería  elaborar las  plantillas utilizando la herramienta  de productividad que sea mejor para realizar  la  tarea.  Por último,
guardar y compartir las plantillas. Esta es una de las actividades que se recomiendan en la sección “Ponlo en práctica” al
final de este capítulo.

El currículo y su contenido

El  programa  de  una  asignatura  forma  parte  del  contenido  del  currículo.  Zais  (1976)  nos  recuerda  que  el  término
“currículo” procede del latín y significa “lugar destinado a las carreras”. Zais señala que muchas personas confunden el
término currículo con el programa de estudios que siguen los estudiantes en su carrera hacia la graduación. Otros definen el
currículo como el contenido del curso, las experiencias de aprendizaje, una serie de objetivos de aprendizaje, un plan de
acción escrito, o incluso como una entidad “invisible” que describe los resultados de una práctica educativa específica. El
concepto “currículo” es, de hecho, tan amplio como el concepto “objetivos educativos”, ya que el currículo es, en definitiva,
aquello que la institución educativa tenga intención de promover en sus estudiantes. El currículo puede definirse, a grandes
rasgos, como el establecimiento de los objetivos generales de la institución; desde una perspectiva más precisa como la
especificación detallada de las experiencias y metodologías académicas que se utilizan en la práctica para la consecución de
los objetivos de la institución; o definirse dentro de un grado de precisión intermedio.

Además, existen otras cuestiones más importantes que el profesor debe tener cada vez más en cuenta. Algunos cursos,
como los del programa de nivel avanzado AP (Advanced Placement), proponen o predefinen los currículos. En la actualidad,
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todos los estados establecen una serie detallada de resultados o estándares de aprendizaje que están correlacionados con los
currículos y las tareas asignadas a cada escuela en particular. Muchas organizaciones académicas norteamericanas, como el
NCTM  (National  Council  of  Teachers  of  Mathematics,  Consejo  Nacional  de  Profesores  de  Matemáticas,
www.nctm.org/standards), han elaborado estándares por materia que han servido para elaborar los estándares nacionales de
los EE.UU.29 Por último, la  NCBL30 obliga a los estados a aplicar  sus estándares,  realizando pruebas evaluativas a los
currículos de lectura, matemáticas y ciencias y a rendir cuentas públicamente del rendimiento del estudiantado. Todos o
cualquiera de estos estándares y guías deben estar correlacionados con los currículos de cada profesor.

Fig 5.9: Planificación curricular (hecho en Inspiration)

La mayor parte de la planificación del profesor se realiza a una escala mucho menor. Si consideramos el currículo a nivel
de cada materia, puede hablarse de currículo de matemáticas, currículo de lengua, currículo de ciencias sociales, etc. Cada
currículo se basa en una serie de cursos, y cada curso se desarrolla a través de un programa en el que se detalla su contenido
y los resultados de aprendizaje.

Un currículo no es algo estático; ni tampoco lo es un programa –aunque un programa cambia con más frecuencia que un
currículo–. Esto sucede así porque el programa de una asignatura tiende a reflejar la realidad actual de una disciplina, aunque
su meta principal  sea facilitar  los objetivos a largo plazo que se  detallan en el currículo.  Por ejemplo,  el  programa de
geografía, dentro del currículo de las ciencias sociales, estará sujeto a cambios frecuentes ya que debe reflejar un punto de
vista actualizado de ese campo y, si se trata de geografía contemporánea, debe tener en cuenta los asuntos mundiales de
actualidad. En caso contrario, surgirán problemas con la administración del curso: puede que, con el tiempo, su contenido
acabe estando desactualizado. A pesar de que esto no se aplique a todos los cursos (por ejemplo, a los cursos donde se

29 Encontrará los estándares en el sitio web de Education World: www.educationworld.com/standards/, así como material sobre la 
Ley NCLB (No Child left Behind, Que ningún niño se quede atrás).

30 La Ley No Child Left Behind puede descargarla desde: www2.ed.gov/espanol/parents/academic/involve/nclbguide/intro.html 
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enseñan reglas básicas inamovibles, como en matemáticas), sí se aplica a la mayoría.

El escritor clásico latino Publilio Siro señalaba en una de sus citas: «Es un mal plan si no se puede cambiar». Los currículos
y programas que se elaboran y guardan digitalmente (en copia digital) tienen más posibilidades de mantenerse actualizados
que aquellos que se publican en papel (copia impresa), ya que resulta más fácil editar un archivo digital. Si en el momento de
preparar un nuevo año escolar, o un nuevo curso, el profesor solo tiene una versión impresa del programa de la asignatura,
será menos probable que lo actualice, ya que eso significaría reescribir todo el documento. Sin embargo, el profesor que
cuente con una versión digital sabe que puede actualizar el programa rápidamente e incorporar nuevos temas, metodologías,
etc. Además, puede compartirlo con otros colegas fácil y rápidamente.

El mapeo curricular

Muchas escuelas y distritos escolares han aplicado un método denominado «mapeo curricular». Este método, desarrollado
por la educadora Heidi Hayes Jacobs, utiliza la base de datos de una escuela o distrito escolar para recopilar información
curricular de todos los cursos y áreas académicas, y lo adapta al calendario escolar. La información se recopila dentro de tres
áreas: contenido (cuestiones fundamentales, conceptos básicos), habilidades y evaluaciones. Suele incluir el programa de la
asignatura, así como los planes de clase y la aplicación de los estándares. No debería sorprendernos que el mapeo curricular
casi siempre se digitalice y que se cumplimente en red o en una página web. Para hacer esto, uno puede usar un programa
como el de SmartDraw: www.smartdraw.com/flowchart/mapas-de-proceso.htm. 

Los docentes se benefician enormemente tanto del proceso de mapeo como de su resultado. Un mapa curricular completo
constituye  una  herramienta  muy  útil  para  el  desarrollo  y  planificación  curricular,  especialmente  para  la  planificación
interdisciplinaria y la articulación vertical (seguimiento de un área académica a través de distintos niveles académicos). 

La planificación de las clases 

Otro filósofo clásico, Séneca, formuló la siguiente reflexión sobre la planificación: «Nuestros planes fracasan por falta de
objetivo. Ningún viento es favorable para el hombre que no sabe a qué puerto llegar». Los planes de clase forman parte de la
preparación inmediata de una clase. Muchos distritos escolares exigen a los docentes no solo que preparen planes escritos
para cada clase, sino también esperan poder revisar esos planes. Aparte de la obvia necesidad de tener algo preparado para
que un profesor suplente pueda utilizarlo, el plan de clases es esencial para la consecución de los objetivos educativos.

Los planes de clase suelen modificarse más que los programas de las asignaturas o que los currículos, ya que resulta
difícil predecir con mucha antelación cuánto va abarcar cada clase en concreto. Aunque, sin duda, los planes de otras clases
previas son útiles, necesitan reajustarse, moverse adelante o atrás, actualizarse según su contenido, etc. Afortunadamente,
cada vez más distritos escolares aceptan planes de clase elaborados en la computadora en lugar de utilizar libros con planes
de clase ya impresos o los que publican las editoriales. Esta es otra aplicación de las plantillas, que ya se ha tratado en la
sección previa. Una posibilidad es elaborar una plantilla basándose en el modelo utilizado en el libro de planes de clase del
distrito escolar. Además, esta plantilla puede ponerse a disposición de otros profesores que utilicen la computadora para
planificar sus clases. Una vez elaborados los planes, pueden imprimirse y archivarse en un archivador de anillas para su
revisión, guardarse en una carpeta dentro del servidor o agregarse a un documento digital que puedan visualizar todos los
profesores (suelen hacerse las tres cosas).

Las ventajas de utilizar la computadora a la hora de planificar una clase son:

 Al no estar escritos a mano, son de lectura fácil. De hecho, los profesores pueden proyectar los planes o guiones de
clase en una pantalla o en una pizarra blanca, en lugar de escribirlos con tiza en la pizarra a diario.

 Los planes suelen ser más detallados, ya que es más rápido y menos agotador escribir los datos a máquina que a
mano.

 Los  planes  que  se  han  utilizado  con  anterioridad  pueden  modificarse  cuando  sea  necesario  con  facilidad  y
reutilizarse. Además, se pueden copiar y archivar para utilizarse con otros formatos y formas.
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 Los planes elaborados con computadora son más flexibles, ya que pueden reajustarse, re-organizarse, agregarse a
otros elementos o eliminarse fácilmente. Esto se aplica tanto a la planificación a corto como a largo plazo. Algunas
escuelas continúan insistiendo en que los profesores utilicen los cuadernillos de planes de clase, que indudablemente
limitan la  flexibilidad de la  planificación.  Además,  estos cuadernillos no permiten experimentar  con diferentes
enfoques en la preparación una clase.

 Los planes que resultan eficaces con los estudiantes pueden compartirse con otros profesores a través de bases de
datos en línea, como Educator’s Reference Desk (www.eduref.org/Virtual/Lessons/, en inglés)—una base de datos
que contiene miles de planes de clase e ideas didácticas que envían profesores de todo el mundo 31. Por esta razón,
las mejores escuelas fomentan la colaboración entre los profesores de diferentes niveles. Coordinar la recopilación e
intercambio  de  material  didáctico  digital  puede  ser  una  buena  manera  de  darle  un  valor  agregado  a  esta
colaboración.

Los profesores que busquen planes de clase y plantillas para elaborarlos, comprobarán que internet es un recurso muy
útil.  Una  búsqueda  en  Google  (www.google.com)  de,  por  ejemplo,  «clases  sobre  ballenas»,  proporcionará  miles  de
sugerencias. Para facilitar la tarea al profesor, existen varios portales que recopilan planes de clase (que se revisan con
frecuencia)  ordenados  por  contenido  y  materia.  Además  de  Educator’s  Reference  Desk,  TeacherSource de  PBS
(www.pbs.org/teachersource/) y EdIndex de Bernie Poole (  www.pitt.edu/~edindex/) son recursos fiables y actuales. Cada vez
más, las organizaciones educativas, museos, revistas, diarios y periódicos elaboran planes digitales para complementar sus
exhibiciones y noticias, y las universidades comparten lecciones que elaboran los profesores en activo, proporcionando gran
cantidad de material excelente. Un profesor inteligente será capaz de localizar los recursos más útiles y los utilizará con
regularidad.

Preparación de los materiales didácticos

Las copias  originales,  las  ilustraciones  con  imágenes,  en  particular  los  gráficos  y  diagramas,  la  disposición  de  los
asientos, las hojas de estilo, las listas de palabras, los pasatiempos, los cuestionarios, las pruebas y exámenes, la descripción
de las tareas, los impresos de todo tipo, son el pan nuestro de la profesión docente. No es solo que una imagen valga más que
mil palabras, sino que las instrucciones pueden entenderse mejor si están escritas y es probable que los conceptos se asimilan
mejor si se dispone de suficiente tiempo para reflexionar sobre ellos. 

Evidentemente, la computadora es la herramienta idónea para elaborar este tipo de material. Incluso las imágenes que
requieren un esfuerzo extra utilizando la computadora, si se compara con su elaboración a mano sobre un papel o en la
pizarra, se beneficiarán a la larga de haberse guardado como un fichero en la computadora, ya que permite una mayor
flexibilidad. Si necesita modificarse algún detalle del diseño, puede realizarse fácilmente en la computadora, mientras que,
de haberse dibujado a mano, tendría que rehacerse completamente.

Como ya se ha comentado en este capítulo, en el mundo digital los elementos de instrucción elaborados individualmente,
los llamados “activos” u “objetos didácticos”, pueden recombinarse, reutilizase y compartirse con facilidad. Cada elemento
de material didáctico digital puede utilizarse para una presentación, una clase o una evaluación.

Uso de las pizarras

El hecho de que el material de clase pueda elaborarse y distribuirse digitalmente no significa que la pizarra tradicional no
tenga ya ningún uso en el aula. Al contrario, no es fácil imaginar un recurso más adecuado para la visualización de ideas
espontáneas32. Los profesores, sobre la marcha, suelen elaborar diagramas muy efectivos que responden a la interacción ad

31 Esta base de datos se complementa con el ERIC (The Educational Resources Information Center, Centro de información de 
recursos educativos), fundado en 1966 y disponible en www.eric.ed.gov/. Aunque el sitio está en inglés, es posible usarlo para 
encontrar buenos artículos en español.

32 De hecho, debido al efecto perjudicial que tiene el polvo de tiza tanto en las personas como en las computadoras, así como a la 
ventaja que supone el uso de un fondo blanco para realizar proyecciones, las pizarras blancas están sustituyendo a las 
tradicionales.
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hoc con un estudiante o con la clase. Muy a menudo, estos diagramas tan efectivos se borran, ya sea para evitar confusión en
la pizarra, o para limpiarla porque está previsto que otro profesor utilice la sala.

Una solución para este problema sería instalar una pizarra electrónica (una Smartboard, Mimio-Board, etc.) en cada clase
para poder guardar y catalogar ese material para un uso posterior. No obstante, esta solución es todavía muy cara para las
escuelas. Sería más realista que los profesores anotaran a mano el material visual que se ha escrito sobre la marcha en la
pizarra y lo pasaran más tarde a formato digital. Mejor aún, y pensando en su digitalización, los profesores podrían asignar a
un estudiante la tarea de tomar una foto digital de la pizarra al finalizar la clase. A lo largo de un año, se podrían crear
decenas de “activos” digitales, actualizarlos y, quizás, compartirlos con otros colegas.

La edición electrónica 

En la  actualidad,  cualquiera  persona  puede  elaborar  un  trabajo  bien  presentado.  Como ya  se  ha  visto,  las  últimas
versiones de procesadores de texto como Pages o Microsoft Word, incorporan cada vez más funciones que en un principio
eran características de software de edición electrónica (EE, en inglés DP, acrónimo del término inglés desktop publishing)
como PageMaker de Aldus y Publisher de Microsoft. Los profesores que utilizan los actuales procesadores de textos pueden
elaborar fácilmente columnas de texto y tablas, añadir marcos e imágenes y elaborar diseños de presentación muy complejos,
así como utilizar las funciones de diseño de página propias del procesador de textos. Además, en la actualidad, es muy fácil
utilizar  diferentes  fuentes  (o  estilos  de  caracteres)  con  gran  variedad  de  tamaños.  Todas  las  aplicaciones  mencionadas
proporcionan  plantillas  que  simplifican  el  proceso.  Cualquier  persona  está  capacitada  para  elaborar  documentos
profesionales que pueden entregarse a  estudiantes,  padres o colegas.  Cualquier  persona puede elaborar  un trabajo bien
presentado.

Aumentar la productividad de las herramientas con internet 

Internet se está convirtiendo en un recurso muy valioso para el profesor. Elaborar una presentación, ficha, pasatiempo o
evaluación “adecuados” solía  significar  el uso de copias originales,  carpetas de ejemplos,  o un  software muy caro que
contuviese las “herramientas del profesor”. En la actualidad es posible encontrar en línea “copias originales” que permiten
generar con rapidez material didáctico atractivo y personalizado. Sitios web como abcteach (www.abcteach.com) facilitan la
elaboración de pasatiempos, actividades y fichas gracias a las plantillas interactivas en línea que proporcionan. Muchos sitios
web recogen el trabajo que elaboran los profesores y los editores. Uno de los mayores sitios es Quia (www.quia.com/web/),
donde profesores y estudiantes pueden acceder a cuestionarios y actividades interactivas (como los emparejamientos o el
ahorcado)  o,  pagando  una  pequeña  tarifa,  crearlos.  En  portales,  como  Scholastic  Online  Activty  Center
(www.teacher.scholastic.com/activities/),  se  encuentran  actividades  de  diferente  temática  y  nivel.  Otros  sitios,  como
FunBrain (www.funbrain.com/)  y  The  National  Library  of  Virtual  Manipulatives  for  Interactive  Mathematics
(nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html) proporcionan actividades interactivas para competencias y contenidos específicos.

Los  recursos  didácticos  de  internet  son  enormes.  Una  búsqueda  en  Google  de  «sopa  de  letras  de  mamíferos»
proporcionará una lista con más de 100.000 enlaces a sopas de letra en línea sobre mamíferos. Aunque la localización de los
mejores recursos en internet requiere tiempo, es uno de sus usos más valiosos para educación. No obstante, no olvide la regla
del 3: DEJE DE BUSCAR cuando haya encontrado tres buenos recursos. Los profesores con experiencia suelen utilizar
siempre los mismos recursos, e incorporan otros nuevos cuando se requiere una actualización (o, como sucede a menudo, el
sitio web desaparece).

Una buena estrategia didáctica para aquellos que tengan computadoras en el aula consiste en elaborar una página web o
una carpeta de Favoritos33 que contenga enlaces a sitios con pasatiempos, evaluaciones y actividades donde los estudiantes
puedan elaborar cuestionarios y actividades para la clase o sacar provecho de las actividades disponibles en línea. Existen
sitios  online  gratuitos  muy  útiles  que  recogen  colecciones  de  marcadores  (o  favoritos),  como  Portaportal
(www.portaportal.com). Un profesor inteligente dedicará tiempo a elaborar una lista de marcadores, ya que esto le permitirá
controlar la calidad y el contenido de los sitios, y evitará de este modo la “navegación libre” durante la clase. 

33 Favoritos –es la carpeta Marcadores de Internet Explorer–. Otros navegadores utilizan términos diferentes. 
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La evaluación

La evaluación es una parte esencial del proceso de aprendizaje, que incluye la evaluación por parte del profesor de cada
estudiante, de los grupos de estudiantes que participan en trabajos colaborativos y de la clase en su conjunto, así como la
evaluación por parte de cada estudiante de sus compañeros y del profesor también.

La evaluación puede ser tanto formal como informal. La evaluación informal se realiza con frecuencia (varias veces al
día o periodo de clase) y tiene lugar de dos formas: mediante un cuestionario de autoevaluación sobre los logros y objetivos
académicos y personales, inmediatos y a largo plazo (así como de las actividades realizadas para la consecución de esos
objetivos)34, y mediante un cuestionario sobre el progreso realizado por los demás. En el ámbito empresarial se conoce como
“hacer balance”. Los buenos profesores propician un entorno que estimule a los estudiantes a tomarse en serio este tipo de
evaluación informal, y evitan así gran parte de las pruebas formales y otros métodos estandarizados utilizados para medir el
progreso y los logros. Los resultados de una evaluación informal ponen de manifiesto lo que funciona bien y dónde hay que
realizar un mayor esfuerzo, o si se necesita redefinir un resultado o solución diferentes.

Las herramientas tecnológicas que ayudan en la evaluación informal tienen la ventaja de hacer que esta reorientación sea
una realidad. Poder visualizar digitalmente cada plan de clase, guía de actividades o baremo (se verá más adelante) como
herramienta de evaluación informal facilita que el profesor efectúe revisiones y actualizaciones frecuentes y también “sobre
la marcha”, tarea que también pueden realizar los estudiantes. Existen muchas herramientas disponibles que ayudan a llevar
un registro digital diario.  A nivel elemental, los estudiantes (y los profesores) pueden mantener un registro permanente
utilizando  un  procesador  de  textos.  No  obstante,  existen  aplicaciones  diseñadas  específicamente  para  mantener  estos
registros diarios, desde NoteShare y Journaler de Macintosh hasta los blogs. No importa qué herramienta utilice el profesor,
lo importante es que lo haga de manera sistemática para que resulte efectivo en la autoevaluación. Un beneficio adicional del
diario digital es el hecho de que con su uso los “reporteros” desarrollan sus habilidades con las computadoras.

La evaluación formal puede realizarse de muchas maneras, y todas se pueden gestionar digitalmente.

Los porfolios

Un buen profesor evalúa a sus estudiantes basándose en el trabajo que van recopilando a lo largo del tiempo en los
porfolios (o dosieres), y no confiando en una muestra puntual de su progreso tomada periódicamente. Los porfolios son
especialmente importantes a la hora de evaluar objetivamente el trabajo de un estudiante, sin tener en cuenta el de otros
estudiantes, ya que no hay dos estudiantes iguales en capacidad y talento. Aunque los porfolios suelen ser carpetas físicas
que contienen el  trabajo en formato papel de los estudiantes,  también pueden tener formato digital.  Los “documentos”
digitales (archivos, imágenes, películas, etc.) se recopilan en porfolios que permiten al profesor evaluar no lo inteligentes que
son los niños, sino de qué forma son inteligentes.

Las  carpetas  de  datos,  a  las  que  pueden acceder  tanto  estudiantes  como profesores  a  través  de  la  red,  facilitan  la
recopilación de los elementos de un porfolio.  Algunos profesores utilizan sitios web35,  software de presentación,  como
PowerPoint o  iMovie, o aplicaciones de registro como  NoteShare para organizar y acceder al trabajo de los estudiantes.
Otros permiten a sus estudiantes recopilar  y presentar  sus propios porfolios,  que al  mismo tiempo aprenden durante  el
proceso a escanear documentos y a utilizar aplicaciones para porfolios. La elaboración del porfolio va a depender del tiempo
y de las tecnologías de que disponga el profesor.

Los porfolios digitales ofrecen muchas ventajas. Son flexibles, ya que permiten reorganizar y agrupar varios elementos,
lo que facilita el seguimiento del progreso del estudiante en un área o periodo específico. Además, son permanentes y pueden
archivarse año tras año. Algunas escuelas entregan a los estudiantes que se gradúan un DVD o CD junto con el diploma.
Quizás lo más relevante es que constituyen una evidencia real del trabajo del estudiantes, lo que los hace muy valiosos en las
reuniones con los padres. Algunos profesores con más iniciativa (y con herramientas a su disposición) adjuntan al porfolio un
pequeño video del estudiante realizando su trabajo.

34 En la fig. 5.9 se muestra una plantilla de Inspiration diseñada para este propósito.
35 Los estudiantes pueden crear estos sitios.
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Los baremos

Un baremo es un cuadro o lista de verificación que evalúa el aprendizaje y los logros de un estudiante, o grupo de
estudiantes, y que se basa en una escala claramente definida de tareas y habilidades. Es una herramienta muy útil  para
evaluar tanto tareas de colaboración multimedia como de aprendizaje real. Un baremo es una plantilla (el mismo baremo
debe aplicarse a toda la clase), así que perece lógico que se elabore en una computadora. Existen numerosos ejemplos de
baremos en internet36, el profesor puede encontrar en RubiStar (www.rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&)
y Rubric Machine (www.landmark-project.com/rubric_builder/) herramientas que se emplean tanto para localizar como para
elaborar baremos. Los baremos pueden elaborarse también rápida y fácilmente utilizando la función Tablas de un procesador
de textos. En la fig. 5.11 se muestra un baremo sencillo elaborado con Word. Una forma muy efectiva de organizar baremos
para un aula consiste en elaborarlos con una aplicación tipo NoteShare, que permite incluir cientos de baremos en “páginas”
virtuales y que pueden distribuirse a los estudiantes en formato impreso o digital.

Existen algunas prácticas educativas básicas que harán la evaluación mediante baremos más gratificante tanto para el
profesor como para el estudiante:

 Primero, un baremo es solo útil si los estudiantes lo entienden. Por tanto, hacer que participen en su elaboración
garantiza que no se produzcan discrepancias en las expectativas o malinterpretaciones debidas al lenguaje.

 Segundo, elabore un baremo después de planificar la lección completamente, y una vez ha definido sus metas y
objetivos. Lo ideal sería que el profesor REALICE el proyecto antes de comenzar el baremo.

 Tercero, revise el baremo con los estudiantes al iniciar un proyecto y de nuevo a mitad del proceso; realice los
cambios necesarios y recuerde a los estudiantes sus metas. Algunos profesores elaboran varios baremos que evalúan
las distintas partes o pasos de un proyecto de mayor envergadura.

 Cuarto,  UTILICE el  baremo.  Asegúrese de cumplimentarlo  y revisarlo con los  estudiantes.  Muchos profesores
utilizan los baremos para que los estudiantes se evalúen entre sí, aunque esto requiere una supervisión minuciosa y
un mayor grado de confianza dentro del aula. Los profesores pueden cumplimentar un baremo digital, o impreso,
mientras los estudiantes exponen su aprendizaje 

 Quinto, comparta la evaluación por baremo con los padres

 Sexto, al final del proyecto, revise la plantilla, este es el momento idóneo para realizar las mejoras necesarias.

36 Un buen ejemplo viene del gobierno de España: www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/Tabla_de_Baremos_Ejemplo_Modelo_tcm7-163228.pdf 
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Fig 5.10 Ejemplo de un baremo

Los exámenes

¿Son necesarios los exámenes formales? No es objetivo de este libro posicionarse a favor o en contra de los exámenes
formales. Algunas personas podrían argumentar que los exámenes (objetivos, estandarizados, o de otro tipo) son necesarios
porque sería ingenuo esperar que todos los estudiantes (y, de hecho, todos los profesores) realizaran una autoevaluación
rigurosa. Otras alegan que, para poder descartar las técnicas de evaluación formal –como los exámenes–, es necesario que las
escuelas experimenten un cambio radical en su manera de organizarse y administrarse. 

Aunque algunas corrientes descartarían  completamente los  exámenes  formales,  de momento  son necesarios por  dos
razones: 

 Las personas que pagan por el sistema educativo necesitan unas directrices o referentes preestablecidos para evaluar
la efectividad de las escuelas, que suelen consistir en los resultados de los exámenes. La ley NCLB (No Child Left
Behind) exige a los estados que diseñen y presenten los resultados de las evaluaciones anualmente, lo que da lugar a
unas pruebas estatales orientadas a elaborar los estándares de aprendizaje.

 En las escuelas existe la tradición de realizar pruebas formales, una tradición que es rutinaria de por sí. En este caso,
son las pruebas formales las que dictan hasta cierto punto la filosofía académica de la escuela, tanto de los estilos de
enseñanza como de los hábitos de estudio de los estudiantes. De hecho, muchos profesores confían en los exámenes
como parte esencial de su metodología.

Además,  los  exámenes  formales  que  realizan  los  estudiantes  a  lo  largo  de  una  serie  de  años  proporcionan  una
información muy útil, y a menudo fundamental, sobre el progreso del estudiante en las destrezas y conocimientos que se
evalúan en el examen. Cuando se utiliza de modo formativo, o para informar a los profesores, estudiantes y padres acerca de
lo que específicamente conoce y comprende durante un periodo de tiempo o un año, las pruebas formales pueden ser un
componente esencial del plan educativo individual de cada estudiante.

Uso de la computadora para la elaboración de exámenes

La computadora puede ayudar a elaborar exámenes al menos de tres formas diferentes:
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 Muchos libros de texto incluyen herramientas digitales para la elaboración de exámenes. Este  software permite al
profesor elaborar nuevos exámenes, revisar los anteriores y guardar diferentes versiones de un examen, alterando,
por  ejemplo,  el  orden  de  las  preguntas  para  evitar  que los  estudiantes  copien  en aulas  donde  se  sientan  muy
próximos. El paquete suele incluir una base de datos con preguntas de examen que ha preparado el autor del libro.
Un buen banco de exámenes se forma con diferentes tipos de preguntas, por ejemplo, ensayo corto, opción múltiple,
verdadero/falso, rellenar espacios en blanco y emparejamientos. Se han publicado recientemente textos que permiten
el acceso a sitios web de apoyo o que sustituyen a los materiales de apoyo en formato papel. 

 Para elaborar plantillas, los profesores pueden utilizar el procesador de textos con todas sus funciones de formato y
diseño. Estas plantillas pueden hacerse accesibles a otros profesores, que las pueden utilizar y archivar digitalmente
para su posterior reutilización y revisión. En este caso, la única actividad que va a requerir tiempo es la preparación
e introducción de las preguntas. Una alternativa al empleo del procesador de textos es utilizar una aplicación de
generación de exámenes como  ExamView (www.turningtechnologies.com/examview) o generadores gratuitos de
exámenes  y  cuestionarios,  como  Online  Exam  Builder (www.onlineexambuilder.com/es/)  e  EasyTestMaker
(www.easytestmaker.com/), que no están vinculados con ningún texto en particular. Los módulos también ayudan al
profesor a elaborar un archivo de preguntas (que puede incluir gráficos, si se desea) y, posteriormente, a elaborar,
organizar e imprimir el examen. En este caso, también la preparación e introducción de preguntas vuelve a ser la
única actividad que requiere tiempo. Por otro lado, los profesores pueden encontrar muchas utilidades en línea que
les ayuden en la elaboración de exámenes, como fuentes especiales, editores de ecuaciones que permiten elaborar
problemas o expresiones matemáticas con poco esfuerzo37, editores de gráficos, calculadoras gráficas, o fuentes y
teclados para diferentes lenguas38. Antes de elaborar un examen, se recomienda trabajar con el personal de soporte
técnico para aprender a utilizar bien estas utilidades.

 Existen muchas razones para que un profesor implique a sus estudiantes en la elaboración de exámenes. Con el fin
de motivar a los estudiantes a evaluarse entre ellos y a sí mismos, los profesores pueden configurar el procesador de
textos,  o  el  bloc  de notas  digital  NoteShare,  para  que  los  estudiantes  preparen  sus  propias  preguntas  para  los
exámenes. Por ejemplo, si el aula tiene 25 estudiantes, se puede pedir a cada uno que prepare unas cuatro o cinco
preguntas y que se las entreguen al estudiante al que se le haya asignado la tarea de introducirlas en un archivo de
texto prediseñado; posteriormente, el profesor debe proceder a su revisión: se deben eliminar los errores y, si fuese
necesario, añadir más preguntas, de modo que se cubran todos los aspectos de la materia objeto de examen. Puede
imprimirse y fotocopiarse una copia con las preguntas, o distribuirse digitalmente, para que cada estudiante tenga
una hoja de estudio que le  sirva de guía  para prepararse el  examen. Por último, el profesor puede seleccionar
preguntas para el  examen, cortarlas y pegarlas en un documento,  imprimir  el examen y entregarlo en la  fecha
señalada. Como se ha mencionado anteriormente, los estudiantes pueden acceder también a alguno de los sitios
gratuitos que permiten generar cuestionarios y trabajar en grupos para elaborar “pruebas preliminares” para la clase.
Un profesor hizo que sus estudiantes elaborasen en PowerPoint una presentación de diapositivas con cuestionarios,
y las combinó en una presentación mayor como repaso para el semestre. Otros utilizan la computadora para hacer
que los exámenes y las pruebas preliminares resulten divertidos. Por ejemplo, pueden conseguirse plantillas en línea
para  PowerPoint de  los  juegos  Jeopardy,  Concentration  y ¿Quién  quiere  ser  millonario? (busque  “juegos  en
PowerPoint”), y proyectarse para toda la clase, hacerlos accesible a todas las computadoras del aula o enviarse a la
página web del profesor para que los estudiantes puedan jugar desde casa.

La calificación de los exámenes

El reconocimiento Óptico de Marcas (OMR, acrónimo de Optical Mark Recognition  39) es una técnica de escaneo que
utilizan muchas escuelas en diversas tareas que se basan en formularios, como la asistencia, recopilación de datos, análisis de
cuestionarios, calificación y evaluación de exámenes, listas de verificación, etc. La computadora reconoce las marcas que se
han realizado en una página impresa y está programada para interpretarlas conforme a una serie de criterios preestablecidos.

37 Uno de los mejores es el editor de ecuaciones Equation Editor.
38 Se incluye también con la instalación completa de Microsoft Office, pero es necesario saber cómo instalarlos para utilizarlos.
39 Por ejemplo, en los exámenes de opción múltiple donde “se rellena un pequeño círculo”.
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Los exámenes de respuesta  única (opción múltiple,  verdadero/falso o emparejamientos)  pueden calificarse en pocos
segundos, dependiendo del número de estudiantes. Un escáner óptico es capaz de procesar de 50 a más de 150 hojas por
minuto.

Los  formularios  los  puede  proporcionar  la  empresa  proveedora  del  lector  de  marcas,  como  Apperson
(www.apperson.com/).

A medida que los distritos y los centros de evaluación van aprendiendo a desarrollar soluciones en red, la evaluación en
línea es cada vez más frecuente. Exámenes como el GRE (acrónimo de Graduate Record Examination – examen de acceso a
estudios de postgraduados) y el TOEFL (acrónimo de Test Of English as a Foreign Language, examen de inglés como lengua
extranjera) ya se realizan con CBT (acrónimo de Computer Based Testing, evaluación por computadora) en centros de todo
el mundo. También es cada vez más normal que los distritos y los estados contraten empresas de evaluación comerciales y
sin ánimo de lucro,  como NWEA (www.nwea.org) para realizar  las  pruebas de evaluación académica.  Estos exámenes
digitales se realizan únicamente mediante computadora y sus resultados se obtienen inmediatamente. Además, a través de
internet, se pueden conseguir en un día los desgloses detallados, o análisis por pregunta, del examen. 

No obstante, en la  actualidad,  debido a factores de coste, volumen y complejidad, estos métodos tienen una mayor
aplicación a nivel nacional, estatal y de distrito escolar que en el aula individual. No obstante, aplicaciones en línea como
Quia  y  StudyWiz,  que permiten  al  profesor  elaborar  evaluaciones  digitales  para  los  estudiantes,  también  proporcionan
resultados inmediatos digitalmente. 

Una tecnología relacionada es el sistema de respuesta interactivo para estudiantes. En aulas equipadas con este sistema,
los estudiantes utilizan unos dispositivos portátiles para responder a preguntas de examen, proyectadas o en papel, mediante
un  pulsador  similar  a  un  control  remoto.  Gracias  a  este  sistema,  los  profesores  obtienen  respuesta  inmediata  sobre  la
comprensión por parte de los estudiantes tanto de contenidos como de conceptos clave. Al incluir  software de rastreo y
registro, pueden utilizarse también para evaluaciones sumativas al final de una unidad o trimestre. Algunos sistemas incluyen
también exámenes. Como ocurre con la evaluación NWEA, ya mencionada, estos sistemas resultan muy caros, aunque
proporcionan múltiples opciones para la enseñanza individualizada guiada. 

Educación a distancia

Aunque el fenómeno de la educación a distancia, o en línea, se tratará con más detalle en otro capítulo, este es un buen
momento  para  hacer  a  los  profesores  conscientes  de  esta  tendencia  educativa  en  alza.  Actualmente  es  posible  que  un
estudiante estudie un curso por créditos totalmente en línea – e incluso estudiar secundaria sin haber pisado una escuela.

Esto  significa  que  algunos  profesores  están  realizando  todas  las  tareas  de  la  EGC  (Educación  Gestionada  por
Computadora, en inglés, CMI, Computer Managed Instruction,) que se han comentado utilizando únicamente herramientas
digitales y sin necesidad de ver a sus estudiantes en persona. Por esta razón, es lógico que existan herramientas en red que
simplifiquen y den soporte a todos los aspectos del trabajo del profesor (Blackboard.com es uno de los mayores servicios
comerciales). No obstante, un curso solo será bueno si lo son los materiales que ha recopilado y elaborado el profesor. Un
buen profesor de educación a distancia debe hacer uso de las mismas herramientas de texto y multimedia para elaborar
material digital –los que proporcionen a los estudiantes el mejor contenido posible impartido de la mejor manera posible–
que ya se ha tratado en este capítulo.

Para  un  profesor,  la  mejor  manera  de  aprender  sobre  educación  a  distancia  es  recibir  un  curso,  por  esta  razón,
actualmente,  la  mayoría  de  las  universidades  estatales  disponen  de  cursos.  Por  otro  lado,  Teacherline de  PBS
(www.pbs.org/teacherline/) ofrece cursos a precios asequibles, muchos de los cuales se centran en tecnología. Además, el
profesor puede trabajar con el personal de apoyo técnico para elaborar un curso en línea que complemente o sustituya una
clase, gracias a la aplicación de código abierto Moddle (www.moodle.org/).

La mejor clase virtual tiene lugar en un “aula inteligente” virtual –donde multimedia esté completamente integrada en
cada  lección–,  que  mantenga  a  los  estudiantes  atentos  e  interesados.  Esto  se  aplica  igualmente  al  aula  presencial
convencional.
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El aula inteligente 
Las  computadoras  han  incrementado  considerablemente  el  número  de  opciones  disponibles,  lo  que  permite  a  los

profesores  utilizar  ayudas  audiovisuales  y  conseguir  de  esta  forma  un  mayor  impacto  con  sus  lecciones.  Aunque  las
grabadoras (de casetes), los proyectores de películas y diapositivas, los retroproyectores y los videos continúan siendo parte
del arsenal audiovisual en la mayoría de las escuelas, las computadoras y su equipamiento complementario, muy útiles y al
mismo tiempo lo bastante baratos como para, con el tiempo, sustituir a la mayoría de esos aparatos, están proliferando en las
escuelas.

Aulas coordinadas mediante computadora 

Dentro del aula, la computadora puede combinarse con otras tecnologías para componer un sistema educativo multimedia
que  dé  lugar  a  lo  que  suele  denominarse  “Aula  Inteligente”.  Estos  sistemas  facilitan  la  incorporación  de  material
multimedia40 en el plan de clase (en el capítulo 9 se tratará con mayor detenimiento el tema de multimedia). Los discos CD-
ROM, los videodiscos interactivos41, y los DVD que incluyen soportes electrónicos como imágenes fijas o clips de audio y
video, muchos de ellos multilingües, constituyen la base del aula multimedia.

Tampoco debe sorprender que internet sea también una fuente rica en recursos multimedia gratuitos para el profesor. Así,
National  Geographic  (www.ngenespanol.com/),  PBS  (www.pbs.org/latino-americans/es/educacion/),  y  las  bibliotecas
nacionales como la  de España (www.bne.es/es/Inicio/)  forman parte  de un creciente  número de instituciones que están
desarrollando un excelente  contenido educativo multimedia.  A través de internet  puede accederse a radio en directo,  a
webcasts (retransmisiones de video en continuo), a podcasts (grabaciones de audio) y a videoclips cortos que suelen publicar
algunos educadores42.

El servicio de video a la carta de United Streaming  (  www.streaming.discoveryeducation.com/index.cfm), por ejemplo,
proporciona videoclips didácticos cortos a cambio de una cuota razonable, lo que reduce considerablemente la necesidad de
adquirir extensas bibliotecas de video. Por otro lado, muchos museos y bibliotecas locales incluyen recursos similares en sus
sitios web y permiten a los profesores elaborar un “porfolio” con “objetos” didácticos de multimedia al que pueden acceder
los  estudiantes.  Así,  un  profesor  intuitivo  investigará  los  recursos  multimedia  en  línea  de  cada  módulo  con  suficiente
antelación.

Los  profesores  con  aulas  inteligentes  descubren  que  pueden  utilizarlas  mucho  más  que  los  tradicionales  equipos
audiovisuales. Esto se debe a que, como se verá en el capítulo 9, estos sistemas simplifican enormemente la incorporación de
multimedia dentro del plan de clase. Las aplicaciones multimedia y las conexiones a internet de alta velocidad permiten a los
profesores acceder a las ayudas multimedia interactivas durante la presentación, que refuerzan y añaden interés a lo que se
está estudiando. Estos materiales están disponibles para todas las áreas de estudio y para todas las edades. Una clase de
historia, por ejemplo, adquiere un mayor interés si se muestran mapas,  modas contemporáneas, arquitectura, artefactos,
discursos, líneas de tiempo interactivas, etc.; razón por la que los profesores de historia siempre han tenido en cuenta la
necesidad de utilizar material audiovisual de este tipo. La computadora marca la diferencia desde un punto de vista logístico:
optimiza la integración de una serie de soportes multimedia en un único formato digital43, lo que reduce el estrés que suponía
el uso de papel, diapositivas, transparencias, películas, discos, cintas de audio y video, y otros soportes tradicionales. En
lugar de utilizar tantísimos recursos, en la actualidad, un profesor puede insertar un DVD grabado en el proyector de la
computadora o acceder a una página con enlaces web.

Además, las aulas inteligentes se prestan naturalmente a que estudiantes de todas las edades desarrollen todo tipo de

40 El término “multimedia” ha sustituido a “AV”, o audiovisual, aunque muchas escuelas tienen todavía un “Departamento de 
audiovisuales”.

41 El Videodisco es un tipo de formato que está desapareciendo, sin embargo, muchas escuelas conservan todavía una gran 
colección.

42 Por esta razón, es muy importante que los profesores revisen siempre el material antes de utilizarlo en clase.
43 Las aulas inteligentes avanzadas tienen una computadora que controla varios dispositivos multimedia. Aunque pueden estar 

disponibles en una sala de la escuela, no están muy extendidas.
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proyectos  de  investigación  y  porfolios.  El  aula  inteligente  contiene  hardware y  software para  elaborar multimedia,
tecnología que no estaba disponible en la era de los discos de vinilo y de las filminas. En la actualidad, los escáneres, por
ejemplo, pueden utilizarse para digitalizar y archivar imágenes, que, una vez en formato electrónico, pueden ordenarse y
visualizarse  en  monitores  de  pantalla  grande  o  proyectarse  directamente  en  una  pantalla,  una  SmartBoard (pizarra
electrónica) o una pizarra blanca utilizando un proyector LCD (acrónimo de Liquid Christal Display, pantalla de cristal
líquido). Si además se añaden micrófonos, grabadoras de voz digitales y cámaras digitales (fotográficas y de video), el aula
se transforma en un centro de producción de multimedia. El  software diseñado para los estudiantes y el bajo coste de los
dispositivos de almacenamiento multimedia han simplificado enormemente la elaboración de este tipo de productos. No
obstante, no debe olvidarse que, aunque sea la computadora la que coordina su producción y presentación, la persona que
dirige es un profesor inteligente y organizado: otra nueva labor que va a requerir nuevo aprendizaje.

Una actividad muy práctica para los profesores consiste en estudiar las innumerables formas en que puede utilizarse un
aula inteligente para mejorar el aprendizaje.  Esta es una de las actividades que se recomiendan en la sección “Ponlo en
práctica” al final de este capítulo.

No se necesita mucha imaginación para prever un futuro donde las tecnologías digitales transformen la manera en la que
los profesores enseñan y los estudiantes aprenden. Tendrá la oportunidad de ver algunas de estas estimulantes opciones en el
capítulo 9. 

La dirección y orientación de los estudiantes 

Realizar el seguimiento de los estudiantes es otra tarea que requiere de mucho tiempo: anotar las calificaciones, pasar
lista, controlar la asistencia irregular, mantener comunicación con la familia, así como anotar las actitudes, comportamiento,
estado de salud y entorno familiar de cada niño –constituyen solo algunas de las tareas que deben asumir los profesores junto
con sus otras responsabilidades–. Aunque, evidentemente, no pueden hacer todo esto tan a fondo como desearían: después de
todo, también tienen que enseñar.

Por esta razón, resultaría de gran ayuda que existiera un software que gestionase este tipo de tareas; y que, de hecho, ya
existe. Por ejemplo,  Easy Grade Pro, de Orbis Software (www.orbissoft.com/, en inglés) permite al profesor elaborar un
libro  de  calificaciones  electrónico  que,  como el  de  formato  papel,  almacena  los  datos  de  los  estudiantes  (que  pueden
descargarse desde una la base de datos administrativa), junto con información sobre tareas, puntuación y asistencia de todas
las clases y asignaturas. Al proporcionar formularios donde se pueden introducir las calificaciones y los nombres de los
estudiantes, esta aplicación también facilita la elaboración de informes. Los profesores que disponen de PDA pueden utilizar
una de las funciones que les permite evaluar “sobre la marcha”.

Existe también una “versión web” de Easy Grade Pro que permite a una escuela utilizar un servidor web para facilitar un
acceso seguro a los informes académicos del estudiante a través de internet. Muchas escuelas están estableciendo este nuevo
sistema de registro digital de documentos44. La gran ventaja de los informes académicos en línea es que no es necesario
imprimirlos, ya que los padres también tienen acceso en línea.

Orientar a los estudiantes 

Las  aplicaciones  como  Easy  Grade  Pro pueden  resultar  muy  útiles  cuando  el  profesor  desempeña  la  función  de
orientador porque «el conocimiento es poder» y, sin duda, una información relevante y actualizada mejora la comprensión
del orientador hacia la situación de un estudiante. Cuando se ha estado revisando el tema de los exámenes, también se ha
analizado la evaluación. No obstante, existe otro aspecto de la evaluación relacionado con habilidades que no resultan tan
fáciles de medir: las habilidades sociales, de estudio o creativas –que suelen estar más relacionadas con el carácter y la
personalidad–. El carácter de una persona podría definirse como una serie de rasgos básicos que forman la naturaleza de una
persona, mientras que la personalidad describe la forma en la que ese carácter se proyecta y cómo la perciben los demás45.

44 PowerSchool es una herramienta muy popular para la gestión de los datos de los estudiantes, y va mucho más allá de los 
formularios de calificaciones.

45 Random House Webster's College Dictionary, ed. 1991.
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Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los profesores actualmente, quizás más que nunca, es la necesidad
de ayudar a los niños que no están “preparados” para la escuela. Los problemas familiares, en particular, así como las
presiones de su entorno social,  pueden dar lugar a  que un estudiante  esté  físicamente  presente  en clase,  pero  que sea
mentalmente incapaz de ofrecer lo mejor de sí mismo. Incluso niños con antecedentes familiares y sociales relativamente
estables aportarán al proceso educativo formas de ser que demandan especial atención. Cada niño es diferente y merece una
atención individualizada.

Los profesores son más eficaces con los niños a los que conocen bien. Comprender el carácter y la personalidad de un
estudiante, así como conocer bien su entorno familiar e historial académico son importantes para proporcionar una mejor
experiencia de aprendizaje. Sin embargo, aunque un profesor experimentado y comprensivo puede ser muy hábil a la hora de
reconocer los rasgos de carácter y personalidad de un estudiante mediante interacción, la única manera de conocer su entorno
familiar e historial académico es preguntar directamente. 

La computadora proporciona al profesor métodos para “preguntar” sin llegar a la intromisión. Los diarios, tableros de
anuncios y los blogs,  por ejemplo,  permiten a  los estudiantes expresar  discretamente sus pensamientos,  sentimientos y
miedos, y de una forma que entienden –en forma digital–. Algunos profesores animan a sus estudiantes a crear proyectos
multimedia, como páginas web o presentaciones narrativas digitales46, para que puedan compartir y analizar sus miedos y
frustraciones. El desarrollo de un porfolio digital suele ser un proceso asertivo para los estudiantes con dificultades.

Asimismo, la computadora proporciona al profesor métodos de orientación que evitan la intromisión. Ya se ha visto cómo
los sitios web que crea el profesor pueden facilitar la presentación de las lecciones. Pero, además, los profesores pueden
crear  sitios  web  que  contengan  enlaces  a  materiales  que  ayuden  a  los  estudiantes  con  dificultades  personales  y  de
aprendizaje.  En  internet  pueden  encontrarse  buenos  tutoriales,  apoyo  para  las  tareas,  información  sobre  la  salud  o
simplemente información sobre el “crecimiento” a los que pueden acceder los estudiantes de modo privado. La biblioteca es
un potente aliado para el profesor que le permite localizar y seleccionar estos materiales. Los mismos estudiantes son incluso
mejores aliados.

Para mantener una información más objetiva, las escuelas que han computarizado las bases de datos que contienen los
registros de los estudiantes suelen informar a los profesores de los datos relevantes del estudiantes, porque es más fácil
hacerlo así. Las recopilaciones manuales de datos que se almacenan en muebles-archivadores son incómodas y requiere
mucho tiempo buscar  en  ellas.  Los  profesores  son  humanos,  cuanto  más  difícil  resulte  realizar  una  tarea,  será  menos
probable que la realicen; y, puesto que es importante conocer bien a los estudiantes, debe facilitarse la información sobre
ellos  a  quienes  la  necesitan.  Existen  varias  maneras  de  proteger  la  información  para  garantizar  que  solo  las  personas
autorizados para consultar la información de un estudiante en particular puedan hacerlo. La aprobación de la ley NCLB (No
Child Left Behind) ha impulsado el uso de estos sistemas, a veces llamados “toma de decisiones basada en datos”. Un
sistema muy extendido es PowerSchool (www.powerschool.com  /), un SIS (Sistema de información de estudiantes) en línea
que  facilita  casi  todas  las  tareas  de  gestión  educativas  y administrativas.  WhippleHill (www.whipplehill.com/products/)
proporciona una solución alternativa, más apropiada para escuelas pequeñas y privadas. Ambas empresas adaptan y ajustan
sus productos para satisfacer las necesidades de la escuela o distrito escolar. 

Otra actividad práctica para los profesores sería que intercambiaran ideas sobre los contenidos de un sistema perfecto que
orientara y al mismo tiempo controlara a los estudiantes. ¿Qué información debería contener? ¿Quiénes deberían acceder a
esta información? Esta será otra de las actividades de la sección “Ponlo en práctica” al final de este capítulo.

La comunicación entre la familia y la escuela 

Una parte importante del trabajo de cualquier profesor de primaria o secundaria consiste en mantener reuniones con los
padres, tanto en la escuela como en casa. Esta interacción es vital para la calidad del proceso educativo, a pesar de que suele
descuidarse. Cuando los profesores asumen la responsabilidad de interactuar con los padres, estas reuniones deben tener
lugar durante el almuerzo, por las tardes o durante los fines de semana, debido tanto al apretado horario de clases como a que
los padres suelen estar ocupados durante el día.

46 La narrativa digital combina la narración, imágenes y vídeos para presentar una “instantánea” de un relato personal.
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En algunas escuelas, son los orientadores –o “mediadores familiares”, como se les denomina a veces– los encargados de
coordinar la interacción entre la escuela y la familia. Este método funciona especialmente bien cuando los profesores se
involucran y desarrollan vínculos muy valiosos con las  familias  de los estudiantes.  El  mediador familiar,  aparte  de su
formación y experiencia, puede aportar objetividad a esta relación a tres bandas entre los padres, el estudiante y el profesor.
La  objetividad es  especialmente  importante  cuando, como suele  suceder,  el  motivo que causa  la  interacción es  alguna
carencia  en  el  rendimiento  del  niño  –  por  ejemplo,  baja  asistencia,  mal  comportamiento  o  un  rendimiento  académico
insuficiente.

En algunas áreas, la tecnología computacional puede aportar a la educación una dimensión extra al acercar la familia a la
escuela y la escuela a la familia. La combinación del sistema telefónico con la tecnología computacional ha proporcionado a
las escuelas la posibilidad de mantener la comunicación las 24 horas del día47. En la actualidad, la mayoría de las escuelas
tienen un sistema de buzón de voz. Los padres pueden llamar a la escuela, o al profesor, y escuchar un mensaje pregrabado
con el horario escolar, información sobre excursiones o las tareas diarias, así como dejar mensajes que serán respondidos
más  adelante.  Durante  el  día  los  profesores  no  suelen  atender  al  teléfono,  y  contestar  las  preguntas  de  los  padres  e
informarles suelen ser tareas que se realizan después de clase –algo que no sirve de mucho en caso de emergencia–.

Las escuelas pueden contactar con grupos de padres rápidamente y a bajo coste mediante mensajes de voz, “enviando”
automáticamente mensajes desde una central de datos con los números de teléfono. Las ventajas de los datos de voz resultan
evidentes: casi todas las familias tienen al menos un teléfono fijo o un celular, permiten contactar con los padres durante el
día en el trabajo y, además, un mensaje se puede grabar en varias lenguas. Las desventajas son menos obvias: puede que no
sean los padres quienes reciben el mensaje, su archivo es complejo, y se trata de una comunicación unidireccional, los padres
necesitan volver a contactar con la escuela para responder. 

En la actualidad, es cada vez más común el uso del correo electrónico y de los sistemas de comunicación en red. La
mayoría de las escuelas dan por hecho que los padres pueden comunicarse a través de internet, ya sea mediante correo o en
red. Aunque todavía no ha concluido la puesta en marcha de estos sistemas de comunicación, no hay duda de que en el futuro
los profesores gestionarán la mayoría de las comunicaciones del aula digitalmente. Actualmente, los profesores pueden crear
sitios  web  “gratuitos  y  fáciles”  que  contengan  tareas,  noticias  y  otros  recursos  utilizando  el  correo  electrónico  o  los
servidores web de la escuela. Además, los servicios de pago, como SchoolCenter (www.schoolcenter.com/, sitio en inglés),
pueden proporcionar una solución escolar simple y segura para los distritos que decidan no instalar servidores web.

Estas tecnologías, que se encuadran dentro del campo de la seguridad tecnológica, conocida como C&C (Command &
Control),  se analizarán con mayor detalle  en los capítulos 7 y 8.  De momento, solo debe entender que el aula  es  una
extensión del hogar. Algunas de las ventajas de la era pre-computadora, como las visitas frecuentes de los padres a la escuela
y una mayor relación personal y de apoyo entre el profesor y los padres, se están revaluando y redefiniendo. La citada ley
NCLB considera la comunicación familia-escuela una prioridad a nivel nacional. Y aunque, sin duda, la necesidad de una
colaboración familia-escuela es real y continua, el papel fundamental de la computadora en esta asociación todavía está por
definir.

REPASO
Los profesores de primaria y secundaria ganan dinero a la manera tradicional. Y realmente se lo ganan. Aprender a

utilizar  de  manera  eficaz  las  computadoras  en  el  aula  conlleva  un  esfuerzo  considerable  y,  para  quienes  se  sienten
atemorizados ante la tecnología, supone además un mayor grado de determinación. Los profesores que se han convertido en
expertos  usuarios  de la  computadora  como herramienta  educativa,  pueden dar  fe  de que la  Educación  Gestionada  por
Computadora (EGC o, en inglés, CMI,) puede ser un aliado efectivo del profesor a la hora de preparar y controlar un entorno
en  el  que  los  niños  se  sientan  motivados  para  abrirse  al  conocimiento.  En  este  capítulo  se  han  identificado  varias
características de la EGC, que muestran como la tecnología puede añadir una nueva dimensión al trabajo del profesor con
sus estudiantes.

Desafortunadamente, la computadora no facilita el trabajo de enseñar. Resulta irónico que, siendo la computadora una
herramienta tan versátil y que facilita tanto el trabajo, los profesores que la utilizan se encuentren realizando más trabajo que

47 Los 7 días de la semana
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nunca, preparando mejores materiales didácticos que nunca y haciendo un seguimiento de sus estudiantes más de cerca que
nunca—todo esto requiere tiempo.

Cuando se utilizan aplicaciones de calidad para preparar y gestionar el entorno de aprendizaje de manera consciente, las
computadoras hacen más efectiva la tarea de enseñar. Cuando se da la oportunidad a los profesores de aprender nuevas
tecnologías relacionadas con el uso de la computadora, así como cuando se les apoya de manera constante con el hardware y
el  software, demuestran ser capaces de transformar la manera en la que enseñan y en la que los estudiantes aprenden. El
resultado final es una enseñanza más efectiva y una mayor interacción con los estudiantes, lo que constituye en sí una
recompensa. 

Como recuerda Henry Adams: «Los profesores alcanzan la eternidad; nadie puede saber dónde termina su influencia».

UNA MIRADA AL FUTURO 
La Educación Asistida por Computadora (EAC) es un campo en alza con un enorme potencial. Los actuales sistemas de

aprendizaje disponibles están sentando las bases del futuro entorno del aprendizaje, más estandarizado y completo. Para
saber lo que funciona o no, la evaluación de la EAC constituye una tarea esencial para los profesores que la utilizan en sus
clases.

En el capítulo siguiente, se echará un vistazo a la gran variedad de recursos de EAC que está disponible en la actualidad,
así como a los diferentes tipos de EAC, y a las aplicaciones diseñadas específicamente para cada materia específica. También
se examinarán los distintos instrumentos de evaluación de software y páginas web. Por último, se mirará hacia el futuro y se
intentarán predecir qué direcciones va a tomar la EAC. Parece un panorama interesante.

Charles  Babbage,  que  en  1812  inventó  la  máquina  diferencial  que  le  hizo  merecedor  del  título  de  “padre  de  las
computadoras”, Alan Turing, que en 1936 propuso la teoría de la computadora entendida como una “máquina universal” y
John Vincent Atanasoff, que en 1939, inventó la computadora electrónica digital, –junto con todos aquellos que han aportado
pequeñas y grandes contribuciones al desarrollo de esta increíble máquina – merecen el agradecimiento de toda la sociedad
en general, y de los niños en particular. Con dificultades, paso a paso, la vanguardia de la computación educativa continúa
avanzando,  y  va a  depender  de  los  profesores  ayudar  a  mantener  este  ritmo porque  «todo lo  humano retrocede  si  no
avanza»48.

48 Edward Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano (The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire, 1776)
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CAPÍTULO 6

Enseñanza asistida por computadora (EAC)

Es el arte supremo del profesor el despertar el placer en la expresión creativa y el
conocimiento.

Albert Einstein (1879-1955)

Si un estudiante reprueba una vez, está fuera; pero un inventor fracasa casi siempre,
intenta y fracasa quizás unas mil veces… nuestro mayor trabajo es enseñar como fracasar

de forma inteligente… continuar intentando, y fracasar, y volver a intentarlo.
Charles Franklin Kettering (1876-1958)

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El término enseñanza asistida por computadora (EAC) describe los sistemas digitales que son diseñados para asistir en el

proceso de aprendizaje, específicamente aquellos que pueden ser personalizados para cada estudiante. Originalmente EAC
describía sistemas compuestos por herramientas y programas discretos, ajustados a diferentes metodologías de enseñanza y
enfocados a un currículo básico (lectura, artes del lenguaje, matemáticas). Hoy día el concepto de este término abarca un
mayor rango de soluciones de enseñanza, incluyendo aplicaciones de programas educativos en todo el distrito y utilizando
sistemas integrados de aprendizaje a través del internet.

En general, el uso educacional de la tecnología ha migrado de la «tutoría tecnológica» al concepto de «herramientas
tecnológicas» como ha sido discutido en el  capítulo 5.  Sin embargo, en este  mismo capítulo la NCBL ha reforzado la
necesidad de una educación basada en la norma, que trajo como resultado una reflexión del papel de la EAC en las escuelas 1.
En este capítulo examinaremos varios tipos de EAC con el propósito de estar al tanto de las herramientas computacionales
disponibles en el campo de la enseñanza y cómo usarlas efectivamente. 

Esta más allá del alcance de este libro el no describir más que en forma superficial las últimas aplicaciones de EAC.
Estamos más interesados en los conceptos que en simplemente escribir. El acompañamiento ideal del material de estudio en
este capítulo, y en todo el libro, sería una revisión práctica de un amplio rango de aplicaciones y herramientas de EAC.

Los programas educativos  ―programas diseñados para promover objetivos de aprendizaje  específicos― tales como
lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, música y arte para una edad específica― son abundantes y están
disponibles  a  buen  precio2.  Cada  vez  más,  los  programas ideados  para  uso  pedagógico  están  siendo desarrollados  por
individuos y pequeños equipos de desarrollo, los cuales están disponibles como una herramienta gratuita o de bajo costo
(versión de prueba)3 También existe material creado por educadores, los cuales están disponibles en la red. Los educadores
planean sus lecciones con ayuda de estas herramientas. Exploraremos algunos usos específicos de herramientas de prueba o
muestra, ya que encontrar el mejor material para desarrollar una tarea es una parte importante del proceso de planeamiento
(¡y una lección donde los estudiantes aprenderán «haciendo»!). Los educadores también están aprendiendo a implementar los
estándares basados en la  EAC que están usualmente disponibles en la  escuela  o distrito.  Existen ventajas para ambos:
integración de soluciones a través de la computadora y el rol del educador como guía en el uso diario. Las estrategias
generales para una exitosa integración de la tecnología serán exploradas en el capítulo 14. Los educadores también están

1 Las escuelas privadas pueden no ser guiadas por la NCLB. Esta decisión depende de la necesidad de fondos y la filosofía de la 
escuela. 

2 El precio educacional, los planes de compras grupales y los planes de compra apoyados por el estado significa que la escuela 
paga un precio mucho menor por los programas de computadora que el público en general. Por tanto deberían ser siempre 
comprados a través de la escuela. Esta también es una medida acertada en términos del uso apropiado de la licencia.

3 Una herramienta gratuita es distribuida libremente pero sin mucho apoyo. La versión de prueba requiere una inscripción pagada
al desarrollador. Ambas son distribuidas a través de la red. 
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usando una tercera categoría de EAC, tal vez la que sea primordial en los próximos años: el contenido de aprendizaje basado
en internet. Hablaremos de esto en este capítulo y profundizaremos más en el capítulo 9.

Este capítulo también examinará el proceso de los programas para uso pedagógico y su evaluación, aun cuando existen
programas muy bien diseñados, los educadores deberían evaluar los materiales de aprendizaje antes de incorporarlos a las
lecciones de planeamiento. Deben valorar también la efectividad de los mismos mientras los estudiantes los usan, y luego de
ser  usados  para  determinar  si  deben  o  no  ser  usados  nuevamente.  Esta  evaluación  debería  ser  compartida  con  otros
educadores. La tecnología computacional puede ayudar con esta tarea de varias formas.

Los siguientes temas serán por lo tanto tratados en este capítulo:

 Los niños quieren aprender

 Herramientas tecnológicas: estudiantes y programas de productividad 

○ Los software de productividad son una plataforma para EAC

○ Procesadores de texto

○ Herramientas de base de datos 

○ Hojas de cálculo y herramientas para gráficos

○ Dibujar y pintar: herramientas para gráficos

○  Software de autoría o presentación

○ Organizadores de gráficos

○ Comunicaciones

 Educadores en tecnología, tutores y expertos: clasificaciones de EAC

○ Advertencia: el educador debería ir de la mano del software

○ Software para simulación y práctica

○ Software para tutorías

○ Software para simulaciones y juegos

○ Software para desarrollar el pensamiento crítico

○ Software para apoyar el aprendizaje

○ Laboratorios basados en computadora (LBCs)

○ Programación y resolución de problemas 

○ Sistemas de aprendizaje integrados 

 Evaluación del software

 Diseño de instrumentos efectivos para evaluar el software

 El proceso del sistema de evaluación de EAC y compra

 El futuro

INTRODUCCIÓN
El escritor y educador francés Anatole France escribió una vez: «Dejemos que nuestra enseñanza esté llena de ideas.
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Hasta ahora, ha sido rellenada solo con hechos… El arte de enseñar es solo el arte de despertar la curiosidad de las mentes
jóvenes con el  propósito  de satisfacerlas  después.» Es más probable que el  aprendizaje  se  desarrolle  si  se  despierta  la
curiosidad natural. Como todo educador sabe, los niños pueden estar hasta cierto punto coaccionados para  obtener logros
académicos medidos a través de exámenes estandarizados. Sin embargo, es más probable que el conocimiento adquirido en
la materia por el interés que se tiene en ella persista y sea retenido que aquel que se obtiene con el solo propósito de aprobar
un examen. El interés real o intrínseco por un tema o materia de estudio también provee una base segura para el aprendizaje
permanente. 

Los niños quieren aprender

A Nation  at  Risk (escrito  para  la  comisión  nacional  en  excelencia  en  Educación,  1984)  reconoció  «las  habilidades
naturales de los jóvenes que piden a gritos desarrollarse y la gran preocupación de los padres por el bienestar de sus hijos.»
Las recomendaciones del reporte «están basadas en la creencia de que cada uno puede aprender, que cada uno nació con el
deseo de aprender el cual puede ser alimentado, que una sólida educación secundaria está virtualmente al alcance de todos, y
que la educación permanente equipará a las personas con las habilidades necesarias requeridas en sus carreras y educación
cívica.» 

La tarea del educador es alimentar esta «necesidad innata de aprendizaje» del estudiante. En este capítulo observaremos
las diferentes formas en que la enseñanza asistida por computadora (EAC) puede ser una herramienta, pero de ninguna
manera la única, para lograr este objetivo. 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: ESTUDIANTES Y SOFTWARE DE 
PRODUCTIVIDAD

Ralph Waldo Emerson observó: «la persona que puede hacer las cosas difíciles de una manera más fácil, es el educador.»
Antes de examinar las categorías de EAC, daremos un vistazo a como la misma herramienta de productividad discutida en el
capítulo 5 puede ser usada por los estudiantes. El término productividad es usado para describir estas aplicaciones, las cuales
son la fuerza de trabajo de cualquier organización, porque los trabajadores pueden completar más tareas en menos tiempo
con la ayuda de una computadora. Lo mismo se aplica a los estudiantes, quienes asumen cada día el importante trabajo de
aprender. No hay razón por la  que estas  aplicaciones no puedan ser  la  fuerza de trabajo de los estudiantes en un aula
computarizada.  Crear  oportunidades  y  posibilidades  es  la  tarea  del  educador.  Al  final  de este  capítulo,  los  educadores
entenderán  este  axioma:  el  mínimo  uso  de  un  programa  bien  aprovechado  es  más  poderoso  que  el  máximo  de  uno
pobremente usado.

El software de productividad es una plataforma para EAC

Los software de productividad proveen herramientas de estudio para todos los aspectos del aprendizaje. El capítulo 1
hablaba de como el aprendizaje en artes  del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales pueden mejorar con la
incorporación de computadoras en el currículo. Todas las áreas de estudio requieren la adquisición de datos o información en
respuesta a la curiosidad o a requerimientos. Los software de productividad motivan al estudiante a  hacer algo de esta
información.

Las computadoras se han convertido en una de las herramientas más importantes para apoyar investigaciones sin importar
la  disciplina  académica  o nivel.  Los  estudiantes,  guiados  por  los  educadores,  usan  bases  de datos,  hojas  de  cálculo  y
organizadores  gráficos  para  capturar,  manipular  y  organizar  datos.  Usan  procesadores  de  texto  para  escribir  sobre  la
información. También utilizan herramientas gráficas para diseñar materiales que apoyan sus descripciones escritas u orales
de lo que han aprendido. Usan presentaciones o programas de creación para crear presentaciones multimedia y compartir su
aprendizaje.

El  proceso de capturar,  manipular,  organizar  y presentar  es  una experiencia  de aprendizaje profunda,  especialmente
cuando es facilitada por el educador quien sabe estimular la investigación, quien sabe cuando dejar a los estudiantes solos
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para adquirir conocimiento por ellos mismos y quien está listo para introducir nuevas ideas de naturaleza enriquecedora que
redireccionará y revigorizará las marcas de investigación o indagaciones.

Un  buen  ejercicio  para  el  educador  es  examinar  el  modelo  de  ciclo  de  investigación  científica
(www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/262793), para averiguar como y donde el software de productividad puede apoyar el
ciclo.  Reunir,  sintetizar,  filtrar y clasificar, revisar y publicar son todas las aplicaciones facilitadas por las herramientas
correctas de productividad. Esto aplica a los estudiantes del jardín de infancia cuando examinan letras o insectos, a los que
utilizan química avanzada para examinar ADN, y a todos los que están en el medio. Cuando se combina con el uso de
tecnología, para presentar, acceder o comunicar información, las herramientas de productividad se convierten en poderosas
herramientas para el aprendizaje.

Esta más allá de nuestro alcance el tratar más que superficialmente los aspectos técnicos del software de productividad.
Los  lectores  deberían  notar,  sin  embargo,  la  colección  de  tutoriales  que acompañan opcionalmente  a  este  texto.  Estos
tutoriales introducen al usuario en el uso de características esenciales del software Microsoft Office, usando ejemplos que son
apropiados  para  el  aula.4 Estos  tutoriales  están  disponibles  en  línea  (en  inglés)  para  ser  descargados  sin  costo  en  las
siguientes direcciones electrónicas:

Microsoft Office 2000 esencial: Tutoriales para Educadores

www.pitt.  edu/-ed  index/Officeindex.html

Microsoft Office XP esencial: Tutoriales para Educadores

www.pitt.edu/-edindex/OfficeindexXP.html

Microsoft Office 2003 esencial: Tutoriales para Educadores

www.pitt.edu/-edindex/Office2003frame.html

Microsoft Office 2007 esencial: Tutoriales para Educadores

www.educationworld.com/a_tech/columnists/poole/office_tutorials/index.shtml

Déjenos examinar brevemente, desde el punto de vista de los estudiantes, las características de cada componente del
software de productividad.

Procesadores de texto

En la era informática, el ingrediente clave del éxito, incluso de la supervivencia económica, es la habilidad del individuo
de comunicarse efectivamente en forma oral y escrita. Un objetivo importante de la educación, por lo tanto, es ayudar a los
estudiantes a desarrollar unas buenas habilidades para comunicarse. Los profesores son un modelo a seguir, les guste o no.
Los estudiantes los observan en busca de ejemplo y guía. Por eso, tanto estudiantes como educadores deberían trabajar
constantemente en mejorar sus habilidades orales y escritas.

Un buen lugar para empezar puede ser el tomar ventaja del procesador de texto, el cual es una de las aplicaciones más
usadas  en  las  computadoras.  El  capítulo  1  planteó  el  procesador  de  texto  como una  herramienta  de  aprendizaje.  Esta
herramienta está revolucionando la enseñanza de la escritura en aulas de la escuela elemental y secundaria en las que el uso
de la computadora ha sido integrado. Un estudio reciente en Maine, que dispone del programa de portátil 1-1 para los grados

4 Tutoriales para Microsoft Office en español: www.support.office.com/es-es/article/Centro-de-aprendizaje-de-Office-b8f02f81-
ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb 
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7 y 8, concluye que cuantos más estudiantes utilicen sus computadoras portátiles para escribir, mejores son sus calificaciones
en escritura (Silvernail 2007).

Los niños prefieren escribir en la computadora debido a la facilidad para modificar y revisar el texto y la mejorada
apariencia final del texto. El resultado de esto es que los niños están motivados a escribir más y esto lleva a mejorar sus
habilidades para hacerlo, especialmente cuando están trabajando con educadores que proveen «un ambiente diseñado» donde
su espontaneidad intelectual pueda florecer. No solo es probable que los niños lleguen a ser mejores escritores usando el
procesador de texto, también es probable que mejoren en todas las áreas de su vida académica.

Myers (1984) crea un caso poderoso para Writing to Learn Across the Curriculum (Escribir para aprender a lo largo del
currículo), él escribe «está basado en un número mayor de investigaciones en el proceso de escritura que sugiere que escribir
puede ser una poderosa estrategia para el aprendizaje de contenidos. El estudiante que participa en el programa escribir para
aprender es probable que aprenda más contenido, lo entienda mejor y retenga la información por más tiempo. Y como una
ventaja adicional, las destrezas de escritura también mejoran gracias a su uso.» Myers continúa diciendo: «Escribir debe ser
una parte integral de cualquier programa de enseñanza. Desafortunadamente, fuera del aula los educadores proveen a los
estudiantes oportunidades limitadas de escritura, algunas veces toman notas y en otras pocas ocasiones escriben ensayos en
algún examen.  La  escritura  puede  hacer  mucho más.  Usada  apropiadamente,  podría  llegar  a  ser  la  herramienta  más
poderosa que un educador puede emplear.»

Existen muchos profesores que esperan que sus estudiantes usen el procesador de texto para escribir sin importar la
disciplina académica que se esté tratando. Habitualmente trabajan con sus estudiantes revisando las tareas escritas asignadas
hasta que consiguen un estándar aceptable. Tal revisión es natural, casi inevitable y un componente más de la escritura
cuando estas son realizadas con el procesador de texto.

A diferencia de los trabajos manuscritos o escritos a máquina, cuando el procesador de texto es usado es más probable
que la revisión ocurra  antes de que la tarea sea entregada. De hecho, el procesador de Microsoft facilita comentarios y
revisión con ayuda de un grupo de herramientas para editar que están disponibles para el educador y para el estudiante
(Véase Fig. 6.1).

Muchos profesores están motivando la edición y colaboración entre compañeros en la computadora desde tan solo primer
grado.5 Porque  los  procesadores  de  texto  básicos  para  formatear  y  diseñar  son  consistentes  con  las  plataformas  y  las
aplicaciones de software, los estudiantes desarrollan destrezas más sólidas conforme avanzan a la experiencia de primaria y
secundaria.

Si usamos computadoras con el único propósito de promover activamente la escritura a través del currículo, ya habremos
tomado un gran paso para mejorar la calidad general de la experiencia educacional de los niños. Si además tenemos a los
estudiantes usando estas destrezas del procesador de texto para comunicarse en las redes locales o de distrito discutidas
desde el capítulo 7 hasta el 9, podemos fomentar la clase de escritura colaborativa en y entre, estudiantes y expertos en el
tema en más y más escuelas. 

5 Aunque Word y Pages están accesibles para los estudiantes de los primeros grados de la escuela elemental, aplicaciones como 
Davidson’s KidWorks, Crick’s clicker y Kidspiration tienen características que los convierten en buenas alternativas. 
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Fig. 6.1 El uso de las herramientas de revisión en Word XP

El uso del teclado sigue siendo un enigma. En general, el estudio indica que
los estudiantes escriben más y mejor si ellos pueden mecanografiar más rápido
que si escribieran a mano. No es la labor del profesor en el aula, sin embargo,
enseñar a mecanografiar. Hay muchas soluciones disponibles: los laboratorios
de  computadoras  ofrecen  lecciones  de  mecanografía  estructurada  usando
programas comprobados  tales  como  Type  to  learn (teclear  para  aprender)  y
Mavis Beacon Teaches Typing. Algunas escuelas reclutan la ayuda de los padres
para  supervisar  la  práctica  de  mecanografía  en  la  casa.  Otras  escuelas  han
invertido en herramientas de procesadores de texto y mecanografía portátiles y
baratas  tales  como  Neo y  Dana de  la  ya  desaparecida empresa  Alphasmart,
cuyos  productos  se  puede  comprar  online  todavía.  Cualquiera  que  sea  la
solución para el uso del teclado, cada escuela que anime o espere utilizar un
procesador de texto debería tener una solución EAC, y los profesores deben
estar al corriente.

Gestión de Bases de Datos 

Un programa de bases de datos está diseñado para ayudar al usuario
a crear archivos capaces de contener hasta cientos o miles de registros,
recoger los datos, almacenarlos, reordenarlos, clasificarlos en campos
específicos, seleccionar subconjuntos de registros o de campos dentro
de los registros y producir reportes. Si bien las bases de datos modernas
se diseñan para realizar operaciones matemáticas a partir de números,
esta  no  es  su  función  primordial  para  uso  estudiantil.  En  su  mayor
parte,  la  base  de  datos  es  más  eficiente  en  el  manejo  de  texto  sin
formato,  números  y  palabras,  fechas  y,  cada  vez  más,  imágenes  y
objetos multimedia. 

La Figura 6.2 ilustra un formulario típico de entrada de datos para
bases  de  datos  del  sistema  de  gestión  de  bases  de  datos  Microsoft
Office Access. 
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Banco de ideas: Bases de datos

Libros de lectura de verano
Actividades del aula
Eventos y personalidades históricas
Mascotas
Mamíferos
Biomas
Películas favoritas, programas de televisión….
Inmigración/grupos de inmigrantes
¿Qué crece dónde?
Hechos estatales/ o del país
Resultados de las pruebas de fitness
Nuestros viajes
Polígonos

Sabía que…

El  procesador  de  texto  es  la  mejor
herramienta  para  recopilar  notas  de
investigación en línea.  Las URL pueden
ser arrastradas directamente al procesador
de texto (Word, Pages), aplicaciones para
tomar notas, ¡dónde se pueden convertir
en  hipervínculos!  ¡Aún  mejor,  las
imágenes también pueden ser insertadas,
arrastradas y soltadas!
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Fig. 6.2 Formulario de entrada de datos para bases de datos Access

El componente de bases de datos del software de productividad resulta relativamente sencillo de usar una vez se domina
el concepto de gestión de bases de datos. Esto conlleva práctica. También conlleva aprender a diseñar una actividad de bases
de datos apropiada para el grupo de edad y el currículo. Tal y como es el caso con el software en general, menos es más. Se
pueden  presentar  las  bases  de  datos  a  los  estudiantes  mediante  la  entrada  de  datos  en  formularios  diseñados  por  los
profesores. Niños de todas las edades son capaces de esto, quizá en una etapa tan temprana como el segundo de la escuela
elemental. Incluso en niveles de preescolar y primer grado, el profesor podría aportar a los estudiantes la mayoría de la
entrada de datos.6

Los profesores deben tener en cuenta que cuando los estudiantes acceden a un navegador web, como Google, ¡están
buscando en una base de datos! pero ¡Qué los estudiantes busquen en Google no significa que sepan hacerlo bien! Hacer una
buena búsqueda NO es intuitivo. Debe enseñarse. Una búsqueda precisa por palabras clave es un elemento esencial en el uso
del Internet para la Enseñanza Asistida por Computadora (EAC). 

Cuando  se  enseña  a  los  estudiantes  la  manera  de  usar  las
bases de datos, los profesores también están modelando la forma
en la que hacer bases de datos. Para los estudiantes de más edad,
los profesores pueden diseñar proyectos en equipo a largo plazo
en los que los estudiantes investiguen un tema, diseñen una base
de datos para recoger los datos, ensamblen los datos, produzcan
informes usando el paquete de bases de datos y el procesador de
textos y hagan una  presentación basada en sus  hallazgos.  Los
profesores pueden localizar por todo el globo proyectos en línea
que  extiendan  el  conjunto  de  datos.  ¡O  incluso  diseñar  y
gestionar los suyos propios! 

Trabajar  con  una  base  de  datos  puede  ser  un  importante
ejercicio de pensamiento de primer orden. Por ejemplo, las bases
de  datos  pueden  requerir  a  los  estudiantes  clasificar  datos
mediante la selección de descriptores o categorías de una lista de
verificación. Buscar en una base de datos por fechas o palabras

6 Es un hecho que a día de hoy la mayoría de los estudiantes ya han introducido información en bases de datos en línea a los 10 
años. 
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¿Sabía que...? 

La mayoría de los formularios de Internet  envían o
recogen datos tomados de una base de datos que admite
búsquedas.  En  una  etapa  tan  temprana  como  la
preescolar, los estudiantes están familiarizados con estos
formularios y están deseosos de emplearlos. Pero la Ley
de  protección  de  la  privacidad  de  los  niños  en  línea
(COPPA, por sus siglas  en inglés)  prohíbe a los sitios
web solicitar información a niños menores de 13 años sin
la  autorización  de  los  padres.  Los  profesores  deben
enseñar normas de seguridad en Internet  a los niños y
orientarlos hacia motores de búsqueda aptos para niños,
tales como KidsClick!



Bernard John Poole, Elizabeth Sky-McIlvain

clave  puede  generar  «listas  de  encuentros»  a  partir  de  las  cuales  los  estudiantes  pueden  sacar  conclusiones  mediante
comparación y contraste, causa-efecto, inferencia, localización de patrones o predicción de resultados. Volviendo a Jamie
McKenzie, la estructura de la base de datos promueve el buen criterio en la recogida de información y facilita los pasos de
«filtro y revisión» tan cruciales para una buena metodología de investigación. Hacer preguntas a una base de datos desarrolla
otra destreza fundamental para la era digital: los estudiantes que empleen una herramienta bien diseñada aprenderán que la
información es algo poderoso, (casi de demasiado fácil acceso y manipulación). 

Una nueva adición a las herramientas de productividad para bases de datos es el mapeo visual de datos. Cada vez más,
los datos introducidos a través de un formulario en línea pueden ser vistos de modo visual en vez de en una tabla o "registro."
No es de extrañar que a los estudiantes les fascinen estas herramientas. Los profesores que deseen aprender más pueden
examinar un blog de su elección en busca de una  nube de etiquetas (Fig. 6.3) o experimentar con un motor de búsqueda
visual de "última generación" como KartOO (www.es.kartoo.com/). 

Fig 6.3 Nube de etiquetas

Hojas de Cálculo y Herramientas de Gráficos 

Una hoja de cálculo, al igual que una base de datos, es una herramienta poderosa para recopilar y almacenar datos,
manipularlos  y  presentarlos  de  diversas  maneras.  La  diferencia  radica  en  que  una  hoja  de  cálculo  está  diseñada
primordialmente para manejar datos numéricos, mientras que una base de datos es más eficiente para manejar elementos
discretos de medios de información. Un archivo de hoja de cálculo consta de una cuadrícula de filas y columnas. En las
intersecciones entre filas y columnas se encuentran las celdas en las que se introducen los datos. La Fig. 6.4 ilustra una hoja
de cálculo típica empleando el software de hojas de cálculo Microsoft Office Excel. 

Fig. 6.4 Una hoja de cálculo se compone de celdas divididas en filas y columnas 

Este ejemplo emplea un  texto objeto para presentar preguntas. Las respuestas pueden ser introducidas en un segundo
texto objeto.  También muestra un  gráfico de barras de los datos,  facilitando la comparación de los totales  chico-chica
mediante una presentación visual. En el aula, un formulario elaborado en un procesador de texto puede emplearse para el
conteo de datos de calzado a medida que se recogen. 
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Podría  ser  una  buena  estrategia  didáctica  hacer  que  todos  los
estudiantes completen una hoja de cálculo de muestra como ésta y luego
permitir  que  los  estudiantes  trabajen  en  equipos  para  diseñar  y
completar una encuesta propia. Una actividad que comienza así puede
extenderse  de  muchas  maneras:  escritura,  matemáticas,  entrevistas,
investigación, exploración del modo en que los conjuntos de datos se
interrelacionan (por ejemplo, si ha habido una encuesta de actividades
favoritas durante el tiempo libre, los estudiantes pueden preguntar si a
los  chicos  les  gustan  los  deportes  porque  son  los  que  más  visten
deportivas). 

Los puntos fuertes de las hojas de cálculo son sus funciones y sus
capacidades para generar gráficos y tablas. Las funciones son fórmulas
matemáticas  (tales  como el  total  de todos  los  valores  en una y  otra
columna)  que  ordenan  a  la  hoja  de  cálculo  realizar  procesos
matemáticos  o  lógicos.  Tal  procesamiento,  sería  un  proceso  largo  y
susceptible a errores si fuera hecho a mano, incluso con ayuda de una
calculadora.  Muchas  de  las  funciones  de  la  hoja  de  cálculo  están
integradas, como las funciones suma y media, empleadas en la hoja de
cálculo mostrada en la Fig. 6.4. Pero los usuarios también pueden crear
sus propias fórmulas mediante la expresión en términos matemáticos de
las funciones que quieren calcular. Además, algunos de los conceptos
más  difíciles,  como  la  media y  la  mediana,  pueden  ser  reforzados

cuando los datos se visualizan en una hoja de cálculo. 

Todas las hojas de cálculo a día de hoy disponen de una variedad de herramientas de gráficos y tablas. El usuario puede
especificar un conjunto de valores en la hoja de cálculo, (por ejemplo todos los valores en una secuencia de celdas) y pulsar
unas pocas teclas para ordenar a la hoja de cálculo que dibuje un gráfico circular, un gráfico de barras, un gráfico de líneas o
una  combinación  de  distintos  tipos  de  gráficas,  incluyendo  gráficas  tridimensionales.  La  gráfica  puede  insertarse  a
continuación, a modo de clip de información, en un documento realizado con un procesador de texto, una presentación o un
póster, etc. 

Las aulas de ciencias emplean cada vez más aplicaciones de recogida y presentación de datos tales como Logger Pro de
Vernier para enriquecer la enseñanza en el aula. Estas aplicaciones, especializadas en la investigación de campo,7 crean un
entorno real para los estudiantes; en vez de invertir su tiempo en crear hojas de cálculo e introducir datos, lo invierten en
analizar  datos.  El  profesor sabio tiene esto en cuenta:  por lo general, las hojas de cálculo plantean más preguntas que
respuestas y una herramienta de gráficos o plantillas puede enfocar la atención del estudiante en las preguntas importantes y
sus respuestas. 

Tal y como ocurre con el procesador de texto y la base de datos, una hoja de cálculo es relativamente fácil de utilizar una
vez que se domina el concepto. Una vez haya aprendido a usar una hoja de cálculo, enséñeselo a sus estudiantes. Programas
como Graph Club de Tom Snyder aportan lecciones confeccionadas para enseñar el uso de hojas de cálculo.  Graphers de
Sunburst e InspireData de Inspiration incluyen buenos planes de estudio y materiales de apoyo. Pueden encontrarse muchos
planes de estudio en la red y en textos de ciencia, matemáticas y ciencias sociales. El profesor alerta, sin embargo, encontrará
las mejores ideas en su propio currículo: recoger, organizar y analizar datos numéricos son componentes de alfabetización
esenciales en todo nivel educativo. A los estudiantes de todos los niveles les gusta enumerar, medir y contar el tiempo.
Además,  los  conjuntos  de  datos  que  sirven  de  apoyo  a  la  mayoría  de  los  estudios  de  la  enseñanza  obligatoria  están
disponibles gratuitamente en bibliotecas y en la red.8

7 Los experimentos virtuales también están disponibles en línea e integrados en las aplicaciones científicas. Éstos son 
especialmente valiosos cuando se llevan a cabo los experimentos que precisarían de equipos muy costosos o de situaciones de 
laboratorio imposibles, como ocurre en muchas clases de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de física o 
bioquímica.

8 Dos ejemplos serían: la Oficina del Censo de los Estados Unidos (www.census.gov/content/dam/Census/programs-
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Encuesta  sobre  cualquier  cosa  que  se  pueda
enumerar 
Cómo gastaré cien dólares 
Un plan de viaje entre países 
Seguimiento del tiempo para hacer los deberes
Proyecto de captación de fondos en clase 
Profundidad del océano, altitud de montaña 
¿Cuántos  de  qué  color?  (Skittles,  M&M's,
Froot Loops, botones) 
Realizar  gráficos  de  progresiones  y patrones
numéricos: al cuadrado, al cubo, reduciendo a
la mitad, incrementando 
Datos de estudios medioambientales 
Conteo  gramatical:  contar  ocurrencias  de
«que» o «;» 
Probabilidad y predicción 
Diario de calorías y nutrición 

https://www.census.gov/content/dam/Census/programs-surveys/2014-census-test/2014_Census_Test_factsheet_18_SpanishFINAL.pdf
https://www.census.gov/content/dam/Census/programs-surveys/2014-census-test/2014_Census_Test_factsheet_18_SpanishFINAL.pdf
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Una hoja de cálculo a menudo se correlaciona con una investigación de campo o una actividad de aprendizaje por
proyectos. Debido a que el medio es digital,  los estudiantes que emplean la hoja de cálculo para resolver un problema
numérico pueden manipular conjuntos de soluciones y predecir resultados con facilidad. 

Estamos entrando en una era en que la toma de decisiones y la resolución de problemas está guiada por los datos, en la
que los trabajadores necesitarán destrezas de manejo de datos en cualquier puesto de trabajo. Al igual que las bases de datos,
las hojas de cálculo desafían a los estudiantes a alcanzar niveles de pensamiento superiores. La elección, aparentemente
simple, de un estilo de gráfica (Fig. 6.5) es una decisión basada en el pensamiento: ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué es
lo que significan mis datos en realidad?

 Fig. 6.5 Distintos estilos de gráficas en hojas de cálculo en Excel. 

Los estudiantes que hacen una gráfica de la variación del pH en un acuario de pececillos aprenden rápido que, por
ejemplo, una escala de 1-10 es insignificante. Entonces necesitan preguntar: ¿Qué es el pH al fin y al cabo y qué significan
esos números? Al contar pececillos y caracoles, esos mismos estudiantes observarán que usar una gráfica de líneas les
permitirá tener 7,5 pececillos en un domingo. ¿Es ésta una presentación precisa de los datos? ¿Cómo puede haber medio
pececillo en el acuario? El profesor que orienta este tipo de aprendizaje no proporciona información; sino que despierta la
curiosidad y alienta el pensamiento. 

Dibujar y Pintar: Herramientas Gráficas 

Muchos  y  excelentes  paquetes  de  dibujo  y  pintura  están  disponibles  para  las  potentes  computadoras  actuales.
Aplicaciones tales  como  PhotoShop e  Illustrator de Adobe y  CorelDRAW™ de Corel  o  Painter pueden lograr que los
estudiantes que no se consideran artísticos se sientan liberados de su jaula una vez aprendan los entresijos del manejo de
estos programas.

Los estudiantes más artísticos podrían sentirse cohibidos por las restricciones que impone un entorno computacional.
Pero estos mismos estudiantes, gracias a sus talentos especiales, aprenderán pronto a hacer brillar el programa. Parafraseando
a John Vincent Atanasoff, el inventor de la computadora electrónica digital, no se necesita una precisión absoluta para lograr
resultados relativamente perfectos. De hecho, los programas de dibujo con funciones completas juegan un papel cada vez
mayor en los programas de tecnología y artes gráficas. Los programas de diseño asistido por computadora, (CAD, por sus
siglas en inglés) que posibilitan el modelado 3D, el modelado de lapso de tiempo y recorridos virtuales, pueden encontrarse a
menudo en las aulas de tecnología y artes de los institutos y un programa de CAD simplificado, SketchUp, se emplea en la
escuela media. Las escuelas que faciliten el acceso a estas aplicaciones descubrirán que también son un apoyo excelente para
las lecciones de astronomía, geología y matemáticas. 

surveys/2014-census-test/2014_Census_Test_factsheet_18_SpanishFINAL.pdf) y los datos del Banco Mundial 
(www.datos.bancomundial.org/)
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https://datos.bancomundial.org/
https://www.census.gov/content/dam/Census/programs-surveys/2014-census-test/2014_Census_Test_factsheet_18_SpanishFINAL.pdf
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Naturalmente,  la  mayoría  de  los  estudiantes  no
encontrarán  herramientas  avanzadas  en  la  sala  de
informática o en las computadoras y portátiles de las aulas,
ni  necesitarán  las  características  avanzadas  de  estas
herramientas.  En  su  mayor  parte,  emplearán  las
herramientas más básicas, presentadas en el Capítulo 5. La
mayoría  de  las  aplicaciones  con  fines  educativos  de  uso
general  y  de  presentaciones  contienen  herramientas  de
dibujo  básicas,  como  las  incorporadas  en  el  paquete  de
programas  de  Microsoft  Office y  en  HyperStudio.  Éstas
ofrecen características de dibujo sencillo y de gráficas (algo
a tener en cuenta). La simplicidad encaja con el propósito
del  aprendiz.  Un  programa  sofisticado  como  PhotoShop
podría entorpecer el aprendizaje al obligar al  estudiante a
concentrarse demasiado en los aspectos técnicos para lograr
que un dibujo o fotografía sea perfecto. 

En todo caso, todos los estudiantes aprenderán a apreciar
las  aplicaciones  gráficas  como  herramientas  que  ahorran
tiempo  y  potencian  la  creatividad.  Efectivamente,  y  a  lo
largo  y  ancho  del  mundo  de  la  tecnología  educativa,
encontrar  la  mejor  herramienta  gráfica  para  la  tarea  de
aprendizaje y la mejor tarea para la herramienta gráfica es
labor del profesor culto. 

El  programa  KidPix™  de  MacKiev  está
maravillosamente  diseñado  para  que  los  más  pequeños
puedan crear obras de arte en un entorno agradable y desde
un  monitor.  Éste  es  un  ejemplo  de  la  nueva  hornada  de
softwares educativos de dibujo y pintura. En sus inicios era
una  innovadora  aplicación  en  blanco  y  negro,  la  nueva
generación  de  KidPix incluye  elementos  multimedia
dinámicos que «atrapan» a los estudiantes, ¡incluso exporta vídeos animados al iPod! 

A pesar de su mucha parafernalia, Kid Pix desarrolla destrezas sólidas
al presentar a los estudiantes herramientas básicas de dibujo y pintura,
haciendo posible al mismo tiempo que el profesor introduzca o refuerce
conceptos importantes tales como la simetría, los patrones o el desarrollo
de una historia. 

Otra  herramienta  excelente  es  el  programa  GollyGee  Blocks  de
GollyGee (www.gollygee.com/products/). Diseñada con fines educativos,
esta  aplicación  presenta  el  modelado 3D y  el  pensamiento  espacial  a
estudiantes  de  escuela  elemental  al  tiempo  que  refuerza  las  destrezas
básicas necesarias para usar todas las aplicaciones de gráficos modernas.
La Fig. 6.6 muestra una captura de pantalla de un paisaje 3D. 
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¿Sabía que...?

Existen muchos formatos de archivo en los
que guardar imágenes. Los más seguros son .gif
y .jpg. Es mejor guardar dibujos en formato .gif
y fotografías en formato .jpg. Los programas de
dibujo  y  pintura  requieren  que  el  profesor  o
estudiante preste atención al formato durante el
guardado. ¡Ésta es una habilidad esencial! 

Banco de Ideas: Herramientas para Dibujar/Pintar

Pictogramas
Arte Lúdico: pintar cabezas de animales sobre cuadros del
Metropolitano (disponibles gratuitamente en línea para las
escuelas)
Reportes de laboratorio: ilustrar y animar la investigación
Acerca de Mí
Nuestro Barrio: archívelo en fotos
Logos
Prepare  una  imagen  para  la  web:  haga  uso  de  las
herramientas  de  edición  digital  de  fotos  del  modo  más
potente
Libros del alfabeto, libros escalonados
Dibuje/pinte mientras escucha/lee
Clase de arte: explore el matiz y el tono, el espacio y el
espacio negativo, diseñe papel pintado y tejidos
Diseñe un decorado para una obra de teatro 
Organizar imágenes predefinidas de animales (del tamaño
adecuado) en un bioma o hábitat pintado 
Examinar el volumen en 2D y 3D
Pósteres  de  Se  Busca para  los  infames;  pósteres  de
estrellas para los famosos
Teselados  y  patrones:  diseñe  una  colcha,  reta  a  sus
compañeros de clase
Anote y etiquete mapas mudos
Haga  un  guion  gráfico  para  una  película  o  una
presentación

http://www.gollygee.com/products/
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Fig. 6.6 Dos vistas de un paisaje —GollyGee Blocks 

El profesor que emplee una cámara digital o un escáner será especialmente afortunado. Estas herramientas permiten que
los estudiantes incluyan medios digitales en todo tipo de productos, desde documentos de texto a presentaciones. Ya en el
capítulo 5, se examinaron los usos y el valor de las aplicaciones de imágenes digitales tales como  iPhoto y  Photoshop
Elements. Estas herramientas son aptas para estudiantes. Los proyectos en el aula centrados en que los estudiantes realicen y
anoten imágenes digitales son una potente experiencia de aprendizaje en cualquier disciplina académica. 

Del mismo modo, las imágenes extraídas del Internet enriquecen
la labor gráfica de los estudiantes, aportando a menudo elementos «de
partida» o «de acabado». Una advertencia: usar imágenes de fuentes
en línea requiere que los estudiantes cumplan las normas de citación
correctas.9 Insistir  en  esto  envía  un  potente  mensaje  sobre  los
derechos  de  la  propiedad  intelectual.  Los  profesores  deben  incluir
«una correcta citación de las fuentes» en todas las evaluaciones.

Los software de dibujo, de pintura y con formatos especiales de
mejor calidad permiten al profesor imprimir documentos en una gama
de tamaños que va desde pequeña hasta muy grande. Grandes libros
pueden ser producidos para, y por los estudiantes más jóvenes. Mapas
de colores y otros carteles pueden ser imprimidos en tamaños grandes
para  mostrarlos  en  la  pared  o  alrededor  de  la  escuela.  Photoshop
Elements  e  iPhoto  permiten  imprimir  formularios  de  contacto  de
varios  diseños,  salvando  papel  fotográfico  caro.  Entonces,  las
herramientas  de  la  impresión  digital  facultan  al  estudiante  (y  al
profesor) permitiendo la presentación del aprendizaje, «a mi modo de
ver,» archivándolo y revisándolo rápidamente. Con la incorporación
de  nuevas  y  libres  herramientas  de  archivo,  como  Flickr
(www.flickr.com/),  las  aulas y los estudiantes individuales también
pueden  aprender  a  compartir,  documentar,  y  usar  las  imágenes
digitales con seguridad. Los profesores pueden crear o unir grupos
para usar fotos en estudio conjunto. Servicios como  Flickr  también
sirven como una fuente de imágenes para el uso en unidades de la
alfabetización mediática y boletines.

9 Muchas páginas web de corte educativo, como el Museo Metropolitano de Arte, permiten a los estudiantes el uso de imágenes 
sin permiso, ¡pero requieren citación! 
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Banco de ideas: Planear proyectos de 
presentación

 Establecer  límites:  ventanas,  sonidos,
transiciones y fondos de pantalla, números
y color de fuente

 Insistir  en  que  todos  los  elementos  sean
recogidos y organizados con antelación

 Insistir en tener un guion gráfico

 Practicar  la  escritura  de  un  texto  por
puntos: seguir la regla 5x5

 Practicar la exposición de la presentación

 Motivar a los estudiantes a añadir «drama»
a la presentación

 ¡Guardar cada paso!

 Evitar imprimir

 Utilizar  un  encabezamiento  para  la
evaluación y hacer  que los  estudiantes  se
concentren a menudo en él

https://www.flickr.com/
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Software de presentaciones o autoría

Las  presentaciones unen todos los elementos de la creatividad de los estudiantes. Como su nombre indica, es mejor
usarlos para presentar los resultados de la planificación, investigación, o como un ejercicio de toma de decisiones. Keynote,
de Apple, es una aplicación de presentación fácil de usar y similar a PowerPoint de Microsoft. Kidpix e Hyperstudio también
se  pueden  usar  para  presentaciones.  Las  diapositivas  son  diseñadas  individualmente  con  la  ayuda  de  una  plantilla  y
herramientas incorporadas para establecer colores de fondo y la secuencia. Las diapositivas individuales pueden contener
textos, imágenes, animaciones, sonidos, vídeos, o enlaces a páginas web. El tiempo entre diapositivas puede ser automático o
«por pulsación.» Estos son, en resumen, los componentes de cualquier aplicación de presentación. 

Este  medio es  tan  poderoso  que,  de  hecho,  es  una  de  las
aplicaciones  más  utilizadas  en  las  escuelas.  Aplicaciones  como
Clicker,  Kidspiration  e  Inspiration  han  añadido  habilidades  de
presentación  a  las  nuevas  versiones.  Otras  permiten  ver  cada
«página» como una diapositiva en una presentación automatizada.
Además,  casi  cualquier  presentación  puede  ser  exportada,  o
archivada, como un video de  Quicktime o como un archivo listo
para la Web. ¡Potencialmente, el público de cualquier presentación
de un estudiante es mundial!

A  niños  de  todas  las  edades  (incluidos  los  estudiantes
universitarios) les encanta usar estos programas porque son fáciles
de utilizar y es divertido interactuar con ellos. ¡Un buen profesor
sacará  partido  de  los  aspectos  motivadores  para  atraer  a  los
estudiantes  al  aprendizaje  con  apariencia  de  diversión!
Examinaremos  estas  herramientas  de  presentación  más
detalladamente en el contexto multimedia en el capítulo 10.

Huelga decir que  hacer la presentación  con frecuencia es la
parte  más  emocionante  de  un  proyecto  a  largo  plazo.  Los
profesores deben asegurarse de que todo del  proyecto esté  bien
estructurado en términos  de objetivos del  aprendizaje,  que sean
posibles  y  apropiados,  y  que  permita  tiempo  suficiente  para  la
investigación.  La  colaboración  es  una  relación  natural  con  las
presentaciones,  y  también  debe  ser  permitida.  Finalmente,  la
presentación digital generalmente es una parte del intercambio, o
presentación, del aprendizaje. Pocas presentaciones de estudiantes
son  autónomas10;  la  mayoría  tienen  componentes  de  «tiempo  real»  y  «persona  real»,  muchas  veces  llegan  a  ser  mini
conferencias. Guiar a los estudiantes en este ejercicio de hablar en público es tan importante como guiar el proyecto digital.

Organizadores gráficos

Una  de  las  aplicaciones  de  software  más  generalizada  es  Inspiration  (o  la  equivalente  en  la  escuela  primaria,
Kidspiration11). Estas dos herramientas tienen una misión poderosa: organizan las ideas de los estudiantes. Regresando a la
insistencia de Jamie McKenzie sobre la importancia del Interrogatorio en el proceso de aprendizaje, no es difícil ver que
unas buenas preguntas rendirán una plétora de respuestas, y la necesidad de organizadores gráficos está en esta dicótoma.

En su uso más sencillo, Inspiration recoge respuestas, ideas, o detalles cuando son formulados. De hecho, contiene una

10 Una excepción importante a esta regla de oro es realizar presentaciones creadas como videos (iMovie, Pinnacle Studio, Flash) o
páginas web. El proceso es el mismo, pero como son autónomas deben ser más ricas en contenido.

11 Hay diversas herramientas similares en diseño. Cmap, una herramienta gratuita de la Universidad de Florida, tiene herramientas
para la escuela secundaria. Picomap es un organizador gráfico gratuito para PDA. Smart Ideas es un organizador diseñado para 
ser utilizado con una tableta inteligente. Freemind aplicación de libre acceso.
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Banco de ideas: Organizadores gráficos

Literatura:  crear  planes  de  escritura,  analizar
argumentos, carácter, tema, humor o tono, recopilar
vocabulario, anotar un texto

Historia:  estudiar  causa  y  efecto,  comparar  y
contrastar,  organizar  un  proyecto  de  búsqueda,
analizar un documento primario, planear un ensayo

Matemáticas:  solucionar  un  problema  lógico,
planear el flujo de un programa informático

Ciencia: visualizar ciclos, planear un proyecto para
una feria de ciencias

Lengua: crear un diagrama de vocabulario, estudiar
una cultura o país

Arte:  escribir  un  texto  de  información  básica,
analizar una pintura, obra de teatro o actuación

Educación física: planes de juegos

Elemental:  alfabeto,  descripción de Mi habitación,
diagramas de Venn, ¿Qué no pertenece…?

Todos: diseñar y planear un gran proyecto
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herramienta, llamada Rapid Fire, que lo facilita. Las ideas o conceptos pueden estar asociados con imágenes de la biblioteca
incluida,  la  biblioteca  creada  para  el  proyecto,  o  de  la  red.  Los  estudiantes  pueden añadir  hipervínculos  y  objetos  de
comunicación mientras investigan.

El verdadero poder del organizador gráfico es aparente cuando llega la hora de organizar las ideas. Los estudiantes
pueden manipular  las  «burbujas»  u  objetos  de  conceptos  en  el  diagrama  enlazándolos,  moviéndonos,  coloreándolos  y
anotándolos utilizando notas emergentes. Las ideas pueden ser ampliadas por la inserción de subdiagramas en un único
concepto. Los estudiantes más veteranos encontrarán que el esbozo conectado, creado automáticamente cuando se añaden
conceptos, también puede ser manipulado fácilmente; muchos aprenden que es más fácil empezar con un esbozo que con un
diagrama.

Como ocurre en las mejores aplicaciones de educación, Inspiration y Kidspiration asumen un amplio rango de plantillas
útiles y firme apoyo de los productores, incluidos tutoriales en línea, plantillas, correlación con estándares, y libros de ideas.

Para los estudiantes de la escuela primaria, Kidspiration (Fig.6.7) es una herramienta poderosa para desarrollar destrezas
de pensamiento como agrupación, clasificación, y secuencia.

Fig. 6.7 Kidspiration les hace fácil la organización de ideas para los estudiantes de primaria

Las  herramientas  visuales  incluidas  en  el  software  facilitan  la
aplicación  de  estas  habilidades  en  la  vida  diaria  y  contextos
estudiados  frecuentemente,  como  la  escuela,  la  casa,  comidas  y
animales.  Kidspiration,  por  ejemplo,  alienta  la  escritura  con  un
procesador  de  textos  incorporado,  en  el  que  pueden  añadirse
símbolos.

Los profesores que requieren a sus estudiantes usar un organizador
gráfico han encontrado que los estudiantes se enfocan en el tema o
ejercicio  y  tienen  menos  posibilidades  de  distraerse  por  ideas
periféricas e información no esencial. Cuando se usa para apoyar una
colaboración o experiencia práctica, el organizador gráfico alienta el
interrogatorio y exploración, en conclusión, el aprendizaje.

Comunicaciones

Recordará  del  capítulo  5  que  la  comunicación,  incluida  la
comunicación  digital,  puede  ser  sincrónica  o asincrónica.  La
comunicación  sincrónica,  como  la  comunicación  personal,  firmar,
charlar en línea, conversaciones telefónicas, o una videoconferencia,
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Banco de ideas: Ejemplos de proyectos de 
colaboración en línea

Una introducción a la informática:
www.  garabato.zonalibre.org/p.html

Vocabularios argentinos:
www.vocabularios.educacion.gov.ar/

Preguntas y respuestas de física y ciencia:
www.quo.es/ciencia/preguntas-respuestas-fisica-
ciencia 

Programa «The Globe»: www.globe.gov/es

Crear diagramas interactivos:
www.  quizlet.com/es

Aprender idiomas con juegos y foros:
www.es.duolingo.com

http://www.es.duolingo.com/
https://www.globe.gov/es
http://www.quo.es/ciencia/preguntas-respuestas-fisica-ciencia
http://www.quo.es/ciencia/preguntas-respuestas-fisica-ciencia
http://vocabularios.educacion.gov.ar/
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ocurren simultáneamente entre los implicados en la comunicación. La comunicación asincrónica, como el correo postal, el
correo  electrónico,  correo  de  voz,  diarios  en  línea,  mensajes  de  texto,  foros  en  línea  y  tableros  de  anuncios,  es  una
comunicación recibida después de que el mensaje inicial haya sido enviado. 

Cuando una conexión de banda  ancha12 o  de módem13 es  usada para  conectar  una computadora a  la  red,  aparecen
oportunidades educacionales sincrónicas y asincrónicas. En este sentido, el mundo de educación primaria y secundaria se
pone al día lentamente con su hermano mayor académico en el nivel universitario y con el resto del mundo computarizado. 

En el aula o escuela, los estudiantes pueden usar el correo electrónico, chat y herramientas compartidas en la red de la
escuela14 para administrar proyectos de grupo, aprendiendo como colaborar en un ambiente controlado.

Los estudiantes pueden funcionar como «equipos» colaborando y editando sobre wikis, blogs, y tableros de anuncios que
amplían el día escolar a todas horas. En un creciente número de escuelas primaria y secundaria, en los Estados Unidos y en
otros lugares del mundo, se les ofrece a los estudiantes la oportunidad de interacción intercultural con estudiantes y adultos
de todo el mundo. Otros conectan a los estudiantes en tiempo real a expertos remotos y experiencias del aprendizaje que
enriquecen y amplían la experiencia del aula. El aprendizaje en estas escuelas tiene un alcance que llega más allá de la
escuela, a la comunidad mundial y local.

La  tecnología  de  computadoras  y  comunicaciones  (C&C)  tiene  el  potencial  de  ampliar  todas  las  experiencias
educacionales de los estudiantes. Como ya se observó en el capítulo 5, puede llevar la casa a la escuela y la escuela a la casa,
permitiendo una sinergia que ha demostrado tener un impacto importante en la calidad de la experiencia educacional para
cada estudiante (Bauch, 1990). Pero también puede traer el mundo a la escuela y la escuela al mundo de maneras destinadas
a tener un profundo impacto en como sucede la educación. 

En el siguiente capítulo miraremos más de cerca la contribución que C&C puede hacer a la experiencia educacional de
nuestros estudiantes. Sin embargo, un ejercicio útil para usted sería reunirse con sus compañeros y discutir otras maneras en
las cuales los software de productividad pueden promover el aprendizaje.

HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA Y PROBADORES: CLASIFICACIONES DE EAC 

Advertencia: El profesor debe ir de la mano del software

Caftori (1994) nos recuerda que los niños, sin supervisión, no necesariamente alcanzan los objetivos del aprendizaje para
los que el software específico ha sido diseñado. La computadora no sustituye, y no debe sustituir al profesor. Los buenos
profesores proveen habilidades diagnósticas y motivadoras, junto con el conocimiento y experiencia para guiar a los niños en
sus viajes intelectuales. 

Hay siete categorías de EAC, cada una de las cuales es apropiada en diferentes circunstancias de instrucción y por tanto
requieren un enfoque pedagógico diferente. Estos siete tipos de EAC son:

 Simulación y práctica

 Tutoriales

 Simulaciones

 Pensamiento crítico y enriquecimiento

 Laboratorios de computación

12 Las conexiones de banda ancha, o de alta velocidad, se están convirtiendo en predominantes en las escuelas. Estas incluyen 
módems, líneas ADSL, y líneas de fibra óptica. Junto con los estudiantes, la velocidad lo puede ser todo.

13 Un módem es un accesorio que convierte los datos digitales de la computadora a una forma analógica para que estos datos sean 
transmitidos a través del sistema de telefonía.

14 NoteShare de Aquamind es un ejemplo de este tipo de herramientas.
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 Programación

 Sistemas de aprendizaje integrado

Las consiguientes secciones aclaran las características únicas que han hecho de estas aplicaciones unas herramientas
poderosas en el aula.

Software para simulación y práctica

La simulación y práctica, que es una metodología de aprendizaje que se usa para reforzar el conocimiento familiar, es un
tipo de EAC que, en los últimos años, ha recibido una cantidad de mala prensa. En algunos casos, la crítica procede más del
menosprecio de la simulación y práctica como un género de EAC que de la insatisfacción con la eficacia de la metodología.
En su forma básica, la simulación y práctica es menos exótica que otras formas de EAC, como simulaciones, juegos, o

realidad  virtual,  por  ejemplo;  entonces,  desde  el  punto  de  vista  del
estudiante, menos divertido15. 

Otra  crítica  procede  de  una  creencia  de  que  la  metodología  es
defectuosa  e  ineficaz  como  aprendizaje  en  niveles  superiores.  Bigge
(1982) dice que desde que Edward L. Thorndike a principios del siglo
XX  desacreditó  la  disciplina  mental  como  una  hipótesis  para  el
aprendizaje, ha habido un rechazo de la idea de que la mente puede ser
ejercitada  para  tratar  de  fortalecer  sus  capacidades  intelectuales.  La
simulación y práctica, Thorndike diría, no es la forma de alimentar ideas.

Sin  embargo,  algunas  capacidades  cognitivas  implican  habilidades
(recordar una lista de elementos, manipular números matemáticamente)
más que conceptos, y en estos casos la simulación y práctica («gimnasia
mental»)  es  claramente  una  metodología  de  aprendizaje  apropiada.
También  se  puede  argumentar  que  la  simulación  y  práctica  es,
indirectamente, tan fundamental al aprendizaje de conceptos intelectuales
como la adquisición de habilidades mentales y físicas.

Con el advenimiento de pruebas de alto riesgo en todos los estados, la
simulación y práctica ha tomado una nueva dimensión: nuevos estudios
de  investigación.  Generalmente,  estos  estudios  encuentran  que  la
naturaleza individualizada de las aplicaciones aumenta el interés de los
estudiantes  y  las  ganancias  del  aprendizaje  (Kim  2006  y  Vernadakis

2005) e incluso en áreas no académicas, como el comportamiento social, los estudiantes pueden beneficiarse de la EAC bien
diseñada. (Miller 2007)

Además, la lectura cuidadosa de los títulos del «cajón de sastre»
mostrará  al  profesor  que  todas  las  aplicaciones  de  simulación  y
práctica ahora son «entretenimiento educativo», vivos a través de los
medios en formato digital. Lo básico ya no lo es.

Reforzar habilidades básicas

La simulación y práctica es una técnica de refuerzo del aprendizaje
importante para construir un conocimiento básico. También es crítico
para  perfeccionar  las  innumerables  habilidades  intelectuales  básicas
(como la  manipulación  de  números,  uso  de  vocabulario,  ortografía,

15 Una crítica, como veremos, a la que los productores de software y los diseñadores web han dedicado mucha energía a 
responder.
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Sabía que…

El internet es un enorme almacén gratuito para
ejercicios de simulación y práctica. Los profesores
pueden explotar este recurso utilizando el motor de
búsqueda  de  Google  para  temas  como  «juegos
matemáticos.»  Además,  la  mayoría  de  libros  de
texto  son  ahora  compatibles  con  páginas  web
protegidas con contraseñas que también contienen
simulación.

Cajón de sastre: simulación y práctica

Juegos educativos: www.juegosarcoiris.com/ 

Alphabet Express Blaster (serie de juegos en
inglés):  lectura,  matemáticas,  ortografía,
ciencia

Reader Rabbit

How the West Was 1+3*4

Jump Start (serie)

Stickybear Math

Sunbuddy Math Playhouse

Munchers (matématicas y palabras)

Fraction Attraction

Gold Medal Math

Grammar Made Easy

https://www.juegosarcoiris.com/
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construcción de oraciones, cumplir los pasos en la resolución de problemas, etc.) que son la base para la actividad intelectual
en niveles superiores, por otro lado conocido como  Higher Order Thinking Skills16 (HOTS). Esto no quiere decir que la
computadora  siempre  sea  el  mejor  vehículo  para  simulación  y  práctica.  Depende  de  la  disciplina,  circunstancias,  y  el
estudiante individual.

Sin embargo, las  computadoras promueven una buena actividad de  simulación y práctica. Hay muchos ejemplos de
software de simulación y práctica que impulsan eficazmente la práctica del usuario, muchas veces si es necesario, de las
habilidades requeridas para asimilar una habilidad en particular, intelectual o física. Un buen software de simulación y
práctica proporcionará al usuario una oportunidad para interactuar repetidamente y recibir retroalimentación inmediata sobre
la precisión de las respuestas. Vigilará estas respuestas, y dirigiendo al usuario hacia adelante si la lección parece haber sido
aprendida, y atrasada si no se ha aprendido. 

Utilizar la computadora para este propósito es doblemente ventajoso porque los estudiantes han mostrado, una y otra vez,
que  disfrutan  de  interactuar  con  la  computadora,  hasta  el  punto  de  no  tener  ninguna  objeción  al  trabajo  repetitivo,
especialmente cuando este se disfraza de juego. El Minnesota Educational Computing Consortium (MECC), establecido en
1973 para proporcionar sistemas educacionales de computadoras para las escuelas de Minnesota y después venderlos, usó un
formato  de  juegos  para  su  serie  Munchers  de  programas  de  simulación  y  práctica.  Este  formato  de  juegos  oculta  el
aprendizaje cuando los niños examinan sus habilidades en matemáticas, lenguaje, y conocimiento general en varios niveles
de dificultad contra los Muncher-menacing Troggles. Avanzar niveles y enfrentarse a oponentes cada vez más difíciles son
componentes de muchas de las aplicaciones de simulación y práctica, incluido Math Blaser (Fig. 6.8)

Fig.6.8 Aplicación Once a shoot-em, Math blaster motiva ahora el pensamiento y la resolución de problemas a medida que
se simulan operaciones matemáticas.

A probar

Este nivel de compromiso es precisamente lo que las críticas del software de simulación y práctica creen objetable. Con
frecuencia hay una fina línea entre software “educacional” y “entretenimiento educacional”, una línea definida por cosas
excesivas y molestas y recompensas para conjeturas exitosas. Los profesores que seleccionan este tipo de programas para
uso en el aula deben examinarlo primero, con un estudiante en los controles. Generalmente, es posible escribir una guía de
usuario del software o realizar un encabezamiento que maximice los objetivos del aprendizaje y minimice el tiempo perdido
solo jugando. También es posible en muchas aplicaciones alejar los controles del estudiante (¡aunque los estudios muestran
que no es el ambiente de aprendizaje más eficaz para los estudiantes más necesitados!) 

Avanzando al futuro

Pocos promotores de software educacional concentran su energía solo en software de simulación y práctica. La tendencia
actual  tiene  doble  cara:  hacía  aplicaciones  de  “pensamiento  crítico”  que  incluyen  simulación  y  práctica,  y  hacia  SAI
(Sistemas de Aprendizaje Integrado) para los sujetos principales y habilidades identificadas por el NCLB (interpretación,

16 N. d T.: Capacidad mental de orden superior en español
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lengua, matemáticas, ciencias), generalmente enfocado igualmente en habilidades de técnicas de examen. Estos programas
serán discutidos luego en este capítulo.

Software para simulaciones y juegos 

Las simulaciones son herramientas potentes de aprendizaje. Ellas inducen al estudiante a tener experiencias indirectas de
eventos o procesos, una especie de “prueba de la realidad” (Bruner, 1966). Como tal, se unen muy bien a un modelo de
enseñanza constructiva o de investigación. Los estudiantes experimentan algo estrechamente relacionado con la vida real a
través de la simulación, dependiendo de lo bien que se haga. Muchas simulaciones digitales se pueden experimentar en red,
otras  están  diseñadas  para  funcionar  en  equipos  individuales.  Ambos  formatos  favorecen  el  aprendizaje  coopeativo,
desarrollando la comunicación y las habilidades interpersonales, así como el conocimiento. Software como Oregon Trail™,
creado originalmente por MECC y ahora publicado por The Learning Company, y la serie de juegos de gestión de estrategia
Maxis Sim como SimLife, SimCity, SimEarth, y SimAnt- se desarrollaron como juegos de rol que simulan vida en diferentes
entornos. 

No hay duda de que un software de simulación como este ofrece una oportunidad fascinante, atractiva y virtualmente
realista para aprender sobre la historia, la vida o fenómenos científicos. 

Debido a su poder motivador sobre el estudiante, las simulaciones no son nuevas en la educación. Estudiantes de primaria
construyen casas, fábricas y oficinas de correos. Los de educación media reproducen la Convención Constitucional, las
fiestas medievales y la plantación de Plymouth y el Williamsburg colonial. Los estudiantes de secundaria debaten cuestiones
históricas y culturales urgentes. El objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda a través
de la participación total en la actividad, el momento, la idea o el evento. 

Las simulaciones, sean computarizadas o no, sean tutorías o descubrimientos en su naturaleza, son más eficaces cuando
un rango realista de retroalimentación acompaña a la interacción. Comúnmente, las simulaciones CAI disponibles para la
escuela secundaria pecan de abstraerse un poco de la realidad por las limitaciones de un entorno informático relativamente
plano. 

Cuando  los  estudiantes  simulan  la  disección  de  una  rana  en  una  computadora,  por  ejemplo,  se  les  priva  de  la
retroalimentación táctil y olfativa que se experimenta cuando esta se realiza en la vida real. Al usar una simulación, los
estudiantes aprenden los pasos correctos del proceso, pero se pierden la experiencia de aspectos importantes de la tarea. Esto
está bien siempre y cuando no haya expectativas de que los estudiantes vayan a convertirse en investigadores en Intel. Pero si
las hay, tienen que aprender en un entorno más realista. 

Los maestros en el nivel de secundaria deben asegurarse de seleccionar aplicaciones de simulación que no “rebajen a” los
estudiantes a través de niveles de gráficos tontos, textos simplificado y desafíos simplificados. 

Un subconjunto de simulaciones que sí retan y estimulan a los estudiantes de la escuela secundaria es modelado por la
computación basada en probabilidades.  Los estudiantes,  usando herramientas como  Model-It de  Go-Know, analizan los
efectos de varios factores ambientales y aleatorios sobre una población o el medio ambiente, que pueden ser representados
gráficamente en el  tiempo.  Cuando se combina con estudios de datos reales,  como la  propagación de una enfermedad
infecciosa, esta es una herramienta potente de aprendizaje. 

Las aplicaciones de simulación han existido durante muchos años para apoyar el estudio de las matemáticas en la escuela
secundaria.  La “calculadora gráfica”,  originalmente creadora de gráficos de líneas simples,  es  ahora capaz de producir
gráficas animadas en 3D y visualizaciones de ecuaciones algebraicas y cálculo complejas que responden a la manipulación
del estudiante, gráficas que de otra forma no podría producir manualmente. 

Las simulaciones pueden ser herramientas potentes en los entornos de primaria y secundaria, donde los estudiantes tienen
poca dificultad en suspender la incredulidad y a menudo quedan absortos en programas informáticos que los llevan paso a
paso a través un experimento científico, una secuencia de acontecimientos históricos, una investigación matemática, una
transacción de negocios o un viaje imaginario en un lugar imposible. Durante el proceso, se requiere retroalimentación por
parte  de  los  estudiantes,  que  supervisa  la  comprensión  y  marca  el  camino  hacia  un  aprendizaje  más  profundo.  Las
simulaciones son el elemento fundamental de  WebQuest, un modelo de proyecto de reflexión basado en la web que será
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tratado en el capítulo 9. 

Además de los sitios web que serán tratados en la próxima sección, un ejemplo importante de simulaciones en línea se
puede  encontrar  en  PhET de  la  universidad  de  Colorado  (www.phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics),  que
ayuda la enseñanza de física básica para estudiantes de primaria y secundaria con simulaciones interactivas. (fig. 6.9).

Fig 6.9 Representación virtual de la ley de equilibrio

Visitas de campo virtuales

Otra interpretación del concepto de simulación está relacionada con lo que se describe como excursiones virtuales o
excursiones electrónicas. Una herramienta muy buena es Google Street View (www.google.com/intl/es-419/streetview/), la
cual se puede usar para dar una vuelta por cualquier parte del mundo. Otra lista la proporciona Kim Foley en  Tramline
Virtual Field Trips (www.fieldtrips.org/trips.htm). Estas excursiones electrónicas están diseñadas para dar al visitante del
sitio web un recorrido didáctico del contenido. En muchos casos, el contenido está ligado a las normas estatales y/o planes de
estudios nacionales. Los visitantes pueden acceder a temas tales como las selvas tropicales, especies en peligro de extinción,
marismas, volcanes, Cervantes, presidentes, Pi y así sucesivamente. Los objetivos docentes y recursos para cada viaje están
generalmente disponibles. El maestro inteligente hará la excursión primero, con temporizador y hoja de actividades en mano,
antes de presentarla a su clase. Algunos maestros utilizarán la guía virtual de un museo para preparar a los estudiantes para la
visita real, enfocándose en las exposiciones importantes y proporcionándoles información de fondo. 

Entrando al Futuro—Realidad Virtual

RV lleva la simulación al tiempo real. Al nivel más simple, el programa de  Apple QuickTime Virtual Reality (QTVR)
permite la creación de vistas panorámicas en 360º de objetos. Con el ratón, esta aplicación permite girar objetos 3D como
moléculas, esculturas y fotografías. 

Cada vez hay más sitios web que utilizan QTVR con el fin de mostrar los objetos relacionados con el contenido de
sus páginas (museos y galerías de arte, por ejemplo). Tal vez los usos educativos más interesantes de esta tecnología son las
visitas  3D  a  sitios  arqueológicos  reales  como  la  exploración  guiada  a  la  Gran  Pirámide  de  PBS
(www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid/explore/khufuenter.html sitio en inglés); y la simulación 3D de los modelos químicos
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virtuales como los que se encuentran en el Explorador Bio-molecular 3D (www.umass.edu/molvis/bme3d/ sitio en inglés).
La RV es, por lo tanto, una herramienta potente en las escuelas de primaria y secundaria. Tenga en cuenta, sin embargo, que
al igual que la mayoría de las nuevas herramientas que hemos tratado en este capítulo, a las imágenes de realidad virtual se
accede a través de internet generalmente. 

En los entornos de formación de juegos y de tecnología punta,  el usuario a menudo utiliza accesorios o gafas
especiales para ver las imágenes generadas por la computadora de alguna simulación predeterminada (por ejemplo, un viaje
al  fondo  del  océano  o  un  aterrizaje  de  avión).  El  jugador  o  aprendiz  reacciona,  mediante  la  palanca  de  mando  o  la
instrumentación, como si él  o ella estuviera  ejecutando el  ejercicio o tarea en el mundo real.  En el  aula moderna,  los
estudiantes ahora pueden utilizar teclados de computadora,  pantallas  táctiles  y control  por voz para manipular  cámaras
remotas y robots y moverse a través de entornos simulados. Los estudiantes pueden hacer ejercicios saludables con Dance
Dance Revolution o controlar el uso de un teclado virtual WII u otras tecnologías remotas. Tendremos que esperar para ver si
estos accesorios y palancas de mando se convierten en parte del entorno de la escuela también. 

Mundos virtuales 
Hay un número creciente  de mundos “virtuales” en internet donde los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir

conocimientos sobre algún segmento del espectro del conocimiento al deambular por una comunidad virtual. Un ejemplo es
Biointeractive,  laboratorios  virtuales  del  instituto  médico  Howard  Hughes  (www.hhmi.org/biointeractive/vlabs/ sitio  en
inglés), donde los estudiantes pueden participar en una variedad de módulos de aprendizaje centrados en la investigación
médica y bio-médica. 

vRoma (www.vroma.org/), una exploración virtual de la Antigua Roma, es otro ejemplo de simulación virtual, DMU
(Dimension  Multi  Usuario),  en  la  que  los  estudiantes  asumen  personalidades  e  interactúan  con  otros  “ciudadanos  y
visitantes”  en  la  ciudad.  Second  Life (www.secondlife.com/?lang=es-ES)  es  un  mundo  virtual  similar,  en  donde  los
miembros se mueven, crean espacios e interactúan en forma de avatares. Esta tecnología se adapta bien al estudio de la
historia, para estudiantes, mediante juegos de rol de “gente real” en sitios y tiempos con alta carga histórica (antes de la
Revolución de Boston, por ejemplo); aprenden que el estudio de la historia es más que una colección de hechos y fechas. La
línea entre el juego y el mundo virtual es muy delgada, y los profesores deberían buscar más aplicaciones de enseñanza “tipo
juego” en el futuro. 

A las niñas de la escuela primaria les encanta explorar el mundo virtual llamado  Neopia (www.neopets.com/), donde
pueden comprar Neopets, chatear, invertir en un mercado de valores virtual y competir contra otros Neopianos. Su éxito está
impulsando el desarrollo de mundos virtuales más educativos. No hay duda de que la informática educativa apenas ha
arañado  la  superficie  de  las  aplicaciones  potenciales  que  proporcionan  experiencias  enriquecedoras  de  aprendizaje  de
naturaleza simulada o virtual. Sin embargo, la creación de estos mundos consume mucho tiempo y es un desafío tecnológico.
Por esta razón, los maestros se deben apoyar en las universidades, promotores y entidades de tecnología punta para crear el
contenido. Más aún, los resultados de la investigación son provisionales con respecto al valor educativo de las simulaciones
en el aula. Los maestros deben ser precavidos en su uso.

Mientras  tanto,  los  maestros  que  tienen  acceso  a  los  equipos  de producción  digital  y  software  pueden guiar  a  sus
estudiantes en la creación de sus propias simulaciones y excursiones de campos virtuales; experiencias de aprendizaje que
luego se  pueden compartir  con  otras  clases.  También  le  echamos un vistazo  a  GollyGee Blocks anteriormente  en este
capítulo, una herramienta sencilla para la creación de espacios virtuales, y exploraremos más herramientas en los capítulos 9
y 10. 

Software para el pensamiento crítico y solución de problemas

Una definición simple de pensamiento crítico (PC) la ofrece Ennis: es “pensamiento razonable y reflexivo centrado en
decidir qué creer o qué hacer” (Ennis, 2002). En su ensayo, “pensamiento crítico: ¿Qué es y porqué cuenta?”. Peter Facione
afirma, “el pensamiento crítico se presentó antes de que se inventara la escolarización y se encuentra en la raíz misma de la
civilización. Es un hito en el recorrido que ha emprendido la humanidad del salvajismo bestial a la sensibilidad global”
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(Facione, 1998). Asunto importante. No es de extrañar que los educadores continúen lidiando con el cómo, el cuándo, y en
qué medida el PC debe encontrar su sitio en el plan de estudios escolar. Cada vez es más frecuente que los desarrolladores de
software y web den un paso al frente para satisfacer esta necesidad. 

Todo maestro aprende rápidamente que guiar a los estudiantes para que desarrollen buenas habilidades de pensamiento
crítico es quizás la tarea más importante que tiene. En el mundo práctico del aula, la autoconfianza, la intimidación, el acoso
y la presión de los compañeros son tan importantes como los hechos. Los estudiantes deben aprender a navegar no sólo en su
mundo personal, sino también el mundo de los medios de comunicación y la amplia comunidad global, lo cual requiere que
la razón, la reflexión y el auto-juicio se apliquen diariamente a decisiones complejas y, a menudo, dolorosas. Y, sin embargo,
debido a que el enfoque del PC no cae solo sobre la solución de problemas y la búsqueda de respuestas, sino también en
convertirse en una persona mejor a través de ello, es difícil definir el papel exacto del PC en el ámbito de CAI. Aunque
existen herramientas para medir las habilidades del PC, ellas no son parte de las herramientas de evaluación de la mayoría de
las escuelas primarias y secundarias; si bien  a menudo  existen normas a nivel estatal para la comunicación y la toma de
decisiones, las pruebas basadas en datos no están en la caja de herramientas del estado. 

Dicho esto, existen buenas aplicaciones informáticas para guiar a los estudiantes, por lo general con la ayuda de
tutorías y simulaciones. El software en sí, por supuesto, no enseña pensamiento crítico, pero cuando un buen maestro lo
utiliza puede apoyar y a veces activar el proceso cognitivo. 

Las habilidades de razonamiento, al igual que las habilidades de resolución de problemas de subconjuntos, se pueden
aprender. El desarrollo de lo que se denomina “pensamiento lateral” o “pensar fuera de la caja,” la fijación de objetivos y el
pensamiento lógico implicado en el análisis, inferencia y evaluación son elementos importantes del pensamiento crítico. El
Thinkin' Things® y la serie Zoombinis™ desarrollan estas habilidades proponiendo a los estudiantes en la escuela primaria y
secundaria  problemas de  complejidad  creciente  para  que  los  resuelvan  (problemas que  son  estimulantes,  pero  también
difíciles).

Fig 6.10 Los zoombinis tienen que enfrentar muchas decisiones críticas

La serie  Choices,  Choices de Tom Snyder para los grados de primaria guía a los estudiantes en la toma de decisiones
“inteligentes”, colocándolos en escenarios reales, como en el patío de la escuela. La Critical Thinking Company (Compañía
de pensamiento crítico, en español) (www.criticalthinking.com sitio en inglés17) produce software más tradicional que aporta
un enfoque de razonamiento para el desarrollo de la matemáticas y habilidades de lectura escolar.

Otro tipo de software de PC está representado por  The Incredible Machine (la máquina increíble, en español). Este
producto requiere que los estudiantes, preferiblemente trabajando en equipo, resuelvan un conjunto de problemas de diseño
usando pasos lógicos. Como suele suceder en el mundo real, no hay una única manera correcta. MicroWorlds (MicroMundos,
en español), una serie de aplicaciones basadas en  Logo de LCSI, requiere incluso más de los estudiantes; deben crear y

17 Para una variedad de actividades en español sobre el pensamiento crítico, véase también este documento 
(www.mep.janium.net/janium/Documentos/10783.pdf) del Departamento de Análisis y Orientación de los Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje de Costa Rica.
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resolver problemas utilizando el lenguaje de programación Logo y un conjunto de herramientas multimedia. Cuando estos
problemas simulan una cadena alimenticia en un bosque húmedo o el ataque de un virus asesino, el razonamiento puede
llegar a ser crítico.

No debería sorprender que los organizadores gráficos sean herramientas potentes para el desarrollo del pensamiento
crítico. La tormenta de ideas alienta una mentalidad abierta; el mapeo de un concepto o argumento visualmente facilita su
análisis y evaluación. El uso de una herramienta como Inspiration junto a WebQuest, una lección de lectura, una discusión
de historia o una aplicación de software es una estrategia de enseñanza eficaz. 

Por último, se recordará que en el capítulo 5 nos hemos referido brevemente al uso de aplicaciones informáticas para
ayudar a los maestros con los asuntos orientación de estudiantes. Esto también implica el PC y puede ser la mejor solución
para los estudiantes de la escuela secundaria. La mayoría de los estudiantes de hoy buscará ayuda por su cuenta en internet;
los maestros que se familiaricen con sitios útiles18 y aprendan acerca de las ventajas y desventajas de las redes sociales y chat
podrán, de una manera tranquila, ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. De hecho, una
aplicación de código abierto, Ning, puede ser utilizada por el profesor (con apoyo técnico) para construir un mundo virtual
interno donde las acciones que provengan del razonamiento se puedan practicar y moderar de alguna manera.

En  resumen,  no  es  la  aplicación,  sino  la  aplicación  de  la  aplicación  la  que  desarrolla  el  pensamiento  crítico.
Cualquiera de la aplicaciones o sitios web analizados en este capítulo pueden convertirse en una herramienta potente para el
PC. Volviendo una vez más a Jamie McKenzie, el meollo está en las preguntas y, para el profesor, sondear y escuchar las
respuestas. 

Software para apoyar al aprendizaje

Casi todas las aplicaciones tratadas hasta ahora se pueden usar para diferenciar la instrucción. Casi todas se pueden usar
en niveles varios y con una gama amplia de aprendizaje o resultados de productividad. 

Sin embargo, hay otra categoría de aplicación que se puede describir como el “software de apoyo”. Existe para hacer que
el aprendizaje sea accesible a todos los estudiantes, dando formación donde más se necesita, a nivel individual del estudiante
que interactúa con la computadora. Solo vamos a introducir algunos ejemplos comunes. 

La  mayoría  de  esas  aplicaciones  son  “tecnología  especializada  de  apoyo,”  diseñadas  para  mitigar  las  dificultades
específicas identificadas por pruebas. El software que traduce un mecanismo simple de dos entradas a un dispositivo de
presentación visual alfanumérico (letras y números) es un ejemplo de esto. 

Los lectores principiantes pueden usar  aplicaciones como  Clickr que apunta al  escritor  con una foto o una lista  de
palabras. 

Otras, sin embargo, operan en segundo plano en la mayoría de las computadoras y se usan discretamente muchas veces.
Por esto, los profesores deberían ser consciente de esas aplicaciones “furtivas de CAI.”

Quizás las más extendidas son “los diccionarios” y “los tesauros”, contenidos dentro de las aplicaciones y también
guardados como aplicaciones en el disco duro. Otros muchos diccionarios se pueden encontrar en línea. Uno conjunto de
aplicaciones relacionadas son “los traductores” que no solo se usan en las clases de lengua, pero también los usan los
estudiantes de inglés como segunda lengua (ELS) y los aprendices del idioma inglés (ELL). La mayoría de los sistemas
operativos tienen una variedad de  teclados para  que sean compatibles con las  ortografías  y los caracteres de múltiples
lenguajes. 

Otros ejemplos de las aplicaciones de apoyo son las de texto-a-voz y de reconocimiento de voz. Ambas son de ayuda para
personas con discapacidad visual y estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje que les haga la lectura difícil o tediosa.
Asimismo, las aplicaciones de la grabación de voz permiten a los estudiantes que no pueden usar el teclado con facilidad

18 Un buen punto de inicio es el “Teen Space” (Espacio para adolescentes) de la Internet Public Library (Biblioteca pública del 
internet), en el que los profesores pueden encontrar sitios selectos que se tratan de temas como conflictos y problemas, la salud 
y el romance. (www.ipl.org/div/teen/) Para los de primaria KidSpace está disponible (www.ipl.org/div/kidspace/). La biblioteca 
pública de su zona puede tener su propio sitio web también y vale la pena echarle un vistazo.
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desarrollar ensayos largos o exámenes de alta calidad. 

Los profesores deben enseñar a TODOS los estudiantes en la clase. ¡El conocimiento de estas aplicaciones puede marcar
la diferencia entre el éxito y el fracaso para muchos estudiantes!

Los laboratorios basados en computadoras (LBC)19

Los dispositivos de recogida de datos como sondas, sensores y microscopios digitales han sido componentes esenciales
de la experimentación científica por mucho tiempo. Su propósito ha sido aumentar los integrados, altamente sofisticados,
pero todavía inadecuados instrumentos que están representados por nuestros cinco sentidos. El método científico, por el que
“un problema se  identifica,  los datos  relevantes se  juntan,  una hipótesis  se  desarrolla  y  se  comprueba empíricamente”
(Webster’s, 1991) se aplica de manera diferente dependiendo de la materia. Pero, en esencia, su interés está dirigido a la
medición de fenómenos a través de la experimentación u observación repetida. 20

Los científicos de todos niveles reconocen el valor de los laboratorios basados en computadoras para la investigación.
Ellos  han  desarrollado  hardware  y  sistemas  de  software  que  automatizan  el  proceso  de  recopilación  de  datos  de  los
experimentos, realizan análisis relevante y producen informes significativos. Solo tenemos que ver  CSI para entender el
impacto del análisis rápido de datos en la resolución de problemas y en el pensamiento crítico. 

Las escuelas y los colegios están usando las computadoras para involucrar incluso a los estudiantes más jóvenes en la
captura y el análisis cantidades considerables de datos. En los laboratorios de colegios de primaria y secundaria, sondas y
medidores científicos automatizan la recolección de temperaturas, pH y otra información, un proceso que puede continuar 24
horas al día. Como resultado, se pueden recoger muchos más datos experimentales y hacer referencias cruzadas ahora, que
en los días del seguimiento manual de datos. Un aspecto muy valioso de LBC es la capacidad de hacer gráficos en tiempo
real  de  los  datos  recogidos  en un  experimento.  Series  completas  de  datos  se  pueden guardar  para  análisis  posterior  y
compartir en red o por internet. La recogida de datos físicos, como la medición y el análisis de imágenes de objetos reales
(hojas,  proteínas,  fibras)  se  obtiene con herramientas de escaneo digital  como  ScalarScope y cámaras digitales  de alta
resolución con software de escaneo especializado como ImageJ. Estas imágenes están reemplazando los dibujos realizados a
mano y la preservación de muestras. 

No es sorprendente que el internet sea un vasto recurso de datos científicos en todas las ramas académicas. Los colegios
que carecen de recursos de hardware puede hacer experimentos virtuales y extraer colecciones de datos publicadas por
colegios y universidades asociadas, y el gobierno. El análisis de datos se está convirtiendo en una parte importante de la
clase de ciencia global. 

Laboratorios Portátiles 

Un subgrupo de los LBC tradicionales es el entorno de aprendizaje portátil, hecho posible por los avances en micro-
informática y la reducción del tamaño físico de la memoria21. Casi todas las sondas y los sensores requieren un dispositivo
intermedio para conectarse con la computadora22. A menudo este es un PDA, o dispositivo portátil. Una gran ventaja de esta
tecnología es su naturaleza apropiada para el trabajo de campo. Los estudiantes que participan en uno de los Proyectos de
Datos de Tiempo Real de CIESE (www.ciese.org/realtimeproj.html sitio en inglés) o uno de los Proyectos de colaboración de
GLOBE (www.globe.gov/es/),  por ejemplo, puede completar ejercicios de muestreo de datos,  tomar imágenes digitales,
introducir,  combinar  y  representar  gráficamente  los  datos  en  campo.  Los  resultados  pueden  ser  descargados  a  una
computadora de mesa o una computadora portátil, para ser analizados en más profundidad posteriormente y compartidos con
la comunidad global.

Otra  interfaz  portátil,  ya  sea  por  humano o  máquina,  es  la  mini-computadora  Cricket  o  RCX Brick,  central  en  un
programa robótico. Las sondas conectadas a los robots programables construidos por los estudiantes, recogen “datos de

19 También conocido como laboratorios basados en micro-computadora (LBMs).
20 Encyclopedia Britannica, 1974.
21 ¡Solo piense en los cambios en los celulares que hemos vivido desde hace cinco años!
22 El EcoLog (www.dataharvest.com/Products/ecolog/ecolog.htm) es una unidad autónoma.
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campo” que son descargados en una computadora para su análisis. Los estudiantes pueden simular la exploración del Mars
Rover, por ejemplo, programando sus robots para que respondan a cambios en el paisaje y obstáculos.

Otra tecnología está saliendo de la esfera pública a la educativa. Los sistemas de GPS/GIS23 han sido usados por los
excursionistas,  navegantes  y  conductores  durante  mucho  tiempo  como  ayuda  para  la  navegación,  y  por  arqueólogos,
meteorólogos y equipos de rescate para trazar los datos de campo. La disponibilidad de imágenes satélite, previamente
disponible solo al gobierno, ha hecho posible que los estudiantes puedan aprender geografía y mapeado  in situ usando
instrumentos portátiles, muchos de los cuales disponen de conexión celular en tiempo real. Estudiantes tan jóvenes como los
de la escuela primaria participan en actividades de mapeo medioambiental y cazas investigativas. Estas actividades no solo
requieren que los estudiantes usen el método científico y las habilidades de pensamiento crítico, ¡son entretenidas! 

Otro uso común de los portátiles en la clase es posible por el desarrollo de las calculadoras gráficas baratas que se
conectan con, y descargan directamente a, las computadoras del aula. Usadas originalmente para las matemáticas de la
escuela secundaria, estas calculadoras, como la Texas Instruments TI-89, se conectan a las mismas sondas que se usan con
los dispositivos de PDA y a las computadoras portátiles. Cursos informatizados están disponibles para apoyar su uso tanto en
la escuela primaria como la secundaria, tanto en el plan de estudios de matemáticas como en el de ciencias. Por supuesto, las
calculadoras gráficas son micro-computadoras potentes por propio derecho. ¡Algunas escuelas solo usan dispositivos de
mano!

La portabilidad es claramente una ventaja del nuevo LBC. Las redes inalámbricas y celulares, las tecnologías portátiles,
el reconocimiento de voz y los escáneres digitales están haciendo accesibles la recolección y el análisis de datos en tiempo
real  a todos los estudiantes.  Además de cambiar  la  manera en la  que enseñamos,  algunas de estas  actividades podrían
cambiar nuestras vidas24.

La Programación y La Resolución de Problemas 
Se han publicado discusiones interesantes sobre la cuestión de si la programación informática puede o no (en Logo,

BASIC o Java, por ejemplo) ayudar a desarrollar habilidades para la resolución de problemas; Papert (1980), Turkle (1984),
OTA (1988), Capper (1988), Apple Computer (1990), Kearsley (1992), Ennis (1994), por mencionar tan solo unos pocos. El
consenso es que la práctica de la programación informática no ayuda necesariamente en lo que respecta al aprendizaje de la
resolución de problemas en general o las matemáticas en particular. Tampoco ayuda en la preparación del profesorado para la
enseñanza de las matemáticas. Ennis (1994) concluye, con Lehrer y Smith (1986), Littlefield et al. (1988) y Govier (1988)
que “la instrucción en la resolución de problemas ayuda a facilitar el aprendizaje de la resolución de problemas.” Punto. 

Turkle (1984), en el contexto de programadores infantiles, pregunta: “¿Cambian las computadoras la manera en la que los
niños  piensan?”  Su  respuesta  es  otra  pregunta:  “¿Qué  piensan  diferentes  tipos  de  niños  sobre  la  computadora?”  La
implicación, por supuesto, es que la computadora nos puede mostrar más sobre la naturaleza de los niños (a través de su
modo de interacción) que lo que pudiera afectar esa naturaleza25. La alfabetización informática en general es muy importante
desde la perspectiva de la empleabilidad, pero la programación per se es solo una parte pequeña parte de la cuestión de la
empleabilidad.  Las habilidades actuales de TI se  enfocan más en las  redes,  el  hardware,  el  software,  la  administración
informática y las herramientas de telecomunicación (como las soluciones integradas y basadas en la web). Entonces, ¿por
qué enseñar programación?

La resolución de problemas es clave. Anteriormente en este capítulo tratamos esto en términos de pensamiento crítico, el
cual es un componente de la experiencia educativa global en las escuelas y colegios. Otra respuesta del mundo real es
sugerida por el simple hecho de que alguien está programando cada una de las aplicaciones informáticas y esto se considera
todavía la disciplina que requiere mayor nivel de cualificación de todas las tareas de las tecnologías de la información. Las
empresas que no encuentran trabajadores especializados en el país lo buscan en otra parte. Las habilidades de programación

23 Global Positioning System y Geographical Information System; el Sistema de Posicionamiento Global y el Sistema de 
Información Geográfica.

24 La generación mas nueva de los celulares esta acercándonos a los cambios!
25 Esta nos recuerda de la reflexión común de entretenedores deportivos que dicen que el mejor lugar para aprender sobre las 

personalidades de niños es en el campo de juego.
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son habilidades muy solicitadas en la comunidad global. 

Logo

Parece que existe respaldo del idioma de programación Logo como un medio para desarrollar habilidades cognitivas no
verbales tales como creatividad y aprendizaje independiente, descritas por OTA (1988) como “la habilidad de observar y
evaluar los procesos de pensamiento de uno mismo,” y “la capacidad de producir descripciones exactas”, ambas, habilidades
esenciales del pensamiento crítico. 

Tal vez recuerde que el idioma de programación Logo, desarrollado por Seymour Papert de MIT, fue un subproducto de
su trabajo con Jean Piaget, el famoso psicólogo y educador suizo, con quien estudió Papert. La interfaz gráfica de Logo, que
usa “una tortuga” simulada como vehículo de instrucciones programadas, es agradable, y por eso motivador para los niños
(Kearsley, 1992). Esto facilita la introducción temprana a conceptos relativamente avanzados de programación, como la
recursión (procedimientos o funciones que “se llaman” a sí mismos), variables y frases condicionales. Logo también motiva
indirectamente  al estudiante a  pensar de manera independiente en líneas conceptuales que conducen a la adquisición de
habilidades geométricas y otras habilidades de resolución de problemas (Turkle, 1984).

Los productos derivados de  Logo, tales como la aplicación de creación multimedia  MicroWorlds, el software gratuito
Squeak de Alan Kay y los programas de robótica de Lego Logo y MindStorms, han renovado el diálogo sobre el valor de
Logo en las clases de las escuelas y los colegios combinando su uso con la creación de mundos virtuales colaborativos y
controlados  por  los  estudiantes,  y  simulaciones.  Lo  que  los  estudiantes  programan  para  aprender  o  explorar es  más
importante  que la adquisición del idioma en sí,  en detrimento,  tal  vez,  de la inscripción futura en clases avanzadas de
Ciencias Informáticas (lo que permanece firmemente arraigado en los idiomas de programación, aunque ahora sea POO
[Programación Orientada a Objetos]). 

Dejando  Logo a  un  lado,  hemos  visto  en  este  capítulo  cómo  la  resolución  de  problemas está  actualmente  bien
representada por aplicaciones informáticas que no tienen que ver con la programación y actividades basadas en web. Sería
difícil, de hecho, dar una lección de tecnología integrada que no tuviera una parte significante de resolución de problemas. 

Sistemas Integrados de Aprendizaje

El  pasaje  de  NCLB,  como  se  puede  observar  en  otras  partes,  ha  impactado  el  desarrollo  de  sistemas  de  apoyo
educacionales basados en estándares, un tipo de los cuales es el SIA. El “verdadero” sistema integrado de aprendizaje sería
“un sistema para el aprendizaje que tuviera una variedad de actividades apropiadas, bien integrado y bien ajustado a los
intereses y capacidades del estudiante” (Komoski, 1990). Prácticamente, el único sistema integrado de aprendizaje que en
este momento encaja con esta descripción es una buena escuela26. Un sistema tal y como imagina Komoski es demasiado
complicado para ser una realidad hoy en día. En la práctica, por lo tanto, un Sistema Integrado de Aprendizaje es un sistema
instructivo en red compuesto por un curso multimedia que está integrado con cualquier libro de texto que la escuela o el
colegio solicite, o que reemplace textos seleccionados, junto con instrumentos de evaluación estudiantil estandarizada y no
estandarizada que tengan funciones automáticas para informar sobre el progreso de los estudiantes individualmente y en
grupos. 

Como  Sherry  (1992)  señala,  un  buen  SIA incluye  cursos  para  una  gama  amplia  de  experiencias  de  aprendizaje,
incluyendo simulaciones y vehículos autónomos o en línea para la investigación. No es de sorprender que el SIA sea ahora
un sistema en línea principalmente. 

Un número creciente de compañías ofrecen SIA para este mercado en expansión. Describiremos los productos de dos
compañías: CompassLearning (originalmente Josten’s Learning) y los módulos de RiverDeep’s Destination.

26 Los profesores se deberían mantener actualizados de educación local y estatal en el hogar, educación a distancia y otras 
opciones “no en clase” para estudiantes.

144



Bernard John Poole, Elizabeth Sky-McIlvain

CompassLearning

Entre los SIA más completos están los ofrecidos por CompassLearning Odyssey. Estos son módulos de plan de estudios
para cada franja de edad desde la escuela kínder hasta la escuela secundaria, proveyendo una solución basadas en estándares
y  basada  en  la  web  en  lectura,  matemáticas,  escritura,  estudios  sociales,  ESL,  necesidades  especiales  y  temas
interdisciplinarios. No solo sistemas de entrega de información, estos módulos también producen exploraciones a través de
textos, experimentos, simulaciones, investigación guiada y actividades de resolución de problemas. De hecho, como todos
los buenos SIA, CompassLearning Odyssey usa todas las estrategias de CAI tratadas en este capítulo. Su meta es mejorar la
instrucción basada en estándares enseñando en todos los estilos de aprendizaje y para todas las capacidades. 

Las  actividades  son  en  gran  medida  en  línea,  pero  cada  módulo  incluye  actividades  fueran  en  línea  también.  La
evaluación en línea ajusta la educación a los estándares estatales y nacionales; los informes individualizados indican las
fortalezas y las debilidades y sugieren rutas de mediación y aprendizaje. La gestión de datos está basada completamente en la
red y es accesible a la administración y los profesores. Todos los aspectos de la solución pueden ser personalizados para
cubrir las necesidades de la escuela, el profesor o distrito. Aunque la solución está basada en la web, se puede instalar en
servidores locales, permitiendo incluso más flexibilidad para la escuela o distrito. 

RiverDeep: Las matemáticas y lectura de destino

Otra  solución  interesante  para  las  escuelas  y  los  colegios  ha  sido  desarrollada  por  RiverDeep. Igual  que
CompassLearning Odyssey,  estas  ofrecen  planes  de  estudio  completamente  desarrollados  en  áreas  críticas  de  la
alfabetización. Las matemáticas de Destination Math son un plan de estudio de para las escuelas y los colegios. Después de
una evaluación inicial, los estudiantes trabajan con un plan de estudios estructurado que sigue los estándares estatales y
nacionales,  y  con los elementales “más altos” (los  más usados).  El  plan  de estudio  de matemáticas  se  divide en siete
módulos, cada uno cubriendo más de un nivel de grado tradicional. La lectura de Destination Reading es una solución para la
escuela enfocada en el desarrollo de las habilidades de lectura. 

Ambos sistemas integrados de aprendizaje (SIA) de RiverDeep producen evaluaciones personalizadas, gestión de datos y
usan  múltiples  tecnologías  de  CAI  en  la  instrucción.  A diferencia  de  CompassLearning,  sin  embargo,  el  enfoque  de
RiverDeep SIA es claramente mejorar las notas de exámenes estandarizados. 

Los SIA como los descritos de arriba no son implementados fácilmente en la escuela. Primero, su costo es a menudo
prohibitivo, aunque hay fondos federales disponibles bajo NCLB y otras becas. Segundo, las computadoras deben estar
disponibles  para  los  estudiantes,  generalmente  en  un  laboratorio  instruccional.  Después,  los  profesores  deben  estar
cualificados para usar las computadoras, el Internet y las redes con propósitos educativos. Por último, los profesores deben
estar cualificados de nuevo en el uso de SIA. Aunque la mayoría de los profesores, dada la oportunidad, le sacarán partido a
un SIA a través de la incorporación de aspectos del sistema en el plan de estudio, solo aquellos que tengan experiencia
informática considerable y considerable apoyo lo aprovecharán al máximo.

No es de sorprender que el Dr. Henry Becker, quien ha realizado una considerable cantidad de investigación en SIA,
observara que los usuarios más efectivos de SIA fueran los profesores que “sabían más sobre el sistema, sabían más sobre lo
que los niños estaban haciendo en el laboratorio y regresaban a la clase para tomar decisiones sobre lo que había que hacer
basándose  en  esa  información”  (Mageau,  1990).  Como  sucede  con  mucha  de  la  enseñanza  y  aprendizaje  basado  en
computadora, estos SIA tienen mucho que ofrecer,  pero todavía  queda un largo camino antes de que ellos puedan ser
incorporados sin problemas en el plan de estudio de las escuelas y de los colegios. La tecnología que se añada al tiempo de
un profesor o reste enseñanza efectiva no tendrá éxito. Los profesores deberían ser consciente de la tendencia actual hacia
una educación guiada por datos y por lo tanto hacia una enseñanza programada y aplicar su propia habilidad de pensamiento
crítico para su evaluación e implementación. 

La Evaluación de Software
Es importante que los profesores puedan evaluar la efectividad del material de ‘CAI’ que planeen usar en sus lecciones,

incluso si ya ha sido evaluado por otras personas. El sello de aprobación que alguien le dé a una aplicación debería alentar a

145



Enseñanza asistida por computadora (EAC)

los profesores a llevar a cabo sus propias evaluaciones.

Los profesores puede que lean comentarios de un sistema de aprendizaje en una revista; pero como ha sido señalado en
OTA (1988), estos comentarios de revistas tienden a ser positivos, aunque solo sea porque dependen de los ingresos por
publicidad para su supervivencia. Los profesores puede que lean literatura de ventas escrita por el creador o distribuidor de
los sistemas, pero esto también tiene el problema de la subjetividad. Cada vez más, los profesores pueden solicitar ideas de
revisión y enseñanza de compañeros en línea.

No importa el que origen una evaluación tenga, no se puede comparar a la evaluación que dirijan los profesores, porque
los  profesores  conocen  a  sus  estudiantes:  sus  antecedentes,  sus  capacidades,  sus  necesidades  de  aprendizaje.  Por
consiguiente, los profesores pueden decidir mejor qué metodologías funcionarán con los estudiantes. Los profesores deben
cargar sobre sus hombros la responsabilidad de evaluar el CAI que deciden utilizar. Habiéndolo hecho y, en el proceso,
probado los sistemas con los estudiantes, los profesores tienen una responsabilidad de compartir sus experiencias con los
demás (compañeros inmediatos o, en un marco más amplio, con compañeros en las aulas de todo el mundo).

El Diseño de Instrumentos de Evaluación de Software Eficaz

Una lista de evaluación y control de software es un prerrequisito para la selección de lo mejor entre la creciente base de
datos de software educativo disponible. Como con todos los materiales de enseñanza, la selección de software educativo se
verá afectada por las características de la población a la cual sea destinada. Por esta razón, una lista de evaluación y control
de software debe elaborarse localmente con la ayuda de estudiantes y profesores locales. De esta manera, el software que se
seleccione es más probable que sea el adecuado para las necesidades locales.

Un instrumento de evaluación de software eficaz es esencialmente un formulario de ingreso de datos. Como tal, el diseño
debe reflejar las características de los factores humanos conocidos de instrumentos de entrada de datos eficaces. El siguiente
conjunto de guías le ayudará en el diseño de un instrumento de evaluación apropiada para las necesidades locales. Algunas
de las recomendaciones vienen de Bailey (1989).

Recuerde que la gente que evalúa el software está ocupada. Mientras más fácil sea para ellos llenar rellenar un formulario
que proporcione datos útiles, mejor. Las escuelas puede que se encuentren con que una computadora de mano, web o base de
datos basada en la red les facilite el proceso de evaluación. A otros, una planilla les funciona mejor. Aquí hay algunas pautas
básicas para hacer su propia planilla:

 No la complique Explique los términos técnicos si es necesario. Use palabras familiares, incluso el dialecto local,
para que la planilla sea más fácil de leer. Haga preguntas breves. Las oraciones cortas son más fáciles de leer que las
de  oraciones  largas  en  comparación.  Haga  que  la  planilla  sea  fácil  de  rellenar;  el  usuario  no  debería  escribir
oraciones en respuesta a nada, excepto quizás, la pregunta abierta: “¿Algún comentario?."

 Manténgalo breve La evaluación no debe ser más de dos caras de una hoja de papel.

 Hágalo fácil de seguir Incluya un resumen de datos de evaluación en la parte superior de la planilla para ayudar con
la selección de primera pasada: puntuación de estrellas (con leyenda), área temática, categoría de edad apropiada.
Desglose los criterios de evaluación en categorías y use encabezados de tema para dirigir al usuario. Utilice puntos o
el carácter de subrayado para alinear visualmente cada pregunta con el espacio asignado para cada respuesta. Este
espacio de respuesta no debe estar encasillado, debe estar alineado con otras respuestas y debe estar tan al final de la
pregunta como sea conveniente para facilitar la lectura.

 Hágalo de forma previsora Una planilla que pueda permitir la evaluación de páginas web, así como aplicaciones
de software, desempeñará una función aún más valiosa en el futuro.

 Hágalo atractivo Use mucho espacio en blanco en la página, especialmente entre secciones y líneas. La escritura
manuscrita necesita un mínimo de 1/4" de altura vertical. Dependiendo de la fuente que utilice, no use un tamaño de
punto (altura de caracteres) de menos de 12. Trate de no apiñar las preguntas. Los márgenes superior, inferior,
izquierdo, y derecho deben tener un mínimo de 1/2”. No use más de dos fuentes. El modelo de planilla en la figura
6.12 utiliza la fuente ‘sans serif’ para el título y la fuente ‘serif’ para el resto. 

 Hágalo accesible Si una copia impresa (en papel) es más conveniente que una base de datos digital, preparare un
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conjunto de  planillas  en papel  y  póngalos a  disposición  de profesores  y estudiantes.  Tenga  cerca  una caja  los
suficientemente grande para contener papel de 8 1/2" por 11." También, establezca una base de datos en línea para
facilitar consultas. 

El proceso de evaluación del sistema CAI y compra

Aquí tiene algunas recomendaciones que le guiarán en el proceso de evaluación y/o compra de software. Algunas de estas
ideas son de Apple (1990).

 Planifique con anticipación Haga una lista de necesidades: ¿Cuál es a franja de edad y área temática para las cuales
se requiere el software? ¿Qué criterios pueden ser necesarios para adaptarse a su estilo de enseñanza? ¿Qué tipo de
software CAI prefieren los estudiantes? ¿Lo usará en un aula o en un laboratorio? ¿En qué hardware y sistema
operativo  se  debe  ejecutar?  ¿Se  utilizará  en  red?  Si  es  así,  ¿se  instalará  en  un  servidor  o  en  computadoras
individuales? ¿Los usuarios necesitarán acceso a internet? ¿Necesitarán aplicaciones de soporte, como reproductores
multimedia? ¿Tiene audífonos para uso de los estudiantes?

 Sea un investigador insaciable  Suscríbase a  revistas  (de computadora o de otra  cosa)  y marque páginas web
relevantes para sus responsabilidades e intereses en el campo de la educación. Explórelos de principio a fin. Lea
revisiones de productos que puedan satisfacer sus necesidades.

 Presentación de software Intente siempre obtener una vista previa del software antes de comprarlo o suscribirse a
una aplicación en línea. Muchos productores de software ofrecen versiones de prueba27 disponibles para descargar
en un sitio web. Busque escuelas locales que tal vez tengan ya el software si puede. Póngase en contacto con los
productores directamente si tiene alguna pregunta. Si no tiene la oportunidad de probar un producto en su sistema,
probablemente no debería comprarlo.

 Revise el software Siempre revise el software personalmente al menos una vez. Rellene la planilla de evaluación.
Entonces, si todavía le gusta, haga que otros profesores y estudiantes lo usen y obtenga sus opiniones pidiéndoles
que rellenen una planilla de evaluación.

 Revise el acuerdo de licencia Hoy, más compañías están aceptando que los profesores tengan una copia para su uso
en casa (o en un portátil), además de en la escuela. Las licencias de sitio, red, y "lab pack" también merecen la pena
negociarlas.

 Negocie por el precio más bajo posible Copias múltiples deberían tener un descuento. El precio de venta al público
recomendado raramente es el mismo que el precio a entidades educativas y a educadores.

 Compre  versiones  educativas,  no  "versiones  de  casa",  cuando  sea  posible.  Estas  contendrán  manuales
educacionales y estándares alineados para apoyarle. 

REPASO
En este capítulo, hemos examinado muchos aspectos de CAI. Está más allá del alcance de este libro el describir incluso

una mínima proporción de la creciente base de aplicaciones CAI que son usadas para complementar la educación en nuestras
escuelas. El hecho de que un programa de computadora o un sitio web esté disponible para su integración en el plan de
estudios  no  lo  hace  automáticamente  apropiado  o  eficaz.  Los  profesores  tienen  la  responsabilidad  de  determinar  qué
aplicaciones, si las hubiere, son apropiadas para sus clases. No pueden hacer esto a menos que le den una oportunidad a la
tecnología.

Este  y el  capítulo  anterior  han tratado  de presentar  las  características  de CAI,  además de las  herramientas  para  la
evaluación de software y recomendaciones para una incorporación exitosa de la tecnología en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Pero, el verdadero trabajo comienza cuando los profesores entran en contacto con la tecnología y comienzan a
"aprender haciendo." Esta oportunidad debe ser parte integral de cualquier programa de formación docente, y ya que está
tomando este curso, está bien que sea parte suya.

27 Las versiones pueden ser o limitadas o “con todas las funciones.” La mayoría automáticamente expirará, o cerrará con llave, en 
15 a 30 días o después de un número decidido de usos. 
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UNA MIRADA AL FUTURO
Los capítulos del 7 al 10 seguirán aspectos prácticos de la enseñanza y el aprendizaje basados en computadoras. El

enfoque en los capítulos 7 y 8 será en computadoras y comunicaciones (C&C): informática de la red y su impacto en las
escuelas, hoy y en el futuro. En el capítulo 9 se examinarán las herramientas de aprendizaje en línea. En el capítulo 10 se
examinarán todos los aspectos de la multimedia.

Como  se  verá, apenas hemos  comenzado  a  arañar  la  superficie  de  las  metodologías  de  los  sistemas  de  entrega
educacionales  que  permiten  las  C&C y  la  tecnología  multimedia.  Fred  D’Ignazio  (bruder,  1992)  nos  recuerda  que  "la
educación es una profesión de modas pasajeras" (como cualquiera otra), pero hay ocasiones en las que es razonable predecir
que algunas modas durarán más tiempo que otras. La tecnología de computación en el aula es una de éstas y, como al igual
que la tecnología de computación en otras profesiones, transformará la educación en formas que puedan parecer ir más allá
de nuestros sueños más increíbles.

El éxito de la innovación en las escuelas no puede ocurrir sin un liderazgo fuerte e iluminado. Los mejores líderes
involucran a todos (profesores,  padres, administradores y estudiantes) en el proceso de cambio y renovación. Como ha
indicado Joyce (1993): “Dos dimensiones extremamente importantes de liderazgo fuerte” son la habilidad de generar una
comunidad colaborativa y la habilidad de diagnosticar la esencia de los problemas, resolverlos y dirigir a los demás “a
encontrar las necesidades y crear soluciones.” Las escuelas y los distritos escolares son casi totalmente dependientes de la
calidad de su liderazgo. Los superintendentes y los directores con verdaderas habilidades de liderazgo han mostrado una y
otra  vez que las  escuelas ordinarias  pueden triunfar  en las  circunstancias más difíciles  y competir  eficazmente con las
escuelas más privilegiadas del mundo. 
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CAPÍTULO 7

Computadoras y comunicaciones (C&C) 

La tecnología está reduciendo rápidamente la barrera de las comunicaciones impuesta por
la distancia a un estado casi de irrelevancia. Hoy, las barreras físicas importan mucho

menos que las barreras lógicas que separan las fuentes y los usuarios de datos.

--Arno Penzias

Ganador del Premio Nobel y Jefe de Investigación durante 37 años en Laboratorios Bell (1933-)

Las tecnologías modernas son herramientas creativas que derrumban el espacio y cambian
el tiempo y amplían nuestro alcance.

--David Thornburg

Fundador y Director de Operaciones Globales para el Thornburg Center 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Hasta 1995, la tecnología de las comunicaciones electrónicas tuvo solamente dos aplicaciones en la  mayoría de las

escuelas primarias y secundarias. Fue utilizada como una aplicación administrativa por medio del teléfono y fue utilizada
para la programación educativa por medio de la televisión. Hoy, sin embargo, debido en gran partea la expansión explosiva
de la World Wide Web, las computadoras están permitiendo nuevos usos de comunicación en las escuelas. Puesto que cada
vez encontramos más computadoras en los escritorios de los profesores, en los escritos de los estudiantes y en los hogares de
profesores y estudiantes, las redes de comunicaciones informáticas brindan oportunidades para la interacción electrónica,
abriendo caminos para el conocimiento y para las interacciones sociales las cuales están cambiando la educación.

Este capítulo analizará los entresijos de la informática y de las comunicaciones (C&C) para facilitar un contexto para su
extendido  uso  en  la  educación.  El  próximo  capítulo—  capítulo  8-  examinará  el  aprendizaje  a  distancia  y,  más
específicamente, el fenómeno de Internet, del cual la World Wide Web es una parte integral. Un subproducto inevitable de la
ubicuidad del acceso al internet es un aumento drástico en el aprendizaje en línea— aprendizaje que a menudo sucede
espontáneamente, como resultado de la inmersión de los niños en el mundo digital, ya sea en la escuela o en casa. El capítulo
9 pasará a examinar esas herramientas de aprendizaje en línea que son actualmente relevantes en el contexto de la educación
primaria y secundaria.

En  primer  lugar  necesitamos  valorar  el  alcance  de  comunicaciones— lo  que  se  encuentra  bajo  el  paraguas  de  las
comunicaciones y cómo la comunicación afecta educación primaria y secundaria. Le será también tener una comprensión
básica de la tecnología de redes: las autopistas electrónicas por donde fluyen todos los datos. Por último, en este capítulo,
vamos  a  poner  en  práctica  las  lecciones  del  modelo  de  escuela  transparente,  que  se  basa  en  la  tecnología  de  las
comunicaciones ya disponible (el teléfono), así como modelos de comunicación en línea.

En concreto, este capítulo cubrirá los siguientes temas: 

 El alcance de comunicaciones 

○ Computadoras y Comunicaciones (C&C)

○ La transferencia tecnológica y el reto que plantea la demanda del usuario 
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○ La explosión en computación para el usuario final

○ La expansión de la C&C en las escuelas 

○ Una visión para el futuro

 Redes de computadoras 

○ Las computadoras 

○ Canales de comunicaciones

○  Módems y fax/módems

○ Otras comunicaciones de hardware y software 

○ Diferentes tipos de redes de computadoras: LANs, WLANs, WANs y MANs 

○ Las aplicaciones de redes de computadoras 

▪ Telecomunicaciones 

▪ Dispositivo hardware y software de uso compartido 

○ El caso para las redes de computadoras 

○ Implementar redes de computadoras 

○ Recomendaciones para la implantación exitosa de redes de computadoras en las escuelas

○ El impacto de las redes de computadoras en la educación 

 Comunicaciones casa-escuela

○ Las escuelas necesitan a los padres 

○ ¡Los padres también necesitan ayuda!

○ Las escuelas deben asumir la responsabilidad 

○ La importancia del sistema estudiantes-padres-profesores

○ El modelo TransParent School1

○ Resultados del modelo TransParent School

○ La C&C hoy: Extensiones del modelo TransParent School 

 La importancia de la elección

EL ALCANCE DE LAS COMUNICACIONES
La comunicación, como intercambio de información entre especies,no es algo nuevo. Las amebas se comunican, los

árboles se comunican, los gatos y perros se comunican, y también nosotros. La supervivencia de una especie depende de la
comunicación. La especie humana, como la mayoría de las otras especies, utiliza el lenguaje para comunicarse. El lenguaje
implica señales verbales además de no verbales. Los seres humanos hemos desarrollado una increíble variedad de lenguas
habladas y escritas; también sonreímos, reímos, gesticulamos, hacemos muecas, nos reímos a carcajadas y persuadimos.2

1 “Escuela transparente” en inglés. (N.d.T.)
2 Las versiones de C&C de estos gestos son el smiley (un icono) y el emoticon (un conjunto de caracteres escritos). Más siglas, 

Smileys y emoticonos página (www.muller-godschalk.com/es/emoticon.html). Son incluso más sofisticado hoy de hablar, 
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A lo largo de los años, también hemos ideado una gran variedad de tecnologías para comunicarnos con la gente que no
está bastante cerca para ver u oír nuestra comunicación no amplificada. Hemos usado tambores, hemos cantado, hemos
enviado a corredores, hemos hecho señales de humo, hemos usado banderas, hemos atado mensajes a flechas y hemos usado
arcos para dispararlos de un punto a otro, hemos usado palomas mensajeras, hemos organizado postas de ponis.

Con el descubrimiento de la electricidad y cómo usarla para la comunicación, ideamos un sistema para enviar mensajes
codificados a través de grandes distancias casi a la velocidad de la luz. 

Entran las comunicaciones—en plural.

Las comunicaciones es en verdad una abreviatura para Telecomunicaciones. El prefijo 'tele' significa 'desde lejos' del
griego. La comunicación (en singular) se refiere al acto de comunicación, ya sea cerca o lejos y sin importar cómo se lleve a
cabo. La comunicación incluye Comunicaciones (en plural). Las comunicaciones se refieren a la comunicación a distancia de
datos sobre medios electrónicos. Los datos pueden se en forma verbal, escrita, cifrada, ilustrada, de audio o de vídeo.

Computadoras y Comunicaciones (C&C) 

Las computadoras pueden ser independientes, es decir desconectadas de otras computadoras o conectadas a la red. El
problema  con  los  sistemas  de  computadoras  independientes  es  su  aislamiento.  Los  usuarios  de  una  computadora
independiente no se pueden aprovechar de sistemas de comunicaciones como el correo electrónico, el chat en línea, la
extracción de datos en línea y el  uso compartido de datos.  Así  la  escritura  está  en la  pared para aquellos sistemas de
computadoras  que  son  incapaces  de  unirse  con  una  red.  Hoy,  cualquier  computadora  que  uno  compre  cuenta  con
conectividad. Todavía puede usar la computadora en el modo autónomo — no tiene que estar conectado. En efecto, habrá
momentos cuando no desee estar conectado — porque tendría que pagar un peaje o porque simplemente no tiene que usar
ningún servicio en línea como la red o el correo electrónico. Pero lo más normal es que la conectividad sea la regla general.

Una de las tendencias más importantes de alta tecnología más importantes en los últimos años ha sido la interrelación de
las computadoras con las comunicaciones (C&C). En los años 1960, las redes de computadora fueron construidas en centros
de minicomputadoras y servidores. En los años 1970, los microcomputadoras entraron en escena, y a mediados de los años
1980 estas computadoras de sobremesa se incorporaron en el servicio como herramientas de comunicación. Los años 1990
fueron el auge de Internet. Los avances en las tecnologías satélite y de las telecomunicaciones han convertido la informática
móvil, los teléfonos celulares y las redes inalámbricas en tecnologías casi tan comunes como lo fue el teléfono fijo. La
tecnología  y  los  negocios  de  las  comunicaciones  buscan  activamente  modos  de  seguir  y  ampliar  estas  tendencias  de
crecimiento. Como vimos en el Capítulo 5, el uso de la computadora conectado a la red en escuelas se hace ubicuo. Sacar
partido de los recursos tecnológicos nuevos, portátiles y relativamente baratos con objetivos de comunicación es una de las
tareas a las que se enfrentan las escuelas hoy en día.

La transferencia de tecnología y el reto que plantea la demanda del usuario 

La transferencia de tecnología es el proceso por lo cual la tecnología encuentra su camino del banco de trabajo del
inventor a las manos del usuario habitual. En cuanto a la tecnología de computación, esta transferencia se ha acelerado
rápidamente ya que las computadoras se han asociado inextricablemente con sistemas de comunicaciones. Birnbaum (1985)
señaló que la tecnología de computación, hacia 1985, había entrado en la tercera de las cuatro fases clásicas de la evolución
tecnológica.3 

 La computadora electrónica fue "fabricada en grandes cantidades”—fase uno. 

 La computadora se había "convertido en conocida y común" — fase dos. 

 Pero la computadora fue “utilizada directamente por solamente una pequeña porción de la población”—fase tres. 

En concreto, esto sucedía realmente en las escuelas, donde los presupuestos ajustados con severidad restringieron la

gesticular avatares. Un avatar es un gráfico que representa un usuarios en línea. 
3 Esto tendrá más sentido, quizás, si recuerda que el libro y el bolígrafo también eran tecnologías que transformaron la educación.
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propagación  del  uso  de  la  computadora  en  las  clases.  El  avance  de  la  cuarta  y  última etapa  "dominante",  cuando "la
tecnología  informática  se  había  convertido  en  parte  integral  de  la  vida  cotidiana,"  se  efectúa  ahora  mientras  que  el
matrimonio entre las computadoras y comunicaciones (C&C) se convierte en estándar a un precio al alcance de todos.

Pero, como dice el refrán, "¡todavía no hemos visto nada!".

Los cambios significativos están ocurriendo en la ciencia y la ingeniería detrás de las telecomunicaciones. Originalmente,
todas las  comunicaciones de voz se  hicieron por la  transmisión analógica,  las  ondas sonoras transmitidas en su forma
original. Las líneas de teléfono fijo y las de cable transmiten datos por onda a 30.000 bits por segundo aproximadamente.
Los sistemas de comunicación óptica de fibra4, que transmiten datos en forma de pulsos de luz, son capaces de transmitir
más de 40 billones bits de datos por segundo. Equivale a transmitir aproximadamente 1 millón de páginas de texto por
segundo (dos mil quinientas páginas por segundo!). Y ahora los científicos han encontrado la manera de transmitir luz a
velocidades más rápido que la velocidad de la luz! ¡Uf!

¿Por  qué  necesitamos  transmitir  datos  a  tales  velocidades?  Bueno,  créanlo  o  no,  la  transmisión  electrónica  de  la
información de un lugar a otro es realmente el cuello de botella que frena el trabajo que hacen las computadoras. Si alguna
vez ha intentado hacer una llamada en la Nochevieja, sabrá que es posible que el sistema de teléfono se haya sobrecargado
aunque el enrutamiento de llamadas esté totalmente controlado por computadora.

La  fibra  ópticas  y la  tecnología  celular  envían  y reciben  datos  digitales,  que  si  recuerda  significa  bits  y  bytes.  El
desarrollo de dispositivos de conversión análogos y digitales implica que más de nuestra comunicación puede ser digital. Lo
que significa que más comunicaciones pueden entregarse a velocidades mayores, con poca o ninguna merma en la calidad.

Las compañías de comunicaciones y los fabricantes de hardware de comunicaciones siguen diseñando e implementando
las autopistas de datos, los transmisores y receptores que serán capaces de una transmisión de alta velocidad no sólo de una
comunicación de discurso, pero las fotos y los videos también. Actualmente, las comunicaciones de Internet basadas en
mensajería instantánea (IM) han hecho posible para cualquier persona con una videocámara barata tener conversaciones de
voz y videos "en tiempo real" con cualquier persona que tiene un sistema compatible y conexión. Hace cinco años hubiera
parecido futurista imaginar teléfonos con video, pero son también ahora una realidad.

Los sitios web, el correo electrónico, los juegos y las películas pueden verse ahora en un teléfono celular; los mensajes de
texto pelean con los mensajes de voz por la popularidad. Los teléfonos no sólo muestran fotos, pueden transmitirlas. Las
conexiones de Internet inalámbricas y por cable (gratis o a bajo costo) pueden utilizarse con un teléfono especial o un
micrófono, eliminando la necesidad de una conexión telefónica estándar. Por otra parte, una red simbiótica5 en muchas áreas
metropolitanas permite el acceso a Internet a cualquier persona con el hardware adecuado. ¡Más ufs!

Las escuelas despiertas pueden aprovechar estas transferencias de tecnologías. El resto de este capítulo explorará los
caminos en los que las nuevas tecnologías, conectadas con viejas tecnologías, pueden utilizarse para cubrir las necesidades
de las comunicaciones básicas.

Explosión de la computación para usuarios finales

El Internet está demostrando ser la cuña, lo que a algunos les gusta llamar la "aplicación asesina", que está provocando
una explosión de la capacidad de la comunicación de datos. Al mismo tiempo, asistimos a una explosión en la computación
para el usuario final. En los viejos tiempos, antes de los años 1980, el uso de la computadora fue controlado por personal de
sistemas de información. Pero hoy, las personas sin un perfil técnico con un mínimo de formación, profesores incluidos,
están aprovechándose de la disponibilidad y facilidad de uso de las computadoras de mesa, las computadoras portátiles y las
computadoras  de  mano  para  ejercer  un  control  personal  sobre  el  tratamiento  de  “sus”  datos  y  la  transmisión  de  sus
comunicaciones. Gracias a la interfaz gráfica de usuario (GUI), profesores, estudiantes y padres pueden interactuar con una
computadora con un mínimo de preparación técnica, en la misma medida que el automóvil moderno es relativamente simple

4 La fibra óptica usa tubos de la fibra de vidrio para llevar pulsos de la luz (lásers) de un punto a otro. Cada pulso de la luz 
representa un bit de datos.

5 Los puntos de acceso inalámbricos se alinean para formar una "burbuja" en que el acceso inalámbrico al Internet está disponible
gratuitamente.
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de conducir. El reto ya no es: ¿cómo se utiliza esta máquina? El reto ahora es: ¿cómo utilizar esta máquina para mejorar la
eficacia de lo que hago? Para el profesor, esto significa enseñar, aprender y comunicarse.

La expansión de las C&C en las escuelas 

En los  países  del  mundo que se  llaman “desarrollados,”  donde  el  gasto  es  menos  importante,  la  tecnología  de  las
comunicaciones está ahora generalizada en las escuelas. Es relativamente barata comparada con hace unos años. Así, justo
detrás de la propagación de las C&C en casas y empresas, las escuelas están en medio de una explosión de la computación en
red que transformará la educación.

Los conceptos que llevaron a la manufactura integrada por computadora (CIM) se han aplicado en los distritos escolares
progresistas donde la educación integrada por computadora está bien establecida. En estas escuelas, las computadoras y las
tecnologías relacionadas se integran en el plan de estudios de la clase. Los sistemas C&C permiten a los estudiantes, los
padres y los profesores formar un triángulo electrónico con los intereses de los estudiantes en mente.  Los sistemas de
computadoras conectadas a una red conectan a los estudiantes con otros estudiantes. Las bases de datos en línea, incluyendo
la riqueza creciente de la información disponible en Internet, están dando a los estudiantes, ya sean en casa o en la escuela, el
acceso a una amplia variedad de recursos para el aprendizaje.

Las  computadoras  están  proporcionando  a  los  profesores  el  acceso  a  una  base  de  datos  centralizada  de  datos  de
estudiantes— biográficos, médicos, académicos y de conducta. Este es el tipo de datos que profesores siempre han tenido
derecho en interés de sus estudiantes. Pero por razones prácticas, esta información no ha a esto fácilmente disponible para
ellos hasta ahora. Los distritos escolares están aprovechando la explosión similar de las conexiones de Internet para poner a
disposición estos datos de los padres y los estudiantes– 24/7.

Las computadoras conectadas a una red también están eliminando el concepto de la clase cerrada, facilitando la apertura
de los estudiantes y los profesores a la comunidad global de sus compañeros. Por el momento, las escuelas que han integrado
con éxito la tecnología informática en las operaciones diarias dentro y fuera de la clase siguen siendo la excepción en
algunas zonas; tendrá que pasar aún tiempo antes de que el triángulo escuela-profesor-padres sea una realidad digital. Pero el
momento está a la vuelta de la esquina.

Una medida de fuerza en las escuelas es la medida en la que todos los niños, desde los más dotados hasta los más
necesitados, tienen la misma oportunidad igual para progresar. Mientras que el dinero no es fundamental en la educación de
calidad, es un factor, y actualmente hay demasiada disparidad de un distrito escolar a otro para garantizar la verdadera
igualdad de oportunidades educativas. Para superar esta disparidad, los gobiernos a niveles locales, estatales y federales se
han unido con el comercio y la industria para ayudar a  las  escuelas a superar la  difícil  transición a la  enseñanza y el
aprendizaje en la era digital, una era informática — y en el siglo XXI— la era de la fluidez de la información6. 

Algunos estados han aprobado leyes llamadas leyes de Robin Hood7 que solicitan impuestos más altos en los distritos
más ricos para ayudar a sufragar los costes para las escuelas en áreas donde la base impositiva es más baja. El gobierno
también  decretó  que  las  compañías  de  comunicaciones  deben  aceptar  producir  programas  educativos  y  ponerlos  a
disposición  de  las  escuelas  gratuitamente  como  condición  para  obtener  una  licencia  de  la  Comisión  Federal  de
Comunicaciones (FCC) para hacer negocios. Además, vimos en el capítulo 5 que la e-Rate ha promovido una significativa
actualización de la infraestructura tecnológica (todo menos hardware y software) en las escuelas.  El  Título I otorga un
suplemento de fondos estatales y locales para materiales educativos, incluyendo el software y las suscripciones de Internet,
en función de las necesidades económicas de la población estudiantil. Cada vez más, la industria y la educación superior
están dando pasos adelante para proveer y promover las asociaciones de comunicación con las escuelas.

Es  responsabilidad  por  tanto  de  los  profesores  y  administradores  aprovechar  estas  oportunidades  de  promover  la
inyección de las tecnologías asistidas por computadora en las escuelas. Los que así lo hagan no se quedarán atrás en el siglo
XXI.

6 La identificación de la información del siglo XXI y la fluidez de la tecnología de comunicaciones (o alfabetización) está en 
camino. Sin embargo, será el trabajo de los futuros profesores por aprender estas habilidades y aprender a enseñar con ellas.

7 Héroe folclórico de Inglaterra, famoso por proteger a los pobres. (N.d.T.)
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Una visión para el futuro 

"Ah, pero el alcance de un hombre debe exceder su entendimiento—si no, ¿para qué está el paraíso?" Las palabras de
Robert Browning nos recuerdan que el progreso es algo por lo que los seres humanos se esfuerzan sin tregua. El progreso no
siempre es beneficioso, como la Carrera Armamentista tristemente nos demuestra. Pero el progreso es más probable que
suceda si tenemos una visión en la que enfocar nuestros esfuerzos.

David Thornburg es el fundador y Director de Operaciones Globales para el Thornburg Center y miembro emérito del
Instituto del Congreso para el Futuro. Esta es su visión de las escuelas del siglo XXI: 

La clase del siglo XXI estará ahí donde el estudiante se encuentre—una sala de una escuela, en el autobús, en el
parque, en un museo, o en el patio de recreo. Las herramientas tradicionales (por ejemplo, los libros, los lápices y el
papel,) coexistirán con las herramientas de alta tecnología de la era telemática que está todavía en su infancia.

Si nuestras escuelas están equipadas con tecnologías modernas de la información y la comunicación, pueden servir
como recursos no sólo para nuestros hijos, sino para la comunidad en general. Esta función ampliada de las escuelas
como centros de acceso comunitario también encaja con la realidad en la que hemos entrado en una nueva era donde el
aprendizaje permanente es una necesidad, no un lujo.. Escuelas donde jóvenes y mayores pueden aprender, lugares
donde se pueden compartir ideas, puntos de aprovechamiento para el desarrollo económico — todos estos y más
llegan  a  ser  posibles cuando volvemos a  concebir  las  escuelas como puntos activos de acceso de la  comunidad
conectados a todo el planeta. (Thornburg 2000)

Esta  visión ya  está  empezando a  tomar forma. Son focos de progreso por todo Estados Unidos— a veces es el
resultado de los esfuerzos de unos pocos individuos, a veces es el resultado de un mandato estatal. Es el momento de
examinar más cerca la tecnología involucrada y cómo se puede utilizar en las escuelas.

Redes de computadoras
Una red de computadoras está compuesta de dos o más computadoras distintas, conectadas electrónicamente para enviar

y recibir datos. Los siguientes son los componentes básicos de todas las redes de computadoras.

Las computadoras

Las computadoras más básicas se pueden usar para conectar usuarios por una red local y amplia…. Una computadora
más potente puede trabajar con comunicaciones más sofisticadas, pero incluso las computadoras más antiguas pueden ser
terminales útiles y sencillas para conectar con las bases de datos en línea, las bibliotecas, los sistemas de correo electrónico,
los  tablones  de  anuncios  y  similares.  Retomaremos  esta  idea  en  breves.  Recuerda  también  que  la  definición  de
“computadora” está cambiando, La tecnología se contrae y la necesidad de tecnología portátil esté aumentando. 

Los canales de la comunicación

Shannon y Weaver (1949) formalizaron la terminología que se usa para describir los canales de la comunicación. La
figura. 7.1 (página siguiente) ilustra la configuración clásica de un sistema, donde un remitente transmite un mensaje por un
canal o medio a un receptor. 
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Fig. 7.1 El modelo Shannon-Weaver de un sistema de comunicación

Como puede ver, el canal de comunicación o “medio”, es lo que conecta un dispositivo de comunicación a otro. Los
medios más habituales hoy en día para los canales incluyen medios por cable (como cables de cobre o cables de fibra óptica),
también incluyen medios inalámbricos como las ondas de radio (los celulares utilizan una forma de ondas de radio 8). Los
avances de la tecnología de la telecomunicación hacen que las transmisiones o la velocidad de datos (medido en bit por
segundo(bps)) sean más rápidas. Por eso las redes de computadoras son mas viables para múltiples aplicaciones en clase y
también fuera de ella, como se describe más adelante en este capítulo.

La palabra ancho de banda describe la diferencia entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja en un canal. Una
frecuencia alta puede enviar más datos que una frecuencia baja en un tiempo especifico. El ancho de banda baja envía datos
a velocidad baja. La velocidad en que el usuario puede enviar y recibir datos digitales. Imagina el ancho de banda como si
fuera una tubería. Una tubería angosta no canaliza liquido tan rápidamente como una tubería más ancha. Al contrario, el
líquido fluye más rápido por la tubería ancha. En forma de ondas electromagnéticos o en forma de ondas de luz, los datos
electrónicos se transmiten más rápido por canales de banda ancha que por canales de banda estrecha.

Módems y fax/módems

Un módem es un dispositivo sencillo que conecta computadoras con redes amplias, normalmente con redes telefónicas.
Esto es necesario porque la mayoría de líneas telefónicas todavía transmiten datos de forma analógica. Recuerda que los
datos digitales son discretos, compuestos de pulsos electromagnéticos distintos llamados bit (0 o 1). Una señal análogo es
continua,  compuesta  de  ondas  electromagnéticos.  El  módem convierte  los  datos  discretos  de  la  computadora  en  datos
análogos. Es necesario para transmitir por el sistema telefónico y viceversa. 

La palabra módem viene de modulador-demodulador. La parte moduladora de un módem convierte datos digitales en
datos analógicos. El demodulador convierte datos analógicos en datos digitales. Los dos componentes son necesarios para la
comunicación en las dos direcciones entre las computadoras que se conectan por un medio analógico de transmisión. Imagen
7.1 ilustra este proceso. 

8 La FCC atribuye frecuencias de banda ancha especificas a diferentes grupos. Su celular comparte una frecuencia con sistemas 
de apertura de puertas de garaje y collares por radio para el rastreo de animales.
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Fig. 7.2 El rol de los módems en sistemas de comunicación

En una conexión telefónica,  la  velocidad  de la  comunicación está  principalmente  determinada por la  velocidad del
módem que está conectada con su computadora. 

La mayoría de los módems no son capaces de transmitir datos más rápido de 64Kbps (kilobits por segundo), 64 mil bits
por segundo (los módems de hoy día  son clasificado como 96Kbs pero en realidad no alcanzan esta  velocidad por la
capacidad de las líneas telefónicas). Los datos pueden viajar por las líneas telefónicas casi a la velocidad de la luz, pero
cuando llegan al cuello de botella que es su módem, el proceso de transmisión disminuye la velocidad. 

Las compañías de telecomunicación se encuentran desarrollando proyectos que están en proceso de remplazar medios
electromagnéticos tradicionales, analógicos (por ejemplo alambres de cobre o líneas telefónicas) con cables de fibra óptica
que son más rápidos y fiables. Los módems de DSL (Línea de abonado digital) y los módems de cable (que usan líneas
coaxiales de televisión) son servicios digitales; proporcionan una conexión a Internet más rápida porque echan mano a los
alambres de cobre o a las cables de fibra óptica que nadie está usando. Muchas escuelas usan conexiones por módems de
cable; otros arrendan líneas T1 a un proveedor de telecomunicaciones.

Las líneas de DSL y T1 tienen una capacidad de aproximadamente 1.5 Mbps (1500 Kbps). Los módems de cable tiene
una capacidad de hasta 10Mbps pero en realidad son más lentos)9.

Esta llegando el momento en que los módems de acceso telefónico sean obsoletos - como la máquina de escribir – porque
no habrá la necesidad de convertir los datos entre la forma análogo y la forma digital.  Las conexiones por cable están
desapareciendo porque la red de medios inalámbricos está mejorando y la red de conexiones inalámbricos está creciendo.
Para las escuelas, las empresas y el usuario doméstico, estos cambios traerán la probabilidad verdadera del hardware de
“transmisión/ receptor” - ya sea en la computadora, la PDA10 o integrado en los teléfonos celulares. 

9 Si está usando un módem de DSL, o una conexión por cable puede comprobar su velocidad en Broadband Reports 
(speedtest.dslreports.com) (sitio está disponible en inglés y alemán)

10 Del inglés: Personal Digital Assistant, o asistente digital personal. (N. d. T.)
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Otro hardware y software para las comunicaciones

El hardware para computadoras de escritorio toma la forma de componentes electrónicos o de loa placas de circuitos que
están conectadas a la placa lógica en la computadora. Como la mayoría de computadoras de escritorio, las computadoras
portátiles normalmente tienen un módem integrado analógico. Además, una conexión a una red inalámbrica exige una tarjeta
de interfaz de red, que es más o menos el tamaño de una tarjeta de crédito11 y puede ser integrada o extraíble (se usan con
frecuencia en computadoras o dispositivos portátiles).

A menudo se encontrará con el Ethernet. Esto se refiere al cable que conecta las computadoras en una red usando una
tarjeta de interfaz de red (tiene un enchufe que es similar a los de los teléfonos pero más grande). Actualmente hay tres
velocidades de Ethernet: 10Base-T (10 Mbps), 100Base-T o Ethernet rápido (100 Mbps), Gigabit Ethernet (1000 Mbps), y
Ethernet de 10-Gigabit (10,000 Mbps). La tarjeta de interfaz de red determina la velocidad en que la computadora puede
enviar datos, a pesar del potencial de la conexión. La conexión determina la velocidad de los datos entre computadoras y en
la escuela, a pesar de la potencial de la conexión del mundo exterior (llamada “la columna vertebral”). Huelga decir que más
rápido es mejor- y más caro. Generalmente, las escuelas tienen una mezcla de diferentes módems, 10Base-T y los más
nuevos conexiones 100Base-T.

Las conexiones inalámbricos o wi-fi usan frecuencias de ondas de radio y necesitan “una tarjeta inalámbrica”, que se
conecta a la placa base o a la tarjeta de PC extraíble y a la antena (un parte de la tarjeta, o en el caso de unas computadoras y
dispositivos portátiles, es parte del diseño del hardware). Ahora existe la conexión en dos velocidades: 801.11b (11Mbps) y
802.11g (54 Mbps). La velocidad de la conexión depende de la frecuencia que disponible para el usuario y la distancia del
punto de acceso12 inalámbrico. Los profesores deberían saber que una conexión “cableada” es siempre considerablemente
más rápida que una conexión inalámbrica. Por eso, hay escuelas que mantienen laboratorios cableados con el propósito de
tener conexiones mejores para las pruebas estandarizadas y las videoconferencias. 

Los sistemas operativos actuales tienen ya incorporado el software para poder conectarse. Los Módems y las  tarjetas de
interfaz  de  red son  normalmente  de  forma  “Plug  and  Play”  que  significa  que  el  software  necesario  ya  está  en  su
computadora. El sistema operativo (Windows, Linux, o Macintosh OS) “identificara” el dispositivo y descargará lo que sea
necesario  para  usarlo  eficazmente.  Se  necesita  muy  poco  trabajo  conectarse  a  una  red.  Para  conectarse  a  Internet,  o
directamente a otras computadoras en remoto13, se necesita un proveedor de servicios de Internet. Son empresas que proveen
acceso a la red. Las empresas de cable y las empresas telefónicas que proveen los módems a las escuelas y a las casas son
proveedores de servicios de Internet junto con muchas empresas locales y nacionales. Internet no es gratis para escuelas o los
individuos (a excepción de las rejillas simbióticas el acceso requiere el pago de una tarifa). 

Lo que permite una computadora y otros dispositivos “ver” el contenido de una página web es un buscador o navegador
(por ejemplo: Safari, Internet Explorer, Firefox). Otro tipo de software tiene otros usos. Un programa de ftp hace posible que
se computadoras se conecten directamente con los archivos de otra computadora- Puede “ver” la parte del otro disco duro a
lo que usted tiene permiso de acceso14. Un programa de correo le permite recuperar, enviar, y dirigir correos electrónicos. El
hardware junto con el software de telecomunicación arregla la conexión y otros protocolos15 que mantienen una conexión sin
problemas entre dos computadoras.

Si está usando una red en la casa o en la escuela le será útil tener cierto conocimiento sobre redes.

Una  interfaz  de  red  informática  conecta  cada  computadora  a  los  canales  de  comunicación  (medios  de  cable  o
inalámbricos) para que la transmisión de datos pueda tener lugar.  Cada dispositivo en la red, incluyendo a impresoras,

11 A estos se refiere como PCMCIA o tarjeta de PC, o incluso tarjeta de Ethernet
12 Un punto de acceso es un dispositivo que hace posible que una red cableada comuniqueécon una tarjeta de acceso inalámbrica. 

Un ejemplo común en las escuelas es Airport de Apple. Un punto de acceso puede conectar con varias computadoras. 
13 Muchas escuelas conectaron las computadoras “de igual a igual” o directamente una a otra en una cadena para crear una red en 

un laboratorio. Aún es una buena manera de compartir rápidamente archivos grandes. Se explica en el siguiente capítulo.
14 Algunas escuelas tienen un “ftp invisible” para que los profesores pueden hacer publicaciones rápidamente en un sitio web. Se 

trataeá en la próxima sección. 
15 Los protocolos son las normas de los sistemas de comunicación, por ejemplo, la velocidad de transmisión y las convenios (o 

handshaking)
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escáneres, y máquinas de copiar16, tiene una dirección única llamada la dirección IP(protocolo de internet). Sin la dirección
IP, los paquetes de datos digitales no sabrían a donde ir. Algunos dispositivos (por ejemplo impresoras, puntos de acceso,
máquinas de copiar, servidores, enrutadores17, módems, y concentradores de red) en una red tienen una dirección  estática
(permanente). La mayoría de las computadoras tendrán una dirección IP dinámica que esta reasignada cada vez cuando la
computadora  está  encendida.  Algunos  sistemas  de  videoconferencia  requieren  que  usted  tenga  la  dirección  IP de  la
computadora de transmisión, pero por lo demás no necesita saberla, porque cada computadora también se puede identificar
con el “nombre real” del usuario, del disco duro, o el parte del servidor web, que podría ser el nombre de la habitación, el
número de la computadora, la URL (la dirección web) o su nombre. 

Cada dispositivo de interfaz de red tiene un numero único, llamado dirección de MAC (el control de acceso a medios).
Este número se usa para limitar el uso de la red a solamente algunos computadoras y dispositivos seleccionados. Aunque no
le de cuenta cuando usa una computadora conectada a la red, es claramente visible e identificable. También puede estar
bloqueada, razón por lo cual tenga que conocer el vocabulario para que pueda solicitar acceso.

Tipos de redes de computadoras diferentes: LAN, WLAN, WAN, y MAN

Las redes de área local (LAN) conectan computadoras a corta distancia; desde pocos metros hasta casi un kilómetro. La
LAN más sencilla está formada por dos computadoras conectadas por un cable de Ethernet. La conexión directa de dos
computadoras, aunque sea por Internet, se llama una conexión  entre iguales (peer to peer, P2P.)  Las escuelas usan esta
conexión frecuentemente para compartir datos e impresoras en laboratorios de computación básicos y en oficinas. 

Hoy, la mayoría de redes de área local incluyen una o más computadoras de alta velocidad llamados servidores  que tienen
una gran capacidad de memoria para guardar y compartir datos de software en red, y recursos necesarios para todos los
usuarios  (por  ejemplo  impresoras,  sistemas  de  correo  electrónico,  base  de  datos,  y  páginas  web).  Los  servidores  son
generalmente accesibles a todos los usuarios en la red, pero los privilegios de acceso dependen de la identidad y del perfil del
usuario  (los  profesores tendrían diferentes  privilegios  de acceso que los  estudiantes o los  administradores).  Un trabajo
importante del personal de TI (tecnologías de la información) es crear un sistema de privilegios de acceso.

Dos o más redes de área local del mismo tipo (en diferentes partes de una escuela o distritos escolares) se pueden
conectar  con  un  aparato  de  hardware  que  se  llama  puente.  Las  redes  escolares  usan  con  frecuencia  plataformas, que
interconectan todos los dispositivos en la red y las conecta directamente al “red troncal”, o usan varias plataformas para crear
pequeñas redes de área local. Un interruptor es una conmutador que detecta el protocolo de los paquetes de datos que pasan
a  través  de  él  y  los  conecta  al  dispositivo,  o  puerto  correcto  en  la  red  (imagínese  una  ruta).  Un  enrutador (o  vía
predeterminada)  es  un dispositivo usado para conectar  redes  de área local  de tipos  incompatibles (que  usan  diferentes
protocolos de comunicación), normalmente utilizado para conectar una red de área local de una escuela a Internet o para
conectar una red cableada vieja con una red cableada más nueva. Esto son cosas muy técnicas, pero tal vez le gustaría saber
que la mayoría de redes hoy usan protocolos de TCP/IP.

En la figura 7.3 se aprecia la configuración típica de una red de área local en una escuela al hacer la transformación de
cableada a inalámbrico. Es posible que se ilustre también una red local en casa de los estudiantes.

16 No es necesario para estos aparatos estar conectados a una red. Frecuentemente están conectados directamente a una 
computadora. En este caso la red se puede usar para “compartir” el acceso a la computadora anfitriona, y a la impresora y el 
escáner.

17 También conocidos como routers.
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Fig. 7.3 Configuración de red local

Una red inalámbrica local o WLAN también contiene puntos de acceso (o estación base). Son dispositivos que conectan
una red de área local cableada a uno o más dispositivos inalámbricos. Todos de los dispositivos mencionados pueden ser
inalámbricos y también cableados, pero es importante recordar que cada red inalámbrica en algún momento conecta al cable.

Un parte importante de una red de área local es el cortafuegos, que puede ser hardware o software o una combinación de
los dos. Como su nombre indica, el objetivo del cortafuegos es impedir el acceso ilimitado de usuarios externos para proteger
la red. Imaginase el daño si un estudiante enojado decidiera rescribir los boletines de notas. Cuando el cortafuegos está
dañado se puede piratear una red. 

El bluetooth es una nueva tecnología de onda corta que usa ondas de radio para crear una red de área local en una clase,
una oficina (o en una casa). Un dispositivo equipado con un chip de bluetooth pueden comunicarse entre sí (datos de voz y
otros  datos  digitales)  independientemente del  protocolo.  PDA, teléfonos celulares,  y  otros  controladores manuales (por
ejemplo palancas de mano y aparatos adaptivos) se pueden conectar de esta manera. Un uso del bluetooth en la clase es por
ejemplo el control remoto de la computadora del profesor cuando está proyectado en una pizarra. ¡Un bolígrafo con conexión
bluetooth puede tener exactamente la misma función que un teclado táctil y un cursor! Esto es un ejemplo de la tecnología
estableciéndose en la clase.

Por último, el sistema de  infrarrojo  crea una red sencilla cuando se usa con algunas computadoras portátiles, PDAs e
impresoras con capacidad de infrarrojo. Los estudiantes pueden usar el sistema de infrarrojos para “enviar” datos a otros
dispositivos o a una impresora, sin la necesidad de tener un punto de acceso cableado o inalámbrico. Esta tecnología se
limita a una corta distancia y una “línea de visión” clara.

Las redes “artificiales” para la transmisión de datos también son posibles. Una unidad de memoria, o memoria USB es un
dispositivo barato y portátil para guardar datos. 

Con las memorias de USB, datos se pueden compartir rápidamente y a bajo costo, solamente tiene que conectarlas al
puerto USB de una computadora. Lo mismo es posible con un CD ROM, en que se han guardado datos. Para los profesores
es más fácil compartir archivos grandes como presentaciones o videos, y archivos de imágenes por memoria USB o CD
ROM porque son más rápidos y convenientes que la red. 

Una red de área amplia (WAN) establece rutas de comunicación entre computadoras que están repartidas en un área de un
kilómetro  o  del  universo  accesible  (estaciones  espaciales,  transbordadores  especiales,  y  sondas  espaciales  tienen
computadoras a bordo para comunicarse). La figura 4.7 ilustra este mismo concepto. Internet es una WAN. Además de los
aparatos que mencioné, una WAN incluye aparatos celulares que conectan a circuitos integrados de Internet. Es una conexión
más lenta que una conexión cableada o inalámbrica (aproximadamente 800 Kbps) pero es comunicación real siempre y en
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cualquier lugar.

Una red de área metropolitana (MAN) es un modelo más pequeño (basada en la ciudad) de una WAN. Se usan cables de
fibra óptica para crear una MAN en grandes áreas metropolitanas donde la infraestructura subterránea (el sistema de metro)
asegura que la instalación del cable sea fácil. Estas redes son las más rápidas, para la conexión cableada es necesaria Ethernet
de 10- gigabyte. Las MAN inalámbricas están en construcción en áreas urbanas, son las  redes simbióticas  que mencioné
antes.

Fig. 7.4 Red de Área Amplia (WAN)

Las escuelas están explorando los usos de redes de área locales y amplias para la  educación y el  aprendizaje.  Las
aplicaciones  innovadoras  de  comunicación  proporcionan  a  los  estudiantes  una  experiencia  fascinante,  colaboradora  y
multicultural. Las opciones de redes inalámbricas son de interés especial ya que gracias a los avances en la tecnología ellas
su uso se está normalizando en las escuelas. Se puede predecir que pronto, CADA estudiante y CADA profesor tendrá una
computadora personal inalámbrica (probablemente portátil como un smartphone o tableta) que tendrá acceso a todos los
servicios en línea en cualquier momento, en cualquier lugar. Es solo una cuestión de tiempo que este hecho transforme la
educación. 

APLICACIONES DE REDES INFORMÁTICAS 
Las redes informáticas suelen emplearse para dos tipos de operaciones: para comunicaciones y para compartir hardware y

software.  Como se ha visto,  con el  desarrollo  de procesadores más potentes y la proliferación de medios celulares,  de
microondas18 y de fibra óptica, las redes son cada vez más potentes —capaces de procesar volúmenes de datos mayores a

18 Los teléfonos móviles usan microondas, que son ondas de radio de alta frecuencia, irradiando un sistema de "célula" a célula. 
Otras señales inalámbricas, como las que se emplean para conectar edificios sin cables, son "de punto a punto". 
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velocidades más altas. Como resultado, emplearlas de modo frecuente e integral resulta más viable para los profesores y los
centros educativos. 

Telecomunicaciones 

Estas conllevan la transmisión de datos (textos, imágenes fijas, vídeo y audio) en distancias cortas y largas. Por ejemplo: 

Correo electrónico (email)

En su mayor parte, el correo electrónico se emplea para intercambiar información entre dos o más personas mediante
computadoras. El correo electrónico es esencialmente asíncrono, lo que como recordarán significa que los mensajes son
leídos en un momento posterior a su envío. Un servidor de listas es un sistema de mensajes para un grupo de usuarios que se
suscriben (generalmente sin coste) para recibir correos electrónicos enviados por otros miembros del grupo. Este es un
método excelente para que los profesores se mantengan al día, establezcan contactos y compartan preocupaciones y éxitos.
Los servidores de listas están siendo reemplazados gradualmente por la suscripción por correo electrónico, usada tanto a
nivel comercial como educativo. Generalmente, los usuarios se suscriben añadiendo una dirección de correo electrónico a un
formulario  web.  Los  mensajes  de  suscripción  son  informativos  y  generalmente  unidireccionales.  Muchos  boletines
educativos se distribuyen de este modo en la actualidad. La mayoría de los sistemas de correo electrónico permiten el uso de
archivos adjuntos, que son archivos digitales  literalmente conectados al  mensaje y que se descargan cuando se abre el
mensaje. Tanto el correo web (HTML) como de audio y de vídeo (transmisión asíncrona de vídeo digital) son cada vez más
comunes  debido  a  los  incrementos  en  las  velocidades  de  subida  y  descarga  y  a  la  mayor  capacidad  de  memoria  y
procesamiento de los computadoras de usuario. Hoy en día también es fácil emplear un teléfono móvil para enviar un
mensaje  de texto a  una cuenta  de correo  electrónico.  Como podrán suponer,  sin  embargo,  el  correo electrónico  puede
convertirse en un enorme cuello de botella en la red de un centro educativo. Otros problemas actuales del correo electrónico
son el spam (correo "basura" no solicitado que a menudo es de naturaleza ofensiva) y la propensión del correo electrónico a
extender  virus  informáticos (a menudo para sorpresa del remitente). Una buena red educativa bloquea el correo basura y
tiene software de detección de virus y de reparación instalado en todos los equipos. Asegúrese de que también cuenta con un
software antivirus como Norton Antivirus instalado en su computadora. 

Sistemas de Tablones de Anuncios (BBS, por sus siglas en inglés) y Foros 

Estos son sistemas de texto para compartir información almacenada en un servidor anfitrión central. Los usuarios acceden
al sistema para intercambiar ideas, software y datos con otros usuarios. En su mayor parte, los tablones de anuncios o foros,
se emplean para desarrollar temas de discusión. Los hilos resultantes pueden leerse de principio a fin, a pesar de que fueran
creados por muchos autores durante un largo periodo de tiempo. Algunas aplicaciones de correo electrónico, especialmente
First Class, permiten a los docentes crear Conferencias, lo que les posibilita el intercambio de ideas e información en la red
del centro educativo. Un tag board es un minitablón de anuncios que puede añadirse a un sitio web personal. Opera más bien
como un tablero de mensajes a la antigua usanza: los usuarios añaden sus mensajes a una cadena continua de publicaciones. 

Mensajería por voz 

La mensajería por voz es similar al correo electrónico puesto que es asíncrona, si bien el medio de comunicación es la
voz en vez de simple texto. Los usuarios no interactúan en tiempo real; dicho de otro modo, no pueden responder en tiempo
real como si de un teléfono se tratara. El mensaje de voz se almacena temporalmente en un "buzón" electrónico, como un
correo electrónico. Los centros emplean un sistema informático para gestionar la mensajería por voz, aunque para el profesor
aparece como si de un teléfono doméstico se tratara. 

Intercambio de archivos 

Se trata del mismo concepto que el correo electrónico, excepto que se transmiten archivos informáticos formales, en vez
de correos informales, de una computadora a otra. El intercambio puede realizarse mediante adjuntos, conexiones P2P (por
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ejemplo, la infame aplicación Napster para compartir archivos de música directamente desde una computadora doméstica),
en un servidor de red o de internet (a menudo situado en las escuelas) o mediante la publicación de archivos por web. La
disponibilidad de formatos de archivo "universales" tales como .rtf, .pdf, .jpg, .gif, .html, .swf y .mov hacen posible que los
usuarios intercambien archivos con independencia de la plataforma informática en la que operen. Los tipos de archivo que
pueden intercambiarse con fines de comunicación educativa son archivos de vídeo—una lección, presentación o discurso
filmado—y fichas de trabajo. 

Recuperación de datos en línea locales y remotos 

Esto es Internet, también conocida como la World Wide Web. Internet es, en cierto modo, una enorme base de datos, en la
que cada sitio web, grupo de noticias, archivo almacenado o mensaje de correo electrónico es un registro en la base de datos.
Acceder, ampliar y comprender esta base de datos es cada vez más fundamental para la educación. 

Intercambio interactivo de voz y datos en tiempo real 

La computadora puede emplearse para comunicaciones interactivas y bidireccionales. Las formas más simples de estas
comunicaciones son mediante chat y mensajería instantánea, que a menudo cuentan con modos de vídeo y de voz (véase la
videoconferencia más adelante). En la actualidad es posible para muchos usuarios "compartir" un documento o archivo
ubicado en una red, editándolo en tiempo real. La posibilidad de crear bases de datos interactivas, con creación de gráficas y
figuras en tiempo real, ha hecho posible que los administradores de sitios web y las universidades hagan del intercambio y
análisis de datos numéricos y de texto un evento sincrónico (esto siempre ha sido posible a través de una red de infrarrojos
portátil).  Asimismo, las pizarras "en tiempo real" (tales como las aplicaciones de pintura, repletas de herramientas para
dibujar y escribir) hacen posible tener discusiones y tormentas de ideas de modo remoto en tiempo real.

Videoconferencias 

Quizás lo más fascinante para los niños son las videoconferencias. Éstas posibilitan que los usuarios se comuniquen a
través  de  sistemas  de  comunicaciones  de  vídeo  y  voz  en  directo  desde  localizaciones  remotas.  Las  personas  pueden
"reunirse" electrónicamente en tiempo real, ahorrando así el tiempo y el gasto de viajar a una ubicación central. Como se ha
dicho con anterioridad, el hardware asequible y el software libre hacen mucho más disponibles las videoconferencias para el
profesor en el aula. 

Redes sociales 

¿Son  capaces  todas  estas  modalidades  de  trabajar  conjuntamente?  Pueden  apostar  a  que  sí  –  y  la  mayoría  de  los
estudiantes lo hacen cada día, le guste o no al profesor. Las redes sociales son espacios de Internet que permiten a los
"miembros" (la membresía es gratis por lo general) compartir de modo rápido y sencillo cualquier tipo de información
digital, comunicarse en tiempo real y asíncrono o reunir una lista de "amigos" con los que todas las formas de comunicación
se  realizan  casi  sin  fisuras.  Los  docentes  pueden emplear  un  sitio  como  Classroom 2.0 para  establecer  contactos  con
educadores con los que compartan afinidades. Los estudiantes (y los profesores también) son activos en Facebook, YouTube
y otros sitios similares. Los profesionales en activo tienen cuentas en Linkedin y Xing.19 Las redes sociales también se han
especializado.  Muchos  docentes  usan  servicios  como  Bloglines para  intercambiar  blogs  interesantes  o  Del.icio.us para
compartir marcadores.

Intercambio de dispositivos de hardware y software 

Las redes hacen posible que los usuarios se beneficien de compartir dispositivos costosos, de alta velocidad y calidad y de
mantenimiento centralizado tales como impresoras, copiadoras digitales, cámaras especializadas y microscopios—incluso
telescopios y brazos robóticos. Los usuarios también pueden compartir dispositivos de almacenamiento de gran capacidad

19 Véase un buen listado en www.aulacm.com/lista-redes-sociales-marketing/
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tales como servidores de archivos para el almacenamiento masivo de datos y procesadores de alta velocidad para análisis de
datos. Finalmente, para aplicaciones con fines especiales, los usuarios pueden compartir procesadores (tratado más adelante
en  el  contexto  de  las  terminales  tontas).  Este  intercambio  de  hardware  y  software  en  red  crea  un  potente  entorno  de
aprendizaje. 

Las versiones en red de software, a las que se accede desde un servidor de archivos central, ofrecen diversas ventajas
sobre las instalaciones de software individual (o local). En primer lugar, suelen suponer un ahorro en el coste porque la
licencia de sede es menos cara que comprar una copia  del software cada vez. En segundo lugar,  ya que el  uso de las
versiones en red se gestiona a través de un servidor, el centro educativo o institución está protegido contra la corrupción del
software, la piratería y las violaciones de la licencia. El centro puede registrar o realizar un seguimiento del uso de su
inversión. El software en red también garantiza que todos los usuarios tengan acceso al mismo conjunto de aplicaciones. A
medida que se realizan cambios en el software y se publican actualizaciones por parte de los desarrolladores, las nuevas
versiones que estén controladas de modo centralizado estarán disponibles de modo sencillo y uniforme para todo el mundo
en el centro educativo o distrito escolar. 

Razones a favor de las redes informáticas 

"Los computadoras deberían emplearse para unir a las personas, no para separarlas". Esta es la conclusión de Selfe
(1992),  que  a  continuación  recomienda  las  redes  informáticas  para  "contribuir  a  crear  comunidades  entre  grupos  de
estudiantes" en las que puedan "compartir lo que escriben electrónicamente, realizar consultas a los profesores mediante
buzones  electrónicos  y  poner  en  práctica  habilidades  de  argumentación  y  diálogo  escrito  en  tablones  de  noticias
electrónicos". 

La visión de Selfe sobre la enseñanza y el aprendizaje de lengua se está haciendo realidad en el marco más amplio del
currículo académico, debido al creciente acceso a Internet en los centros. Esto está teniendo como resultado un uso cada vez
mayor del correo electrónico, el chat y las redes sociales entre los estudiantes, que ahora, por tanto, están escribiendo más
que nunca.20 Siendo esto así, las tecnologías de la comunicación deberían tener un efecto especialmente beneficioso en la
capacidad de los niños para aprender. 

Pero las redes informáticas en las escuelas tienen más aplicaciones que una simple mejora de las destrezas comunicativas.
Selfe hace referencia a Fersko-Weiss (1985) cuando observa que "las redes pueden expandir las fronteras perceptuales de los
estudiantes, permitiéndoles aprovechar ricos recursos de datos de biblioteca e información bibliográfica y familiarizarse con
el pensamiento de individuos de otros países y culturas". Esta destreza de comunicación global es una de las alfabetizaciones
básicas identificadas para la escuela del siglo XXI.

Currid (1992) realiza un convincente alegato a favor de la informática en red cuando nos recuerda la clase de burocracia
anacrónica  que  aún  está  relacionada  con  muchos  entornos  profesionales  de  hoy  en  día.  Ella  describe  el  tradicional
"procedimiento de dieciséis pasos" para transmitir una información en papel de una persona a otra dentro de una misma
organización (por ejemplo, de director a profesor). 

El director escribe a mano o dicta la nota y se la entrega a un secretario, que la revisa y corrige antes de escribirla a
máquina o conseguir que otro lo haga. Una vez que la nota está escrita a máquina, el secretario la comprueba de nuevo
antes de entregársela de vuelta al director para que la revise también. Con el tiempo, la nota se abre paso hasta el
sistema de correo interno y se envía. 

Tiempo transcurrido: hasta varios días. 

Como alternativa, observa Currid, mediante el empleo de la informática en red, el mismo trámite ocurre así: 

Paso 1: [El director] redacta su propio documento en un procesador de texto o software de correo electrónico. 

Paso 2: [El director] envía el documento electrónico al [profesor] y archiva una copia del borrador. 

20 Resulta interesante que los estudiantes no consideren estas actividades como "escribir para clase", a pesar de que están 
escribiendo para clase. 
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Paso 3: [El profesor] recibe el mensaje. 

Tiempo transcurrido: de tres minutos a una hora. 

La meta de todo distrito escolar debería ser colocar una computadora en el escritorio de cada profesor (o en las manos de
todo profesor en forma de computadora portátil u otro dispositivo portátil con acceso a la red) así como hacer que haya una
computadora  accesible  para  cada  estudiante  que  lo  necesite  en  cualquier  momento.  Estas  computadoras  deberán  estar
conectadas al resto del mundo y contar con el soporte de las tecnologías de medios, hardware periférico y membresías que
hacen posible la colaboración y la comunicación. Si todo profesor tiene una computadora personal conectada a la red y todo
estudiante tiene acceso a una también, existe un potencial de cambio en la educación equivalente al que se produjo con la
imprenta. 

La visión de David Thornburg acerca del futuro de la educación está más cerca de hacerse realidad de lo que la mayoría
cree. 

Implementación de redes informáticas 

En el peor de los casos: poniendo en marcha tecnología obsoleta

Muchos distritos escolares han invertido en tecnología informática que rápidamente se queda obsoleta. Durante los años
noventa, se compraron millones de sistemas informáticos de todos los tipos y tamaños para uso escolar. 21 Muchos de estos
sistemas se consideran obsoletos hoy en día porque no son lo suficientemente potentes para ejecutar buena parte del nuevo
software, están limitados a sistemas operativos que ya no cuentan con el soporte de los desarrolladores de software, carecen
de unidades de CD o DVD (y por tanto ni siquiera pueden acceder a instaladores de software) o porque ya ni siquiera son
capaces de acceder a Internet. No hay mayor frustración para el estudiante y el docente que esta situación. 

¡Reciclaje al rescate! Casi cualquier computadora puede convertirse en una terminal tonta22 en una red. Sin importar si las
computadoras  son  antiguas  Apple  Macintosh o PC,  en tanto que tengan unidades  de disco  duro  y cierta  capacidad  de
expansión, muchas computadoras pueden emplearse con el fin de enviar un sencillo correo electrónico. Los antiguos equipos
de oficina a menudo son suficientemente potentes para funcionar como servidores de correo electrónico. 

Aun así, por supuesto, seguiría costando dinero comprar software básico de redes y componentes de hardware, 23 así como
instalar y mantener la red, si bien sería un dinero bien invertido en vista de la extensión de vida que se le da a lo que de otro
modo serían sistemas anticuados e infrautilizados. El monto de dinero sería una fracción del coste de equipar a cada profesor
y administrador con un nuevo sistema informático. 

La implementación de esta idea no excluiría la necesidad de obtener sistemas actuales a la larga, porque, con el tiempo,
los profesores querrán emplear sus equipos para otras tareas más allá  del correo electrónico. Pero, tal  y como observa
DeBalko (1992), "ya sólo el correo electrónico, si se usa adecuadamente, puede justificar el coste de una red de área local". 

La tecnología de cliente liviano nos proporciona otro uso para lo que de otro modo serían computadoras de escritorio
obsoletos. En este sistema, la computadora local tan solo tiene una versión "light" de un sistema operativo (un sistema
especial diseñado con este fin), que le permite conectar con un servidor de aplicaciones que realmente realiza los procesos.
El monitor muestra la actividad que tiene lugar en el servidor, pero el usuario cliente la controla. Las soluciones de cliente
liviano son altamente rentables y pueden usarse a través de una LAN o WAN. 

Algunos sostendrán que es un desperdicio de poder computacional relegar un PC a la funcionalidad de una terminal tonta,
pero esto es mejor que no usar la computadora en absoluto. Cada día se desechan millones de computadoras. Por suerte,

21 ¡Se ha estimado que alcanzaba un total de 70 mil millones de dólares! 
22 Recordarán que existen dos tipos de terminales de redes: terminales tontas y terminales inteligentes. Una terminal tonta es 

aquella que no tiene procesador propio y por tanto no puede operar como una computadora autónoma. Una terminal inteligente 
es una computadora con fines generales con su propio microprocesador que también puede actuar como nodo en una red. 

23 Debe advertirse que un corolario a la velocidad del cambio es la velocidad con la que los viejos componentes desaparecen—las 
actualizaciones y el software necesarios podrían no ser de fácil acceso.
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existe una industria emergente del reciclaje dedicada a reparar y reconfigurar dichos sistemas desechados para que puedan
ser donados a centros escolares y organizaciones benéficas agradecidas. 

En el mejor de los casos: emplear tecnología actual 

El dinero gastado en tecnologías informáticas hoy podrá comprar bastante más por el mismo dinero que si se hubiese
gastado a principios de los años noventa. Esto se debe a que el sector informático es uno de esos raros sectores en los que los
precios disminuyen incluso a medida que la calidad aumenta. Por ejemplo, el precio de las unidades de almacenamiento
secundarias ha bajado de unos diez dólares por megabyte a mediados de los noventa a unos pocos céntimos por megabyte
hoy. Pero no solo el precio ha bajado drásticamente; las unidades también son mucho más pequeñas (pueden ponerse en un
llavero), más fiables, el acceso a los datos es considerablemente más rápido y las unidades vienen pre-formateadas y listas
para usarse con todo el software necesario para la gestión del disco a bordo. 

Esta tendencia hacia grandes incrementos en la relación calidad precio continuará de modo previsible en el futuro. Por
supuesto, la sola instalación de redes informáticas no transformará el proceso educativo. Los profesores todavía deberán ser
formados y gozar de apoyo continuado—lo que debe incluir tiempo para integrar la tecnología en el currículo. No obstante,
es de utilidad mencionar aquí la Ley de Metcalfe, enunciada por primera vez por Robert Metcalfe, inventor de Ethernet: La
utilidad de una red es igual al cuadrado del número de usuarios. 

En otras palabras: mayor acceso = más usuarios = mayor demanda de acceso mejorado.— ¡Un ciclo interminable de
demanda donde los haya! 

RECOMENDACIONES PARA INTRODUCIR CON ÉXITO LAS REDES INFORMÁTICAS 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Habrá momentos en los que haya financiación disponible y un centro tenga la oportunidad de construir  una red de
calidad. Para lograr este objetivo, el centro debe buscar asesoramiento técnico experto y probablemente un consultor. Dicho
esto, también podemos hacer estas sugerencias, que se arraigan en el contenido de este texto: 

 Diseñe un plan—incluso si se retrasa la implementación de la red, la planificación es clave para tener éxito al
establecer una red; 

 Incluya a la comunidad escolar al completo en la planificación—administradores, docentes, estudiantes, padres,
antiguos estudiantes, personal y la comunidad en general—son ellos los que se beneficiarán de la red de la escuela
del Siglo XXI; 

 Sea visionario—anticipe  el  futuro tanto como sea  posible  al  seleccionar protocolos,  sistemas  y capacidades—
¡recuerde a Metcalfe! 

Estas son otras recomendaciones importantes: 

Todos los equipos y dispositivos de producción deberán estar interconectados Los que controlan la financiación de
los centros deberán comprender que es una oportunidad desperdiciada que una computadora se quede aislado, que una
impresora sirva tan solo a una población reducida, que una computadora que edita vídeo no pueda guardar en un servidor o
que una computadora en una guardería no pueda hablar a un aula de educación infantil. Incluso los dispositivos portátiles
(PDAs  y  calculadoras)  deberán  verse  como  dispositivos  de  red  en  potencia  y,  si  es  necesario,  equiparse  para  una
comunicación mayor. 

Todas las aulas deberán tener conexión a Internet  En la siguiente sección de este capítulo (Comunicaciones Casa-
Escuela) y de nuevo en el capítulo 8, trataremos sobre aplicaciones valiosas de las computadoras y las comunicaciones y del
modo en que se aplican a la educación y que son posibles cuando las aulas tienen acceso a Internet. 

Los centros deberán sacar provecho de Cable en el Aula (CIC, por sus siglas en inglés)  Se trata de un servicio
gratuito proporcionado por operadoras de cable local y programadores nacionales de cable que pone una programación sin
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copyright y sin anuncios a disposición de los centros para su uso en el aula. Los centros que aceptan usar este servicio tienen
una  instalación  de  cable  gratis.  En  algunos  sitios,  también  se  proporciona  un  servicio  de  cable  módem gratis.  Otros
materiales CIC incluyen podcasts informativos y de noticias, planes de estudio e información sobre alfabetización en los
medios. Puede acceder a CIC en www.ciconline.org (sitio en inglés). 

Los docentes deberán tener acceso a sistemas que les alienten a usar la computadora como una herramienta Estos
podrían incluir herramientas de software tales como toda la gama de software de productividad tratada en el Capítulo 6;
bases de datos en línea de registros de los estudiantes; calendarios y anuncios para toda la comunidad escolar; soporte en red
para la planificación del currículo; desarrollo y evaluación; mensajes por voz para establecer y mantener contacto estrecho
con las familias de los estudiantes; sistemas de correo electrónico y soporte para crear sus propias páginas web. Sobra decir
que también incluye computadoras y otras herramientas para acceder y emplear los sistemas. 

Los profesores deberán contar con un acceso inmediato al sistema de mensajería por voz De poco sirve tener un
complejo sistema de mensajería por voz si los profesores no pueden tener un teléfono gratis, así como acceder a sus mensajes
durante la jornada escolar. 

Deberá esperarse que los profesores se  formen y empleen los  sistemas que están disponibles  Muchos distritos
escolares podrían dudar al implementar estas recomendaciones si se encuentran escasos de dinero. Pero el dinero no tiene por
qué ser un factor prohibitivo, ya que cada año miles de millones de dólares están disponibles a través de fundaciones y
agencias  gubernamentales  para  dar  soporte  a  la  innovación  tecnológica  en  educación.  Además,  existen  oportunidades
gratuitas para que las escuelas creen muchos de estos sistemas que son proporcionadas por fundaciones e industrias con una
orientación cívica. 

Más importancia que el dinero tendrá la formación y el apoyo que se necesita una vez que todos los profesores y las aulas
estén en línea. 

La siguiente  sección examinará lo  que algunas escuelas ya  están logrando en el  ámbito de los computadoras y las
comunicaciones gracias al apoyo recibido a nivel local, regional y nacional. 

EL IMPACTO DE LAS REDES INFORMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN 

La implementación de las tecnologías de redes abre la posibilidad no solo de conectar a los estudiantes y profesores
dentro de una escuela, sino también de conectar la escuela a otros centros, a todos los niveles del espectro académico y en
todo el mundo. A continuación, se muestran tan solo cuatro ejemplos de los cientos de maneras en las que las escuelas
emplean las redes de computadoras y de comunicaciones. 

 Estudiantes  de  primaria  de  cinco  países  se  reúnen  en  un  Círculo  de  Aprendizaje  virtual  para  compartir  sus
conocimientos y comprensión de su comunidad, historia, gobierno y cultura. 

 Los estudiantes de preescolar del Miami Country Day School tienen la suerte de contar con el Abess Center for
Environmental Studies (www.cesp.miami.edu/  , sitio en inglés) en su campus. Mediante el empleo de sus recursos en
red, comparten su aprendizaje con estudiantes y científicos de todo el mundo. 

 Los estudiantes de enseñanza media de todo el mundo realizan un estudio histórico y fotográfico de las casas,
edificios y monumentos de sus ciudades. Se comparten imágenes, reflexiones y aprendizajes en el sitio web del
proyecto. 

 Estudiantes  de  primaria  y  secundaria  de  todo  el  mundo  recopilan  y  analizan  datos  medioambientales  usando
dispositivos  portátiles  y  los  introducen  en  una  base  de  datos  interactiva.  Sus  investigaciones  y  resultados  se
comparten con científicos en activo así como con otros estudiantes de todo el mundo. 

Los beneficios de la informática en red en proyectos como estos son convincentes. A medida que pase el tiempo, la
comunicación  electrónica  sustituirá  buena  parte  de  la  interacción  en  papel  entre  profesores  y  administración,  entre  un
profesor y otros profesores, entre profesores y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, entre profesores y padres, etc.
Pero el cambio será lento, ya que no es solo cuestión de comprar el equipo, instalarlo y mantenerlo de modo continuado. Los
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profesores y administradores también deben cambiar el modo en el que piensan la educación. Ese es el problema, ya que ese
cambio conlleva de modo inevitable ajustes tanto físicos como culturales a nivel individual y colectivo. Un grupo que puede
beneficiarse de modo inmediato y notable del cambio del Siglo XXI son los padres. 

COMUNICACIONES CASA-ESCUELA 

Las escuelas necesitan a los padres 

Una de las grandes debilidades de la educación, en los tiempos modernos al menos, ha sido el distanciamiento de los
hogares respecto de la escuela. Ha surgido una dicotomía casi completa entre lo que ocurre en casa y lo que ocurre en la
escuela. Como resultado se ha perdido la oportunidad de desarrollar una alianza esencial. Los Estándares Nacionales para los
Programas de Implicación de Padres/Familias de la National PTA establecen como su estándar número 1 la comunicación
entre la casa y la escuela. Los mejores aliados de la escuela en la tarea de alimentar el "afán de aprender" innato en el
estudiante son, ante todo, los padres. A Nation at Risk (1984) describe un panorama desolador cuando dicho informe declara
que si bien los padres tienen "una preocupación invariable por el bienestar de sus hijos", en su mayoría no se ven alentados
culturalmente  por  parte  del  sistema  educativo  para  intervenir  en  la  educación  de  sus  hijos.  Desafortunadamente,  este
distanciamiento  no  ha  mejorado en  los  pasados  veinticinco  años.  La  condición  de  padres  trabajadores,  las  diferencias
lingüísticas, las divisiones económicas y culturales y un historial de escuelas que ven a los padres como intrusos y críticos en
vez de como padres han levantado muros. Las escuelas a menudo hacen poco más que defender con palabrería la idea de
implicar  a  los padres en la  educación de sus hijos y los padres,  hasta  fechas recientes,  no han sido activos en buscar
implicación.24

Eliminar esta separación es uno de los mandatos de la legislación NCLB, que, como recordarán, también busca de modo
activo garantizar la educación de todos los niños, en todos los niveles académicos y económicos y en todos los idiomas. El
gobierno de los Estados Unidos, por tanto, reconoce que las escuelas necesitan padres. 

Las mejores escuelas educan también a los padres (y a la comunidad), no de modo condescendiente sino por la pasión
que ponen en el bienestar intelectual y personal de sus estudiantes. Las mejores escuelas escuchan a los padres y les hacen
partícipes de la educación de sus hijos. Volviendo a la visión de Thornburg de la Escuela del Siglo XXI como "un terreno
común de encuentro", la implicación y la educación de los padres son elementos cruciales en el futuro de la educación. 

¡Los padres también necesitan ayuda! 

Ahora que la "Libreta de Calificaciones" de los centros públicos es información pública, los padres tienen la oportunidad
de evaluar los resultados educativos de su escuela, o, al menos, los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Si a los
padres les preocupa la educación de sus hijos, ¿qué deberían hacer? Deberían acudir a la escuela. Si tienen la sensación de
que no son bienvenidos en la escuela o que la escuela no tiene respuesta para el problema, sea cual sea, ¿no deberían buscar
una  segunda  opinión?  ¿No deberían  llevar  a  sus  hijos  a  otro  sitio?  Quizás  deban  y  el  NCLB les  permite  hacerlo  sin
penalización después de dos años. Pero en realidad no tienen demasiadas opciones—más allá de las muy caras. Pocos padres
pueden permitirse el traslado a otro distrito escolar, pagar el transporte a otra escuela o buscar educación privada para sus
hijos. Es por ello que el NCLB ha encomendado que las escuelas busquen o creen mejores canales de comunicación. 

Esto es necesario para todos los padres, pero quizás más aún para los padres de niños con necesidades especiales. En
última instancia, si los padres de niños con necesidades especiales no son parte integral de la vida escolar, la culpa la tiene la
sociedad en general y las escuelas en particular. Los padres no tienen otra alternativa salvo depender de la voluntad de la
escuela para incluirles y educarles. Demasiado a menudo, los padres se ven impotentes porque sencillamente no saben qué
hacer y son abandonados a su suerte. 

Susan  Isaacson  es  una  profesora  de  educación  especial  en  Fairbanks,  Alaska,  certificada  para  enseñar  primaria  y

24 Las investigaciones han mostrado de modo constante que menos del 50 % de los padres visitan la escuela durante el año 
académico. 
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secundaria en educación especial y con autorización en las áreas de Discapacidades de Aprendizaje (LD, por sus siglas en
inglés) y de estudiantes con Problemas Emocionales. Susan tiene esto que decir acerca de la necesidad de que las escuelas
trabajen con los padres cuando los niños no logran sus metas en el nivel de sus capacidades. 

Si  tenemos estudiantes  con bajo rendimiento que son sin  duda muy capaces,  ¿cuál  es  el  principal  problema? Si
decimos que ha ocurrido algún tipo de situación traumática, o que hay evidencia de TDAH, ¿entonces por qué mi clase
no está desbordada con más estudiantes? Por el amor de Dios, hay muchos estudiantes que han sufrido algún tipo de
trauma  emocional  extremo,  pero  que  no  requieren  educación  especial.  También  existen  muchos  que  son  niños
"ajetreados" y con problemas de atención, pero que no se descubre que necesiten necesidades especiales. ¿Por qué? Es
sencillo. La mayoría de los niños que acabaron en mi clase vienen de hogares que distan mucho de ser ideales. 

Muchos [de los niños] han estado en una casa de acogida tras otra. Algunos no han sido reubicados de hogar, ¡pero
deberían! Si a estos niños se les hubiera dado un entorno enriquecedor cuando lo necesitaron, la mayor parte no se
habría quedado tan atrás en sus resultados académicos ni hubieran empezado a tener una conducta inadecuada. Esa es
la razón por la que no tengo a la mitad del colegio en mi pequeña aula, porque existen buenas familias ahí fuera y hay
personas que venden todo lo que tienen para que sus hijos reciban la ayuda que necesitan. 

Creo sinceramente que la mitad de mis padres necesitan una buena evaluación porque jamás han tenido atendidas sus
necesidades especiales (ya sean médicas o psicológicas). De modo que caminan renqueantes, haciendo lo mejor que
pueden, sin darse cuenta de que en muchas ocasiones aumentan los problemas con sus propios hijos. 

¿Cuál sería parte de la solución? Creo que si vamos a seguir ofreciendo a los estudiantes educación especial, entonces
debemos establecer un requisito para los padres/tutores. Ese requisito sería una sencilla clase de padres, que podría
figurar como algún tipo de curso de educación especial de apoyo para padres. Este curso implicaría tratar temas como
el TDAH, junto con la información más actual, incluyendo intervención farmacéutica/medicina alternativa (¡y hay
sitio para ambas!). Este podría incluir temas como los cambios de humor y la depresión, que muchos no son capaces
de reconocer en niños. Este curso también podría conllevar una instrucción sobre la organización necesaria de la vida
doméstica en lo relativo a los deberes y la preparación para un buen día en la escuela (incluyendo preparar una comida
nutritiva con un presupuesto ajustado). 

Este curso debería ser un requisito obligatorio o no habría educación especial: ¿cómo lo verían? Creo que veríamos
muchos ojos bien abiertos. Hace falta aclarar que la única manera de que los niños tengan éxito es que les apoyen en
casa,  y la  escuela  y la  casa deben trabajar codo con codo. Debemos empoderar  a nuestros padres. Pero también
debemos  ayudarles.  La  sociedad  debe  estar  dispuesta  a  soportar  el  coste  de  ayudar  a  familias  con  necesidades
especiales. Es cuestión de educar a los líderes de nuestro país para que podamos obtener la financiación para educar a
familias como estas. 

Las escuelas deben asumir la responsabilidad 

La responsabilidad de cambiar este estado de cosas debe recaer en las escuelas. Los padres están como espectadores
observando desde afuera. Culturalmente—tradicionalmente—se supone que no deben interferir con lo que ocurre en las
escuelas y cuando lo hacen son vistos (respetuosamente, por supuesto) como estudiantes con problemas de conducta, incluso
cuando solo tratan de obtener ayuda. 

En su síntesis de la bibliografía existente, Marshall y Rossett hallan que "el predictor más potente de éxito académico es
la capacidad de la familiar para crear un entorno doméstico propicio, para expresar expectativas altas pero realistas para el
éxito y el futuro y para involucrarse en la educación de sus hijos" (Marshall 1997). Por supuesto, esto es bueno para todas las
partes implicadas—estudiante, padres y docentes. 

La importancia del sistema estudiante-padre-profesor 

Wertheimer, el padre de la psicología Gestalt, sostuvo que un todo organizado es mayor que la suma de sus partes (Bigge,
1992). "Por ejemplo", observó Wertheimer, "un triángulo es mayor que la suma de los tres segmentos de línea que lo forman.
Esto es a causa de su Gestalt". El triángulo es una analogía adecuada para el razonamiento que tratamos de hacer, ya que es
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la relación triangular formada por los padres, el docente/la escuela y el niño que es mayor que la suma de las tres entidades
tomadas por separado (Fig. 7.5). 

Fig. 7.5 El sistema estudiante-padre-profesor

Puede haber buenos padres, un buen docente y un buen niño, pero si no colaboran, la fuerza que podría derivarse de la
Gestalt se pierde. Esto explica quizá por qué tantos niños, capaces académicamente o no, sencillamente no disfrutan de estar
en la escuela, sin importar lo mucho que se "diviertan", porque no consideran que la escuela se integre con el resto de sus
vidas. 

Parece razonable concluir que cuanto más hagan las escuelas por fundir la Gestalt triangular formada por el niño, los
padres y el profesor, mayor compromiso adquirirá el niño durante el largo proceso de la educación formal; y "si el tiempo y
las  oportunidades  para  comunicarse  son  las  barreras  [para  hacer  la  Gestalt  realidad],  entonces  las  tecnologías  de  las
telecomunicaciones pueden venir al rescate" (Bauch, 1990). 

El Modelo de Escuela Transparente (TransParent School)

El Modelo de TransParent School original, desarrollado y formalizado por Jerold Bauch en el Centro para Educación de
Padres Betty Phillips en la Universidad de Vanderbilt, emplea la tecnología de telecomunicaciones para proporcionar un
"intercambio de información por voz entre profesores y padres". El modelo, descrito en el Informe de Implicación de Padres
(1992a), es deliberadamente simple tanto tecnológicamente como metodológicamente para facilitar su implementación en la
medida de lo posible. 

Los componentes del modelo son los siguientes: 

 Infraestructura de red: un sistema de mensajería de voz por computadora se instala en la sede escolar. 

 Información actual: cada día los profesores preparan un breve guion, describiendo 

○ lo que los estudiantes han aprendido a lo largo del día; 
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○ tareas específicas para realizar deberes en casa y aprender en casa; 

○ sugerencias para la educación de padres; 

○ cualquier otra información escolar. 

 Contacto profesor-padres: el profesor graba el mensaje en un buzón de voz. Algunos centros cablean las aulas con
tomas  de  teléfono,  otros  ubican  teléfonos  en  las  áreas  de  profesores.  Los  padres  pueden  emplear  teléfonos
domésticos, de trabajo o públicos para dejar mensajes a los profesores. 

 Recuperación en  cualquier momento:  todos  los  padres  pueden  llamar  y  escuchar  los  mensajes  en  cualquier
momento. 

 Información escolar: existen otros buzones de voz en el sistema, a los que se accede con distintos números de
teléfono, que pueden contener mensajes sobre asuntos como el menú del día,  horarios de eventos deportivos o
actuaciones, etc. 

Resultados del modelo Escuela Transparente (TransParent School)

El modelo de Escuela Transparente ha tenido varios resultados interesantes, especialmente para aquellas familias cuyos
padres han aprovechado al máximo dicho sistema. 

 Estos padres están ahora más involucrados con la educación de sus hijos. 

 Han notado que sus hijos completan más tareas para casa. 

 Observan una mejora en las destrezas de sus hijos. 

 Perciben una mejoría en las calificaciones de los niños. 

 Se sienten mejor con respecto a la escuela. 

Computadoras y comunicaciones hoy - extensiones del modelo TransParent School

Las nuevas tecnologías y las redes más rápidas descritas en este capítulo proporcionan a la escuela nuevas estrategias
para comunicarse e involucrar a los padres. He aquí un resumen de lo que ahora es posible: 

 Correo electrónico: la mayoría de los centros proporcionan correos electrónicos de profesores y del centro a los
padres y les alientan a usarlo para la comunicación diaria. Si bien es cierto que no todos los padres tienen acceso a
una cuenta de correo electrónico, el correo electrónico es el uso más común de Internet a día de hoy por parte de los
adultos. Muchos centros dan a los padres la opción de recibir notificaciones en papel – el correo electrónico está
predeterminado; los padres pueden incluso abrir una cuenta en el servidor de correo del distrito. 

 Sitios web escolares: el 98 % de las escuelas de los Estados Unidos tienen sitios web en la actualidad. Esto sirve
para muchos usos, pero la comunicación quizás sea el más importante. Ahora los sitios de alojamiento interno y
externo pueden crearse con facilidad con el equivalente a "plantillas digitales" y bases de datos digitales seguras—
haciendo posible que los profesores publiquen tareas y planes de estudio, que las escuelas realicen informes de
estudiantes (calificaciones, asistencia, comportamiento) disponibles en línea para los padres y que estén disponibles
todos  los  comunicados  y  otra  información  escolar  "las  24  horas".  Un  buen sitio  contendrá  un  "formulario  de
comentarios" para alentar la respuesta de los padres. 

 Otra comunicación digital: los tablones de anuncios y blogs de padres pueden implementarse con facilidad una vez
que la escuela tiene un sitio web o se ha conectado a un "proveedor de contenidos escolares.”25 Estos también
pueden  emplearse  para  proporcionar  ayuda  con  los  deberes.  Algunos  centros  están  explorando  el  uso  de

25 Estos son por lo general establecimientos comerciales que hospedan contenido web, proporcionan lecciones y aportan 
herramientas de interacción y comunicación para los miembros de la comunidad que estén suscritos. 
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videoconferencias  y  de  vídeos  de  transmisión  de  flujo  continuo  (almacenados  para  visualizarse  en  casa)  para
promover la comprensión y la implicación de los padres en el aprendizaje de los estudiantes. La publicación web de
apuntes de clase, facilitada por aplicaciones como NoteShare de Aquamind, hacen más fácil la comunicación sobre
contenidos del día a día. Muchos profesores también emplean en la actualidad herramientas libres para blogs, como
Edublogs.org, para publicar resúmenes de clase, apuntes y tareas. 

La importancia de la elección 

Elegir es importante, ya que, aunque nos gustaría dejarla atrás, la  Brecha Digital existe todavía. No todos los padres
tienen acceso a computadoras o a Internet en casa. Los entusiastas de la tecnología solemos olvidar que la imprenta también
es una tecnología, una que llega de forma fiable a la mayor parte de los padres. Por esta razón, la mejor implementación de
un (Nuevo) Modelo TransParent incluye la elección de los padres y el seguimiento de la escuela que abraza: 

 la mensajería por voz en todos los idiomas (inglés, vietnamita, árabe, urdu, etc., además de español) hablados en la
comunidad de los padres;

 la comunicación persona a persona (cara a cara), en especial visitas domésticas—se trata de tecnología "de pies" y,
aunque se encuentra más allá del ámbito de este libro, ha demostrado tener gran éxito; 

 la elección de impresos/correos —incluyendo las circulares que “viajan” en las mochilas de los estudiantes y el
correo postal que también deberían ser multilingües; 

 las telecomunicaciones digitales. 

Es esencial que una escuela llegue al 100 % de su comunidad de padres y que el 100 % de los padres respondan de algún
modo—a diario sería lo ideal. 

REPASO
Naisbitt (1982) describe su fórmula de alta tecnología/alta sensibilidad como el acto de equilibrio entre la introducción de

nuevas tecnologías y "una respuesta humana que hace de contrapeso". La intención de Naisbitt es mostrar que la respuesta
humana  compensatoria  (la  alta  sensibilidad)  a  menudo  es  una  reacción  contra  la  creciente  implementación  de  nuevas
tecnologías  (alta  tecnología).  Pero  no  tiene  por  qué ser  así  necesariamente.  A menudo,  una elevada  respuesta  humana
complementa  a  las  nuevas  tecnologías.  Esto  puede  ser  especialmente  cierto  en  el  caso  de  las  computadoras  y  las
comunicaciones en las escuelas. Al poner en contacto entre sí a padres, profesores y estudiantes y con la comunidad local y
global, las computadoras y comunicaciones de alta tecnología extienden el alcance de la educación hacia un beneficio de alta
sensibilidad para todos. 

En este capítulo, hemos examinado el impacto de las computadoras y las comunicaciones en la educación y la conclusión
insalvable es que esta tecnología es cada vez más una parte integral tanto de la administración educativa como del proceso de
aprendizaje mismo. A día de hoy, en los albores del tercer milenio, cerca del 99 % de las computadoras personales se
emplean para comunicaciones como el correo electrónico y el acceso a Internet. Si bien esta cifra refiere al uso del PC en
sentido amplio,  también las escuelas están experimentando esta misma evolución. A medida que se establecen sistemas
nuevos y conectados junto a los antiguos, se ha vuelto necesario integrar las viejas computadoras con las máquinas en red
para fines de intercambio de archivos, comunicaciones, aprendizaje integrado, etc. 

Tal y como Schmall (1992) apuntó, las instituciones que aumentan la calidad de servicios tales como el trabajo en red "no
deberían perder de vista lo que [estos servicios mejorados] ocasionan en términos de unas elevadas expectativas por parte del
usuario". Una vez que las personas experimentan el acceso sencillo e instantáneo 26 a otros en particular y a servicios en línea
en general, rápidamente llegarán al punto en que serán incapaces de prescindir de tales servicios. 

26 Ya sabrán que la comunicación "instantánea" o inmediata es sincrónica, pero la mayoría de las soluciones de comunicación que 
hemos tratado son asíncronas. En la práctica esto significa que, aunque los padres quizá esperen una respuesta inmediata, 
¡puede que tengan que esperar a que un profesor tenga un rato libre! 
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La tensión a la que se someten las redes informáticas para estar a la altura de estas elevadas expectativas fácilmente
puede tener como resultado una degradación del rendimiento cuando el sistema es puesto al límite.  ¡Este fenómeno es
suficientemente común como para que las redes hayan sido apodadas de forma jocosa "notworks”! No obstante, si  los
problemas  más  comunes  asociados  a  los  sistemas  informáticos  en  red  se  deben  a  un  uso  excesivo,  ¿no  es  esta  una
justificación convincente para su implementación en las escuelas? ¡Recuerde a Metcalfe! 

UNA MIRADA AL FUTURO 

En  el  próximo  capítulo,  examinaremos  el  asunto  de  las  computadoras  y  las  comunicaciones  como  medio  para  el
aprendizaje a distancia y como la espina dorsal de Internet. 

Un ingrediente clave de nuestra exitosa adaptación a la era informática es nuestra capacidad para acceder, procesar,
transmitir y recibir datos que sirvan a nuestras necesidades de información. El acceso a internet es ya omnipresente en los
llamados países desarrollados en general y lo es cada vez más rápido en las escuelas en particular. La información disponible
sobre Internet crece a pasos agigantados. Los recursos facilitados por profesores y estudiantes de primaria y secundaria son
relativamente extensos y crecientes día tras día. Internet por tanto es un medio que demanda una especial atención, ya que es
un medio que está transformando la educación. 

Junto con Internet, deberíamos examinar el concepto de aprendizaje a distancia. A medida que los entornos de trabajo en
red se conviertan en la norma tanto en las escuelas como en casa, los estudiantes tendrán oportunidades de interactuar en
línea con otros estudiantes y con recursos de aprendizaje ubicados globalmente. Cada vez más el aprendizaje ocurrirá en
entornos virtuales de aprendizaje en los que se descubrirá la información en formato digital, se accederá a ella, se procesará y
se compartirá. 
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CAPÍTULO 8 

La educación en línea y la alfabetización informacional

Creo que existe una sobrecarga de datos y, sin embargo, no hay muchas personas que sean
realmente capaces de utilizar la información de modo satisfactorio.

--John Sculley (1939 -), anterior director ejecutivo de Apple Computer

Cuando entres en una ciudad, acata sus costumbres.
--El Talmud 

Avanzar supone potenciar el aprendizaje impulsando la participación social de los que
aprenden dentro de las diferentes comunidades para desarrollar una base de

conocimientos.

--Roy D. Pea et al 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Puede considerarse el internet la mejor idea desde el invento de la rueda. Y, sin duda, se trata del agente impulsor más

importante  para  el  cambio  educativo  desde  la  invención  de  la  imprenta  y  la  tipografía  móvil 1.  Gracias  a  internet,  la
educación, desde primaria hasta la universidad, está experimentando una transformación que afecta tanto a la manera en que
enseñan los profesores como a la forma en que aprenden los niños. Internet está en todas partes, y llega a cada rincón de
nuestro  mundo.  Como se  vio  en  el  capítulo  7,  las  empresas  de  telecomunicaciones  de  todo  el  mundo  compiten  para
desarrollar sistemas capaces de hacer frente a la creciente demanda de servicios de comunicaciones por internet, lo que
permitirá a las personas acceder de modo casi instantáneo a la información que necesitan para planificar –y disfrutar de– su
vida.

Aunque internet (y, en breve, internet 2) ya se está integrando en el proceso educativo diario, esta integración no se está
produciendo a misma velocidad a la que se producen los cambios tecnológicos. «Las ideas avanzadas», observaba Kay
(1994), «demandan unas necesidades que solo ellas mismas pueden satisfacer. Esta es la esencia del cambio paradigmático,
que, como se señalaba Kuhn, requiere más tiempo de lo que cabría pensar o esperar». 

Antes tienen que suceder muchas cosas, y no es solo una cuestión tecnológica. Las escuelas tienen que enseñar a sus
profesores a utilizar la tecnología y a incorporarla a sus currículos. Las escuelas no solo tienen que invertir en computadoras
e instalarlas, sino que, además, el número de computadoras conectadas a internet ha de ser suficiente para hacer posible su
uso educativo. Ha de tenerse en cuenta que todavía hay muchas escuelas que no están conectadas a internet de alta velocidad
(a ser posible, mediante fibra óptica). 

Actualmente,  los  profesores  en  prácticas  tienen  que  estar  preparados  para  el  cambio  paradigmático2 que  se  está
produciendo dentro de la educación. Si las últimas dos décadas han sido la era informática, los primeros años del siglo XXI
pueden considerarse la era del dominio de la información. En la actualidad, utilizar internet y otros recursos en red con
eficacia para desarrollar el aprendizaje y las habilidades de aprendizaje es una herramienta esencial de los profesores. Dentro

1 Aunque los chinos también habían inventado una imprenta, la imprenta que inventó Johann Gutenberg hacia 1450 fue todo un 
acontecimiento para el mundo occidental.

2 Un cambio paradigmático puede definirse como un cambio radical en la manera en que una cultura o comunidad percibe un 
elemento esencial de su entorno (p. ej. la educación). 
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de  esta  nueva  capacitación  (o  alfabetización)  se  incluyen  habilidades  de  resolución  de  problemas,  comunicación  y
colaboración, además de las 3 materias básicas tradicionales (escritura, lectura y aritmética). Inevitablemente, las escuelas
van a tener que recurrir a la educación en línea (en inglés, e-learning) para desarrollar las habilidades del siglo XXI. De ahí
que se haya incluido este capítulo. 

Las  páginas  siguientes  invitan  a  reflexionar  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  en  general  y  a  aplicar  esa  teoría  del
aprendizaje a la enseñanza con nuevas tecnologías. Se examinará el concepto de la educación en línea, en general, y, en
particular,  de la  educación a  distancia,  las  videoconferencias y los proyectos de colaboración.  Al final  del  capítulo,  se
analizarán  las  competencias  relacionadas  con  la  alfabetización  informacional  y  se  abordarán  algunos  de los  problemas
educativos que inevitablemente acompañan el uso de internet en el aula.

 Reflexiones sobre el proceso de aprendizaje

○ Muchos datos, poca información 

○ La transformación de datos en información como experiencia individual única 

 ¿Qué es la educación en línea? 

○ Por qué es importante la educación en línea 

○ El entorno de la educación en línea 

○ Los múltiples elementos de la educación en línea 

○ Un ejemplo de educación a distancia 

○ Herramientas para la educación en línea 

○ Proyectos modelo de educación en línea 

○ Consideraciones de diseño para una educación en línea efectiva 

 La alfabetización informacional y los problemas de internet 

○ La búsqueda en internet 

○ Cómo comportarse en internet (la netiqueta)

○ El filtrado y otras cuestiones: ¿Puede controlarse el contenido de internet sin utilizar la censura? 

○ PICS: La Plataforma para la selección de contenidos de Internet3

○ El plagio y la violación de los derechos de autor 

○ Otros problemas derivados del uso de internet 

REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
La educación tiene por objeto ayudar a los que aprenden a aprender y el proceso implica mucho más que un mero

conocimiento de datos como sucede cuando se navega por la red.  Los estudiantes y los profesores suelen confundir  la
recopilación y organización de datos de internet con el aprendizaje. Sin embargo, en una clase de ciencias, no se equipara la
elaboración de una tabla de datos sobre las distancias que recorren unas carretillas a la primera ley del movimiento. La
misma distinción debe aplicarse a todas las actividades de Internet. Es esencial hacer esta distinción, en todos los niveles del
proceso educativo, entre los “datos” recogidos y organizados, la "información" que conduce al "conocimiento" y el "saber"
que nos lleva “comprender” el conocimiento. Como se verá más adelante, el papel que desempeña la tecnología dentro de

3 PICS, es el acrónimo de The Platform for Internet Content Selection, una plataforma que clasifica y filtra los contenidos de 
internet con el objeto de proteger, especialmente, a los más jóvenes (N. d. T.)
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este proceso es algo más que la simplificación de la recogida y organización de los datos. 

Muchos datos, poca información 

Los profesores deben comprender y distinguir, mejor que otros profesionales, la diferencia que existe entre los datos y la
información. Los datos4 constituyen la materia prima de la información. Los datos son símbolos organizados (números,
letras,  imágenes)  que  representan  hechos  y  no  tienen  significado  per  se –en  sí  mismos–.  El  significado  supone  una
comprensión, lo que a su vez implica la intervención de algún tipo de actividad cognitiva. Los datos son como los ladrillos,
el mortero y demás materiales de un edificio, y, del mismo modo que solo cuando el constructor une todos los elementos y
las personas se mudan dentro una casa se transforma en un hogar, solo cuando el cerebro ha dado sentido a los datos –una
vez que la mente los ha reconocido y asimilado– se convierten en información.

Shannon  y  Weaver  (1949)  definen  la  información  como  los  datos  que  "reducen  la  incertidumbre"  –son  datos  que
proporcionan una mayor comprensión, nos llevan a considerar el mundo de modo diferente, e incluyen quizás algún factor
sorpresa (una respuesta inesperada, "¡Eureka!"). 

Por lo tanto, no se considera información cuando se nos refiere algo que ya conocemos. Si abrimos, por ejemplo, un libro
y leemos que «2 + 2 = 4» no pasa gran cosa en nuestra mente, en todo caso nos preguntaremos: «¿por qué estoy leyendo este
libro?». Se nos informa realmente cuando los datos que recibimos (a través de la lectura, la experimentación o lo que nos
cuentan) expanden y enriquecen nuestra mente a corto o largo plazo. Cuando nos informan nuestras mentes, y nuestras vidas,
cambian de alguna manera. 

Debons  et  al.  (1988)  tienen  cuidado,  como documentalistas  científicos,  a  la  hora  de  delimitar  un  continuo  al  que
denominan el  espectro del conocimiento (Fig. 8.1 de la página siguiente). El continuo comienza con un acontecimiento
llamado  evento que constituye «alguna condición o cambio en el estado del mundo». Nuestras mentes captan el  evento a
través de símbolos –básicamente, representaciones sin significado que requieren de una serie de reglas y formulaciones para
adquirir  sentido–.  Una  vez  que  la  representación  simbólica  del  evento  se  ha  organizado  gracias  a  estas  reglas  y
formulaciones, se producen los datos. En sentido estricto, la mente todavía no se ha implicado. Es el  segmento de datos del
continuo. 

La  mente  (o  cognición)  interviene  una  vez  los  sentidos  han  reconocido  los  datos.  Si  los  datos  logran  “reducir  la
incertidumbre”, la información surgirá a partir de esa experiencia. La mente cambia literalmente de forma –se crean nuevas
conexiones en el cerebro–, debido al mayor conocimiento que, de acuerdo con Debons, aporta la información. Como Oliver
Wendell  Holmes señalaba:  «la  mente,  que se  expande con cada nueva idea,  nunca vuelve a su estado original».  Es el
segmento cognitivo del espectro del conocimiento. 

Una vez el intelecto ha facilitado la comprensión sobre la información, ésta se incorpora al almacén de conocimientos de
la mente, que utilizar ese conocimiento «para analizar situaciones y ver las cosas dentro de una perspectiva adecuada»
(Debons, 1988). 

4 Aunque se utilice alguna vez en singular, el término suele utilizarse normalmente en plural, “datos”

175



Bernard John Poole, Elizabeth Sky-McIlvain

Fig. 8.1 El espectro del conocimiento 

La resolución de problemas no surge de la nada, sino a partir de una base de conocimientos que se apoya en una mente
informada. La etapa final del espectro de conocimiento es la sabiduría, que engloba una serie de valores que son relevantes
para las opiniones que se forman a partir de los conocimientos acumulados a través de la experiencia. 

Si es cierto que el conocimiento es poder y que los que tienen acceso al conocimiento pueden competir con más eficacia
para conseguir una porción equitativa de esa "riqueza" que ha generado una sociedad; si además la educación es la principal
experiencia formativa, la que pone a disposición de un niño la llave que le abrirá las puertas del conocimiento, entonces, la
educación es en todos los sentidos la llave de la supervivencia en la actual sociedad de la información. 

Un profesor es un educador cuya misión consiste en educar –palabra que deriva de la forma latina educere, que significa
dirigir, guiar, desafiar, impulsar–. Un requisito previo a la formación de un individuo educado consiste en establecer un
entorno en el que se guíe y estimule su mente para que experimente un mundo multidimensional acorde con la etapa de
desarrollo cognitivo de cada individuo. 

La transformación de datos en información como experiencia individual única 

Debons (1988) describe el proceso mediante el que se adquieren, transmiten, procesan y utilizan los datos para que
resulten útiles a la hora de tomar de decisiones. El modelo de sistema de información de Debons incluye otro componente
clave –la  transferencia– que es el resultado final  de un sistema de información. Esto sucede cuando los datos que son
nuevos5 impactan en la mente humana, reduciendo la incertidumbre y cambiando para siempre la base de conocimientos del
individuo. 

Para el profesor esto tiene implicaciones de gran alcance, entre las que cabe destacar: 

No se informa al estudiante por el mero hecho de transmitirle datos. 

Recuerde cuántas veces se ha sentado en una clase, o ha leído página tras página de un libro, y ni ha podido evitarlo, ni ha
entendido nada. 

No se informa al estudiante cuando ya conoce los datos. 

5 Los datos pueden ser "nuevos" aunque sean antiguos. Puede que uno sepa cómo suena determinada pieza musical, pero puede 
revivirla más adelante como una novedad a un nivel de conocimiento más profundo.
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Recuerde cuántas veces se ha sentado en una clase, o ha leído página tras página de un libro, y no ha aprendido nada que
no supiera de antes. De hecho, una crítica habitual a algunos diseños educativos por computadora es que se espera que los
estudiantes revisen mecánicamente material que ya se ha aprendido a fondo. Por otro lado, en un diseño educativo adecuado,
la computadora reconocerá y recordará las características y capacidades individuales de los estudiantes y, al estar dirigido a
sus necesidades particulares de aprendizaje, le impulsará a avanzar hacia niveles superiores de aprendizaje. 

Cada estudiante experimentará el EVENTO de manera diferente. 

De acuerdo con la teoría de Howard Gardner (1993, 1999), lo que nos diferencia es el equilibrio de "inteligencias" que
conforman nuestra mente. Nadie aprende del mismo modo, cada persona desarrolla más unas capacidades de aprendizaje que
otras, dependiendo de su tipo de inteligencia –existen ocho o nueve–. Además, los estudiantes muestran diferentes estilos de
aprendizaje6; por lo que cada uno seguirá un recorrido diferente dentro del  espectro del conocimiento, y responderá a los
diferentes EVENTOS en momentos y de formas diferentes. 

Además, el desarrollo cognitivo no es un lineal, sino un proceso cíclico. Según lo exponen Fischer y Rose (1998), el
estudiante-aprendiz se desplazará desde el punto inicial,  o EVENTO, hasta el punto final, la SABIDURÍA, a diferentes
velocidades, según sus diferentes niveles básicos cognitivos y, a lo largo de sus años de estudio, realizará este recorrido de
formas diferentes. 

La transformación (o transferencia) de datos en información constituye, por tanto, una experiencia única, individual,
incluso cuando se comparte con otros. Por desgracia, es difícil conseguir este aprendizaje individualizado cuando se exige a
los profesores que trabajen con muchos estudiantes a la vez. La ratio profesor-estudiante tradicional, aunque mucho mejor
que hace cien años, continúa siendo desproporcionada y poco satisfactoria en la mayoría de las aulas. Y, aunque en principio
el promedio nacional en las escuelas públicas de EE.UU. es de aproximadamente 17 estudiantes por profesor, la realidad es
que la mayoría de los profesores tiene más de 25 estudiantes por clase. La norma debería ser 10-15 estudiantes por clase, y lo
ideal 1-1 (1 profesor por estudiante). 

Adaptar los contenidos del curso a las necesidades individuales se convierte en un gran desafío, incluso para los mejores
profesores, cuando tienen que planificar las clases para tantos estudiantes. Una solución para el aula podrían ser los equipos
docentes; otra, los programas especiales de enriquecimiento (para superdotados) y de refuerzo (para estudiantes en riesgo). Y,
como cabría esperar, la tecnología también puede ayudar. En los capítulos 5 y 6, vimos el software que puede adquirirse en el
mercado, así como los paquetes que hay en internet sobre "aprendizaje integrado", que combinan la formación y práctica
multimedia variada con el análisis individualizado. Algunos incluso generan un "análisis formativo", y proporcionan no solo
los medios,  sino también materiales que mejoran el aprendizaje en las  áreas problemáticas.  Puesto que se trata de una
solución en red, se considera una parcela propia de la educación en línea. Aunque este capítulo no se extenderá en los
sistemas de "aprendizaje  integrado",  se  recomienda  no  olvidarlos  a  la  hora  de  aprender  otras  modalidades  y modelos.
Además, en el capítulo 9 se tratarán otras soluciones de educación en línea, como las WebQuests y los hunts, lo que permitirá
ver internet no solo como una fuente de datos, sino también de actividades educativas. 

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN EN LÍNEA? 

Las personas entienden la educación en línea de modo diferente. En el contexto de este libro, se define la educación en
línea como aquella  que tiene lugar a través de la red.  En realidad, esta modalidad de aprendizaje existió antes que las
computadoras. En distintas sociedades,  las mujeres han utilizado la red postal para conseguir una educación que se les
negaba. Además, en Australia, a principios de la década de 1900, se empezó a utilizar la radio para proporcionar educación a
los estudiantes que residían en las localidades más remotas del Outback. También se ha utilizado el circuito cerrado de
televisión con este propósito. Finalmente, la introducción de la computadora conectada en red ha situado la educación en
línea en el centro del escenario porque, gracias a internet, puede hablarse de una comunidad educativa mundial.  En la
actualidad, el aprendizaje puede consistir en un profesor en un extremo de la línea y en uno o varios estudiantes en el otro. Si
lo desean, estudiantes de diferentes escuelas (locales, nacionales o internacionales) pueden conectarse en red para interactuar,

6 Aunque existen muchas descripciones y clasificaciones de los estilos de aprendizaje, la mayoría ha aceptado el VAK (acrónimo 
inglés de Visual, Auditive, Kinesthesic, visual, auditivo y cenestésico).
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debatir, realizar proyectos en grupo, etc. 

Por qué es importante la educación en línea

Hasta ahora, este libro ha tratado de convencer a un futuro profesor de que la tecnología puede enriquecer la experiencia
educativa dentro del aula y facilitar muchas de las tareas y responsabilidades "externas al aula" a las que tiene que hacer
frente. Se le ha introducido un mundo digital totalmente nuevo, cuyos límites abarcan todo el mundo, e incluso más allá, y
cuyas herramientas portátiles y multidimensionales están en constante "funcionamiento". Es el momento de demostrar cómo
esta idea puede convertirse de hecho en un entono de aprendizaje para sus estudiantes. Hablamos de la educación en línea. 

Como se va a ver, la educación en línea facilita no solo el dominio tecnológico, sino también otras habilidades propias del
siglo  XXI,  como la  resolución de  problemas,  la  comunicación o la  colaboración,  y  fomenta,  además,  valores  como la
diversidad. 

Los Estados Unidos, y, en general, las sociedades de todo el mundo, tienen una población cada vez más diversa. Este
crisol cultural necesita recorrer todavía un largo camino antes de poder llegar a ser en una masa culturalmente homogénea.
La multiculturalismo es clave en la educación porque, más que nunca, los niños necesitan aprender y vivir en la diversidad.
Y ya que el conocimiento es poder, reconocer y comprender las diferencias facilitará la aceptación de las diferencias, lo que
nos conducirá a una sociedad más equitativa donde los derechos de todos, sin importar su raza o sexo, se traten con el mismo
respeto. 

La educación en línea satisface los objetivos del multiculturalismo, al permitir que estudiantes de comunidades rurales
mantengan el  nivel  de los de las  zonas urbanas;  así  como a estudiantes de distritos ricos interactuar con aquellos que
disponen de menos recursos, y a estudiantes de diferente origen racial colaborar en proyectos multiculturales. En los focos
del progreso, que, en parte, ya se han perfilado, la educación a distancia está marcando la diferencia7. 

A medida que la tecnología en red se afianza en las escuelas,  las interacciones interculturales,  interraciales  e inter-
económicas8 se convertirán en la regla, en lugar de constituir la excepción. Aunque esta interacción no elimine las diferencias
culturales, raciales y económicas, sí abrirá los ojos de los niños a la realidad de esas diferencias y les ayudará a mostrar una
mayor tolerancia hacia los demás. Es responsabilidad del profesor trabajar con las familias y las comunidades para fomentar
la multiculturalismo con el fin de romper prejuicios, y, en su lugar, celebrar la diversidad. El apéndice D desarrolla esta
cuestión. 

El entorno de la educación en línea 

Mientras lee este listado, que recoge las características de la mayoría de las experiencias de educación en línea, tenga
siempre en mente el aula tradicional: 

 Este aprendizaje puede tener lugar en cualquier lugar: Al accederse al "contenido educativo" a través de una red,
está disponible en cualquier lugar con acceso a red, que, como sabe, puede ser en la playa, en la cama, dentro de un
avión, en una lanzadera espacial o en el fondo del mar. La educación en línea no está limitada físicamente como el
aula. 

 Este aprendizaje puede tener lugar en cualquier momento: De igual modo, el marco temporal para aprender no lo
determina un timbre, sino las preferencias de el/los estudiante/s. Excepto en las teleconferencias, videoconferencias
y chats, ya que se trata de acciones sincrónicas. 

 El contenido del aprendizaje está disponible en diferentes soportes: La educación en línea puede experimentarse de
muchas maneras. Las típicas experiencias incluyen texto y contenido audiovisual, tanto en modo sincrónico como
asincrónico.

7 Un ejemplo de esta práctica se está llevando a cabo en zonas rurales de Nueva Zelanda y Australia, donde las escuelas remotas 
comparten las conexiones en red y sus experiencias dentro del aula.

8 Seymour Papert y otros autores añadirían "intergeneracionales" a esta lista.
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 No se trata de una experiencia puntual: En la educación en línea es fundamental la capacidad del estudiante para
revisar los "datos" y la "información". Esto es posible gracias a que los "activos"9 son digitales y el contacto de los
estudiantes con los datos pasa a formar parte del archivo digital. Los chats, el correo electrónico, las conferencias
en línea, las actividades, los ejercicios, las tareas y las evaluaciones forman parte del archivo de experiencias de
aprendizaje de un individuo. 

 Este  aprendizaje  no  requiere  la  presencia  física  del  profesor: ¿Cómo  es  posible?  Bien,  ya  conoce  las
videoconferencias, el video en continuo (o streaming), el chat, los tablones de anuncios, los blogs, los podcasts y las
páginas web. Imagine que está enseñando a sus estudiantes a utilizar estas herramientas. Sin duda, se trata de un
cambio paradigmático, ya que, como se ha comentado varias veces en este texto, la comunicación 1:1, o presencial,
suele  ser  la  más  eficaz.  No  obstante,  piense  en  lo  útil  que  sería  para  el  estudiante  que  prefiere  un  estilo  de
aprendizaje visual, tener acceso a una clase "reproducida" digitalmente en internet; o para el que prefiere un estilo
táctil, ser capaz de leer y releer un tema mientras escucha una grabación de voz o un discurso digital. 

 Este aprendizaje no requiere la presencia física de otros estudiantes: Probablemente, esto tenga más sentido. Como
ya se ha comentado en el capítulo 7, las redes e internet dan lugar a una potencial comunidad mundial, lo que nos
lleva a uno de los aspectos más significativos de la enseñanza en línea: 

 Este aprendizaje requiere comunicación: 

○ El  proceso  de  aprendizaje  fomenta,  estimula  y  a  menudo  requiere  la  cooperación. La  cooperación  puede
definirse como la contribución de dos o más individuos a un conjunto de informaciones o a un resultado o
proyecto de aprendizaje. Estas contribuciones pueden consistir en imágenes, URL, datos, revistas, mensajes de
correo electrónico o mensajería instantánea. La cooperación no supone, por supuesto, un nuevo método de
enseñanza. Ya lo expresaba un antiguo proverbio, "Dos mentes pueden más que una, cuatro manos pueden más
que dos", y de esto es de lo que se benefician las actividades didácticas en línea. 

○ El proceso de aprendizaje  fomenta,  estimula y a menudo requiere la colaboración.  La colaboración puede
definirse simplemente como el entendimiento y el flujo de información que comparten dos o más personas. Los
mejores maestros reconocen que su función suele consistir en colaborar con el estudiante, especialmente cuando
se trata de actividades didácticas en línea. La red, sin embargo, permite el acceso de un número ilimitado de
colaboradores, que el estudiante en línea no llegará a conocer en persona.

○ El proceso de aprendizaje requiere ser resolutivo. Ha de tenerse presente que el ejercicio y la práctica con un
conjunto de datos "conocidos" no es educación en línea (aunque existe mucho software educativo que pretende
que lo sea). Las actividades de resolución de problemas, por otro lado, sí son un componente fundamental en
tareas que requieren cooperación y colaboración.

La  experiencia  educativa  del  individuo  se  enriquece  gracias  a  la  cooperación  y  a  la  colaboración.  Además,  las
resoluciones de problemas no sólo exigen a los estudiantes que adquieran conocimientos a un nivel  cognitivo superior
(Fischer, 1998), sino que sirven también para motivarlos. Roschelle y otros, en su análisis sobre los efectos de las nuevas
tecnologías en el aprendizaje, señalan que «realizar una tarea con otras personas nos ofrece la oportunidad no sólo de imitar
lo que hacen otros, sino también de discutir sobre la tarea y exponer lo que se piensa. (...) Los informes que elaboran los
investigadores y los  profesores  indican  que los estudiantes que participan en redes de aprendizaje  conectadas  en  línea
muestran más motivación, un conocimiento más profundo de los conceptos y una mayor predisposición a abordar cuestiones
complejas» (2000). 

La educación en línea presenta múltiples modalidades, que van desde el estudiante individual que investiga "ballenas" en
internet e informa a un profesor, hasta los proyectos de investigación colaborativa a nivel mundial, donde estudiantes de
diferentes lugares y niveles recogen, comparten y analizan datos y más tarde comparten sus nuevos conocimientos con
profesores y científicos. 

9 Como recordará del capítulo 5, cualquier fragmento de contenido didáctico puede archivarse digitalmente, y posteriormente 
recuperarse y reutilizarse –lo que da lugar a un "activo"–.
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La fig. 8.2 muestra las posibilidades que tienen las estructuras de las actividades dentro de la educación en línea. La
"estrella" en el centro del diagrama es el "núcleo" de la educación en línea que se va a analizar en este capítulo. 

Fig. 8.2 Las numerosas posibilidades de la educación en línea 

A continuación, se verá un ejemplo de una actividad didáctica en línea que se enmarca dentro de lo que se conoce como
"educación a distancia”. En este modelo, el profesor utiliza internet (o una red local, LAN) para instruir a los estudiantes en
una localización remota. Es característico de la educación a distancia, que los estudiantes tengan acceso a múltiples medios
de comunicación, cooperación y colaboración. Aquí se mostrarán tanto la videoconferencia como las colaboraciones en red. 

Un ejemplo de educación a distancia

Richard Wallace,  que enseña  en la  escuela  de secundaria  Ballyclare  de Irlanda del  Norte,  nos presenta  un ejemplo
sorprendente de la  efectividad de la  educación a  distancia.  Aquí resume el  año que utilizó un sistema de educación a
distancia para preparar a sus estudiantes para obtener el certificado nacional general de secundaria del Reino Unido (GCSE,
acrónimo de General Certificate of Secondary Education) en Tecnología de la información y comunicación (TIC). Se utilizó
el sistema de gestión virtual de Blackboard CMS10, para debatir en línea, así como para intercambiar material educativo y
tareas. 

10 CMS: Course Management System o sistema de gestión de cursos en español. 
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Como resultado de un máster internacional, el año pasado decidí cambiar radicalmente mi metodología educativa
con una clase en particular. Se trataba de un grupo de estudiantes muy brillantes y motivados, que iban a tener muy
poca o ninguna dificultad en superar su TIC-GCSE, cualquiera que fuese el método de enseñanza que empleara. El
trabajo que había realizado durante el máster me había animado a reexaminar la efectividad de mi método de
enseñar y a investigar cómo utilizar la educación en línea dentro de un contexto escolar. Tras 30 años impartiendo
clases en la misma escuela, sobre la misma materia, pensaba que simplemente “yo enseñaba y ellos aprendían” y
que eso era todo. Pero estaba equivocado.

Al comenzar el curso mantuvimos una conversación y después un debate sobre qué tipo de profesor querían que
fuera. Durante este proceso me di cuenta de que querían un profesor que supiese de lo que hablaba, que confiase en
ellos y les respetase; alguien que les informase con suficiente detalle, pero sin excederse; alguien que les señalase
los puntos clave; un profesor que tuviese en cuenta que ninguno aprendía del mismo modo y que haría un esfuerzo
para adaptarse; alguien que les preparase para el examen real al que se iban a presentar y no que les enseñara
simplemente hechos irrelevantes que conoce; una persona que demostrase que toda la materia estaba integrada de
forma que ellos sabrían qué, cuándo, dónde y cómo hacer las cosas durante el año que tenían por delante. Podía
haber obtenido toda esta información mediante un debate en clase, sin embargo, utilicé la Blackboard, ya que así
obligaba a todos los de la clase a participar (es decir, no se trataba solo de las opiniones de los estudiantes que yo
seleccionaba o del más espontáneo), además,  la transcripción de las conversaciones nos permitió mantener un
debate posterior para aclarar algunas cuestiones.

He desempeñado muchos cargos en el sistema educativo de Irlanda del Norte, además de profesor también he sido
subdirector; por lo que he tenido que asistir a muchos seminarios, reuniones y conferencias. Lo normal era estar
parte del tiempo en el aula y la mayoría en algún otro lugar. A veces, estaba en la escuela mientras el administrador
de sistemas (un profesor cualificado con una carga lectiva de un 10% aprox.) trabajaba con mi clase; otras, podía
encontrarme en cualquier parte del mundo. Mantenía chats con mis estudiantes de manera sincronizada y también
comentábamos el contenido del programa de forma asincrónica, ya fuera a través de Blackboard CMS o por correo
electrónico. 

Algunos de mis compañeros de máster, entre los que se encontraban John Anderson y Mary Mallon (cuyo caso se
estudiará  al  final  del  capítulo)  se  unían a mi aula  virtual  cómodamente desde sus casas,  y de este  modo nos
convertimos en un grupo de estudiantes que utilizaba Blackboard CMS como principal recurso didáctico. Yo les
enviaba anotaciones hipervinculadas, presentaciones en Power Point, un supuesto práctico en red para una de sus
trabajos de clase, un extenso glosario de términos, ejemplos de materiales, sitios web externos útiles y de interés,
puntos claves y preguntas típicas de examen. Utilizaba una serie de instrumentos de evaluación en un entorno
educativo virtual BB (VLE, Virtual Learning Envirnoment) y un “buzón digital” para preguntas que requiriesen
respuestas extensas.

Dediqué muchísimo esfuerzo a organizarlo todo y además tenía que considerar el factor tiempo de los estudiantes.
Me había dado cuenta de la enorme cantidad de tiempo que había invertido, pero no de que me habría ocupado
mucho más tiempo hacerme cargo de cada uno de los temas del programa en una clase tradicional. Poco tiempo
después, descubrí que utilizar la tecnología de esta manera era mucho más que tener acceso a un almacén de
materiales en línea. Es precisamente su nivel de interacción lo que marca la diferencia. Como alguien puntualizaba
“puede darle una computadora a un niño, pero no puede obligarle a que aprenda”.

Aproveché al máximo el factor novedad que experimentaban los estudiantes. En ninguna otra clase se habrían
tomado la  molestia  de  considerar  sus  propios  estilos  de  aprendizaje,  ni  siquiera  habrían  planificado el  curso
completo por semanas, ni siquiera lo habrían hecho más fácil.  Solíamos comunicarnos mediante Blackboard y
correos electrónicos privados, y nos veíamos personalmente en contadas ocasiones. Podía accederse en línea a todo
el material las 24 horas del día; y aunque a mí `podían consultarme periodos razonables de tiempo, a veces me veía
en la  obligación de poner límites.  Los estudiantes dedicaban más tiempo a los temas de lo  que normalmente
hubieran dedicado. Al menos, gracias a la cantidad de respuestas que recibía, podía estar seguro de que entendían
lo que les explicaba. Supongo que una lección “normal” tiene cierta cantidad de respuestas, sin embargo, tiende a
terminar cuando termina la lección. Con el sistema en línea continúa habiendo respuesta, aunque haya sonado el
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timbre.

Mis conclusiones, “ni investigadas ni validadas”, fueron que la carga de trabajo para un profesor era dos o tres
veces mayor, pero al final el estudiante aprendía mejor y era más probable que fuese la base de un aprendizaje para
siempre. Cuando me reúno con mis estudiantes, continúan hablándome con cariño de aquella experiencia única. Lo
que más les gustó fue el enfoque de “visión general”, sabían dónde estaba cada cosa, y por eso les resultaba fácil
encontrar los materiales, aunque no estuvieran en clase o cuando trabajaban desde casa. No les importaba dedicar
tiempo extra a comunicarse conmigo; de hecho, en varias ocasiones, muchos estudiantes me han comentado cuánto
agradecían el modelo educativo, casi individualizado, que les había ofrecido.

Había 22 estudiantes en la clase, de los que catorce obtuvieron una puntuación A* (+90%), siete de ellos, A (80-
90%) y uno de ellos, que tenía un problema médico grave en casa, obtuvo una D (50-60%) –esto último, para
bajarme a la tierra–. En las Islas Británicas, lo normal es que menos del 10% de los que se examinan obtenga A*. 

Conseguí una comisión de servicios de un año con parte de mis materiales a punto de terminar. Actualmente estoy
trabajando con la Comisión Examinadora local en una investigación piloto oficial para ofrecer este curso en todas
las escuelas de Irlanda del Norte. Se avanza lentamente, porque surgen otras muchas cosas igualmente valiosas e
interesantes relacionadas con la educación en línea, pero sé que al final lo conseguiré, e Irlanda de Norte tendrá su
primer curso en línea de alto nivel cuando se haya completado el suministro de computadoras a nivel regional.
Espero empezar la  investigación realizando pruebas experimentales con más de 100 estudiantes de 5 escuelas
diferentes, y, a partir del resultado, John y yo vamos a desarrollar una metodología que utilizaremos para enseñar a
estudiantes de dieciséis años en nuestra escuela. Hemos observado que el uso de un entorno digital (VLE) dentro
del aula varía considerablemente con respecto a lo que experimentan tanto los estudiantes como los tutores de
enseñanza superiores, por lo que hemos comenzado a investigar estas diferencias en ambos grupos, profesores y
estudiantes.  Los  resultados  y  valoraciones  se  publicarán  más  adelante  en  nuestra  página  web
www.elearningfutures.com

Herramientas para la educación en línea

En la experiencia anterior se utilizaron entornos de aprendizaje virtual, o VLE, un término empleado en el Reino Unido
para referirse a sistemas que suministran y dan soporte a la educación en línea. Blackboard es una herramienta especifica de
base que permite el intercambio de información, la comprensión y, finalmente, la adquisición del conocimiento.

A diario aparecen nuevas herramientas de educación en línea.  Estas  herramientas se  clasifican  en cinco categorías:
aplicaciones informáticas, sistemas educativos en red, aplicaciones para aulas en red, CMS escolar en red, y aplicaciones de
videoconferencia, de las que se van a seleccionar solo algunas herramientas de cada categoría. Existe una sexta categoría,
“Las redes sociales” en línea, que es muy popular entre los estudiantes y los adultos; no obstante, debido a que se trata de
comunidades anónimas y que no puede controlarse,  no se  recomiendan estos servicios en educación (a  no ser  que los
proporcione un servicio con fines educativos y seguro).

Aplicaciones informáticas

Puede utilizarse el software instalado en una computadora portátil, de escritorio o en cualquier otro dispositivo portátil
similar para educación en línea siempre que facilite  la  comunicación,  cooperación y colaboración en red. Por ejemplo,
muchas de las aplicaciones de productividad mostradas en los capítulos 5 y 6 pueden dar soporte a la educación en línea

1. Artemis:  Se trata  de una herramienta  para dispositivos  informáticos  portátiles  y  de escritorio,  que proporciona
herramientas para análisis de información y para colaboración. Artemis comienza con Driving Questions (preguntas
guiadas) y continúa con un registro de datos muy preciso. Los usuarios pueden conectarse en red a una serie de
herramientas y fuentes de información. Además de una herramienta muy simple como  Model-It, cuenta con una
herramienta gratuita para dispositivos portátiles, Pico-Map, que permite crear mapas conceptuales interactivos.

2. First Class: Aunque esta aplicación sea sobre todo un servicio de correo electrónico, su capacidad para proporcionar
salas de conferencias, calendarios de grupo, páginas web, grabar y enviar archivos de audio y chat, la convierten en
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una herramienta muy útil para la educación en línea. Los usuarios pueden tener al “cliente 11” en sus computadoras y
acceder a un servidor central de First Class.

3. iChat,  iChalk:  En  el  entorno  de  Apple,  estas  herramientas  proporcionan  aplicaciones  muy  útiles  para  la
comunicación y la colaboración a través de redes LAN o WAN.

4. MicroWorlds:  La configuración más nueva de esta herramienta, que se basa en lenguaje de programación Logo,
permite  a  los estudiantes crear  y  manipular  entornos simulados multimedia,  así  como la  colaboración global  e
interactiva.

5. Squeak: Es una herramienta desarrollada para educación en línea de primaria y secundaria. Squeak es compatible
con elementos multimedia, requiere capacidad resolutiva y pueden utilizarlo dos personas para colaboraciones en
tiempo real mediante voz o chat, o para intercambiar de archivos.

6. Microsoft  Exchange:  Anteriormente  conocida  como Netmeeting,  Exchange  ofrece  conferencias  web,
videoconferencias e IM (acrónimo de Instant Message, mensajería instantánea) para grupos. Además, admite el
intercambio de algunos documentos en tiempo real.

7. Skype:  Es una aplicación gratuita que permite a los usuarios mantener comunicaciones de voz P2P en IP (VoIP,
acrónimo de Voice over Internet Protocole,  voz por protocolo de internet) y llamadas a bajo coste al celular o
teléfono fijo de otro usuario de Skype.

8. IVisit:  Admite texto y videoconferencia entre plataformas y no requiere que los datos se trasmitan a través de un
servidor, por lo que son muy útiles en aulas que no están conectadas en red.

Sistema integrado de educación en red (proveedores de contenido)

Los mejores sistemas integrados proporcionan, además de las herramientas de distribución de contenidos y de evaluación,
herramientas de comunicación, cooperación, colaboración y publicación.

1. QuickMind: Es un aula en línea comercial de Sunburst Learning Solutions, que también elabora software educativo.

2. Kidz Online: Es un entorno educativo en línea que se dedica al desarrollo de las competencias tecnológicas del siglo
XXI, como la conexión de redes, e incluye alojamiento de sitios web, instrucciones a través de video en continuo
(streaming), etc.

Aplicaciones educativas en red 

Un solo profesor puede utilizar estas aplicaciones para elaborar una actividad educativa para un aula en línea. El capítulo
9 aborda este apartado con mayor profundidad y trata las WebQuests más detalladamente. Bernie Poole ha desarrollado una
WebQuest diseñada para enseñar a los profesores a “Navegar en la red dentro del currículo de primaria y secundaria”. Puede
accederse a este recurso desde www.pitt.edu/~edindex/WebQuests.

 NiceNet: Su asistente para aula virtual (Internet Classroom Assistant) permite a los profesores registrados elaborar
una clase gratuitamente, –no lo olvide, es gratuito–. Tal vez sea esta la herramienta más útil a la que pueden acceder
los profesores, ya que les permite crear múltiples “aulas” para todo el mundo.

 MemberClicks:  Esta  compañía en red crea  y aloja  bases  de datos  interactivas,  soluciones  para  visualización  y
recopilación de datos. No obstante, no tiene un precio asequible.

 TrackStar: Con esta herramienta gratuita se pueden organizar enlaces web dentro de las lecciones. También permite
buscar dentro del archivo de lecciones finalizadas.

 Grupos de Yahoo y Google: Los profesores pueden formar grupos de estudiantes en línea para periodos cortos o de
un año de duración, y (con ciertas limitaciones) intercambiar documentos, chatear, elaborar calendarios o enviar

11 La computadora de escritorio o portátil, o el celular del usuario
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correos 

 BlogDrive.com: Este sitio proporciona alojamiento gratuito a blogs (o diarios en red) que pueden llegar a convertirse
en entornos colaborativos.

 Wikispaces: Los profesores pueden crear gratuitamente una gran “wikiaula” al abrir una cuenta en este proveedor.

Los CMS escolares en red

Estas plataformas suelen requerir un gasto considerable de suscripción, algunas incluso requieren soporte interno. No
proporcionan contenido, sino herramientas de comunicación.

 Think.com: El programa de telecomunicaciones Oracle desarrolló esta plataforma para dar soporte gratuito en línea
dentro del entorno educativo de primaria y secundaria. Aunque en un principio se creó para proporcionar cuentas de
correo gratuitas a los estudiantes del Reino Unido, se ha convertido en un entorno totalmente capaz de suministrar
todos los elementos que conforman la educación en línea y se utiliza en todo el Reino Unido. 

 eClassroom:  Se  trata  de  una  solución  “llave  en  mano”12 para  escuelas  que  desean  desarrollar  aulas  virtuales
(educación a distancia) con rapidez.

 Elluminate: Es una solución nueva que ofrece un entorno “webcast” (o retransmisión vía web), que incluye chats,
pizarras virtuales, soportes de voz y de cámara web13, así como la visualización de archivos. Esta solución se utiliza
mucho entre las comunidades TIC de todo el mundo (TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación).

 Adobe MacroMedia Breeze: Se trata de un entorno de aprendizaje en línea desarrollado para negocios, pero resulta
muy útil en educación, e incluye conferencias web. 

 Moodle: Consiste en una aplicación multiplataforma “de código abierto”14 que genera contenidos para cursos en red
similares a los creados por Blackboard. Es una aplicación excelente, pero requiere la continua asistencia del personal
informático interno.

 WebCT:  No  hace  mucho  absorbida  por  Blackboard,  quizá  sea  el  entorno  educativo  más  utilizado  por  las
universidades, grandes escuelas y distritos escolares. 

Las videoconferencias 

Las  videoconferencias  son  un  tipo  especial  de  educación  en  línea  que  están  integradas  dentro  de  muchas  de  las
herramientas que se han mencionado. Se explican por separado debido a que requieren un hardware especial: una cámara de
video digital y un micrófono. Las videoconferencias pueden ser unidireccionales o bidireccionales. 

La conferencia unidireccional suele utilizarse en educación a distancia: en un extremo, la cámara graba al profesor o
presentador y, en el otro extremo, los estudiantes lo pueden ver en directo o pregrabado en una computadora (o proyectado
en una pantalla), y responder en tiempo real mediante chat, o con una herramienta asincrónica (tablón de anuncios, blog,
etc). Algunos, como los tutoriales en línea, utilizan formato de video, aunque no es necesario que los estudiantes respondan. 

En las videoconferencias bidireccionales es necesario que las cámaras y los micrófonos estén sincronizados en ambos
extremos (algunas pueden incluir múltiples “nodos”). Puede que sea la experiencia educativa en línea más estimulante para
los estudiantes. Su instalación puede ser tan sencilla como utilizar una videocámara y micrófonos digitales económicos o tan
compleja  como  preparar  una  conferencia  de  estudio  con  equipos  de  última  generación  que  incluyan  movimientos
panorámicos, acción retardada y efectos de título. Será más efectivo si la velocidad de la conexión es la misma en ambos

12 Como su nombre indica, una solución “llave en mano” está “completamente equipada, y es fácil de utilizar” –incluye un 
software, un servidor (o instalación remota al servidor de la escuela), y todos los archivos y módulos necesarios

13 Recuerde que una cámara web no es sino una cámara de video portátil
14 Debe recordar que son los programadores quienes desarrollan el software de “código abierto” y que suele estar disponible en 

internet sin coste alguno. 
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extremos y se utilizan cámaras con resolución similar. Una conexión de acceso telefónico no suele ser compatible con una
conferencia, ya que como mínimo se necesita módem de cable o línea DSL. Por lo que se refiere a las conferencias de
estudio, requieren al menos una conexión RDSI de alta velocidad. 

La mayoría de las conferencias se organizan de profesor a profesor o de profesor a contacto de la organización. Debido a
que surgen muchos problemas de planificación, se recomienda realizar una conexión directa. El contenido es clave, los
estudiantes obtendrán mejores resultados en una videoconferencia si tienen una base de conocimientos y han preparado
algunas preguntas. El tiempo es otra cuestión a tener en cuenta, por esta razón, es fundamental considerar la duración de la
conferencia y sincronizar los relojes. No hace falta decir que el profesor debe realizar un “simulacro”, siempre que sea
posible, del mismo modo que debe visitar un museo local antes de llevar a la clase.

Encontrar un interlocutor para una videoconferencia no es tan difícil, AT&T dispone de un directorio actualizado de
museos,  escuelas  y  otras  organizaciones  con  estudios  para  videoconferencias  (www.att.com/es-
us/esupport/article.html#!/smb-u-verse-tv/KM1187010),  e  incluye  enlaces  a  otros  directorios.  Los  profesores  que  tienen
acceso  a  estudios15 similares  pueden  programarlas  como  cuando  planifican  excursiones  educativas,  de  hecho,  estas
actividades  suelen  recibir  el  nombre  de  excursiones  virtuales16.  Zoom (www.zoom.us/)  y  Skype  (www.skype.com/es/)
también son buenos programas para las videoconferencias.

Las videoconferencias de aula a aula, cuando se dispone de conexión a internet, solo requieren que el profesor se conecte
con otro profesor. Gracias a iChat AV o a la herramienta de conferencia que incorpora Microsoft, se facilita el “diálogo” entre
estudiantes o con autores o expertos que se encuentran en el otro extremo del estado, del país o del planeta. Los registros de
proyectos educativos en línea, como el de Global SchoolNet (www.globalschoolnet.org/index.html sitio en inglés), facilitan
al profesor la localización de escuelas que tienen capacidad para videoconferencias. Aunque existe un gran número de “salas
de videochat” en línea, y muchas de ellas proporcionan a los usuarios espacio y software gratuitos, los profesores deben de
utilizarlas con mucha precaución, ya que la mayoría de los usuarios no están en aulas escolares. 

En este momento, tal vez se sienta agobiado o frustrado por la falta de experiencia o por la imposibilidad de acceder a
estas herramientas. Quizás piense que la educación en línea suena genial, pero, en realidad, no sabe para qué sirve. Sería
conveniente ahora tomar aire y recordar que internet es un recurso enorme. A medida que la educación en línea se introduce
dentro de la comunidad escolar, un colectivo de profesores experimentados está empezando a elaborar y a dar apoyo a
proyectos en línea excelentes. En la siguiente sección se han seleccionado algunos de estos proyectos, señalando a qué
modalidad educativa pertenecen.

Proyectos modelo para la educación en línea

Proyectos locales, asincrónicos, en modo texto y basados en recursos web

Se trata de sitios web institucionales y de profesores, así como de actividades elaboradas por profesores. Aunque muchos
contienen elementos multimedia, la mayoría son de texto. Además, aunque se divulgan públicamente de modo que las clases
y los profesores de la comunidad internacional pueden acceder, este acceso suele ser “invisible” para su creador. Muchos de
estos  proyectos  contienen  un número  considerable  de actividades  para  los  estudiantes,  pueden incluir  alguna  actividad
WebQuest y, dentro del aula, funcionan bien en línea tanto en educación colaborativa como individualizada. 

 La página didáctica de la Biblioteca del Congreso de los EE.UU.: Muestra una colección en constante crecimiento
de actividades para educación colaborativa dentro del aula: memory.loc.gov/ammem/ndlpedu/features/index.html

 Colonial  Quilts  (una  encuesta  realizada  por  la  empresa  Ribit),  se  trata  de  actividades  a  corto  plazo:
ribit.tielab.org/ribit_show.php?firstview=true&sign=&viewnumber=&resultsperpage=10&id=54. 

 Powerful  Words,  una  actividad  tipo  webquest sobre  los  nativos  Wabanaki  de  Maine:
www.leasttern.com/Wabanaki/PowerfulWords/ 

15 Muchas universidades, escuelas técnicas y centros de formación del distrito cuentan con instalaciones para videoconferencias
16 En el siguiente capítulo comprobará que se pueden realizar excursiones virtuales por internet
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La recogida de datos global y asincrónica en red

Este tipo de actividades invita a la participación de todos, y corresponde al profesor dirigir esta experiencia educativa
dentro del aula. 

 Technospud Projects: Se refiere a una serie de proyectos a corto plazo, que organiza Jennifer Wagner, que se realizan
a lo  largo del  año escolar,  desde  comer galletas  Oreo hasta  resolver matemáticas con los  cereales Frootloops:
www.technospudprojects.com/

 Journey North: Es uno de los proyectos más antiguos, los estudiantes siguen la migración de la mariposa monarca e
intercambian datos de las escuelas que participan: www.learner.org/jnorth/

 Human Rights 101; Se trata de un portal para proyectos colaborativos –sobre derechos civiles– para estudiantes de
secundaria: www.thirteen.org/edonline/hr101/

Recogida de datos, sincrónica y asincrónica, de estudiantes internacionales con elementos prácticos o 
propios en red

Estas actividades en línea, que suelen requerir la formación de los profesores o el pago de una pequeña cuota, tienden a
ser proyectos a largo plazo e incluir elementos multimedia. 

1. CIESE  Online  Classroom  Projects:  Incluye  muchos  tipos  de  actividades  sobre  temas  de  ciencia,  desde  la
exploración documental básica hasta la recogida de datos con fines colaborativos: k12science.org/currichome.html

2. The Jason Project:  Se trata  de una serie  de proyectos medioambientales.  Los estudiantes participan en ciencia
virtual y colaboran con científicos del área que se encuentran en lugares remotos. Contiene una opción que permite
incorporar un grupo de estudiantes al sitio de estudio: www.jasonproject.org/

3. The Globe Program: Los estudiantes y sus profesores se unen a una comunidad internacional de científicos en un
estudio medioambiental utilizando dispositivos portátiles: www.globe.gov/fsl/welcome.html

4. Center for History and New Media: Ofrece herramientas en línea gratuitas para educadores, además de un amplio
banco de recursos: chnm.gmu.edu/index.php

Consideraciones de diseño para una educación en línea efectiva

La educación en línea puede resultar una tarea difícil, tanto para el estudiante como para el profesor, y, dentro de este tipo
de educación, la que se realiza a distancia es la más compleja. De hecho, las tasas de abandono escolar en los cursos a
distancia (a diferencia de las actividades a corto plazo que también utilizan el modelo de educación a distancia) suelen ser
más altas que las de los cursos presenciales. 

Se requiere mucho tiempo para crear un proyecto didáctico en red efectivo, por no hablar de una WebQuest o un curso a
distancia. Aunque un profesor adopte uno de los proyectos predefinidos mencionados, tendrá que dedicar mucho tiempo para
poder ponerlo en marcha, ya que pocos proyectos se van a adaptar completamente a su currículo y metodología o al perfil de
su clase. 

A continuación, se muestran algunas cuestiones que el profesor debe considerar cuando adopte o diseñe una práctica, una
actividad o un curso: 

 Los estudiantes deben tener fácil acceso a la información que necesitan. 

 El alumnado debe tener acceso a la información del sitio web, que debe ser apropiada tanto a nivel de contenidos
como de lectura, así como satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad (si los hubiera). Cuando se
publiquen o proporcionen documentos o archivos, estos deben de tener un formato que cualquier usuario pueda leer.

 Los estudiantes necesitan que la información contenida en las presentaciones en línea sea atractiva y accesible. Sería
una pérdida de tiempo preparar un proyecto didáctico en línea para una clase si los estudiantes no pueden acceder a
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internet fuera de la escuela o no tienen dinero para comprar e instalar software en su computadora personal. 

 Es preciso que los  estudiantes sientan que pertenecen  a  una comunidad.  Pertenecer  a  una comunidad requiere
reconocimiento (precisamente, su función), una respuesta positiva y comprensiva, (deben establecerse las reglas de
participación para estudiantes más jóvenes) y oportunidades para la comunicación informal o el intercambio.

 Los estudiantes necesitan sentir  que conectan con su formador.  Vuelven a ser  esenciales la  comunicación y la
respuesta. 

 La evaluación debe de ser formal y al menos tan rigurosa como la que se esperaría en una clase presencial. Muchos
proyectos didácticos en línea se prestan a una evaluación real, igual que los métodos estándar, aunque es necesario
que las herramientas de evaluación (los baremos, las listas de verificación y los ensayos corregidos) formen parte del
diseño del  programa, incluso cuando solo se impriman para uso interno. Además,  en el  entorno de primaria  y
secundaria se deben evaluar por igual tanto “cómo se las arregla el estudiante” como su forma de aprender. También
deben evaluarse la colaboración y la cooperación.

 Se debe guiar a los estudiantes para que mantengan el ritmo del curso y lleven al día las tareas, especialmente
cuando la colaboración y la cooperación sean clave para su finalización.

 La web es muy valiosa como herramienta y como fuente de información y debe utilizarse cada vez que sea preciso
como una extensión del curso. También debería considerarse al bibliotecario como un recurso igual de valioso, ya
que no solo puede proporcionar recursos, sino también asistencia y clases de alfabetización informacional (este será
el tema de la siguiente sección). 

 Los métodos constructivistas van a la par con la tecnología y debe preverse así al diseñar el curso. No obstante, no
es objetivo de este libro explicar el constructivismo dentro del aula, por lo que nos limitaremos a observar lo que ya
se ha convertido en un estereotipo: el profesor debe de ser un guía cercano, y no un sabio en un estrado. 

La educación en línea no es la medicina milagrosa del siglo XXI para la enseñanza, ni tampoco un placebo, aunque, en
principio, podría ser ambas cosas. De momento, es el profesor quién debe determinar su valor dentro del aula. Esta sección
va a terminar repitiendo la visión de David Thornburg sobre siglo XXI que abre el capítulo 7: «Las tecnologías modernas
deforman el espacio, modifican el tiempo y son herramientas creativas que nos permiten llegar más lejos».

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y LOS PROBLEMAS DE INTERNET
Desde  el  punto  de  vista  del  educador,  la  alfabetización  informacional  supone  reconocer  cuando  es  necesaria  la

información (nuestros “datos”), así como tener la habilidad de localizarla, evaluarla y utilizarla con efectividad dentro del
proceso de aprendizaje. A lo largo de gran parte de la historia de la educación y hasta nuestros días, esto ha significado ser
capaces de leer, escuchar, escribir y hablar de manera efectiva. Con la llegada de internet (y ahora internet 2), ha saltado a la
palestra una nueva definición de la educación en línea, una causa que defienden, con toda razón, los bibliotecarios. Dentro
del entorno de la educación en línea, la alfabetización informacional distingue entre tres habilidades: la búsqueda en la
internet, la organización e intercambio de datos y la elaboración de un aprendizaje basado en información adquirida 17. En
esta sección solo se va a estudiar la primera de estas habilidades, ya que las aplicaciones y las herramientas digitales que se
utilizan para organizar e intercambiar información ya se han tratado en los capítulos anteriores. Tampoco es objetivo de este
texto detenerse en la última de estas habilidades, aunque se trate de una cuestión fundamental. En el siguiente enlace puede
obtener más información sobre los recursos de alfabetización informacional  de la  Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil: www2.ucsg.edu.ec/biblioteca/2014-02-17-22-04-37/alfabetizacion-informacional.html.

17 No olvide que, aunque no se trate, en absoluto, de las únicas habilidades necesarias para el uso efectivo de la tecnología dentro 
del aula, son un buen comienzo.
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 La búsqueda en internet: Los buscadores de internet

“Los buscadores de internet”18 se clasifican en tres categorías: arañas web, directorios y búsquedas de base de datos.

 Las arañas web, o rastreadores, son programas robot que prueban todos los sitios web accesibles tratando de casar
las  “palabras  clave”  seleccionadas  conforme  a unos  criterios.  Entre  las  arañas  web a  las  que  puede  accederse
actualmente se encuentran Google, AskJeeves, Hotbot y Alltheweb. Cada buscador emplea estrategias de búsqueda
propias. Algunos utilizan la denominada búsqueda en anchura, y escanean en primer lugar las páginas web situadas
en el nivel superior dando por hecho que los sitios más visitados son los que proporcionan la información que se
necesita. Otros utilizan la búsqueda en profundidad, y navegan de modo jerárquico por las páginas web de un sitio,
dando por hecho que un sitio web que llama la atención de un grupo especializado de usuarios (o si lo prefiere, de
una comunidad de usurarios) proporcionará una información de mayor  calidad.  Otros buscadores cuentan como
resultado19 cualquier sitio donde encuentre al menos una de las palabras clave de búsqueda y buscan cada resultado
contado. Un buscador que utilice esta estrategia va a encontrar más resultados, aunque la mayoría no van a resultar
útiles. La mayor parte de las arañas web buscan en contenidos META20, encabezados, títulos y textos completos. 

 Los directorios: Son personas reales las que crean los directorios y clasifican cada sitio web de acuerdo con una
categoría o materia preexistente, razón por la que la búsqueda se parece más a una búsqueda tradicional en el
catálogo de una biblioteca que a una búsqueda por palabras clave. La ruta que sigue el buscador se visualiza como
una serie de enlaces que ascienden hacia un tema más general (esta ruta se conoce como  ruta de navegación).
Yahoo, About.com y el buscador AOL constituyen ejemplos de directorios de búsqueda. 

 Las  búsquedas  de  base  de  datos suelen  ser  el  tipo  de  buscador  más  productivos,  aunque  también  resultan
desesperantes. Internet contiene muchas bases de datos que son, debido a la naturaleza de su alojamiento o creación,
“invisible” para las arañas web y los directorios. Muchos de ellos, como ProQuest, una base de datos de artículos de
prensa escrita, o SIRS, una base de datos de artículos de publicaciones sobre cultura, salud y política, no son visibles
ya que es necesario introducir una contraseña de seguridad para acceder a ellas (y además se suele exigir el pago de
una  cuota).  Otras,  como  ArtCyclopedia  son  invisibles  porque  su  sistema  de  alojamiento  o  sus  contenidos  no
permiten el acceso a las arañas web. Afortunadamente, los buscadores existen para facilitar el acceso, entre ellos,
Google Scholar (www.scholar.google.es/) e Infomine (www.infomine.ucr.edu/). Además, puede accederse a muchas
de las bases de datos de pago a través de escuelas y bibliotecas públicas. Tenga en cuenta que un profesor que
conozca los recursos locales disponibles de una biblioteca podrá enriquecer considerablemente las experiencias
didácticas en línea de sus estudiantes.

Estrategias de búsqueda

Cuando se investiga sobre un tema, es conveniente utilizar varios buscadores y bases de datos, a menos que tenga la
suerte de encontrar lo que necesita a la primera. Debería utilizar también varias palabras, o grupos de palabras, clave en su
búsqueda, especialmente si al principio obtiene demasiados resultados para poder revisarlos. Es en ese preciso momento
cuando las estrategias de búsqueda son útiles. 

Cuánto más preciso sea en su búsqueda, menos resultados obtendrá, lo que suele ser el objetivo. Por ejemplo, si se utiliza
un buscador para encontrar material sobre “Londres”, se van a obtener miles, o cientos de miles, de resultados, y muchos
incluso se referirán a otros lugares que también se llaman Londres. En realidad, si lo que se busca son datos generales de
Londres, lo mejor es utilizar una enciclopedia en línea. No obstante, si se quiere conocer el horario del Teatro Aldwych de
Londres,  es mejor utilizar una cadena de búsqueda (o grupo de palabras clave) como «Teatro Aldwych Londres»,  que,
aunque también producirá muchos resultados, la mayoría va a llevarle a la información que está buscando. Compruébelo.

18 Por lo que se refiere a este escrito, aún no está claro qué grado de efectividad alcanza cada uno de estos buscadores al buscar en
internet 2.

19 Un resultado es una coincidencia, un buscador muestra la lista de sitios, documentos o imágenes que coinciden con los términos
de búsqueda establecidos.

20 Las meta-etiquetas son “contenido invisible” que el autor introduce en lenguaje HTML en una página web, este contenido 
incluye palabras clave, autoría y una descripción.
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Una regla muy práctica a la hora de buscar es comenzar empleando una cadena de búsqueda más completa (es decir,
formada por dos o tres palabras clave, en lugar de una); después, reduzca su búsqueda clave hasta que encontrar lo que está
buscando. Es muy probable que cuanto más investigue en la red, más se afinen sus capacidades de pensamiento crítico, ya
que existe tanta información sobre cualquier tema que pueda imaginarse, que necesitará discriminar y seleccionar para evitar
sobrecargarse. La página www.pitt.edu/~poole/strategies.html está dedicada a estrategias de búsqueda en la red. 

Al fin y al cabo, como ya se ha repetido varias veces, el conocimiento es poder, y cuanto más sepa de un tema, más fácil
será encontrar lo que busca, sin importar cuánta información haya. Igual que cuanto mejor conozca las autopistas y carreteras
de una ciudad, más rápido va a llegar a su destino, sin importar el estado del tráfico.

Cómo comportarse en internet (la netiqueta)

No es solo cuestión de buscar y encontrar. En una época de correos electrónicos, blogs, podcasts, foto-blogs, tablones de
anuncios, listservs (o listas de distribución), chats e IM (mensajería instantánea), una conducta acorde con las convenciones
sociales es tan importantes en internet como en una sociedad educada. Estas convenciones que habitualmente se llaman
etiqueta, en internet reciben el nombre de «netiqueta». Cuando uno no sigue la netiqueta, se corre el riesgo de ser atacado –
probablemente se llevará alguna bronca–.

La  tabla  8.1  (en  la  página  siguiente)  enumera  las  normas  de  netiqueta  que  recomienda  Vicent  Zema  (1996).  Los
profesores, los padres y los estudiantes saben que el uso de internet implica ciertos “peligros”. En la sección siguiente se va a
analizar una serie herramientas hardware y software que favorecen el uso seguro de internet.

 No  incluya en su respuesta el contenido completo
de un correo anterior. 

 Sí que incluya solo lo suficiente para indicar a qué
está  respondiendo, y nunca  los  encabezados  del
correo, excepto quizás la línea “De”.

 No responda a un punto de una publicación sin citar
o parafrasear lo que está respondiendo, además de
quien  lo  dijo.  En  caso  contrario,  puede  que  los
usuarios no sepan de qué está hablando. 

 Sí quecite o parafrasee. Por ejemplo, si el «asunto»
era  «Perros  grandes»,  asegúrese  de  que  el  suyo
indica «Re: Perros grandes» –algunas funciones de
respuesta incluyen esta opción automáticamente. 

 No  incluya  líneas  de  más  de  70  caracteres.  Las
personas que utilizan editores de correo de terminal
o lectores de noticias se  lo  agradecerán.  Además,
algunas pasarelas de correo eliminan los caracteres
sobrantes,  convirtiendo  su  precioso  texto  en  un
galimatías. 

 Sí  que es importante que sepa lo que su editor de
correo electrónico hace con su texto. 

 No UTILICE  TODO  EL  TIEMPO
MAYÚSCULAS,  LOS  MENSAJES  EN
MAYÚSCULA  DIFICULTAN  MÁS  LA
LECTURA  QUE  EN  MINUSCULA,  O
MEZCLADOS.

 Sí que haga un uso normal de la mayúscula; separe
los párrafos con una línea en blanco; haga que su
mensaje atraiga a unos posibles lectores. 

 No  revele secretos. Es muy fácil enviar una carta
personal a un grupo completo.

 Sí  que lea bien los campos “Para” y “Cc” (Copiar
a)  antes  de  enviar  su  mensaje,  ¿Está  usted
SEGURO de que quiere enviar su mensaje ahí?

 No  haga  declaraciones  que  puedan  interpretarse
como la postura oficial de la organización para la
que trabaja o una propuesta de negocios. Si escribe:
«Chico,  me  encantaría  tener  una  de  esas

 Sí  que  trate  cada  cosa  que  publique  como  si  le
estuviera  enviando  una  copia  a  su  jefe,  a  un
ministro o a su peor enemigo. 
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supercomputadoras Cray»,  podría  encontrarse con
un camión descargando en su puerta y una factura
en el correo que le puede costar un riñón. 

 No piense que las personas que van a leer lo que
escriba  van  a  diferenciar  entre  las  declaraciones
serias,  el  sarcasmo  o  las  sátiras.  No  es  fácil  es
escribir cosas divertidas, y menos una sátira. 

 Sí  que recuerde que nadie puede escuchar el tono
de su voz. Utilice emoticonos, :)  o :^) –si gira la
cabeza  en  sentido  antihorario,  podrá  ver  unas
caritas sonrientes–, mayúsculas para dar énfasis o
utilice  los  protocolos  de  la  red  para  cursivas  o
subrayados,  como,  por  ejemplo:  «¿Cómo  puede
decir  que  el  solo  de  guitarra  de  “Comfortably
Numb” del disco de Pink Floyd _ The Wall_ era
*soso*? ¿ESTÁS LOCO?»

 No publique algo que solo diga «y yo», que además
resultará todavía más molesto si se combina con la
primera o segunda de las normas anteriores. 

 Sí  que recuerde las palabras inmortales de Martin
Farquhar  Tupper  (1810-1889):  «Un  silencio
oportuno  puede  ser  más  elocuente  que  las
palabras». 

Tabla 8.1 Normas de la netiqueta (cortesía de Vincent Zema)

Avatares

La educación en línea y otras comunidades virtuales interactivas hacen que sea cada vez más posible que los usuarios “se
muestren” gráficamente, a menudo como un animal o una caricatura. No hace falta comentar que elegir un avatar puede
tentarnos hacia el mal comportamiento, especialmente si está asociado a un nombre de usuario sugerente. Recuerde, siempre
que pueda, que es necesario que el profesor administre el mundo virtual de los estudiantes, lo que significa tener que decir a
menudo: «No».

Cuanto más utilice internet, más reglas va a aprender por sí mismo. Un ejercicio muy útil, que se incluye en la sección
«Ponlo en práctica» al  final  de este  capítulo,  puede ser  reunirse  con algunos de sus compañeros de clase o colegas e
intercambiar  ideas  para  promover  otras  normas  relacionadas  con  la  netiqueta,  asegúrese  de  incluir  chats,  tablones  de
anuncios, videoconferencias y mensajería instantánea en sus sesiones. 

En la tabla 8.2 se enumeran algunos de los “Consejos para conectarse en línea” de la  Interactive Services Association
perteneciente a la National Consumers League21 (1996)

 Sea precavido: No va a saber todo lo que le gustaría sobre las personas que conoce en línea, algunos incluso
pretenderán ser alguien que no son. 

 Mantenga la información personal en privado: No dé su dirección ni teléfono a extraños. Los niños deben de
tener SIEMPRE autorización de sus padres antes de dar sus datos personales. Si, además, se trata de menores de
13 años, la autorización de los padres es de obligado cumplimiento en EE.UU. No olvide que, en los espacios
públicos, como los tablones de anuncios o los chats, miles de personas pueden leer los mensajes. 

 NO envíe NUNCA su contraseña: Desconfíe de las personas que le piden la contraseña por internet. Tenga en
cuenta que ningún servicio en línea le va a pedir a sus miembros la contraseña por internet. Rechace este tipo de
peticiones. También es buena idea cambiar de contraseña con frecuencia. 

 No crea automáticamente todo lo que lee: la mayoría de las personas con las que se conecta por internet van a
ser sinceras y le van a ofrecer información y consejo inmediatos, pero eso no significa que sean expertas. No
sustituya el asesoramiento profesional por una opinión personal, o dé por hecho que el servicio en línea respalda
esta opinión. 

21 Asociación de Servicios Interactivos de la Unión Nacional de Consumidores de EE.UU. (N. d. T.)
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 Sea educado: Los otros usuarios conectados no pueden oír su tono de voz ni ver sus gestos, solo pueden leer lo
que usted escribe. Por ejemplo, escribir en mayúsculas se interpreta como gritar, mientras que escribir :-D (una
cara girada) significa «me estoy riendo». En la tabla 3 se recogen otras abreviaciones y “emoticonos”.

Tabla 8.2 Consejos para conectarse en línea
(Cortesía de la Interactive Services Association de la National Consumers League)

El filtrado y otras cuestiones: ¿Puede controlarse el contenido de internet sin utilizar la
censura?

En la internet abunda material inaceptable e inapropiado. Nos referimos a sitios dedicados a pornografía (que convendría
definir), de grupos intolerantes, de violencia extrema, y a otras cuestiones inapropiadas cuyo contenido podría considerarse
inadecuado para niños durante su desarrollo. A continuación, se muestran algunas “soluciones” a este problema, que no
siguen ningún orden en particular, ya que todas son importantes. 

Solución #1: Políticas de utilización aceptable: Se trata de políticas que cubran el uso o usos responsables, así como
las consecuencias del mal uso, de todas las herramientas de internet: computadoras y demás dispositivos en red,
acceso a internet, redes LAN, correo electrónico,  listservs (listas de distribución) de la empresa, etc. Las escuelas
pueden tener diferentes políticas –para los estudiantes y para el profesorado–. Teniendo en cuenta la importancia de la
comunicación con los padres, que ya se ha tratado en capítulo 7, además de otras razones legales, el padre o tutor y el
estudiante  deben firmar  estas  normas de  utilización.  En los  enlaces  siguientes  se  muestran  algunos  ejemplos  de
políticas de utilización aceptable e inaceptable. Como observaba Nancy Willar, directora del Center for Safe and
Responsible Internet Use22:«Asegúrese de incluir en sus políticas información adecuada sobre el proceso, ya que suele
obviarse abiertamente en la mayoría de las políticas». 

 En  www.caribbean.edu/Politicas/Politica%20de%20Uso%20Aceptable%20de%20Recursos%20Tecnologicos.pdf
podrá encontrar un buen ejemplo de las políticas adoptadas la Caribbean University. 

 Esta  presentación  del  departamento  de educación  puertorriqueño describe  en  más  detalle  las  políticas  que una
escuela debe adoptar: www.slideshare.net/dragonika/poltica-de-uso-aceptable-del-internet-en-las-escuelas-pblicas. 

Solución #2: Comentar estos temas con los menores:  Nancy Willar es una de las portavoces más reconocidas en
materia de uso responsable de internet y ha escrito extensamente sobre el tema. Entre sus muchas recomendaciones se
incluye  la  importancia  de la  educación,  de informar a  los  menores  sobre «estrategias efectivas que les  permitan
adquirir  conocimientos,  capacidad  de  decisión,  motivación  y  autocontrol  para  comportarse  de  manera  segura,
responsable y legal al utilizar internet u otras tecnologías de la información». Al comenzar el curso, los profesores
deben hablar con sus estudiantes sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos a los que pueden
acceder a través de la red. Sería conveniente que visitasen la página web de la Computer Crime and Intellectual
Property Section (CCIPS)23 perteneciente a la Criminal Division de The U.S. Department of Justice24 (o el equivalente
de su país), donde se recogen las normas de internet. y hablar con ellos sobre por qué es necesario hacer un uso
responsable  de  estos  recursos.  También  podrían  visitar  la  página  web  de  la  comisión  federal  de  comercio
estadounidense  en:  www.bulkorder.ftc.gov/es donde  se  puede  comprar  publicaciones  y  fotonovelas  sobre  el  uso
responsable del internet.

Solución #3: Ser proactivo (i.e. vigilar) como profesor: Los profesores son los responsables de mantener un entorno
seguro dentro del aula. Los estudiantes (y los padres) esperan que el profesor les proteja ante cualquier peligro. Por
esta razón, cuando los estudiantes están trabajando en línea en la sala de computadoras/aula, el profesor debe estar
alerta, y situarse en una posición desde la que pueda ver lo que tienen sus estudiantes en los monitores, ya que, si
piensan que les van a pillar, es más probable que no intenten hacer nada que no deban. Esta vigilancia incluye también
revisiones puntuales del “historial” de búsquedas.

22 Centro para la Seguridad y Utilización Responsable de Internet de EE.UU. (N.d.T.)
23 Sección de Delitos Informáticos y de Propiedad Intelectual de EE.UU. (N.d.T.)
24 División de Delitos del Departamento de Justicia de los EE.UU. (N.d.T.)
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Solución #4: Filtrar el software y el hardware: De acuerdo con un boletín semanal de enero de 2001 de la consultora
E-Rate Central, «conforme a una nueva ley federal, que se incluye dentro de un gran paquete de gastos aprobado por
el Congreso de los EE.UU. y firmado por el presidente Clinton a finales de 2000, las escuelas y bibliotecas deberán
filtrar el acceso a internet para poder acogerse a la financiación tecnológica federal». Todas las escuelas o bibliotecas
que reciban algún tipo de descuento por el suministro de servicios de internet dentro del programa E-Rate, o que
reciban financiación a través de la LSTA (Library Services and Technology Act)25 o del programa Title III26, deben
adoptar y aplicar una «política de seguridad en internet», incorporando «medidas de protección tecnológica» que
«filtren o bloqueen el acceso a cualquier representación visual» obscena, como pornografía infantil, que pueda resultar
nociva para los menores, o cualquier otro material que se clasifique a nivel local como «inapropiado para menores».
Estas políticas también deben tener en cuenta la seguridad de los menores cuando utilizan el correo electrónico, las
salas de chat y demás formas de comunicación electrónica directa (como los servicios de mensajería instantánea), que
están expuestos a «piratería informática» y a la divulgación, uso y difusión no autorizada de información que permite
la identificación personal de los menores. Los detalles sobre estos requisitos y el plazo para su establecimiento no
están claros todavía (y podrían estar sujeto a impugnación jurídica), de hecho, la American Library Association 27 ha
impugnado la llamada ley CIPA (Children’s Internet Protection Act28), aunque la Corte Suprema de los EE.UU. aceptó
finalmente sus medidas de filtrado.

Por esta razón, la mayoría de las escuelas públicas tienen algún tipo control y filtros de acceso a internet. Existen
muchos tipos de filtrado, que pueden realizarse mediante software propio, control de acceso en red, hardware propio o
una combinación de los tres. El filtrado en sí puede consistir en una “lista autorizada” de sitios, dominios y servicios
permitidos o en una “lista bloqueada” de sitios, dominios y servicios no permitidos. Ha de tenerse en cuenta que
incluso el filtro menos efectivo puede bloquear muchos sitios educativos útiles (por ejemplo investigación de cáncer
de pecho) y permitir otros sitios no apropiados.

En los enlaces siguientes se muestran algunos ejemplos de filtrado de software, así como de filtros de herramientas de
búsqueda en red. 

A continuación, algunos navegadores web y buscadores seguros para los niños:

 Bing  (www.bing.com)  y  Google  (www.google.com)  contienen  una  serie  de  opciones  de  configuración  para
“navegación segura” que se aplican solo si este buscador se utiliza desde una determinada computadora. 

 Awesome Library for Kids (www.awesomelibrary.org/espanol-kids.html) es un directorio de búsqueda controlado. 

 Crayon Crawler (www.crayoncrawler.com, sitio en inglés): Puede descargar un navegador web y a cambio de una
cuota mensual utilizar su lista segura, lea el perfil de una compañía y busque soporte técnico.

 Yahooligans (www.yahooligans.com) es la guía de búsqueda de Yahoo para niños.

 Goodsearch (www.goodsearch.com/) también usa el buscador de Yahoo, pero por cada búsqueda que uno realiza, el
sitio dona $0.01 (USD) a una causa o organización, como la Cruz Roja o UNICEF.

Los siguientes son filtros de software o sistemas de filtrado:

 Bascom Global Chakboard (www.bascom.com/, sitio en inglés), es un ejemplo de una opción de búsqueda externa
controlada  para  escuelas  –los  usuarios  que  intentan  utilizar  un  navegador  se  dirigen  directamente  al  portal  de
búsqueda de Bascom–.

 Sonic  Wall  (www.sonicwall.com/es-mx/home)  es  una  empresa  que  vende  sistemas  de  filtrado  de  hardware y
software a entidades como escuelas, hospitales y hoteles.

 Net  Nanny (www.netnanny.com,  sitio  en  inglés)  y  Cyber  Patrol  (www.cyberpatrol.com),  son  aplicaciones  para

25 Ley de Tecnología y Servicio de Biblioteca de EE.UU., aprobada en 1996 (N.d.T.)
26 Title III Program, programa a nivel federal de subvenciones a las escuelas de EE.UU. (N.d.T.) 
27 La Asociación Norteamericana de Bibliotecas (N.d.T.)
28 Ley para la Protección de los Niños en Internet de EE.UU. (N.d.T.)
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equipos que filtran todo tipo de contenido –los monitores para chat se pueden adquirir por separado–.

 McAfee  Web  Gateway (antes  conocido  como WebWasher)  (www.securitywizardry.com/index.php/products/anti-
virus/appliances/mcafee-web-gateway-formerly-webwasher.html) es una aplicación gratuita que se debe de instalar
en cada computadora o en el servidor de internet;  utiliza  tanto listas  positivas como negativas (que se pueden
cambiar), e incluye filtrado de contenido y protección de privacidad.

 Y  por  último,  Adblock  Plus  (www.adblockplus.org/es/chrome)  es  una  aplicación  que  bloquea  todo  tipo  de
publicidades y ventanas emergentes, aunque no filtra el contenido en sí.

PICS: La plataforma para la selección de contenidos en internet29

Lo cierto es que internet en general, y la red en particular, están más o menos libres de censura. Las personas pueden,
dentro de los límites establecidos por la ley30, difundir todo aquello que quieran en formato de texto, imagen fija y video.
Internet es una red global que atraviesa las fronteras nacionales e internacionales. Lo que constituye una infracción de la
legislación sobre las buenas costumbres y se prohibiría en una parte del mundo no tiene por qué serlo en otra. O, dicho sin
rodeos, no hay forma de controlar el material “inapropiado” en internet sin desconectarse totalmente (algo que algunos
países intentan hacer).

Desarrollado bajo la protección de la W3C (el  Consorcio WWW), la plataforma para la selección de contenidos en
internet (PICS) «es un grupo interprofesional cuyo objetivo es el facilitar el desarrollo de tecnologías que proporcionen a los
usuarios de medios interactivos, como internet, control sobre el tipo de material a los que ellos y sus hijos tienen acceso»
Miller, 1996). La ICRA (Internet Content Ratings Association31) es una organización internacional independiente que facilita
el uso de los estándares de la plataforma PICS, así como la clasificación de otros medios electrónicos.

El control es algo muy diferente de la censura. La plataforma PICS no es un servicio de clasificación, es un protocolo de
identificación que permite que servicios de clasificación, como los productos de filtrado mencionados anteriormente y la
asociación ICRA, compartan un lenguaje común para elaborar un criterio de clasificación (aunque la mayoría no aprovecha
esta ventaja, y en su lugar emplean indicadores humanos o bots automáticos). El creador de contenidos de una página web es
quien voluntariamente establece las “etiquetas” de clasificación del código de la página de inicio. Las búsquedas pasan por
un  filtro  que  exige  PICS,  como la  búsqueda  segura  de  AltaVista  y  de  otros  navegadores  web  (cuyas  aplicaciones  de
“seguridad” están activadas), acceden al URL y después comprueban si su clasificación figura en sus listas. Por esta razón,
algunas búsquedas resultan más lentas.

Los sistemas de software CyberPatrol o NetNanny no utilizan los sistemas de identificación habituales de otros sistemas y
no reconocen las etiquetas que emplean los demás. Esto significa que solo pueden controlar el contenido que identifica su
propio software, lo que les impide obtener un buen resultado. 

La plataforma PICS propone un método flexible de bloqueo, que separe los filtros de contenido como NetNanny y
similares de los servicios de clasificación. De esta manera, los programadores de filtros solo necesitarán compatibilizar su
software con los estándares PICS, lo que significa que el  software podrá leer etiquetas de cualquier procedencia (ya que
todas cumplirán las normas PICS). De este modo, el usuario –padre/madre, gestor, administrador– será capaz de utilizar esta
clasificación basándose en sus necesidades específicas y controlar el contenido de internet al que tendrá acceso un grupo
específico de usuarios. Dicho de otro modo, si se instala un filtro para “violencia extrema” se filtrarán los mismos sitios,
imágenes, sonidos etc. en todos los medios de filtración. Las páginas web que no incluyen clasificaciones (una manera de
eludir los filtros) pueden eliminarse.

El control de contenido no es un asunto trivial para los profesores en escuelas en las que los estudiantes tienen acceso a
internet. Un acceso libre y descontrolado puede llevar directamente al abuso. Por otro lado, los sistemas de filtrado suelen
dificultar a profesores y estudiantes la localización de una información mejor y más relevante.

29 The Platform for Internet Content Selection (N.d.T.)
30 Existen leyes que protegen a los niños de la pornografía que actualmente se encuentran en proceso de cambio.
31 Asociación de Clasificación de Contenidos de Internet, ACCI (N.d.T.)
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Al final, como se ha repetido reiteradamente en este libro, el profesor debe venir provisto de sistemas de  software y
hardware.  Cuando el  profesor  está  pendiente  de  los  estudiantes  y  procura  optimizar  su  entorno  de  aprendizaje,  no  se
presentan tantos problemas. No obstante, en una sociedad litigiosa, se pueden dar fácilmente situaciones dentro de la escuela
en las que se dé acceso involuntariamente a los niños a contenidos que podrían ofender profundamente a muchos padres, por
no hablar de a los propios niños. Los profesores sensatos conocen las políticas del distrito escolar y las cumplen, ajustando
sus proyectos y previsiones a las limitaciones que se imponen por razones de seguridad.

El plagio y la violación de los derechos de autor

Se trata  de un problema muy grave. Cuando los estudiantes descubren los comandos copiar  y pegar,  se  dan cuenta
rápidamente de que internet les puede ahorrar una cantidad enorme de tiempo de pensar y escribir. No solo copian libremente
textos para sus trabajos y redacciones, también copian imágenes. El principio del Uso Legítimo permite que estudiantes y
profesores utilicen materiales con derecho de autor (todo lo que se ha creado en los últimos 78años e incluso más atrás) con
fines educativos, siempre que se citen correctamente y se sigan las limitaciones establecidas sobre contenido y uso. Como sin
duda ya sabe, existe un “caso especial” para el intercambio P2P del  software y archivos de audio (mp3) y video digital,
donde la simple descarga de archivos supone una violación evidente de los derechos de autor. 

Es preciso que los profesores conozcan bien el uso legítimo y los derechos de autor y que enseñen a los estudiantes sobre
el tema en cuanto empiecen a utilizar internet con fines académicos. Este va a ser un mensaje recurrente a lo largo del libro,
y aunque se analizará con más detalle en el capítulo siguiente, que trata sobre de multimedia, ahora puede echar un vistazo a
las siguientes fuentes:

 La Universidad de Sevilla ha elaborado una excelente guía para evitar el plagio: 
www.guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/comoevitarplagio

 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también tiene muchos artículos sobresalientes sobre los temas 
del plagio y los derechos del autor (www.wipo.int/copyright/es/)

 Un curso intensivo sobre derechos de autor, como el que ofrece la Universidad de Texas 
(www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/cprtindx.htm, sitio en inglés), contiene información sobre todos los 
aspectos de Derechos de Autor y uso legítimo. 

La mejor manera de impedir que los estudiantes cometan plagio, es encomendarles tareas que no estimulen su utilización.
La estructuración de una tarea no es tan difícil, aunque requiere un cambio en la metodología. En general, es más difícil
cometer plagio cuando la tarea: 

 tiene un producto autentico, multimedia o creativo;

 se realiza en gran medida en clase o tienen pasos y elementos que el profesor dirige y revisa frecuentemente;

 requiere enfoque resolutivo o crítico;

 es colaborativo o cooperativo;

 se ha estructurado de forma que los estudiantes puedan leer y comprender la información que encuentran.

En todo lo que tiene que ver con el uso de internet, el mejor aliado de los profesores es el bibliotecario, una persona que
ha sido formada en Educación para la alfabetización informacional. Sus segundos mejores aliados son el administrador de
redes (el informático) y el director, que deben intervenir cuando los estudiantes sobrepasan los límites de las normas de uso
aceptable (AUP, acrónimo inglés de Acceptable Use Policy). 

Otros problemas derivados del uso de internet

La ley COPPA (Children’s Online Privacy Portection Act of 199832) exige que los sitios web visitados por menores de 13

32 Ley para la Protección de la Privacidad en Internet de los Niños de 1998 (N.d.T.)
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años publiquen una política de privacidad que detalle cualquier información que recopilan de esos niños. Además, deben
incluir algún medio que permita obtener el consentimiento de los padres antes de empezar a recoger la información de los
niños. Esta información debe incluir nombre completo, nombre de la escuela y curso, el correo electrónico, la dirección y
número de teléfono. Esto significa básicamente que, si enseña a niños menores de 13 años, no debe permitirles rellenar
formularios en internet sin obtener primero la autorización de los padres según las especificaciones del sitio web33. En el caso
de que no se especifique ningún tipo de permiso, no debe utilizar este sitio.

Asegurar la privacidad en internet: Se considera al programa PGP (Pretty Good Privacy) como el mejor ejemplo de
software de cifrado para asegurar la privacidad de archivos personales o de correo electrónico. El cifrado es un proceso a
través del cual los datos se convierten en símbolos carentes de significado, cuyo mensaje solo puede entenderlo un sujeto que
tenga la clave para descifrarlo y devolverlo a su formato de texto original. Evidentemente, es a este sujeto o sujetos a quienes
enviará sus mensajes privados. Dicho de otra forma, al utilizar PGB, debe instalar el sistema de manera que permita al
emisor y al receptor de los correos cifrados intercambiar sus claves. 

No es objetivo de este libro explicar cómo se debe utilizar el sistema de PGB. No obstante, el autor ha preparado y
publicado una serie de tutoriales en  www.pitt.edu/~poole/PGPintro.htm, que permitirán al usuario descargarse una copia
gratuita del programa, junto con las instrucciones de uso.

El  ciberacoso  escolar: De  acuerdo  con  www.cyberbully.org,  «el  ciberacoso  (o  acoso  virtual)  consiste  en  enviar  o
publicar imágenes o textos crueles o dañinos por medio de internet u otros dispositivos de comunicación digital». El sitio
web  www.cyberbully.org, se dedica a movilizar a los educadores, padres, estudiantes y otras personas para combatir  la
crueldad  social  en  la  red.  Si  desea  más  información  puede  obtenerla  de  www.cyberbullying.ca/ (para  Canadá)  y
www.cyberbullying.us/ (para EE.UU.). Conozca cómo están haciendo frente al peligro real que plantea el ciberacoso las
escuelas y los padres en las ciudades de Fort Myers y Cape Coral (Florida).

Los ciberacosadores: Donna Rice Hughes señala lo siguiente sobre un problema que tienen que hacer frente los niños en
la actualidad: «Uno de los atractivos de internet es el anonimato del usuario, y esta es precisamente la razón de que sea tan
peligroso. Un niño no sabe siempre con quién esta interactuando, puede creer que lo sabe, pero a menos que se trate de un
amigo de la escuela o familiar, no puede estar completamente seguro. Solemos pensar que los pedófilos abordan a los niños
en el parque y otros lugares, pero debido a la forma en que funciona internet, los niños pueden interactuar perfectamente
desde una computadora de su casa con adultos que se hacen pasar por niños». 

Los ciberdelitos: (www.justice.gov/criminal-ccips) El acoso, el ciberacoso, los pederastas que utilizan las salas de chat,
las amenazas y el hostigamiento constituyen ciberdelitos de distinta gravedad. El Departamento de Justicia de los EE.UU.
dispone de una base de datos y recursos centralizada sobre ciberdelitos, donde puede informarse sobre aspectos legales y de
normativa, el código federal de EE.UU. asignado a esta materia, números de teléfono para denunciar este tipo de delitos, una
sección para menores, etc.

Los  virus:  Algunas  de  las  soluciones  de  filtrado  mencionadas  en  este  capítulo  pueden  evitar  que  los  estudiantes
desarrollen y propaguen virus mientras investigan. Normalmente, en las escuelas los virus se deben a actividades didácticas
en línea asociadas al correo electrónico, aunque también pueden desarrollarse a partir del intercambio de archivos (que se
introducen en la escuela con discos extraíbles y unidades de disco). En el peor de los casos, algo que ocurre con frecuencia,
puede llevar a la destrucción de los archivos almacenados en el disco duro.

Suele ser responsabilidad del departamento informático proporcionar una solución que evite la propagación de virus
dentro del sistema. No obstante, puede ser conveniente que los profesores con computadoras autónomas o conectadas al
módem de la clase instalen un software de protección, detección y reparación antivirus34

Basura: No se trata de material censurable, sino de contenidos poco útiles, que solo sirve para hacernos perder tiempo.
De nuevo, conviene recordar la importancia del profesor, los proyectos didácticos en línea bien diseñados y planificados
reducen la posibilidad de perder el tiempo con tonterías (que suelen llamar nuestra atención).

33 Mientras se escribe este libro, ha surgido un tema sin resolver sobre si profesor, en su papel de “padre sustituto”, puede 
autorizar al estudiante a rellenar los formularios que se utilizan dentro del aula.

34 Los antivirus que más se utilizan son Symantic (www.symantec.com/es/mx) y McAfee (www.mcafee.com/mx/index.html).
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La búsqueda eficaz de la web
Existe una regla general que se aplica a muchas situaciones en la vida. Por ejemplo, el 80% de las personas utiliza solo el

20% de sus capacidades. Se trata de algo que probablemente puede aplicarse a la búsqueda en internet, que mucha gente
realiza de manera aleatoria.

Para  descubrir  si  se  encuentra  entre  ese  20% de buscadores  habilidosos  o  con conocimientos  sobre  la  red,  lea  los
siguientes artículos del autor, publicados en la www.EducationWorld.com.

Poole, Bernard J, Cara Bafile. “Searching with Savvy, Part 1: The Best Search Engines” (“La búsqueda con 
conocimientos, 1: Los mejores buscadores”). Publicado en: www.educationworld.com/a_tech/tech/tech222.shtml 

Poole, Bernard J. “Searching with Savvy, Part 2: Web Search 101” (“La búsqueda con conocimientos II: La búsqueda en 
internet”). Publicado en: www.educationworld.com/a_tech/tech/tech223.shtml 

Poole, Bernard J. “Searching with Savvy, Part 3: Time-saving Shortcuts and Strategies.” (“La búsqueda con 
conocimientos III: Estrategias y atajos que ahorran tiempo”). Publicado en: 
www.educationworld.com/a_tech/tech/tech225.shtml 

REPASO
En este capítulo se ha considerado la enseñanza desde una perspectiva casi futurista. Es una realidad que en algunas

escuelas de primaria y secundaria los estudiantes ya utilizan de manera habitual los medios de comunicación para aprender a
distancia. No obstante, en la mayoría de las escuelas los estudiantes apenas se comunican entre sí, y mucho menos entre
diferentes clases, escuelas o entre grupos de distintas edades o culturas. Pero es aquí precisamente hacia donde se dirige la
educación, ya que ahora nuestro mundo puede abarcarse desde una pequeña población y los entornos educativos en línea se
ponen a disposición de las escuelas, los recursos a los que se puede acceder desde internet son tan abundantes que ya no se
pueden ignorar,  ni tampoco las oportunidades de crecimiento personal  e intelectual que se  pueden obtener gracias a la
colaboración con otros estudiantes dentro y fuera del aula. Lo que se espera es que el material expuesto en este capítulo le
haya animado a conocer otras cosas sobre la educación a distancia e internet, y le ayude a tomar decisiones fundadas sobre
estas tecnologías para sus futuras clases. 

UNA MIRADA AL FUTURO
Puede afirmarse que, en la actualidad, los profesores tienen mucho a su favor. Las proporciones profesor-estudiantes son

mejores que nunca, se está empezando a reconocer el papel principal de la educación en la formación de los niños para la
sociedad  de  la  información  y  la  propia  estructura  educativa  está  cambiando  a  medida  que  se  afianzan  tecnologías  de
seguridad como C&C (computadoras y comunicación). Las computadoras y otras tecnologías afines están transformando
también el concepto tradicional de multimedia. Con el tiempo y formación, los profesores aprenderán a incorporar estas
nuevas herramientas en sus métodos de enseñanza y en los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

En el capítulo siguiente, se volverá a examinará internet, aunque esta vez se considerarán las oportunidades que ofrece a
los profesores, y cómo utilizar estas oportunidades para mejorar la educación. En el capítulo 10 se estudiará además el
concepto de multimedia, así como el equipo informático que se necesita para convertir un aula tradicional en un «aula
inteligente» moderna.
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CAPÍTULO 9

Multimedia educativa 

Escucho y olvido. Observo y recuerdo. Hago y comprendo 

--Proverbio chino 

El medio es el mensaje 

--Marshall McLuhan (1911-1980) 

El aprendizaje afectivo es un aprendizaje efectivo 

--Bernard John Poole (1943-) 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

El término «multimedia» se ha empleado desde principios del año 1960 para describir las ayudas audiovisuales (AAV).
En la actualidad, la interpretación del término multimedia incluye un buen número de AAV que se basan en la computadora,
como los escáneres/digitalizadores, los lectores de CD-ROM/DVD o las cámaras digitales, junto con recursos en línea como
World Wide Web.  Estas AAV necesitan computadoras para que coordinen su incorporación dentro de las actividades de
enseñanza y aprendizaje, transformando así las AAV en sistemas TEA (Tecnología Educativa Audiovisual). 

En este capítulo examinaremos todos los aspectos del concepto actual de multimedia, que incluye los siguientes temas: 

 Introducción 

○ La importancia de los sentidos en el aprendizaje 

○ AV/TI ––Las AAV se han convertido en alta tecnología 

 El concepto de multimedia basada en computadora 

○ Multimedia ha añadido una nueva dimensión al proceso educativo 

○ Herramienta de autor multimedia 

 Multimedia Hardware 

○ Dispositivos de captura de datos 

○ Tecnología de almacenamiento de datos 

○ Dispositivos de visualización de datos 

 Software para la producción de objetos multimedia 

○ Entrada de audio 

○ Entrada de imagen digital 

○ Salida a CD/DVD 

○ Organización de objetos multimedia 

 Software educativo multimedia 

○ Hipertexto 
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○ Hipermedia 

○ Hipermedia e Internet 

○ Alfabetización mediática 

 El uso de material con derechos de autor 

○ Uso legítimo 

○ Soluciones para las escuelas 

 Modelos 

INTRODUCCIÓN
Un medio es «un agente, método o instrumento cuya intervención supone la transmisión o ejecución de algo» (Webster's,

1991). El plural de medio es "medios", que, en el contexto de la educación, comprende los métodos necesarios para crear,
almacenar y presentar contenidos educativos. Los medios educativos incluyen herramientas como la tiza y el discurso verbal,
los libros y las computadoras, los proyectores de diapositivas o vídeo, los retroproyectores, las cámaras de documentos1, los
sistemas de audio (reproductor de CD, radio), los sistemas combinados de sonido y vídeo (televisores, cámaras digitales de
vídeo y DVD) y los objetos multimedia2.

El término  multimedia se introdujo en la década de1960 para describir el uso combinado de diferentes medios: texto,
película, vídeo, imágenes y audio. Hoy en día, la multimedia está estrechamente relacionada con la educación que se basa en
las tecnologías computarizadas, que son el objeto de este capítulo.

La importancia de los sentidos en el aprendizaje 

Habrá notado que todos los medios mencionados se centran en el sentido de la vista o del oído. De los cinco sentidos, la
vista  es  el  instrumento  de  adquisición  de  información  más  importante  del  cerebro.  Edward  Tufte  (1990),  profesor  de
estadística y diseño gráfico de la Universidad de Yale, explica por qué las metodologías de presentación más efectivas
intentan no solo se servirse de la palabra en sí, sino también de medios visuales para transmitir información. «El despliegue
visual de información», señala Tufte, «favorece la existencia de una variedad de estilos de perceptor, así como de diferentes
niveles  de  edición,  personalización,  razonamiento  y  comprensión».  «A diferencia  del  discurso  hablado»,  añade,  «las
visualizaciones forman un canal de banda ancha que pueden controlar los perceptores». 

Los términos  banda ancha y  canal proceden de las ciencias de la comunicación. En este sentido, el término  canal se
corresponde con el «medio», camino o ruta, a través del cual viaja la información. Un canal de banda ancha es capaz de
transmitir más información a mayor velocidad. Una visualización es un ejemplo de canal de banda ancha ya que transmite
más información a mayor velocidad que las palabras. Además, el perceptor puede controlar esa visualización, ya que la
persona que la visualiza analiza la información a una velocidad y en un orden que se ajusta de manera natural a su capacidad
intelectual. Howard Gardner (1989), de acuerdo con su teoría de las inteligencias múltiples, reconocería que cada individuo
asimila el conocimiento de forma diferente, dependiendo de la configuración de su cerebro. 

El habla, por otro lado, aunque constituya un potente medio de comunicación cuando lo emplean hablantes hábiles, no es
tan fácil de asimilar. Requiere un mayor esfuerzo mental, ya que se transmite menos información a menor velocidad, y
requiere, por tanto, una mayor concentración y extrapolación por parte del oyente. Emplear palabras para describir una casa
nos llevará más tiempo y será casi con toda probabilidad menos efectivo que mostrar un esquema o unas fotografías. Esto no
quiere decir que una descripción verbal no pueda resultarnos más bonita. Aunque resulte paradójico, cuando un escritor es

1 También conocidos como presentadores visuales o visualizadores de documentos. Trataremos sobre dicho dispositivo en este 
capítulo. 

2  Puede que recuerde lo que se comentó en el capítulo 5, que un "objeto de aprendizaje" es un fragmento de datos o información 
que puede compartirse y reciclarse en múltiples formatos. 
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hábil con las palabras, o incluso un narrador, suele ser así. 

Naturalmente, los sentidos del tacto, del olfato y del gusto son también muy útiles como herramientas de aprendizaje. Las
señales que se transmiten al cerebro cuando nos roza la piel de una serpiente borrarán de inmediato la idea errónea de
viscosidad que solemos asociar con estas extraordinarias criaturas. Esta es la razón por la que un buen profesor combina
palabras e ilustraciones y entremezcla presentaciones verbales con aprendizaje práctico y activo. Cuanto más joven sea la
audiencia, obviamente, esos medios sensoriales serán más relevantes para aprender. Esta es también una de las razones por
las  que  se  desarrollan  sitios  web  y  aplicaciones  informáticas  que  simulan  experiencias  reales  –salidas  al  terreno,
excavaciones arqueológicas, experimentos científicos, vida en el pasado–. Se crean situaciones de aprendizaje virtual muy
útiles para los estudiantes que además les instruye de modo visual y auditivo. 

En nuestro mundo, el término medios tiene, por supuesto, otro significado. Hace dos siglos, este término se aplicaba a los
periódicos (Webster's, 1991). En la década de 1920, se empleaba para describir cualquier medio de comunicación de masas y
a la publicidad. Este es el significado con el que solemos identificar este concepto hoy en día. Así, para la mayoría de los
ciudadanos, medios significa medios (de comunicación) de masas" –televisión, películas, radio, periódicos, revistas, internet;
herramientas que suelen emplearse para entretener, y no para educar–. 

Sin embargo, el impacto de los medios de masas en las decisiones sobre nuestra manera de vivir, las preferencias éticas,
políticas y de consumo que realizan las masas y, especialmente, los más jóvenes no han pasado desapercibidas para los
educadores. Debido precisamente al poder de atracción de los medios de masas y a su éxito como medio de comunicación,
los educadores se enfrentan a una nueva paradoja: los medios que más amenazan los valores de la escuela tradicional están
resultando ser mucho más eficaces cuando se emplean como herramientas educativas. 

Esto es  precisamente lo  que se  afirma en  Por qué es importante  la  alfabetización mediática  (Why Media  Literacy
Matters), un artículo de MediaChannel (Dichter, 2004): 

La era digital  está transformando la  cantidad,  variedad y velocidad de la información y de la  comunicación que
recibimos. Los medios de masas influyen en nuestra manera de percibir y comprender el mundo y a las personas que
nos rodean, desde lo que nos ponemos, comemos y compramos hasta la manera de entendemos a nosotros mismos y a
los demás. En el siglo XXI, la capacidad de interpretar y crear contenidos multimedia es otra forma de alfabetización
tan esencial como la lectura y la escritura. 

Aprovechar los medios de comunicación, en todas sus formas, con el propósito de mejorar la educación de los niños ha
sido siempre un objetivo primordial para profesores activos en escuelas igualmente activas. No es una tarea fácil, porque las
mismas herramientas que producen un impacto positivo, pueden producir uno negativo si se emplean sin dirección, poco
estructuradas,  inapropiadamente  o  sin  cuestionarse.  Internet  se  ha  convertido  en  uno  de  los  canales  más  potentes  de
comunicación –y el más difícil de regular–, razón por la que muchos profesores deben continuar enseñando –y aprendiendo–.

AV/TI––Las AAV se han convertido en alta tecnología 

El término "audiovisual" implica que se está hablando exclusivamente de ayudas pedagógicas de audio o de vídeo. Pero,
evidentemente, las AAV (ayudas audiovisuales) también incluyen herramientas sensoriales para el tacto, el gusto y el olfato
que estimulan el aprendizaje. Los experimentos de química, de física o de biología constituyen buenos ejemplos de AAV de
baja  tecnología  que  vienen  acompañadas  de  experiencias  sensoriales  diferentes  e  interesantes  que  se  consideran
imprescindibles para lograr un resultado satisfactorio dentro de la clase. Además de las AAV de baja tecnología, la tecnología
electrónica ha formado parte de las escuelas durante décadas3. Por otro lado, un buen profesor, como método para estimular
la curiosidad en los más jóvenes, ha incluido siempre entre sus trucos pedagógicos las recreaciones dramáticas y el uso de
presentaciones (como la actividad «mostrar y compartir»). 

En otras palabras, el aprendizaje afectivo es aprendizaje efectivo; los niños aprenden con mayor efectividad si sus mentes
están entretenidas, cuando se sienten involucrados emocionalmente con lo que intentan aprender. 

Todos los profesores reconocen las ventajas de emplear las tecnologías que están a su disposición para conseguirlo,

3 No olvide que la radio, las películas de carrete o las tiras de película también son tecnología electrónica. 
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aunque pocos pueden permitirse el lujo de utilizar en exclusiva reproductores multimedia individuales como los DVD o las
pantallas sobre ruedas, y mucho menos un "aula inteligente" que incorpore computadoras en línea, monitores de pantalla
plana, proyectores LCD (Pantalla de cristal líquido), escáneres, cámaras digitales, etc. Algunas escuelas contratan personal
que se encarga de los equipos AAV, coordina su utilización, se asegura de que están donde deben según el programa, y lo
devuelven  a  la  sala  de  AAV4 una  vez  se  han  utilizado.  Otras  escuelas  han  centralizado  el  material  AV en  una  "sala
multimedia" a donde se desplazan los estudiantes en las horas programadas. La mayoría de los profesores se conforman con
lo que tienen a mano y suelen buscarse la vida. 

Normalmente, se requiere mucha planificación y coordinación para utilizar las AAV. Si se necesita un equipo especial, es
preciso planificarlo por adelantado y reservar el equipo con la antelación suficiente antes de incluirlo en el plan de las clases.
Teniendo en cuenta que el equipo funciona correctamente en el momento de su uso, debe configurarse antes de iniciarse la
clase y al finalizar ésta, desmontarlo y devolverlo a su sitio, por si otros profesores han previsto su utilización. Además, el
profesor  debe  pasar  mucho  tiempo  planeando  la  clase  en  sí,  revisando,  seleccionando  y  organizando  los  contenidos
multimedia, o creando materiales multimedia originales. 

Eso sería estupendo si se dedicaran tres o cuatro clases de 40 minutos cada una al día (no más de dos, si la escuela utiliza
horario en bloques,  es  decir,  con clases de 90-120 minutos).  Sin embargo,  la  mayoría  de los profesores de primaria  y
secundaria pueden sentirse afortunados si disponen de una de las llamadas horas "de preparación" libre al día (entendiéndose
"de preparación" como "de reactivación").  En estas circunstancias,  teniendo en cuenta  los problemas logísticos que les
rodean,  es  comprensible  que  no  estén  muy dispuestos  a  emplear  material  multimedia  para  planificar  las  clases.  En  la
realidad, en su lugar, los profesores suelen organizar la proyección de un vídeo cualquiera con el objeto de rellenar el tiempo
restante, porque no lo han planificado adecuadamente. Con otros profesores prevalece, por sistema, la presentación oral de la
asignatura con la pizarra de tiza (o digital) como soporte preferido. 

No se trata de despreciar la pizarra tradicional. Como ayuda visual improvisada, ad hoc, la pizarra es difícil de superar y
continuará siendo parte integrante del aula durante algún tiempo –al menos hasta que un sustituto de esta pizarra, como la
SmartBoard (pizarra digital interactiva) se convierta en la norma y no sea la excepción–. Mocsny (1987) nos recuerda lo
versátil que es la pizarra de tiza como herramienta de aprendizaje. «Entre [en un aula]», recomienda, «y mire la pizarra. Ni la
mitad de los garabatos escritos pueden representarse con caracteres ASCII5 . En cambio, puede verse una serie de esquemas,
gráficos, ecuaciones, símbolos, flechas, etc. libres. El profesor los escribe en la pizarra mientras imparte la clase». 

La tecnología por tanto no ha podido reemplazar a la pizarra tradicional, aunque la ha mejorado. Las pizarras digitales
(Smart Boards), que en la actualidad suelen utilizarse en entornos empresariales, se adecuan simultáneamente a textos y
gráficos improvisados hechos a mano y a contenidos planificados (Fig. 9.1). 

4 A menudo integrada dentro de la biblioteca. 
5 Si recuerda, ASCII (Código Estándar Norteamericano de Intercambio de Información) es un sistema de representación de 

caracteres (texto y otros símbolos) en lenguaje computacional basado en 1 y 0 que puede almacenarse dentro de la 
computadora. En el apéndice A se enumera una serie completa de códigos.
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Fig. 9.1 Pizarras interactivas portátil y de pared 

Las pizarras digitales tienen la característica añadida de que el usuario (el profesor o el estudiante) puede descargar una
"instantánea" (o  snapshot)  de  los  contenidos  en  una  impresora  o  archivarla  como  documento  digital.  Estas  pizarras
constituyen un ejemplo de objeto multimedia. 

Debido a su capacidad para "comunicarse con" AAV electrónicas individuales, como televisores, cámaras y equipos de
laboratorio, la computadora está convirtiendo las AAV en TEA (Tecnología Educativa Audiovisual), un término mucho más
tecnológico y basado en las computadoras que engloba todas las tecnologías y aplicaciones multimedia. La computadora ha
centralizado tanto el  control  como el  contenido digital,  lo  que permite  enseñar y aprender a través de multimedia con
facilidad.  Como se  ha comentado en capítulos  anteriores,  internet  se  está  convirtiendo en una herramienta  multimedia
esencial debido a sus muchas aplicaciones, a su aceptación general y a su accesibilidad, tanto dentro como fuera de la
escuela. Los centros TEA, ya sea en forma de aulas inteligentes, de aulas electrónicas  (e-learning) o de escuelas sobre
ruedas, son cada vez más relevantes dentro de los modelos de enseñanza y aprendizaje modernos. Los profesores que han
tenido la oportunidad de trabajar con sistemas multimedia en aulas con acceso en línea a multimedia de todo el mundo y con
hardware  y  software que  les  permita  crear  algo  nuevo  con  estos  medios  reconocen  en  la  tecnología  informática  una
herramienta que les inspira tanto a ellos como a sus estudiantes. 

Naturalmente, continuará siendo indispensable una preparación minuciosa de las clases. Los buenos profesores adoptan
con agrado una tecnología que les ayude a incorporar en sus clases material interactivo que proporcione estímulo intelectual.
Los profesores están descubriendo que, en línea o no, multimedia les puede ayudar además a dar respuesta a las reacciones
ad hoc de sus estudiantes y a interactuar con ellos sobre la marcha. Es más, los profesores están descubriendo que sus
estudiantes son capaces de trabajar sin ayuda con proyectos multimedia. 

Cualquier profesor sabe que la mejor manera de aprender una técnica o un concepto es enseñándosela a los demás.
Siguiendo esa idea, los estudiantes aprenderán mejor si tienen la oportunidad de exponer ante sus compañeros de clase una
presentación en cuya elaboración incluyan material multimedia. La mayoría de los estudiantes, por otro lado, suelen llevar
consigo otras herramientas multimedia –como los celulares– y dedican fuera de la escuela mucho tiempo a multimedia (¡una
media de 6,5 horas al día!): es evidente que la educación debe tender hacia multimedia.

Los profesores ya están captando el mensaje. Si se les ofrece una oportunidad real para utilizar multimedia, la utilizarán.
En las siguientes secciones se analizará por qué ocurre esto. Comenzaremos estudiando multimedia, sus ventajas y algunos
de los peligros que conlleva su uso. A continuación, examinaremos los componentes básicos de los sistemas multimedia.
Seguiremos revisando el concepto hipermedia, que combina multimedia e hipertextos para el acceso a los datos y para
presentaciones no lineales –un concepto que ya está integrado en el mundo moderno–. Finalmente, echaremos un breve
vistazo  a  algunas  escuelas  y  programas  escolares  punteros  que  están  experimentando  con  entornos  de  aprendizaje
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tecnológicos.

EL CONCEPTO DE MULTIMEDIA BASADA EN COMPUTADORAS 
Los  profesores  han  utilizado  siempre  diferentes  recursos  para  captar  la  atención  de  los  niños  y  estimular  así  su

aprendizaje.  Por  definición,  multimedia  entendida  en  sentido  amplio  no  es  nueva.  En  general,  solemos  depender  de
herramientas muy básicas para expresar las ideas que se conciben en el cerebro. Como Wurman (1989) observaba: «Solo
disponemos de tres medios para describir: palabras, imágenes y números. Es un abanico limitado. Normalmente, la mejor
formación se basa en combinar estos tres recursos, aunque, uno de ellos suele predominar mientras que los otros dos se
subordinan al fundamental y lo expanden. La clave a la hora de ofrecer la mejor formación consiste en elegir el medio
adecuado». 

En el aula, tanto profesores como estudiantes dependen de las palabras, las imágenes y los números para transmitir ideas,
que constituyen las herramientas básicas de la conversación intelectual. Sin embargo, existen muchas maneras de transmitir
las palabras, las imágenes y los números, así como de complementarse y de recibir asistencia. El concepto de multimedia
engloba todas las  maneras –vídeo,  imagen fija,  texto y sonido– a través de las cuales las  palabras,  las  imágenes y los
números  pueden  presentarse  para  transmitir  un  significado.  Este  concepto  engloba  también  las  tecnologías  de
almacenamiento, edición, proyección y transmisión de la información que es la base del significado. 

Multimedia ha añadido una nueva dimensión al proceso de enseñar y aprender 

Multimedia  ha  permitido  a  los  educadores  escapar  del  concepto  filosófico  que  entiende  la  educación  como  una
experiencia sistematizada, del mismo modo que C&C6, internet y la educación electrónica, que se estudiaron en capítulos
anteriores,  les  ha permitido huir  del  concepto de aula  cerrada.  Los estudiantes que tienen acceso a  software  educativo
multimedia7, ya sea individualmente o en grupo, pueden controlar su propio aprendizaje y adquirir conocimientos a un ritmo
y en una dirección que se ajuste a sus necesidades y aspiraciones. 

Otts et al. (2004) transmiten la misma idea de una manera muy atractiva: 

La generación  MTV ya no se interesa en las matemáticas que explica en la pizarra un carcamal sexagenario sobre
polinomios y números racionales. El empleo del retroproyector supone un paso más, aunque los estudiantes necesitan
un mayor estímulo para mantenerse atentos. El empleo de multimedia traslada al siglo XXI los métodos educativos y
ayuda a los estudiantes a triunfar más allá de los años 90. Multimedia ofrece diferentes posibilidades para presentar el
material, que no serían posibles con otros métodos, como, por ejemplo, (1) la interacción, (2) las animaciones para
ilustrar conceptos, (3) las señales acústicas, (4) la incorporación de efectos visuales estimulantes como el flashing y
(5) las progresiones no lineales. (…) Las nuevas funciones permiten tener acceso vía internet a [las presentaciones]
que elaboran los profesores, lo que posibilita a los estudiantes estudiar en casa. 

La utilización de aplicaciones de  software multimedia no es algo nuevo. Se dispuso de aplicaciones aritméticas y de
lectura, por ejemplo, en cuanto el PC y Apple pudieron mantener el nivel de vídeo y audio que necesitaban 8. Reader Rabbit y
Math Blaster  se incluyen entre las aplicaciones de aprendizaje multimedia más populares. Las computadoras modernas,
incluidas las laptops, pueden soportar las aplicaciones educativas multimedia disponibles en DVD9, algunas de las cuales se
señalaron en el capítulo 6. Los aparatos son cada vez más pequeños, más fáciles de llevar y están más capacitados. Todas las
áreas se han enriquecido gracias a multimedia y en algunas áreas académicas, especialmente en las ciencias,  los  DVD
multimedia están sustituyendo a los textos. 

Y naturalmente se puede crear multimedia. Por lo general, como ya indicaba Bruder (1991): «en todo el país, los métodos
caseros que se aplican en las escuelas se han convertido en el terreno de pruebas extraoficial de multimedia –con resultados

6 C&C: computadoras y comunicación.
7 Multimedia como entorno de aprendizaje incluye miles de programas informáticos educativos incorporados bajo el título EAO 

(Educación Asistida por Ordenador/Computadora ~ CAI, Computer Assisted Instruction, del que se trató en el capítulo 6).
8 Esto hacía necesario el desarrollo de la memoria RAM y de tarjetas digitales de vídeo y de sonido a precios asequibles. 
9 Como se ha señalado con anterioridad, el DVD está reemplazando al CD debido a su mayor capacidad de almacenamiento 
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positivos–. A menudo se escuchan historias de estudiantes súper-motivados y profesores revitalizados que trabajan de modo
interactivo, controlando y creando proyectos, [y] mostrando ejemplos reales de lo que han aprendido». 

Además, multimedia ha supuesto un gran avance al hacer posible que los estudiantes con necesidades asistenciales y con
discapacidad puedan aprender gracias a la tecnología. Para algunas personas, los componentes visuales o de sonido de un
texto o unidad de aprendizaje constituyen su única vía de acceso a la formación, al entrenamiento, a la práctica o a los
tutoriales.

Herramientas multimedia de autor 

Resulta complicado coordinar los gráficos, el vídeo, las animaciones, los textos, el discurso y el sonido cuando se elabora
una presentación multimedia. Por ello, para ayudar a los estudiantes y profesores en esta tarea, se ha desarrollado el software
de  autor.  Las  herramientas  de  autor  más  populares  dentro  de  los  círculos  educativos  son  PowerPoint de  Microsoft,
HyperStudio™ de Roger Wagner Studio, KidPix, y Keynote10 y iMovie™ de Apple. Las herramientas de presentación más
potentes (y caras) incluyen  Director de Adobe-Macromedia,  que funciona tanto con Apple como con Windows. Adobe
también  comercializa  un producto  llamado  Flash,  una herramienta  muy popular  que  permite  diseñar  páginas  web que
incluyen animaciones. En el capítulo 11 se tratará el modo de utilización de los programas educativos multimedia para
elaborar presentaciones y, en ese mismo contexto, se examinarán más detenidamente las herramientas de autor para páginas
web. Antes de tratar del valor de ese subgrupo de multimedia que se conoce como hipermedia, es preciso considerar algunas
de las herramientas necesarias para crear y visualizar los diferentes elementos de los programas educativos multimedia. 

DISPOSITIVOS MULTIMEDIA 
 Un sistema estándar multimedia de aula actual incluye todos los componentes de un sistema computarizado básico: la

computadora en sí, un monitor cromático, un órgano de lectura y grabación de CD y/o de DVD, una impresora (que debe ser
de alta resolución con capacidad cromática), altavoces (interno o externo), unos auriculares, un ratón (o equivalente), y un
teclado o otro dispositivo de entrada. Como vimos en el Capítulo 7, el aula digital también tiene una conexión a Internet de
alta velocidad y debe incluir un sistema de comunicaciones de voz. 

Los requerimientos de multimedia han llevado a la extensión del sistema básico de computación, que ahora incluye
múltiples herramientas para la creación, edición y reproducción de medios. Estas tecnologías cambian constantemente a
medida que la innovación impulsa a la vanguardia. Afortunadamente, el hardware tiene una "vida" útil mayor a los seis
meses que lleva para mejorarlo. Pero por lo menos tendrá una idea de los tipos de herramientas que hay disponibles para
ayudarlo a enseñar y sobre todo, para ayudar a sus estudiantes a aprender. Hay tres categorías de equipamiento multimedia: 

 dispositivos de captura de datos que son necesarios para capturar o convertir información a formato digital que
pueda ser manejado por la computadora; 

 tecnología de almacenamiento de datos que es lo suficientemente grande y rápida como para facilitar el fácil uso del
material digital; 

 dispositivos de visualización de datos que sirven para permitir al usuario ver material multimedia de la manera más
conveniente y con la mejor calidad. 

Las secciones que siguen proveen una mirada más de cerca a estas categorías de hardware multimedia. 

Dispositivos de Captura de Datos 

Escáneres 

Los escáneres son utilizados para digitalizar imágenes planas (en general impresas en papel) o texto para que puedan ser

10 Keynote ha sustituido a Presentation en la última generación de productos iLife. 
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almacenados y manipulados por una computadora. Los escáneres de superficie plana son los que se ven más comúnmente en
las aulas (Fig. 9.2). Los escáneres "pasantes" estáticos y los portátiles son comúnmente usados en las bibliotecas y también
para controles de seguridad dentro de las escuelas. 

Probablemente recuerde de un capítulo anterior que el proceso de digitalización convierte datos análogos-- en general
imágenes (fotos, documentos, etc.) o sonidos (voz, música, etc.)--a los 1s y 0s del lenguaje de la computadora. Es importante
entender por qué la digitalización de datos es tan valiosa para nosotros. 

A los administradores financieros les gusta hablar de "apalancar" el valor de una inversión. Pueden aconsejarle que haga
una inversión relativamente pequeña en esta o aquella acción del mercado o que se aventure con la esperanza de una gran
ganancia. De la misma manera, usamos una palanca para mover un objeto de gran tamaño haciendo un pequeño esfuerzo. El
apalancamiento, en otras palabras, nos ayuda a conseguir lo máximo de lo que tenemos, ya sea dinero o fuerza--o datos. El
hecho es que, una vez que los datos han sido capturados en formato digital, su valor puede ser apalancado más efectivamente
que si permaneciera sin digitalizar. Esto exige mayor explicación, así que tal vez un ejemplo específico lo ayude a aclararlo. 

Un profesor puede organizar un proyecto grupal para realizar una guía histórica del edificio más antiguo de la ciudad.
Algunas imágenes serán ya digitales -- fotos tomadas por la clase y tal vez algunas que estén archivadas en línea. Otras serán
fotografías históricas concedidas por la sociedad histórica local. La "manera antigua" en que estas fotos viejas fueron usadas
en publicaciones fue pegarlas físicamente en el texto. Muchas veces esto significaba que debían ser cortadas para lograr que
encajen  -  y  las  fotos  impresas  no  pueden  ser  des-cortadas.  Efectivamente,  las  fotos  originales  a  menudo  debían  ser
destruidas. Si los estudiantes trabajando en la publicación decidían mover las cosas de lugar, tenían que despegar (¡sacarles
el pegamento!) las fotos y esperar no arrepentirse de haberlas cortado desde un principio, y así con lo demás. Las fotos y
otras imágenes en papel eran consecuentemente incómodas para trabajar porque eran inflexibles. 

Por otro lado,  las  antiguas fotos impresas pueden ser  escaneadas a  la  computadora;  se  digitalizan y así  pueden ser
duplicadas,  cortadas,  restauradas,  movidas,  mejoradas,  tituladas  y  manipuladas  de  otras  formas  y  luego  guardadas  en
múltiples versiones. El valor de las fotos originales, una vez digitalizadas, ha sido entonces apalancado de varias maneras--
sin perjudicar las originales. Las fotos digitalizadas de los estudiantes son mucho más útiles porque están en un formato
mucho más flexible11.

En general, un escáner digitaliza una página como si fuera una imagen completa. No hace ningún intento por diferenciar
una parte de la página o imagen de otra. Un software especial en la propia computadora se usa para manipular la imagen
escaneada, para prepararla para su uso en un proyecto específico, organizarla en un archivo digital y/o imprimirla para su
distribución en forma impresa. Complementos especializados para los escáneres hacen que sea posible escanear tarjetas de
negocios, diapositivas, negativos y transparencias, aumentando aún más el valor que esta herramienta tiene para la escuela.
Los escáneres son generalmente "empaquetados" con las aplicaciones de software necesario; muchas aplicaciones de edición
de imagen como Photoshop Elements y iPhoto, "hablan" directamente con la mayoría de los escáneres. 

Los escáneres pueden ser usados para texto tanto como para imágenes, una herramienta útil para un profesor que desea
apalancar material didáctico y exámenes, textos que ya se han dejado de imprimir y artículos de noticias. La tecnología usada
para esto se llama reconocimiento óptico de caracteres (ROC). El software de ROC debe ser instalado en la computadora que
reciba los datos del escáner, donde ha de colaborar con software existente para convertir las "imágenes" de los caracteres en
texto que se pueda editar. 

La Biblioteca del Congreso, junto a otras bibliotecas y museos, se encuentra actualmente en el proceso de escanear cada
imagen y página de cada libro y documento en sus colecciones, organizándolos y almacenándolos en formato digital. (Este
proyecto está en curso y se encuentra disponible en el sitio web de la Biblioteca del Congreso, www.catalog.loc.gov/, sitio en
inglés). Las bibliotecas digitales apalancan el ya altamente valioso conocimiento contenido en los libros, y tal vez más
importante,  el  conocimiento  contenido  en  fotografías,  películas,  grabaciones  de  audio,  cartas,  tratados,  mapas  y  otros
materiales originales al hacer ese conocimiento fácilmente disponible en medios digitales, mayormente a través de la web

11 Se puede preguntar por qué seguimos hablando de fotografías en papel cuando las cámaras digitales y el revelado digital a CD 
se encuentran tan ampliamente disponibles. Es lo más probable que un profesor en esta situación tenga que lidiar tanto con 
imágenes en papel como digitales, dependiendo del estudiante, del contenido del boletín informativo y de la economía de la 
escuela. 
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donde les concierne a las escuelas. 

Digitalizadores de audio y vídeo

Como los escáneres, estos aparatos convierten sonido y vídeo análogo (continuo) en 1s y 0s digitales (discretos) del
lenguaje de la máquina para que sean almacenados y editados en la computadora. Las computadoras multimedia con entrada
de audio tienen un digitalizador de sonido incorporado. El sonido, por ejemplo, puede ser grabado en formato digital y
mejorado una vez que ha sido digitalizado removiendo el "ruido" no deseado. Todo lo que se necesita para eso hoy en día es
un micrófono con enchufe12 y una aplicación para editar audio. 

Si uno usa una cámara de vídeo análoga regular, después de que la grabación ha sido realizada puede ser digitalizada
usando un digitalizador de vídeo. Existen dispositivos hoy en día para convertir cualquier formato de vídeo (incluyendo
viejos  "rollos"  de  película)  al  formato  DV (vídeo  digital),  tan  fácil  generalmente  como  conectar  dos  dispositivos  de
reproducción a un digitalizador13. Uno de los usos principales de esta tecnología es el de crear lecciones "enlatadas" que
combinan varios vídeos cortos en un único paquete de vídeo, algo que en el pasado significaba reproducir muchas cintas de
vídeo en secuencia. Como otro uso, los estudiantes pueden utilizar "películas caseras" y clips de programas de televisión para
resaltar sus proyectos generalmente agregándole narraciones habladas y títulos. Ahora que los televisores son en su mayoría
digitales, los dispositivos que capturan transmisiones en formato digital también se encuentran más comúnmente en los
hogares de los estudiantes. La programación bajo demanda has sido, por mucho años, posible para las escuelas gracias a
grabaciones fuera del aire (y después de hora) de mucho material educacional, pero la televisión digital permite al profesor
descargar (a un DVD o a TiVo) una transmisión libre de anuncios comerciales en cualquier momento del día, para usarlos en
el futuro14. 

Cámaras fotográficas y de vídeo digitales. Las videocámaras, o filmadoras, son útiles para grabar eventos de interés de
cualquier  área.  Una videocámara digital  saltea  el  proceso  de conversión,  grabando información  digital  (audio  y vídeo)
directamente a su memoria interna o a un medio de almacenamiento extraíble. Las filmadoras más modernas graban en
formato de "alta definición", el cual se proyecta mejor. 

Fig. 9.3 Una mini cámara de vídeo digital 

12 Muchas computadoras tienen a su vez un micrófono integrado. 
13 Muchas de las nuevas cámaras miniDV pueden ser usadas como digitalizadores si tienen suficiente memoria. Los cables 

necesarios generalmente vienen incluidos. 
14 La programación de cable está sujeta a mucho menos escrutinio que las transmisiones de televisión pública, en términos de su 

uso en el salón de clases (Willard, 2002-03). 

205



Bernard John Poole, Elizabeth Sky-McIlvain

Una vez en la computadora, el vídeo puede ser editado, y se le puede añadir comentarios y música. Estas son tareas que
solían ser realizadas por equipos profesionales de producción de vídeo, pero el software disponible hoy para Macs y PCs lo
hace algo muy fácil. Los estudiantes aprenden rápidamente los aspectos técnicos de la edición de vídeo. Un profesor versátil
provee ideas para proyectos en un contexto en el cual los estudiantes puedan aprender. 

Hoy en día, la cámara digital es una herramienta extensamente usada para capturar imágenes en formato digital que luego
pueden ser editadas en una computadora. La figura 9.4 Ilustra una cámara digital Nikon CoolPix, la cual toma fotografías
pero también puede capturar hasta 4 Giga-bytes de vídeo -- y exportarlo directamente a redes sociales de vídeo tales como
YouTube en formato .mov! 

Fig. 9.4 Una cámara digital de fotos/vídeo Nikon CoolPix

La imagen digital es capturada en la memoria interna, en una tarjeta de memoria o en una memoria USB en vez de en un
rollo de película. Esta imagen puede ser entonces descargada inmediatamente (por USB o firewire) para verla o incorporarla
a documentos de texto, shows de diapositivas, afiches, o presentaciones en general. Las imágenes almacenadas en la cámara
pueden ser eliminadas y reemplazadas por otras sin el retraso ni el gasto de procesamiento y revelado de un rollo fotográfico,
generalmente con herramientas integradas en la cámara. 

Los estudiantes y profesores usan estas cámaras para proyectos que conllevan la producción de todo tipo de reportes
escritos y, cada vez más, para proyectos digitales de todas clases. 

Instrumentos electrónicos 

La música electrónica es otro complemento útil para un sistema multimedia, especialmente si el profesor o uno o más de
los estudiantes de la clase ha aprendido a usar el teclado, la guitarra u otro instrumento electrónico. Al conectarlo a la
computadora a través de una interfaz15 MIDI (cable y puerto), estos instrumentos pueden ser grabados, e incluso controlados
desde la computadora. Los teclados electrónicos modernos pueden ser programados para proveer tempo, ritmo, armonía,
timbre, y otras características musicales que hacen que intérpretes sin experiencia, e incluso sin talento, suenen bien; las
placas de audio en las computadoras modernas incluyen un sintetizador de MIDI. 

La figura 9.5 Ilustra un teclado portátil de bajo costo que puede ser usado en un salón de clase. 

15 Interfaz Digital de Instrumento Musical, que es un estándar de la industria 

206



Multimedia educativa

Fig. 9.5 Teclado digital Kurzweil 

En cierto sentido, los teclados electrónicos son para la composición y producción de música lo que un procesador de texto
es para la escritura. Un procesador de texto le permite a uno formar palabras en la página presionando las teclas apropiadas
en el teclado. Los teclados electrónicos permiten al principiante generar un sonido armónico al presionar teclas en el teclado.
Como resultado, los estudiantes son capaces de producir música presentable, e incluso entretenida, más rápidamente. 

No es sorpresa  que también se  encuentren  teclados virtuales fácilmente disponibles,  en general  como parte  de una
aplicación para aprender piano. Lo mismo pasa con otros instrumentos, como la guitarra. A su vez, software de bajo precio,
como  el  GarageBand de  Apple,  provee  un  entorno  de  composición  para  niños  incluso  si  los  únicos  "instrumentos
electrónicos" son sus manos y su voz. 

Más allá  de el  uso  que tiene  en la  educación musical  y  tecnológica,  la  música digital  creada  en el  aula  o en una
computadora de laboratorio por un estudiante16, para su propio proyecto, tiene la ventaja de estar a salvo de infracciones de
derecho de autor, un asunto que se vuelve de importancia cuando los proyectos se presentan ante una gran audiencia. Vamos
a analizar algunas consideraciones sobre el derecho de autor más adelante en este capítulo. 

Sondas y Micrófonos 

La visualización en tiempo real de los datos recolectados es una potente experiencia AV/IT. Imagínese, por ejemplo,
recolectar datos del ritmo cardíaco de una clase de ejercicios de educación física--y visualizar los promedios de la clase y los
resultados individuales en un monitor para que todos lo puedan ver. Imagínese también el impacto de una lección en una
escuela primaria sobre hojas de árboles, o la diversidad y similitud del cabello, la cual usa un microscopio digital para
proyectar  y  guardar  "vistas  de  cerca"  para  toda  la  clase.  Los  profesores  que  son  capaces  de  usar  estos  económicos
dispositivos descubren que estos estimulan la curiosidad y la discusión mucho más que palabras o imágenes y texto. La
figura 9.6 muestra un sensor de temperatura que puede ser usado con una computadora portátil o un dispositivo móvil. 

16 Con la popularidad del iPod y de dispositivos similares, y la disponibilidad de canciones y álbumes completos en línea, los 
estudiantes por supuesto tienden a insertar audio de otras personas en sus proyectos. 
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Fig. 9.6 Sensor de temperatura de Pasco

Tecnología de Almacenamiento de Datos 

CD-ROM, DVD

Estos dos formatos de almacenamiento parecen idénticos; cada uno se ve como un disco plano igual a un CD de música.
Ambos usan tecnología láser para "escribir" imágenes fijas y en movimiento, texto y audio incluyendo bandas de sonido en
varios idiomas, haciendo que estén disponibles para la integración con otros materiales del currículo y para la incorporación
a los planes de la lección. Sin embargo, hay un aumento significante en la capacidad de almacenamiento. Un CD-ROM
puede guardar hasta 750 mega-bytes de datos; un DVD puede guardar hasta 17 giga-bytes, el equivalente a varias películas
completas17. Hoy en día, los CD-ROM/DVD-+R y RW (de Lectura y de Lectura-Escritura) han reemplazado al "disquete" en
las computadoras de escritorio y portátiles. El DVD esta reemplazando al CD como formato comercial. El formato DVD es
tan popular, ya que puede ser visualizado en monitores de televisión, que las nuevas videocámaras graban directamente a un
formato mini-DVD y editan el vídeo en la cámara, descartando la necesidad de descargar el vídeo a una computadora. 

Muchos textos de matemática, ciencia y tecnología vienen con DVDs que contienen recursos multimedia, y a veces
ejercicios y pruebas para complementar el material impreso. Hay CDs de imágenes, fotografías, fuentes, plantillas de diseño
y clips  de  audio  disponibles  para  comprar  en algunas  materias,  más  notablemente  en drama e  historia.  Ha habido  un
significante desarrollo de ambos formatos para la entrega de materiales originales y materiales instructivos de simulación.
Hay "CDs de audio" de títulos de ficción que son usados en educación y están generalmente disponibles. 

Un uso importante de los discos CD-ROM y DVD que se pueden grabar, ha sido crear archivos propios de "medios
físicos". Estos medios, siempre y cuando estén dentro de los parámetros de uso del derecho de autor, pueden ser duplicados y
distribuidos a muchos estudiantes, aulas y escuelas. De hecho es generalmente más rápido y sencillo distribuir archivos de
lecciones y de talleres en un CD creado (o grabado) por un profesor que distribuir los mismos archivos a través de una red
(por causa del ancho de banda -- todas esas descargas atascan el tráfico). 

Aparte  de  esto  muchos  profesores  han  descubierto  que  las  imágenes  digitales,  de  hecho  carpetas  completas  de
documentos, pueden ser fácilmente archivadas en un CD-ROM permitiendo tener una copia segura de archivos importantes,
ajena a la red. 

Formatos de almacenamiento de menor tamaño Los estudiantes y profesores que crean proyectos multimedia en el salón
de clases o en la computadora del laboratorio frecuentemente se encuentran con que el almacenamiento de medios se vuelve
un problema. Por esta razón muchas escuelas han invertido en memorias portátiles, pequeños discos rígidos de bajo precio
que pueden ser llevados en un collar o llavero y conectarse a la computadora a través de un puerto USB. (véase Fig. 9.7).
También llamados memorias de llavero las memorias flash vienen en una variedad de tamaños, desde alrededor de 128
mega-bytes hasta más de 4 giga-bytes, con una respectiva variación en el costo. En su nivel más básico, son accesibles para

17 Más comúnmente encontrará discos DVD-R que graban alrededor de 5 giga-bytes de datos, o dos horas de vídeo. 
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la mayoría de las familias y muchos estudiantes pueden tener una propia18. 

Fig. 9.7 Memoria Flash

Otras escuelas están invirtiendo en tecnologías portátiles para el almacenamiento de imágenes y vídeo, como tarjetas de
memoria "Smart Card" y "Compact Flash" que son usadas en cámaras digitales. Cuando se usan con un lector de tarjetas (o
con una impresora fotográfica con lector de tarjetas) estas hacen posible a muchos estudiantes compartir una cámara para el
desarrollo de un proyecto. El costo relativamente bajo y la facilidad de uso de estos formatos portátiles, comparados incluso
con el CD o con el DVD, las hace cada vez más populares en las escuelas de hoy. 

Discos rígidos y de cinta externos Solo aquellos profesores quienes llevan a cabo grandes proyectos multimedia como
una película seria, una estación de televisión o un vídeo instructivo necesitarán tanta cantidad de espacio de almacenamiento.
Sin embargo se incluyen aquí con un importante aviso: ¡Nunca subestime la cantidad de almacenamiento que puede necesitar
un  proyecto!  La  razón  más  frecuente  de  las  fallas  en  una  red  escolar  es  la  "sobrecarga  de  medios",  causada  por  el
movimiento de demasiados archivos de gran tamaño a través de una red al mismo tiempo, como virtualmente cada colegio y
universidad descubrió en los días de Napster. En menor escala, muchos profesores han aprendido por experiencia propia que
ni el disco de la computadora del aula, ni la estación de trabajo individual del estudiante ni incluso la red de la computadora
del laboratorio son capaces de almacenar archivos más que para los más simples proyectos multimedia. 

Los discos duros externos son normalmente portátiles, aunque en mucho menor medida que las tecnologías que se han
mencionado anteriormente. De todas maneras, almacenan giga-bytes de datos y se conectan a la computadora a través de la
ultra rápida tecnología firewire, lo cual los hace útiles tanto para el desarrollo de proyectos como para el almacenamiento de
copias de seguridad. Los discos de cinta, los cuales usan cintas magnéticas extraíbles para almacenar datos, son usados
generalmente para el archivado y copiado de seguridad de servidores, ya que las cintas pueden ser almacenadas físicamente
en un lugar seguro, que sea accesible en caso de incendio, ataques de virus u otros desastres. 

Almacenamiento en la Computadora y en Red

Para  archivos  pequeños  y  para  la  distribución  de  archivos,  el  almacenamiento  más  rápido,  y  a  veces  el  único
almacenamiento, es en la computadora del aula o en el disco rígido de la computadora portátil del estudiante. Siempre y
cuando  el  profesor,  o  un  estudiante  con  conocimiento,  permanezca  al  tanto  de  la  memoria  disponible  en  la(s)

18 Esto le concierne a muchas escuelas y profesores, ya que los archivos personales pueden ser usados para transferir aplicaciones,
imágenes y virus que no "pertenecen a la escuela". 
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computadora(s), este es un sistema seguro. De hecho la mayoría de los archivos de medios, especialmente los archivos
grandes, deberían ser abiertos solamente después de haber sido movidos desde el almacenamiento externo a un disco local. 

La red de computadoras, incluyendo la Internet, es una buena solución para los profesores que desean que los archivos de
medios, o "objetos didácticos", se encuentren disponibles para todos en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya
una conexión a Internet. Una conexión de banda ancha es recomendable, sin embargo, ya que cargar y descargar archivos de
medios  a  través  de  una  conexión  telefónica  o  P2P puede  ser  fastidiosamente  lento.  Una  cuenta  .Mac de  Apple,  que
básicamente consiste en espacio de almacenamiento en una computadora remota, es un ejemplo de solución comercial de
bajo costo para almacenamiento de medios. La escuelas conectadas en red generalmente proveen espacio de almacenamiento
a los estudiantes y profesores en el servidor de datos de la escuela, a los cuales en ocasiones se puede acceder desde el hogar.

También se puede encontrar almacenamiento gratuito en línea. Muchas de las redes sociales y sitios Web 2.0 almacenan
archivos de audio, vídeo e imagen, hasta un cierto límite, sin costo19. Los profesores que hacen uso de estos espacios, como
Flickr por ejemplo, apalancan la Internet de una nueva manera -- al compartir sus imágenes, tienen acceso a millones de
imágenes compartidas por otros. Como se había dicho en el Capítulo 8, esto eleva una biblioteca de imágenes a una posible
experiencia didáctica en línea, debido a que los sitios de redes sociales existen con el propósito de compartir y comentar --
herramientas muy importantes para el aprendizaje. ¡También se requiere supervisión, educación (y a veces permiso) de los
padres y aprobación IT! 

Dispositivos de Visualización de Datos 

Sistemas de Proyección

Muchas veces habrá situaciones donde una computadora será usada para mostrar material a toda una clase. El profesor
puede querer demostrar algún software, mostrar un conjunto de datos o gráficos derivados de esos conjuntos de datos.
También puede mostrar trabajos como el procesamiento de texto que resulte de la colaboración grupal. En tales situaciones,
el pequeño tamaño de la pantalla de la computadora hace que sea incómodo trabajar con más de uno o dos estudiantes a la
vez20. 

Para presentaciones clases completas multimedia es útil tener una gran pantalla en el aula con un proyector de vídeo.
Idealmente el proyector LCD (pantalla de cristal líquido) o DPL (procesamiento digital de luz) , al cual una computadora u
otro dispositivo digital se puede conectar, está montado en el cielo-raso. De esta manera, se evita que la proyección sea
bloqueada por el movimiento del profesor o los estudiantes en el salón. Los cables están seguramente ocultos en las paredes
y el cielo-raso y el costoso equipo de proyección también queda fuera del paso. Fig. 9.8 Ilustra una instalación típica de un
proyector montado en el cielo-raso.

19 Las cuentas "Pro" están disponibles en general a cambio de un pago -- sin publicidades con más capacidad de almacenamiento, 
herramientas mejoradas y a veces seguridad para las cuentas educacionales. El profesor siempre debería considerar estas 
cuentas. 

20 Algunos laboratorios han instalado en sus computadoras una aplicación de "monitoreo de monitores", como NetOpSchool o 
Show and Tell, que permite al profesor proyectar una computadora a todas las estaciones. 
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Fig. 9.8 Proyector montado en el cielo-raso 

En  un  verdadero  salón  de  clases  "inteligente",  todos  los  dispositivos  que  pueden  ser  proyectados  (proyectores  de
diapositivas, DVD/CD-ROM, computadoras, cámaras de documentos, televisores, videocámaras, computadoras portátiles)
son controlados desde un podio central, el cual funciona muy parecido, a un kiosco dándole al instructor control sobre los
medios que él o ella decida mostrar. Un control remoto universal, o varios controles individuales, permiten al instructor -
estudiante o profesor -- pararse al lado de la pantalla o moverse por la habitación. 

Un proyector digital también puede colocarse en un carro o escritorio (Fig. 9.9). 

Fig. 9.9 Proyector colocado en un escritorio 

Esto tiene la ventaja de ser portátil. El proyector puede ser llevado en los viajes para presentaciones en conferencias y
demás, o trasladado de una clase a otra dentro del edificio de la escuela según sea necesario. Los proyectores portátiles son
menos  costosos.  Tienen  también  la  ventaja  de  ser  "plug-and-play"  (listos  para  usar),  permitiendo a  los  profesores  con
estudiantes que tengan computadoras portátiles mostrar sus presentaciones directamente desde sus computadoras personales. 

Presentadores Visuales/Cámaras de Documentos

Dispositivos como el que se ilustra en la figura 9.10 son excelentes, en combinación con un proyector (que puede ser
parte del dispositivo), para la visualización de una amplia variedad de objetos tridimensionales, como también transparencias
y texto o gráficos en papel. 
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Fig. 9.10 La cámara de documentos DC-13 de Sony conectada a un proyector montado en el cielo-raso

Cualquier cosa desde una sesión de entrenamiento de Palm Pilot hasta una lección basada en mapas, plantas o arte pueden
ser enriquecidas por la proyección, en vez de ser entorpecida por la necesidad de pasar el dispositivo visual alrededor de la
habitación. 

Monitores de color de alta resolución, con pantallas grandes

En un aula con solo 1 computadora o en una computadora instructiva en un laboratorio, el monitor se encuentra en el
núcleo del sistema multimedia. En verdad podemos decir que la calidad del monitor afecta la calidad de todo el sistema. Sin
importar cuán potente sea la computadora, que tan extensa sea la colección de DVDs instructivos o que tan asombroso el
sistema de sonido, si las imágenes visualizadas en la pantalla no son lo suficientemente grandes o nítidas, su impacto se verá
reducido. 

Es cada vez mas común en las escuelas que haya un monitor plano de pantalla grande (como los que se usan en los
sistemas de entretenimiento para el hogar) montado en un área altamente visible y frecuentada, como el pasillo principal o el
comedor.  Cuando  están  disponibles,  estos  monitores  muestran  contenido  seleccionado  que  "resalta"  el  trabajo  de  los
estudiantes y a su vez contenido que informa a la comunidad de la escuela las noticias y próximos eventos. A medida que
estos monitores bajen de precio, es posible que empiecen a aparecer en aulas multimedia y en aulas inteligentes. 

Sistemas de pantalla táctil 

Los sistemas de reconocimiento de voz y los sistemas de pantalla táctil pueden motivar a los estudiantes por la intuitiva
naturaleza de su interacción. A la fecha, pocas aplicaciones han sido diseñadas para usar con pantallas táctiles en el entorno
escolar21, pero esta tecnología, sumada al reconocimiento de voz, se está volviendo más popular en sistemas computarizados
interactivos en espacios públicos, empresas y demás.  Los teléfonos celulares, los lectores de libros electrónicos y otros
dispositivos móviles usan tecnología táctil casi exclusivamente. Es probable que esa tecnología encuentre cada vez más uso
en las escuelas y en el hogar debido a la facilidad de uso que se logra a través del tacto y el habla. 

Una extensión de la pantalla táctil es la  SmartBoard interactiva, que permite a los profesores y estudiantes controlar e

21 Uno que sí lo hace es Clicker, una aplicación de presentación y escritura para pequeños lectores. 
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interactuar con una aplicación en la computadora manipulando, o "tocando" su imagen proyectada. ¡Esta es una manera
maravillosa de hacer que una lección cobre vida! 

Altavoces

Si la calidad de la salida de audio que esta incorporada a la computadora que controla el sistema multimedia no es
satisfactoria,  es  una  buena  idea  añadir  altavoces  externos.  Esta  es  una  mejora  poco  costosa  que  hace  una  apreciable
diferencia en la calidad de la experiencia multimedia. 

Realidad Virtual y Controles

Ninguna discusión acerca del aula multimedia del futuro puede estar completa sin gafas de realidad virtual controles de
medios para los estudiantes, tecnologías que hoy en día se están considerando. En el aula del mañana, no existen razones
para que la experiencia de aprendizaje sea la misma para cada estudiante. Los estudiantes cumplirán el rol de exploradores,
con o sin mapas. El profesor guiará a los estudiantes a materiales seleccionados, se involucrará individualmente con ellos y
formará  colaboraciones.  Observará  y  asistirá  en  el  aprendizaje  interactivo  y  desarrollará  estrategias  instructivas  de
seguimiento. En otras palabras--enseñará. 

Esta es una visión del futuro desarrollada por Mark S. Valenti (2002), un diseñador de espacios educativos: 

Un instructor entra al aula #104. Mientras lo hace, la identificación en su brazalete se conecta automáticamente al
sistema de control en red, el cual inmediatamente comienza a configurar el sistema de presentación, la red y las
condiciones del salón según sus preferencias. Para el momento en que ella apoya su maletín al lado de su escritorio, la
pantalla en la superficie de su escritorio ha ajustado sus parámetros. La clase web está en línea y las luces, las celosías
de  las  ventanas  y el  sistema  de sonido  están  siendo adaptados.  Los  estudiantes  toman sus  asientos,  ajustan  sus
pantallas  personales  y sacan  sus bolígrafos inalámbricos.  El  instructor  pasa  su  mano por sobre  la  pantalla  en la
superficie  del  escritorio  y  se  vuelve  hacia  la  pared  central  donde  aparece  una  imagen,  una  representación
tridimensional de [contenido del curso]. . . Veintidós estudiantes en siete estados escriben en sus tabletas digitales.
Otros cuarenta estudiantes accederán a esos archivos en las próximas veinticuatro horas. 

Como se puede ver, la educación multimedia es un componente esencial en la escuela del siglo XXI, uniendo los sistemas
de comunicación en línea y el aprendizaje electrónico en el centro de la escena. 

SOFTAWRE PARA LA PRODUCCIÓN DE OBJETOS MULTIMEDIA 
En el capítulo 11 trataremos sobre algunas herramientas clave que pueden utilizar tanto estudiantes como profesores para

crear  proyectos  multimedia  con  hiperenlaces.  No obstante,  antes  de  utilizar  estas  herramientas  de  productividad  deben
crearse y perfeccionarse los objetos multimedia individuales, así como compatibilizarse con la aplicación de productividad.
Cada tecnología multimedia tiene su propio grupo de herramientas. 

La entrada de audio puede realizarse de cinco formas: 

 La "extracción" de un clip de sonido de un medio digital (normalmente un CD) para utilizarlo en otro requiere una
aplicación de software, como QuickTimePro, cuyo diseño permita aislar una pista sonora y/o un sección de una
pista, copiarla y enviarla a un editor. Existen, además, otras aplicaciones gratuitas disponibles en internet. 

 La grabación de sonido con un micrófono interno o externo requiere solo una tarjeta o un digitalizador de sonido
(que pueden presentarse como un dispositivo separado, aunque generalmente se incorpora en la computadora), un
micrófono económico y un software para controlar el proceso de grabación/guardado. Este  software suele venir
preinstalado en las computadoras multimedia. Existen además varias versiones gratuitas disponibles en internet para
su descarga.

 La entrada MIDI (Musical Instrument Digital Interface- Interfaz Digital de Instrumentos Musicales) requiere un
dispositivo compatible con MIDI, como una guitarra o un teclado, y una aplicación que pueda recopilar el flujo de
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datos, mostrarlo a modo de pentagrama y guardarlo en el formato que se desee.  Band-in-a-Box de PG Music y
GarageBand de Apple son dos aplicaciones de este tipo.

 El  software de creación de música digital permite al estudiante, sin necesidad de emplear un instrumento MIDI,
crear,  editar  y  guardar  ficheros  de  audio  simplemente  utilizando  los  menús  del  software o  el  teclado.  Tanto
GarageBand como Finale de Notepad permiten hacerlo. 

 Bajar un fichero de sonido desde internet, desde un archivo de sonido de un CD o DVD o desde otro equipo de la
red solo requiere que el acceso a los ficheros y a la aplicación de la computadora local permita su reproducción.
Real Audio, Microsoft Media Player y iTunes son los recursos multimedia más empleados para reproducción. En las
aulas actuales, los estudiantes pueden incluir un iPod o un dispositivo similar para almacenar y reproducir objetos de
sonido.

Muchas aplicaciones de productividad permiten la realización de al menos una, si no todas estas tareas. Una vez guardado
en la computadora local (o en otro recursos de almacenamiento), el fichero de audio suele necesitar de edición para que se
adecue a las  necesidades del producto resultante. Existe  una amplia gama de aplicaciones que también realizan esta tarea,
pero primero hay que buscar las herramientas de edición en la aplicación de entrada/captura. Una buena herramienta de
edición de sonido puede: guardar en múltiples formatos, permitir al usuario "recortar" el sonido, copiar/pegar clips de sonido,
y añadir pistas sonoras múltiples (como, por ejemplo, grabar voz sobre música). Multitud de aplicaciones permiten a los
usuarios transformar consideradamente el sonido, algo que parece divertido para los estudiantes, pero que normalmente suele
resultar innecesario.

La entrada de imagen digital se consigue normalmente mediante el escaneo, a través de la importación directa de un
fichero digital (desde una cámara, dispositivo de almacenaje o desde internet), o por medio de la creación de "arte digital"
original. Pocas imágenes, iconos, ficheros WordArt o dibujos son perfectos cuando se crean o importan. Muchos, si no todos
ellos, requerirán "retoques", aunque solo sea para reducir el tamaño del fichero y para garantizar la compatibilidad con la
herramienta de producción elegida. Debe recordar que las herramientas de edición y manipulación de imágenes digitales se
trataron en las secciones Software de Productividad de los capítulos 5 y 6. Se trata, precisamente, de las herramientas con las
que el profesor debería estar más familiarizado. Como ocurre con los editores de sonido, un buen editor de imagen digital
debe ser capaz de convertir ficheros de un formato a otro (incluyendo .gif y .jpg), recortarlos y mejorarlos, combinándolos
con otros elementos gráficos y con texto. La mayoría de las herramientas de hardware de digitalización incorporan un editor
de imagen básico. 

La entrada  de  vídeo  digital constituye  un  asunto  algo  diferente.  Los  vídeos  sin  procesar,  a  menos  que  vayan  a
reproducirse "en directo" (vídeoconferencias, vídeo-clases, vídeo-actuaciones o retransmisiones de estudio), suelen requerir
mucha edición. Nada resulta más gratificante que el proyecto de vídeo de un estudiante, para ello el profesor que se encarga
de supervisar su aprendizaje debe facilitar a los estudiantes un software de videoedición fácil de utilizar. Ya se trate de una
filmación propia, se extraiga de un DVD, de la TV, de un vídeo o de otras pregrabaciones, o se descargue de un recurso de
internet, será necesario recortar el video (significativamente), así como añadir títulos y créditos. No obstante, incluso los
estudiantes de primaria son capaces de utilizar con facilidad iMovie de Apple y MovieMaker de Microsoft. Existen mútiples
formatos de salida de vídeo, y las mejores herramientas permiten al usuario guardar o exportar vídeos en más de un formato
(incluyendo el formato de ahorro de memoria QuickTime . mov). 

La salida a CD/DVD  se realiza con ayuda de otra  herramienta  de  software que normalmente se suministra  con el
dispositivo de grabación o de entrada en forma sencilla o se incluye en el sistema operativo. Toast de Roxio y iDVD de Apple
son las herramientas más utilizadas. Los profesores utilizan esta aplicación para crear (o grabar) sus propios CD y DVd de
audio, vídeo y multimedia.. Puede resultar algo tan simple como copiar ficheros individuales dentro de la ventana de una
aplicación, o tan complejo como crear una aplicación de autoinicio completamente indexada e hipervinculada, que incluya el
menú (leer más adelante). 

La  organización  de  objetos  multimedia  puede  realizarse  con  mayor  o  menor  esfuerzo.  Como  sabe,  el  método
organizativo debe seguir un sistema lógico y adecuado de carpetas-dentro-de-carpetas. Las aplicaciones sirven también para
optimizar el archivo, el intercambio y la recuperación final de los recursos multimedia. Algunos se basan en la web, otros en
un servidor y otros en una computadora individual. Debido al ahorro de tiempo que suponen, los profesores deberían trabajar
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con el personal de apoyo técnico de la escuela o del distrito para que aprendan cómo acceder y emplear estas aplicaciones.

SISTEMAS HIPERMEDIA: PONIENDO TODO EN COMÚN 

Goldfarb (1991) define hipermedia como «la unión de dos tecnologías de procesamiento de la información: hipertexto y
multimedia. Se puede accecer a la información hipertextual de varias maneras. Asimismo, la información multimedia se
transmite a través varios medios». Por lo tanto, se puede acceder a hipermedia con más de una orden que el usuario controla.
Es precisamente esta interactividad lo que convierte a hipermedia en una herramienta tan valiosa para la enseñanza y el
aprendizaje. 

Hipertexto 

Hipertexto consiste en texto que incorpora enlaces22 encastrados que forman una red de información conectada, muy
parecida al  sistema neuronal  que denominamos cerebro.  Cuando pensamos,  solemos depender de asociaciones que nos
dirigen  por  una  ruta  que  representa  un  flujo  de  ideas.  Cuanto  máyor  sea  la  experiencia  y  el  aprendizje  aprendizaje
absorbidos, mayor será el número de asociaciones que seremos capaces de utilizar. De ahí la importancia de la educación. Un
sistema de hipertexto se diseña de manera similar, permitiendo al lector moverse de un dato a otro a través de una orden
semi-aleatoria y no lineal23.  Esto contrasta con el orden lineal tradiciónal –hoja a hoja, de principio a fin– que solemos
emplear con un libro, un vídeo o una pieza musical.

Los  sistemas  de  hipertexto  iniciales  se  basaban  simplemente  en  texto,  y  operaban  de  manera  similar  a  la  función
"búsqueda" que se puede encontrar actualmente en navegadores web, aplicaciones y sistemas operativos. En la actualidad, el
hipertexto (a veces denominado «texto clicable» ya que el cursor cambia a modo puntero cuando se coloca sobre un enlace
que el usuario puede seguir al pulsarlo con el ratón) aparece en documentos World Wide Web, en documentos tratados con
procesador de texto (donde suele denominarse marcador), y en las diferentes presentaciones multimedia. 

Hipermedia 

En 1987, John Sculley, ex director general de Apple Computer, Inc., comentó lo siguiente sobre hipermedia: «Hipermedia
(...)  implica  que no es necesario  seguir  un esquema de organización predeterminada  cuando se  busca  información.  En
cambio, se puede acceder directamente a los datos relacionados. La información se cruza constantemente: un dato se enlaza a
otro dato que se enlaza a otro» (Goodman, 1987). Si recuerda la anterior reflexión sobre redes sociales, podrá comprobar lo
lejos  que  ha  llegado  esta  idea  –ahora  los  datos,  la  información  y  las  personas  están  enlazados  dentro  de  un  sidtema
hipermedia basado en una estructura de redes. 

La importancia de hipermedia dentro de la educación no debería tratarse con ligereza. La mayoría de los textos a los que
se enfrentan los estudiantes que buscan o simplemente navegan en internet no pueden "leerse" de una manera tradicional. Si
carecen de los conocimientos previos, deben generar estos conocimientos a medida que avanzan, ya que de otro modo no
podrán comprender, lo que les impedirá progresar en su aprendizaje. La tecnología hipermedia proporciona un contexto
multidimensional para el contenido, tanto en términos de lenguaje (o estilo de aprendizaje) de su visualización como en
términos de la interconectividad entre los múltiples contextos. Los profesores que comprenden esta cuestión pueden preparar
más adecuadamente un trabajo académico viable. 

La tecnología hipremedia para clientes24 es la que se crea para que la adquieran los colegios o las familias como
herramientas educativas de aplicación, o aquella que crean los propios estudiantes y profesores. En esta categoría se incluyen

22 Se trata de una forma abreviada de hiperenlaces, que son referencias (palabras, imágenes) que permiten al usuario moverse de 
un lugar a otro dentro de un documento hipertextual o a un documento o fichero externo. 

23 No lineal significa no secuencial o esencialmente aleatorio. En principio, el usuario selecciona el orden con el que acceder a la 
información o fichero. 

24 En este caso el cliente es el individuo usuario del producto, permitiendo la mayoría de las licencias un usurario por un 
computadora y CD-ROM.
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los diccionarios y enciclopedias en CDROM/DVD25 y  los textos hipermedia.  Esta  categoría  también incorpora muchos
juegos de entretenimiento educativo, como Civilization, que pueden usarse para complementar tanto el contenido como los
conceptos dentro de una unidad de aprendizaje, y software de aprendizaje/textual en DVD, como el que suele acompañar a
los libros de texto comerciales. 

Es fácil entender por qué muchos profesores tienen tanto interés encontrar un DVD hipermedia apropiado para el aula, ya
que el contenido lo ha preseleccionado un equipo de producción y está limitado por la naturaleza del medio. Un buen
producto  multimedia  debe  ofrecer  abundante  material  primario,  ya  se  trate  de  fotografías,  archivos  de  audio  y  video,
documentos  digitalizados,  mapas,  datos  estadísticos  o  grabaciones,  así  como  interpretar  información  y  proporcionar
resúmenes  que  sean  coherentes  con  el  currículo.  Mediante  este  producto  los  estudiantes  interactúan  con  el  sistema  y
determinan por sí mismos como van a emplear sus conocimientos. Pueden utilizar las herramientas para tomar apuntes, que
suelen  acompañar  al  sistema,  cuyo  objetivo  es  desarrollar  sus  propios  proyectos/presentaciones,  ajustando  el  material
audiovisual y textual a sus necesidades académicas. 

Existe una serie de inconvenientes que ha retrasado significativamente el desarrollo del producto: por un lado, la falta de
controles de calidad y por otro el coste de producción (y por tanto, de venta) de un producto tan excelente hacen prohibitivo
su empleo dentro de las escuelas, en aulas o en salas de informática (con capacidad para 20 estudiantes o más). Por esta
razón, la hipermedia educativa comercial suele presentarse en CD separados según su función (fuentes primarias, clips
multimedia, etc.) y combinado en paquetes con textos impresos (o bien pueden comprarse por separado). Una consecuencia
inevitable de estas cuestiones económicas se observa en la rapidez con la que internet está sustituyendo la "hard media" (o
los medios físicos) en las aulas. 

Esto  no  significa  que  el  profesor  deba  renunciar  a  emplear  o  desarrollar  hipermedia.  Todas  las  herramientas  de
presentación  introducidas  en  este  y  anteriores  capítulos  permiten  crear  casi  cualquier  tipo  de  hipervínculo  y  archivos
multimedia  integrados,  y  los  que  no  se  pueden crear  en  la  actualidad  se  inventarán  en  el  futuro.  Recuerde  que  crear
multimedia suele ser una experiencia educativa más impactante que simplemente utilizarla. Si desea conocer más sobre esta
materia puede ir a la sección Alfabetización Mediática. En el capítulo 11 se estudiarán herramientas adicionales para la
creación de productos hipermedia. 

Hipermedia e internet 

Las enciclopedias multimedia independientes y en linea, como World Book Encyclopedia, constituyen ejemplos de bases
de datos hipermedia. El usuario selecciona un elemento para estudio y durante dicho estudio puede, si lo desea, profundizar
más en un tema relacionado enlazándolo con un  clip de vídeo, con un diagrama, con una fotografía, etc. Al seguir esos
enlaces el usuario puede sentirse atraído hacia todo tipo de información en un viaje hacia el descubrimiento que, como el de
Colón hacia las Américas, puede no acabar en el destino planeado, pero que quizá le proporcione un resultado más que
satisfactorio. 

Internet mismo es, por supuesto, la quintaesencia del entorno hipermedia. Sculley consideraba el entorno hipermedia
dentro del contexto de un sistema autónomo de computadoras de mesa. No obstante, una vez Tim Berners-Lee inventó World
Wide Web a principios de la década de 1990, los usuarios no tardaron en acceder a una red de información global con "datos
constantemente interrelacionados" que ha ido mucho más allá de lo que había imaginado Scully en 198726. 

El auge de internet, con herramientas relativamente asequibles que facilitan la distribución de objetos multimedia, resulta
atractivo para su empleo en las aulas ya que puede configurarse continuamente y es gratuito (salvo, como se comentó en el
capítulo  8,  por  el  coste  de  acceso).  Convendría  recordar  que  casi  cualquier  persona  puede  publicar  una  página  web
multimedia.  En  la  actualidad,  cuando  los  estudiantes  y  profesores  tratan  de  aprender  sobre  multimedia  y  siguen  los
hiperenlaces suelen "navegar en la red" para conseguir información, igual que hizo Colón moviéndose de un punto a otro y
experimentando fabulosas aventuras en territorios inexplorados –con la esperanza de obtener aquello que tienen en mente.
Dirigir y aprovechar estas experiencias multimedia se ha convertido en uno de los mayores retos a los que se enfrenta el

25 Estas permitirán también hipervincularse con internet, siempre que se tenga acceso. 
26 Wikipedia (www.es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada) es quizás el ejemplo de crecimiento más rápido de una fuente de 

búsqueda con hiperenlaces. 
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profesor. 

La alfabetización informacional, que se discutió en el capítulo 8, contiene tres destrezas: la búsqueda de información, la
organización e intercambio de la información y la creación de una enseñanza que se base en la información obtenida. Al
crear  proyectos de búsqueda efectiva los profesores pueden guiar a los estudiantes a través de los abundantes recursos
hipermedia  de  internet.  Sin  esta  estructura,  las  atracciones  de  multimiedia,  que  conforman  precisametne  la  ruta  de
aprendizaje, pueden constituir una distracción. 

Alfabetización mediática 

Multimedia ha resultado ser un medio extraordinario para la enseñanza y el aprendizaje, que puede resumirse en la
experiencia hipermedia en internet. Wilson (1991) describe el valor educativo de las múltiples dimensiones de multimedia
cuando expone: 

Los adultos del futuro necesitarán estar capacitados para acceder, filtrar y gestionar esta información multidimensional
(multicultural y multisensorial). Además, deberán ser capaces de reflexionar sobre ello, cuestionarlo y adaptarlo a sus
necesidades. 

Precisamente,  para  conseguirlo  de manera adecuada -para obtener el  éxito  en la  era  informática-  las  habilidades
interpretativas como la resolución de problemas, el pensamiento creativo o un sentido de investigación abierto están
siendo cada vez más importantes. A medida que se van acoplando la vida laboral y personal, y se desvanecen los
limites entre el proceso educativo y la vida fuera de las aulas, habilidades como copiar desde múltiples puntos de
vista, trabajar en equipo y resolver conflictos constituirán destrezas cada vez más relevantes. En nuestro papel de
educadores debemos tratar estas habilidades como metas educativas clave. 

Al condensar el acceso a multimedia en internet, las escuelas ofrecen a los estudiantes información, pero también cierta
desinformación  que  se  presenta  de  manera  que  en  ocasiones  puede  resultar  más  manipulativa  que  educativa.  La
alfabetización mediática es un área de estudio en crecimiento cuyo enfoque trata de abordar las habilidades que citaba
Wilson.  Al igual  que sucede con la alfabetización informacional,  que se centra en el  análisis crítico de la información
suministrada  por  internet,  la  alfabetización  mediática  se  centra  en  el  contenido  de  multimedia  y  de  los  medios  de
comunicación  dentro de la  formación y de la  experiencia  del  estudiante.  Sintetizando lo  que manifiestan  Hobbs y sus
colaboradores (2003), constituye una responsabilidad del profesor utilizar multimedia e internet para: 

 no ver (o escuchar)  simplemente multimedia,  sino hacer que los estudiantes participen en discusiones sobre la
materia y que lo hagan empleando diferentes puntos de vista. 

 indagar, discutir y cuestionar los valores e intenciones de los creadores de los recursos multimedia utilizados en la
clase y los obtenidos en internet. 

 no crear simplemente multimedia (aunque la creación sea una parte importante de la alfabetización), sino pensar de
manera crítica sobre el impacto y uso de las diferentes maneras en que puede presentarse multimedia. 

Afortunadamente,  existen excelentes  recursos  para  aquellos  profesores que,  sin  importar  su  nivel,  tengan interés en
aprender más sobre alfabetización mediática. Por esta razón, no sorprende que varios sitios web se centren en esta materia.
Entre estos puede mencionarse a CML (Center for Media Literacy27), www.medialit.org   / (sitio en inglés). 

EL USO DE MATERIAL CON DERECHOS DE AUTOR 

Sería conveniente volver a considerar aquí el problema del copyright (o derechos de autor) y su uso razonable, que ya se
ha discutido dentro del contexto de internet en el capítulo 8. La fácil disponibilidad de hardware y software multimedia y
multimedia compartida, y la naturaleza de los jóvenes hace imprescindible que el profesor priorice las cuestiones sobre los
derechos de autor. Aunque les parezca una tontería a sus estudiantes, PUEDEN ser jurídicamente responsables por violación
de derechos de autor. Los profesores tienen incluso mayor responsabilidad. 

27 Centro para la Alfabetizacion Mediática (N. d. T.)
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Fair Use (uso razonable) 

Cuando se escanean o descargan  textos  e  imágenes28 con intención  de incorporarlos  a  una presentación,  un boletín
informativo u otro soporte, las escuelas en los Estados Unidos están cubiertos, en general, por lo que se conoce como la
doctrina del "Fair use" (o "uso razonable"). En 1976 el Congreso norteamericano promulgó una serie de directrices, que ha
ido ampliándose mediante varias enmiendas, que han permitido cubrir el uso de multimedia en las escuelas, limitando el
tamaño o alcance de los objetos multimedia que pueden utilizar los estudiantes y profesores, la cantidad que puede ser
transformada y los usos legítimos a los que pueden destinarse los objetos copiados, extraídos o descargados. Según Willard
(2002-03) cuatro factores conforman la doctrina del uso razonable: 

1. ¿Para qué finalidad se va a utilizar la obra protegida por derechos de autor?  Si va a emplear este material para
la enseñanza sin ánimo de lucro, no vulnerará los derechos de autor, siempre que no sobrepase el punto 3 que se
muestra más adelante. 

2. ¿Cuál es la naturaleza de la obra protegida? Copiar obras artísticas de distinta índole suele constituir un objeto
más  sensible  a  cuestiones  jurídicas  que  copiar  material  didáctico  ("trabajos  factuales").  No  obstante,  no  suele
demandarse a los profesores por este concepto si actúan dentro de los límites que marcan los otros tres factores de la
doctrinaria del uso racional. 

3. ¿Cuál constituye el volumen de la obra copiada en relación con la obra total protegida? Si un profesor copia
partes completas de textos –por ejemplo, varios capítulos– y, sin permiso del autor, las entrega a los estudiantes, esto
podría constituir una infracción de los derechos de autor. Se comete la misma violación de "distribución" en el caso
de que los profesores, o los estudiantes, publiquen la obra de otra persona (un poema, una imagen, una canción, etc.)
en un sitio web de modo que pueda ser vista públicamente o descargada. El software constituye otro buen ejemplo
de infracción de derechos de autor. Ha de tenerse en cuenta que cuando se copia software, se copia la obra completa.
Las escuelas que realizan copias sin licencia de software para uso de sus estudiantes violan obviamente la doctrina
del uso racional. Cada tipo de recurso multimedia tiene su propio de uso racional limitado. No obstante, se puede
aconsejar al profesor y al alumnado que no haga uso de TODOS los recursos multimedia, excepto quizá para una
imagen copiada. 

4. ¿Qué efecto tiene el uso de una obra con derechos de autor en un potencial mercado para dicha obra?  Los
artistas, compositores, fotógrafos, escritores o los creadores de software dedican años de esfuerzo a sus creaciones.
Puede que incluso su obra constituya su único medio de vida. Si al copiarla se perjudica dicha posibilidad, resulta
lógico pensar que esta utilización de lugar a una infracción de la doctrina del uso racional. 

Algunas sugerencias 

Se realizará un estudio más exhaustivo del asunto de los derechos de autor en el capítulo 13. Por ahora, recuerde los
cuatro criterios mencionados a la  hora de valorar  si  está  utilizando "razonablemente" los recursos multimedia de otras
personas y trate siempre de: 

 solicitar permiso para utilizar archivos multimedia de cualquier tipo, como vídeos o canciones completas; 

 mostrar la información del copyright junto con el archivo de imagen, sonido o vídeo, incluso si se trata de un
dominio público; 

 proporcionar referencias bibliográficas apropiadas de todos los recursos multimedia empleados; 

28 En los Estados Unidos todos los productos resultantes del esfuerzo creativo o de la expresión individual tienen derechos de 
autor, aunque no muestren el símbolo © ni hayan sido registrados. Las obras publicadas o creadas con anterioridad a 1923 se 
consideran de "dominio público", a menos que se hayan renovado sus derechos de autor mediante reedición, venta o por otros 
medios. Las obras publicadas entre 1923-1963 pueden ser de dominio público si no se han renovado los derechos de autor. Los 
autores pueden publicar sus obras en un dominio público o limitar su uso a la educación. A estos efectos, busque las 
notificaciones, que a menudo se etiquetan como «Creative Commons» («patrimonio común creativo»). 
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 evitar  copiar  CD-ROM  multimedia,  aplicaciones  de  software  u  otras  recopilaciones  de  proyectos  multimedia
adquiridas o prestadas; 

 incluir  en la  portada  de cada  proyecto  un reconocimiento de que en su trabajo  «se ha hecho uso de recursos
multimedia de acuerdo con la doctrina del uso razonable»; 

 animar a los estudiantes a crear su propia multimedia o a utilizar la de libre distribución que crean otras personas29; 

 apostar, cuando sea posible, por colecciones de archivos multimedia libres de derechos; 

 crear un archivo multi-escolar con materiales y objetos libres de derechos; 

 elaborar una página web que incluya una lista de sitios web desde donde se pueda descargar recursos multimedia
libre de derechos; 

 instruir a los estudiantes sobre derechos de autor mediante la información de los derechos de autor de su propio
trabajo; así como obtener permiso por escrito antes de imprimir o publicar el trabajo de los estudiantes en un sitio
web o en un boletín informativo. 

Es importante que los profesores instruyan a los estudiantes en materia de derechos de autor, uso razonable y las formas
correctas de citar las fuentes. La facilidad con la que los estudiantes pueden descargar recursos desde internet, en World
Wide Web o en conexiones P2P (entre iguales o peer to peer en inglés) ha conducido a graves problemas de infracción de
derechos de autor. Además, ha de tenerse en cuenta que se considera plagio el hecho de que los estudiantes presenten la
totalidad o parte de la obra de otra persona como propia. Asimismo, en la enseñanza de esta materia resulta esencial mostrar
como citar las fuentes adecuadamente y utilizar los recursos multimedia. El profesor que no sigue las pautas recomendadas
del uso razonable está enviando un mensaje muy influyente a los estudiantes. 

MODELO DE ESCUELAS
Concluyamos  este  capítulo  mirando  brevemente  qué  sucede  cuando  los  profesores  se  les  están  dando  el  tiempo,

capacitación y apoyo logístico  y técnico  para  la  producción de "romper  el  molde" las  escuelas que incorporen en sus
programas el equipo basado en la enseñanza y el aprendizaje de tecnologías y metodologías que han sido presentados en los
capítulos 4 a 9. Los siguientes proyectos son representativos de las otras muchas escuelas donde un serio compromiso ha
sido hecho para integrar el equipo en el currículo.

El Colegio Christian Brothers College en Saint Louis, Missouri, inauguró su nueva planta AV/IT en el otoño de 2004.
Parte integrante del diseño de la escuela de física son un estado del arte del sistema de audio y las redes inalámbricas. Todos
los estudiantes tienen portátiles y no hay un solo pizarrón en la escuela. A continuación se describe la estación docente
estándar:

el viejo roble escritorios del maestro se ha ido. En su lugar son doble-nivel de enseñanza podios en cada aula que
ofrecen  audio,  video,  Internet,  teléfono,  seguridad  de  acceso,  así  como  un  área  de  trabajo  tradicional.  Control
multimedia desde un portátil (que se desliza en una estación de acoplamiento) o desde un panel táctil Crestron CT-
1000 incrustado en la superficie de la estación de la enseñanza propiamente dicha. Las interfaces de Crestron con un
cable de conexión, un televisor Sony VPLPX11 proyector LCD (a un 72-pulgadas de pizarra interactiva SMART que
permite el acceso y control de cualquier aplicación proyectada desde un portátil), un documento de origen, una cámara
Samsung DVD-R y un VCR. Fuentes de audio/vídeo y el portátil están vinculados al sistema de altavoces de techo.
Los componentes de A/V en cada aula están alojados en un armario de equipos y conectado a través de un conducto
conectado a la enseñanza de las estaciones. (Cont, 2004)

La Escuela  de  la  Universidad de  Columbia es  una  nueva  primaria  semi-privada  fundada  por  la  Universidad  de
Columbia. Se encuentra en cinco pisos de un edificio de la ciudad, fue diseñado en torno a la tecnología que se puede usar

29 Los grupos musicales de adolescentes locales, por ejemplo, suelen estar dispuestos a ceder sus composiciones grabadas para 
proyectos y vídeos. 
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perfectamente por sus jóvenes estudiantes. El siguiente extracto de la escuela auto-descripción (2003) explica su visión sobre
el uso de la tecnología:

. . . la tecnología audiovisual empleada en cada aula anima a los estudiantes a demostrar su entendimiento de los
objetivos curriculares utilizando diversos medios de comunicación. Como tal, el uso de la tecnología va mucho más
allá de taladrar, práctica y rote la informática para retar a los estudiantes a comprender conceptos curriculares primero
y luego demostrar coherentemente su propia comprensión.  Esto implica no sólo la comprensión de cómo uno se
comunica en forma efectiva, sino también discernir los puntos fuertes inherentes en medios específicos elegidos para
el  mensaje.  Dichas habilidades son  cada  vez más  importantes en una época que depende en gran  medida  de  la
generación, comunicación y procesamiento de la información.

A diferencia de la CBC, La escuela impone sus controles AV/IT en las manos de los estudiantes, así como a los maestros.
En lugar de un podio central, las aulas tienen una pared (de la altura del estudiante) panel de control con el control de botón
de las diferentes tecnologías. Como CBC, la escuela depende de la laptop, en lugar de tecnologías de escritorio, en este caso
el iBook de Apple. Proporcionan una relación casi 1-1 de portátiles para los estudiantes.

Estos  dos  programas  son  demasiado  recientes  para  que  sea  válida  la  medición  del  impacto  de  la  tecnología  en  el
aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, otros programas han proporcionado información sobre los resultados probables.

El proyecto Web no es una escuela, pero una organización no lucrativa con sede en Vermont. Dedicada a la utilización
de multimedia y tecnologías de comunicación para mejorar el rendimiento de los estudiantes en la escuela y para apoyar el
desarrollo de la solución de problemas, el pensamiento crítico y el razonamiento en estudiantes en zonas rurales de Vermont,
el  proyecto utiliza  herramientas en línea para vincular  a los estudiantes a "expertos" y mentores.  Proyectos de medios
creativos, principalmente centrados en la composición musical y de las artes visuales, se han diseñado y completado por los
estudiantes en colaboración con el equipo online y otros estudiantes. El programa fue seleccionado como un prometedor
programa por  el  Departamento  de Educación  de  Estados  Unidos.  El  siguiente  es  el  informe del  panel  de  expertos  en
tecnología para la Educación (2002) en la página web del proyecto:

Como resultado de su participación en el proyecto Web, los estudiantes mejoran sus competencias tecnológicas, así como
su desempeño en las artes por participar en el debate con expertos de mentor. Hay una mayor implicación de los estudiantes
en  las  tareas  de  aprendizaje  cuando los  estudiantes  están  utilizando  la  tecnología  para  diseñar  y  entregar  productos  y
actuaciones que cuando trabajan en proyectos de aula tradicional o asignaciones. Además, los estudiantes mostraron un
aumento de tiempo en la tarea.

Además, Sherry et al informe en su resumen de los tres primeros años del proyecto (2002), que además de mejoras en la
motivación y aspecto académico del estudiante y sus habilidades para resolver problemas, los maestros aprendieron a través
de su participación en el programa. Este aprendizaje implica nuevas tecnologías y conocimientos de telecomunicaciones,
sino también nuevas metodologías de enseñanza y evaluación y la disposición a aceptar proyectos multimedia en el lugar de
los tradicionales informes y ensayos.

Helen  King  Middle  School  en  Portland,  Maine  ha  acogido  el  proyecto  basado  en  el  modelo  de  aprendizaje
expedicionario, el cual es un nuevo diseño de las Escuelas Americanas. Destacado por la Fundación Educacional George
Lucas, el programa es descrito por Diane Curtis (2004) en esta manera:

Al menos dos veces al año, estudiantes, quienes están con el mismo grupo de profesores por dos años una practica
llamada "círculos" realiza de 4 a 12 semanas de proyectos interdisciplinarios. Además incorporando temas como el
arte, ciencia, y lenguaje de artes, los proyectos incluyen considerar el uso de la tecnología de la computadora, que se
ha visto reforzada por la decisión del estado de Maine para proporcionar a todos los estudiantes del séptimo y octavo
grado con portátiles iBook. 

No todos  los  estudiantes  en  King  Middle  School  producen  proyectos  basados  en  la  tecnología  para  representar  su
aprendizaje pero todos los resultados de aprendizaje no son tradicionales en el sentido de que no están en papel y no son
evaluados mediante pruebas. Desde que las escuelas tomaron este programa que habilita la tecnología, "puntuaciones de
pruebas se han disparado—un logro importante para una población estudiantil que es el 60 porciento de ingresos bajos y el
22 por ciento de refugiados y que vienen a la escuela en la que se habla 28 idiomas diferentes. Tras años de por debajo del
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promedio de puntuaciones en la prueba de logro del estado los estudiantes de la escuela King comenzaron a mejorar el
promedio en seis de los siete temas en 1999 y que incluso se trasladaron en el tercio superior en algunos temas". (Curtis)

Estos programas modelo aún no son la norma, por muchas razones. Entre estos están: el costo, lo que resulta prohibitivo
para muchas escuelas y distritos; el desarrollo profesional de los maestros, lo cual es costoso en tiempo y dinero; en cambio
la desconfianza de la pedagogía desde el aula tradicional centrado en el profesor" a "más centrado en el estudiante y modelos
de aprendizaje" que se centran en la colaboración y la investigación; y la desconfianza de los que se alejan de los métodos
tradicionales de evaluación, como pruebas, rubricas y otros métodos de evaluación autentica.

Usted debe saber, sin embargo, que hay un creciente numero de pequeños y grandes recursos para ayudar a las escuelas a
seguir adelante con la adopción e integración de las nuevas tecnologías multimedia. 

REPASO
Este capitulo se ha argumentado que el multimedia, el cual no elimina la necesidad de una cuidadora planificación de

clase, saca mucho la molestia de usar AVA, especialmente cuando el profesor tiene acceso a un sistema multimedia en el
aula. CD/DVD multimedia y programas basados en Internet que sustituyen a los libros de texto tradicionales optan cada vez
más disponible en las escuelas y libros de derechos de autor "objetos multimedia" puede ser fácilmente compartido por las
aulas, las escuelas y distritos.

Hemos visto que los estudiantes están creando cada vez más proyectos multimedia y presentaciones para sintetizar y
compartir  el  aprendizaje y que la  evidencia  sugiere  que los estudiantes involucrados en la  presentación de multimedia
aumenta tanto la motivación y los resultados del aprendizaje.

Modelo de las aula, las escuelas, y los distritos escolares de todo el mundo están liderando el camino para otros. Podemos
aprender de ellos mediante la lectura sobre ellos asistiendo a conferencia, donde sus representantes dan comentarios de sus
experiencias  y  visitando  a  esta  escuelas  a  fin  de  ver  por  nosotros  mismos  lo  que  se  puede  lograr.  La  educación
estadounidense es un gigante dormido que parece estar a punto de despertar. Esperemos que así sea, por que si el gigante
duerme demasiado tiempo, puede despertar a un mundo que ha pasado por el.

UNA MIRADA AL FUTURO
En los capítulos 4 al 10 hemos discutido sobre la gama de aplicaciones de informática en las escuelas. En el capitulo 11

examinaremos las formas especificas en que los maestros y estudiantes, pero especialmente los estudiantes pueden utilizar
las herramientas de creación y programación para diseñar y crear sus propias aplicaciones para la enseñanza y el aprendizaje.
En diversos puntos de los capítulos anteriores hemos hablado de la idea de "escribir para aprender" también hemos discutido
un concepto relacionado el de "enseñar para aprender" -la mejor manera de aprender es enseñar como cualquier profesor lo
sabe. Así que cuando los estudiantes crean portafolios electrónicos de materiales de aprendizaje y lo comparten con sus
compañeros de clase son en efecto la enseñanza para ellos mismos y sus compañeros también.

Pero dar computadoras a los estudiantes antes de dárselas a los profesores es como poner la carreta delante del caballo-
definitivamente no es la forma de fomentar el mejor uso de las computadoras en las escuelas. No importa cuan sofisticados
son los sistemas de aprendizaje basados en la computadora convertida, los niños tendrán siempre al profesor como director o
gerente del proceso de aprendizaje. Por lo tanto los maestros deben primero llegar a comprender y apreciar el impacto que
las computadoras pueden hacer para que sus usuarios se sientan seguros.

La aplicación exitosa del a tecnología informática se producen en entornos donde la planificación y el diseño están
apoyados por el liderazgo en todos los niveles e informado por la experiencia. Los mejores lideres motivan a sus asociados.
Cuando las escuelas inician proyectos de tecnología, los responsables de supervisar los proyectos deben llamar a todas las
especializados disponibles desde arriba hacia abajo. Sin compromiso a todos los niveles, los intentos de innovación van a
fallar. Como Becker observo en Tecnología & Aprendizaje. (Noviembre/Diciembre de 1992) ...la gente suele olvidar un
elemento clave pare el éxito "comprar" por parte de los maestros y administradores.

El empoderamiento de las personas involucradas en todos los niveles de una organización es una practica promovida en
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el concepto de circuito de control de calidad (CCQ) propugnado desde hace mucho tiempo por el Dr. W. E Deming y J. M.
Juran (Berger 1986). La idea detrás de CCQ es que la gente con la practica directa en la participación en un proyecto son los
mejores situados para supervisar e influir en la calidad del producto final. Las ideas de Deming y Juran, promulgada durante
la década de 1950, cayeron en oídos sordos en los estados unidos; sin embargo, encontraron una audiencia receptiva en
japón, cuando este  país  estaba  luchando por recuperarse  de la  devastación de la  segunda guerra  mundial.  Veinte  años
después, Japón estaba emergiendo como principal potencia industrial.  El nombre del juego fue traído en calidad por la
potenciación de las personas mas cercanas a la producción del producto final.

En el caso de las escuelas, el producto final es la educación de los estudiantes; los profesores son mas cercanos a los
estudiantes, por lo que están en la mejor posición para influir en la calidad de la educación de los estudiantes con mejores
intereses  en  el  corazón.  Por  lo  tanto,  los  docentes  deben esta  habilitados.  Se  debe  dar  el  tiempo,  las  herramientas,  la
capacitación,  los maestros  no pueden ser  culpados si  las  escuelas no satisfacen  los  objetivos  educativos.  Con ella,  los
profesores, pueden hacer la diferencia, por que ellos están entendiendo y tienen el corazón para hacerlo.  Cuando están
reforzados  por  el  liderazgo en  estos  términos  reales,  los  profesores  pueden utilizar  los  recursos  proporcionados  por  la
tecnología para convertirse en facilitadores de la calidad de la educación, poner a los estudiantes en el control de su propio
aprendizaje y así potenciar el papel de los estudiantes en su turno.
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CAPÍTULO 10

Crear aplicaciones informáticas para un entorno educativo 

Authorware multimedia: Crear herramientas educacionales

El método educacional más influyente ha consistido siempre en motivar a los
estudiantes a que apliquen la práctica. 

Thomas Alva Edison (1847-1931) 

Lo difícil es el software. 
Michael Crichton (1942- ) 

La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. 
Alan Kay, padre del GUI

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Se podría decir que las personas más capacitadas para crear las aplicaciones computacionales que se utilizan en las
escuelas deberían ser profesores cualificados y experimentados que han estudiado teoría y metodología de la educación; que
han aplicado este aprendizaje en las aulas y conocen perfectamente lo que funcionará y lo que no a la hora de ayudar a los
estudiantes en su aprendizaje. 

No obstante, la mayoría de los profesores en activo no tienen ni el tiempo ni la intención de desarrollar un software de
aplicación para la enseñanza mediante computadora. Esto es comprensible si se tiene en mente que planificar, diseñar e
implementar dichas aplicaciones mediante lenguajes de programación como Java o C++ requiere un esfuerzo enorme incluso
para los profesores más motivados y técnicamente más capacitados. 

Afortunadamente,  en  la  mayoría  de  los  casos,  los  profesores  no  necesitan  crear  su  propio  software  educacional.
Compañías como Microsoft, Apple y Adobe, por nombrar algunas, crean el software de productividad y de utilidad generales
para  procesamiento  de  textos,  gestión  de  datos,  comunicaciones,  gráficos,  presentaciones,  etc.,  empleando  ejércitos  de
expertos  programadores  y  asesores  educacionales.  Una  gran  cantidad  de  su  software tiene  aplicación  en  las  escuelas.
También, otras compañías como Sunburst, Scholastic, Tom Snyder y Brøderbund están especializadas en el desarrollo de
software educacional para el mercado de la enseñanza en escuelas de primaria y secundaria. 

No  obstante,  es  conveniente  que,  antes  y  mientras  permanecen  en  activo,  los  profesores  sepan  en  qué  consiste  la
planificación, diseño, implementación y soporte de los sistemas computacionales. Esto no solo les ayudará a comprender el
esfuerzo que supone, sino que les ayudará también si se deciden a desarrollar sus propias aplicaciones utilizando software de
autoría o si necesitan asesorar a los estudiantes que se involucren en proyectos similares.

En los últimos años, se han introducido herramientas de desarrollo relativamente sencillas, conocidas como sistemas de
autoría, que simplifican las tareas de creación de módulos o sistemas de aprendizaje. En este capítulo se examinarán algunas
de las mejores herramientas conocidas. Sin embargo, enseñar al lector su funcionamiento trasciende el ámbito de este libro.
Los  lectores  que  se  sientan  estimulados  por  esta  introducción  pueden  formarse  mejor  a  través  de  los  tutoriales  para
PowerPoint que se incluyen entre los publicados para Microsoft Office 2000, Office XP,  Office 2003, y Office 2007, y que
son un complemento opcional a este texto. Puede acceder gratuitamente a estos tutoriales en los siguientes LRU (en inglés
URL, Uniform Resource Locater ~ localizador de recursos uniforme): 

Essential Microsoft Office 2000: Tutoriales para profesores 

www.pitt.edu/~edindex/Officeindex.html
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Essential Microsoft Office XP: Tutoriales para profesores 

www.pitt.edu/~edindex/OfficeindexXP.html

Essential Microsoft Office 2003: Tutoriales para profesores 

www.pitt.edu/~edindex/Office2003frame.html 

Essential Microsoft Office 2007: Tutoriales para profesores 

www.educationworld.com/a_tech/columnists/poole/office_tutorials/index.shtml 

A continuación, una descripción de los temas de los que se van a tratar en este capítulo. 

 Introducción: programar es difícil 

 ¿Por qué deben aprender los profesores sobre desarrollo de software? 

○ Contexto histórico de los lenguajes de programación 

○ El conocimiento es poder 

 Características del authorware (software de autoría) de calidad 

○ El Authorware de calidad da prioridad a los usuarios no técnicos. 

○ El Authorware de calidad se elabora con cuidado y está relativamente libre de errores. 

○ El  Authorware de  calidad  hace  que  la  computadora  parezca  casi  humana en  su  forma de  dar  respuesta  y
anticiparse a las necesidades del usuario 

○ Con el tiempo, el software educacional de calidad deberá avanzar hacia sistemas computacionales más potentes
incluso que los vanguardistas sistemas que se emplean actualmente en las aulas. 

 Los programas de autoría: Cómo pueden involucrarse los profesores 

○ Kid Pix Deluxe 

○ HyperStudio 

○ PowerPoint 

○ TK3 

 Programación en la red 

○ HTML, JavaScript y JAVA 

○ Editores de páginas web 

○ Soluciones en línea, incluidos blogs y wikis 

 Necesidades del authorware 
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INTRODUCCIÓN: PROGRAMAR ES DIFÍCIL 
No se espera que los profesores de primaria y secundaria desarrollen software computacional desde cero. Después de

todo, crear un  software de calidad es una tarea compleja incluso para un ingeniero de  software profesional. Es un hecho
aceptado en la industria de desarrollo de software que ningún programa está libre de errores o, dicho de otra manera: 

«El  software libre de errores es un oxímoron» (Meyer,  1992).  Gleick (1992), al  mismo tiempo que considera la
importancia  de  la  industria  del  software para  la  economía  norteamericana,  recuerda  que  «los  bugs1 (o  errores)
constituyen una lacra especial». 

Lo  cierto  es  que  los  programadores  son  humanos.  Ya  se  sabe  que  los  sistemas  de  software que  desarrollan  los
programadores constituyen los sistemas más complejos creados hasta  ahora (Olson,  1985).  Incluso los que parecen ser
programas simples, como los procesadores de texto u hojas de cálculo actuales, pueden precisar de millones de instrucciones.
El desarrollo de software constituye, sencillamente, una empresa descomunal. 

Algunos profesores desarrollan su propio software educacional desde cero. Una de ellos es Donna Mason, una profesora
de computación y coordinadora de laboratorio en la escuela de secundaria Alice Deal en Washington, D.C. Cuando empezó a
enseñar en Deal en 1983, no tenían computadoras. Y cuando la escuela adquirió computadoras, no tenían  software que
funcionase,  por  lo  que  tuvo que  desarrollar  su  propio  software.  El  sistema que  creó,  llamado  MicroWorks,  se  publicó
posteriormente. En 1988 la nombraron miembro del programa Christa McAuliffe y en 1991 la revista Electronic Learning
(Enseñanza Electrónica) la consideró una de las «10 personas que han marcado la diferencia» (Electronic Learning, 1991). 

Sin embargo, Donna Mason es la excepción que confirma la regla: la mayoría de los profesores no son programadores. Ni
deberían serlo, ya que la programación computacional es, por sí misma, un trabajo a jornada completa. No obstante, algunos
profesores de matemáticas o computación no solo están cualificados, sino que además suelen tener una habilidad natural para
crear las instrucciones paso a paso que ordenan a la computadora lo que tiene que hacer. Además, un pequeño porcentaje de
estudiantes se animará a programar e incluso podrá crear aplicaciones de software muy útiles. 

¿POR QUÉ DEBEN LOS PROFESORES APRENDER SOBRE DESARROLLO DE 
SOFTWARE?

Este capítulo va dirigido a la mayoría de los profesores. Es necesario analizar hasta qué punto debe esperarse que los
profesores se impliquen en el desarrollo de  software y otros sistemas de enseñanza de alto nivel como, las aplicaciones
multimedia. 

Contexto histórico de los lenguajes de programación 

El  desarrollo  de  software tiene  lugar  a  varios  niveles.  Tradicionalmente,  los  programadores  suelen  hablar  de  la
programación de bajo nivel, que emplea lenguajes de programación (lenguaje de máquina y lenguaje ensamblador) próximos
o  dentro  del  nivel  interno  de  la  computadora.  La  programación  de  bajo  nivel  implica  un  conjunto  de  instrucciones
especialmente abundantes y detalladas que le indican a la computadora lo que ha de hacer. Este tipo de programación no está
al alcance de la gran mayoría de los profesores. 

En un nivel superior, la programación implica el uso de lenguajes como Basic, Pascal, C++, Java o Logo, por nombrar
algunas de las que se enseñan normalmente en escuelas de primaria y secundaria. Estos son ejemplos de lo que se conoce
como lenguajes de alto nivel. Para hacer uso de estos lenguajes es preciso comprender cómo funciona la computadora y
además requieren un gran número de instrucciones para conseguir que la máquina realice una acción relevante. Sin embargo,

1 Un «bug» consiste en un pequeño defecto, ya sea en el código o en la estructura de un programa para computadora. El término 
«bug» se ha empleado para referirse a errores dentro de programas computacionales desde que Grace Murray Hoper, mientras 
trabajaba en Harvard en una de las primeras computadoras electrónicas, descubrió que los problemas de su programa los 
provocaba una polilla que se había alojado en uno de los interruptores o repetidores de su equipo, impidiendo que el interruptor 
girase para el encendido y apagado. Una vez eliminado el insecto (bug), el programa funcionó correctamente. 
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estos lenguajes tienen mucho en común con la sintaxis y el "vocabulario" de los idiomas humanos. 

En otro nivel, se encuentran los lenguajes de programación orientada a objetos (POO -en inglés, OOP) como RealBasic y
VisualBasic. Estos lenguajes eliminan algunas de las dificultades de la estructura del programa y de la «interfaz de resultado
definitivo»  al  permitir  que  el  programador  utilice  asistentes  gráficos,  códigos  «snippet»  (o  códigos  de  fragmentos)  y
plantillas; lo que hace posible que el programa se construya visualmente y no exclusivamente mediante códigos. 

Probablemente menos de un 1% de los profesores ha desarrollado una aplicación de  software que utilice más de unos
cientos de instrucciones. Sin embargo, en la última década, muchos profesores en su deseo de aprender computación, se
divierten programando en este nivel como parte de los cursos de alfabetización informacional, quizás utilizando un lenguaje
como html para elaborar páginas web. Tal vez sea usted uno de esos profesores y quizás su experiencia le haya enseñado que
es mejor dejar este tipo de programación a los expertos.

Aún a un nivel más alto,  se  encuentran lenguajes como SQL (Strucrured Query Language2 ~ Lenguaje  de consulta
estructurado) que se diseñaron especialmente para simplificar el acceso a los sistemas de gestión de bases de datos de gran
volumen (SGBD, en inglés DBMS), y ProLog, cuya estructura es prácticamente matemática. Estos lenguajes se conocen
como lenguajes  de  programación  de  muy alto  nivel  (VHHLs3).  Ya  que  estos  lenguajes  y  sus  aplicaciones  suelen  ser
empleados básicamente por investigadores, corporaciones y administraciones educativas centrales, es poco probable que los
profesores tengan la necesidad de familiarizarse con ellos. 

El primer authorware multimedia se consideró un puente entre los lenguajes de nivel alto y las actuales herramientas de
autor multimedia. El  HyperCard de Apple y las primeras versiones de  MicroWorlds de LCSI y  SuperCard de Solutions
Etcetera, por ejemplo, permitían a los usuarios crear aplicaciones individuales que incluían elementos multimedia escritos
como: animaciones, gráficos, sonidos e hiperenlaces. Sin embargo, seguía siendo necesario que los usuarios aprendieran un
«lenguaje». No obstante, estas aplicaciones no han desaparecido, sino que se han refinado, permitiendo a los usuarios crear
entornos  de  aprendizaje  más  complejos.  Las  nuevas  generaciones  incluyen  Squeak  de  Alan  Kay,  MicroWorlds EX y
MicroWorlds JR,  y  Flash  de  Macromedia,  entornos  multimedia  de  resolución  de  problemas  y  de  exploración  de
programación  que  pueden  emplear  incluso  estudiantes  de  preescolar.  Estas  aplicaciones  ofrecen  herramientas  de
colaboración  en  red  dentro  de  un  entorno  de  enseñanza  constructivista.  Tienen  la  ventaja  de  ser  unas  herramientas
educacionales  muy  útiles,  aunque  con  la  desventaja  de  necesitar  una  intensa  etapa  de  aprendizaje.  No  se  trata  de
herramientas de uso causal o «esporádico» en el aula. 

Afortunadamente,  existen  herramientas  de  desarrollo  de aplicaciones,  como las herramientas  de autor  que se  van a
explicar a continuación, para las que no es necesario comprender su funcionamiento técnico. Los usuarios trabajan con
«botones»  y  menús  y  se  aprovechan  de  las  posibilidades  del  «arrastra  y  suelta»  que  ofrecen  los  sistemas  operativos
modernos. La programación tiene lugar en un segundo plano, lo que permite al «programador» dedicarse por completo a la
aplicación, educacional o no, para la que se requiere software educativo. 

Kid Pix Deluxe de Broderbund, HyperStudio de Sunburst4, PowerPoint de Microsoft, Keynote de Apple y TK3 de Night
Kitchen constituyen ejemplos de herramientas de autor. A continuación, examinaremos todas estas aplicaciones junto con
algunas herramientas de autor para la red. 

Los profesores y estudiantes deberían aprender el manejo de una o más de estas herramientas, o herramientas similares, y
así  utilizarlas  tanto  para  enseñar  como  para  aprender.  Cuando  a  través  de  su  propia  experiencia  los  profesores  son
conscientes del potencial de una herramienta de autor, pueden dirigir de forma más efectiva a los estudiantes a la hora de
diseñar  proyectos  valiosos  que  aprovechen  todas  las  posibilidades  de  estas  herramientas.  Las  herramientas  de  autor
proporcionan un entorno constructivista, basado en el descubrimiento y destinado a estudiantes de todas las edades, que
permite realizar investigaciones, recopilar datos, organizar ideas, pensar de modo creativo y compartir los conocimientos

2 Puede que usted se haya topado con MySQL, una aplicación de gestión de base de datos empleada para crear formularios por 
internet. Las compañías de alojamiento web suelen proporcionarlos como un servicio a sus clientes en un formato fácil de usar. 

3 Very High Level Programming Languages (N. d. T.)
4 Kid Pix fue creada originalmente por Broderbund, que actualmente es una subdivisión de Riverdeep. Roger Wagner fue el 

creador de HyperStudio, y desde entonces la han vendido en varias ocasiones. Esto es algo corriente en el mercado actual de 
software. 
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adquiridos con los demás. 

El conocimiento es poder 

Debido a la existencia de diferentes enfoques sobre programación, cada profesor tendrá sus motivos para desear conocer
el desarrollo de estas aplicaciones de software. A continuación, se ofrece una muestra representativa de dichos motivos. Sería
interesante para usted, el lector, comprobar con cuál de estos motivos se identifica. 

 Programar  una  computadora  puede  ayudarle  a  uno a  comprender  como trabaja  la  propia  computadora,  lo  que
conduce a una mayor sensación de control a la hora de emplear aplicaciones más generales y manufacturadas. 

 Saber cómo programar una computadora puede ayudarle a valorar el trabajo que está detrás de los sistemas que
utilizan profesores y estudiantes en los ámbitos educacionales. 

 Si uno sabe utilizar programas de desarrollo de software, como los sistemas de autor, puede desarrollar aplicaciones
que se adapten a sus propias necesidades específicas. 

  Los  estudiantes  disfrutan  cuando  desarrollan  sus  propios  programas  y  presentaciones  utilizando  herramientas
multimedia. Estas herramientas pueden constituir un mejor recurso para los estudiantes en el aula si los profesores
conocen su funcionamiento. 

 Los  profesores  que  conozcan  los  componentes  de  un  programa  bien  elaborado  estarán  más  capacitados  para
seleccionar aplicaciones que sean efectivas como herramientas educacionales. 

 Los profesores que hayan superado la dificultad que implica intentar descubrir la secuencia lógica correcta de las
instrucciones que constituyen un programa de computadora entenderán mejor a los estudiantes que se enfrenten a las
mismas dificultades,de hecho, en cualquier proceso de aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS DEL AUTHORWARE (software de autor) DE CALIDAD 

El authorware de calidad da prioridad a los usuarios no técnicos. 

La ingeniería de uso consiste en la aplicación de factores humanos (también llamada «ergonomía») al diseño de sistemas.
Los  aspectos  de  desarrollo  de  software que  más  dedicación  necesitan  suelen  estar  relacionados  con  la  adaptación  del
producto al «mundo activo» para el que se ha creado (Debons, 1988). Los usuarios finales que pueblan el «mundo activo» de
las escuelas de primaria y secundaria no tienen necesidad de saber cómo funciona una máquina para manejarla. 

Para aceptar  la  tecnología  computacional  son clave las  consideraciones  ergonómicas  que llevan al  diseñador  de un
sistema a comprender y proporcionar las restricciones cognitivas y físicas que el usuario humano introduce en las máquinas.
Lo que afirma Tufte (1990) sobre la visualización gráfica de la información se aplica por igual al software en general y al
software para educación en particular. «El desorden y la confusión», asegura, «son fallos de diseño». El mejor  software
aplica los principios ergonómicos a todos los aspectos del diseño de modo que el producto final, el programa, sea lo más
fácil de utilizar posible. 

Bailey  (1989)  sugiere  que  «un  buen  sistema  computacional  no  requiere  demasiada  intervención  externa».  Debería
diseñarse de modo que encajase en el paradigma de la práctica diaria y normal: negocios, educación u otras áreas. El énfasis
que se  pone en la  usabilidad es un fenómeno relativamente reciente.  Hace años,  los sistemas que tenían una etapa de
aprendizaje lento asociado a su uso tenían éxito solo porque no existían otras alternativas para aquellos que querían utilizar
las computadoras e incrementar la productividad y el control. Sin embargo, actualmente se entiende que los beneficios de los
avances tecnológicos deberían estar a disposición de todo el mundo y no solamente de los pocos privilegiados que son
capaces de dominar las dificultades de los sistemas tradicionales. 

Por otro lado, como explicaba Stahl (1986) en un artículo en el que exponía el principio de «la mínima sorpresa» a la
hora de diseñar la interfaz, «el rendimiento del sistema está directamente relacionado con el rendimiento del usuario». De
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modo que cuanto más cómodos se sientan los usuarios al trabajar con un sistema, más productivos serán. Naturalmente, se
necesita cierta orientación y debe dedicarse tiempo cuando se introduce un sistema nuevo. Como descubrieron Arthur Young
& Co.  al  seleccionar el  Macintosh  de  Apple como sistema estándar de contabilidad,  adquirir  un sistema que combine
funcionalidad y facilidad de uso puede redundar en beneficios convincentes para la organización al reducir los costes de
apoyo al cliente final y aumentar su productividad (Garfinkel, 1987). 

Afortunadamente,  en los últimos años,  la  industria  general  ha adoptado estándares de interfaz de software que han
simplificado considerablemente la interacción entre la computadora y las personas que la utilizan. Ya se trató sobre estas
interfaces gráficas de usuario (GUI) en el capítulo 3. Estas interfaces requieren que el usuario trabaje en un contexto de
ventanas en el que se utiliza un ratón con el que se  señalan y se pulsan sobre iconos (figuras que representan procesos y
archivos) y se selecciona desde menús o listas la acción que se desea realizar. Las ventanas, iconos, menús y punteros que
componen la interfaz, y que en inglés forman el acrónimo WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers), reflejan la esencia de
los modernos entornos computacionales de manejo fácil. El usuario puede visualizar en pantalla toda la información que
necesita  para  saber  cómo  utilizar  una  aplicación.  Una  vez  que  comprende  cómo  funciona  la  aplicación,  la  etapa  de
aprendizaje para dominar otras aplicaciones es considerablemente menos prolongada ya que la interfaz es similar en todas las
aplicaciones.5

Lo que en realidad desean los profesores es centrarse en los aspectos pedagógicos del software educacional y no en los
tecnológicos. No quieren tener que aprender materia técnica para utilizar software, ni tener que enseñársela a sus estudiantes.
Una manera de ayudar a que los profesores menos hábiles tecnológicamente se impliquen en la  tecnología consiste  en
introducirles en sistemas que sean al mismo tiempo fáciles de usar y que demuestren su utilidad en actividades de enseñanza
o de aprendizaje. 

El Authorware de calidad se elabora con cuidado y está relativamente libre de errores

Es prácticamente imposible garantizar que el  software que uno adquiere va a funcionar siempre como debiera. Esto se
debe a que suelen transcurrir horas, días, semanas o incluso meses antes de que aparezcan los errores (o bugs). De hecho, un
corolario de la ley de Murphy asegura que los errores aparecerán cuando menos se esperen y en el peor momento posible.
Por ejemplo, imagine que acaba de mecanografiar un artículo de diez páginas que aún no ha guardado. De repente, el sistema
se bloquea. ¡Vaya! ¿Y ahora, qué? Puede que nunca sepa si el problema lo ha causado el software de aplicación que está
empleando o a algún programa de utilidad que opera en segundo plano. Pero eso ya da igual, ya que todo su trabajo se ha
perdido. 

Esto es algo que sucede continuamente. 

Es conveniente conocer la reputación de la compañía que ha desarrollado el hardware o el software, y la única manera de
darle seguimiento es leer las reseñas que aparecen en las revistas sobre educación y consultar con los colegas de su escuela o
de  otras  escuelas  que  hayan  hecho  uso  de  esa  tecnología.  También  debería  poder  realizar  una  prueba  del  software
descargando desde el sitio web del fabricante una demonstración gratuita de la aplicación. Cada vez existen más versiones
completas de prueba disponibles. Otra cosa que podría hacer es conseguir la versión «beta» de una nueva aplicación. Aunque
no se garantiza que estén libres de errores, han pasado las primeras series de análisis formales «alfa». Las versiones beta se
adquieren de forma gratuita y suelen ser muy útiles. 

Si alguna vez desarrolla su propio software o si trabaja con estudiantes que estén desarrollando proyectos sobre sistemas
multimedia, la mejor recomendación que puede hacerles es que presten atención a los detalles. Precisamente esta atención a
los detalles constituye el sello distintivo de los mejores profesionales dentro de cualquier sector. La segunda recomendación
más importante sería  centrarse en un resultado educativo. Recuerde que las aplicaciones computacionales son excelentes
porque forman parte de una lección, unidad o currículo excelentes. Todas estas cuestiones dan lugar a que el desarrollo de
software y de las aplicaciones constituya un trabajo complejo. 

5 En la actualidad, los ejemplos más ilustrativos de buen diseño lo constituyen quizás las tecnologías de apoyo y las aplicaciones 
que se benefician de ellas. Las aplicaciones como Clicker de Cricketsofts y Classroom Suite de Interllitool combinan 
multimedia y diseño para hacer la lectura y escritura evaluable a todos los estudiantes del nivel elemental. 
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El authorware de calidad hace que la computadora parezca ser casi humana en su 
sensibilidad y la anticipación de las necesidades del usuario. 

La  nueva  inteligencia  artificial  (IA)  e  idiomas  de  la  Cuarta  Generación6 como los  que  se  usa  para  crear  sistemas
operativos y para autorizar software, y aun mejor, el lenguaje natural en sí, simplifican en gran medida la interacción humana
con la máquina.  AppleWorks, por ejemplo, junto con otro software integrado o suites de software como  Microsoft Office,
están diseñados de tal forma que saben si un usuario está participando en el procesamiento de textos, o gestión de bases de
datos, u otras de las funciones de productividad que vienen con el paquete. Cuando el usuario quiere crear un diagrama, o
importar material gráfico, el usuario simplemente empieza a trabajar con las herramientas gráficas, y el sistema se ocupa del
cambio a ese modelo del software.

Como  veremos  más  adelante  en  este  capítulo,  el  software  de  autor  hace  que  la  programación  de  software  sea
relativamente intuitiva, permitiendo que el programador se concentre en el propósito intencionado de la aplicación más que
en el proceso de programación en sí.

El authorware de calidad eventualmente tendrá que cambiar a sistemas computacionales
más poderosos incluso que los que hoy día son de última generación en las aulas. 

La paradoja es que, para optimizar el recurso humano al diseñar sistemas completamente ergonómicos, hay que repensar
el diseño de las arquitecturas de computación tradicionales para mejorar la función de las máquinas. La ejecución de una
instrucción a la vez, por ejemplo, es demasiado lenta para los tipos de aplicaciones pensadas por investigadores en IA.

El procesamiento necesario para permitir incluso las interacciones naturales más sencillas expande las capacidades de
muchas computadoras actualmente disponibles. Se ha demostrado que las interfaces gráficas están entre las más naturales
para el usuario humano, pero estas interfaces exigen mucho tiempo y espacio de la máquina. También, las interfaces de
lenguaje  natural,  que  permiten  que  los  usuarios  interactúen  con  la  máquina  en  su  idioma  nativo,  aparte  de  presentar
dificultades lingüísticas inextricables, también exigen mucho tiempo y espacio de la máquina.

La computadora más poderosa del mundo, la ENIAC7, era equivalente al calculador de bolsillo desarrollado en los 1970.
Las  computadoras  más  poderosas  de  hoy día,  capaces  de  procesar  trillones  de  instrucciones  por  segundo  (teraflops 8),
inexorablemente serán las computadoras personales de un futuro no tan distante. La computadora personal ya es capaz de
ejecutar billones de instrucciones por segundo (gigaflops) y es sólo una cuestión de tiempo hasta que se cruce la barrera del
teraflop, que conduzca a un salto «cuántco» adelante en términos de funcionalidad de las computadoras. Además, el aumento
en  velocidad  de  procesamiento  va  acompañada  por  un  aumento  en  portabilidad.  Las  aulas  del  futuro  no  sólo  tendrán
computadoras de alta velocidad; tendrán también computadoras muy pequeñas y completamente portables con acceso al
internet inalámbrico y constante.

Con esas máquinas instaladas nos abrirá un mundo en que todos los avances conseguidos en la tecnología hasta el día de
hoy parecerán pobres en comparación. Lo más importante de todo es que estas máquinas permitirán la creación de sistemas
de software que ayudarán a los educadores a notar todos los beneficios de la tecnología en el aula, sin el trauma mental que
ha parado a tantos profesores hasta la fecha. Pero la advertencia de Michael Crichton, citada al principio de este capítulo,
seguirá siendo verdadera: «Lo difícil es el software».

6 Un lenguaje de programación de la Cuarta Generación es un lenguaje de alto nivel que usa expresiones “naturales,” como 
«Procesar e Imprimir,» para encapsular muchas líneas de códigos.

7 La «Electronic Numerical Integrator and Computer» (ENIAC) creada por Presper Eckert y John Mauchly, y perfilada en el 
Apéndice A (La historia de las computadoras). 

8 «Tera-» es el prefijo que representa diez elevado a doce, o un trillón, igual que «giga-» es el prefijo que representa diez elevado 
a nueve, o un billón. Entonces un terabyte es un trillón de bytes. «Flops» son las iniciales para «floating point operations per 
second. » Entonces «teraflops» es la palabra que se usa para describir un trillón de instrucciones por segundo. 
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PROGRAMAS DE AUTOR: CÓMO LOS PROFESORES PUEDEN TOMAR PARTE 

Los capítulos del 5 al 10 examinaron en detalle lo que los profesores tienen que saber del uso de computadoras en el aula.
En resumen, los profesores son competentes en el uso de la tecnología cuando se sienten cómodos: 

 trabajando en un ambiente computarizado;

 usando herramientas basadas en la computadora para gestionar sus actividades profesionales dentro y fuera del aula; 

 incorporando una variedad de aprendizaje computadorizado en su currículo; 

 usando la tecnología para establecer y mantener contacto con los padres de los estudiantes;

 animando a los estudiantes a que usen la comunicación tecnológica para establecer conexiones interculturales con
niños y adultos por todo el mundo;

 incorporando sistemas multimedia en el proceso de aprendizaje.

Estos profesores diestros en la tecnología proveerán a sus estudiantes de un ambiente educativo en el que las habilidades
increíblemente variadas e individuales de cada estudiante se pueden desarrollar. Si, además de todo esto, los profesores son
capaces de usar,  y dirigir  a los estudiantes para que usen las herramientas de programación para construir  sistemas de
aprendizaje que incorporan la tecnología hipermedia, habrán conseguido la transición al mundo de La educación para la era
informática. Esto no es tan difícil como parece. Miremos unos ejemplos de authorware, las herramientas de programación.

Tradicionalmente, como se ha explicado anteriormente, los programas son diseñados por programadores. Estos suelen ser
personas con habilidades técnicas que se sometieron a un extenso entrenamiento. Los authorware son programas que ayudan
a que las  personas  que no son  programadores  desarrollen aplicaciones para la  computadora.  Precisamente  ellos son el
resultado natural del hecho de que las mejores personas para crear software son aquellos que son expertos en el ámbito de
actividad o conocimiento para el que está destinado el software. De hecho, esta era la visión de Bill Atkinson cuando creó
HyperCard, el primer sistema de authorware para microcomputadoras y el prototipo para la mayoría de los sistemas creados
desde 1986. Como dijo Atkinson: HyperCard es «programación para “el resto de nosotros”.» (Goodman, 1987) 

Las personas que entienden de los negocios son las mejores para crear aplicaciones para los negocios. De la misma
forma, los profesores tienen bastante experiencia y pericia en relación con la metodología de la enseñanza y el aprendizaje.
Ellos son, entonces, los mejores para participar en el desarrollo de todo tipo de EAC. De hecho, muchas empresas que
actualmente crean software para las escuelas fueron fundadas por profesores con las habilidades técnicas necesarias para
diseñar y desarrollar  software.  Otras empresas que se  especializan en aplicaciones de software para las escuelas tienen
profesores en nómina, a tiempo completo o como consultores.9

De los muchos ejemplos de authorware disponibles hoy día, retratamos sólo cuatro en las siguientes secciones. Primero
retrataremos  Kid Pix Deluxe, el más sencillo y más fácil de aprender, y por estas razones, quizás el más útil con niños
pequeños desde un punto de vista práctico. Después, examinaremos brevemente  HyperStudio, PowerPoint  y una nueva
aplicación llamada TK3. Estas herramientas de autor están diseñadas para sistemas Apple y Windows, y quizás son las más
versátiles  del  género  en  software  educacional.  No  examinaremos  en  detalle  MicroWorlds debido  a  su  componente  de
programación, pero recomendamos que los profesores interesados emprendan una investigación de  Logo y este poderoso
entorno de aprendizaje.

Kid Pix Deluxe de Broderbund 

Kid Pix es un programa interactivo de dibujo. A diferencia del CORELDraw de COREL o Photoshop de Adobe, no es un
paquete de dibujo tremendamente sofisticado. Pero, como el módulo  AppleWorks Paint de Apple o las herramientas de
dibujo de Microsoft Office, es un entorno muy eficaz para crear gráficos creativos y vivaces. Tiene las ventajas adicionales
de un esquema de toolkit sencillo y un kit de herramientas coherente con AppleWorks, Microsoft Paint y otras aplicaciones

9 Esto también es cierto para aplicaciones educacionales basadas en el Internet. 
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básicas de pintura10.  Kid Pix Deluxe11 es un paquete de presentación que incluye una nueva versión de Kid Pix, y además,
nuevas  herramientas  para  aprovechar  la  velocidad  de  procesamiento,  capacidad  de  sistema,  y  discos  duros  con  más
capacidad. Es útil para crear presentaciones de gráficos de Kid Pix con sonido realzado, pero también importa gráficos fijos y
gráficos de vídeo desde una variedad infinita de diversas fuentes, incluso cualquier vídeo que existe, en cuanto sea accesible
en forma digital (y libre de copyright).

Como se ha dicho en otra parte de este texto, no es la intención de los autores promocionar ningún producto en particular.
¡Que esto sea una declaración para tal efecto! Pero  Kid Pix Deluxe habla por sí mismo como un ejemplo increíblemente
sencillo, y aun así poderoso de software de autor. Debería estar disponible como herramienta de aprendizaje en cada aula de
educación elemental  y  en cada laboratorio de computadoras.  Es una ayuda  si  el  aula  tiene por  lo  menos  cinco o seis
computadoras  con  CD-ROM/DVD,  para  que  los  estudiantes  puedan trabajar  en  grupos  colaborativos  en  los  proyectos
sacados del currículo.

Storyboarding

Storyboarding (o guion gráfico) es una técnica desarrollada en la industria cinematográfica. Cada storyboard es «un panel
o serie de paneles con bocetos que representan los cambios de acción y escena» (Random House, 1991). Adaptado para un
medio interactivo como la  computadora,  el  storyboard toma vida con animaciones,  videoclips,  y sonido.  El  storyboard
computarizado también puede interactuar con el usuario, solicitando respuestas a situaciones presentadas en la acción del
storyboard.

En Kid Pix Deluxe el usuario puede trabajar en cualquier proyecto en particular con hasta 99 storyboards, cada uno de
ellos representado por un camión que se puede programar para «transportar» gráficas estáticas o móviles, sonido, texto, y
efectos de transición.  Los  botones de cada diapositiva en  el  storyboard  dan acceso  a  estas  opciones (Fig.  10.1  página
siguiente). Mientras examina la ilustración, juegue el papel de un estudiante de pre-lectura o lectura básica. Después de una
lección pequeña, ¿sería usted capaz de hacer una presentación corta? 

 Haga clic en el primer botón asociado con un storyboard en particular, se indica al usuario que seleccione una
imagen fija o móvil para incluir con ese storyboard. Los gráficos se puede seleccionar desde un clip art comercial
guardado como archivos gráficos, vídeos en QuickTime™, o arte preparado utilizando un programa de pintura o Kid
Pix mismo (es aquí donde el profesor tiene que ser parte del proceso). 

 Haga clic en el segundo botón, y el usuario puede pegar en clips de sonido pre-grabados, como un discurso de
Martin Luther King, o usar el micrófono para grabar comentarios, en el momento o, preferiblemente, desde un guion
preparado o «en directo.» 

10 IrfanView, un programa de pintura gratuito para Windows, utiliza una barra de herramientas similar. Esta fusión de herramientas
es un elemento importante en la usabilidad de software. 

11 Kid Pix Studio es una versión anterior, y muy similar. Aún puede estar disponible en muchas computadoras escolares.
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Fig. 10.1 El guión gráfico interactivo de Kid Pics Deluxe demuestra la función de los botones

 Haga clic en el tercer y último botón, y el usuario puede seleccionar de una serie de efectos de transición que
proveen una transición suave de la diapositiva actual a la siguiente. Se pueden previsualizar los efectos.

Un profesor ingenioso aprenderá rápido a usar Kid Pix Deluxe para preparar materias de aprendizaje para cualquier tema
del currículo.  Los profesores incluso más ingeniosos enseñarán a sus estudiantes cómo usar  esta  herramienta  para que
puedan usarla para montar presentaciones, resultado del trabajo individual o en grupo. 

Productos como Microsoft PowerPoint y Apple Keynote tienen la misma capacidad de storyboarding; la única diferencia
está en la facilidad de uso de Kid Pix, especialmente para niños muy pequeños. 

HyperStudio de Sunburst Technology 

HyperStudio de Roger Wagner Studio fue una aplicación pionera para primaria y secundaria, diseñada con un conocido
modelo de ficheros: los «Stacks» contienen colecciones de ficheros electrónicos, un formato que no ha cambiado en las
versiones subsecuentes de la aplicación. Se puede programar cada fichero con botones, gráficos, sonidos, texto, y otros
elementos multimedia, incluso enlaces de comunicación en el Internet. Se puede crear muchos elementos de comunicación
con la aplicación misma, que contiene un animador,  un grabador de sonido, y programa de pintura.  Se puede importar
muchos otros tipos de comunicación al entorno de un fichero. Los proyectos de HyperStudio pueden formar un solo stack, o
pueden consistir en dos o más stacks enlazados. Igual que Kid Pix Deluxe,  HyperStudio tiene integradas herramientas de
pintura para dibujo y arte gráfico; igual que los storyboards de Kid Pix Deluxe, el storyboard de HyperStudio produce un
resumen del proyecto y enlaces a ficheros individuales, que en cambio pueden contener enlaces a gráficos, sonidos, etc. Pero
aquí acaban las similitudes.

HyperStudio es  un  programa  de  desarrollo  de  aplicación  más  comprensivo.  Permite  al  usuario  una  flexibilidad
considerable en el diseño y contenido de los stacks, limitado, a efectos prácticos solo por la cantidad disponible de memoria
principal y secundaria12, la velocidad del procesador de la computadora, y el tiempo y habilidad creativa del desarrollador.

12  Si sus computadoras están en una red, hay que considerar el tamaño de banda ancha de la red y el tamaño y configuración del 
dispositivo de almacenamiento del sistema. Muchos proyectos de HyperStudio se han perdido por culpa de fallos en la red.
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Por eso, es más difícil de aprender y utilizar que Kid Pix Deluxe, sobre todo porque hay muchas características más con las
que familiarizarse. Pero, una vez aprendido, es posible crear ricos entornos de aprendizaje multimedia con aplicación a todos
niveles de la educación, desde el infantil hasta incluso la universidad. 

Logo produce una extensión útil para HyperStudio. Se puede enlazar cualquier fichero en un stack a un programa Logo.
Como se puede usar Logo eficazmente para crear cualquier aplicación, un stack de HyperStudio puede contener, literalmente,
un alcance infinito de funcionalidad de resolución de problemas. Las nuevas versiones de  HyperStudio permiten que el
usuario dicte directamente en HyperLogo, un lenguaje muy parecido a Logo en sintaxis y vocabulario. 

Otra  ventaja  de  HyperStudio es  su compatibilidad con proyectos en línea.  Es posible  exportar  stacks como .html  y
subirlos a páginas web, siendo aptos para reproducir  en cualquier plataforma de computadora con el programa gratuito
HyperStudio Player. 

Hay que decir, no obstante, que  HyperStudio ahora ha sido reemplazado por los populares programas de presentación
PowerPoint (para PC) o Keynote (para Mac). 

Microsoft PowerPoint 

PowerPoint es lógicamente el programa de presentación más usado. Es parte del paquete de software de productividad
Microsoft Office y por lo tanto está disponible en más del 90% de computadoras. También es el programa de presentación
más fácil (junto a Keynote) para aprender a desarrollar presentaciones eficaces, módulos de aprendizaje, y otras aplicaciones
estilo quiosco en las que el propósito es presentar información a un público. 

PowerPoint tiene  muchas  características  potentes,  pero  en  cuanto  a  la  educación  quizá  las  más  potentes  están
relacionadas con su interactividad. Como parte del paquete Microsoft Office,  PowerPoint contiene todas las características
de edición, comentarios, y anotaciones integrados en Microsoft Word y Excel. Los estudiantes y profesores no solo pueden
crear presentaciones, sino que también pueden editar en colaboración y en grupos. Esto hace que PowerPoint sea un modelo
importante para el authorware del siglo XXI.

Es muy recomendable que los profesores en pre-servicio y profesores en servicio tengan la oportunidad de aprender a
utilizar  este  software ya  que hay una probabilidad muy alta  de que puedan incorporarlo  en su trabajo con estudiantes
primaria y secundaria. Pronto, cada estudiante tendrá una computadora personal con  PowerPoint  incorporado y, como se
indicó en el capítulo 6, PowerPoint puede ser una herramienta potente para varios tipos de aprendizaje por proyectos.

Night Kitchen TK3 

Se están desarrollando nuevas aplicaciones para aprovechar los nuevos sistemas operativos de Windows y Apple, los
cuales permiten un nivel más alto de integración de medios «sobre la marcha» y requieren computadoras con discos duros
más grandes y procesadores más rápidos. TK3 es una de dichas aplicaciones. Como los ejemplos anteriores, es compatible
con plataformas diferentes y es capaz de importar archivos multimedia en múltiples formatos. Sin embargo, a diferencia de
las otras aplicaciones destacadas, no crea una presentación de diapositivas con hiperenlace. Esta aplicación crea un e-Book:
un texto multimedia interactivo y autónomo.

Recordará de capítulos anteriores que hay una tendencia en software educacional basado en el Internet y en servidor hacia
el  desarrollo  de «objetos  multimedia» que se  pueden reciclar  y  compartir  libremente.  TK3 utiliza  recursos  multimedia
importados,  sonido,  video,  imagen,  fuente,  y archivos de texto,  para  construir  un «libro» compacto sobre una plantilla
diseñada por el autor. Además, la aplicación permite hiperenlaces internos y externos, fusión de archivos, y exportar a un
formato comprimido.

Remarcamos TK3 porque es (a) un software libre de código abierto, y (b) una aplicación con visión de futuro, hecho a
medida para profesores que están cómodos con las herramientas multimedia indicadas en el capítulo anterior y con ganas de
desarrollar y distribuir su propio software educativo de un modo autónomo (a diferencia de un modo e-Learning). 
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PROGRAMAR EN LÍNEA 

Aprendimos en el capítulo 7 que el World Wide Web fue inventado en 1991 por Tim Berners-Lee. Él creó un lenguaje y
otros estándares que permite que cualquier persona pueda crear una presencia en Internet que sea accesible desde cualquier
parte del mundo. Esto incluía corporaciones (.com), instituciones académicas (.edu), organizaciones no lucrativas (.org), el
gobierno (.gov), e individuos corrientes13.

La conclusión del trabajo de Tim Berners-Lee es que todo el que quiera puede compartirse con quien esté interesado en lo
que tienen para compartir. Esto es una idea preocupante a la vez que emocionante. Como notamos en el capítulo 8, hay
mucha gente rara allí,  ¡gente que tiene mentalidades que no están de acuerdo de ninguna manera con las nuestras! Por
supuesto, para estos «raros» quizá somos raros también. Pero ésta es otra historia... El hecho es que cada uno tiene una voz, y
Tim Berners-Lee nos ha dado a todos un público global. Los buenos profesores aprovechan esta realidad hermosamente
sencilla pero poderosa.

El World Wide Web es la única herramienta más poderosa al alcance de cada profesor. ¡La Red pone a los profesores que
utilizan la tecnología en contacto «24-7», veinticuatro horas al día, siete días a la semana, con cada uno (sí, cada uno) de sus
estudiantes y las familias de esos estudiantes! Este es un hecho impresionante, y uno que igual tardará tiempo en llegar hasta,
y cambiar, la mentalidad de la profesión de la enseñanza en conjunto.

Piénselo... usted es profesor. Usted tiene una clase de estudiantes de la edad que sea, y quiere que ellos aprendan algo
mandado por el currículo (que, con suerte, refleje los estándares estatales o nacionales). Sabe que a los niños les encanta
trabajar con computadoras, así que crea su propio sitio web personal14 y lo usa como suplemento a lo que hace con los
estudiantes en el aula. Usted incluye su propio contenido que guiará a sus estudiantes a la información que tienen que
aprender  para  alcanzar  los  estándares  académicos  establecidos.  También  usa  su  sitio  web para  que  los  padres  de  sus
estudiantes sepan qué ocurre en la clase. Pase el tiempo que sea necesario para investigar en la red y localizar páginas web
que tengan el contenido acorde con el currículo. ¡Si usted no consigue encontrar contenido relevante, encójase de hombros y
créelo usted mismo! 

¡Hala! ¿Crearlo yo mismo? ¿Quiere decir que los profesores deberían crear páginas web que contengan la información
que quieren que sus estudiantes aprendan? ¡Claro que sí! Porque una vez que usted, el profesor del 4º grado, o 8º grado, o
12º grado haya creado tal contenido y lo haya publicado en la red, este estará instantáneamente disponible a otros profesores,
de cerca de su casa o por todo el mundo, que pueden usarlo también con sus estudiantes. El contenido también estará
disponible para los padres.

Así que usted tiene la oportunidad de compartir su excelencia con el mundo. Piense en cuántos profesores solo llegan a
los estudiantes que tienen una presencia física en sus aulas. Piense en sus propios días en la escuela primaria y secundaria.
Piense en los profesores que marcaron su vida de formas hermosas. Usted sabe quiénes son. Ahora imagine cómo pudieron
ampliar su influencia sobre los niños y sus padres si usaran la red para alcanzar este público más amplio.

Así la tecnología en general y la red en particular ayudan a los profesores a reproducir la excelencia. El internet da nuevo
significado al antiguo proverbio que los profesores marcan el futuro. Los profesores bien organizados que utilizan la red, y
ya hay muchos por ahí15, son piedritas en la piscina de la educación que crean ondas que reverberan en todo el mundo. 

HTML, JavaScript, DHTMLy JAVA

HTML (Hypertext Markup Language16) se desarrolló para normalizar todos los aspectos de creación de contenidos en la

13  Actualmente, la lista de posibles dominios de computadora que se puede comprar en EE.UU es: .com, .org, .net, .info, .biz, y 
.us. El dominio .gov es reservado para el gobierno estatal y federal, y .edu generalmente está disponible solo para universidades
y grandes organizaciones no lucrativas que dan servicio a sus propias páginas web. 

14  Un «sitio web» es una colección de páginas web, servicio provisto por un servidor de red. Piense en eso como un conjunto de 
documentos dentro de una carpeta, que virtualmente es lo que es. 

15  Uno de los mejores recursos para aprender sobre la historia es el canal de YouTube de Diana Uribe: 
www.youtube.com/user/cultopedia 

16 Lenguaje para marcado de Hipertexto en español (N. d. T.)
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Red. Por regla general, las páginas que acceden a la web se definen utilizando HTML, un lenguaje simplificado, mucho más
sencillo de aprender que los típicos lenguajes de programación como C++ o incluso BASIC. Esto se debe a que HTML
permite al programador un control mucho menos directo sobre los datos que se procesan (distribuyen) en la web. No se trata,
literalmente, de un lenguaje de programación, sino de un grupo de instrucciones que le indican al navegador como desplegar
el contenido digital. Aun así, HTML requiere un cierto rigor y cuidado por el detalle por parte del creador del programa que
podrían agotar la paciencia de la mayoría de nosotros. Por esta razón resulta poco realista esperar que muchos profesores
vayan a desarrollar material educativo empleando HTML de «códigos rígidos».17

JavaScript  constituye un lenguaje de programación simplificado que se utiliza principalmente para proporcionar una
interactividad simple y «efectos especiales» a las páginas web. Aunque se pueden construir scripts18 desde cero, la mayoría
de  los  administradores  web  suelen  emplear  los  que  obtienen  gratuitamente  de  internet,  adaptándolos  a  un  contenido
específico y a las necesidades de diseño.

DHTML es  un  programa  similar  a  JavaScript,  aunque  más  flexible  y  por  tanto  más  potente,  que  crea  igualmente
pequeños  scripts que se integran dentro del HTML de una página web. Ambos lenguajes funcionan bien con los actuales
navegadores, aunque JavaScript resulta algo inconsistente. Simply the Best Scripts (www.simplythebest.net/, sitio en inglés)
es una fuente de scripts importante. Con algo de iniciativa, un buen plan y atención al detalle, casi cualquier persona puede
añadir JavaScripts o scripts DHTML a una página web.

JAVA es harina de otro costal, un lenguaje de programación sofisticado y con las mismas posibilidades que C++, un
auténtico lenguaje de programación informático. Es probable que haya operado con JAVA empleando las «applets» que están
cargadas en ciertas páginas web. Si se fija en la barra de estado en la parte inferior de la ventana de su navegador, podrá ver
que se están cargando. Estas applets se utilizan para crear animaciones complejas e interactividad. No obstante, sitios web
completos y aplicaciones independientes pueden desarrollarse con JAVA, el actual lenguaje de programación con el que se
evalúan en la actualidad los exámenes AP19 de computación.

¿Qué  necesidad  hay  entonces  de  hablar  sobre  el  HTML,  JavaScript,  DHTML o  JAVA 20 cuando  se  habla  de  las
aplicaciones educativas creadas por profesores? Entre otras cosas, es conveniente que sepa más de lo que necesita para
conseguir lo que necesita. El saber cuáles son las «tags» o «etiquetas» («instrucciones» en otros lenguajes de programación)
HTML más empleadas puede resultar de gran ayuda cuando desee retocar el contenido de una página web o si desea saber
cómo han insertado en la página web de otra persona una opción que le resulta interesante.

Puede visualizar casi todo el código fuente de HTML y JavaScript para páginas web en su navegador eligiendo la opción
ver la fuente del Menú Ver, que suele ser el código .html que creó la página que tiene delante21. Como es de suponer, los
autores de este código lo han protegido con derechos de autor (a menos que manifiesten otra cosa), como si se tratara de una
novela. Sin embargo, está permitido copiarlo para fines educativos. Si comprende lo que hacen las «etiquetas» (o  tags)
HTML, podrá manipularlas o ajustarlas para crear la apariencia y el aspecto que desea para su página. En este sentido,
algunos conocimientos pueden ayudarle mucho en el diseño de la página web. Tenga siempre en cuenta que algunos de esos
conocimientos pueden llegar  a  resultar  «peligrosos».  Es  preferible  no jugar  con HTML a menos que sepa  lo  que está
haciendo22.

17  El «hard coding» (o «códigos rígidos») es un término que indica que el programador está creando el código, en este caso 
HTML, partiendo de cero. Como comprobará en la siguiente sección, es posible generar HTML sin necesidad de codificar una 
página web mediante «hard code».

18  Un «script» es un mini-programa, a veces incluso una simple instrucción, que se aloja dentro del HTML de la página web.
19 Exámenes de nivel avanzado que los estudiantes de secundaria en los EE.UU., Canadá y otros países pueden realizar para 

obtener crédito universitario. (N. d. T.)
20  Se trata, sin duda, de los únicos lenguajes y protocolos utilizados para crear páginas web e interactividad con la página web. 

Otros que puede encontrar son: XML. Perl, cgi, pHp y CSS.
21  Existen muchas excepciones a esta regla, las más comunes son las páginas que se visualizan dentro de cuadros y las creadas 

con Flash o Shockwave, ya que en realidad se trata de objetos animados y no de páginas codificadas.
22  Evidentemente, los cambios que realice en el código fuente copiado no afectarán a la página original. Solo puede alterar la 

página desde un servidor web al que tiene acceso directo. Una forma fácil de explorar HTML consiste en crear un blog o una 
página web utilizando un servidor en línea y ajustar las plantillas que seleccione. Se tratará de los blogs en otra sección, más 
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Imagine que es el propietario de un vehículo. No necesita conocer lo más mínimo sobre mantenimiento de vehículos.
Solo tiene que ir al taller cuando lo necesite. Le costará más caro, pero de este modo no tendrá que ensuciarse las manos.
Algunos incluso prefieren pagar el servicio completo y que les llenen el depósito de gasolina. Pero si sabe llenar el depósito,
cambiar el líquido limpiaparabrisas o el mismo limpiaparabrisas, o si sabe cómo hacer arrancar el motor con la batería
descargada, porque se dejó las luces prendidas... Algo de conocimiento puede ahorrarle mucho tiempo y dinero.

Entrar en detalles con HTML u otros lenguajes de programación, trasciende el propósito de este libro. Para ello existen
excelentes tutoriales en línea. Entre los mejores tutoriales se encuentran las siguientes URL: www.es.html.net/ (para HTML),
www.codecademy.com/es/tracks/javascript-traduccion-al-espanol-america-latina-clone (sencilla  introducción  para
JavaScript) y  www.carlospes.blogspot.com/2014/06/tutorial-de-xml-para-principiantes.html (introducción para XML). Los
profesores  que  estén  interesados  en  blogs y  wikis pueden  continuar  con  CSS23.  Puede  encontrar  un  tutorial  en
www.es.html.net/tutorials/css/.

Editores de páginas web

Los editores de páginas web no requieren que tenga conocimientos de HTML. En la actualidad, los mejores editores de
páginas web son  FrontPage de Microsoft (que ha sido sustituido en el paquete de programas de Office por  SharePoint
Designer) y Composer de Netscape. Dreamweaver de Macromedia es otro editor muy conocido. Estas herramientas se han
diseñado para ayudarle a crear páginas web con un interfaz WYSIWYG (what you see is what you get, o sea, lo que ves es lo
que obtiene), es decir, sencillo de usar. Son como procesadores de texto para la red. Como estos, simplifican todo el proceso
de trabajar con hipertextos (textos que están enlazados dinámicamente «hotlinked» con otra información relacionada en la
red), multimedia e hipermedia (textos e imágenes, sonidos, vídeos que están igualmente enlazados dinámicamente) en un
entorno de red no lineal. Nuevas herramientas, como  iWeb de Apple, simplifican el proceso proporcionando plantillas y
descargas automáticas en espacios web compatibles como el servicio de alojamiento Mac de Apple.

Los editores de páginas web utilizan barras de herramientas y pasos sencillos, simplemente señalando y haciendo clic,
para crear lo que de otro modo serían objetos muy complejos,  como formas, barras de navegación,  tablas o mapas de
imágenes24, o incluso hiperenlaces. No es complicado aprender a utilizar editores, lo que es complicado y requiere mucho
tiempo es el proceso total de crear contenidos bien diseñados, bien concebidos y bien construidos.

De nuevo, está fuera del propósito de este libro entre en detalles sobre un editor de páginas web en concreto. Tanto en la
actual formación del futuro profesorado como en los programas de los talleres para personal docente, debería incluirse dentro
del  currículo  el  uso  de  editores  de  páginas  web.  La  red  es  cada  vez  un  entorno  de  aprendizaje  más  importante  y,
precisamente, son los profesores los que están más capacitados para crear contenidos con relevancia pedagógica.

Soluciones en línea

Conforme a la tendencia de acercar cada vez más la tecnología educacional hacia la red, existen opciones en red para
los profesores y los estudiantes que deseen crear courseware (software educativo) básico. Ya pudimos ver estas herramientas
en el capítulo 8, dentro del contexto del aprendizaje en línea (e-learning). Mediante suscripciones de bajo coste, o incluso
gratuitas, los profesores pueden crear sitios web hipermedia básicos empleando simplemente un navegador. Algunas escuelas
están utilizando CMS25, como CourseWeb de BlackBoard, que permite a los profesores añadir rápidamente y con facilidad
contenidos a una plantilla que les proporciona el servicio informático.

Además, muchas, si no la mayoría, de las aplicaciones de productividad multimedia pueden exportarse o guardarse
en  .html  mediante  la  creación  de  páginas  o  sitios  web  que  no  necesitan  configuración  previa.  Word,  Power  Point e
Inspiration son especialmente hábiles en esta tarea que, aunque pueda resultar defectuosa, ahorra una enorme cantidad de
tiempo, en particular cuando los profesores publican páginas web para el servidor de la escuela de manera fácil y rápida. Este
es otro ejemplo de como el conocimiento de HTML y de la organización de sitios web puede ser importante.

Los profesores que deseen explorar una de las soluciones más avanzadas, llamada Web 2.0, deberían investigar blogs o

adelante.
23 Cascading Style Sheets o hojas de estilo en cascada en español
24  Los mapas de imágenes consisten en gráficos a los que se le han aplicado hiperenlaces invisibles.
25 Content/Course Management System, o sistema de gestión de contenidos/cursos en español
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wikis.  Diseñadas en un principio como revistas  en línea con formato de texto,  los  blogs y  wikis se han convertido en
contenido  multimedia.  Los  servicios  de  alojamiento  gratuitos  y  las  aplicaciones  como  iWeb de  Apple  o  los  wikis que
patrocina wikispaces.com posibilitan que los profesores puedan diseñar unidades y asignaturas en un blog o en una wiki, ya
que pueden contener imágenes y vídeos, narraciones u otro tipo de audio, hiperenlaces y herramientas de colaboración. Los
contenidos,  incluyendo  las  grabaciones  de  voz  (denominados  podcasts)  y  las  imágenes  capturadas  mediante  celulares
multimedia pueden publicarse inmediatamente en línea, sin necesidad de programación, dentro de un blog o una wiki. Esta
solución de  authorware (software de creación) merece algo más que una simple ojeada.  Blogger.com,  Blogdrive.com,  y
Moveabletype.org constituyen ejemplos de herramientas de blogs gratuitas que están a disposición de los profesores y de las
escuelas. También puede consultar wikispaces.com.

Una herramienta todavía más novedosa es la  WIKI, un entorno de aprendizaje en red en el que cada profesor y cada
estudiante, cada visitante, puede convertirse en autor. Los profesores pueden crear wikis para el aula utilizando herramientas
gratuitas en línea como  Wikispaces.com26.  A medida que el protocolo  wiki y los entornos de programación subyacentes
avanzan, estos se hacen más potentes y pueden soportar mejor los objetos multimedia que se han señalado en este texto.
Como ocurre con los  blogs, los profesores suelen tener preferencia por las plantillas y, los más avanzados, habilidad para
retocar la apariencia y contenidos del sitio web.

Elementos de una página web educacional eficaz

Los editores de páginas web visuales y las plantillas en línea ofrecen a los profesores una variada gama de colores,
patrones, imágenes prediseñadas, fuentes, animaciones e incluso sonidos entre los que escoger. Resulta tentador, porque es
divertido «amenizar» una página web para el aula. En general, los estudiantes se sienten atraídos hacia las «florituras», por lo
que su uso puede conquistarlos. Sin embargo, el profesor debe ser prudente y tratar de controlarlo de modo que no se desvíe
la atención de los contenidos y de la navegación.

Existen algunas pautas para el diseño y contenidos de las páginas web educacionales:

 Utilice una «página de inicio» para organizar el contenido con claridad. Esta página debe contener un título que
destaque,  una navegación clara  hacia  las  sub-secciones,  información  de contacto,  un enlace  al  sitio  web de la
escuela, noticias relevantes (si las hubiera) y la fecha de la última actualización (el copyright o derechos de autor).
Algunos profesores incluyen «captadores», como una palabra, un hecho o desafío del día. Si no desea que otra
persona descargue o copie el contenido del sitio web, aquí es donde debe incluir su declaración.

 La organización es clave. Cree un mapa conceptual o un diagrama de organización27 antes de comenzar a diseñar el
sitio web. Existen muchas maneras de organizar los contenidos, aunque debería realizarse mediante enunciados
clave como «tareas», «enlaces web», «anuncios», «proyecto A», «tema B», «asignatura C», «excursiones», «para los
padres», «actividades», etc. En la Fig. 10.2 se ilustra el plan organizativo de un sitio web normal para un profesor d
la escuela elemental.

26  Algunas aplicaciones WIKI de código abierto también están disponibles y, aunque constituyan una estupenda solución para la 
educación, puede que necesiten supervisión de personal de computación adecuado y con experiencia.

27  Recuerde que se pueden exportar los mapas conceptuales de Inspiration como HTML creando el armazón de un sitio web.
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Fig. 10.2 El esquema de Inspiration para el sitio web de un profesor

 Facilite al visitante enlaces de navegación de ida y retorno en cada página.  Siga la regla de «3 clics en 30
segundos», debe accederse a los contenidos desde cualquier página en un máximo de tres clics en 30 segundos o
menos.

 Las páginas web deben estar al día y ser útiles. Si dirige a los estudiantes o los padres a sitios web, asegúrese de
que los enlaces funcionan y de que las URL continúan activadas. Seleccione lo mejor; limite los enlaces a unos
cinco y proporcione comentarios que resulten útiles. Si es posible, los enlaces a páginas web externas se deberían
abrir en «nuevas ventanas» ya que facilita el retorno de los estudiantes a la página principal.

 ¡Evite el desorden! El ojo tiende a dejarse llevar por imágenes y las sigue hacia donde parece que «se dirigen» o
«flotan». Resalte los textos relevantes con diferentes tamaños y contrastes de color. 

 Desglose los contenidos amplios entre varias páginas. A los estudiantes no les gusta desplazar el cursor, así que
intente ajustar el contenido al monitor.

 Las imágenes prediseñadas deben tener una razón para aparecer y ser uniformes en estilo y tamaño.  Si se
emplean para desplazarse a las subsecciones, asegúrese de que se incluyen etiquetas de texto y de que la misma
imagen se ha resaltado en la sección con la que se enlaza.

 Los sonidos y las animaciones deben mostrar y no distraer.

 Las imágenes no deben tener gran tamaño. Utilice un editor de imagen para redimensionarlos y comprimirlos. Si
esto falla, incluya solo una o dos imágenes en la página y facilite enlaces a las demás. Muchos profesores suelen
publicar imágenes para el aula en galerías gratuitas en línea, como  Shutterfly, en lugar de incluirlas en la propia
página web. Otros utilizan las herramientas que incluyen los  softwares fotográficos como  iPhoto para crear un
diaporama (o presentación de diapositivas) en línea rápido y eficiente.

 Si  quiere  que  los  usuarios  descarguen  documentos  (trabajos,  guías  de  estudio,  textos  de  dominio  público),
asegúrese de que están disponibles en un formato que la mayoría, si no todos los usuarios, pueda abrir. Esto incluye
ficheros .txt, .rtf y .pdf (facilite el enlace para poder descargar Adobe Acrobat Reader). Comprima ficheros de gran
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tamaño mediante WinZip o Stuffit, cuando sea posible.

 Si incluye Quicktime u otros reproductores de video en el sitio web, incluya instrucciones para verlos e indique el
tamaño del fichero.

 Las combinaciones de colores y las fuentes deben ser uniformes a lo largo de todo el sitio web. Esto ayudará a
sus estudiantes a seguir el hilo. Seleccione y determine el tamaño de las fuentes de modo que los estudiantes puedan
leerlas28 y se puedan visualizar desde cualquier plataforma digital. Evite los fondos oscuros o con imágenes (excepto
quizás en la página de inicio).

 Deben respetarse los derechos de autor de las imágenes, textos, audio y video. La doctrina del «uso razonable»
no se aplica a páginas web de acceso público. No olvide que usted está moldeando la ética de sus estudiantes.
Cuando tenga dudas, o bien consigue el permiso (y cita la autoría) o no debe usar esos contenidos. Esto incluye los
contenidos, como poesía y obras de arte, que utilizan los estudiantes para crear los proyectos que suben a las páginas
del sitio web.

 No incluya el nombre de los estudiantes en ningún lugar del sitio web . También debe evitar la publicación de
fotografías de los mismos, excepto si la escuela tiene registrado el documento legal de permiso de uso de imágenes
firmado por los padres o tutores. Tenga en cuenta estas precauciones si va a compartir proyectos o videos creados
por los estudiantes que pudieran contener sus nombres en «autoría» o «listas de participación».

 No olvide que el  trabajo de los estudiantes también está protegido por derechos de autor.  Debe tener un
permiso por escrito de los estudiantes para publicar su trabajo en internet. El trabajo de los estudiantes debe incluir
también una declaración de derechos de autor. Se recomienda la siguiente declaración: © 2004 XStud, estudiante/a
de la escuela de secundaria/instituto X (Primera inicial + cuatro letras del apellido).

 Asegúrese de incluir la página "Sobre mí". Dese a conocer en esta página a los padres y visitantes: hable de su
educación, experiencia y filosofía e incluya información que le valide como «profesional cualificado» y persona de
interés. Si tiene una mascota o una afición o algún interés particular, si lo desea, puede indicarlo aquí.

 Revise de nuevo la ortografía e información.

Utilice un sitio web de su gusto como modelo. Es recomendable utilizar una rúbrica de evaluación de páginas web como
guía para diseñar su propia página.

LAS NECESIDADES DEL AUTHORWARE (software de autor) 

En el capítulo 9 se vieron las herramientas de  hardware y  software para la creación y manipulación de multimedia e
hipermedia. Es importante que los profesores recuerden que un buen software educacional contiene muchos elementos que
trabajan conjuntamente para dar apoyo y motivar el aprendizaje. Es este entorno enriquecedor el que separa el software para
educación de los textos  y libros de consulta.  Las herramientas  que hemos tocado brevemente en este  capítulo  pueden
ejecutarse independientemente, aunque mejoran considerablemente cuando se utilizan otras herramientas de edición y de
autoría multimedia. 

En definitiva, ya debería saber el valor que tiene utilizar con confianza unas pocas herramientas básicas de hardware y
software:  un  programa  de  edición/diseño  de  imagen,  una  aplicación  de  grabación/edición,  una  o  más  herramientas  de
productividad que se han señalado en este capítulo, una cámara digital y un escáner. Debe también desarrollar un conjunto de
habilidades de autoría multimedia básicas:

 Búsqueda en internet, marcado y captura de URL y descarga de ficheros.

 Utilización de la red y demás opciones de almacenamiento de ficheros.

 Organización de ficheros y carpetas en el soporte de almacenamiento.

28  Las fuentes San serif, como Verdana y Arial, son las más adecuadas para los estudiantes con discapacidad para la lectura. 
Asimismo, el color del texto y del fondo deben contrastar. El ideal de visualización es el texto en negro sobre un fondo crema.
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 Comprensión de los nombres y extensiones de los ficheros (formatos digitales de los ficheros).

 Habilidad para utilizar los menús y barras de herramientas con iconos que tienen casi todas las aplicaciones.

 Creación de guiones gráficos o mapas conceptuales (digitalmente o en papel)

 El deseo de probar cosas nuevas.

Como sucede con todas las enseñanzas de todas las épocas, los contenidos deben centrarse en estándares y objetivos, y en
las habilidades de los estudiantes. Puede ocurrir que los profesores creen software educativo multimedia magnífico, pero sin
tener en cuenta  el  nivel  de los estudiantes;  o que profesores y estudiantes creen un  software enriquecedor,  aunque sin
contenido educacional29. Una planificación cuidadosa y un proceso de comprobación y revisión deben ser, por tanto, parte de
cualquier uso de authorware (software de autoría). 

Incluso cuando todo va sobre ruedas, solo se espera que los profesores más entregados dediquen el tiempo que se necesita
para crear contenidos de software educacional de calidad, salvo cuando los distritos escolares hacen que el esfuerzo merezca
la pena. La asignación de tiempo libre y dinero es un pre-requisito indispensable para promover que el trabajo tenga interés.
Un distrito escolar emprendedor tratará de reunir equipos de profesores experimentados dentro de diferentes áreas temáticas
y  franjas  de  edad,  probablemente  durante  el  verano,  para  desarrollar  material  en  red  que  puedan utilizar  no  solo  los
profesores del distrito, sino de cualquier parte del mundo donde se apliquen contenidos y estándares curriculares similares.

REPASO
A los entusiastas «computerófilos»30 les cuesta entender los temores de sus colegas hacia la tecnología. Lo mismo sucede

con ciertos profesores que son incapaces de ver la falta de motivación académica de algunos de sus estudiantes. Cualquiera
que sea el motivo, es un hecho que debe aceptarse y tratarse con paciencia, comprensión, apoyo constante y estímulos. La
variedad de sistemas que se han introducido en las escuelas actuales, aunque a algunos les apasione, puede ser estresante
para otros. Sin embargo, ya que las escuelas existen por y para los estudiantes, los profesores, ya sean «computerófilos» o
«computerófobos», deben aceptar la tecnología para proporcionar una adecuada oportunidad educacional a los estudiantes y
una comunicación también más adecuada con los padres. 

La mayoría de los profesores preparará las lecciones empleando sistemas multimedia que aplican la tecnología más
simple, a menos que, o hasta que esté disponible de manera general material curricular multimedia en un formato que se
adapte fácilmente y satisfaga los enfoques locales y las necesidades de la población autóctona. Las aplicaciones multimedia
manufacturadas solo suelen funcionar para una minoría de casos. Por esta razón, con el tiempo, las escuelas necesitarán
utilizar  los  recursos  de los profesores  con interés  tecnológico,  los  informáticos,  para  formar  y sobre todo  trabajar  con
sistemas multimedia de autor con aquellos profesores a los que les es difícil hacerlo por sí mismos. 

En definitiva, los estudiantes que hayan crecido rodeados de tecnología, y por tanto sin miedos, serán los usuarios más
entusiastas  de  multimedia  y  otros  sistemas  de  aprendizaje.  Si  se  les  da  la  oportunidad,  estos  estudiantes  utilizarán  la
tecnología para acceder y asimilar el conocimiento que necesitan para alcanzar sus metas educativas. 

Sin embargo, los estudiantes no pueden hacer esto sin ayuda. En la era informática, los profesores necesitarán ser capaces
de utilizar la tecnología para apoyar la enseñanza y, sobre todo, tendrán que saber cómo establecer un entorno en el que los
estudiantes puedan controlar su propio aprendizaje de manera segura y satisfactoria.

UNA MIRADA AL FUTURO
Crear su propio software para enseñanza asistida por computadora o aprendizaje multimedia está muy bien, y si puede

hacerlo, ahorrará dinero. Aunque no le permitirá comprar los equipos, ni le generará fondos que le liberen de la enseñanza
para así poder dedicar todo su tiempo a desarrollar software.

29  Jamie McKenzie ha acuñado la expresión «PowerPointless» (PowerPoint inútil) para describir este tipo de proyectos.
30  Un «computerófilo» es un amante de las computadoras. Lo opuesto a «computerófobo». ¿A cuál pertenece usted?
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El dinero no es, en absoluto, la única solución al problema de la necesidad de reestructurar de las escuelas para satisfacer
las necesidades de la era informática, aunque apenas se pueda hacer nada sin él. Se dispone de millones de dólares para
financiar  los  proyectos  tecnológicos  en  las  escuelas.  El  dinero  lo  ofrecen  las  fundaciones  y  otras  instituciones
subvencionadoras  a  nivel  federal,  estatal  y  local.  Algunas  escuelas  realizan  grandes  esfuerzos  para  conseguir  esas
subvenciones. Como resultado, sus estudiantes se benefician de lo que puede ofrecerles la tecnología educacional.

Sería muy interesante para los profesores y también para los administradores aprender a solicitar estas subvenciones o
becas. Sería también muy útil consultar los pasos que deben darse para conseguir lo máximo de una subvención que ya se
haya conseguido. En el capítulo 11 se tratarán todos los aspectos relativos a la redacción de solicitudes de subvenciones.
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CAPÍTULO 11

Crear proyectos tecnológicos 

La educación sufre, a menos que usted sea educador. 
--Evan Esar (1899-1995) 

El dinero permite al ser humano seguir adelante sin educación, 
La educación permite al ser humano seguir adelante sin dinero. 

--Marcelene Cox 

Comprométase a no ser pobre: gaste menos, sin importar lo que tenga. La pobreza es
la gran enemiga de la felicidad humana; destruye la libertad, impide la práctica de

algunas virtudes y dificulta las otras. 
--Samuel Johnson (1709-1784) 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Resulta caro tanto la instalación como el mantenimiento de aulas digitales preparadas (con cable o inalámbricas). No

debería sorprendernos, por tanto, que este tipo de aulas represente solo una pequeña porción de los cientos de miles de aulas
existentes en Estados Unidos y de los millones en todo el mundo. 

En algunos países, como Francia, el sistema educativo se ha normalizado a nivel nacional. Ha sido así desde la época de
Napoleón. No existe diferencia entre un distrito escolar y otro, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Existe un
currículo nacional que asegura a todos los estudiantes la igualdad de oportunidades educativa. Un fondo tributario nacional
les proporciona las mismas infraestructuras. Por el contrario, en Estados Unidos, mientras los distritos escolares se vean
forzados a depender de sus propios recursos, en su mayor parte locales, se producirán desigualdades debido a la diferencia de
recursos de un distrito escolar a otro. 

En Estados Unidos, algunos estados progresistas como Texas, preocupados por la igualdad, han desarrollado una partida
dentro de los impuestos educativos denominada Robin Hood. Los distritos con más recursos se aseguran de que el dinero que
recaudan para las  escuelas se reparta  de tal  forma que los distritos con menos recursos puedan invertir  igualmente en
programas educativos competitivos.

Desafortunadamente, la igualdad de oportunidades educativas, como la que intentan garantizar estados como Texas, no
son obligatorios en todo el país. En realidad, ni siquiera son obligatorios dentro del territorio de la mayoría de los estados.
Por esta razón, el desfase entre la calidad de la escolarización entre los que tienen y los que no tienen continuará aumentando
a  menos  que  los  distritos  escolares  se  esfuercen  en  asignar  partidas  que  les  permitan  proporcionar  el  mismo nivel  de
infraestructuras tecnológicas que disfrutan los distritos con más recursos.

Con  este  objetivo  –ha  de  tenerse  en  mente  la  idea  de  que  no  existen  los  problemas,  sino  las  soluciones–  pueden
beneficiarse de los numerosos recursos de financiación que se ponen a disposición a través de subvenciones, siempre que se
elaboren de manera eficaz. 

Este capítulo comienza reexaminando brevemente los objetivos de la educación en la era informática. Se pondrá así de
relieve la importancia que tiene encontrar los fondos necesarios para cubrir el coste que supone asegurar a los estudiantes la
oportunidad de conseguir esos objetivos. Dichos objetivos se contemplan desde una perspectiva laboral, lo que se exige a las
escuelas para formar mano de obra bien preparada y útil. 
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El capítulo continúa enumerando los múltiples recursos de financiación existentes, describe la estrategia que debe seguir
una solicitud de subvención correcta, y estudia cómo sacar el máximo partido de los recursos de financiación externos, una
vez lo han conseguido. Por último, se trata un asunto muy relevante: la evaluación de los proyectos subvencionados. 

A continuación, se muestran los contenidos que se tratarán en este capítulo: 

 Introducción: Todo apunta a un incremento del coste de la educación.

 Los objetivos de la educación en la era informática: 

○ Las cinco competencias de los trabajadores eficientes.

○ Las habilidades esenciales que se les requiere a los trabajadores eficientes.

 Las fuentes de financiación y de apoyo. 

 La preparación de las propuestas de subvención.

○ Fases de preparación de una propuesta de subvención.

○ Estrategias para redactar solicitudes correctamente. 

○ Las características de la persona encargada de elaborar la solicitud. 

 La evaluación del programa tecnológico: 

○ El objetivo de la evaluación.

○ ¿En qué momento debe evaluarse un programa? 

○ Los contenidos del proceso evaluativo. 

INTRODUCCIÓN: TODO APUNTA A UN INCREMENTO DEL COSTE DE LA 
EDUCACIÓN 

Aunque sin duda constituya una parte importante, el  dinero no es sino parte de la respuesta  que supone el  reto de
incorporar computadoras dentro del currículo. Como Cheryl Williams expone en Branscum (1992): «Las escuelas necesitan
financiación y no de manera temporal. (...) deben adquirirse el equipamiento, el  software, y sus actualizaciones, pagar el
mantenimiento y la formación continua, y realizarlo de manera continuada». 

El  dinero  es,  pues,  necesario  para  responder  a  las  necesidades  de  todas  las  personas  que  lideran  la  lucha  por  la
actualización y la reestructuración de la educación. Se trata de los profesores y administradores a nivel local. En este capítulo
se analizarán las fuentes de financiación, que son muchas. Los distritos escolares más activos, muchos de ellos situados en
áreas desfavorecidas, ya se están sumergiendo en ese mar de oportunidades financieras. 

Sería bueno recordar, no obstante, que existe un pequeño problema relacionado con las subvenciones: el trabajo real
empieza justo cuando se han conseguido. Solicitar una subvención implica comprometerse con el esfuerzo y el cambio que
financia la subvención. Como dice el antiguo dicho: «La fortuna sonríe a los valientes». 

Bork (1987), tras defender el cambio tecnológico en nuestros sistemas educativos, estimaba que el esfuerzo de coordinar
un desarrollo curricular completo a escala internacional costaría alrededor de 10.000 millones de dólares a lo largo de un
periodo de entre seis y ocho años. Bork realizó esta previsión hace unos 20 años. En la actualidad, la suma estimada sería
considerablemente superior, lo que supondría un gasto exorbitante. Sin embargo, en 1987, como señala Bork, representaba el
coste de enviar a una persona a la luna o de «un día o dos del presupuesto militar anual del periodo previo al fin de la Guerra
Fría». 

A continuación,  se  van a  mostrar  algunas  cuestiones que deben considerarse  para  una educación pública  y gratuita
adecuada destinada a los ciudadanos del futuro. 
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 Las proporciones de profesores y estudiantes deben mejorar  por un buen número de razones pedagógicas muy
sólidas,  entre  las  que se incluye la efectividad de la integración de la tecnología dentro de la  enseñanza y del
aprendizaje. Lo cierto es que, efectivamente, las proporciones profesor/estudiante están mejorando (de 01:27, en
1955 a 01:17 en 1995, hasta llegar a una ratio ligeramente inferior en 2003) 1. Esto significa que, si suponemos una
tasa de natalidad estable o creciente, las escuelas necesitarán cada vez más profesores. Las escuelas necesitarán
asimismo más infraestructuras para albergar esas aulas extra. 

 En Estados Unidos, la ley  No Child Left Behind (NCLB, Ningún Niño Abandonado) implica, en efecto, que las
escuelas deben duplicar los esfuerzos hacia una enseñanza individualizada. La tecnología permite a los profesores
adecuar el entorno educativo a cada estudiante, facilitando así una enseñanza individualizada que ayude a satisfacer
las necesidades de aprendizaje particulares de cada niño. No podemos seguir pensando que existe una campana de
Gauss,  arbitraria  y  estadística,  que condena a  una  elevada e  inaceptable  porción de la  población  a  un nirvana
educativo. La citada ley NCLB precisa buenos profesores que enciendan a diario la llama del saber en niños que
otros han dejado a un lado. 

 Las únicas estadísticas relevantes en las escuelas del futuro serán aquellas que promuevan la calidad y una política
de  mejora  continua  de  una  calidad  que  tenga  en  cuenta  las  necesidades  educativas  de  cada  niño.  Aunque  la
consecución de una educación de calidad conlleve un coste, se trata de un coste que puede recuperarse con creces, al
devolver  ciudadanos  mejor  preparados  a  una  sociedad  que  se  enriquezca  con  su  participación  en  los  asuntos
económicos y culturales. 

 Como se tratará de un modo más completo en la siguiente sección y en el capítulo 12, los cambios en la sociedad en
general y en los centros de trabajo en particular implican, más que nunca, que debe proporcionase a los niños una
educación permanente que les permitirá ser miembros activos en la sociedad de la información. 

 Todos deben obtener una buena porción de la parcela educativa. El dinero necesario para educación debe distribuirse
de forma equitativa entre todos los segmentos de la población, e incluir a niños de toda condición social, sexo y
origen  racial  o  étnico  (Stone,  1990).  El  informe  A  Nation  at  Risk  (Una  nación  en  peligro)  señalaba:  «No
consideramos que un compromiso público de excelencia y hacia la reforma educativa pueda realizarse en detrimento
del trato equitativo a una población tan diversa como la nuestra» (The National Commission on Excellence in
Education, 1984 - La Comisión Nacional para la Excelencia en Educación). 

 Será necesario más dinero que nunca para proporcionar un liderazgo efectivo dentro de las escuelas. Debe ofrecerse
a los profesores el tiempo, la formación continua y el apoyo técnico y logístico necesarios para realizar su trabajo.
Sería también conveniente que se remunerase a los profesores adecuadamente por sus conocimientos y dedicación,
como se recomienda en A Nation at Risk. Después de todo, son las vidas de los niños y la sociedad del bienestar las
que están en juego. 

 La tecnología educativa viene acompañada de una serie de gastos que van del coste de la maquinaria hasta la
infraestructura de apoyo que necesita esa maquinaria, pasando por la formación y la asistencia técnica a las personas
que van a utilizar los sistemas de enseñanza y aprendizaje. 

Por tanto, es necesario obtener subvenciones que proporcionen una financiación adecuada que ayude a las escuelas a
mantener un alto nivel de excelencia educativa apropiado a los tiempos actuales. Esto plantea una pregunta: « ¿En qué
consiste la excelencia educativa y como se cuantifica?» Esta pregunta ya se ha formulado y respondido. La obligación de las
escuelas de preparar al alumnado para que trabaje satisfactoriamente en la era informática es un asunto que ya se puso de
relieve en un informe publicado por la SCANS: US Department of Labor Secretary's Commission on Achieving Necessary
Skills de  1991  (La  Comisión  de  la  Secretaría  para  la  Consecución  de  las  Competencias  Necesarias,  dependiente  del
Departamento  de  Trabajo  de  EE.UU.).  Por  esta  razón,  antes  de  considerar  los  mecanismos  de  las  subvenciones,  las
propuestas de subvención y la ejecución, sería conveniente echar un vistazo a este informe para comprender cuales son las

1 Estos datos son de los EE.UU. La información para su país se puede encontrar aquí: 
www.datos.bancomundial.org/indicator/SE.TER.ENRL.TC.ZS 
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competencias que han de asumir los trabajadores en la era informática.2

LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EN LA era informática 
Una sociedad de éxito es aquella que proporciona una educación permanente y de gran calidad a todos sus ciudadanos.

Constituye una propuesta costosa, pero las ganancias de tal inversión justifican plenamente el gasto. El precio a pagar por
una sociedad que no se comprometa con este objetivo puede resultar devastador. Este es el mensaje central que subyace en A
Nation at Risk (1984): 

«Lanzamos esta llamada a todos aquellos que se preocupen por Norteamérica y su futuro: a los padres y estudiantes; a
los profesores, administradores y miembros del consejo escolar; a las universidades e industrias; a los sindicalistas y
líderes militares; a los gobernantes y legisladores; al presidente; a los miembros del Congreso y a otros funcionarios
públicos; a los miembros de las sociedades académicas y científicas; a la prensa escrita y digital; a los ciudadanos
preocupados de cualquier parte. Norteamérica está en peligro». 

La educación es una llave que abre muchas puertas. 

 La educación nos prepara para trabajar satisfactoriamente en un mundo laboral en el que cada vez se requieren
menos habilidades manuales y más habilidades intelectuales, como las habilidades comunicativas y de resolución de
problemas.

 La educación nos proporciona habilidades técnicas e intelectuales para acceder y asimilar la información. 

 La educación  abre un abanico de oportunidades  al  permitir  que nos ajustemos y adaptemos a  los cambios  de
circunstancias que soportaremos a lo largo de nuestra trayectoria profesional, que estará sujeta a cambios frecuentes.

 La educación hace posible que hagamos un uso satisfactorio del tiempo libre, nos conduce a un punto en el que
podemos auto-educarnos, ampliar horizontes, adquirir nuevas habilidades y conseguir un aprendizaje continuo. 

Las cinco competencias de los trabajadores eficientes 

El  informe  SCANS (SCANS,  1991)  identifica  «las  cinco  competencias  que,  junto  con  tres  grupos  de  habilidades
esenciales  y  cualidades  personales,  conforman  el  núcleo  del  rendimiento  laboral».  Esas  competencias  y  habilidades
fundamentales se consideran "una preparación esencial [dentro del mundo laboral] para todos los estudiantes». También
constituyen una preparación esencial para una enseñanza posterior y para la vida en general en la era informática. 

El informe SCANS define las cinco competencias que se les requiere a los trabajadores para que se puedan considerar
eficaces. Por tanto, los trabajadores eficaces saben utilizar de manera productiva: 

 Los Recursos –saben cómo distribuir el tiempo, el dinero, los materiales, el espacio y el personal. 

 Las  habilidades interpersonales –saben cómo trabajar en equipo, enseñar a otros, atender a los clientes, dirigir,
negociar y trabajar con comodidad con personas de diferente entorno cultural. 

 La Información –saben cómo adquirir y evaluar los datos, organizar y mantener los ficheros, interpretar y comunicar
los datos y utilizar las computadoras para procesar la información. 

 Los Sistemas –comprenden los sistemas sociales, organizativos y tecnológicos, saben cómo supervisar y corregir el
rendimiento, así como diseñar o mejorar los sistemas. 

 La  Tecnología –saben  cómo  seleccionar  el  equipamiento  y  las  herramientas,  aplican  la  tecnología  a  tareas
específicas y mantienen la tecnología y solucionan los problemas tecnológicos. 

2 Se puede encontrar el documento en inglés aquí: www.academicinnovations.com/report.html
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Las habilidades esenciales que se les requiere a los trabajadores eficientes 

Las habilidades esenciales que el informe SCANS señala como requisito previo a la adquisición de la competencia son
las siguientes: 

 Habilidades básicas –que incluyen la lectura, la escritura, la aritmética y las matemáticas, así como las habilidades
discursivas y auditivas. 

 Habilidades del pensamiento –que incluyen la habilidad de pensar de manera creativa, tomar decisiones, resolver
problemas, visualizar mentalmente las situaciones y las soluciones a los problemas, saber aprender y la habilidad de
razonar. 

 Cualidades personales –que incluyen la responsabilidad individual, la autoestima, la sociabilidad, la autogestión y la
integridad. 

El informe SCANS (1991) nos recuerda la preeminencia de la educación en la democracia norteamericana. 

«Durante  200 años los  norteamericanos han trabajado para que  la  educación forme parte  de su visión  nacional,
indispensable para la democracia y la libertad del individuo. Durante al menos los últimos 40 años, hemos trabajado
para unir el poder de la educación con el ideal de igualdad –para las minorías norteamericanas, para las personas con
discapacidad y para los inmigrantes. Aún sin haber concluido ese trabajo, nos enfrentamos a otra revolución –la de
formar  un  pueblo  preparado  para  pensar  y  provisto  de  conocimiento  que  les  permita  crear  un  pensamiento
productivo. 

«Esta nueva revolución no es menos excitante o desafiante que las que ya han terminado. Ni sus resultados más
seguros. Lo único seguro es que debemos iniciarla». 

Así, hemos empezado a replantearnos el modo en que educamos. El cambio es, sin duda, inevitable. De aquí a cincuenta
años, los entornos de enseñanza tendrán un aspecto muy diferente al actual. El aprendizaje asistido por computadora es
fundamentalmente constructivo e interactivo, por lo que depende menos de una localización específica como un aula dentro
una  escuela.  Los  estudiantes  continuarán  reuniéndose,  pero  en  módulos  menores  y  en  entornos  menos  reglamentados.
Existirán diferentes tipos de escuelas que solo tendrán en común el requisito de preparar a los estudiantes para que estén al
nivel de los estándares que establecen los objetivos educativos regionales y/o nacionales. 

Los profesores tendrán también diferentes objetivos y responsabilidades. Se preocuparán más por la educación y menos
por la gestión del aula ya que los niños tendrán deseos aprender. Con una tecnología a punto y unos profesores formados y
comprometidos con su utilización, seremos capaces de «prestar atención a las necesidades de cada estudiante mediante la
individualización de la experiencia educativa» (Bork, 1987). 

Sin  duda,  con  el  tiempo,  el  sueño  de  Herbert  J.  Klausmeier  de  una  educación  individualizada  (Nussel,  1976)  no
constituirá la excepción, sino la regla. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN Y DE APOYO 
Existen dos tipos de fuentes para conseguir ingresos y equipamiento que den soporte a los proyectos tecnológicos: las

fuentes constantes y las fuentes ad hoc. Instituciones como el Departamento de Educación de EE.UU., los Departamentos de
Educación estatales, y las  corporaciones como Apple, IBM, Microsoft,  Dell,  etc.,  representan las  fuentes constantes de
apoyo, que aportan anualmente una determinada cuantía en subvenciones económicas y/o equipamiento. El apoyo ad hoc,
con  una  periodicidad  irregular,  procede  de  fundaciones,  de  negocios  locales  y  de  actividades  locales  destinadas  a  la
recaudación de fondos. 

Technology & Learning e-zine (www.techlearning.com/resources/grants.jhtml), un recurso en línea para los responsables
de  la  tecnología  educativa,  contiene  enlaces  a  numerosos  sitios  web  que  recogen  las  recomendaciones  para  conseguir
financiación para proyectos tecnológicos, incluidas las fuentes constantes y ad hoc. Aquí se puede encontrar una lista que
recoge  las  diferentes  clases  de  fuentes  que  puede  considerar  un  profesor  de  primaria  o  secundaria  cuando  necesite
financiación para recursos tecnológicos en su aula. Tom Wilson elaboró esta lista en una de las primeras ediciones de la
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revista T&L (Wilson, 1992). 

Fondos generales del Distrito: El dinero procede de los impuestos locales, especialmente de los impuestos sobre
bienes inmuebles. Una porción de esta parcela va directamente a las escuelas locales. Un número cada vez mayor de
distritos escolares reservan dinero de este fondo para asignarlo exclusivamente a la tecnología educativa. 

Fondos para categorías educativas especiales: Los presupuestos para el capítulo 1, la enseñanza a estudiantes con
discapacidad u otras necesidades específicas suele requerir de proyectos tecnológicos. 

Programas de mejora educativa estatal: Actualmente, la mayoría de los estados norteamericanos adoptan medidas
presupuestarias que sustenten los programas tecnológicos de las escuelas. En Pensilvania, por ejemplo, la Ley para la
Enseñanza de la Tecnología de la Información en los Territorios Autónomos (TITA), aprobada en 1984 y descrita en
Dunlop (1986), trataba de «(1) proporcionar a los profesores formación en tecnología informática; (2) ayudarles a
diseñar currículos de primaria y secundaria orientados a las computadoras; (3) asistir a los profesores y al personal
administrativo escolar en la evaluación del software informático educativo; (4) administrar y financiar las propuestas
individuales de las escuelas para la adquisición y modernización de sus equipos informáticos y el desarrollo de la
formación  informática;  (5)  asistir  en  la  coordinación  de  la  adquisición  de  hardware y  software para
microcomputadoras en las escuelas de Pensilvania y (6) ceder equipos y software informático a escuelas privadas». El
programa TITA funcionó en Pensilvania durante diez años, hasta 1995, momento en el que fue sustituido por una serie
de  programas  con  financiación  pública  llamados  Link-to-Learn  (Enlace-para-Aprender)  que  ofrecía  apoyo  a  la
integración tecnológica en primaria y secundaria.

Asociaciones de padres y profesores: En todo el mundo, las escuelas dependen de estas organizaciones/asociaciones
para recaudar fondos. La tecnología informática constituye un objetivo ideal para el trabajo de las PTA/PTO (Parents-
Teachers  Associations/Organizations ~  Asociaciones/Organizaciones  de  Padres  y  Profesores),  ya  que  tienen  un
impacto directo en las aulas. 

Subvenciones:  Las diferentes subvenciones pueden proceder de  distintos  entes:  de gobiernos locales,  estatales  o
federales, o de instituciones privadas, como fundaciones o corporaciones. Las agencias que subvencionan emiten las
solicitudes  de  propuestas  pidiendo  a  los  interesados  que  remitan  una  solicitud  de  financiación  detallada.  Este
procedimiento se discutirá detalladamente más adelante en este capítulo. 

La publicación digital  Federal Computer Week (Semanario informático federal) apuntaba que (enero, 2004): «las
subvenciones federales para educación estatal y local continúan aumentando, alcanzando los casi 35.000 millones de
dólares  en  el  año  fiscal  de  2004,  que  incluyen  más  de  700  millones  destinados  específicamente  a  programas
tecnológicos, según los responsables de la empresa de estudios de mercado Input». El artículo continúa señalando que
«la  mayoría  de  este  incremento  viene  motivada  por  la  ya  mencionada  ley  No Child  Left  Behind (Ningún  Niño
Abandonado) de 2001, que establece varios programas de subvenciones para la mejora de la educación a través de la
tecnología y del acceso a ella». 

Bonos  de  obligación  general: Algunos  distritos  escolares  consiguen  apoyo  electoral  para  promover  iniciativas
realizadas mediante bonos escolares destinados a mejorar las instalaciones, entre las que se incluye el equipamiento
tecnológico. Los distritos escolares han convencido al electorado de aceptar un aumento de una milésima en los
impuestos locales para financiar la introducción de tecnología punta multimedia en las escuelas. 

Dinero procedente de la lotería: Se puede presionar a los estados que organizan loterías para que destinen una parte
de los ingresos suplementarios a tecnología educativa. 

Colaboraciones con universidades o con programas locales de educación para adultos: Esta idea se llevó a cabo
con éxito en el instituto Minute Man Technical de Lexington, Massachusetts. El programa ofrecía cursos para padres y
vecinos  y  se  emplearon  los  ingresos  destinados  a  mejorar  la  educación  tecnológica  en  las  escuelas.  Muchas
subvenciones estatales y federales se basan en la colaboración entre las universidades y los distritos escolares locales. 

Contribuciones  de  los  proveedores:  Stanton  (1992)  proporciona  una  información  detallada  de  los  generosos
programas que patrocinan Apple Computer, Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, NEC Corporation, Tandem
Computers,  Tandy  Corporation  y  Toshiba  America  Information  Systems,  Inc.  La  combinación  de  subvenciones
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dinerarias y de donaciones en especie que realizan estas compañías puede llegar a superar los 200 millones de dólares
anuales. 

Subvenciones concedidas por las fundaciones: Las bibliotecas de la Michigan State University tienen un recurso en
línea  muy  útil,  al  que  se  accede  a  través  de  www.lib.msu.edu/harris23/grants/2comptec.htm,  que  enumera  las
subvenciones destinadas a financiar la tecnología informática para entidades sin ánimo de lucro, entre las que pueden
incluirse las escuelas de primaria y secundaria. 

Talleres para padres y otras actividades extraescolares: Esta fuente de financiación es similar a la que se realiza en
colaboración  con  las  universidades  y  los  programas  locales  de  educación  de  adultos  mencionada  anteriormente.
Básicamente, la escuela se introduce en el negocio de la educación, y ofrece talleres a cambio de una tarifa a padres,
estudiantes y vecinos. Se paga a los profesores por sus servicios como monitores, lo que les permite aumentar sus
ingresos. Como en cualquier negocio, el programa debe organizarse adecuadamente y funcionar de modo eficiente.
Pueden conseguirse unos beneficios netos sustanciales.

Contratos de arrendamiento con opción a compra: Cuando se arrienda la tecnología a un proveedor en lugar de
comprarse directamente. Gracias a este tipo de contratos se reduce el gasto financiero inicial, ya que se reparte la carga
financiera que supondría la compra de hardware, de software y de soporte a los programas tecnológicos. 

Donaciones de los negocios locales:  En cuanto a la tecnología informática, la mayor aportación de los negocios
locales lo constituye la experiencia y la formación. Actualmente, muchas escuelas tratan de establecer colaboraciones
estrechas con los negocios locales con el objeto de obtener apoyo educativo. También pueden conseguirse donaciones
financieras. El software y hardware anticuado, que cualquier negocio debe sustituir con sistemas de última generación,
puede  reutilizarse  en  las  escuelas,  especialmente  si  un  profesor  o  un  empleado cuenta  con  la  motivación  y  los
conocimientos necesarios para incorporarlo al currículo.  Ha de tenerse en cuenta  que a menudo no compensa la
reutilización de estos anticuados equipos y puede ser mejor emplearlos como parte del pago en la adquisición de
sistemas más actualizados. 

LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SUBVENCIÓN 

Fases de preparación de una propuesta de subvención 

Un modelo muy útil a la hora de elaborar propuestas de subvención lo constituye el propuesto por Polya (1945) que ya se
aplicó en el capítulo 4 a los problemas de diseño de los entornos informáticos. Una propuesta de subvención se elabora para
resolver los problemas de financiación de los proyectos. Una vez se ha recibido la solicitud de propuesta procedente de la
fuente de financiación, pueden aplicarse las cuatro fases del procedimiento de resolución de problemas que propone Poyla
para elaborar las propuestas de subvención: 

Primera  fase:  Reconocer el  problema:  Esto  supone  investigar  el  entorno  educativo  para  el  que  se  solicita  la
subvención.  En  primer  lugar,  debe  estudiarse  la  realidad  actual  y  determinar  cómo  tiene  lugar  el  proceso  de
aprendizaje: metodologías, equipos utilizados, perfil del alumnado, etc. Esto permitirá descubrir qué posibilidades de
mejora pueden aprovecharse de la aplicación de la tecnología. Dichas mejoras deben considerarse los objetivos de la
propuesta. El reconocimiento del problema permitirá determinar las limitaciones que son ineludibles dentro del ámbito
del proyecto (presupuesto, infraestructuras, capacidad de aprendizaje, etc.). En esta etapa es muy importante que se
involucre a los profesores y estudiantes que van a beneficiarse de la subvención y continuar haciéndolos partícipes a
lo largo del proceso, así les animará a comprometerse con el proyecto cuando se obtenga la financiación. 

Segunda fase: Trazar un plan: En esta etapa, ya debe conocer bastante bien el problema que debe abordar en su
propuesta  de  subvención.  La  elaboración  de  este  plan  supone  la  redacción  detallada  de  una  serie  de  pasos  que
conducirán a la consecución de los objetivos fijados en la primera fase, así como a la especificación del equipamiento
y apoyo necesarios. Sería conveniente  elaborar  más de un plan durante  la  etapa de planificación. No existen las
soluciones únicas para la resolución de problemas. Al final, evidentemente, deberá incluir la mejor estrategia en la
solicitud de su propuesta de subvención. 
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Tercera fase: Hacer realidad su idea: Preparar la propuesta. Si ha realizado las dos primeras fases a conciencia, esta
fase debería ser relativamente sencilla. Es probable que ya haya redactado la mayor parte de su propuesta. 

Cuarta fase: Volver sobre sus pasos (y valore su plan): Revise su propuesta cuidadosamente antes de firmarla y
enviarla. Es muy importante que otras personas la revisen también, incluyendo personas que no hayan participado en
la elaboración de la propuesta. La valoración resultará mejor cuanto más objetiva sea. Sea receptivo a las ideas y
puntos de vista de otras personas. Solo los necios creen tener todas las respuestas. 

Si sigue estos pasos tendrá muchas más posibilidades de éxito. En la siguiente sección se esbozan otras estrategias que
pueden ser convenientes para obtener subvenciones. 

Estrategias para solicitudes exitosas

Conocer al oficial de subvenciones. Los oficiales de subvenciones son individuos en las organizaciones o fundaciones
de  financiamiento  que  actúan  como enlaces  de  comunicación  entre  aquellos  que  buscan  subvenciones  y  aquellos  que
determinan la distribución de estos fondos. El Oficial de subvenciones es una persona clave para obtener información acerca
de la solicitud, acerca de qué objetivos tomar en cuenta en el momento de realizar la propuesta y demás. Es importante
establecer una estrecha relación con el oficial y mantener esa relación mientras dure el compromiso, que podría ser por
mucho tiempo.

Cada  distrito  escolar  y  cada  escuela  deben  nombrar  un  coordinador  de  subvenciones  para  una  apropiada
coordinación. Una persona independiente o un miembro de la escuela debe ser responsable de coordinar las solicitudes de
subvenciones. Esta persona debe asignar el tiempo necesario para realizar este trabajo. Esta es la única recomendación más
importante para obtener una solicitud de subvención exitosa, si algo vale la pena, es contar con una persona responsable para
conseguirlo, pues en general se pierde tiempo si solamente se anuncian o se instalan carteles animando a la gente a solicitar
fondos etc.

Es de conocimiento de todos que hay mucho trabajo duro involucrado en el momento de ganar fondos, por lo que es
esencial designar a un responsable para coordinar las solicitudes. Dentro de esa responsabilidad también está la tarea de dar a
conocer a los profesores de las subvenciones que hay disponibles para incentivarlos a involucrarse y trabajar juntos en el
desarrollo de propuestas. Esta persona responsable “maestro de subvenciones” también será responsable de trabajar con los
profesores en la implementación y evaluación de los proyectos.

Los profesores deben tener en cuenta que tienen que ayudar activamente si es que aplican para la obtención de fondos.
Mientras más profesores estén envueltos en el proyecto será mucho mejor. Las escuelas que entregan la responsabilidad en
uno o dos héroes para que los proyectos se den, no son usualmente efectivas como las escuelas donde la administración
promueve el  trabajo conjunto de los facultativos,  además las  escuelas deben considerar  el  costo que involucra  que un
profesor o un miembro de la institución deje sus usuales funciones para dedicarse a la coordinación de la solicitud de
subvenciones puesto que esta inversión será la semilla para muchos proyectos rentables.

Costos ocultos detrás de la solicitud de subvenciones

 La  aplicación  de  subvenciones  toma  tiempo  y  esfuerzo; Preparar  la  propuesta,  implementarla  una  vez  que  se
obtienen los fondos y evaluar el impacto de la subvención.

 A menudo, para la entrega de subvenciones se requiere una inversión  directa o indirecta  a la par, pues algunos
fondos son ofrecidos a condición. Esto es porque los fondos condicionados implican un compromiso por parte de la
institución que recibe los fondos,  así quienes proporcionan los Fondos se aseguran de que el  dinero,  equipo o
servicios facilitados no hayan sido en vano. Una inversión indirecta podría ser el cubrir el costo del personal de
ayuda, correr con gastos de los suministros eléctricos, suministros de oficina, equipos de ayuda en la periferia, etc.

 La resistencia al cambio una vez conseguidas las subvenciones acarrean costos. La implementación de una sola
máquina computadora en un salón de clase demanda cambio, a menos que la computadora no esté en uso. Hay
muchas computadoras sin uso, lo que confirma que cualquier cambio siempre es difícil. Las escuelas que obtienen
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subvenciones tienen que tener en cuenta lo que implica lidiar con personas que se rehúsan al cambio. Por eso es
importante  incluir en el  proceso de la propuesta a aquellos que serán afectados directamente si la  solicitud de
subvenciones es positiva. 

Cuando sea posible,  use la  computadora para redactar la  propuesta para la solicitud de subvenciones .  La
computadora es muy útil inclusive para usarla con alguna solicitud especial. La aplicación en sí, se puede reproducir
en la computadora. Hoy en día, los formularios para las propuestas de subvenciones están más a menudo disponibles
para descarga desde el sitio de internet del otorgante de las subvenciones. La mayoría de las propuestas de fondos
tienen secciones que involucran texto libre, que significa que pueden ser rápidamente llenados cortando y pegando
información de un formulario electrónico que ha sido previamente usado.

El coordinador de subvenciones de la escuela debe mantener una base de datos de las solicitudes de las subvenciones
y de las  propuestas  y tenerlas  disponibles como referencia  para  aquellos que están envueltos y participan de la
solicitud. Este tipo de ayuda disminuye en gran medida el arduo trabajo de solicitar subvenciones. Por lo general, las
propuestas  de  subvenciones  deberán  estar  acompañadas  de  un  currículo  vitae  de  aquellos  responsables  de  la
implementación de las subvenciones. Esto debe estar guardado en una computadora para que se pueda actualizar
fácilmente cuando sea necesario.

Es  sorprendente  cuanta  gente  falla  al  momento  de  solicitar  las  subvenciones  por  toda  la  documentación  que  se
necesita. La computadora puede ayudar a que ésta importante tarea no sea tan tediosa.

Si al principio la solicitud no es exitosa, intenta una y otra vez. No caiga en decepción si no gana cada subvención
cuando lo solicita. Tenga en cuenta que hay cientos de personas que están aplicando para lo mismo. Está vendiéndose
a si mismo y está vendiendo sus ideas al comité de subvenciones a menos que subvencione a una en la que esta
aplicación sea limitada a cierto número de personas. Debe aspirar a ganar no más de una entre cinco solicitudes
entregadas.

Una propuesta excelente no garantiza el éxito de una solicitud, lo cual desanima a los aplicantes por lo que debe haber
coordinación.  Mientras  más  personal  de  una  escuela  esté  comprometida  en  la  preparación  de  la  solicitud  de
subvenciones más fácil será generar una aplicación de calidad más propensa a ser exitosa.

El  coordinador  no  debe  simplemente  motivar  a  las  personas  para  solicitar  subvenciones.  El  coordinador  deberá
involucrarse en el desarrollo mismo de la propuesta. La mayoría de los profesores no aplican la solicitud de manera
independiente, muchos se involucran si se sienten parte de un equipo de trabajo.

El coordinador de la solicitud de subvenciones deberá identificar lo que está siendo esencial para los otorgantes
de los subvenciones. La propuesta para los otorgantes usualmente indica un objetivo específico, como por ejemplo un
valor determinado de dólares para la educación tecnológica. Un requerimiento de los otorgantes será el responder
algunas preguntas que le ayudarán a ubicar en detalle la utilidad que tendrá el dinero o el equipo en la propuesta. Un
año  las  subvenciones  podrían  enfocarse  en  multimedia,  el  siguiente  año  podrían  enfocarse  en  sistemas.  Estas,
específicas áreas, diferenciarán una solicitud de otra, lo mismo que de año a año.

Prácticamente esto significa que la experiencia ayudará a enfocar la necesidad básica en la solicitud. 

Mientras más solicitudes se apliquen, más oportunidades se tiene de ganarlas y por supuesto en cada solicitud se
aprende. Veamos la siguiente recomendación.

Si su solicitud fue rechazada, averigüe porqué. Por lo general las instituciones le informan por qué su propuesta no
fue aceptada aunque usted no pregunte. Este será un consejo gratis de los expertos en este negocio y deberá ser
tomado como tal. Inclusive la institución le hará llegar una copia de la propuesta ganadora como ejemplo para futuras
solicitudes. Si este no es el caso, usted podría solicitar este documento por escrito para aprender de la experiencia.

Las cualidades del coordinador de subvenciones

El coordinador tiene que poseer excelentes habilidades organizativas. Él  o ella  no solo deberán coordinar el
proceso de la solicitud de subvenciones sino también deberá ser inteligente en el momento de delegar trabajo a otros.
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Esto no es simplemente para incrementar el número de propuestas entregadas sino para motivar a los profesores a que
se involucren en las solicitudes para la obtención de subvenciones. Si es que los profesores se comprometen en un
proyecto ellos estarán más entusiasmados cuando se provea la implementación en la escuela.

El coordinador de subvenciones tiene que ser una persona confiable cuando se trata de cumplir con fechas de
entrega. Una manera segura del rechazo de una solicitud es entregarla incluso una hora o un día tarde. El primer
proceso de las personas que revisan las solicitudes/aplicaciones es preparar una pequeña lista de algunos candidatos y
solamente aquellos en la lista serán revisados a detalle, mientras que las aplicaciones que sean entregadas tarde serán
eliminadas y no serán siquiera revisadas.

El coordinador de subvenciones debe tener cualidades de buen escritor. La mayoría de las solicitudes exitosas son
debido  a  una  presentación  de  calidad.  La  propuesta  está  diseñada  para  vender  un  proyecto.  El  otorgante  de
subvenciones  verá  favorablemente  las  propuestas  claras  y  creíbles.  No  deberán  estar  solamente  escritas
mecánicamente sino que deberán capturar la atención del lector, convencer y causar una fuerte impresión de que se
sacará el mayor provecho a las subvenciones. Una solicitud pobremente presentada será eliminada de la lista.

El coordinador de subvenciones debe tener buenas relaciones humanas. La preparación de la propuesta involucra
mucho trabajo, lo  que hace necesario involucrar  a otros miembros desde los inicios de la propuesta  misma. Las
personas que tienen buenas relaciones con otros son generalmente buenos comunicadores, tienen mucha paciencia y
cuentan con una personalidad genuina y amigable. Estas son sin duda las cualidades de un buen coordinador.

Parece difícil encontrar a una persona con estas cualidades, puesto que estas mismas cualidades son requeridas en un
buen profesor, ¡deberá haber mucho potencial de candidatos para coordinador de subvenciones en cada escuela! 

EVALUANDO SU PROGRAMA TECNOLÓGICO 

El propósito de la evaluación.

La regularidad en la evaluación es la clave para el éxito de cualquier sistema. En ocasiones escuchamos que algunos
programas son reconocidos simplemente porque existen. Cuantas veces escuchamos algo como esto:

“el año pasado, la suma de $500,000 fue ocupada en la compra e instalación de servicios extras de computación para
estudiantes.  Nosotros  consideramos  que  esto  permitirá  brindar  experiencia  a  nuestros  estudiantes  y  niños  para
prepararlos para la nueva era tecnológica”.

(Ronda de aplausos… escucha, escucha, que buen show)

¿Suena impresionante? Bueno, Sí, ¿pero qué significa realmente?

No se hace mención a las facilidades tecnológicas para los profesores. No se menciona como se distribuirá el tiempo para
que los profesores puedan aprender la nueva tecnología. De hecho no se menciona como las nuevas facilidades tecnológicas
para los estudiantes harán alguna diferencia.

Esta es la razón por la que algunos distritos escolares olvidan demostrar su compromiso de proveer la mejor experiencia
de educación posible para sus estudiantes. Como Branscum (1992) señaló, “Muchas computadoras están trágicamente mal
usadas.”

Obviamente hacer que el dinero esté disponible es importante. La educación tecnológica es mucho más costosa que la
educación tradicional con tiza y pizarrón. Pero si el dinero invertido da recompensas entonces vale la pena el conteo en
términos de resultados claros que demuestren mejoras dentro del criterio de los directivos de todos los niveles del proceso
educativo.

Este conteo es posible solamente si es que existe un criterio claro basado en los objetivos de cada distrito escolar. La
frecuente evaluación es el proceso que pone al conteo de resultados bajo el lente a ser examinado un sistema con éxito versus
las expectativas establecidas.
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Pensar en la evaluación de un sistema de aprendizaje, sea en un entorno tecnológico o no, es como pensar en el cuidado
de su auto o en un control de su salud. La idea es mejorar la actuación, y por último extender la vida del sistema bajo la
examinación.

¿Cuándo debería ser evaluado un programa?

Una evaluación que ha sido realizada con cuidado y a detalle y que ha sido trabajada desde una perspectiva positiva,
ayuda a mantener en lo posible un sistema saludable. En consecuencia, el mejor momento para evaluar un programa es
cuando pareciera funcionar perfectamente. Del mismo modo, la mejor manera de cuidar a un auto es cuando está marchando
bien y el mejor momento de hacerse un control médico es cuando está en un estado más robusto y saludable. La evaluación
de un sistema de aprendizaje debería hacerse como una rutina, con la misión de controlar que los objetivos del estado inicial
se sigan cumpliendo.

La evaluación también tiene el objetivo de identificar oportunidades base para un continuo mejoramiento del sistema.

Usualmente se da el caso de que durante el proceso de evaluación nos encontramos con aspectos inesperados, sean
positivos o negativos del sistema. Si podemos identificar temprano un aspecto negativo este proceso nos ayuda a arreglarlo o
evitarlo en el futuro. De igual manera si nos encontramos un aspecto positivo lo podemos aprovechar.

Por ejemplo, en el proyecto Enseñando y Aprendiendo con Tecnología descrito por Klenow 1991, tuvo algunos resultados
inesperados entre los cuales podemos resaltar los siguientes.

 Profesores  descubrieron  que  “no  quieren  enseñar  sin  tecnología  y  que  “pueden  ser  omnipresentes  sin  ser
controladores”.

 Profesores y estudiantes descubrieron que “tienen mucha tolerancia y que ambas partes cumplen un rol en el proceso
de enseñar y aprender.

 “El proyecto forzó una discusión consciente de sus roles, causando en los profesores la realización de un inventario
de sus propias ocupaciones.”

Muchos  otros  “Enseñando  y  Aprendiendo  con  Tecnología”  los  proyectos  son  descritos  en  la  página  de  internet:
www.tlt.ab.ca/projects/projects.html

Hay mucho enriquecimiento en experiencia con resultado que sorprende como si fueran una norma y no una excepción.
Lo interesante de descubrir resultados inesperados es que una vez descubiertos los podemos manejar y mejorar si el resultado
es positivo o corregirlo si el resultado es negativo.

Este es el motivo por que la evaluación debe ser conducida cuando el sistema está funcionando bien y no cuando su
funcionamiento está debilitado.

Los componentes del proceso de evaluación

Traza los instrumentos de evaluación basados en objetivos fijados ya en la propuesta para el proyecto. El primer
paso en el proceso de evaluación de un programa tecnológico, es identificar y clasificar los objetivos del programa. Estos
objetivos deben ser específicos y calculables. 

En caso de que un programa tecnológico que ya ha sido financiado por fondos/donaciones, este en su mayoría ha debido
ser ya detallado desde la propuesta misma. Estos objetivos calculables serán parte de los instrumentos de evaluación, los que
serán incluidos en categorías que serán revisadas y preguntas predeterminadas sobre el proyecto. Los cuestionarios antes y
después de las pruebas, y portafolios de grupos de trabajo de los estudiantes son ejemplos de instrumentos de una evaluación
útil. Estos instrumentos de evaluación serán usados durante el proceso de recolección de información del proyecto.

Revisar los objetivos detallados en la propuesta tiene los siguientes beneficios.

 Los objetivos tomarán una nueva importancia antes de la implementación del proyecto. Aquellos que implementen
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el proyecto estarán enfocados en los resultados. Si usted sabe a dónde vas entonces lo más seguro será que llegue al
lugar correcto.

 Con el paso del tiempo podría ser que el estado de los objetivos vayan necesitando ajustes para reflejar los cambios
que  hayan  ocurrido  desde  que  la  propuesta  fue  originalmente  presentada.  Nuevos  objetivos  podrían  parecer
superficiales. Los objetivos adicionales que se presenten deberán ser incluidos junto con los objetivos originales
anteriormente presentados para ayudarnos como guía en la implementación y en la evaluación. 

 Algunos objetivos no serán tan importantes como otros. Revisar los objetivos permite al equipo de implementación
priorizarlos, en consecuencia se reduce el peligro de que objetivos primordiales pierdan importancia debido a que se
enfoque  en  objetivos  menos  importantes.  Por  ejemplo,  un  objetivo  de  la  introducción  de  nuevos  equipos
tecnológicos podría ser fomentar la competencia informática (o sea, promover el conocimiento y la apreciación del
valor de la tecnología informática) entre los estudiantes envueltos en el uso de  este. Otro objetivo podría ser el
mejorar la escritura de los estudiantes dentro de las normas establecidas por medio de evaluaciones específicas de
instrumentos estandarizados.

Estos dos objetivos valen la pena; sin embargo el primero, no debería tomar posición sobre el segundo -y no debería
ser  empujado significativamente  como resultado del  proyecto-  porque para un largo  porcentaje,  la  alfabetización
informática se maneja sola en el mundo de los niños de hoy, donde las computadoras son en su mayoría permitidas.
Por otro lado, el segundo objetivo, el mejorar la escritura de los estudiantes siempre representará una necesidad en las
escuelas.

Los sistemas informáticos con el objetivo de desarrollar habilidades en la escritura demuestran que hay un incremento
en otras metodologías también, por lo que la búsqueda de este objetivo vale la pena gestionarlo.

Como lo observo Pillar (1992), el énfasis sobre la alfabetización informática fácilmente se evade cuando se justifica la
utilización de una computadora en las escuelas. Esto cubre una realidad común: dinero que se gasta en informática ha
sido desperdiciado y utilizado pobremente en la implementación de sistemas y en un pobre mantenimiento.

Uso  de  los  instrumentos  de  evaluación para  conducir una  evaluación  En cada  momento  que  se  ha  recopilado
información, se debería proveer una foto de la situación al momento. Como lo explica Kinnaman (1992), cuando llega el
momento de la  evaluación esta  incluye  “evitar  ambas,  la  predeterminación y los  puntos al  azar  en el  camino y mirar
alrededor  y  responder  las  interrogantes:  ¿Se ve  de  la  manera  que  esperamos que  se  vean? Y  ¿qué  tan  contentos  nos
quedamos con el progreso?

Kinnaman (1992) recomienda que miremos a una evaluación más de lo que un estudiante miraría un examen exitoso. Por
ejemplo  analizar  antes  y  después  es  un  barómetro  muy  útil  aunque  no  muy  confiable.  Los  análisis  pueden  ser
inconscientemente inapropiados. Otros pueden ser útiles aunque tomen mucho tiempo cuando se trata de medirlos:

 Evaluación del comportamiento (el cual) se enfoca en lo que el estudiante puede hacer (proyectos, portafolios de
trabajo terminado);

 Entrevistas y cuestionarios que demuestren “la actitud de los estudiantes, motivación, esfuerzo o entusiasmo”;

 E instrumentos similares para demostrar “la actitud y comportamiento de los profesores, motivación, maneras en
que los profesores interactúan entre ellos y con los estudiantes.

La Evaluación es una oportunidad para mejorar la calidad de un proyecto de subvenciones. La evaluación debe iniciarse
en el momento mismo que se toma la decisión de preparar la propuesta y debe continuar, con intervalos, durante el tiempo
que dure el proyecto. El objetivo es conseguir la excelencia, la cual puede ser alcanzada solo si nosotros aceptamos que no
está garantizada. La educación con base en proyectos tecnológicos que son evaluados de esta manera tienden a alcanzar el
éxito. 

También los más propensos a proveer experiencia que nos guiarán hacia el mejoramiento en otras áreas del trabajo
educacional. Como el filósofo inglés decía: “La experiencia no es lo que le sucede a un hombre. Sino que es, lo que el
hombre hace ante lo que le ha sucedido”.
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REPASO
En los últimos años, el sistema educativo alrededor del mundo ha estado bajo observación y se ha encontrado deficiente.

En algunos países, los sistemas han sido criticados de ser elitistas excluyendo a muchos jóvenes al acceso a altos niveles de
educación. En otros países, el sistema ha sido criticado por un deterioro de la calidad de los graduados por lo menos en
comparación con 20 o 30 años atrás. Los Estados Unidos, “una nación en riesgo” ha sido también encontrada deficiente. La
educación está en una encrucijada. Hay una sensación de que un cambio mayor tiene que ocurrir si es que nuestras escuelas
cumplen con las necesidades de las futuras generaciones de niños, pero ese cambio es costoso, en otros tiempos donde la
economía era mejor se podría esperar una ayuda apropiada a nivel federal, estatal y local. Pero la limitada economía nacional
y global está obstaculizando el progreso de la educación a menos que tomemos este asunto con nuestras propias manos.

 La Fundación de Aprendizaje Informático es una fundación educacional sin fines de lucro que está trabajando en Estados
Unidos y Canadá. Su objetivo principal es sobre el desarrollo de las competencias informáticas en la juventud. Oficialmente
está avalada por 54 departamentos de educación de Estados Unidos y Canadá y 25 organizaciones sin fines de lucro. La
financiación de la Fundación proviene de las corporaciones de Estados Unidos y Canadá de empresas locales e individuales. 

Esto es representativo para varias organizaciones gubernamentales y filantrópicas privadas que se dedican a dar ayudar a
los que la necesitan.

Eso es lo que las subvenciones están diseñadas a hacer. Idealmente ellas no son proporcionadas de forma arbitraria. Es
como si los patrocinadores dijeran: "tenemos cantidades sustanciales de dinero y equipos para ayudarles. Demuestren que
entienden la necesidad de la educación de los niños en la sociedad moderna, demuestren que son capaces de aprovechar al
máximo el apoyo que les damos y se le proporcionara la ayuda necesaria para alcanzar la excelencia.

Tenemos que aprovechar las oportunidades para un cambio y hacer que las cosas sucedan.

UNA MIRADA AL FUTURO
Ahora es momento de voltear nuestra atención hacia el impacto que la informática ha tenido, está teniendo y tendrá en la

sociedad en general y de manera particular en la educación. Para realizarlo deberemos cambiar la manera de ver nuestro
objetivo de la informática como una entidad en sí misma y verla más como un factor de cambio social.

El capítulo 12 analizará una selección de los avances de la informática y su impacto social.

¿Cómo la  informática  ha  extendido  las  habilidades  humanas  tanto  en  el  campo  social  como individual?  ¿Cómo la
informática  nos  ha  permitido  lograr  un  cambio  significativo  en  las  instituciones  sociales  incluyendo  las  instituciones
educativas? El paso acelerado de este cambio (Toffler, 1971) significa que no podemos esperar. La no participación nos
dañará no solo a nosotros mismos sino, y aún más importante, dañará a los niños en quienes está depositado el futuro.

El capítulo 12 analizará varios aspectos éticos y legales que hayan surgido de la expansión de la tecnología basada en la
informática. La privacidad se ha convertido en un lujo mientras que la desigualdad por su parte ha dado acceso a beneficios
que brinda la tecnología, creando una creciente brecha entre los que tienen y los que no tienen. 

La informática está creando una nueva forma de delincuencia con conocimientos técnicos para llevar a cabo el crimen
informático. Nuestros estudiantes necesitan estar alerta a estos problemas. 

Como dicen, el conocimiento es poder. Pero otro decir con igual relevancia: ¡hombre prevenido vale por dos!
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Computadoras, educación y la sociedad 

No sirve de nada echar de menos aquellos tiempos en que los niños se comportaban con
humildad, respeto y obediencia. Esos tiempos no van a volver por más que los echemos de
menos o nos quejemos. Lo que ha cambiado radicalmente son las circunstancias, por lo

que solo resultará efectivo un cambio educativo igual de radical. 
John Dewey (1859-1952) 

La ciencia no puede esperar a que la ética se ponga al día. 
Elvin Stackman 

Algunos nacen buenos, otros hacen el bien y a otros les pillan con bienes ajenos. 
Thomas Jefferson (1743-1826) 

Para todo hombre existe un anzuelo que no puede evitar morder. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 

Un profesor capaz de despertar un sentimiento con una simple buena acción... logra
mucho más que el que llena nuestra cabeza con innumerables listas de objetos naturales,

clasificados por nombre y forma. 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Nuestros estudiantes han crecido en un mundo en el que las computadoras y la tecnología informática han cambiado el

panorama de su día a día. Incluso les hemos dado nombre a estos jóvenes, que han nacido a partir de, aproximadamente,
finales de los años 80: se les denomina «nativos digitales». Al resto de nosotros, a los que nos hemos tenido que acostumbrar
a este nuevo mundo digital, nos denominan «inmigrantes digitales». 

¿Qué significa esta realidad digital para nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo les afecta en su día a día?
De esto trata este capítulo. 

Nuestro  examen  del  impacto  sociológico  de  las  computadoras  comienza  con  una  visión  general  del  escenario  que
conforma nuestro mundo. Vamos a considerar la computadora como una herramienta que ofrece asistencia a la investigación,
posibilita  el  descubrimiento,  estimula  la  invención,  fomenta  el  control  medioambiental  y  organizativo  y  facilita  la
comunicación entre los individuos y los grupos; comunicación que a su vez fomenta el entendimiento, la cooperación y los
acuerdos. Nos centraremos en la importancia creciente y vital de la educación entendida como la clave de la supervivencia
del  individuo  en  una  sociedad  moderna,  informatizada  y  basada  en  la  información  donde  lo  que  usted  sabe  (y  los
conocimientos a los que puede acceder con facilidad) resultan, como mínimo, tan importantes como lo que lo que puede
hacer. 

Para  no  tener  una  visión  demasiado  edulcorada  del  impacto  de  las  computadoras  en  nuestro  mundo,  analizaremos
también el lado oscuro de la rápida proliferación de las tecnologías informáticas. La privacidad se está viendo amenazada –
para algunos está muerta y enterrada. Las desigualdades –la denominada brecha digital– se acrecientan cada vez más. Han
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surgido nuevos delitos y nuevos peligros para los niños –algunos de los cuales ya se han tratado en el capítulo 8. 

Los profesores y los estudiantes necesitan ser conscientes de los aspectos negativos de la computarización para así tener
menos probabilidades de convertirse en víctimas de los efectos negativos de una sociedad computarizada. El conocimiento
que acompaña a esta conciencia fortalece al individuo y precisamente en eso consiste el aprendizaje. 

A continuación, se muestran los asuntos que se tratarán en el capítulo 12:

 Las computadoras, para bien o para mal, están transformando nuestro mundo 

○ El desarrollo de las facultades mentales 

○ El desarrollo de las capacidades corporales 

○ La robótica 

○ La ayuda a los discapacitados 

○ La explosión demográfica 

○ Las especies en extinción y el cambio climático 

 La educación y la sociedad de la información 

○ La sobrecarga de información 

○ La información y la riqueza 

 El lugar de la enseñanza asistida por computadora en las escuelas 

 Las cuestiones éticas y legales y las computadoras 

○ La invasión de la privacidad 

○ Las desigualdades informáticas: La brecha digital 

 La seguridad: El pirateo (hacking) y las intrusiones (cracking) 

○ Los virus informáticos 

○ Los gusanos (worms) y los troyanos (Trojan horses) 

○ Los programas espía (spyware) y el correo basura (spam) 

○ La invasión de los sistemas informáticos 

○ La sustracción de dinero (malversación) 

 Los pasos que deberían tomar las escuelas para asegurar sus redes informáticas. 

LAS COMPUTADORAS, PARA BIEN O PARA MAL, ESTÁN TRANSFORMANDO 
NUESTRO MUNDO 

No toda la computarización es para bien. Weizenbaum (1976) nos recuerda las palabras que escribió John Dewey: «Todo
pensador pone en peligro parte de un mundo aparentemente estable y no se puede predecir que ocupará su lugar». En efecto,
la invención de la computadora ha cambiado el mundo e incluso, directa o indirectamente, lo ha puesto en peligro. 

De acuerdo con Joseph Weizenbaum, la existencia misma de la computadora hace posible gestionar más datos que nunca:
es el resultado de  recopilar más datos que nunca. Aunque esto constituya una ventaja para los investigadores, afecta a la
manera en que resolvemos los problemas. Como señala Weizenbaum, «la computadora ha llegado “a tiempo”. ¿A tiempo
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para qué? A tiempo para mantener –casi intactas, de hecho, para afianzar y estabilizar– unas estructuras sociales y políticas
que de otro modo habrían tenido que renovarse completamente o adaptarse a las distintas exigencias que se les impusiera».
La computadora ha «apuntalado» e «inmunizado» las  estructuras sociales  y políticas «frente  a  la  urgente  necesidad de
efectuar cambios». Weizenbaum cuestiona a continuación el uso que se hace del término revolución informática, y sostiene
que las computadoras han hecho más por evitar el cambio que por generarlo. 

Por otro lado, Beniger (1986) deja claro que un mayor nivel de control fomenta el progreso en cualquier ámbito. La
computadora,  al proporcionarnos un mayor control  sobre sistemas como el transporte, las comunicaciones,  la  banca, la
ciencia, la salud y la industria, incide directamente en el ritmo de los descubrimientos, las invenciones y el progreso. Los
artistas y artesanos de todos los ámbitos sociales –incluida la enseñanza– reconocen el potencial que ofrece la computadora
para ampliar las capacidades humanas en el ámbito de la creatividad y la resolución de problemas. La computadora parece
tener un efecto beneficioso en nuestro mundo. Vamos a comenzar examinando brevemente algunos de esos efectos sociales
beneficiosos. 

El desarrollo de facultades mentales 

Alan Turing, filósofo y matemático inglés de quien ya se ha hablado en este libro, publicó en 1937 un ensayo que se
anticipaba  a  la  invención  de  la  moderna  computadora  digital  electrónica.  Turing  describió  una  máquina  teórico-lógica
(Turing,  1937),  que  se  conoce  actualmente  como la  máquina  de  Turing,  que  era  capaz  de  procesar  cualquier  función
computable. 

Fig 12.1 Alan Turing, matemático y criptógrafo 1912-1954

Con anterioridad, Kurt Gödel (1931) ya había probado la existencia de una clase de problemas matemáticos que resultaba
indemostrable. Pero lo que Turing estableció fue que, con el tiempo, seríamos capaces de construir una máquina que podría
proponer la solución a cualquier problema computable que nos propusiéramos. Por esta razón llamó a su máquina teórica "la
máquina universal". 
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Fig. 21.2 Kurt Gödel, matemático y lógico 1906-1978

Se podría haber considerado a Turing el padre de la inteligencia artificial (I.A.), por lo rápidamente que se dio cuenta del
extraordinario potencial de la computadora electrónica como 'máquina pensante'. Le gustaba comparar a la computadora con
el cerebro humano. Como señala Hodges (1982), Turing ya se había interesado por la fisiología. De hecho, expuso una
interpretación  completamente  moderna  de  la  neurofisiología  cuando  en  1930  observó:  «Nuestra  voluntad  nos  permite
determinar las acciones de los átomos dentro de una, probablemente, pequeña porción del cerebro... El resto del cuerpo actúa
como amplificador». 

El  cerebro  propone  y  el  cuerpo  dispone.  Por  analogía,  la  computadora,  como  el  cerebro,  puede  programarse  para
controlar una innumerable serie de máquinas y entornos que, de lo contrario, necesitarían la presencia de un ser humano.
Estos incluirían contextos sociales o comunitarios como el transporte, todas las áreas de la ciencia (incluidas la salud y el
bienestar), las comunicaciones (incluyendo el entretenimiento), la agricultura, la contabilidad y otras actividades dentro de
los negocios y la industria, etc. 

Cada  vez  más,  las  tareas  que  anteriormente  realizaban  seres  humanos  inteligentes  se  transfieren  a  computadoras
perfectamente programadas. La computadora no es sino una máquina simple que, una vez programada, es capaz de funcionar
sin descanso, procesando datos de todo tipo a gran velocidad y a bajo coste. Además, es mucho menos propensa a errores
que los humanos. Esa es precisamente la razón por la que gente como Gottfried Wilhem von Leibnitz y Charles Babbage se
quebraron la cabeza tratando de idear calculadoras automáticas: las computadoras humanas cometen demasiados errores.1

1  Para más información sobre la historia de las computadoras, vea mi PowerPoint www.pitt.edu/~poole/historyofcomputers.ppt

258

http://www.pitt.edu/~poole/historyofcomputers.ppt


Bernard John Poole

Figs. 12.3 y 12.4 Leibnitz (1646-1716) y Babbage (1791-1871) 

Irónicamente, la computadora electrónica digital realiza operaciones de manera irracional que mejoran nuestra habilidad
para  pensar. El pensamiento humano se basa en el conocimiento, que es el fruto de una experiencia que conduce a una
información adquirida y asimilada.  La representación de este  conocimiento acumulado se realiza mediante  sistemas de
símbolos (datos –tanto audio-visuales como verbales– expresados a través del léxico de un medio como el lenguaje, la
música o el arte). Cuando pensamos, utilizamos las herramientas de los lenguajes que hemos aprendido. Las computadoras
resultan útiles al permitirnos acceder rápida y fácilmente a la información que necesitamos sobre cualquier cosa. 

Actualmente, los profesores de cualquier parte tienen la oportunidad única de mejorar la experiencia educativa de sus
estudiantes creando  entornos  en  los  que  los  niños  puedan  aprovechar  las  ventajas  de  las  tecnologías  asistidas  por
computadora para ampliar su capacidad de pensar y aprender. Esto puede aplicarse incluso a los países en vías de desarrollo,
donde el acceso a las computadoras está a las puertas de la generalización. 

Esto  sucede  porque  el  acceso  a  internet  se  ha generalizado globalmente  gracias  a  las  tecnologías  de  comunicación
inalámbricas  como WiMax.  WiMax  ha  eliminado  todos  los  alambres  o  cables  físicos,  permitiendo  a  los  usuarios  con
teléfonos móviles  (celulares),  o con computadoras provistas  de tarjetas  inalámbricas,  captar  internet  y todo lo  que ello
implica (World Wide Web, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfono vía internet, etc., etc.) en cualquier momento
y desde cualquier lugar. WiMax, por ejemplo, que no está todavía disponible en todo el territorio norteamericano, será
completamente accesible para el subcontinente indio en 2010. Es probable que para 2020 cualquier persona desde cualquier
punto -rica, pobre, o intermedia- tenga acceso a internet. 

Esto lo va a cambiar todo. Comencemos con la escritura. 

Las investigaciones han demostrado que la escritura es una herramienta de aprendizaje prioritaria. El mismo acto de
escribir –de organizar los pensamientos de manera coherente– es un paso importante hacia el entendimiento, que constituye
en sí mismo uno de los pilares fundamentales del aprendizaje. 

Asimismo, las investigaciones han demostrado que la aptitud para escribir de los niños mejora considerablemente cuando
utilizan la computadora como herramienta de escritura. Esto se debe, en parte, a que se liberan del esfuerzo que supone tener
que escribir las letras a mano. Pero además porque al utilizar un procesador de texto en lugar de lápiz y papel son capaces de
registrar ideas y, sobre todo, de revisarlas más fácilmente De este modo, la computadora favorece el aprendizaje facilitando
tanto la escritura como la comunicación verbal. También favorece el aprendizaje al eliminarse la mayor parte del trabajo
repetitivo del procesamiento de datos. 
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Ponga las computadoras en manos de individuos preparados (y educados) que puedan "pensar" con los dedos, procesando
y analizando enormes bases de datos que contienen información que nos permite establecer conclusiones sobre nuestro
mundo –en ciencia, tecnología, empresa, gobierno, filosofía, arte– que favorecen nuestra comprensión e incrementa nuestra
capacidad para controlar el entorno en el que vivimos. 

Como se verá más adelante en este capítulo,  el creciente nivel de control no tiene que considerarse necesariamente
positivo. La computadora nos ayuda a pensar, pero, por desgracia, no puede ayudarnos a comportarnos de manera moral o
ética. Esto es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos. 

El desarrollo de las capacidades corporales 

En general, puede afirmarse que la inteligencia artificial (I.A.) es algo que ya sabemos hacer empleando computadoras
programadas. No pasa un día sin que escuchemos que alguien ha programado alguna maravilla en una computadora. Lo
único que se necesita es una idea –como la primera hoja de cálculo que diseñó Dan Bricklin (VisiCalc) en 1978 o el World
Wide Web de Tim Berners-Lee de 1992– además de la habilidad técnica de aplicar esa idea mediante un código informático. 

Esta  aplicación  no resulta sencilla. Muchas personas elaboran ideas que permanecen por siempre en el mundo de la
fantasía. Pero personas como Dan Brickin, Tim Berners-Lee o Bill Gates (por nombrar algunas personas de talento que no
solo se dan cuenta de lo que la computadora es capaz de hacer, sino que, además, ellos mismos tienen la capacidad de hacer
que las cosas sucedan) van tranquilamente o no tan tranquilamente, pulsación a pulsación, desarrollando elementos que
hacen a la computadora realizar cosas para nosotros que ni en sueños podríamos imaginar. 

La mayoría de los animales, si no todos, emplean herramientas que les ayudan a realizar las tareas físicas. Piense en el
mono que utiliza un palo para sacar a las hormigas del hormiguero, o en el castor que construye presas para conseguir
comida con más facilidad. También el animal humano elabora multitud de herramientas que le ayudan a hacer cosas. En
última instancia, puede definirse la tecnología como «las herramientas que nos ayudan a realizar cosas». 

En este sentido, las computadoras no son diferentes de demás herramientas, excepto porque al ser máquinas universales,
tienen mayor flexibilidad y versatilidad que la  mayoría de las  otras herramientas.  Más importante  aún, señalar que las
computadoras pueden programarse para funcionar de manera autónoma, sin intervención humana. 

Bienvenidos a la robótica. 

Robótica 

 Los científicos son capaces de recoger y examinar rocas en la superficie de planetas distantes de forma rutinaria. De
vuelta en la tierra deslizan sus manos en "guantes" que están conectados por medio de señales de radio a las "manos" o, más
concretamente, las garras de los robots que se han enviado a esos planetas para que exploren en lugar de los científicos. Los
robots como el vehículo lunar (Lunar Rover, Fig. 12.5) tienen cámaras longitudinales para transmitir imágenes de los objetos
que toman como muestra. 

Figura 12.5 el Lunar Rover
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También tienen sensores que pueden recoger las partículas del aire o analizar los minerales del suelo. Los robots dan a los
científicos la oportunidad de visitar virtualmente los planetas de nuestro sistema solar. Los científicos manipulan a los robots
de  forma  remota  como si  ellos  mismos  estuvieran  en  los  planetas.  Los  robots  responden  con  precisión  y  delicadeza,
controlados por los científicos a cientos de miles, tal vez millones, de kilómetros de distancia.

Ningún hombre, mujer, o robot podría llegar a otros planetas (o lunas) sin computadoras que hayan sido programadas
para controlar todo el proceso de la exploración espacial desde la concepción hasta la realización. Los vehículos de control
remoto (VCR) se utilizan para estudiar las profundidades del océano (Fig. 12.6), explorar volcanes, investigar bombas sin
estallar, o investigar los lugares que puedan haberse contaminado como consecuencia de las emisiones tóxicas. 

En general, Los VCR nos permiten ir a lugares donde para nosotros sería muy difícil o muy peligroso ir en persona. 

Los robots, en forma  de cámaras robotizadas, también pueden gestionar y  controlar los lugares donde vivimos. En el
Reino Unido, por ejemplo, las cámaras robotizadas controlan la carretera. Si usted va al Reino Unido de visita, tenga cuidado
si va a alquilar un carro. Vaya donde vaya, ¡las cámaras le estarán vigilando! Esto es muy conveniente para el gobierno del
Reino  Unido,  ya  que  las  cámaras  están  controladas  por  computadoras que  automáticamente  toman  fotografías  de  las
matrículas de los conductores que excedan los límites de velocidad. Buscan y encuentran el número de placa de matrícula en
la base de datos de conductores con licencia (o vehículos de propiedad de las empresas de alquiler de automóviles), y
automáticamente se le envía (o a su compañía de alquiler) una notificación de multa por exceso de velocidad a través del
correo ¡sin un solo policía en los alrededores!2

¡Las cámaras mandan! George Orwell, quien dio fama al Gran Hermano, no se sorprendería lo más mínimo al ver lo que
está sucediendo en las denominadas sociedades libres como el Reino Unido. Pero entonces, tal vez tengamos que renunciar a
las libertades con el fin de garantizar la Libertad. 

¡Hoy por hoy es un misterio! 

Ayuda para las personas con discapacidad 

Hoy podemos decir que si una persona puede controlar el movimiento de cualquier parte de su cuerpo - la elevación de
las cejas,  un parpadeo,  un golpecito  con un dedo,  la  contracción  de un dedo del  pie-  se  puede diseñar  un dispositivo
automatizado para usar ese movimiento de manera que permita a una persona con discapacidad ser un miembro activo e
independiente en la sociedad. 

En los Estados Unidos hay más de 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad física, eso es 1 de cada 6 de la
población. La industria, cada vez mayor, de dispositivos automatizados para ayudar a esta parte de la población ya ha creado
inventos  que  dan  una  razón  para  esperar  que  el  término  minusválidos no  haga  otra  cosa  que  desaparecer  de  nuestro
vocabulario. 

Considere lo que ya se ha conseguido. 

Considere un tetrapléjico, paralizado de cuello para abajo, que tiene un robot controlado por voz programado para ser su
compañero,  para  preparar  sus  comidas,  alimentarlo,  llevar  y  traer  cosas  para  él,  etc.  (NOVA,  1985).  Considere  un
parapléjico, paralizado de cintura para abajo, y que ahora es capaz de caminar debido a la estimulación eléctrica funcional
controlada por  computadora, a través de la mente, de los músculos de las piernas (NOVA, 1985). Esto ahora son noticias
antiguas. 

Considere una persona invidente que es capaz de ver imágenes tenues por primera vez en su vida gracias a un sistema
informático que se conecta literalmente en la corteza visual de la parte posterior de su cerebro y transmite las imágenes
capturadas por una cámara de video a la corteza visual, sin pasar completamente por los ojos. 

2 Hace un par de años este autor alquiló un carro durante su visita a su familia en Inglaterra. En el momento del alquiler se 
preguntó por qué la empresa insistió en una tarjeta de crédito como pago. Una cámara le "pilló", sin que se diera cuenta de 
ninguna manera, mientras conducía por el interior de Londres. Lo siguiente que supo es que recibió una carta de su compañía 
de alquiler informándole de la multa que el sistema de control de tráfico automatizado había cargado a la compañía, y ¡del 
cargo que la compañía de alquiler había impuesto al autor para procesar la multa! ¡Qué estafa! 
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Los  computadoras también han llegado a obtener algunos resultados sorprendentes y en continuo movimiento de las
tecnologías "alta  tecnología,  alto tacto".  El  Dr.  Rena Upitis  de la escuela  Hennigan de Boston,  Massachusetts  relata  la
historia de "una niña ―clasificada como no verbal, porque nunca había hablado en la escuela― [quien] habló por primera
vez por computadora, pidiéndole al profesor que fuera a ver su trabajo" (Spence, 1987). En otro ejemplo, un niño autista fue
capaz de incorporarse a la sociedad gracias a la capacidad de la computadora de actuar como un sintetizador de voz. "Con el
tiempo," dijo el niño con la ayuda de la computadora, "voy a contar la verdad de mi situación. Me acordaré de las personas
que me ayudaron.  No puedo hacer esto sin  ayuda."3 Sin el  equipo informático,  el  niño probablemente habría  quedado
atrapado para siempre dentro de su discapacidad. 

"Los ciegos ven y los cojos caminan..." Cuanto más conscientes nos volvemos de las muchas extraordinarias aplicaciones
informáticas que están diseñando los inventores e investigadores de todo el mundo, más podemos apreciar la relevancia del
término revolución informática como una descripción adecuada de la transformación que está teniendo lugar en todos los
rincones del mundo. 

En las  escuelas,  las  computadoras están haciendo posible  el  difícil  sueño de alcanzar  la  educación individualizada,
incluso, facilitando el aprendizaje colaborativo y la comunicación intercultural. Como Melmed (1988) observó hace mucho
tiempo: "La aplicación de la ciencia y la tecnología, que ha tenido un efecto tan poderoso en otros sectores sociales y
económicos, puede ser la base de un nuevo modelo de enseñanza con mucha más productividad por parte del estudiante". 

Un último ejemplo bastará para ilustrar cómo las tecnologías modernas basadas en la informática están atrayendo a
personas con discapacidad al sector más estructurado de la vida actual.  Yvonne Singer (Fig. 12.7) nació con el cordón
umbilical enrollado con tanta fuerza alrededor de su cuello que impidió la entrada de oxígeno a su cerebro durante 40
minutos. 

Fig. 12.7 Yvonne Singer. “Todo es posible si tienes la mente abierta”

El resultado fue parálisis cerebral,4 por lo que ha sido tetrapléjica durante toda su vida. Cuidada por su familia, estaba

3  A partir de un documental sobre el autismo. 
4  En las propias palabras de Yvonne: "Tengo un caso grave de parálisis cerebral, que afecta a todos mis miembros incluyendo las

cuerdas vocales. La parálisis cerebral no es una enfermedad degenerativa y no es contagiosa. La parálisis cerebral es una lesión 
cerebral. Cuando nací, no respiré durante cuarenta minutos porque el cordón umbilical estaba enrollado tres veces con fuerza 
alrededor del cuello. Mi cerebro no recibió oxígeno. Esto hizo que muchas células cerebrales, localizadas en el cerebelo, 
murieran. Estas células controlaban funciones motoras como estar de pie, caminar, alimentarme, escribir, hablar, mantener el 
equilibrio, etc. Debido a no poder respirar, la parte inferior de mi cuerpo es espástica. Esto significa que mis caderas, rodillas y 
tobillos están contraídos. En otras palabras, no puedo estirar las piernas ni los pies, ponerme de pie o caminar. La parte superior 
de mi cuerpo es atetoide. Esto significa que mis brazos se agitan en todas direcciones debido a movimientos involuntarios. 

262



Bernard John Poole

decidida a vivir una vida tan normal como fuera posible, y que empezó con proseguir su educación. 

Gracias a la ley de los Estados Unidos que garantiza a todos los ciudadanos una educación pública apropiada gratuita
para estudiantes  con discapacidades (bajo el  artículo  504 de la  Ley de Rehabilitación  de 1973),  Yvonne se  graduó en
secundaria y llegó a obtener su licenciatura en psicología. Después, estudiando en línea desde su casa en Nueva Jersey,
realizó un máster en Psicología y ahora está enseñando, otra vez en línea, una gama de cursos de psicología en varias
universidades de Nueva Jersey y Pensilvania. 

Como Yvonne lo expresa a la perfección en su sitio web (www.home.att.net/~ysinger  ): "¡Mi nombre es Yvonne! Estoy
aquí para decir, "Vivir con una discapacidad física severa es un gran desafío académico, social y a la hora de emprender una
carrera profesional. SIN EMBARGO, ¡Y QUÉ! Puede que uno tenga que trabajar diez veces más duro que una persona en
condiciones de trabajar para alcanzar sus objetivos. ¡Y QUÉ! ¡Roma no se construyó en un día!" 

Explosión demográfica 

No podemos ignorar el hecho de que tanto ciencia como tecnología están permitiendo a la gente vivir más tiempo. A
pesar de los millones de personas que mueren cada año por causas naturales, o por accidentes, asesinato, guerra y terrorismo;
o simplemente de hambre y enfermedades, la población mundial está creciendo inexorablemente fuera de control. 

Por un tiempo, China, el país más poblado del mundo con más de 1,3 billones de personas, ha tenido una política para
matrimonios de "un [niño], o ninguno”. La sanción a las parejas por tener más de un niño ha sido la desaprobación social y/
o una multa. Esto funcionó razonablemente bien durante un tiempo, hasta el surgimiento de China como nueva potencia
mundial.  Ahora,  cada  vez más  habitantes se  están  volviendo lo  suficientemente ricos como para  decidir,  basado en el
crecimiento de la riqueza, si pueden o no permitirse tener más de un niño. 

En la India, el segundo país más poblado del mundo con más 1,2 billones de personas, hay una política (no obligatoria)
de "Nosotros dos, tenemos dos". En otras palabras, una pareja casada (dos) no debe tener más de dos hijos. Curiosamente,
esto se traduce en más matrimonios con al menos dos hijos, y si los primeros son niñas, entonces se admite un tercero o
cuarto para tener el  deseado niño,  lo  que significa,  hablando estadísticamente,  que la  población de la  India  continuará
creciendo.5

Por el contrario, en países como Alemania y Australia el crecimiento de la población es tan lenta que los gobiernos de
estos y otros países en una situación similar están ofreciendo incentivos para animar a la gente a tener más hijos. 

Los avances en la  ciencia  médica,  que están significativamente activos gracias a  las  tecnologías de Investigación y
Desarrollo (I+D), resultan en una mayor esperanza de vida en los países más pobres y más desesperados del mundo. 6 La
globalización lleva a estos países pobres bajo la protección de ONGs de forma lenta y segura, cuyos esfuerzos filantrópicos a
nivel mundial tienen como objetivo rescatar a esos países incapaces de ayudarse a sí mismos. Muchos otros países en vías de
desarrollo como China, India y Singapur, están avanzando rápidamente a nivel económico, con un consecuente crecimiento
rápido de una clase media relativamente acomodada. 

Irónicamente, la riqueza es un factor que se traduce en fertilidad reducida. Pero la población mundial sigue creciendo.
Desde la década de 1940, la población mundial se ha triplicado: de 2,2 billones en 1950 a 6,6 billones en 2007 (Fig. 12.8). 

Como no puedo caminar, me muevo en una silla de ruedas". 
5  El número óptimo de hijos por pareja con el fin de mantener la estasis de la población es de 2,1. 
6  Para una lista de esperanza de vida en todo el mundo por país y sexo, véase la página del Banco Mundial: 

www.datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN 

263

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN
http://home.att.net/~ysinger


Computadoras, educación y la sociedad

Figura 12.8 Población Mundial 1760-2050. Fuente: historiaybiografias.com 

¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Pero una cosa es segura: los seres humanos, a medida que pedimos más y más
recursos de la tierra, más responsable somos de los dramáticos cambios en el medio ambiente y esto es algo que debemos
estudiar. 

Extinciones de especies y el cambio climático 

Muchos investigadores afirman que estamos en medio de un momento de extinción masiva más rápida que la extinción
del Cretácico-Terciario de hace 65 millones de años que acabó con los dinosaurios (Endangered Species International, 2008)
La organización Endangered Species International7 culpa a la actividad humana como una de las principales causas de estas
extinciones, incluyendo actividades tales como: 

 La destrucción de hábitat; 

 Especies invasoras trasladadas a otros ecosistemas por la movilidad de las poblaciones humanas; 

 La contaminación; 

 La superpoblación; 

 La sobreexplotación. 

Se podría decir que el cambio climático es una consecuencia de la actividad humana. Este es un tema complejo y aquí no
se podría tratar adecuadamente Una fuente de información fiable es la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos
(EPA).  El  sitio  web  de  la  EPA  sobre  el  cambio  climático  www.espanol.epa.gov/espanol/temas-ambientales ofrece
"información completa sobre el tema del cambio climático de una forma significativa y accesible a todas las partes de la
sociedad-,  comunidades,  individuos,  empresas,  estados  y  localidades  y  gobiernos".  El  tiempo  dirá  el  grado  en  que  la
actividad humana contribuye al cambio climático; sin embargo, está cada vez más claro que no deberíamos ignorar los
cambios que están sucediendo en nuestro mundo. Utilizando tecnologías informáticas para vigilar de cerca las dinámicas
globales humanas, económicas, sociales e interacciones culturales, y el impacto de estas sobre el cambio climático aumentará

7  “Especies en peligro internacional” www.endangeredspeciesinternational.org/ (sitio en inglés)
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nuestra comprensión con respecto a este. El conocimiento es poder; si sabemos lo que está sucediendo, es más probable que
seamos capaces de tomar las medidas oportunas para mejorar los problemas antes de que lleguen a estar fuera de control. 

LA EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Exceso de información 

Las  revoluciones  crean  caos  tan  fácilmente  como  cambios.  Un  acompañamiento  significativo  de  la  revolución
informática ha sido una explosión de información que amenaza con abrumar la toma de decisiones a cada paso. Tanto la
escasez de datos como la de conocimientos son peligrosas, así como tener DEMASIADOS datos, también conocido como el
exceso de información. 

Este problema no es nuevo. Francis Bacon (1561-1626), el ensayista, filósofo y estadista inglés, fue tal vez una de las
últimas personas que honestamente pudo decir: "He tomado todo el conocimiento para que sea mi provincia". Un siglo más
tarde, Voltaire (1694-1778), el escritor y filósofo francés, se vio obligado a admitir que "la multitud de libros nos hace
ignorantes". El exceso de información fue definitivamente un problema en los siglos XVII y XVIII, y está empeorando en
lugar de mejorar, incluso con capacidades del procesamiento de datos de la computadora. 

Esto es porque la computadora solo puede procesar datos―la materia prima de la información; pero también se necesita
el cerebro humano para procesar la información. La Fig. 12.9 muestra el Espectro del Conocimiento (Debons, 1988), que ya
comentamos en detalle en el capítulo 8. 

Fig. 12.9 El espectro de conocimiento (Debons, 1988)

Fíjese en los dos segmentos del espectro, basados en los datos y los segmentos cognitivos.  La computadora nos ayuda
más eficientemente a manejar el procesamiento de datos en el segmento basado en los datos. Más allá de eso, depende de
nosotros de usar nuestra mente para dar sentido a lo que la computadora nos muestra. Sólo entonces tiene el potencial para
convertirse en información.

265



Computadoras, educación y la sociedad

El exceso de información es el resultado de los avances tecnológicos. En este sentido, la tecnología se rige por su propio
éxito, como un perro persiguiendo su propia cola. Los ingenieros informáticos de hardware y software tienen cada vez más
retos a la hora de desarrollar y perfeccionar los sistemas altamente complejos de control que nos permitirá mantener el
equilibrio político, económico y social en estos tiempos tecnológicamente turbulentos. 

Información y la riqueza 

En la sociedad pre-industrial,  la fuente de riqueza era la tierra. Entonces, en el siglo XVIII la Revolución Industrial
provocó un cambio en el que el dinero se convirtió en ésta. Actualmente, la información es una importante fuente de riqueza.
Los datos son la materia prima de la información y procesarla de forma eficiente es lo que hace que una empresa sea más
competitiva que otra.

Un porcentaje  cada  vez mayor  de trabajadores  en  un porcentaje  cada  vez  mayor  de  países  se  gana  la  vida  con  la
transmisión, recepción y procesamiento de la información. Desde 1890, el número de los empleados de la agricultura en los
Estados Unidos, por ejemplo, ha caído desde el 95% de la población a no más del 1% en la actualidad. Desde 1950, el
número de obreros (construcción, producción, transporte, etc.) ha descendido del 62% a lo que se prevé que sea inferior al
23% en 2012. Para el 2012, también se prevé que cerca del 80% de la trabajadores que procesan datos en trabajos orientados
al servicio o de uso intensivo de información (Oficina de estadística laboral de Estados Unidos, 2004). 

Esto tiene implicaciones significativas para la educación. Como observa Ogilvy (1993), "Lo que la granja fue para la era
agrícola y la fábrica para la era industrial, las instituciones educativas serán para la era informática". 

El papel del aprendizaje para la computadora en las escuelas 

Teniendo en cuenta esta nueva realidad, la educación es esencial para  todos  los ciudadanos con el fin de que puedan
contribuir con eficacia y aprovechar la riqueza que produce la sociedad. Surgen dos preguntas: 

 ¿En qué medida se pueden utilizar  las computadoras para mejorar el proceso por el que un individuo adquiere la
educación? 

 ¿Qué papel jugarán los profesores en "escuelas" donde gran parte del aprendizaje es por la computadora? 

Las innumerables aplicaciones de aprendizaje por la computadora desarrolladas para la enseñanza del nivel primaria y
secundaria pueden ayudar a liberar a los profesores de la principal carga de responsabilidad de transferir conocimiento.
Después de todo, el aprendizaje, es en última instancia la responsabilidad de cada estudiante. El profesor, a través de la
integración  reflexiva  de  metodologías  centradas  en  el  estudiante  y  la  tecnología  informática,  puede  convertirse  en  el
facilitador de la adquisición de conocimientos, un agente de conocimiento, si se quiere. El papel del docente es crear y
mantener un entorno en el que los niños puedan buscar, encontrar y asimilar datos, así como estar informados a través de la
adquisición de conocimientos. 

Los profesores del futuro necesitarán habilidades intelectuales diferentes a las de los profesores del pasado. Los docentes
aún necesitarán saber matemáticas, historia, geografía, química, etc. —todavía necesitarán estar educados, pero este tipo de
conocimiento será menos importante que: 

 saber cómo administrar el entorno de aprendizaje; 

 saber  cómo seleccionar  y  configurar  experiencias  de aprendizaje  apropiadas  e  individualizadas  para  cada  niño
basadas en su edad, inclinaciones, capacidades e intereses; 

 saber motivar a los niños; 

 saber reconocer y trabajar con los trastornos de aprendizaje más sutiles; 

 saber crear una interacción positiva y productiva entre el niño, la escuela y el hogar. 

Los  investigadores  (Van  Dam,  1991),  mientras  supervisaban  una  clase  donde  la  tecnología  informática  se  integró
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intensamente en el plan de estudios, se dieron cuenta de que el  profesor parecía tener muy poco que hacer. Los niños
trabajaban solos o en grupos; algunos con computadoras y otros sin ellos. Había un leve bullir de actividad; todos estaban
involucrados en el proceso de aprendizaje. El  profesor estaba atento a todo lo que pasaba, moviéndose fácilmente de un
grupo a otro, a veces en respuesta a una llamada verbal o no verbal en busca de ayuda, otras veces con más precisión sentía
el ritmo del proceso de aprendizaje a medida que ocurría. 

Uno de los investigadores le preguntó a uno de los niños de 9 años: "¿Qué hace el profesor?" 

"Él es muy importante..". uno de los jóvenes respondió. 

El investigador no estaba satisfecho con la respuesta. ¿Qué quiso decir el joven? Así que volvió a plantear la pregunta.
"Sí, pero ¿qué hace el profesor?" 

"Bueno, él está ahí en caso de que lo necesitemos," dijo el niño, después de una breve pausa. 

"Él es muy importante... Está ahí en caso de que lo necesitemos..". Qué hermosa descripción del papel del profesor en el
ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante y dirigido por el estudiante. El profesor no dirige toda la experiencia de
aprendizaje. Más bien, el  profesor configura y mantiene un ambiente que fomenta el aprendizaje de los estudiantes que
participan. El profesor no transmite todo el conocimiento. Más bien, el profesor garantiza unas condiciones óptimas para la
adquisición de estos. El profesor no es un oficial en un sistema educativo reglamentado. Más bien, el profesor es un "agente
del conocimiento", que actúa como intermediario entre los estudiantes y los datos que tratan de cumplir con sus necesidades
informativas individuales. 

Los niños necesitan profesores más que nunca en un mundo donde el exceso de información crea confusión en las mentes
inmaduras. Pero necesitan cada vez menos profesores que impartan conocimiento, y cada vez más que impartan sabiduría. 

"Él es muy importante... Está ahí en caso de que lo necesitemos... " Hay un creciente número de aulas en todo el mundo,
donde este concepto del profesor como facilitador del aprendizaje es una realidad, y en muchas de esas aulas la computadora
se está convirtiendo en una, si no esencial, herramienta de aprendizaje muy valiosa. 

LOS PROBLEMAS ÉTICOS Y LEGALES, Y LAS COMPUTADORAS
Muchas sociedades se encuentran hoy en día con graves problemas a la hora de educar sus hijos. Sobre todo en los tan

llamados países desarrollados, en donde la mitad de los matrimonios fracasan, e incluso cuando perduran, los padres se
sienten obligados a trabajar para tener un digno estándar de vida.

Aunque sea con la mejor intención, los padres en aquellas familias tienen dificultad en brindarles a sus hijos el cuidado al
que, con todo el derecho, estos cuentan; por su necesidad de que un adulto esté pendiente de su crianza. Muchos niños que
pasan largo tiempo solos en casa (latch key kids – por su expresión en inglés) llegan a un hogar vacío, a valerse por sí
mismos durante varias horas, hasta que su padre o madre lleguen. Otros niños llegan a casa para ver que sus padres no tienen
la energía para darles la atención que necesitan.

A menudo, con tal de estar distraídos horas tras horas, los niños encuentran en casa modelos incorrectos. Sin supervisión,
se refugian bajo programas de televisión dudosamente educativos, y con aun más peligro, bajo el acceso al internet. Como
remarcó Postman (1989) “Hoy en día, formamos parte de una sociedad donde cuya información, ideas y epistemología son
transmitidas a través de la televisión, y no por la palabra impresa”, Shanker (1992) nos recuerda que “hacemos estudios y
estadísticas – y nuestra observación – nos indica que las familias estadounidenses son cada vez más frágiles e inestables, y
que tememos que, como resultado, muchos niños sigan malos pasos”, En una cultura donde los familiares cercanos tienen
cada vez menos control sobre la educación de sus hijos, estos necesitan toda ayuda posible. 

En algunos países, como en el Kibutzim (fincas colectivas) en Israel, los niños están, más que todo, bajo el cuidado de
niñeras y tutores justamente nombrados desde su temprana edad. Sin embargo, esta responsabilidad es hoy en día aún más
importante que nunca. Las sociedades, como aquellas que describimos anteriormente, son cada vez más dependientes de las
instituciones dirigidas por profesionales, como las escuelas que funcionan  in loco parentis – es decir, que sustituya a los
padres. Esto no es nada nuevo para los maestros, ya que los niños siempre han pasado una gran parte de su tiempo en la
escuela. Entonces, ¿cuáles son los problemas legales y éticos que los que profesores deberían hablar con sus estudiantes? 
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La Invasión de privacidad

"La Privacidad", según Rothfeder (1992), “es un tema colmado de emoción. Nada enoja a los estadounidenses más que la
sospecha que alguien esté mirando por encima de su hombro o fisgando sobre sus asuntos privados. Incluso, a menudo,
muchas de las expresiones utilizadas para el despojo de privacidad son las mismas que usan las víctimas de violación:
decimos que nos sentimos violados, vulnerables e incapaces”, Sin embargo, Johnson (1985, 1) nos recuerda que “para la
sorpresa de muchos estadounidenses, no hay ninguna explícita garantía constitucional para la privacidad”.

Pero es un derecho; tenemos derecho a la privacidad. Como apunta Philip Zimmerman, autor de PGP (Pretty Good
Privacy8): “La privacidad es un derecho como cualquier otro. Tiene que conocerlo para no correr el riesgo de perderlo”. PGP
es un software diseñado para proteger su privacidad. Se utiliza para cifrar y descifrar los documentos digitales como emails u
otros archivos guardados en su computadora. Los autores de este libro han hecho accesible un tutorial que enseña como bajar
una copia de software gratis y como utilizarla. Consulte este tutorial aquí: www.pitt.edu/~poole/PGPintro.htm.9

En todas las partes del mundo, las instituciones establecidas por el gobierno para mantener la ley y el orden, junto con la
mayoría de las corporaciones más grandes y muchas de las pequeñas, y con agencias de investigación privadas, utilizan la
tecnología con la mayor extensión para espiar a la gente. Sorprendentemente, la mayoría del espionaje es legal: ya sea
autorizado por la ley o, por lo menos, no es prohibido, aunque no lo debería ser. Por el otro lado, algunos de los espionajes
son ilegales, pero como no sabemos de su existencia, no nos vamos a preocupar por ellos.

 En este caso, ¿será que la ignorancia es bendita? ¿Será que hace falta que nuestros estudiantes sean informados acerca de
la invasión a la privacidad? ¿Hay algún daño en ella, particularmente si uno se comporta? En ese caso, ¿hay algo que
podamos hacer al respecto?

 A la hora de la verdad, como señala Rothfeder (1992),”Esta información puede ser ingresada libremente, e incluso, por
aquellos con poco conocimiento de informática pueden obtener [básicamente todos los datos que deseen]”. El problema es
que en muchas situaciones, nos satisface tener nuestra privacidad invadida. Los hospitales necesitan guardar información de
nuestro  historial  médico  para  poder  curarnos.  Los  bancos  necesitan  guardar  información  sobre  nuestras  cuentas  para
ayudarnos a manejar los ingresos que recibimos tras tanto esfuerzo.

Al fin y al cabo, la mejor forma que usted pueda controlar la invasión a su privacidad es de sensibilizarse al hecho que va
más a fondo de lo que pensamos. Este conocimiento le va a dar un sano escepticismo a la hora de tener que dar sus datos
personales. Como maestros deberíamos también ayudar a que nuestros estudiantes sensibilicen a este lado negativo de la
tecnología informática, ya que su cambio social ha dado más que todo, aspectos positivos. 

El gobierno de los Estados Unidos aprobó en 1966  Freedom of Information Act (la Ley de Libertad de Información),
junto con Privacy Act (la Ley de Privacidad), aprobada en 1974, para proteger y controlar el acceso público para todas los
bases de datos poseídos por el gobierno federal.  Más concretamente,  Freedom Information Act (la Ley de Libertad de
Información) abrió bases de datos del gobierno al escrutinio público, mientras que Privacy Act (la Ley de Privacidad) limitó
el acceso dependiendo al consentimiento del individuo cuya información sería disponible. 

Mientras tanto,  Fair Credit Reporting Act (la Ley Federal de Informe Imparcial de Crédito) fue aprobado 1974 para
proteger el derecho al acceso a los datos, adquiridos por el sector financiero. Family Educational Right and Privacy Act (Los
Derechos de la Familia en Materia de Educación y Privacidad) de 1974 garantizó el acceso público al registro de los
archivos estudiantiles en las instituciones educativas con fondos federales.  Right To Financial Privacy Act de 1978(la Ley
para el Derecho a la Privacidad Financiera) prohibió el acceso del gobierno federal a los archivos bancarios sin: permiso de
los  individuos  que  son  el  sujeto  de  la  búsqueda  o  una  orden  de  allanamiento.  Otras  legislaciones  parecidas  han  sido
aprobadas, y seguirán otras también, con tal de que haya más situaciones en las cuales la libertad personal sea infringida de
manera cada vez más creativa y, sin duda, más computarizada. La ética continúa avanzando en pos de la ciencia.

8  PGP: Privacidad bastante buena en español (N.d.T.)
9  Traducido solo del inglés al: indonesio, kazajo, rumano, ucraniano (N.d.T.)
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Desigualdad en la informática: La división digital

Los ricos versus los pobres 

"Para que el conocimiento de la informática pueda ampliarse en la mente humana, el individuo necesita por lo menos
tener acceso a la tecnología. Los pobres no tienen tal acceso inmediato, lo que los pone en desventaja”. (Madron, 1985).
Pillar (1992) describe: "la creación de la clase baja para el acceso tecnológico en las escuelas públicas estadounidenses". "En
1984", dice, "en los colegios, los niños blancos tenían computadoras a su disposición aproximadamente dos veces más que
los niños Afroamericanos o Hispanos. En 1989", sigue Pillar, "según U.S. Bureau of Census, el porcentaje de los niños que
utilizaban computadoras en la escuela era casi el mismo en todos los tres grupos mencionados (blancos, afroamericanos e
hispanos). También, las escuelas primarias marcaron un progreso dramático, y las desigualdades entre ricos y pobres y entre
escuelas públicas y privadas parecían limitarse drásticamente".

Pero Pillar era escéptico sobre la relevancia de las estadísticas publicadas por U.S. Bureau of Census y decidió descubrir
la situación en las escuelas por su propia cuenta. Sus hallazgos han sido un poco diferentes. "Visité las escuelas en las
ciudades, las escuelas rurales y las suburbanas en varias partes del país", escribió, "y después de consultar los resultados con
profesores, estudiantes y directivas, surgió una inevitable conclusión: la educación basada en informática está en serios
problemas en las escuelas de bajos recursos. No sólo les hace falta fondos y habilidad para financiar el mantenimiento de su
hardware, sino que también carecían de la formación para hacer un mejor uso de las maquinas. En la mayoría de los casos",
concluyó Pillar, "las computadoras simplemente perpetúan en el sistema a dos niveles de educación para los ricos y para los
pobres".

En la actualidad, hay posibilidades, o incluso privilegios, para las escuelas en las regiones más pobres. Los padres, las
directivas, los profesores e incluso algunas empresas locales progresistas, y/o, uno que otro de los más grandes productores
de computadoras personales asumieron el reto de ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de la mejor educación posible.
La clave secreta para el éxito va en la fuerza impulsora de individuos importantes que inciten a la comunidad y que se
esmeren, por medio de donaciones y becas, para hacer que la enseñanza a través de la computadora suceda en sus escuelas.

Sin embargo, desafortunadamente, existen todavía muchos distritos escolares, incluso en EE.UU., en donde la aprobación
del  valor  medio  de  la  tecnología  integrada  en  la  educación,  va  moderada,  hasta  cierto  punto,  por  las  circunstancias
económicas, y como resultado está negándole a los niños de las oportunidades de compartir los beneficios de los pocos
privilegiados. Hoy en día, hay apenas pocas escuelas en Estados Unidos que no les ofrecen a sus estudiantes el uso de las
computadoras; cada año, la proporción entre niños y computadoras ha incrementado a favor de los estudiantes. Sin embargo,
como Pillar (1992) observó, muchos de los equipos en las escuelas más pobres son utilizadas de forma rígida e inepta que
termina con desanimar a los niños.

Las mujeres versus los hombres

Las mujeres siguen padeciendo del estereotipo clasificándolas como incapaces con la tecnología. El problema proviene
de las instituciones sociales, empezando en casa y continuando en la escuela. Sanders (1987) observó que "las chicas y los
chicos utilizan las computadoras de igual forma en cuanto sea necesario en a clase. Pero cuando tengan que elegir, como por
ejemplo en su tiempo libre o en las clases informáticas optativas, las chicas ven que los chicos aprovechan de la oportunidad
mucho más que ellas. Esto respalda la idea que computadoras son cosas de hombres".

Jo Sanders publicó en 2005 un artículo (Sanders, 2005) titulado: "Género y Tecnología: Revisión de investigación". En
donde ella repite el triste hecho que las mujeres siguen teniendo baja presencia en el campo de tecnología de información y
comunicación (TIC). Esto contradice las pruebas de una investigación que sugiere fuertemente la idea de que las chicas son
por lo menos iguales a los hombres en las tareas que implican las habilidades en comunicación, matemáticas y resolución de
problemas. El problema es la (falta de) oportunidad. 

Dorothy Ellen Wilcox (1996),  en su Tesis  de Maestría  en la  Universidad de Alaska titulada como "Computers and
Internet:  Listening  to  Girls’ Voices",  donde  presentó  sus  hallazgos  de  que  las  chicas  necesitan  ayuda  para  superar  el
estereotipo cultural por el cual están menos inclinadas, a comparación de los chicos, hacia las carreras con orientación a la
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tecnología. La señora Cox opina esto:

"En lugar de dirigir las chicas hacía la pasividad y la docilidad, las tecnologías no jerárquicas como email y Internet
tienen la  capacidad de ayudar a la  comunicación y de instigar la crítica  del statu quo entre los adolescentes.  La
educación  no  es  apolítica;  el  plan  de  estudios  disimula  y  al  mismo  tiempo  oculta  las  políticas  y  poderes
predominantes, el cual resulta con su conservación. El acceso más libre al material que revela las inquietudes de las
relaciones entre poderes, y permite que los adolescentes se quiten la máscara y saquen a la luz los problemas raciales y
de  género,  y  además,  nutrirá  discusiones  y  fomentará  la  formación  de  las  capacidades  cognitivas  críticas  del
estudiante. Veo a la tecnología educativa como una manera de iniciar y fomentar aquella discusión, que por lo tanto,
preparará  el  terreno para  un cambio inevitable.  En la  cultura  anónima de la  comunicación mediada  a  través las
computadoras, los jóvenes hábiles podrán hacerse pasar por adultos y así resolver sus propias dudas. Las chicas que
aprendieron a tener una postura activista se sentirán confortables al participar en la comunicación en la web. Y así, no
les hará falta que los adultos interpreten sus palabras; el correo electrónico y el internet les servirá como medio para
hablar por sí mismas".

Cynthia Lanius, la directora ejecutiva de Centro de Excelencia e Igualdad en la Universidad de Rice, cita el informe de
National Science Foundation que halló que "El número de los grados en la ciencia informática disminuyó; tanto para los
hombres como para las mujeres, y las mujeres disminuyeron del 36 % de aquel grado en 1985 al solamente 28 % en 1995".

"El impacto de aquel problema es asombroso," sigue en su informe. "La oficina de estadísticas de trabajo nombra los
científicos de la computación, ingenieros informáticos y los analistas de sistema entre los oficios con el mayor crecimiento
de empleo, 2004-2014. Los maestros que trabajan con los estudiantes de colegio utilizando las tecnologías observan que,
generalmente, las chicas no parecen ser tan interesadas en las computadoras como los chicos". El informe completo "Getting
Girls Interesed in Computers"10 se puede leer en inglés en el sitio web www.math.rice.edu/~lanius/club/girls.html.

Las siguientes líneas representan ejemplos de las estrategias que pueden ayudar a superar los estereotipos acerca del
género en computación. (Tabla 12.1).

Los principios de la equidad en el mundo informático

Enfocarse especialmente en las mujeres

Dirigirse a las mujeres en grupos

Preparar actividades basadas en los intereses actuales de las mujeres

Destacar la utilidad de las computadoras

No ponerse de un lado, no hacer preferencias 

Prestar atención al software

Enseñarle a los demás

Hacerlo de nuevo el otro año

Tabla 12.1 Los principios de la equidad en el mundo de la informática, cortesía de Jo Sanders

Los blancos contra las minorías 

Parece absurdo tener que señalar que el color de la piel no tiene nada que ver con el grado de inteligencia de una persona.
La experiencia del autor dando clases en centros de enseñanza primaria y secundaria en Europa, África, Oriente Próximo y

10  “Como despertar en las chicas el interés en las computadoras” (N.d.T.)
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América del Norte, le ha enseñado que los niveles de inteligencia entre estos diversos grupos culturales y étnicos son los
mismos. A aquellos que creen lo contrario, se les tiene que ayudar a reconocer un simple hecho: que albergan un inexcusable
prejuicio surgido a partir de un desafortunado sesgo cultural.

Este  sesgo  continúa  afectando  a  nuestras  estructuras  sociales  en  general  y  a  nuestras  instituciones  educativas  en
particular. No se espera que los afroestadounidenses y los hispanos, y a menudo ellos mismos tampoco lo esperan, logren el
éxito en campos tecnológicos como aquellos relacionados con las computadoras.

Gran parte del problema está en que los niños de estos grupos étnicos tienen más probabilidades de proceder de familias
que viven por debajo del umbral de la pobreza, lo que reduce la probabilidad de que estos niños asistan a las escuelas de los
distritos más ricos y mejor dotados tecnológicamente, asistan al colegio de forma regular, o se gradúen del instituto.

La falta de igualdad de acceso a la información 

Puesto  que  el  conocimiento  es  poder,  y  no  todos  los  niños  tienen  el  mismo  acceso  a  la  información  debido  a
desigualdades en la financiación y la gestión de los diferentes sistemas escolares, es lógico que muchos niños estén en seria
desventaja. Están en el lado equivocado de la brecha digital. Algunos estudiantes tienen la suerte de asistir a colegios en los
que tienen acceso a bibliotecas de datos electrónicos en forma de textos y vídeos interactivos11, con software educativo de
calidad para complementar otras formas de instrucción, y líneas abiertas de comunicación entre ellos y estudiantes de otros
colegios  del  mismo país  o  del  extranjero.  Estos  estudiantes  afortunados  tienen  mayor  probabilidad  de  tener  su  propia
computadora en casa, con enciclopedias multimedia en línea, y acceso a Internet. Estos estudiantes privilegiados tendrán más
probabilidades  de  recibir  una  educación  más  completa  que  los  estudiantes  que  van  a  colegios  menos  dotados
tecnológicamente. 

SEGURIDAD: PIRATERÍA INFORMÁTICA Y CRACKING
La piratería informática (o hacking en inglés), describe, por lo general, la actividad de los aficionados a la informática

absortos por el reto de llevar la tecnología informática a los límites de sus capacidades. El término «hacker» no es de por sí
peyorativo. De hecho, surgió como un término afectuoso para describir individuos adorables, que a menudo también eran
unos "cerebritos",  que se  consideraban benefactores de la  sociedad,  debido a  las  innovadoras soluciones basadas en la
informática  que  ofrecían.  Los  piratas  informáticos  eran  programadores  y  visionarios.  A mediados  de los  setenta,  estos
bondadosos piratas informáticos formaron una asociación informal llamada la Home Brew Society, que incluía entre sus
miembros a personas como Steve Jobs o Steve Wozniak, quienes fundaron la empresa Apple Computer Corporation.

Hoy en día, la piratería informática está mal vista porque el término se asocia con prácticas que implican a individuos que
utilizan la tecnología informática para quebrantar la ley, y concretamente, para vulnerar la seguridad o la privacidad de
computadoras y redes informáticas12.  El  término «hacking» solía describir  la  piratería  informática "delictiva" (cracking
estuvo de moda hasta que "crack" y "crackers" se asociaron con otros males sociales no relacionados con la informática). En
las siguientes subsecciones describiremos brevemente los tipos de piratería informática delictiva que los profesores y los
estudiantes deberían conocer. Pocos de nuestros estudiantes serán culpables de practicar la piratería informática delictiva,
pero muchos de ellos serán víctima de estas prácticas.

Virus informáticos y otros tipos de software malicioso

Los virus informáticos son programas creados por los piratas. Como su nombre indica, estos virus infectan otros sistemas
informáticos cuando introducen copias de sí mismos en los sistemas operativos o las aplicaciones informáticas con las que
entran en contacto. Pasan de computadora a computadora de forma indirecta a través de dispositivos de almacenamiento

11 En el capítulo 8 hablamos de los servicios en línea de recuperación de datos como el programa de instrucción CLASSMATE 
de DIALOG Information Services («Servicios de información DIALOG»)

12 También hay piratas informáticos «buenos» que tratan de anticiparse a, o descifrar, las acciones de los piratas informáticos 
«malos». Estos suelen trabajar para Gobiernos o empresas que crean programas antivirus.
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(como la ahora popular memoria USB) o de forma directa a través de los archivos adjuntos en los correos electrónicos o el
software descargado.

Cualquier virus informático debe tomarse en serio. La mayoría de virus informáticos se diseñan para dañar los sistemas
informáticos de alguna forma, ya sea mediante la destrucción de datos o poniendo en jaque las operaciones del sistema hasta
que este se vuelve inutilizable. Otros virus pueden parecer «inofensivos», mostrando quizás una cara graciosa o un mensaje
en la pantalla un día a una hora programada. Pero «inofensivo» es un término relativo. Cualquier cosa que interrumpa las
operaciones normales de la  computadora es  motivo de alarma, puesto que no sabemos qué puede estar  sucediendo en
segundo plano, más allá de lo que vemos en la pantalla de la computadora. 

Los virus informáticos se activan de diferentes maneras. Las bombas de tiempo se llaman así porque están programadas
para activarse (realizar el daño que están programadas para causar) en un momento y un día concretos (una fecha habitual es
el  viernes 13).  Las bombas lógicas,  por otra  parte,  suelen ser  menos predecibles,  ya que se  activan cuando una serie
concreta de interruptores electrónicos (bits) de la memoria de la computadora satisfacen una condición determinada. 

Hoy en día hay cientos de virus informáticos indudablemente nocivos y capaces de cualquier cosa, desde modificar o
destruir datos, ralentizar o incluso bloquear una red o sistema, a interferir en la conexión entre el sistema y los dispositivos
periféricos  como el  monitor  o  la  impresora.  Un virus  común y  molesto  ataca  las  macros  que  se  ejecutan  en  muchos
documentos de Microsoft.

Pueden, por ejemplo, hacer que todos los archivos abiertos posteriormente sean de solo lectura, o «invisibles» para Word.
Este tipo de virus se propaga rápidamente de la casa al colegio, y a toda la red informática del colegio.

Software malicioso: gusanos y caballos de Troya

El  software malicioso (o malware  en inglés)  se refiere a programas informáticos maliciosos que se ejecutan en la
computadora  sin  consentimiento  del  usuario.  Un tipo  específico  de  software malicioso,  conocido  como  gusano,  es  un
programa diseñado para autorreplicarse no solo entre máquinas, sino también en la misma máquina, para saturar de forma
efectiva la memoria principal con copias de sí mismo y no dejar espacio para cualquier otro proceso. Mientras tanto, borra
extensiones de archivo específicas o hace que un programa sobrescriba su propio código con otro código sin sentido, a
menudo  atacando  aquellos  programas  esenciales  para  el  funcionamiento  del  propio  sistema.  Así  mismo,  un  gusano
habitualmente responde a los mensajes no leídos en un cliente de correo electrónico (como Outlook Express o Microsoft
Exchange) y se propaga sin dificultad a través de mensajes que parecen tuyos. Los gusanos con frecuencia se ocultan bajo la
forma de archivos .zip, archivos multimedia (.mp3, .gif) u otros archivos adjuntos. Estos se activan o «instalan» cuando se
abre el fichero adjunto.

El 25 de enero de 2003 a las 12:30 hora del este en los EEUU, se lanzó un gusano infame llamado Slammer. En cuestión
de 15 minutos «colapsó Internet», provocando daños significativos en las mega bases de datos SQL a las que se dirigía y que
se usaban para coordinar el comercio electrónico a nivel mundial. La identidad del pirata informático no se conoce, pero los
efectos  del  Slammer sí:  más  de 1000 millones  de  dólares  estadounidenses  en  pérdidas  de ingresos  en  todo  el  planeta
(Boutin).

Otra  categoría  especializada  de  software malicioso  son  los  troyanos,  llamados  así  por  el  aparentemente  inofensivo
caballo de madera gigante construido por los griegos para entrar de forma encubierta en la ciudad de Troya. La versión
informática del caballo de Troya es un programa que parece inofensivo, quizás un juego de computadora disponible en
Internet o adjunto en un correo electrónico, pero en realidad contiene un código que provocará daño de un modo u otro tras
instalarse en un sistema informático. Esto puede ir desde destruir archivos, hasta modificar el aspecto del escritorio. Los
troyanos que se diseñan para distribuirse por correo electrónico habitualmente se adjuntan ellos mismos a mensajes que
envía el usuario través de la agenda de contactos.

Los programas espía y el correo basura

Aunque hay discrepancias acerca de las diferencias entre un virus y un programa malicioso (malware), existe un consenso
acerca de lo que son los  programas espía (spyware): un programa malicioso oculto que permanece en la computadora y

272



Bernard John Poole

recopila información acerca del uso del mismo, preferencias y datos sin el consentimiento del usuario. Aunque a menudo
los crean programadores contratados o remunerados, los programas espía son de dudosa legalidad. También pueden ser
siniestros, porque establecen una especie de «control remoto» sobre la computadora o el navegador, o registran y comunican
las teclas que se pulsan (y por tanto, las contraseñas y los números de tarjetas de crédito). Los programas espía representan
una seria amenaza para la intimidad de las personas y la privacidad de las redes y, por consiguiente, es hoy en día una de las
formas de piratería informática que más se combaten. Los programas espía también causan problemas en la computadora que
los aloja, habitualmente ralentizando el rendimiento, debido a los pesados ficheros de información que crean y distribuyen en
segundo plano.

Los  programas  de  publicidad  (adware)  son  otro  fastidio,  una  subcategoría  de  los  programas  espía,  que  provoca  la
aparición de anuncios en forma de ventanas emergentes (pop-ups), incluso aunque no se esté navegando activamente por la
red. Estos son el resultado de programas espía que comunican las búsquedas de un usuario en Internet y sus actividades en la
computadora a los anunciantes y otros interesados en este tipo de información, quienes luego envían anuncios en forma de
ventanas emergentes en función de los «intereses» del usuario. Hay muchas otras formas de software malicioso. Quedan bien
registradas  en  el  PestPatrol  Pest  Research  Center  (www.pestpatrol.com/pestinfo).  Los  correos  basura  (spam)  son  otra
variedad de  software malicioso  que  se  está  volviendo un problema más que un fastidio.  Estos correos  electrónicos no
solicitados suelen ser anuncios, pero también pueden ser «pornospam». Sin duda, las escuelas tienen interés en bloquear
ambos tipos de correos basura. Aunque existe una nueva legislación federal para reducir y, hasta cierto punto, monitorizar los
correos basura, estos son software malicioso prácticamente imposible de controlar mediante políticas públicas. Mantenerse
alerta y denunciar los correos basura (¡pero no abrirlos!) es otra de las responsabilidades de los docentes que utilizan la
informática.

Intrusión en los sistemas informáticos

Esta es una de las actividades aparentemente inocuas pero potencialmente más devastadoras que llevan a cabo los piratas
informáticos modernos. Los piratas expertos pueden obtener los código de acceso y las contraseñas de sistemas informáticos
de instituciones como el hospital o la universidad local o del Pentágono y más allá. El mundo interconectado es como una
invitación para los piratas informáticos con la determinación y la habilidad suficientes como para sortear los diferentes
niveles de seguridad diseñados en los sistemas. A algunos piratas les motiva estrictamente la emoción que les produce
obtener acceso a estos sistemas, y no tienen intención de dañar los datos que en ellos se almacenan, ni un especial interés por
ellos. Sin embargo, esta actividad sigue siendo ilegal porque es una intrusión, una vulneración de la intimidad y los derechos
de las personas.

Otros piratas van más allá, alterando, robando, destruyendo o añadiendo nuevos datos13. A veces el objetivo es hacer
daño, otras el espionaje, en ocasiones es el vandalismo por parte de los amantes de las emociones fuertes, y cada vez más, la
suplantación de identidad. Los analizadores de paquetes (sniffers) son programas escritos por los piratas con la intención
de interceptar los nombres de usuarios y las contraseñas cuando los paquetes de datos viajan a través de la red. Se han
emprendido acciones legales contra algunos de estos piratas en los últimos años.

Cuando el pirata informático opera desde el extranjero y accede a computadoras del Gobierno de los Estados Unidos vía
satélite, el potencial para el desastre es real. Este fue el caso en 1988, cuando un pirata informático accedió a computadoras
de la NASA. Afortunadamente, un informático de la NASA descubrió pronto al intruso y creó exhaustivos procedimientos de
monitorización para localizarlo y mantener a la NASA informada de sus movimientos. Finalmente, el rastreo del pirata
informático reveló que su ubicación estaba en Alemania Occidental. No hubo daños importantes.

Pero no solo las personas ajenas a las redes quebrantan su seguridad. Kabay (1992) nos recuerda que «del 75% al 80% de
todos los ataques a la confidencialidad e integridad de los datos se llevan a cabo por empleados autorizados a utilizar los
sistemas y las redes de las que hacen un mal uso». Gran parte de esta piratería interna, aún cuando se detecta, no se hace
pública porque las empresas temen perder su reputación y credibilidad ante el público, del mismo modo que los bancos son
reacios a informar de que han sido víctimas del desfalco electrónico. 

De manera similar, las escuelas suelen ocuparse de los piratas informáticos de forma discreta e internamente. Es útil, por

13 En las escuelas, esto suelen ser datos de ¡salarios, notas y exámenes!
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tanto, para una escuela o distrito escolar, tener una política jurídicamente viable y formulada en términos contundentes y
explícitos, que explique detalladamente las consecuencias de la piratería informática por parte de estudiantes o empleados.

El robo de dinero (apropiación indebida)

La factura que pagan los bancos por el fraude electrónico asciende a miles de millones de dólares estadounidenses cada
año. Los bancos, por supuesto, cargan la factura a los consumidores finales. Si el banco quiebra, el contribuyente paga la
factura. Lo que Kabay (1992) nos dice sobre el acceso no autorizado a las redes informáticas, es también aplicable al fraude
electrónico: gran parte de los robos se realizan desde dentro («delincuentes de cuello blanco»). Lo último que los bancos
deseaban es que la vulnerabilidad que representan las pérdidas financieras a través del fraude con las tarjetas de crédito y las
transferencias ilegales saliera a la luz. De modo que gran parte de este tipo de delitos no se solían denunciar. Hoy en día, sin
embargo, el desfalco electrónico está tan extendido que las instituciones financieras investigan abierta y esmeradamente este
tipo de casos cuando se detectan.

PASOS QUE LAS ESCUELAS DEBEN TOMAR PARA PROTEGER LAS REDES 
INFORMÁTICAS Y LAS COMPUTADORAS

Mientras las redes informáticas tengan vulnerabilidades, los piratas informáticos intentarán aprovecharse de ellas. La
responsabilidad la tienen los diseñadores, creadores y administradores de estos sistemas para hacerlos lo más seguros posible
contra el acceso no autorizado. Esta es una tarea descomunal, pues las redes informáticas son sistemas de comunicación: la
posibilidad de acceder a ellas es la clave de su éxito. Así mismo, hasta el mejor sistema informático o software de ofimática
tiene «agujeros» a través de los cuales los piratas informáticos pueden acceder.

La única manera de proteger por completo una computadora, es apagarla o desconectarla de la red, lo cual no es una
solución viable en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay varias cosas que los profesores y las escuelas pueden hacer para
combatir estas amenazas, además de cumplir con el Código de Ética del Software.

 La principal solución es la compra e instalación de software antivirus fiable y actualizado, como el que venden las
empresas McAfee o Symantec. En una escuela, tanto los servidores de la red como los equipos cliente, incluyendo
los portátiles, deberían escanear los discos duros, los dispositivos de almacenamiento externos y portátiles, todas las
instalaciones, las aplicaciones y archivos descargados, y todos los mensajes de correo electrónico sin cesar. Las
«definiciones» de virus se actualizan y están disponibles en las páginas web de los creadores de los programas
antivirus; estas deberían descargarse automáticamente en todas las computadoras.

 Es preciso elegir un servicio o cliente de correo electrónico que tenga un filtro anti correo basura y antivirus. Estos
generalmente eliminan los mensajes dudosos, los marcan o los desvían a una carpeta separada. 

 Existe  software específico  para  detectar  y  eliminar  los  programas  espía  y  los  troyanos.  Se  recomienda
encarecidamente que la escuela adquiera más de una aplicación de este tipo, pues no hay ninguna que baste por sí
sola. También es posible acceder a un servicio en línea anti programas espía, que escanea y repara el disco duro a
través de Internet (con los subsiguientes anuncios de la versión completa del programa). 

 Las «cookies», una forma común e inocua de programa espía, pueden eliminarse de forma manual desde cualquier
navegador web. Es posible también hacer que los navegadores denieguen todas las «cookies», pero esto impediría el
acceso a muchas páginas web recientes.

 La red de la escuela debería tener un cortafuegos activo, que ayudará a detectar y registrar los ataques de seguridad.
A veces estos ataques consisten en inundar la dirección IP con peticiones de forma arbitraria o deliberada, y si esta
inundación alcanza un punto crítico, el servidor de la red puede sobrecargarse y dejar de funcionar. 

 Los creadores de los programas de sistema o de ofimática,  crean «parches» disponibles en línea, generalmente
necesarios para cerrar los «agujeros» de seguridad que los piratas informáticos utilizan. Todas las computadoras de
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la escuela deben poder descargar e instalar estos «parches» a medida que están disponibles.14 

 Aprendan usted y la comunidad escolar unas simples reglas: 

○ Cambien las contraseñas a menudo y háganlas lo más arbitrarias posible. 

○ No guarden contraseñas o información financiera en la computadora.

○ Si se usa la computadora para realizar transacciones financieras, que sea desde una página segura (SSL). 

○ Puesto que muchos virus se propagan a través de los ficheros adjuntos en los correos electrónicos, una solución
sencilla es eliminar sin abrir cualquier mensaje de correo o fichero adjunto de un remitente desconocido .
Si se configura la aplicación de correo electrónico para «borrar ficheros adjuntos junto con el mensaje original»,
se aumentará el grado de protección todavía más;

○ Estén  atentos  a  cualquier  cambio  inesperado  en  el  rendimiento  o  aspecto  de  la  computadora.  Informen
inmediatamente acerca de cualquier cosa sospechosa a los encargados de la red.

 También es aconsejable que el personal del departamento informático de la escuela mantenga a los miembros de la
comunidad  escolar  informados  sobre  nuevos  virus.  Este  tipo  de  información  a  veces  será  falsa  (muchos  virus
resultan ser un engaño finalmente), pero ¡un poco de prevención no está de más!

Además, las escuelas del futuro con redes informáticas tendrán que seguir recomendaciones como las de Kabay (1992)
para proteger las redes corporativas. Estas son las recomendaciones de Kabay para los administradores de redes:

 Hacer que aparezca un mensaje al iniciar sesión para advertir a los piratas informáticos que el acceso al sistema es
solo para usuarios autorizados, y que los intrusos serán perseguidos por la ley. Si no se usa este tipo de inicio de
sesión, debería considerarse su uso. 

 Tener un plan escrito de procedimientos de seguridad de las  redes que describa los procedimientos básicos de
actuación, incluyendo contramedidas y planes de defensa para cuando ataquen la red. 

 Incluir  el  control  de  los  accesos  y  el  registro  de  sucesos  (mantener  un  registro  del  uso  de  la  red)  en  estos
procedimientos básicos. 

 Revisar los procedimientos con frecuencia junto con el personal responsable de la seguridad del sistema.

En el caso de las redes inalámbricas, es posible restringir el acceso a la red únicamente a las direcciones MAC 15 que estén
registradas en el servidor de la red. Además, todas las redes modernas se pueden administrar de forma remota. Los ataques a
las redes y los problemas suelen ocurrir fuera del horario habitual de trabajo, y si se puede avisar de los ataques a los
administradores,  estos  escanearán,  repararán  y  reiniciarán  los  servidores  de  la  red  desde  sus  hogares  o  portátiles  y  la
institución misma estará mejor protegida.

Esto  puede  parecer  exagerado  a  muchos  profesores  o  administradores  de  escuela,  especialmente  ahora,  cuando  se
comienzan  a  usar  las  redes  informáticas  en  los  sistemas  de  enseñanza  primarios  y  secundarios.  Sin  embargo,  los
administradores de los sistemas informáticos de cualquier facultad tienen una retahíla de historias  de terror  que son el
resultado  del  abuso  de  los  sistemas  informáticos  por  parte  de  una  minoría  de  estudiantes  con  ganas  de  expresar  sus
frustraciones personales. No hay que olvidar que los problemas con frecuencia vienen de dentro.

Un último comentario acerca de las contraseñas

Sobra decir que la protección de las contraseñas personales es fundamental. Recordarán que anteriormente aconsejamos a

14 Hubo un tiempo en que las computadoras y sistemas Macintosh se veían como «inmunes» a los virus informáticos. Esto ya no 
es cierto. Ni siquiera los sistemas de código abierto son inmunes hoy en día.

15 Recordará que cada dispositivo de hardware en una red informática tiene una dirección digital única e inconfundible. En este 
caso, la dirección MAC se encuentra en las tarjetas de interfaz de red inalámbricas de los portátiles. 
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los  profesores  enseñar  a  los  estudiantes  a  no  compartir  las  contraseñas.  Pues  esto  es  todavía  más  importante  para  los
profesores. Además, los profesores, que muchas veces se sienten algo incómodos con la tecnología, a menudo se toman la
seguridad a la ligera, y guardan las contraseñas en un cajón de la mesa, o las pegan con cinta en la computadora misma.
Muchas usan contraseñas que pueden adivinarse con facilidad, ¡como sus propios nombres!

Algunos departamentos de informática contribuyen a la negligencia en la seguridad cuando asignan a todos los profesores
la misma contraseña para el boletín de notas, la asistencia a clase, y otras operaciones realizadas en la red. ¿Cuánto creen que
los estudiantes determinados tienen que esforzarse para «piratear» estos archivos, acceder a los programas de los profesores
e incluso copiarlos? Desafortunadamente, la cautela es necesaria en las escuelas, pero es un hecho de la vida. Los profesores
inteligentes siguen las recomendaciones de este capítulo para el uso de las computadoras, y ¡mantienen su computadora fuera
del alcance de sus estudiantes!

REPASO
En este capítulo hemos hecho un breve análisis del impacto de las computadoras en la sociedad. La informática ya es

parte  de  cualquier  producto  que  se  nos  ocurra.  Es  parte  integral  de  nuestros  sistemas  de  transporte,  administración,
información, comunicación, producción, finanzas y gobierno, por nombrar algunos. Está comenzando a transformar la forma
en que vivimos,  trabajamos y jugamos.  De forma inevitable,  también se  introduce  en el  corazón de nuestros  sistemas
educativos, y transformará la forma en que enseñamos y aprendemos. 

En este capítulo también se ha defendido la necesidad de incorporar en los currículos académicos las cuestiones éticas y
legales relacionadas con las nuevas tecnologías. James Truslow Adams señaló que «Indiscutiblemente hay dos tipos de
educación. Una tiene que enseñarnos a ganarnos la vida, y la otra cómo vivir». Las escuelas deben preparar a los niños para
abordar las cuestiones éticas y legales cuando su ignorancia traiga como consecuencia algunos de los castigos aquí descritos.

Sanders (1986) apuntó que podemos limitarnos como docentes profesionales a la restringida tarea de trabajar dentro del
marco de las limitadas responsabilidades académicas que se nos asignan, o podemos extender el ámbito de ese compromiso
para que incluya los roles parentales, de consejero y de liderazgo que los estudiantes de hoy en día necesitan más que nunca. 

La pregunta que todo profesor debería hacerse es la siguiente: «¿es justo que hoy en día solo unos pocos niños disfruten
de las ventajas que las computadoras, si las usan bien, pueden traer?» El objetivo de este libro es asomarse al aula del
mañana. Esta aula ya está disponible para unos pocos privilegiados, pero debemos asegurarnos de que esté disponible para
todos.

Cuando se gradúen de la escuela, a nuestros estudiantes les irá mejor si se protegen de la competencia desleal que resulta
de  la  invasión  de  su  intimidad.  A nivel  personal,  nuestros  estudiantes  deben adquirir  conciencia  de  los  derechos  a  la
intimidad e igualdad de los demás, y reconocerlos debidamente. Las chicas en particular, deben aprender a protegerse de la
desigualdad que surge del estereotipo perjudicial según el cual las mujeres no son competentes en tecnología.

Robar software es fácil de hacer, y también es fácil evitar las consecuencias. La piratería informática no es tan fácil, pero
representa un reto irresistible para individuos brillantes, resueltos y sin escrúpulos, que necesitan el subidón de autoestima
que les provoca el ejercicio del poder que sus habilidades informáticas les proporcionan. Lamentablemente, no siguen un
código ético que respete los derechos a la seguridad y a la intimidad de los demás.

Cuanto mejor entendamos la realidad del mundo informatizado, mejor nos desenvolveremos en dicho mundo. En este
capítulo hemos analizado la infracción de derechos de autor en materia de  software y la piratería informática en cierto
detalle, y no solo porque son interesantes por sí mismas. Es parte de nuestro rol como docentes concienciar a nuestros
estudiantes, por un lado, de las restricciones en su libertad, impuestas por los derechos de los demás y, por otro lado, del
grado en que sus propios derechos pueden verse afectados por las actividades ilegales o poco éticas del tipo aquí descritas.
Nuestros estudiantes serán víctimas de la piratería informática con casi total certeza. Puede que incluso estén entre los pocos
que encuentran estas actividades «una tentación difícil de resistir». Los conocimientos que ustedes les ayudan a adquirir
mediante el debate acerca de estas cuestiones serán útiles para ellos y para la sociedad.

276



Bernard John Poole

UNA MIRADA AL FUTURO
En el capítulo 13 se examina un aspecto importante del impacto social de la tecnología: el creciente número de opciones

de accesibilidad para personas con discapacidad. Las computadoras ofrecen la promesa de que, finalmente, incluso los niños
con una grave discapacidad, podrán disfrutar de una educación pública adecuada y gratuita (EPAG). La EPAG (o FAPE en
inglés) todavía es un sueño para muchos niños con discapacidad, a pesar de la Education for All Handicapped Children Act
(«acto para la Educación de Todos los Niños Discapacitados») de 1975, que otorgaba a los niños discapacitados el derecho a
una educación pública adecuada y gratuita. En el capítulo 13 se examinan esta y otras leyes de igualdad de derechos en vista
de las necesidades de las personas con discapacidad, así como los esfuerzos que se hacen para crear un mundo más justo para
todos.
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CAPÍTULO 13

Reflexiones sobre la educación en la era informática 

De qué sirve recibir montañas de información sobre geografía e historia o aprender a
leer y a escribir, si durante ese proceso el individuo pierde su alma... si pierde el
deseo de aplicar lo que ha aprendido y, sobre todo, si pierde la capacidad de extraer

el significado de las experiencias que se le presentarán en el futuro.
John Dewey (1859-1952) 

Un profesor tiene algo de inmortal y los hombres deberían envidiarle más. Su profesión
debería ser la más deseada, la mejor preparada y la más reconocida por todos. 

Samuel Gould 

La mente, una vez se ha ensanchado con una nueva idea, ya nunca regresa a su tamaño
original. 

Oliver Wendell Holmes (1809-1894) 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
En el capítulo 1 se presentaron algunas conclusiones extraídas de las investigaciones realizadas sobre la efectividad de la

enseñanza y el aprendizaje computarizados. Muchas de estas conclusiones, aunque provisionales, son lo suficientemente
impactantes como para justificar la introducción y empleo sensatos de las computadoras en las aulas dentro del proceso de
aprendizaje. 

La educación integrada por computadora funciona mejor cuando está bien planificada e integrada, cuando, como sucede
con cualquier otra metodología,  se supervisa de cerca su efectividad y cuando se le da una oportunidad real.  Solo una
enseñanza y un aprendizaje computarizados que se basen en los siete pilares del éxito pueden garantizar esta «oportunidad
real». En la conclusión de este último capítulo se tratará sobre dichos pilares.

La mayoría de las teorías y metodologías educacionales tienen un valor atemporal y continúan aplicándose en las aulas
actuales.  En este sentido,  Confucio afirmaba: «Las personas poseen la misma naturaleza;  lo que las  diferencia  son sus
hábitos» (Fersh, 1982). Sería interesante observar qué «hábitos» pedagógicos, si los hubiese, necesitaremos cambiar cuando
las computadoras se integren dentro de la ecuación educacional. 

¿Cuál será la mejor manera de aplicar las teorías educacionales tradicionales? ¿Cuáles son los errores que cometen los
profesores cuando utilizan tecnología computacional? ¿Con qué ayuda cuentan los profesores que por primera vez utilizan
las computadoras dentro de las aulas? ¿Cuál es el futuro de las escuelas si la incorporación de la educación tecnologizada
mantiene el ritmo actual? 

Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán a lo largo de este capítulo, que abarcará los siguientes temas: 

 Las computadoras, la teoría del aprendizaje y el desarrollo cognitivo 

○ Las computadoras y el aprendizaje 

○ La teoría del aprendizaje 

 La importancia de la educación individualizada 

 Advertencias relativas al uso de las computadoras dentro del aula 
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 La enseñanza y el aprendizaje integrados por computadora: Los diez pilares del éxito 

 Cuidar a los profesores 

○ Los profesores deben tener tiempo 

○ Los profesores deben tener una formación continua 

○ Los profesores deben tener soporte logístico y técnico 

 Últimas consideraciones de John Dewey 

LAS COMPUTADORAS, LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO 
COGNITIVO 

Las computadoras y el aprendizaje 

La computadora se considera una máquina de uso general. De hecho, como recordará, Alan Turing (1937) demostró que
en teoría se trata de una «máquina universal». También recordará que en el capítulo 2 se mencionó que cuando John Vincent
Atanasoff,  el  inventor de la  computadora digital electrónica,  concibió su máquina tenía en mente objetivos educativos.
Gracias a la aplicación de la inteligencia humana, la computadora se está convirtiendo en una herramienta muy valiosa para
una variedad de tareas de aprendizaje, que van desde la lectura y la escritura, hasta las matemáticas, el control de asistencia,
la simulación de los experimentos científicos o la mejora de las condiciones sociales, al permitir que niños con discapacidad
sigan el ritmo educativo en igualdad de condiciones, por nombrar algunas de estas tareas. 

Los educadores se han apresurado ideando maneras que permitan programar las computadoras para facilitar así el proceso
de  aprendizaje.  Esto  empezó a  ser  una  realidad  a  partir  de  la  década  de  1960,  hasta  entonces  las  computadoras  eran
monstruos poderosos y multimillonarios propiedad de gobiernos y grandes corporaciones. Algunos profesores con iniciativa
contactaron  con  estas  corporaciones  y  llevaron  a  los  estudiantes  más  lejos,  dándoles  la  oportunidad  de  desarrollar  sus
habilidades para la resolución de problemas mediante el diseño de programas. 

Bill  Gates  y  Paul  Allen  (Fig.  13.1),  co-fundadores  de  Microsoft  Corporation,  aprendieron  a  programar  siendo
adolescentes, durante la década de 1970, en un PDP-10 (Programmed Data Processor model 10 ~ Procesador de Datos
Programados modelo 10) fabricado por DEC, propiedad de la Universidad de Washington1. 

1  Computer-Schools.us. 2003 
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Fig. 13.1 Bill Gates (de pie) y Paul Allen en los primeros días de su empresa.

Desde el primer día, la computadora ha sido una importante herramienta de investigación, especialmente para científicos
e ingenieros. A finales de la década de 1960, se les unieron investigadores de todos los ámbitos educacionales, cuando los
sistemas de gestión de base de datos (SGDB) permitieron el fácil almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de
información basada en texto (Date, 1986). Los sucesores de aquellas SGBD son las máquinas que actualmente manejan
multimedia y los sistemas computarizados de educación a distancia. 

No hay duda de que el uso de la computadora en las escuelas no es algo nuevo. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Se basa
su utilización en principios pedagógicos sólidos? Antes de responder a esta pregunta, sería conveniente revisar las diferentes
visiones sobre aprendizaje y desarrollo cognitivo que impulsan a los profesores a elaborar metodologías que ayuden a los
estudiantes  en  la  adquisición  de  conocimientos.  Al  fin  y  al  cabo,  las  decisiones  sobre  cómo  y  cuándo  utilizar  las
computadoras para mejorar la calidad de la educación del niño deben basarse en el conocimiento y en la experiencia de los
profesores, que son los responsables de la preparación y del mantenimiento del entorno en el que esa educación tiene lugar. 

La teoría del aprendizaje 

Se ha debatido mucho sobre la manera en la que aprenden los niños y, de hecho, constituye un tema de estudio esencial
para los profesores. No existe un enfoque aislado que permita un aprendizaje que pueda aplicarse en todas las situaciones y a
todos los estudiantes (Bigge,  1982).  Por esta  razón,  se  espera que los profesores que se  están formando y preparando
adecuadamente  para  dar  clase  estudien,  experimenten  y  apliquen  (al  menos  en  un  entorno  experimental,  mediante
simulaciones en el aula o durante sus trabajos de campo o como profesores en prácticas) una serie de teorías de aprendizaje.
El  estudio  de  la  teoría  de  la  educación  está  diseñado para  ayudar  a  los  profesores  a  familiarizarse  con  un  corpus  de
investigación cuyo objeto es dar a conocer la aplicación de las metodologías de la enseñanza de forma que los estudiantes
obtengan la mejor experiencia educacional posible. 

El desarrollo cognitivo: Existe un abundante corpus de investigación que nos ayuda a evaluar el rendimiento académico
de los estudiantes de acuerdo con su desarrollo cognitivo, que, a su vez, se basa en una serie de variables asociadas a la edad
y a la madurez intelectual. 

Jean Piaget (Fig. 13.2) consideraba que los niños construyen su propia idea del mundo a partir de su experiencia. 
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Fig. 13.2 Jean Piaget (1869-1980)

Piaget (1954, 1971) comprobó que todos los niños siguen la misma progresión hacia la madurez intelectual: desde el
período inicial sensoriomotor (del nacimiento a los 18 meses/2 años) hasta el período simbólico o preoperacional (18 meses
a 7/8 años) pasando por el período de las operaciones concretas (7 a 12 años), hasta llegar finalmente, al período en el que el
niño es capaz de realizar operaciones formales (12 a 15 años). 

Jerome Bruner (Fig. 13.3), que estudió con Piaget en Suiza, ya conocía el trabajo de Piaget cuando precisó los períodos
de crecimiento cognitivo humano, señalando la progresión con la que los niños «representan su experiencia del mundo». 

Fig. 13.3 Jerome Bruner (1915- )

Esta progresión va desde el modelo  enactivo (en el que las acciones constituyen el camino hacia la comprensión) al
modelo icónico (en el que las imágenes representan experiencias) hasta alcanzar, finalmente el modelo simbólico (en el que
las múltiples formas del lenguaje permiten comprender de modo cognitivo y expresar la realidad). Estas tres modalidades de
aprendizaje, aunque los niños pequeños las adquieren de manera secuencial a medida que crecen, se aplican también a los
adultos aprendientes, mientras continúen aprendiendo. 
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Lev Vygotsky (Fig. 13.4) entiende que el aprendiente se implica voluntariamente en la búsqueda de una comprensión
individualizada de su experiencia. 

Fig. 13.4 Lev Vygotsky (1896-1934)

Impulsado por una curiosidad hacia un mundo que aumenta con la experiencia, el aprendiente busca respuestas a las
preguntas que van surgiendo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué pasará si hago esto? ¿Quién es ese? etc. 

Encontrar respuestas a este flujo constante de preguntas que nos despierta la curiosidad supone que el aprendiente debe
elaborar constantemente soluciones, aunque no necesariamente productivas (p.ej. eficaces o acertadas), mentales o físicas.
Perkins (1991) señala que: «Resulta esencial para la visión constructivista entender que el organismo es "activo" –que no
responde simplemente a los estímulos, como en la tradición conductista, sino que se involucra, pelea y le busca el sentido a
las cosas». 

Un componente clave en la teoría del aprendizaje que propone Vigotsky es la Zona de Desarrollo Próximo: una zona que
rodea al niño en la que otros agentes (la familia, los amigos, los vecinos, la cultura) y objetos ambientales (los juguetes, los
animales, la geografía local o el clima, por nombrar algunos), impactan forzosamente en la base de conocimientos creada por
el niño. También los profesores y los compañeros de clase se encuentran en su «zona de desarrollo próximo», lugar en el que
la orientación y la colaboración favorecen el desarrollo natural e independiente del niño. Al fin y al cabo, es raro el niño que
puede «descubrir» sin ayuda las habilidades que se requieren para contribuir de modo efectivo en el mundo como el actual,
invadido por la información. 

Perkins (1991) insiste en la filosofía de Jean Piaget (1971), quien considera el conocimiento científico como la raíz «no
de la sensación o de la percepción, sino de la acción completa...». Piaget señala que «la característica de la inteligencia no es
la contemplación sino la "transformación" y su mecanismo es esencialmente operativo. ... Solo conocemos un objeto cuando
actuamos sobre él, transformándolo...». 

Un buen profesor, constructivista o no, dentro de un entorno que permita al estudiante dar rienda suelta a su sed de
conocimientos, intentará centrarse en lo que busca ese niño proporcionándole un estímulo y una orientación adecuados. El
objetivo del profesor en esta labor de colaboración no consiste tanto en instruir como en educar – educere, orientar– sabiendo
que no debe dejarse al niño a la deriva durante el proceso de descubrimiento del conocimiento. 

Lamentablemente, la mayoría de los profesores no dispone de «un entorno que permita al estudiante dar rienda suelta a su
sed  de  conocimientos».  Las  aulas  suelen  ser  demasiado  grandes  para  que  tenga  cabida  una  enseñanza  individualizada
significativa. Por esta razón, el constructivismo y muchas otras teorías del aprendizaje de gran influencia como las que
defienden Dewey, Montessori, Piaget y Bruner, no han resultado ser sino meras palabras dentro de los sistemas públicos, e
incluso privados, de educación. 

No obstante, las ratios profesor-estudiantes se están reduciendo y la tecnología se está volviendo lo suficientemente

282



Reflexiones sobre la educación en la era informática

sofisticada como para adoptar con mayor frecuencia tareas de aprendizaje que se basan en la orientación individual del
estudiante.  Este  proceso  evolutivo  parece  indicar  que finalmente  se  llegará  a  un entorno  de aprendizaje  en  el  que  los
profesores, más que constituir la fuente de conocimientos, se encargarán de la gestión, de la orientación, de la motivación y
de la coordinación. En el futuro, los estudiantes, individualmente o en pequeños grupos, descubrirán el conocimiento en el «
entorno preparado» que ideara Montessori dentro de aulas tecnológicamente complejas. 

Esto ya está pasando en un buen número de escuelas de todo el mundo, incluyendo algunas de las que se han mencionado
en este  libro.  Pero  examinemos con  más  profundidad  la  importancia  de  la  educación  individualizada  en general  y,  en
particular, el impacto de las ideas de la doctora María Montessori en el ámbito de la educación individualizada 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA 
Hasta dónde llega el potencial humano de los individuos depende en parte de las expectativas culturales. La historia de la

educación nos cuenta que desafortunadamente, muchos sistemas se aplicaban asumiendo que ciertos grupos de individuos
estaban académicamente menos capacitados que otros. Esta actitud ha perdurado gracias a que los sistemas educativos se
basaban en definiciones arbitrarias de lo que constituía la «capacidad académica». 

Hasta  cierto  punto es  comprensible,  aunque por  otro  lado sea inexcusable.  Como se ha explicado en las  secciones
anteriores,  la  educación  se  basa  fundamentalmente  en la  pragmática  –donde  se  mide  el  éxito  según lo  beneficios  que
producirá la persona durante la edad adulta. No obstante, una definición más adecuada y justa de la capacidad académica
debería empezar asumiendo que cualquier individuo es académicamente capaz, sin importar si esa capacidad va a producir
beneficios. La función de la escuela consiste en determinar en qué sentido esto constituye una realidad para todos y cada uno
de sus estudiantes. Como cierto profesor comentaba: «No se trata de lo inteligente que sea el niño, sino de qué manera es
inteligente». 

La escuela, como sistema de información permanente, funcionará o fracasará en la medida en que ayude a cada estudiante
individualmente a alcanzar su potencial como ser humano. «No se puede ensañar nada a un hombre», observaba Galileo;
«solo ayudarle a encontrarlo dentro de sí mismo». Utilizamos los números para medir el rendimiento porque no conocemos
una manera mejor de cuantificar el  éxito.  Por eso catalogamos las  escuelas y a los individuos basándonos en criterios
numéricos. Pero, en realidad, el auténtico éxito solo puede medirse según la realización personal de cada individuo. 

La educación debe, por tanto, continuar ampliando la idea de lo que significa ser un estudiante competente; no podemos
esperar que lo que sucede dentro de las escuelas vaya a influir de modo similar o exactamente igual a dos estudiantes
diferentes. 

Cada individuo aportará su contribución, que será única y valiosa. La tarea de la educación –con ayuda de los estudiantes,
los padres, los profesores, los administradores y la comunidad local– consiste en nutrir esa grandeza única que existe en
todos y cada uno de nosotros. Las metodologías tradicionales que se desarrollaron para hacer frente a la educación de
grandes grupos tienden a ignorar las necesidades individuales. Sin embargo, la idea que subyace a lo largo de este libro es
que existe más probabilidad de fomentar la educación individualizada en aulas donde los profesores tengan la oportunidad de
diseñar y mantener entornos de aprendizaje ricos en recursos e integrados por computador. 

De este modo, la computadora se convertirá en la llave que abra la puerta hacia un aprendizaje constructivista, centrado
en el estudiante e individualizado. Examinemos este asunto con más detenimiento, y consideremos algunas limitaciones del
empleo de las computadoras dentro del aula. 

¿Cuándo deben utilizarse las computadoras en el aula? 

La mente humana es extraordinariamente compleja. Tufte (1990) capta esta complejidad al describir las habilidades del
proceso de información del intelecto humano. 

«Prosperamos en mundos repletos de información gracias a nuestras increíbles capacidades diarias para seleccionar,
editar,  identificar,  estructurar,  resaltar,  agrupar,  emparejar,  fusionar,  armonizar,  sintetizar,  focalizar,  organizar,
condensar, reducir, abreviar, elegir, categorizar, catalogar, clasificar, refinar, abstraer, escanear, investigar, idealizar,
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aislar,  discriminar,  distinguir,  cribar,  ordenar,  escoger,  encasillar,  integrar,  mezclar,  promediar,  filtrar,  amontonar,
omitir,  suavizar, trocear, inspeccionar, aproximar, reunir, agregar, delinear, resumir, desglosar, revisar, profundizar,
hojear, explorar, mirar, pasar las hojas, omitir, enumerar, deducir, hacer una sinopsis, separar el grano de la paja y las
ovejas de las cabras». 

No puede esperarse que los niños crezcan intelectualmente en un entorno restringido en el que se reduce al mínimo la
variedad de la experiencia educativa. Es algo que un buen profesor comprende de manera intuitiva. Este profesor también
entiende de manera intuitiva que el aprendizaje real requiere disciplina, concentración, períodos de tranquilidad y silencio y
sensación de orden. 

Desafortunadamente, suele ser más fácil utilizar la computadora como entretenimiento que como herramienta educativa
sólida. En la actualidad, muchas de las aplicaciones informáticas que se utilizan en las escuelas persiguen como objetivo
principal entretener a los niños durante un periodo de tiempo, sin importar los resultados educativos. A la luz de esto,
resultaría  conveniente  examinar  cómo  y  cuándo  deberían  aplicarse,  o  no,  las  computadoras  para  la  enseñanza  y  el
aprendizaje. 

Aunque no sea indispensable, la computadora constituye una herramienta perfectamente aplicable tanto en la enseñanza
como en el aprendizaje. A continuación, se van a analizar algunos ejemplos de estas situaciones. 

El aprendizaje computarizado permite al profesor confeccionar situaciones de 
aprendizaje que se adapten a las necesidades individuales del estudiante 

Turkle (1984) reconoce la importancia de la computadora, «el otro yo», en muchas situaciones de aprendizaje en las que
la personalidad, la edad y el estilo de aprendizaje requieren un enfoque individualizado. Esto obliga a los profesores a
diagnosticar las necesidades de información de cada niño y su estilo de aprendizaje, y después prescribir oportunidades de
aprendizaje adecuadas. 

Aunque no sea imposible, resulta difícil ponerlo en práctica dentro de un aula tradicional, ya que su tamaño unido al
limitado material didáctico del que se dispone hacen que la enseñanza a medida sea un sueño casi inalcanzable. En las aulas
computarizadas,  sin  embargo, el  acceso a  una gran variedad  de software  educativo permite  al  maestro y al  estudiante
seleccionar situaciones eficaces de aprendizaje computarizado, especialmente si el profesor posee la formación, experiencia
y motivación que le permitan conocer adecuadamente a cada niño. 

Esto no puede sustituirse. Como observaba Jean Jacques Rousseau en el prólogo de su novela Emile, publicada en 1762:
«El primer requisito es estudiar mejor a sus pupilos, porque seguramente no los conoce». Aunque es cierto que los niños
trabajan más diligentemente cuanto más involucrados se sientan, no es verdad que, sin asistencia, escojan actividades que
impulsen su educación. Por esta razón, necesitan la ayuda de un profesor. 

El aprendizaje computarizado se adapta al deseo de los niños de controlar su propio 
aprendizaje 

Piaget  (1926)  observaba  que  al  menos  hasta  la  edad  de  7  años  los  niños  poseen  un  pensamiento  esencialmente
egocéntrico, y por tanto también lo es su uso del lenguaje. Como señala Piaget: «Las funciones del lenguaje son complejas y
es inútil intentar simplificarlas a una, el pensamiento comunicativo... La mayor parte [de los niños de hasta 7 años] solo
hablan a sí  mismos». Una consecuencia  de esto,  en relación con la importancia de un aprendizaje computarizado bien
programado, consiste en la idea de que, como manifiesta Piaget, «el público no es sino un simple estímulo» (el énfasis es
añadido). 

Las metodologías que se aplicaban en las escuelas de la Dra. María Montessori (Fig. 13.5) también se basan en una
filosofía  de la  educación que reconoce la  tendencia  de los niños por controlar  su propio aprendizaje.  Solo se  necesita
considerar algunos de los «descubrimientos»2 que realizó sobre los modos de aprendizaje de los niños con los que trabajó

2  «Descubrimientos» aparece entre comillas porque, ciertamente no fue la Dra. Montessori la primera que reconoció esas 
realidades de aprendizaje de los niños. Ni fue la última. No obstante, la sorprendieron; así que para ella sí fueron 
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(Standing, 1962). 

Fig. 13.5 Dra. María Montessori (1870-1952)

Mientras considera cada uno de los descubrimientos de Montessori, que se van a mostrar a continuación, piense en cómo
corroborarlos y desarrollarlos dentro del «entorno preparado» de un aprendizaje computarizado adecuado. Si no es usted un
profesor experimentado, algunos de estos descubrimientos pueden sorprenderle. Si son contrarios a su propia experiencia, ya
sea como estudiante o como profesor en formación, deje a un lado el recelo y mantenga la mente abierta mientras lo lee. No
tenga dudas de que esos descubrimientos se re-descubren cada día, no solo en aulas diseñadas según las ideas de Montessori,
sino en aulas de todo el mundo. El objetivo de la educación consiste en conseguir que esos descubrimientos sean lo habitual. 

Los niños poseen «una asombrosa concentración mental» cuando se interesan por algo de manera espontánea:
De ahí la importancia que tienen los «entornos preparados» que se diseñan para captar de manera natural el interés del
niño y estimular su deseo de aprender. Este interés y deseo de aprender se fomentará dentro de aulas en las que los
niños  tendrán  acceso  a  una  serie  de  sistemas  de  aprendizaje  computarizado,  junto  con  otras  herramientas  de
aprendizaje tradicionales. 

A los niños «les encanta la repetición de las actividades incluso cuando ya las conocen»: Montessori entiende que
esta  es  una  «necesidad  psicológica  fundamental»  durante  los  primeros  años  de  la  educación  del  niño.  Una
computadora  programada  adecuadamente  puede  convertirse  en  un  vehículo  indispensable  para  la  realización  de
actividades repetitivas porque, a diferencia de los profesores, nunca se cansa. Solo hay que observar a los niños con
los videojuegos para comprender lo fácil y profundamente que se motivan los niños cuando participan en actividades
computarizadas.  Cuando  a  esas  actividades  se  les  añade  el  valor  de  ser  constructivas  educativamente  es  lógico
aprovecharse de las posibilidades motivacionales de la computadora. 

A los niños les encanta tener libertad para elegir las actividades que realizan: Esta fue precisamente la razón por
la que Montessori se esforzó tanto en comprender y definir un «entorno preparado» adecuado para los estudiantes,
según la etapa de desarrollo en la que se encontraran. El aula se organizaba con instrumentos de aprendizaje de todas

descubrimientos, como quizás también lo sean para nosotros. Los profesores los descubren cada día cuando trabajan con niños, 
ya sea individualmente o en grupo. Se alegran al hacerlo, ya que eso significa que los niños se hacen responsables de su propio 
aprendizaje, y les quitan un peso de encima. 
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clases  ideados  cuidadosamente  (llamados  «materiales  didácticos»).  Los  niños  podían  decidir  libremente  en  qué
querían trabajar o, incluso, podían decidir no hacer nada de nada. Montessori reconocía que uno es libre solo cuando
tiene opciones, de lo contrario, uno no tiene poder de decisión. De ahí que prescribiese en sus aulas una gran variedad
de materiales de aprendizaje que estimularan. 

Está fuera del ámbito de este libro detallar todos los «materiales didácticos» que se utilizaban en las aulas Montessori.
Si desea una información más detallada del método Montessori, se recomienda al lector cualquiera de los muchos y
excelentes textos publicados sobre la teoría del aprendizaje. Podría comenzar por Standing (1962). María Montessori:
Una biografía, de Rita Kramer (Putnam Books, 1976), constituye otra valoración excelente y sincera del lugar que
ocupa Montessori en la historia de la educación. 

Los materiales didácticos pueden adquirirse a través de los proveedores de material escolar o puede elaborarlos usted
mismo. Si se tiene en cuenta la computadora, la creciente oferta de materiales didácticos en formato de s oftware
educativo formarían parte de este «entorno preparado» en el que el niño puede seleccionar libremente entre todas las
actividades de las que dispone. 

Los niños prefieren trabajar a jugar: La diferencia entre trabajar y jugar es artificial. La cultura determina, en gran
medida, lo que percibimos como trabajo o como juego. A Winston Churchill, por ejemplo, le gustaba levantar paredes
de ladrillo para relajarse. Si creamos y mantenemos un entorno de aprendizaje en el que los niños puedan disfrutar con
lo que hacen –que incluya la opción de no hacer nada– estarán más dispuestos a mantenerse ocupados con actividades
productivas.  Como observaba  un  profesor:  «Los  niños  que  se  divierten  se  esfuerzan  más».  Incluso  Platón,  que
aconsejaba la disciplina mental como la base del aprendizaje (Bigge, 1982), proponía que «durante los primeros años,
la educación [debía] ser una especie de entretenimiento; [porque así] se estaría más capacitado para descubrir las
inclinaciones naturales». 

Evidentemente, se prefiere una actividad que se percibe como un juego sobre aquellas otras que nos parezcan menos
divertidas. Los profesores que trabajan con grupos pequeños de, digamos, diez o menos estudiantes saben que es
mucho más fácil mantener un entorno de aprendizaje agradable, flexible y dirigida a los niños. Uno de los principales
problemas en la mayoría de las aulas es que la ratio profesor-estudiantes continúa siendo tan elevada que resulta casi
imposible proporcionar un entorno que permita a los niños «hacer lo que ellos quieran». Por esta razón, los profesores
continúan utilizando una metodología que ellos se han visto obligados a soportar durante su etapa de escolarización,
una metodología que se basa, en gran medida, en la disciplina. 

Las  aulas  computarizadas  pueden contribuir  considerablemente  a  resolver el  problema de los  números.  Permiten
dividir las clases más fácilmente en pequeños grupos o dejar a los sujetos trabajar autónomamente. Los profesores se
convierten así en dinamizadores del aprendizaje en lugar de ser la fuente. 

A los niños les encanta el silencio: Cuando intentamos pensar, el ruido suele constituir una fuente de distracción. Los
niños aprecian la oportunidad de trabajar sin distracciones. Esa es la razón por la que los profesores prestan especial
atención a la disciplina en clase; no para reprimir la actividad intelectual, sino para propiciar un entorno en el que
pueda  desarrollarse.  Las  aulas  en  las  que  los  niños  acceden  a  sistemas  de  aprendizaje  computarizado,  aunque
continúan necesitando supervisión de adultos, no necesitarán tanta debido a que los niños se involucran. 

Los niños «avanzan a gran velocidad con la escritura» una vez aprenden las letras del alfabeto y los sonidos que
estas representan: No es necesario enseñar a los niños a escribir. El programa Writing to Read (Escribir para leer)
desarrollado por el Dr. John Henry Martin y patrocinado por IBM, parece contradecir este enfoque. Aunque, de hecho,
a medida que se avanza en este descubrimiento, desaparecen las contradicciones Lo primero que aprenden los niños
Montessori son las letras y los sonidos que representan. Esto conduce de manera natural a descubrir la habilidad de
construir palabas escritas. En solo unos meses aprenden a leer las palabras escritas. 

Los niños son disciplinados de modo espontáneo –y extremadamente obedientes– en un entorno Montessori. La
razón es simple: los niños se involucran en actividades de su propia elección que absorben tanto su atención que
apenas  necesitan  de  disciplina  externa.  Standing  (1962)  la  denomina  «disciplina  cósmica».  Y cita  a  la  misma
Montessori cuando expone: «El silencio en el aula cuando los niños estaban trabajando era total y conmovedor. Nadie
lo había impuesto; y, es más, nadie lo habría logrado empleando medios externos». Los profesores que han podido
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trabajar  con  niños  en  entornos  computarizados  bien  planificados  y  diseñados  pueden  comprobar  este
«descubrimiento» por sí mismos. 

El software que elaboran y seleccionan cuidadosamente educadores formados y expertos con el propósito de estimular el
aprendizaje en los niños logrará, en las manos de esos niños –a su propio ritmo y tiempo– el mismo efecto que un profesor
que les proporcione muchas situaciones de aprendizaje. Existen, además, ventajas importantes del estímulo del aprendizaje
computarizado: 

 El niño tiene el 100% de la atención de la computadora. 

 La computadora libera al profesor, permitiéndole interaccionar aquellos niños que necesiten más ayuda. 

 El sistema de aprendizaje computarizado ofrece al niño un control absoluto sobre el ritmo de aprendizaje. Esto
refleja las aspiraciones del filósofo George Bernard Shaw, que afirmaba: «Lo que queremos es que el niño vaya en
busca del conocimiento, no que el conocimiento vaya en busca del niño». 

 A largo plazo, el aprendizaje computarizado constituirá un ahorro significativo, ya que el coste del profesorado
continúa incrementándose mientras que se reduce el de las computadoras. 

La computadora es una herramienta muy valiosa para la gestión del aula

En el capítulo 5 ya se trató el tema de la computación. Se mencionó el valor de la computadora como una herramienta de
asistencia en el desarrollo de plantillas útiles para cartas, formularios, duplicadoras, etc. También se vio que la computadora
ahorra mucho tiempo a la hora de especificar los currículos, preparar la programación, planificar las clases y  preparar
material didáctico de todo tipo. 

La computadora también puede ser útil en la  preparación y evaluación de los exámenes. Cada vez se incluye en más
libros de texto software generador de exámenes que elimina gran parte del trabajo pesado que supone su preparación. 

La  computadora  es  de  por  sí  útil  como  ayuda  visual. Pueden  realizarse  copias  electrónicas  en  la  computadora  y
proyectarlas directamente en pantalla grande. La evaluación y orientación del estudiante están asistidas por bases de datos de
acceso controlado que contienen información de los estudiantes, y que cada vez costean con más frecuencia escuelas. 

Por último, comentar que las herramientas en línea, como las que se han descrito en los capítulos 7 y 8, facilitan la
comunicación  con los padres,  ya que ayudan con el  control  de asistencia,  en la  difusión de información  de todo tipo
(incluyendo las tareas que se han fijado para los niños) y con otros resultados de carácter pedagógico que se controlan mejor
interaccionando con los padres (Bauch, 1990). 

La computadora es el mejor instrumento de escritura inventada hasta la fecha. 

La investigación que se describía en el capítulo 1 determinaba de forma concluyente que el procesador de texto y la
herramienta a la que está asociado tenían un efecto a tener en cuenta en la calidad de la escritura del estudiante. Esto va a
afectar  indirectamente  a  otras  áreas  del  currículo,  ya  que  la  escritura  es  indispensable  para  la  adquisición,  refuerzo  y
asimilación en todas las áreas del conocimiento. 

En una conferencia sobre la Escritura a través del currículo, que tuvo lugar en la Pennsylvania State University en 1987,
el discurso inaugural que pronunció el Dr. James R. Squire llevaba el título "Escribir para aprender" Era un mensaje simple:
el acto de escribir, de organizar ideas con el objeto de comunicarse con los demás, no solo demuestra el conocimiento que
tenemos, también refuerza, transforma y activa ese conocimiento. 

La escritura es un proceso formidable, a menudo laborioso, cuya ejecución es quizás la actividad cognitiva más educativa
en la que podemos participar junto con nuestros estudiantes. Y se trata de un proceso adecuado para todas las asignaturas del
currículo. 

El  proceso de datos para aprender:  Si  es cierto que escribir contribuye de manera significativa a la asimilación del
conocimiento, y que la computadora es el instrumento de escritura más versátil inventado hasta la fecha, se deberían emplear
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esfuerzos en todos los niveles de la educación para facilitar que el proceso de textos computarizado esté a disposición de
todos los estudiantes. Lo bueno de este objetivo es que se basa en una idea tan simple como decisiva: la de «escribir para
aprender». 

Mageau (1992) reflejaba lo siguiente en un editorial de la revista  Electronic Learning: «Para todos aquello que ven la
escritura como un proceso arduo y difícil, que se les ofrezca una herramienta de revisión como el procesador de texto es
como si les entregasen la llave de su celda». Mageau señala a continuación que el procesador de textos no convierte por arte
de magia a un mal escritor en uno bueno. Solo las personas son capaces de hacer eso. 

El procesador de textos elimina una barrera del proceso –la dificultad física de revisión. «Lo que en definitiva ayuda a los
menos aptos para la escritura a escribir– y reescribir», comenta Mageau, «un buen profesor es aquel que les haga comprender
que merece la pena explorar y compartir con otros sus opiniones, ideas y forma de pensar». 

ADVERTENCIAS RELATIVAS AL USO DE LA COMPUTADORA DENTRO DEL AULA 

No deberían utilizarse computadoras para un aprendizaje puramente pasivo. 

La enseñanza computarizada debería invitar a la interacción. Esta interacción puede tomar formas diferentes, entre ellas
pueden considerarse: 

 Responder a preguntas. 

 Encontrar respuestas a preguntas. 

 Escribir. 

 Estudiar matemáticas. 

 Preparar y hacer presentaciones. 

 Comunicarse y colaborar con los compañeros de clase y otras personas. 

 Reaccionar a los estímulos e interactuar con ellos. 

 Navegar en bases de datos como World Wide Web que contiene textos,  videos y audios –estando siempre los
menores bajo la atenta supervisión de un profesor bien cualificado. 

 Acceder y procesar información para incluirla en otras investigaciones. 

La computadora no elimina lo manual de la escritura 

En muchos apartados de este texto se han considerado los efectos beneficiosos del procesador de textos en la escritura.
No obstante,  existe  el  peligro de centrarse  demasiado en la  apariencia  del  trabajo de los  estudiante  en lugar  de en el
contenido. Hill (1992) cita a Hilary Cowan, directora del programa de instrucción tecnológica de las escuelas de Kanawa
County en West Virginia, que puntualizaba: «Es importante no saltarse este trámite durante el proceso de escritura. Creo que,
cuando se utiliza el procesador de textos, es muy fácil ir del paso primero al producto final acabado sin prestar demasiada
atención al contenido». 

Un carpintero debe conocer la naturaleza de la madera y tener el conocimiento y las habilidades para realizar un buen
trabajo, aunque él o ella utilicen herramientas potentes que se lo faciliten. 

El corrector ortográfico no tiene respuesta para todo 

Los correctores ortográficos son muy útiles detectando palabras con errores ortográficos o mal tecleadas. Sin embargo, no
son buenos cuando se trata del uso indebido de homónimos (grabar, gravar) y, ciertamente, no pueden justificar la ignorancia
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(como cuando un estudiante «da por sentido» en lugar de «dar por sentado»). 

El diccionario que acompaña al corrector ortográfico no incluye absolutamente todas las palabras. Ha de explicarse, por
tanto, a los estudiante que el hecho de que una palabra esté marcada como no contenida en el diccionario, no significa que
esté mal escrita, sino, simplemente, que el diccionario no la incluye. 

Muchos correctores ortográficos sugieren palabras alternativas cuando no se encuentran en el diccionario en línea. Esto
puede ser perjudicial para la salud académica de algunos estudiantes... A veces el estudiante las sustituirá por una palabra
incorrecta simplemente porque se lo ha sugerido el corrector ortográfico. Es el caso de un estudiante que estaba escribiendo
una historia sobre «Sansón y Dalila» que escribió finalmente sobre «Salmón y Dalila». En realidad, los nombres propios
suelen omitirse en los diccionarios en línea y probablemente la primera sugerencia que proporciona el corrector ortográfico
para Sansón fuera Salmón. 

Las computadoras no pueden reemplazar la habilidad y experiencia del profesor 

Como se ha hecho hincapié a  lo  largo de este texto,  las  computadoras no reemplazan a los profesores. Se trata de
herramientas que los profesores emplean para trabajar directa o indirectamente con los estudiantes de modo más eficiente.
Los  profesores  emplean  directamente  la  computadora  cuando  seleccionan  programas  que  solucionan  las  necesidades
individuales y colectivas sobre la base de su experiencia; e, indirectamente, cuando adoptan nuevos roles en el aula, ya que el
aprendizaje computarizado ha asumido algunas de las tareas docentes tradicionales. 

La EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador/Computador) puede aumentar significativamente la calidad de la experiencia
educativa, además, un profesor competente sabrá cómo aprovechar la ayuda que la tecnología le proporciona esforzándose
por aplicar una atención individual o colectiva. Pero la computadora tardará en reemplazar al profesor. 

No debería permitirse que las computadoras asumiesen la función de preparación de 
clases de los profesores

El hecho de que tareas educativas como las de preparación (de ayuda audio-visual, exámenes, fichas de trabajo, etc.) se
simplifiquen no debería privar al profesor de la función de planificar con el mismo cuidado, se emplee o no la computadora. 

Por ejemplo, aunque los bancos de exámenes computarizados faciliten su elaboración, los profesores deben analizar el
formato de los exámenes que preparan. Los exámenes de desarrollo pueden perjudicar a aquellos estudiantes menos capaces
de expresar  sus conocimientos mediante  palabras,  conocimientos que,  sin  embargo,  aplican sin  problema en exámenes
contrarreloj de opción múltiple. Si los exámenes de desarrollo tratan de determinar si el estudiante es capaz de escribir, es
una cuestión diferente; en cualquier caso, se podría debatir si un examen cronometrado es el método apropiado para evaluar
la habilidad para escribir. 

Otro de los problemas de los generadores electrónicos de exámenes es que no aseguran la calidad de las preguntas que
proporciona la base de datos–¿Son claras las preguntas? ¿Prueban adecuadamente la materia objeto de la asignatura? ¿Se han
escogido o elaborado de modo que no favorezca a unos grupos o a otros basándose en cuestiones de raza, sexo u origen
étnico? Si el software proporciona las respuestas ¿Son correctas las respuestas? Esto es especialmente importante cuando hay
una única respuesta correcta, como en los de emparejamiento, opción múltiple, rellenar espacios en blanco o verdadero/falso.

Cuando el texto viene acompañado de software que proporciona preguntas sobre el mismo, el profesor debe verificar la
exactitud y adecuación de cada una de las preguntas que se incluyen en el examen. No existen garantías de que se dé siempre
la misma importancia a los diferentes apartados de un tema, por lo que puede resultar conveniente revisar las preguntas de
evaluación en evaluación, e incluso de clase en clase. 

En realidad, la computadora facilita la actualización de los exámenes. Por esa razón, personalizarlos según las distintas
situaciones de aprendizaje debería ser la regla y no la excepción. En realidad, las herramientas informáticas deben hacer más
fácil a los profesores mantener todo el material educativo al día. Además, debería considerarse que las computadoras nos
ofrecen la oportunidad de alcanzar la excelencia, en lugar de verlas como un obstáculo. 
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La computadora puede ser una excelente cuidadora, pero esta no debe ser su función 

Suele ser una cuestión de percepción. Si suponemos que el software del que disponen las escuelas se selecciona según su
valor educativo, podría argumentarse que siempre que los estudiantes lo utilicen estarán en modo de aprendizaje. Aunque no
sea el modo de aprendizaje adecuado. Por esa razón el profesor debe planificar un uso de la tecnología que sea productiva
para el estudiante. En otras palabras, no debe dejarse libremente a los estudiantes con las máquinas con el único fin de que se
tranquilicen. 

La teoría del aprendizaje es la base de la enseñanza. No es preciso aclarar que la incorporación de la computadora al
currículo no debería en modo alguno arrebatarle al profesor su función de crear y controlar un entorno donde el aprendizaje
sea más probable. Un software “mega-súper” que incluya la etiqueta «educativo» puede que no resulte efectivo a la hora de
conseguir los objetivos "educativos" que ha especificado –aunque a los niños les encante–. 

El hecho de que los tranquilice no supone su aprendizaje. Incluso cuando un sistema informático ha sido efectivo en otro
lugar, con otros niños dentro de otros entornos de aprendizaje, esto no suprime la función del profesor de supervisar el
impacto de ese sistema en un grupo determinado de estudiantes con el fin de evaluar los resultados del aprendizaje. 

Del mismo modo, un profesor que incorpora un sistema de enseñanza computarizado a su currículo debe validar ese
sistema dentro  del  contexto  de la  teoría  del  aprendizaje,  que es la  base  intelectual  de la  enseñanza.  Por esa  razón,  la
evaluación del software, que ya se analizó en el capítulo 6, se considera una destreza relevante. El proceso de evaluación
presupone familiarizarse con las distintas teorías que han surgido a partir del estudio del aprendizaje. 

Las computadoras no deben emplearse como páginas electrónicas adictivas 

Se trata de una queja común entre los profesores que no apoyan el aprendizaje computarizado. Esta queja suele derivarse
de  la  ignorancia  o  de  una  mala  experiencia  previa  con  un  diseño  inadecuado  de  la  EAO  (Enseñanza  Asistida  por
Ordenador/Computador). Ciertamente, esta queja se justifica si la computadora se utiliza solo para trabajar de modo lineal,
página a página, estudiando de manera pasiva material textual. 

Pero  no  suele  ocurrir  con  la  EAO,  especialmente  la  que  implica  un  acceso  multidimensional  a  diferentes  tipos  de
información –texto,  imágenes,  video,  sonido– como sucede en los sistemas multimedia.  Ni tampoco cuando el  estudio
implica un acceso no lineal a un texto, como en la investigación de bases de datos con texto, donde el estudiante va de un
texto a otro siguiendo un recorrido que se relaciona mediante palabras clave. 

¿Puede pensar en otras maneras en las que la computadora no debería emplearse en educación? 

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE INTEGRADOS POR COMPUTADORA LOS DIEZ 
PILARES DEL ÉXITO 

¿Cuáles son pues los requisitos previos para el establecimiento eficaz de un programa tecnológico? En el capítulo 1 se
vieron brevemente los diez pilares de una integración acertada de la tecnología. Ha llegado el momento de examinar estos

requisitos previos con más detalle. La tabla 13.1 enumera los pilares y a continuación de la tabla se analiza cada uno
detalladamente. 

Los diez pilares de una integración eficaz de la tecnología. 

1. Los líderes deben proporcionar un apoyo activo y comprometido

2. Convencer es mejor que contar –todo el mundo necesita creerse en el cambio que ofrece la 
tecnología 

3. Invertir y formar un cuerpo de profesores-tecnólogos 
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4. Reconocer que el cambio tecnológico avanza a gran velocidad –mantenerse al día resulta 
complicado, pero es esencial 

5. Los profesores deben recibir formación continua 

6. Los profesores deben recibir soporte técnico –preferiblemente in situ y en cuanto se solicite 

7. Lo utiliza o lo olvida –los profesores deben planificar la integración de las tecnologías para 
mantener su utilización actualizada y fácil de manejar 

8. Los padres y los estudiantes deben participar de modo activo en el desarrollo del proceso 

9. Debe realizarse una inversión financiera planificada y sistemática en la enseñanza y el 
aprendizaje tecnológicamente integrados 

10. Reconocer que la tecnología es para todos y que eso nos involucra a todos en el proceso de 
un aprendizaje permanente. 

Tabla 13.1 Los diez pilares del éxito 

Analicemos estos pilares del éxito uno a uno 

Pilar 1 Los líderes proporcionan un apoyo activo y comprometido –financiero, logístico y moral 

Un programa tecnológico solo puede triunfar si los consejos escolares y los superintendentes y directores escolares se
comprometen a ello no solo de palabra sino también de hecho. Como ya se ha apuntado, una propuesta de subvención bien
elaborada deberá incluir el compromiso por escrito del respaldo de los que llevan las riendas del poder. Este respaldo debería
ofrecerse en forma de asignaciones concretas para el necesario tiempo para preparación y formación de los profesores y
administradores responsables de la aplicación de la subvención. 

Lumley (1992) habla por los profesores cuando expone: «Si no recibimos una dirección y un apoyo activo por parte del
director y el superintendente, la tecnología no saldrá adelante». Lumley detalla a continuación las características de liderazgo
que deben tener los superintendentes y los directores para ser eficientes: deben ser organizadores, visionarios, promotores,
dinamizadores y responsables de las decisiones. 

Este autor se ha implicado en la formación con tecnología informática para profesores en un distrito escolar en el que el
superintendente asistió a todas y cada una de las 14 sesiones de tres horas de duración e insistió en que sus directores
hiciesen lo mismo. En estos tiempos, eso es liderazgo. El superintendente cumplía lo que decía y eso marcó la diferencia. 

Pilar 2 Convencer es mejor que contar 

Un buen líder establece un entorno en el que los resultados que se esperan suceden de manera espontánea. No debería
forzar a los profesores a aceptar la tecnología; su utilización no debería proceder de las altas esferas a modo de mandato. Los
profesores, lamentablemente, no son diferentes de otros profesionales a la hora de sabotear los sistemas que no les gustan o
no quieren. 

Se les tiene que dar la oportunidad de prepararse para todos los cambios que trae consigo la tecnología informática. Esto
es un gran reto que por desgracia se ha desatendido en demasiados distritos escolares durante la primera década y media del
empleo de las computadoras en las escuelas. Si se tiene en cuenta el modo tan descuidado en el que se han introducido los
sistemas computarizados, no sorprende que algunos profesores se hayan resistido a incorporarlos en sus currículos. 

Un buen líder es aquel que hace posible además que los profesores den lo mejor de sí mismos mediante consultas,
colaboración,  comunicación,  apoyo,  respeto y estimulación.  Un buen líder  debe asimismo trabajar  para proporcionar  y
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mantener un «entorno apropiado» que se convierta en un terreno fértil que produzca sólidos resultados educativos. 

Los profesores no son sino una variable en la compleja ecuación educativa. Igual que los estudiantes necesitan profesores
que les ayuden a crear un «entorno preparado» para su aprendizaje, los profesores necesitan una administración que se
comprometa a ayudarles a ayudar a los estudiantes. El director de una escuela fundada por Maggie Cromer lo exponía muy
claramente: «Las escuelas son instituciones donde las personas de bien trabajan conjuntamente por los niños». 

Pilar 3 Invertir y formar un cuerpo de profesores-tecnólogos 

Un profesor  tecnólogo  es  una  persona  que  se  compromete  a  utilizar  tecnología  educativa  computarizada  y  que  ha
conseguido obtener un alto nivel de especialización que le capacita para actuar como modelo, asesor y mediador en materias
relacionadas con la tecnología educativa computarizada. En todas las escuelas debería haber al menos un profesor experto en
computadoras, dependiendo del tamaño de la escuela y, naturalmente, del interés de la escuela en la computación educativa. 

Se debería dar tiempo suficiente a estos profesores para desempeñar las siguientes funciones y tareas: 

 trabajar  con  otros  profesores,  individualmente  o  en  grupos,  mostrándoles  los  nuevos  sistemas,  organizando
demostraciones y ayudándoles con cualquier problema técnico o pedagógico que pudiera surgir. 

 trabajar con la administración, planeando estrategias informáticas a corto y largo plazo y mediando en nombre de los
profesores para garantizarles que sus necesidades están siendo atendiendo. 

 trabajar con los distribuidores (suministradores de hardware y software), organizando demostraciones, asegurándose
de que los productos se reciben según pedido y de que se cumplen las garantías que se han negociado. 

 Los profesores son las personas idóneas para trabajar con otros profesores porque conocen sus necesidades. 

 Los profesores que además entienden de computadoras resultan los más adecuados para enseñar a sus colegas sobre
computadoras porque se han formado como profesores y tiene experiencia trabajando con personas inexpertas en
computación. Además, existen menos probabilidades de que ahuyenten a otros profesores que se sienten inseguros
con las tecnologías. 

Pilar 4 Reconocer que el cambio tecnológico avanza rápidamente y que mantenerse al día resulta 
complicado, además de ser esencial 

La preparación que requiere la tecnología computacional exige más tiempo de dedicación de los profesores que otras
metodologías más tradicionales Lo habitual es que los profesores de primaria y secundaria necesiten mucho menos tiempo
para preparar y dar seguimiento a las clases. Resulta muy fácil presuponer que tienen todo el verano libre para preparar las
clases,  aprender  nuevas  metodologías  e  incorporarlas  a  su  currículo.  Muchos  profesores  ya  lo  hacen.  No obstante,  la
preparación a largo plazo (también denominada "remota") no puede abarcarlo todo. La preparación inmediata, que consiste
en preparar hoy unas clases que satisfagan las necesidades de los estudiantes de hoy, debe realizarse en un contexto real, una
vez el curso ha comenzado. 

Por eso, es fácil que los profesores tomen el camino fácil y enseñen como a ellos les enseñaron, a la antigua usanza, con
el copiar y callar como única metodología. Los distritos escolares deben por tanto ofrecer a los profesores la posibilidad de
estar al tanto de los avances tecnológicos y, aún más importante, darles tiempo para integrar las tecnologías educativas en el
currículo. 

Pilar 5 Los profesores deben recibir formación continua 

Muchas escuelas proporcionan computadoras a los estudiantes, pensando que por arte de magia los profesores van a
aprovechar esta coyuntura para enseñar. Como observaba Elmer-Dewitt (1991), los profesores deberían ser los primeros en
obtener los sistemas de hardware y software y los primeros en formarse para su uso. Los profesores son los líderes en el aula.
¿Cómo pueden beneficiarse del primero de los secretos de una integración eficaz de la tecnología en su currículo (El apoyo
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activo debe proceder de arriba) si no tienen ni el conocimiento ni la habilidad que les haga sentir que lo dominan? 

Ya en 1989 las escuelas públicas de Shoreline entregaron una computadora a cada uno de sus aproximadamente 600
profesores (Schlumpf,1991). Este distrito escolar comenzó el programa «Un Apple para cada profesor» porque creía que
«dar al profesor acceso a su propia computadora era el paso más lógico para facilitar su desarrollo profesional y mantener el
grado de excelencia de [su] personal. Se permitía a los profesores llevarse la computadora a casa, si así lo deseaban, y se les
proporcionaban también un maletín para su transporte. 

En escuelas como la Lausane Collegiate School de Memphis, Tennessee, Lorrie Jackson suele organizar media hora de
«Tecnitoriales los martes» a los que se invita a todos los profesores y se ofrece formación práctica durante todo el curso. 

Pilar 6 Los profesores deben recibir soporte técnico continuo 

Debería ofrecerse apoyo técnico  in situ y en cuanto se solicite. Citando a Debbie Drewien, especialista en tecnología
educativa del distrito escolar de Blain County en Idaho, EE.UU.: «Apoyo totalmente la idea de estar en un lugar desde donde
se pueda responder a las necesidades de los profesores a tiempo y de establecer vínculos con ellos que les hagan desear
hacerte partícipe. No le van a llamar si estas [escondido en algún lugar] dentro de la oficina del distrito. Ojos que no ven,
corazón que no siente (si me permite la expresión). 

Algunas veces se desarrollan relaciones conflictivas entre el equipo de apoyo técnico y los profesores, esto se debe,
quizás, a que el primero cuenta con poco personal que además se encuentra sobrecargado con todos los problemas que
surgen  a  diario.  Además,  puede  ser  que  el  equipo  técnico  no  entienda  las  necesidades  de  los  profesores  porque
probablemente no estén preparados para enseñar. Jeff Hogan, profesor de recursos en tecnología educativa en la Blankner
School de Orlando, Florida, EE.UU., lo explica con claridad: «En el mejor mundo posible (que es en el que vivo porque soy
yo quien ha decidido convertirlo en el mejor) la tecnología educativa la integran el profesorado y el personal. Formamos un
equipo que se ocupa de todo por sus estudiantes». 

Pilar 7 Lo utiliza o lo olvida 

La formación continua es importante por dos razones: La primera, por el consabido ritmo de cambio que acompaña al
desarrollo de la tecnología informática. La segunda, por la ansiedad que suele acompañar a este cambio. La tecnología
avanza a tal velocidad que las habilidades del profesorado quedan obsoletas en el momento en el que se introducen nuevos
sistemas de hardware  y/o  software. La implicación en un programa educativo computarizada desaparecerá si no se ayuda
habitualmente a los profesores en el aprendizaje de nuevas habilidades. 

Como suele  decirse,  la  práctica  hace  al  maestro.  La  falta  de  práctica  puede  llevar  a  la  pérdida  de  las  habilidades
adquiridas previamente. 

La ansiedad es un factor humano que puede acarrear consecuencias tanto positivas como negativas. La mejor forma de
ansiedad es aquella que, como la que experimenta un profesor que trabaja con materiales nuevos o con una clase nueva – o,
como en este caso, con nuevas tecnologías–, mejora la preparación, eleva los niveles de concentración y le da chispa a la
nueva experiencia. Los buenos profesores reciben con agrado este tipo de ansiedad porque comprenden que es beneficiosa
para todos los implicados. 

No obstante, la ansiedad puede ser también contraproducente y hacernos retroceder a la comodidad de nuestra rutina.
Esta ansiedad negativa suele producirse cuando no se toman precauciones al introducir nuevas metodologías. Bracey (1988)
cita la investigación de Honeyman y Warren, de las universidades de Lehigh y Kansas, respectivamente, que demostraba que
los profesores necesitaban de media un mínimo de 30 horas en contacto con las computadoras antes de percibir que habían
superado la ansiedad inicial derivada de su utilización. 

Bracey (1988) menciona a continuación los descubrimientos de Wedman y Heller de la University of Northern, Iowa,
exponiendo que lo primero que necesitan los profesores es superar la ansiedad que les producen las computadoras, sin tener
en cuenta cómo se aplica la tecnología a la enseñanza y el aprendizaje. El grado de ansiedad puede elevarse al utilizar esta
tecnología en una clase llena de estudiantes que probablemente tengan un mayor conocimiento de las computadoras que el
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propio profesor. 

Bracey concluye señalando que la innovación tecnológica implica tiempo y que los programas de formación deberían
considerar también el potencial  negativo de ansiedad que se  deriva de unas expectativas poco realistas.  Capper (1988)
corrobora esta conclusión y hace hincapié en que incluso a profesores expertos que son noveles en tecnología informática
deberían dejarles que se familiarizasen con los equipos antes de exigirles que preparen la incorporación de la computadora a
su currículo. 

Pilar 8 Los padres y los estudiantes deben participar de modo activo en el desarrollo del proceso 

Debería haber continuidad entre el hogar y la escuela. Esto es aplicable a todos los aspectos educativos. Los padres
deberían considerar el aula de su hijo como su aula. En la actualidad, en los Estados Unidos al menos, cada vez más padres
tienen en casa una computadora en línea para su hijo. No obstante, aunque no sea ese el caso, debería informarse a los padres
de la existencia y eficacia de un programa tecnológico en el aula del niño. Las escuelas –administración y profesorado–
tienen que apreciar el valor de involucrar a los padres directa o indirectamente en las aulas. 

La mayoría  de los padres se  despreocupan de este  tema, especialmente tras  el  primer o segundo año de formación
académica  del  niño.  Las  mejores  escuelas  comprenden  la  importancia  de  la  implicación  de  los  padres  y  fomentan
activamente sus relaciones con los padres de los estudiantes de todas las edades –incluso a nivel universitario. La mayoría de
las escuelas tienen AMPA (Asociación de madres y padres de estudiantes ~ en inglés, PTA, Parent-Teacher Association) y
programan días/tardes para reuniones padres-profesores; algunas organizan visitas rutinarias de los profesores al domicilio, y
en unas pocas, al menos, el director acompaña a los profesores cuando visitan el domicilio de alguno de sus estudiantes. 

En  la  actualidad,  la  tecnología  computacional  se  está  empleando  de  forma  rutinaria  para  facilitar  el  contacto  y  la
comunicación entre la escuela y el domicilio. Como se comentó en el capítulo 7, los padres y los profesores pueden mantener
un contacto cercano diario mediante conexiones computarizadas/telefónicas (Bauch, 1991). Existen escuelas que no solo
entregan una computadora a cada profesor, sino que instalan también un teléfono y un módem que permite a los padres y los
estudiantes interactúen con profesores utilizando sistemas de correo electrónicos y de voz. 

Hay quien define la información como «una disminución de la incertidumbre» (Shanon y Weaver, 1949). La 
comunicación efectiva que permite la tecnología computarizada puede ayudar a eliminar muchas de las incertidumbres que 
rodean la idea que tienen muchos padres sobre la educación que sus hijos reciben en la escuela. 

Pilar 9 Debe realizarse una inversión financiera planificada y sistemática en la enseñanza y el aprendizaje
tecnológicamente integrados 

En épocas de adversidad económica, los distritos escolares deberían evitar la tentación de recortar el presupuesto de la
tecnología educativa. Las modernas tecnologías educativas computarizadas quedan en seguida desfasadas, por eso realizar
un gran esfuerzo para invertir en la enseñanza y el aprendizaje tecnológicamente integrado es una necesidad, no una opción.
Este esfuerzo ha de verse a largo plazo, y planificar cuidadosamente el buen uso de ese dinero. 

Pilar  10 Reconocer  que la  tecnología  es  para todos  y  que eso  nos  involucra  a  todos  en el  proceso  de
aprendizaje permanente. 

Actualmente, los niños crecen rodeados de moderna tecnología computacional como parte de sus vidas. Son nativos
digitales; no pueden imaginar su vida sin acceso a la tecnología. El aprendizaje en la escuela y en casa puede hacerse de
forma  fluida  e  integrada  cuando  se  dispone  de  esta  tecnología  en  ambos  entornos.  Padres,  niños,  profesores  y
administradores deben trabajar conjuntamente para que el aprendizaje se convierta en algo que los niños no "desconectan" al
salir de la escuela, sino que disfrutan siempre que tienen la oportunidad. 

Escuchen, a modo de resumen de todo lo anterior, las palabras de Jeff Johnson, coordinador tecnológico del distrito
escolar de Greendale, Wisconsin, EE.UU., que ha trabajado durante muchos años a ambos lados de la barrera tecnológica –
como profesor en aulas que emplean tecnología y como profesional dedicado a ayudar a otros profesores a hacer el mejor

294



Reflexiones sobre la educación en la era informática

uso posible de la tecnología en el aula. 

«No debe exagerarse  la  importancia  de la  planificación.  Cuando los profesores o departamentos piensen  que un
hardware o un  software puede repercutir favorablemente en su currículo y en los logros de los estudiantes debería
existir  un  proceso  preparado  que  permitiese  a  varios  individuos/comités  estudiar  la  petición.  El  profesor  o
departamento  que  realice  la  petición  debería  ser  capaz  de  documentar  y  demostrar  el  valor  educativo  de  esa
adquisición. No obstante, no solo debe considerarse si debe o no adquirirse. 

La frustración hacia el personal informático suele producirse porque este personal no comprende las necesidades de
los profesores y cree que la Red es la única razón por la que se trabaja en las escuelas. Yo mismo he estado en esa
situación;  resulta  muy frustrante,  como profesor,  intentar  trabajar  con  el  jefe  del  servicio  informático  y  hacerle
comprender que las cosas tienen que hacerse de forma diferente. 

Por otro lado, la dirección de la escuela ha de entender que demostrar el valor educativo del hardware o software más
puntero no lo es todo –alguien tiene que instalarlo y darle asistencia–. Es frecuente que un distrito escolar incremente
la tecnología en sus aulas y laboratorios, elevando así las expectativas de los profesores y de los estudiantes, y a la vez
reduzca el número de personas vinculadas al servicio técnico. 

Cuando esto ocurre, debe haber una estrategia preparada que mejore las competencias tecnológicas del profesor junto
con otra estrategia para gestionar esa tecnología. En otras palabras, los profesores deberían tener un nivel básico de
conocimientos a la hora de utilizar (y resolver los problemas derivados de) la tecnología. El coste de mantenimiento ha
de añadirse al valor total de la introducción de nuevas tecnologías en las escuelas. Si falta la pieza de apoyo, será muy
frustrante para todos, tanto para los profesores como para el personal técnico. 

Esto representa un cambio en la manera en que se hacen las cosas en muchos distritos escolares y, como ya se sabe,
cambiar no resulta fácil. Muchos educadores se resisten a los cambios. Es precisamente aquí donde resultan importantes las
dotes de mando, así como entender que todo cambio necesita su tiempo». 

En resumen, no sería  mala idea que la  directiva escolar  aplicara  los secretos del  éxito  descritos anteriormente para
establecer un entorno preparado en el que pudiese desarrollarse una metodología que integrase la enseñanza y el aprendizaje
computarizado.  Proporcionar  apoyo activo  a  los  profesores  que  utilizan  tecnología;  adoptar  un  enfoque  no  dictatorial;
asegurarse de que todas las escuelas tienen un equipo de profesores expertos en computadoras; garantizar todo el apoyo
técnico  necesario;  anteponer  las  necesidades  de  los  profesores;  involucrar  a  padres  y  estudiantes;  tener  preparado  un
programa de formación tecnológica continua; y por último, pero no menos importante, proporcionar a los profesores tiempo
y autonomía para reestructurar su currículo basándose en la tecnología. 

ATENDER A LOS PROFESORES 
Es importante ser realistas y reconocer la dificultad que supone para los profesores adoptar esta tecnología sin garantías

de  éxito,  a  menos  que  cuenten  con  tiempo,  una  formación  continua  y  un  apoyo  logístico  y  técnico.  Reflexionemos
brevemente sobre los requisitos previos a una integración satisfactoria de la tecnología en las aulas. 

Los profesores deben tener tiempo 

Un fallo tradicional en los sistemas educativos de todo el mundo ha sido que los profesores de las escuelas de primaria y
secundaria pasan mucho más tiempo en el aula que los profesores de enseñanzas superiores. Los profesores en las escuelas
de primaria y secundaria suelen dedicar el doble de horas lectivas a las clases que sus colegas universitarios. 

¿Por qué existe esta discrepancia? ¿Se debe a que los profesores de primaria y secundaria necesitan menos tiempo para
preparar las clases? No ¿Necesitan los profesores de primaria y secundaria mantenerse menos al día sobre el conocimiento
de sus respectivos campos académicos? No. ¿Invierten menos energía los profesores de primaria y secundaria en el aula? Por
supuesto que no. Pero el problema persiste. 

Merece  la  pena  leer  atentamente  A  Nation  at  Risk,  ya  que  identifica  varios  problemas  del  sistema  educativo
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norteamericano y recomienda específicamente corregirlos. Este informe reconoce «la dedicación que, contra todo pronóstico,
demuestran los profesores en las escuelas y las universidades, a pesar de que disminuyen las compensaciones». 

Sin embargo, el informe no menciona en ningún momento que parte de la solución a esos problemas es la reducción de
las proporciones profesor/estudiantes o que deberían asignarse menos horas lectivas a la semana a los profesores de primaria
y secundaria. Por cada hora que un profesor dedica a enseñar, necesita dedicar tres o cuatro horas, antes o después de la
clase, para su preparación, evaluación y seguimiento. Sin embargo, la realidad es que los profesores de las escuelas de
primaria y secundaria no tienen tiempo suficiente para la preparación inmediata de la clase, ni para evaluar a los estudiantes,
realizar  la  evaluación  y  el  seguimiento,  ni  tampoco  para  establecer  y  mantener  una  comunicación  consistente  con  el
domicilio de sus estudiantes. Y nosotros todavía no les hemos conseguido tiempo suficiente para que se pongan al día
enseñando métodos acordes con los últimos avances en tecnología educativa. 

Una nación en peligro señalaba que «no hay suficientes estudiantes académicamente capaces que se sientan atraídos
hacia  la  enseñanza»  y  que  «la  vida  profesional  de  los  profesores  es,  en  términos  generales,  inaceptable».  El  informe
recomienda, asimismo, entre otras cosas, que los profesores tengan «un contrato de 11 meses» que «les garantice tiempo para
el currículo y su desarrollo profesional... y una mejora del salario del profesorado». Sin embargo, ampliar el tiempo de
contrato y elevar su salario no va a producir ningún cambio sustancial en la manera en que las escuelas se organizan por lo
que  a  los  profesores  se  refiere.  De  hecho,  podría  aumentar  la  responsabilidad  de  los  profesores  si  se  adoptaran  las
recomendaciones del informe de alargar el día escolar (7 horas) y el curso escolar (200-220 días), a menos que, al mismo
tiempo, las escuelas redujesen las proporciones profesor/estudiantes y la carga de enseñanza. 

Lamentablemente, muchos profesores se sienten desencantados tras algunos años educando dentro de un sistema que
contrarresta sus esfuerzos por ser útiles a los estudiantes Según Perelman (1990): «Una profesora que entrevisté hablaba en
nombre de miles cuando me comentó: "¿Por qué debería hacer algo distinto el año que viene de lo que he hecho este? ¿A
quién le preocupa?"». 

¿Es factible reducir las proporciones profesor/estudiantes o las horas lectivas? ¿Mejorará la calidad de la educación en las
escuelas  de  primaria  y  secundaria  si  se  aplica  este  tipo  de  reformas?  ¿Puede  la  tecnología  computacional  rescatarla,
permitiendo una reestructuración radical de todo el proceso de la educación infantil? ¿Llegará un momento, como se debatió
en los capítulos 7 y 8, en el que la interacción entre los estudiantes y los profesores será en su mayor parte electrónica
(«videotrónica»), una especia de enseñanza a distancia? 

Los profesores deben tener una formación continua 

La necesidad  de una formación  continua en tecnología  educativa  no se  consigue  asistiendo a  talleres de un día  de
duración una vez al semestre. La formación continua supone al menos una sesión semanal de, digamos, dos o tres horas fuera
del tiempo dedicado a las tareas propias de la enseñanza. Este tiempo debería dedicarse a trabajar en línea o con vídeo-
tutoriales, con el personal de apoyo tecnológico de la escuela individualmente, o con grupos de edad similar y con profesores
de la  misma área,  planificando, diseñando y evaluando las  clases con tecnología  integrada.  Al menos,  esto daría  a  los
profesores la oportunidad de realizar la transición hacia una enseñanza con tecnología sin que afecte a la calidad del trabajo
diario con los estudiantes. 

La otra alternativa es que las cosas sigan como hasta ahora, con alrededor del 80% de los profesores contando solo con
palabras para conseguir  actualizar  sus métodos educativos.  Esto incluye  a aquellos profesores que habían empezado el
proceso de transición asistiendo a cursos y talleres, pero cuyo entusiasmo se apagó una vez se dieron cuenta del esfuerzo
continuado que esto suponía. 

Las sesiones de formación deberían incluir los siguientes elementos: 

 evaluación del nuevo software; 

 prestación y recepción de formación sobre el hardware o software recién adquirido; 

 debate con los colegas sobre las metodologías para incorporar el nuevo software en el currículo;
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 prestación y asistencia a talleres a nivel de distrito; 

 prestación y asistencia a clases prácticas. 

Los profesores deben tener soporte logístico y técnico 

El soporte  logístico genera la necesidad de soporte  técnico.  Una vez las escuelas se  comprometen a una educación
computarizada,  hay  un  precio  logístico  que  pagar  en  lo  que  se  refiere  a  hardware,  software,  contratos  de  servicio  y
suministros informáticos. Pillar (1992) y otros autores han informado del gasto que supone mantener un soporte técnico y
logístico insuficiente para los sistemas educativos computarizados. Los profesores no tendrían que esperar el soporte  y
mantenimiento de sistemas computarizados; casi no tienen tiempo para aprender a usar la computadora e incorporarla a su
currículo. 

A la mayoría de los profesores les encanta enseñar. Han trabajado duro para desarrollar habilidades y metodologías que
han resultado satisfactorias y reconocen el valor de las computadoras en el aula. La mayoría de los profesores aceptan con
agrado la integración de la computadora en el currículo y poseen los instintos y la experiencia para utilizar la tecnología del
mejor modo posible. Pero, por desgracia, la mayoría de los profesores no cuentan con aulas tecnológicamente preparadas,
incluso aunque desearan esta integración; tampoco tienen el tiempo ni los recursos económicos que les permitan asistir de
manera regular a seminarios y conferencias de formación. 

Si esta situación no se resuelve antes, las escuelas no podrán atender adecuadamente las necesidades educativas de los
estudiantes en la era informática. 

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

Daremos la última palabra al famoso educador norteamericano, John Dewey. Dewey nació antes de la Guerra de Secesión
estadounidense y vivió para ver el comienzo de la revolución digital. Su visión sobre la educación se publicó por primera vez
en 1900, no obstante, tiene mayor relevancia ahora que nunca, ya que los «medios que se  necesitan para favorecer el
desarrollo del niño» han ido mucho más allá de lo que la mayoría de los educadores podría imaginar. 
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John Dewey (20 octubre, 1859 – 1 junio, 1952)

«Las tareas y las relaciones dentro del entorno familiar no están especialmente indicadas para el desarrollo del niño; su
objetivo principal es otra cosa, y lo que el niño puede obtener de ellas es incidental.  De ahí la necesidad de una
escuela. En esta escuela la vida del niño se convierte en el objetivo determinante. Todos los medios necesarios para
favorecer el desarrollo del niño se centran ahí. ¿Aprender? por supuesto, pero ante todo vivir y aprender a través y
respecto de este vivir. Cuando la vida del niño se centra y organiza de este modo, comprobamos que no se trata de un
ser que solamente escucha, sino todo lo contrario. 

«La afirmación que se escucha con frecuencia de que la educación significa "extraer" resulta excelente, si queremos
simplemente contrastarlo con el proceso de producción. Sin embargo, es difícil conectar la idea de extraer con las
acciones de un niño de tres, cuatro, siete u ocho años de edad. El niño ya está inundado, desbordado con actividades
de todas clases. No se trata simplemente de un ser potencial a quien el adulto debe acercarse con cautela y habilidad
con la  finalidad de extraer gradualmente un germen de actividad oculto. El  niño ya es enormemente activo y la
educación  consiste  en  afianzar sus actividades,  en darles  una dirección.  A través  de la  dirección,  a  través  de la
planificación,  se  tiende  a  fomentar  unos  resultados  útiles,  en  lugar  dejar  que  dependa  de  una  simple  expresión
impulsiva. 

«Si  tenemos esto  en mente,  creo  que la  mayor  dificultad para  muchas personas en lo  que respecta  a  lo  que se
denomina la nueva educación no se ha solucionado, sino que se ha disuelto; ha desaparecido. Una pregunta que a
menudo se plantea es: Si uno comienza con las ideas, impulsos e intereses de los niños, tan básicos, desordenados y
difusos, tan poco refinados o espirituales, ¿cómo adquirirá la disciplina, cultura e información que necesita? Si el
único  camino  del  que  disponemos  es  motivar  y  satisfacer  los  impulsos  del  niño,  cabría  plantearse  la  pregunta.
Deberíamos ignorar y reprimir las actividades o consentirlas.  Pero si organizamos los equipos y materiales, se nos
abre un nuevo camino  y podemos dirigir las actividades del niño, ejercitando ciertas líneas y guiándoles hacia el
objetivo que lógicamente se halla al final de los caminos que se siguen». (la cursiva es añadida)3

3  El libro de John Dewey El niño y el programa escolar se publicó por primera vez en 1900 (en español en 1959). La edición de 
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REPASO 
No  es  probable  que  vaya  a  producirse  una  revolución  educativa.  Sino  que  tendrá  lugar  una  evolución  firme  que

significará la integración de lo nuevo junto con lo ya conocido. En este capítulo hemos analizado las teorías y metodologías
de aprendizaje tradicional con el objeto de mostrar que el aprendizaje computarizado resultará más eficaz si se basa en
principios y prácticas que se han demostrado durante siglos de experiencia enseñando a los niños. 

Se ha considerado cómo debe emplearse o no la computadora en las  aulas.  La calidad es un logro humano que se
caracteriza por una rigurosa preparación, una aplicación concienzuda y una continua evaluación, revisión y ratificación de
los objetivos. Eso mismo debe aplicarse a la incorporación de las computadoras al currículo. 

También se ha reflexionado sobre los objetivos de una educación adecuada a los futuros centros de trabajo con el fin de
mostrar  cómo pueden beneficiarse  las  escuelas  de  la  tecnología  para  alcanzar  esos  objetivos,  así  como preparar  a  los
estudiantes para que encuentren su lugar en el mundo laboral. La tecnología puede ayudar a los profesores a individualizar la
educación de una manera que hasta ahora era impensable. Si hay demasiados estudiantes, resulta difícil incluso para los
profesores más activos atender adecuadamente las necesidades individuales de los estudiantes. Sin embargo, un entorno de
aprendizaje  computarizado  integrado  con  cuidado  puede  permitir  que  el  profesor  proporcione  tanto  experiencias  de
aprendizaje individualizado como que trabaje individualmente con los estudiantes. 

UNA MIRADA AL FUTURO
Hemos llegado al final de nuestro viaje en este libro, que es donde comienza su viaje a través de las aulas computarizadas

de  la  era  informática.  Este  libro  se  ha  basado  fundamentalmente  en  asuntos  prácticos  relacionados  con  el  uso  de  la
computadora en la enseñanza y el aprendizaje. Aunque existen importantes cuestiones filosóficos y pedagógicos relacionadas
con la gestión del aprendizaje computarizado, también hay muchas habilidades que deben aprenderse antes –y después
practicar con ellas para que no se olviden–. Jean Bototra, el conocido tenista francés, opinaba lo siguiente sobre practicar:
«No se rinda nunca, amigo. Debe jugar un poco todos los días». Es lo mismo con la tecnología. O la usa o la olvida, como
suele decirse. 

Debe mantener a punto sus habilidades informáticas asistiendo a talleres, conferencias y seminarios. La tecnología sigue
adelante y es difícil mantener el ritmo. Si está, o espera estar, en un distrito escolar en donde la comunidad respalda el
aprendizaje computarizado, aproveche la oportunidad de aportar sus aptitudes y aplíquelas en el aula. Proporcione a sus
estudiantes el mejor entorno de aprendizaje posible. Como explica Eleanor Doan: «Unas buenas herramientas no hacen a un
buen maestro, es el buen maestro el que hace buen uso de las herramientas». 

la que se ha extraído esta cita textual fue publicada en 1956 por Phoenix Books, University of Chicago Press. 

299


	
	Educación en la era informática:
	Enseñar en el aula computarizada
	7a edición
	INTRODUCCIÓN
	EL DESAFÍO DEL CAMBIO
	OBJETIVOS DEL TEXTO
	NOVEDADES DE LA 7ª EDICIÓN
	CONCLUSIÓN

	CAPÍTULO 1
	El uso de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje: ¿cuál es el rendimiento de la inversión?
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	INTRODUCCIÓN
	FUENTES DE INVESTIGACIÓN Y OTROS HALLAZGOS
	¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES GENERALES QUE PODEMOS SACAR DE ESTAS INVESTIGACIONES?
	¿EN QUÉ FORMA LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA ENRIQUECE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE?
	RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
	¿POR QUÉ LAS ESCUELAS TARDAN TANTO EN CAMBIAR?
	LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE INTEGRADOS CON COMPUTADORAS: LOS DIEZ PILARES DE ÉXITO
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 2
	Hardware de computadora para la educación primaria y secundaria
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL EDUCATIVO MULTIMEDIA
	MANTENER EL SISTEMA OPERATIVO
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 3
	Sistemas de software para computadoras personales
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	LAS CAPAS DE SOFTWARE
	EL SISTEMA OPERATIVO
	LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)
	SOFTWARE DE APLICACIÓNES
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 4
	Entornos informáticos educativos
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	INTRODUCCIÓN
	LO PRIMERO ES LO PRIMERO: FORMACIÓN CONTINUA PARA LOS PROFESORES
	LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO: LAS COMPUTADORES Y LA SALUD
	INSTALACIÓN DE LAS COMPUTADORAS
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 5
	Instrucción gestionada por computadora (IGC)
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	INTRODUCCIÓN
	LOS PROFESORES Y LAS APLICACIONES DE PRODUCTIVIDAD
	OTROS ELEMENTOS DE LA ENSEÑANZA CON COMPUTADORAS
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 6
	Enseñanza asistida por computadora (EAC)
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	INTRODUCCIÓN
	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: ESTUDIANTES Y SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD
	HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA Y PROBADORES: CLASIFICACIONES DE EAC
	La Evaluación de Software
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 7
	Computadoras y comunicaciones (C&C)
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	EL ALCANCE DE LAS COMUNICACIONES
	Redes de computadoras
	APLICACIONES DE REDES INFORMÁTICAS
	RECOMENDACIONES PARA INTRODUCIR CON ÉXITO LAS REDES INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
	EL IMPACTO DE LAS REDES INFORMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN
	COMUNICACIONES CASA-ESCUELA
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 8
	La educación en línea y la alfabetización informacional
	LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE
	¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN EN LÍNEA?
	LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y LOS PROBLEMAS DE INTERNET
	La búsqueda eficaz de la web
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 9
	Multimedia educativa
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	INTRODUCCIÓN
	EL CONCEPTO DE MULTIMEDIA BASADA EN COMPUTADORAS
	DISPOSITIVOS MULTIMEDIA
	SOFTAWRE PARA LA PRODUCCIÓN DE OBJETOS MULTIMEDIA
	SISTEMAS HIPERMEDIA: PONIENDO TODO EN COMÚN
	EL USO DE MATERIAL CON DERECHOS DE AUTOR
	MODELO DE ESCUELAS
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 10
	Crear aplicaciones informáticas para un entorno educativo
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	INTRODUCCIÓN: PROGRAMAR ES DIFÍCIL
	¿POR QUÉ DEBEN LOS PROFESORES APRENDER SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE?
	CARACTERÍSTICAS DEL AUTHORWARE (software de autor) DE CALIDAD
	PROGRAMAS DE AUTOR: CÓMO LOS PROFESORES PUEDEN TOMAR PARTE
	PROGRAMAR EN LÍNEA
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 11
	Crear proyectos tecnológicos
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	INTRODUCCIÓN: TODO APUNTA A UN INCREMENTO DEL COSTE DE LA EDUCACIÓN
	LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EN LA era informática
	FUENTES DE FINANCIACIÓN Y DE APOYO
	LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SUBVENCIÓN
	EVALUANDO SU PROGRAMA TECNOLÓGICO
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 12
	Computadoras, educación y la sociedad
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	LAS COMPUTADORAS, PARA BIEN O PARA MAL, ESTÁN TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO
	LA EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
	SEGURIDAD: PIRATERÍA INFORMÁTICA Y CRACKING
	PASOS QUE LAS ESCUELAS DEBEN TOMAR PARA PROTEGER LAS REDES INFORMÁTICAS Y LAS COMPUTADORAS
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO

	CAPÍTULO 13
	Reflexiones sobre la educación en la era informática
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	LAS COMPUTADORAS, LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO COGNITIVO
	LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA
	ADVERTENCIAS RELATIVAS AL USO DE LA COMPUTADORA DENTRO DEL AULA
	LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE INTEGRADOS POR COMPUTADORA LOS DIEZ PILARES DEL ÉXITO
	ATENDER A LOS PROFESORES
	ÚLTIMAS CONSIDERACIONES
	REPASO
	UNA MIRADA AL FUTURO


